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b. RESUMEN 

A pesar que la producción de cobayos en las parroquias rurales Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El 

Tablón de Oña del cantón Saraguro es una actividad económica practicada por los jefes de Hogar y sus 

familias, por tradición o costumbre, pero con muy bajos niveles de producción y productividad y con 

baja utilidad, no efectuándose la misma sin acogerse las recomendaciones técnicas y prácticamente 

para autoconsumo. Es por esto, que se llevó a cabo la investigación “Innovación en la producción y 

gestión de emprendimientos de cobayos como base de la seguridad alimentaria y del bienestar de los 

sectores rurales de las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, cantón 

Saraguro, provincia de Loja, año 2016”. Su objetivo general fue: Determinar los actuales sistemas de 

producción y gestión de emprendimientos de cobayos, practicados por las familias de los sectores 

rurales de las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, cantón Saraguro, 

provincia de Loja, año 2016, mediante un estudio descriptivo, con el propósito de elaborar una 

propuesta de innovación en los sistemas de producción y gestión de cobayos que contribuya a la 

seguridad alimentaria, al incremento del nivel de ingreso económico y al cumplimiento de los 

indicadores sociales de desarrollo humano. Los participantes en la investigación fueron jefes de hogar 

cavicultores y funcionarios vinculados al desarrollo agropecuario y autoridades de las parroquiales. Se 

utilizó el método científico con sus modalidades: inductivo, deductivo, analítico, sintético y estadístico. 

Las técnicas investigativas fueron: bibliográfica, encuesta, observación científica y estadística, 

sirviendo de apoyo para la determinación de los indicadores de sociales  y económicos para medir el 

bienestar, el programa  Stata MP 13. El resultado principal de la investigación fue: 1) que aunque los 

cavicultores vienen practicando esta actividad económica desde hace años, en la mayoría de los casos, 

operan fuera de las recomendaciones técnicas por lo que su producción y productividad son muy bajos, 

destinando su producción al autoconsumo y al reforzamiento de la soberanía alimentaria ya que 

utilizan para su sustento otros productos agropecuarios que producen, no trabajando con planes de 

negocios ni llevando a cabo emprendimientos productivos lo que se corrobora al detectarse que los 

productores no llevan procesos administrativo–contables; y, 2) respecto a los indicadores de bienestar, 

se ha detectado que en las parroquias investigadas, por lo general, no se alcanzan aún, los mínimos 

recomendables para el logro del bienestar; esto sucedió en educación: con las  la tasa neta de matrícula 

en adolescentes, tasa neta de matrícula en educación básica, y tasa neta de matriculación en bachiller; 

en salud: con la tasa de mortalidad infantil, índice de desnutrición crónica en menores de 5 años, 

porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años embarazadas, tasa de ocupación plena en las personas con 

alguna discapacidad, porcentaje de cobertura de parto institucional público, duración promedio de 

lactancia materna exclusiva, porcentaje de niños y niñas menores de 5 años participantes en servicios 

públicos de desarrollo infantil, porcentaje de personas con seguro de salud público; en vivienda: 

porcentaje de hogares cuya vivienda es propia, porcentaje de hogares que habitan en viviendas con 

características físicas inadecuadas, porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento, 

porcentaje de hogares con acceso a internet, porcentaje de hogares con acceso a teléfono fijo, 

porcentaje de viviendas con acceso a agua entubada por red pública, porcentaje de hogares que viven 

en hacinamiento; en indicadores económicos: el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso, 

índice de Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI-, índice de concentración de crédito 

público, tasa de desempleo para personas entre 16 y 29 años; y, en indicadores sociales: índice de 

renovación de la población potencialmente activa, índice de jefatura de hogar femenina, índice de 

dependencia, índice de población infantil inscrita en el Registro Civil, porcentaje de la PEA que recibe 

capacitación pública para beneficio profesional y calificación de la satisfacción con la vida. 

PALABRAS CLAVES: Producción, emprendimientos, gestión, soberanía alimentaria, bienestar.
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 ABSTRACT 

Although the production of guinea pigs in the Urdaneta, San Antonio de Cumbe and El Tablón de Oña 

rural parishes of the canton and province of Loja is an economic activity practiced by the heads of 

household and their families, by tradition or custom, but with very low levels of production and 

productivity, and with low utility, not doing the same without taking advantage of technical 

recommendations and practically for self consumption. This is why the research "Innovation in the 

production and management of guinea pig enterprises as a basis for food security and well-being of 

the rural sectors of the Urdaneta, San Antonio de Cumbe  and El Tablón de Oña parishes, in the canton 

and province of Loja, year 2016 ". Its general objective was: To determine the current systems of 

production and management of guinea pig enterprises, practiced by the families of the rural sectors of 

the Urdaneta, San Antonio de Cumbe  and El Tablón de Oña parishes, of the canton and province of 

Loja, in 2016, through a descriptive study, purpose of elaborating a proposal of innovation in the 

systems of production and management of guinea pigs that contributes to the food security, the 

increase of the level of economic income and the fulfillment of the social indicators of human 

development. Participants in the research were heads of household, farmers and agricultural 

development officials and parish authorities. The scientific method was used with its modalities: 

inductive, deductive, analytical, synthetic and statistical. The research techniques were: bibliographic, 

survey, scientific observation and statistics, supporting the determination of social and economic 

indicators to measure welfare, the StataMP 13. The main results of the research were: 1) The majority 

of caviculturists have been practicing this economic activity for years, however, they operate outside 

the technical recommendations, so their production and productivity are very low, generally 

earmarking their production to self-consumption and the reinforcement of food sovereignty, guinea 

pig meat uses for their sustenance other agricultural products that produce them, not working in 

addition, with business plans or carrying out productive enterprises which is corroborated by the 

finding that the producers do not carry administrative-accounting processes; and (2) with respect to 

welfare indicators, it has been found that in the parishes investigated, the minimum recommended for 

the achievement of well-being is generally not reached; This happened in education: with the net 

enrollment rate in adolescents, net enrollment rate in basic education, and net enrollment rate in high 

school; In health: with the infant mortality rate, chronic malnutrition rate in children under 5 years of 

age, percentage of adolescents aged 15 to 19 years pregnant, full occupancy rate in persons with 

disabilities, percentage of public institutional childbirth coverage, duration Average exclusive 

breastfeeding, percentage of children under 5 participating in public child development services, 

percentage of people with public health insurance; In housing: percentage of households with own 

dwellings, percentage of households living in housing with inadequate physical characteristics, 

percentage of households with access to sanitation services, percentage of households with internet 

access, percentage of households with access to landline, Percentage of households with access to 

water piped by public network, percentage of households living in overcrowding; In economic 

indicators: the Gini coefficient of income distribution, Poverty Index for Unsatisfied Basic Needs (NBI), 

public credit concentration index, unemployment rate for people between 16 and 29 years of age; And, 

in social indicators: index of renewal of the potentially active population, index of female headship, 

dependency index, index of children enrolled in the Civil Registry, percentage of the EAP receiving 

public training for professional benefit and qualification of Satisfaction with life. 

KEY WORDS: Production, entrepreneurship, management, food sovereignty, wellness.
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c. INTRODUCCIÓN 

Las parroquias rurales de Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña 

respaldan su economía en la actividad agropecuaria, según (INEC, 2010) 53,72%, 

80,76% y 68,07%, respectivamente de la población económicamente se dedica a 

la misma. La producción agrícola se concentra en los sectores pecuarios, 

silvicultura y pesca; destacándose, por su aporte en el cultivo de caña de azúcar, 

hortalizas y frutales, además, de la crianza de ganado bovino, vacuno, cerdos, 

aves, cobayos y la explotación de bosques.  

La producción, emprendimiento, gestión y comercialización de los productos 

generados en la cavicultura, enfrentan muchas dificultades generadas por 

criterios antitécnicos en la crianza y explotación de cobayos, bajos niveles de 

producción y productividad, ineficientes sistemas de comercialización, ausencia 

de emprendimientos productivos, bajísima asociatividad entre los productores. 

Esto como consecuencia, ha generado que las familias cavicultoras tengan bajos 

ingresos y no alcancen el anhelado bienestar. 

La situación se agrava por la inexistencia con verdaderos planes de capacitación 

sobre producción, emprendimiento, comercialización, procesos administrativos-

contables y asociatividad, por parte de los organismos tanto del sector público y 

privado, como herramienta fundamental para conseguir el  bienestar. 

Sin embargo algo favorable es el hecho de que la carne de cobayos producida en 

una proporción mayoritaria es destinada al consumo o alimentación familiar. 

Esta alimentación es complementada con otros productos agrícolas y pecuarios, 

fruto de su trabajo diario, y considerando que la carne de cobayo tiene un alto 

contenido proteico resulta que la alimentación mejora y se está dando paso a la 

soberanía alimentaria. 

Frente a esta problemática, se llevó cabo el presente trabajo investigado 

denominado: “Innovación en la producción y gestión de emprendimientos de 

cobayos como base de la seguridad alimentaria y del bienestar de los sectores 
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rurales de las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, 

cantón Saraguro, provincia de Loja, año 2016.” 

Es importante sen alar que, no obstante su importancia, en las parroquias 

Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablo n de On a,  cavicultoras por tradicio n, 

au n no existen investigaciones referentes  a la produccio n, comercializacio n y 

emprendimientos, lo que genera un desconocimiento sobre el beneficio 

econo mico y el bienestar derivados de la explotacio n de cobayos. Esto pone de 

relieve la existencia de un vací o o laguna en el conocimiento en esta importante 

tema tica.   

Para superar este vací o, se ha propuesto llevar a cabo la investigacio n: 

“Innovacio n en la produccio n y gestio n de emprendimientos de cobayos como 

base de la seguridad alimentaria y del bienestar de los sectores rurales de las 

parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablo n de On a del canto n 

Saraguro, provincia de Loja, an o 2016.” 

El presente trabajo investigativo, se llevo  a cabo con la finalidad  de aplicar los 

conocimientos adquiridos durante la formacio n profesional en la Carrera de 

Economí a de la Universidad Nacional de Loja, lo que conlleva a  establecer las 

causas  y los  efectos de los problemas econo micos y sociales, como el de 

produccio n de cobayos no te cnica, lo que permitio  el desarrollo de mejores 

competencias  profesionales en el autor y para el e xito en la insercio n en el 

mercado laboral. Adema s, sirvio  para cumplir con un requisito  que exige  la 

Universidad Nacional de Loja previo a la obtencio n de grado de Economista. 

Esta investigacio n tambie n se justifico  desde el punto de vista social y  econo mico, 

puesto que se pretendio  realizar un estudio de la produccio n y la capacidad de 

comercializacio n de cobayos dentro de las parroquias Urdaneta, San Antonio de 

Cumbe y El Tablo n de On a del canto n Saraguro, provincia de Loja, an o 2016; de 

las caracterí sticas y condiciones de vida actuales de los cavicultores y sus familias;  

y, del aporte de la produccio n de cobayos en el logro del bienestar de e stos. 
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Los objetivos especí ficos de la investigacio n fueron:  

 Determinar los actuales sistemas de producción y de gestión de los 

emprendimientos de cobayos practicados por las familias de los sectores 

rurales de las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe  y El Tablón de 

Oña del cantón  Saraguro, provincia de Loja, año 2016. 

 Establecer los indicadores sociales que miden el actual nivel de bienestar 

de los cavicultores de los sectores rurales de las parroquias Urdaneta, San 

Antonio de Cumbe  y El Tablón de Oña del cantón  Saraguro, provincia de 

Loja, año 2016. 

 Formular una propuesta de innovación en los sistemas de producción y 

gestión de cobayos que contribuya a la seguridad alimentaria, al 

incremento del nivel de ingreso económico y al logro de los indicadores de 

desarrollo humano de las familias de los sectores rurales de las parroquias 

Urdaneta, San Antonio de Cumbe  y El Tablón de Oña del cantón  Saraguro, 

provincia de Loja, año 2016. 

Formalmente, el trabajo investigativo consta de los siguientes componentes:  

d. Revisión de Literatura, en la que se consultó, procesó  y analizó información 

secundaria de distintas fuentes, provenientes tanto de bibliotecas reales como 

virtuales, teniéndose siempre presente las disposiciones técnicas 

contempladas en las normas APA, sexta edición. 

e. Materiales y Métodos, en el que se describieron: materiales utilizados; tipo de 

investigación llevada a cabo; el método científico con sus expresiones: 

inductivo, deductivo y estadístico; población y muestra; técnicas 

investigativas: bibliográfica, encuesta y estadística con sus respectivos 

instrumentos; y, tratamiento de la información. 

f. Resultados, los que se presentaron en tablas, gráficos, acompañados de su 

respectivo análisis e interpretación, siempre en función de cada uno de los tres 

objetivos específicos previamente planteados. 
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Los resultados del primer objetivo, están enfocados en analizar la producción, 

comercialización, comunicación – promoción,  soberanía alimentaria, sistemas 

de emprendimiento, contabilidad, plan de negocios y asociatividad de cobayos.  

Los resultados del segundo objetivo, referente a la determinación de los 28 

indicadores de bienestar del cavicultor y su familia en las parroquias Urdaneta, 

San Antonio de Cumbe  y El Tablón de Oña del cantón, fueron presentados en 

cinco ejes: educación, salud, vivienda, económicos y sociales. 

g. Discusión, componente fundamental en el que se generó el nuevo 

conocimiento,   como consecuencia de  enfrentar los resultados obtenidos en 

la investigación con la teoría constante en la revisión de literatura. 

h. Conclusiones, las que se presentaron respecto a  cada uno de los tres objetivos 

específicos de la investigación. 

i. Recomendaciones, acápite en el cual se pone a consideración una 

recomendación para cada una de las conclusiones formuladas.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

1. ANTECEDENTES 

Según el III Censo Nacional Agropecuario hecho por el INEC (2001), la población 

de cobayos a nivel nacional fue de 5’067.049 y la mayor cantidad pertenecen a 

propiedades con extensiones menores a una hectárea. En Chimborazo, se 

registraron 812.943; en Tungurahua, 957.221; y, Cotopaxi, 498.178, lo que da un 

total de 2’268.342 cobayos, es decir, estas tres provincias representan el 44,76% 

de la población nacional de cobayos. 

Esquivel, J. (2009), nos indica que en la sierra del ecuador existe un promedio de 

19'988.409 cobayos, no existe información actualizada de la costa y oriente. La 

saca anual es de 59'965.220 cobayos es decir 17.989 TM, sin embargo no hay una 

población determinada en zonas urbanas.  

Esquivel, J. (2009), describe tres sistemas de producción de cuyes:  

- Intensivo industrial comercial  

- Comercial mediano  

- Doméstico tradicional. 

En nuestro país, han existido proyectos para impulsar la crianza de cobayos. Es 

así que la institución Servicio para el Desarrollo Alternativo SEDAL, desde el año 

2000, impulsó la producción de cobayos en la Región Sierra Centro, al igual que 

instituciones como APROCUY, CUYSINOR y más ONGs, han venido trabajando en 

el desarrollo productivo de esta especie. A partir del año 2008, se han generado 

propuestas desde los productores, para fomentar la crianza técnica de cobayos a 

través del Consorcio Regional Sierra Centro (Llumiquinga, 2011). 

La Fundación Vida Solidaria –VISOL- (2011), con la finalidad de mejorar la 

producción de cobayos y potenciar el desarrollo económico de los pobladores de 

Chuquiribamba, cantón Loja, con el apoyo de la Embajada de Alemania y la Junta 

Parroquial, desarrolló el proyecto “Fundación de mujeres emprendedoras en 
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producción de cuyes”, aprovechando la disponibilidad de fondos concursales 

para micro proyectos. La primera etapa, consistió en capacitar a los pobladores; 

mejorar el proyecto productivo, disminuir los problemas por enfermedad de los 

cobayos y mejorar las instalaciones para la explotación de cobayos. Para el 

desarrollo del proyecto, se consideraron a los pequeños comerciantes que aún no 

ofertaban sus productos en el mercado. Por ello, se trabajó con la organización 

San Andrés del sector El Calvario de Chuquiribamba. 

La selección  de Chuquiribamba para el proyecto se dio porque la zona  por 

naturaleza es productora de cobayos. Sin embargo, falta aquí mejorar en la 

comercialización. La referida organización,  desde hace dos años, trabaja con ese 

sector y las labores se han intensificado. Desde meses anteriores, se brindó 

capacitaciones a las mujeres en las que se enfatizó sobre las bases para manejar 

una microempresa, la densidad de cobayos por metro cuadrado, alimentación 

adecuada y  las potencialidades de mejoramiento genético. 

En la parroquia Jimbilla, el GAD Municipal de Loja (2013), emprendió en el 

proyecto productivo “Impulso y capacitación para la producción de animales 

menores”, a través de Unidad de Desarrollo Microempresarial de la Dirección de 

Gestión Económica, con un presupuesto participativo de $ 3.000,00 para su 

ejecución. Este emprendimiento, consistió en el manejo técnico de la crianza 

doméstica de aves y cobayos; involucró a 35 familias que se dedicarán al manejo 

de aves y 36 más para el manejo de cobayos, dando un total de 71 familias 

beneficiarias. 

La Universidad Técnica Particular de Loja –UTPL-, en el año 2014, planteó el 

proyecto “Optimización del sistema productivo de cuyes para la mejora de la 

economía de las familias de origen  indígena en las comunidades de 

Chuquiribamba”, el que lo desarrolló conjuntamente con la Universidad 

Complutense de Madrid, con el Departamento de Ciencias Agropecuarias y de 

Alimentos de la UTPL. Ellos, identificaron los problemas en el proceso de crianza 

de cobayos, en base a lo cual propusieron técnicas adecuadas para capacitar a los 

criadores sobre el manejo genético, reproductivo y sanitario, con el fin de 
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alcanzar rendimientos muchos mayores. Con esto, se buscó que los criadores 

lleven un control de sus animales y se evite, por ejemplo, que se obtengan crías 

entre parientes cercanos, lo que previniera la degeneración genética de la especie 

y del mismo modo que las hembras tengan menos crías.  

En este proyecto, se capacitó a los criadores en controles en cuanto al peso de los 

animales al nacer, en selección de los mejores ejemplares para reproducción, en 

el número de crías por parto y entre otros temas. Como aporte de la UTPL,  se 

implementó una granja piloto para mantener un sistema de crianza que permita 

proporcionar a los productores de Chuquiribamba animales de líneas mejoradas, 

precoces, prolíficas y eficientes convertidores de alimento, al tiempo que se 

diseñaron apareamientos que reduzcan la endogamia en los núcleos familiares. 

En las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña del cantón 

Saraguro, provincia de Loja, aún  se  han  realizado  investigaciones  sobre  

cobayos  referentes  a  la  producción, emprendimiento, seguridad alimentaria y 

logro del bienestar de quienes la practican. Esto pone en evidencia un vacío o 

laguna en el conocimiento en la temática planteada en la presente investigación, 

lo que hizo urgente su realización. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. PARROQUIAS RURALES URDANETA, SAN ANTONIO DE CUMBE Y EL 

TABLÓN DE OÑA, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA 

2.1.1. Aspectos físicos 

La parroquia Urdaneta pertenece al cantón Saraguro, cuenta con una extensión 

de 118.3 km2 (Valor actual) con una población de 4075 habitantes; y se encuentra 

frente a la cabecera cantonal de Saraguro aproximadamente a 10 Km de distancia 

por la vía panamericana que va a la ciudad de Cuenca. Sus coordenadas 

geográficas son las siguientes: 3°36’38,44” de Latitud Sur y 79°12’48,2” de 

Longitud Oeste. (Bermeo, 2013). 

Los límites parroquiales son: al Norte: Con la parroquia de El Tablón de Oña, al 

Sur: Con el Cantón Saraguro, al Este: Con la Provincia de Zamora Chinchipe, y al 

Oeste: Con la parroquia de San Antonio de Cumbe. 

En otro ámbito, la parroquia San Antonio de Cumbe, cuenta con una extensión 

aproximada de 78.33 Km2 con una población de 1240 habitantes, es una de las 

parroquias del Cantón Saraguro, en la Provincia de Loja, la cual está ubicada en la 

región interandina, aproximadamente a 29 Km desde la cabecera cantonal por la 

vía antigua por Carboncillo, y a 17 Km. por la nueva vía desde la Parroquia de 

Urdaneta. Sus coordenadas geográficas son las siguientes: 3º 30’ 30’’ y 3º 31’ 48’’ 

de Latitud Sur y 79º 16’ 24’’ y 79º 16’ 53’’ Longitud Oeste. ("San Antonio de 

Cumbe", 2015) 

Los límites parroquiales son: al Norte: Con la provincia del Azuay, al Sur: Con la 

parroquia Urdaneta, al Este: Con la parroquia de El Tablón y al Oeste: Con la 

parroquia de San Pablo de Tenta. 

La parroquia rural El Tablón de Oña pertenece al cantón Saraguro, provincia de 

Loja. Tiene una distancia aproximada a la ciudad de Loja capital de la provincia y 

cabecera cantonal de 35 km, recorrido que tarda alrededor de 90 minutos. Cuenta 

con una vía de primera orden, que atraviesa la parroquia y que comunica a Loja 
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y el Azuay. La parroquia tiene una extensión de 74,27 km2 con 992 habitantes. 

Los pobladores de este floreciente parroquia se dedican en su mayoría a la 

agricultura y ganadería. (Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial , 

2015). 

Los límites parroquiales son: Norte: Con el Cantón San Felipe de Oña, 

perteneciente a la provincia del Azuay, Sur: Con las Parroquias de Urdaneta y 

Cumbe, Este: Con los ríos San Felipe de Oña y con el río Quingueado de la 

Provincia de Zamora Chinchipe y al Oeste: Con el Barrio Zapote pamba 

perteneciente a la Parroquia Cumbe.  

2.1.2. Aspectos poblacionales 

La parroquia de Urdaneta está constituida por 10  barrios, de las cuales la 

cabecera parroquial es considerada como población urbana y nueve barrios 

rurales que se ubica en la periferia Zhadampamba, Hierba Buena, San Isidro, 

Gurudel, Baber, Bahin, Turucachi, Villa Carreña y su Cabecera Parroquial 

Urdaneta (Bermeo, 2013) . 

Por otro lado, la parroquia de San Antonio de Cumbe de Cumbe está conformada 

por los siguientes barrios: Quillin, Arvejas Lomas, Piñán, Rodeo, Challe, Molle, 

Zapotepamba, Gueledel, Chamical, Chayazapa, los caseríos de: Parcopamba, 

Gullan y la Pucará y la Cabecera Parroquial. ("San Antonio de Cumbe", 2015). 

La Parroquia El Tablón cuenta con cinco barrios rurales Potrerillos, Tuchin, 

Cachipamba, San José y su cabecera parroquial que lleva el mismo nombre, por 

su ubicación geográfica ha configurado una serie de relaciones sociales, 

culturales y económicas debido a que es límite entre la Provincia de Loja y Azuay. 

(Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial , 2015). 

A continuación describiré las parroquias y sus barrios respectivamente: 
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Parroquia 
Sector 

Nº 
Comunidad BARRIOS POBLACIÓN 

Urdaneta 

1 

Urdaneta 

Urdaneta 280 

2 Turucachi 217 

3 Gurudel 150 

4 Cañaro 140 

5 Baber 125 

6 Bahin 105 

7 Zhadampamba 100 

8 San Isidro 70 

9 Villa Carreño 40 

10 Hierba Buena 35 

TOTAL 1.262 

San Antonio de Cumbe 

1 

San Antonio de 
Cumbe 

Cumbe ---- 

2 Arvejas Lomas ---- 

3 Challe ---- 

4 Gueledel ---- 

5 Quillin ---- 

6 Zapotepamba ---- 

7 Piñán ---- 

8 Chayazapa ---- 

9 Chamical ---- 

10 Rodeo Molle ---- 

TOTAL 1.146 

El Tablón de Oña 

1 

El Tablón de 
Oña 

El Tablón 262 

2 Cachipamba 215 

3 Potrerillos 193 

4 Tuchin 129 

5 San José 118 

TOTAL 917 

Tabla 1: Barrios integrantes de las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. 

2.1.3. Aspectos socio-económicos 

La Población Económicamente Activa (PEA) de la parroquia rural de Urdaneta, 

San Antonio  de Cumbe y El Tablón de Oña de acuerdo con el Censo de Población 

y Vivienda (INEC) del 2010. Se obtiene que las principales actividades a las que 

se dedican las poblaciones de las distintas parroquias  son: 
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ACTIVIDAD/ OCUPACIÓN 

Parroquias 

Urdaneta 
San Antonio de 

Cumbe 
El Tablón  de Oña 

PEA % PEA % PEA % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 

598 53,72 403 80,76 243 68,07 

Explosión de minas y canteras 11 0,98 2 0,40 ---- ---- 

Industrias manufactureras 31 2,78 ---- ---- 5 1,40 

Suministro de Electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado 

8 0,72 1 0,20 ---- ---- 

Distribución de agua, alcantarillado y 
gestión de desechos 

3 0,27 ---- ---- ---- ---- 

Construcción 135 12,13 31 6,21 4 1,12 

Comercio al por mayor y menor 44 3,95 6 1,20 5 1,40 

Transporte y almacenamiento 53 4,76 5 1,00 10 2,80 

Actividades de alojamiento y servicio 
de comidas 

7 0,62 2 0,40 ---- ---- 

Información y comunicación 1 0,08 1 0,20 ---- ---- 

Actividades Financieras y de Seguros 2 0,17 ---- ---- ---- ---- 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

4 0,35 ---- ---- ---- ---- 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

1 0,08 1 0,20 ---- ---- 

Administración pública y defensa 31 2,78 9 1,80 5 1,40 

Enseñanza 24 2,15 7 1,40 4 1,12 

Actividades de la atención de la salud 
humana 

6 0,53 ---- ---- ---- ---- 

Otras actividades de servicios 7 0,62 3 0,60 ---- ---- 

Actividades de los hogares como 
empleadores 

25 2,24 1 0,20 ---- ---- 

Actividades de organizadores y órganos 
extraterritoriales 

3 0,26 ---- ---- ---- ---- 

No declarado 96 8,62 21 4,21 77 21,57 

Trabajador Nuevo 23 2,06 6 1,20 4 1,12 

Total 1113 100,00 499 100,00 357 100,00 

Tabla 2: Población Económicamente Activa (PEA) por rama de actividad de la parroquia Urdaneta, 
San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC) del 2010 

Para la parroquia Urdaneta la PEA en la parroquia es de 1.108 habitantes, la PEI 

es de 1.739 habitantes; por lo tanto existe una mayor cantidad de PEI, ya que 

existen niños en edades escolares que dependen de sus padres, tenemos personas 

de la tercera edad, personas con discapacidades especiales y habitantes que se 

encuentran enfermos; la población en edad de trabajar es de 2.847 habitantes, 

teniendo 1.076 habitantes ocupados y 32 habitantes desocupados. 

Se concluye que la población en edad de trabajar (PET) es igual a 2.847 personas.  

La estructura de la Población Económicamente Activa (PEA) de la parroquia San 

Antonio de Cumbe, es de 499 personas esto equivale al 43.54% del total de los 
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habitantes que son 1146 (INEC, 2010). De tal manera la tasa bruta de 

participación laboral es del 43,54% (INEC, 2010).  

La mayor parte de la población se encuentra concentrada en uno de los ejes 

fundamentales de la economía, esto es la agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca. 

La segunda rama de actividad en importancia dentro del mismo sector lo 

constituye la construcción con el 6.21% de la PEA, dentro del sector terciario se 

destaca la administración pública y defensa al que se dedica el 1,80% de su 

población económicamente activa. Por otro lado, las mujeres aportan 

significativamente en las actividades relacionadas con la agricultura, ganadería y 

silvicultura. ("San Antonio de Cumbe", 2015) 

La población en edad de trabajar de la parroquia San Antonio de Cumbe, 

representa el 32,30% del total de habitantes que son1146 a través de la relación 

de la Población Económicamente activa y la población en edad de trabajar de 12 

años y más INEC (2010). 

Al realizar el análisis de la producción agropecuaria de la parroquia San Antonio 

de Cumbe obtenemos que basan su actividad productiva en la agricultura y en la 

crianza de animales menores como las aves con una cantidad de 2,611 en los 

nueve barrios, le sigue la producción de cobayos con 2,958 y en tercer lugar la 

crianza de vacas con una cantidad de 1,459. ("San Antonio de Cumbe", 2015) 

De acuerdo a lo manifestado por la población en las diferentes mesas de 

diagnóstico y entrevistas las y los ciudadanos señalan como la principal actividad 

a la crianza de aves, la mayoría de estas son para el autoconsumo, cuando las 

venden el valor promedio que se paga por estos animales va desde 8 a 10 dólares. 

Otros animales criados son cobayos, vacas y chanchos, la crianza de estos se 

realiza en menor porcentaje y son destinados para consumo propio de los 

hogares. ("San Antonio de Cumbe", 2015). 
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En El Tablón de Oña la Población Económicamente Activa (PEA) es el principal 

indicador de la oferta de mano de obra en una sociedad. Las personas 

económicamente activas son todas aquellas que teniendo edad para trabajar 

(Población mayor a 10 años y menor a 65), están en capacidad y disponibilidad 

para dedicarse a la producción de bienes y servicios económicos en un 

determinado momento. La Población Económicamente Inactiva (PEI), son 

inactivos, en cambio quienes no están en disponibilidad de trabajar ya sea por 

edad, incapacidad o decisión propia. La Población Económicamente Inactiva de la 

parroquia representa el 37.48% de las personas que están en edad de trabajar. 

(Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial , 2015) 

En la parroquia El Tablón la PEA es el 62,5% de la PET, es decir el 38,9% de la 

población total. La PEA parroquial representa el 15.58% de la oferta de mano de 

obra del cantón Saraguro el 0.50% de la PEA de la Provincia de Loja. (Gobierno 

Autonomo Descentralizado Parroquial , 2015) 

La PEA de los hombres a 2010 es de 231 personas, es mayor a la PEA de las 

mujeres que al mismo año eran de 126 personas. Esto se debe a la metodología 

con la cual el INEC mide este indicador; existen amas de casa que no se las 

considera parte de la población económicamente activa. (Gobierno Autonomo 

Descentralizado Parroquial , 2015) 

La estructura de la PEA de El Tablón con respecto a su especialización económica, 

concentra la mayor parte de la población en el sector primario de la economía, 

especialmente en lo referente a la “agricultura con la siembra de papa, trigo, 

cebada, arveja, frejol, haba, el tomate riñón, tomate de árbol, cebolla, yuca, pepino, 

vainita, camote, hortalizas y la ganadería de ovinos, bovinos, porcinos para el 

consumo y venta” con un 68.1%. (Gobierno Autonomo Descentralizado 

Parroquial , 2015) 

La segunda rama de actividad en importancia lo constituye los trabajadores no 

declarados con el 21.57% de la PEA, seguido por transporte y almacenamiento 

con el 2.80%, las industrias manufactureras, comercio al por mayor y menor, 
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administración pública y defensa con el 1.40%, le sigue igualmente el de la 

construcción y enseñanza con el 1.12% entre otros. (Gobierno Autonomo 

Descentralizado Parroquial , 2015) 

Las actividades económicas de la parroquia en gran parte son propias del sector 

rural como son la agricultura de subsistencia, producción agrícola, ganadería e 

inclusive a actividades no declaradas, albañilería, actividades manufactureras o 

actividades de servicios administrativos y enseñanza. (Gobierno Autonomo 

Descentralizado Parroquial , 2015). 

2.1.4. Aspectos culturales 

De acuerdo al Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial del GAD de 

Urdaneta esconde mitos, leyendas, encantos, tradición y cultura, notándose la 

combinación entre la naturaleza prodigiosa y la belleza de la arquitectura 

colonial. En este sentido se destacan las siguientes fechas importantes:  

 La fiesta del Sagrado Corazón de Jesús que se celebra el 30 de Mayo, es 

organizada por el párroco y los priostes elegidos el año anterior; en esta 

se suele realizar primeramente las vísperas, y el día propio se celebra una 

misa y se recorre las principales calles de la cabecera parroquial con la 

imagen; en este evento se hace una dramatización de las tropas de Quilín 

y Cañaro dramatizando la conquista, además la festividad se cierra con 

eventos deportivos sociales y culturales donde participan todos los 

devotos.  

 La Romería del Niño Jesús que se la realiza el 15 de diciembre, se realiza 

una caminata con la imagen del Niño Jesús, parte desde el barrio 

potrerillos hasta llegar a la iglesia matriz de la parroquia, en la caminata 

se da un descanso en el sector Coposo, aquí se comparte entre los 

caminantes bebidas típicas como la chicha de jora y el miske, entre otras; 

se continua la caminata y se llega a la iglesia matriz; a partir de este día se 

realiza la novena al niño Dios hasta llegar al 24 de diciembre fecha en la 

que nace nuestro señor.  
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 La celebración de las fiestas religiosas se las puede sentir gracias a la 

costumbre de presidir dichas festividades con una banda de pueblo.  

 Para el anuncio de fiestas religiosas, se suele realizar el típico repique de 

“ocho” que no es más que el anuncio con cohetes de la llegada de la fiesta, 

la misma que comienza el día anterior de la fecha de la fiesta con una misa 

campal y la velación del santo patrono dueño de la fiesta; se escoge 

previamente al prioste que es el organizador de todo y es quien alimenta 

a cada uno de los invitados a la fiesta  

Las costumbres de la parroquia San Antonio de Cumbe son múltiples, pero 

también comunes en las demás parroquias del cantón y la provincia, las cuales les 

presentaremos a continuación las principales celebraciones Cívicas y Religiosas 

("San Antonio de Cumbe", 2015), 20 de octubre de 1943 de cada año se celebra la 

Creación del Centro Cultural Patriótico, aprobado con Acuerdo No. 1769. 

La parroquia de San Antonio de Cumbe, se ha caracterizado por sus fiestas 

religiosas, tal es el caso que anualmente se celebran un sinnúmero de festividades 

religiosas, las mismas que se las menciona a continuación ("San Antonio de 

Cumbe", 2015): 

 El barrio Gueledel festejan la Virgen de la Merced y Santísima Cruz en las 

fechas 5 de septiembre y 24 de mayo respectivamente. 

 El barrio Alverjas Loma festejan la Virgen Inmaculada, Santísima Cruz, San 

Antonio y el Divino Niño en las fechas 5 de junio, 28 de noviembre, 17 de 

noviembre y 25 de diciembre respectivamente. 

 El barrio Chamical festejan la Virgen María Auxiliadora y la  Virgen del 

Cisne en las fechas 23 de mayo y 15 de agosto respectivamente. 

 El barrio Chayazhapa festejan la Virgen del Auxilio, Divino Niño y Corpus 

Cristi en las fechas 20 de mayo, 25 de julio y 10 de junio (2ª semana) 

respectivamente. 
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 El barrio Piñan festejan, San Vicente, Sta. Marianita, Día de los Santos y el 

Sector San Vicente (Barrio) en las fechas 26 de mayo, 15 de octubre, 1 de 

noviembre y 15 de octubre respectivamente. 

 El barrio Quilín festejan la Fiesta del Santísimo, Jesús del Gran Poder, 

Virgen Dolorosa, Santísima Cruz y la Fiesta del Niño en las fechas 14 de 

julio, 20 de septiembre, 21 de septiembre, 29 de noviembre y 21-22 de 

diciembre respectivamente. 

 El barrio Challe c la Virgen María Auxiliadora y el Divino Niño en las fechas 

30 de mayo y 25  septiembre respectivamente. 

 El barrio Cumbe festejan el Sagrado Corazón de Jesús, Romería de San 

Antonio, Santísima Cruz, Parroquialización, Grutas de San Antonio y 

Divino Niño en las fechas 22-25 de septiembre, 22-25 de septiembre, 17 

de octubre, 02 de julio, 14 de junio y 31 de diciembre respectivamente. 

Las fechas importantes y celebradas en la parroquia El Tablón de Oña son las 

siguientes (Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial , 2015): 

Están principalmente las fiestas religiosas como; Navidad, Semana Santa, Fieles 

Difuntos, Día del Niño, Los Días de algunos Santos Populares como “San Antonio 

de Padua” de la Cruz, entre otros. En Navidad y Semana Santa se trata de 

reproducir los eventos que originaron estas festividades como por ejemplo se 

hace “el nacimiento”. En Semana Santa sin duda prevalece un sentimiento de 

tristeza y sufrimiento. Se tiene el sentido de la Pasión de Cristo y cantan día y 

noche. En los propios días de la fiesta se suele hacer la fiesta con la respectiva 

imagen acompañado de oraciones antiguas y alabados. 

Cabe recalcar que entre las fiestas cívicas de mayor importancia están las 

siguientes: 
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 26 y 27 de Noviembre fiestas de Parroquialización. 

 9, 10 Y 11 de Octubre: San Antonio de Padua, 25de Diciembre: Fiestas del 

Niño Jesús en el barrio Centro Parroquial. 

 27 de Febrero: Promesa a la Bandera, 3 de Mayo: Santísima Cruz, 25 de 

Diciembre: Navidad y 31 de Diciembre: Año viejo en el barrio Cachipamba. 

 27 de Febrero: Promesa a la Bandera, 3 de Mayo: Santísima Cruz, Segundo 

Domingo de Mayo: Día de las Madres, 25 y 26 de Diciembre: Fiestas del 

Divino Niño Jesús en el barrio Potrerillos. 

 Segundo Domingo de Mayo: Día de las Madres y 22 de Diciembre: Fiestas 

del Divino Niño Jesús en el barrio Tuchin. 

 19 de Marzo: Fiesta por San José, 3 de Mayo: Santísima Cruz, Mayo: Día de 

la Madre y 25 de Diciembre: Fiesta de Navidad en el barrio San José. 

2.2. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE COBAYOS  

2.2.1. Producción de Cobayos 

El cobayo (Cavia porcellus) es un pequeño roedor conocido con varios nombres 

según la región (cuy, cuye, curí, conejillo de indias, rata de América, guinea pig, 

etc.). Es un mamífero originario de la zona andina de Bolivia, Colombia, Ecuador 

y Perú. La carne cobayo constituye un producto alimenticio de alto valor 

nutricional que contribuye a la seguridad alimentaria de la población rural de 

escasos recursos Padilla y Baldoceda ( 2006).  

El cobayo tiene un cuerpo macizo, patas cortas, pequeñas orejas, cuello compacto, 

de peso entre 400 y 2.000 gramos dependiendo de la variedad. Es muy prolífico, 

puede tener de 2 a 8 crías por parto. Las crías nacen completas, se movilizan a las 

pocas horas y se alimentan con sólidos a las 2 a 4 horas de nacidas (Padilla & 

Baldoceda, 2006). 
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La vida biológica del cobayo es de 2 a 4 años con un máximo de 7 a 8 años. Sus 

hábitos alimenticios son diurnos y nocturnos, característica que favorece el 

rápido crecimiento del animal. Se alimenta principalmente de forraje verde, y la 

crianza en cautiverio, se complementa su alimentación con balanceado. El 

cobayo, junto con los primates y el humano, no pueden producir vitamina C, por 

lo que requieren abastecerse de este elemento a través de los vegetales (Falconí, 

2004). 

Este roedor es terrestre, no dispone de la capacidad para saltar ni trepar. Realiza 

sus desplazamientos en pequeñas carreras, único medio de defensa contra los 

depredadores. La forma particular de su cuerpo, le facilita el introducirse en 

ranuras estrechas. Sus patas están provistas de uñas fuertes, dirigidas hacia el 

suelo (Falconí, 2004). 

Ecuador es un país que se caracteriza por tener un alto consumo de carne de 

cobayo, por lo que el interés por su crianza es muy marcado. En el Ecuador, en su 

explotación, al igual que en los demás países del Callejón Interandino, predomina 

el sistema tradicional o familiar, destinándose la carne de este animal casi 

exclusivamente para autoconsumo (Esquivel, 1994) 

2.2.1.1.  Sistemas de Crianza 

Se han identificado como sistemas de crianza de cobayos: familiar, familiar-

comercial, y, comercial. En el sistema familiar, el cobayo constituye a la seguridad 

alimentaria de la familia y a la sostenibilidad del sistema de los pequeños 

productores. Los sistemas familiar-comercial y comercial constituyen una 

empresa para el productor, la cual produce fuentes de trabajo, evitándose  en 

gran medida, la emigración de los pobladores del área rural a las ciudades 

(Chauca L. , 1975) 

2.2.1.2. Crianza Familiar 

En el departamento de Cajamarca, ubicado en la sierra norte del Perú, el 44,6 % 

de los productores los crían a los cobayos exclusivamente para autoconsumo, 
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para disponer de una fuente proteica de origen animal; otros (49,6%), cuando 

disponen de excedentes, los comercializan para generar ingresos; y son  pocos los 

que los crían exclusivamente para la venta (Chauca, L. y Zaldivar, M., 1993) 

La raza criolla constituye la población cavícola. Estos animales se caracterizan 

por ser pequeños, rústicos, poco exigentes en calidad del alimento; se desarrollan 

bien bajo condiciones adversas de clima y alimentación. Criados técnicamente 

mejoran su productividad; la separación por clases, mediante el sistema de pozas, 

permite triplicar su producción, logrando un mayor número de crías (Higaonna, 

O.; Zaldivar, A. y Chauca, L. 1989). 

En otros países andinos, como Colombia, Bolivia y el Ecuador, existe similitud en 

la forma de crianza familiar tradicional. En Colombia, un diagnóstico realizado en 

el departamento de Nariño, estableció que la crianza de cuyes era conducida con 

características netamente tradicionales. Se identificaron además, bajos 

rendimientos productivos y reproductivos, desconocimiento de normas 

elementales de manejo, construcciones inadecuadas, deficiente alimentación, 

carencia de planes sanitarios y, con frecuencia, alta consanguinidad (Caycedo, 

1993). 

La limitante que no permitía el progreso de la crianza familiar es el de las altas 

mortalidades por mal manejo de las condiciones sanitarias. Los programas 

actuales de manejo sanitario están basados en la identificación de las 

enfermedades infecciosas y parasitarias. El estudio de caracterización de los 

sistemas de producción realizado por Núñez, Bolaños, Vargas y Rivera, (1992) se 

determinó que en explotaciones tradicionales, las tasas de producción (0,57 

cuyes/mes) son muy bajas. No obstante, su alta rentabilidad (19,6 %), el sistema 

que se realiza en cocinas, no tiene mayores posibilidades de expansión. En 

cambio, en sistemas semi-tecnificados, donde se explota un mayor número de 

animales (160), se obtiene una tasa productiva mejor con un índice reproductivo 

del 72,9 %.  
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En el Ecuador, la crianza a nivel de pequeño criador, data de épocas ancestrales. 

En este sistema de producción, la productividad es baja debido a que no existe 

una tecnología de crianza apropiada. La mayor cantidad de cuyes, se hallan 

concentrada en las viviendas del sector rural de la sierra donde, en una primera 

aproximación realizada en 1986, se determinó una población de 10’654.560 

cobayos, poco o nada mejorados (Lopez, 1987). 

2.2.1.3. Crianza Familiar - Comercial 

El tamaño de la explotación depende de la disponibilidad de recursos 

alimenticios. En este sistema, por lo general, se mantienen entre 100 y 500 

cobayos, y un máximo 150 reproductoras. Las instalaciones se construyen 

especialmente para este fin, utilizando materiales de la zona. Toda la población 

se maneja en un mismo galpón, agrupados por edades, sexo y clase. Se mantiene 

la producción de forraje anexa a la granja, lo cual exige una mayor dedicación de 

mano de obra para el manejo de los animales como para el mantenimiento de las 

pasturas (Chauca, F. y Zaldivar, A., 1985). 

En Ecuador, la crianza familiar-comercial y comercial son modalidades que datan 

desde hace 15 años, es tecnificada con animales mejorados en su mayoría y con 

parámetros productivos y reproductivos que permiten una rentabilidad 

económica para la explotación. Los índices productivos de los cobayos 

registrados, indican que son susceptibles de mejoramiento. No existen problemas 

de comercialización, pues la producción se oferta bajo forma de animales vivos 

para el consumo o para la cría; en general se comercializan en la misma granja a 

través del intermediario. Los precios se fijan de acuerdo al tamaño del animal 

(Lopez, 1987). 

2.2.1.4. Crianza Comercial 

Para Chauca y Zaldivar (1985), la crianza comercial de cobayos es poco difundida 

y más circunscrita a valles cercanos y a áreas urbanas. Se trata de la actividad 

principal de una empresa agropecuaria, en la que se trabaja con eficiencia y alta 

tecnología. La tendencia es a utilizar cobayos de líneas selectas, precoces, 
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prolíficas y eficientes convertidores de alimento. El desarrollo de este sistema 

contribuiría a ofertar carne de cobayo en las áreas urbanas donde al momento es 

escasa.  

2.2.1.5. Reproducción 

Los criadores de cobayos deben tener en cuenta que la reproducción sobre la cual 

se apoya el mejoramiento genético, demanda determinados niveles de 

alimentación para atender las necesidades nutricionales de las hembras 

gestantes y lactantes (Gil, 2007). 

2.2.1.6. Empadre 

Al evaluar la producción de hembras apareadas a las 8, 10 y 12 semanas de edad, 

no se encontró diferencias estadísticas al comparar sus índices de fertilidad y 

prolificidad. De acuerdo a las características fisiológicas y los propósitos del 

manejo de las hembras, deben ser apareadas o servidas tomando uno de los dos 

criterios para el inicio del empadre. El primero, está referido a la edad, siendo 

recomendable realizarla entre los 3 y 3,5 meses. El segundo criterio, corresponde 

al peso, siendo recomendable aparearlas cuando las hembras han alcanzado un 

peso mínimo de 750 g. (Chauca, F.; Muscari, G. y Saravia, D., 1983). 

2.2.1.6.1. Densidad de empadre  

La densidad de empadre y la capacidad de carga en machos deben manejarse 

conjuntamente. Es recomendable inicialmente, una relación de empadre 1:10 por 

m2, esto en función de recomendaciones dadas en el manejo de cobayos en 

baterías. Moncayo (2002), recomienda áreas que van entre 5 a 8 cobayos 

reproductoras por m2 dependiendo del peso de las mismas. Otra variable, es la 

capacidad de carga que deben tener los cobayos machos. Un macho adulto, sobre 

los 6 meses, puede mantener en empadre hasta 14 hembras, las mismas que 

deben manejarse en dos pozas consecutivas, alternando el empadre cada mes. Un 

manejo práctico que se viene realizando, es el inicio del empadre con 1:10 con 

áreas por animal de 364 cm2 y dejando para parición 1:7 (1.875 cm2). 
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2.2.1.6.2. Sistemas de empadre  

2.2.1.6.2.1. Empadre continuo o post-partum 

Los resultados de este sistema de empadre, dependen mucho del medio ambiente 

al cual se encuentran expuestas las hembras reproductoras. Cuando reciben una 

buena alimentación, las hembras desarrollan todo su potencial productivo, se 

incrementa la fertilidad, la fecundidad, la prolificidad, la sobrevivencia de crías y 

el peso de las mismas al nacimiento Chauca y Peruano (1996). 

2.2.1.6.2.2. Empadre post-destete 

Para Chauca y Peruano (1996): 

Se deja que las hembras reproductoras paran en sus pozas de empadre sin 
macho, por lo que se tiene que agrupar a las hembras con preñez avanzada 
y ubicarlas en pozas para parición individual o colectiva. Genera un 
manejo intensivo de hembras preñadas, con el riesgo de provocar abortos 
por manipulación. Otra alternativa es movilizar a las hembras paridas para 
ubicarlas en pozas de lactancia colectiva. Puede utilizarse en crianza 
familiar y familiar comercial.  

2.2.1.6.2.3. Empadre controlado 

Se maneja los empadres por trimestres, dejando expuestas al empadre a las 

hembras durante 34 días. Se espera 4 pariciones al año. El empadre controlado 

se realiza para disminuir el suministro de concentrado a la mitad ya que se 

suministran solo durante el empadre y 15 días antes del mismo. Se aprovecha el 

efecto de “flushing”. Los periodos evaluados son: 35 (Moncayo, 2002); 34((Aliaga, 

Rodríguez, Borja, y Núñez, 1984); 30, 20 y 10 días (Gonzalez, 1991); estos 

periodos no muestran diferencias en los intervalos de empadre y parto en 

hembras primerizas y con más de un parto.  

2.2.1.7. Gestación 

A criterio de Chauca y Zaldivar (1985), el cobayo: 

Es una especie paléstrica y las hembras tienen la capacidad de presentar 

un celo postpartum, siempre asociado con una evolución. El periodo de 
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gestación promedio proporcionado por diferentes autores es de 67 días. 

Aunque éste varía de acuerdo a diferentes factores, entre ellos, el número 

de fetos portados, que determina una relación inversa.  

2.2.1.8. Parto  

De la evaluación del primer parto, 207 hembras de cuatro líneas seleccionadas 

por su precocidad y prolificidad en forma individual o combinada, se obtuvieron 

439 crías. Del total de partos evaluados, el 19,8 % fueron de camadas de 1; el 

54,1%, de 2; el 20,3 %, de 3; y, el 5,8%, de 4. Los subsiguientes partos tienen un 

comportamiento diferente, por efecto del peso y la edad de la madre al momento 

del parto (Chauca, Ordoñez, y Gómez, 1995). 

2.2.1.9. Lactancia 

Para Chauca, Ordóñez y Gómez (1995), el cobayo “nace en un estado avanzado de 

maduración por lo que se amamanta por un corto tiempo en comparación a otras 

especies y prácticamente toma alimentos desde que nace, preparando al ciego para 

su función digestiva de adulto”. 

2.2.1.10. Destete  

La edad del destete, según Aliaga (1976), tiene efecto sobre el peso a los 93 días, 

los destetados precozmente, alcanzan pesos mayores. Los destetes realizados a 

las 7, 14, y 21 días, muestran crecimientos iguales hasta el destete a los 93 días. 

El peso alcanzado por los destetados a los 7 días, es de 754 g, mientras que los 

destetados a los 14 y 21 días, alcanzan 727 y 635 g, respectivamente.  

2.2.1.11. Manejo sanitario de los cobayos 

Leguia (1993), considera que: 

La mortalidad de cobayos como consecuencia del desconocimiento de 

alternativas en el área de salud animal es lo que limita el desarrollo de la 

cavicultura. En los países andinos, la cría de cobayos se realiza de manera 

tradicional en el sistema familiar. Se viene haciendo esfuerzos a fin de 

mejorar este sistema difundiendo tecnología para mejorar su producción. 
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Los problemas se han identificado como las principales causas de 

mortalidad. 

Los cobayos pueden padecer enfermedades bacterianas, virales, parasitarias y 

orgánicas. Las causas que predisponen a las enfermedades son los cambios 

bruscos en su medio ambiente, considerándose  variaciones de temperatura, alta 

humedad, exposición directa a corrientes de aire, sobre densidad, falta de 

limpieza en camas, deficiente alimentación, entre otras (Leguia, 1993). 

Hoy en día, la crianza de cobayos se orienta a consolidarse como una explotación 

intensiva, basada en aspectos técnicos de manejo, alimentación y mejoramiento 

genético, por lo que urge la necesidad de disponer un adecuado programa 

sanitario, que asegure el mantenimiento de los logros obtenidos en las otras 

disciplinas. 

Para Osorio (2015), un problema serio para la crianza de cobayos es el sanitario, 

ya que se han presentado situaciones críticas, que han provocado pérdidas 

económicas al no haberse contado oportunamente con alternativas de control.  

En el manejo de la sanidad integral de los cobayos, se requieren combatir algunas 

enfermedades, en especial la salmonelosis. Es posible prevenirla mediante una 

profilaxis permanente de los galpones y evitando que los animales entren en 

estrés. En este sentido, las medidas preventivas, son fundamentales para 

contrarrestarla. 

Otro problema sanitario, es la presencia de ectoparásitos, especialmente en los 

cobayos que permanecen en las pozas, pues es allí donde los ectoparásitos 

encuentran condiciones favorables para reproducirse. Un ataque severo, puede 

incrementar la mortandad, reducir la velocidad de crecimiento de los animales y 

provocar abortos, entre otros problemas. Muchos criadores usan plaguicidas 

para controlarlos. Pero, Osorio (2015), después de 2 años de pruebas encontró 

que la aplicación de barbasco o rotenona (Lonchocarpus sp.) y jabón carbónico 

(utilizado para desinfectar), resulta una buena estrategia para el control de 

ectoparásitos. También se determinó que el sistema de crianza en jaulas, evita la 
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presencia de muchos ectoparásitos. Estas prácticas de manejo ayudan a no 

recurrir al uso de remedios y a resolver los problemas desde un enfoque 

preventivo y utilizando métodos naturales. 

2.2.1.12. Alimentación de los cobayos 

La fisiología digestiva, estudia los mecanismos que se encargan de transferir 

nutrientes orgánicos e inorgánicos del medio ambiente al medio interno, para 

luego ser conducidos por el sistema circulatorio a cada una de las células del 

organismo. Es un proceso bastante complejo que comprende la ingestión, la 

digestión y la absorción de nutrientes y el desplazamiento de éstos a lo largo del 

tracto digestivo (Chauca, F., 1993) 

Según Osorio (2015), la alimentación de los cobayos: 

Consiste principalmente en forraje a base de alfalfa, que es una importante 

fuente de proteína, mientras que el maíz chala y el pasto elefante son 

fuentes de carbohidratos. Su disponibilidad, varía dependiendo de la 

estación: en el verano, se tiene suficiente biomasa, pero se presentan 

dificultades durante el invierno, cuando las plantas retardan su 

crecimiento y se reduce la disponibilidad de pastos. Para complementar la 

alimentación en esta época, se proporciona a los cobayos un suplemento 

hecho a base de desechos de quinua, avena y harina de trigo que, además 

de proteína y fibra, con lo que se tiene un balance adecuado de minerales 

y vitaminas. Esta dieta, permite un crecimiento adecuado de los animales 

y evita situaciones de estrés por razones nutricionales. Es importante 

indicar, que toda la biomasa que se produce en la finca es manejada 

ecológicamente, utilizándose el estiércol de los animales y 

complementándose con guano de isla, con lo que se cierra el ciclo de 

aprovechamiento de los recursos generados en la finca. El suplemento de 

desechos y el guano de isla, constituyen los únicos insumos externos para 

la producción de la finca, representando un costo mínimo y permitiendo 

tener una mayor seguridad en la crianza de los cobayos, pues han 

permitido reducir el índice de mortalidad de las crías durante la primera 

semana. 
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2.2.1.13. Parámetros productivos y reproductivos en  la cavicultura 

Existen algunas cuantificaciones sobre el nivel de producción y reproducción de 

cobayos. A continuación, se describen cada uno de los parámetros productivos y 

reproductivos de cobayos, los que constan en el Anexo 7. 

2.2.1.13.1. Fertilidad promedio  

Cuando los cobayos alcanzan la pubertad, están en capacidad de reproducirse 

(B.A. Cuyes, 2016). Se llama pubertad a la edad en la cual la hembra presenta su 

primer celo y los machos ya pueden cubrir la hembra. En las hembras, la edad 

óptima de empadre es de 2,5 meses, pudiendo ser útiles para fines reproductivos 

hasta los 18 meses de vida. Los machos, deben iniciarse en la reproducción a los 

3,5 meses, siendo ésta la edad optima de empadre. 

La edad para el empadre o monta de las hembras, es de 3 meses, y en los machos, 

entre los 3 y 5 meses. La hembra puede tener buenas crías hasta los 18 meses 

(unos 5 ó 6 partos). Los machos funcionan bien hasta los 2 años. La hembra está 

dispuesta a ser montada por el macho, cada 16 días, periodo que dura 30 horas. 

La proporción recomendable para el manejo reproductivo es de 10 hembras por 

cada macho. 

2.2.1.13.2. Peso vivo nacimiento 

“El cobayo nace pesando aproximadamente 125-150 gramos. Los cobayos 

presentan un peso promedio de 110g al momento del nacimiento” (Santa, 2016). 

2.2.1.13.3. Peso al destete 

Los cobayos deben ser destetados cuando alcancen entre 250 - 300 gramos, es 

decir, una vez hayan duplicado el peso con el que nacieron. El destete (separación 

de las crías) debe realizarse a los 21 días, separándolos por sexo y ubicándolos 

en pozas de recría. En las pozas de recría, las hembras y machos pueden 

permanecer hasta los 3 meses de edad, realizándose después la selección para la 

reproducción y para la saca (sacrificio) o para la venta (Dávalos, 2007). 
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2.2.1.13.4. Rendimiento a la canal  

Según Castillo (2007), las partes integrantes de la canal son: carne, huesos y  

grasa, los cual se observa en la siguiente tabla. 

Partes dela canal 
Líneas Genéticas 

Perú (%) Andina (%) Inti (%) 

Carne 74 70 70 

Hueso 15 15 15 

Grasa 11 15 15 

Total 100 100 100 

Tabla 3: Rendimiento a la canal de los cobayos 

Fuente: Castillo (2007). 

2.2.1.14. Tamaño promedio de la camada 

La eficiencia productiva de un criadero de cobayos, está determinada por el 

número de cobayos destetados por hembra al año, lo que guarda relación directa 

con el tamaño de camada al nacimiento (Penny, 1971). 

El tamaño de camada al nacimiento está determinada por dos factores; primero, 

el número ordinal de parto, edad a la primera monta, estación de parto, duración 

de la lactancia e intervalo destete, monta fértil; segundo, prácticas agrícolas, 

nutrición, enfermedades y la contribución de la hembra.(Clark y Leman, 1986). 

2.2.1.15. Gestación post parto  

La gestación o preñez en los cobayos dura aproximadamente 67 días (9 semanas 

y media). Se inicia cuando la hembra queda preñada y termina con el parto. La 

lactancia o lactación, es el período en el cual la madre da de lactar a su cría, 

periodo que tiene una duración de 2 semanas desde el momento del nacimiento 

hasta el momento del destete (puede durar hasta 20 días, en casos especiales). 

Las crías comienzan a lactar inmediatamente después que nacen (Chauca, L., 

2009). 

Las madres producen buena cantidad de leche durante las dos primeras semanas 

de nacidas las crías. Después de este tiempo, casi no producen leche. Este se debe 

en parte, a que las madres han quedado preñadas después del parto. 
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2.2.1.16. Edad de empadre de los machos  

Los machos son más grandes que las hembras, por eso pueden ejercer una mayor 

jerarquía y dominio del grupo (Santa, 2016). Los machos son separados después 

del destete y criados en un compartimiento aparte, llegan a la madurez sexual a 

los tres 3 meses de edad, tiempo en el cual se seleccionan los animales para la 

venta y los que se convertirán en posibles reproductores. A los cuatro 4 meses de 

edad, los reproductores están listos para el servicio y tienen un peso superior a 

los 700g. 

La relación macho/hembra en animales jóvenes, es de 1 a 8, y en animales 

mayores, de 6 meses, que se haya comprobado  su eficiencia como reproductores 

y se conozcan las características de su descendencia. Un macho se puede aparear 

con un número mayor de 10 hembras. Una vez al macho joven inicia su etapa 

reproductiva, sigue creciendo hasta cumplir un 1 año de edad, tiempo en el cual 

podrá tener pesos superiores a los 1.000 gramos. (Santa, 2016). 

2.2.1.17. Edad al empadre de las hembras (días)  

La edad para el empadre o monta de las hembras es de 3 meses, y en los machos, 

entre los 3 y 5 meses. La hembra puede tener buenas crías hasta los 18 meses 

(unos 5 ó 6 partos). Los machos funcionan bien hasta los 2 años. La hembra está 

dispuesta a ser montada por el macho, cada 16 días y con la duración de su 

periodo de 30 horas. La proporción recomendable para el manejo reproductivo 

es de 10 hembras por cada macho (Santa, 2016). 

2.2.1.18. Peso al empadre de las hembras  

Al cumplir 2 meses de edad, las hembras tienen el primer celo, aunque hay 

algunas hembras que lo presentan más temprano, lo que dependerá de las 

condiciones de manejo y de la alimentación que están recibiendo. El celo en la 

hembra no es evidente a simple vista; es necesario sujetar al animal y observar 

sus órganos genitales. Si al hembra se encuentra en celo, se notará la vagina 

ligeramente enrojecida y con los labios bulbares brillantes y lubricados. Esta 
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práctica, sin embrago, no es recomendable, pues trae como consecuencia 

indisposición general del grupo de animales al tratar de sujetar a uno de ellos, lo 

cual puede causar estrés y hasta problemas  de aborto en las hembras preñadas 

(Santa, 2016). 

Para Santa (2010): 

El celo se presenta cada 18 días con una duración promedio de 8 horas. La 

gestación dura 68 días y el primer celo posparto se da a las 2 horas. A los 

5 días después del destete, se manifiesta nuevamente el celo. Es 

conveniente que la primera monta se dé cuando las hembras hayan 

cumplido los 2 meses de edad y hayan alcanzado un peso de por lo menos 

540 gramos.  

   Una hembra puede tener 5 partos en un año, tiempo en el cual es 

conveniente remplazarla. Su vida reproductiva puede llegar a los 4 años y 

en condiciones de excelente salud. Su tiempo de vida promedio de vida  es 

6 años. 

2.2.1.19. Peso de los machos a las 8 semanas 

Para iniciar la cría de cobayos se necesita un macho mayor de 4 meses con un 

peso superior a 700 gramos y entre 8 y 10 hembras, que tengan más de 2 meses 

y un peso de por lo menos 540 gramos cada una. Estos ejemplares, se aparean y 

transcurridos 68 días en el mejor de los casos, el 98% de las hembras habrán dado 

cría (Santa, 2016). 

2.2.1.20. Rendimientos de la carcasa de cobayos  

Chauca, en el año 2009, indica que se tiene que trabajar con las carcasas en 

cobayos para determinar los factores que afectan su rendimiento. La carcasa 

incluye cabeza, patas y riñones. Entre los factores que influyen en el rendimiento, 

se tiene el tipo de alimentación, la edad, el genotipo y la castración. 

Para evaluar el efecto del sistema de alimentación en los rendimientos de carcasa 

Chauca y Zaldivar (1985), realizaron un estudio en el que determinaron que los 

animales que recibieron una alimentación exclusivamente con forraje, lograron 



Capítulo d  
Revisión de Literatura  

 

33                   U.N.L., F.J.S.A,  Carrera de Economía 

rendimientos de carcasa de 56,57% y los pesos a la edad de sacrificio (3 meses) 

fueron de 624 ± 56,67 gramos. 

Los rendimientos mejoraron para los autores, mejoraron a 65,75%, cuando los 

cobayos recibieron una alimentación en base a forraje más concentrado, siendo 

sus pesos a la edad de sacrificio, de 852,44 ± 122,02 gramos. La alternativa de 

alimentar a los cuyes exclusivamente con una ración balanceada, mejora los 

rendimientos de carcasa a 70,98% con pesos a la edad de sacrificio de 851,73 ± 

84,09 gramos.  

Cuando evaluaron los autores, el efecto de la castración, llegaron a establecer que 

el rendimiento de la carcasa obtenido fue de 63,82% con pesos a la edad de 

sacrificio de 843,08 ± 76,03 gramos y peso de la  carcasa 543,77 gramos. Los 

cobayos enteros alcanzaron rendimientos de carcasa de 64,96%, con un peso al 

sacrificio de 844,62 ± 107,2 gramos y con un peso de la carcasa de 558,46 gramos. 

Esta práctica se justifica para facilitar el manejo de cobayos de crecimiento tardío. 

El efecto del tiempo de ayuno antes del sacrificio influye en el contenido de 

digesto en el tracto. Así, los rendimientos de la carcasa de cobayos sin ayuno 

alcanzaron el 54,48%, y con 24 horas de ayuno, el 64,37%. 

Se puede detectar el efecto de la alimentación en base a forraje más concentrado 

y con una ración balanceada puesto que mejora los rendimientos de la carcasa, 

así mismo, así como el de la castración que influye también el rendimiento de 

carcasa para facilitar el manejo de cobayos de crecimiento tardío, y por último, el 

efecto del tiempo de ayuno que mejora este rendimiento en cerca del 10%. 

2.2.2. La crianza ecológica de cobayos 

Osorio (2015), señala que la crianza de cobayos es la principal fuente de ingresos 

de la Hacienda Agroecológica Hecosan. Ésta se inició con 300 reproductores de 

los tipos andino, peruano e inti, clasificación dada de acuerdo al color de pelo liso. 

Respecto a la infraestructura para la crianza de cobayos, se utilizaron materiales 

de la zona, como palos de eucalipto, esteras, adobe y barro, además de alambres 
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para construir jaulas. En el sistema de manejo se aplicaron los principios de la 

crianza ecológica, dentro de la estrategia de diversificación productiva. 

Un criterio básico de la crianza ecológica de cobayos, consiste en evitar que los 

animales sufran algún tipo de estrés, pues este factor provoca pérdida de la 

capacidad inmunológica de los animales, lo cual, incrementa el índice de 

mortandad en granjas de cobayos. Es por ello, que resultan fundamentales las 

medidas preventivas, que consisten en propiciar una alimentación balanceada, 

evitar los cambios bruscos de temperatura dentro de las instalaciones y mantener 

los galpones permanentemente limpios. Estas medidas ayudan mucho a reducir 

los índices de mortandad en todas las etapas de desarrollo de los animales. 

Las madres en producción, se crían en pozas de 1,20 m2, las que son construidas 

con ladrillo y barro. En las pozas se instalan permanentemente 10 hembras y 1 

macho. Las hembras se juntan con los machos después de 4 ó 5 meses. Para actuar 

como reproductores, los machos deben tener de 5 a 6 meses. El tiempo de 

gestación de los cobayos es de 60 días y cada madre puede llegar a tener de 2 a 4 

crías por parto. Una vez producido el parto, las madres permanecen 3 semanas 

con las crías, que luego son destetadas y seleccionadas según sexo y tamaño. Esta 

selección preliminar según tamaño y características especiales, se realiza para 

distinguir posibles futuros reproductores y animales para el mercado. Las crías 

permanecen en jaulas de 3 pisos (construidas con palos, alambre y calaminas) 

durante 3 meses, al término de los cuales se realiza la selección definitiva de 

reproductores que servirán de reemplazo o que serán ofrecidos al mercado como 

tales. El resto de los animales se vende como carne. 

A 4 años de haber iniciado el sistema con un enfoque integral, Hecosan maneja, 

en promedio, una población de 2.500 cobayos al año, de los cuales 700 son 

madres en producción y 1.800 animales en recría. Mensualmente, se programa 

una oferta al mercado de Lima de aproximadamente 250 animales, que son 

vendidos para carne en 2,4 USD cada uno. 
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2.2.3. La crianza de cobayos y su contribución a la sostenibilidad del 

sistema 

Como lo afirma Osorio (2015),  la crianza de cobayos es la locomotora del sistema. 

Su rápida multiplicación y el hecho de que su manejo sea relativamente sencillo, 

han permitido que la finca genere suficientes ingresos para brindar empleo 

permanente a quienes no sólo atienden a los animales sino que manejan todos los 

componentes del sistema. Al principio, menciona que fue difícil lograr que los 

trabajadores se involucraran con el manejo diversificado de la finca, pues el tipo 

de agricultura que se practica en la zona es convencional, de monocultivo y sin 

interacción con la ganadería. 

Otro aspecto que Osorio (2015)  destaca en el sistema, es su nivel de 

capitalización en comparación con las unidades productivas vecinas. La 

producción, asegura un ingreso sostenido en el tiempo, garantiza la seguridad 

alimentaria y propicia la estabilidad del sistema por el alto nivel de reciclaje que 

se practica. 

2.3. SEGURIDAD ALIMENTARIA 

2.3.1. Definición 

 De acuerdo a la Cumbre Mundial sobre Alimentación, llevado a cabo en 1996, la 

seguridad alimentaria se da cuando “todas las personas tienen en todo momento 

acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 

satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos 

a fin de llevar una vida activa y sana”. 

Esta definición, comúnmente aceptada, señala las siguientes dimensiones de la 

seguridad alimentaria: 

 Disponibilidad de alimentos: la existencia de cantidades suficientes de 

alimentos de calidad adecuada, suministrados a través de la producción 

del país o de las importaciones (comprendida la ayuda alimentaria). 
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 Acceso a los alimentos: acceso de las personas a los recursos adecuados 

(recursos a los que se tiene derecho) para adquirir alimentos apropiados 

y una alimentación nutritiva. Estos derechos, se definen como el conjunto 

de todos los grupos de productos sobre los cuales una persona puede 

tener dominio en virtud de acuerdos jurídicos, políticos, económicos y 

sociales de la comunidad en que vive (comprendidos los derechos 

tradicionales, como el acceso a los recursos colectivos). 

 Utilización: utilización biológica de los alimentos a través de la 

alimentación adecuada, agua potable, sanidad y atención médica, para 

lograr un estado de bienestar nutricional en el que se satisfagan todas las 

necesidades fisiológicas. Este concepto, pone de relieve la importancia de 

los insumos no alimentarios en la seguridad alimentaria. 

 Estabilidad: para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o 

una persona deben tener acceso a alimentos adecuados en todo momento. 

No deben correr el riesgo de quedarse sin acceso a los alimentos a 

consecuencia de crisis repentinas (por ej., una crisis económica o 

climática) ni de acontecimientos cíclicos (como la inseguridad alimentaria 

estacional). De esta manera, el concepto de estabilidad se refiere tanto a la 

dimensión de la disponibilidad como a la del acceso a la seguridad 

alimentaria (FAO, Informe de Políticas, número 2, junio 2006). 

Se considera que un hogar está en una situación de seguridad alimentaria cuando 

sus miembros, disponen de manera sostenida de alimentos suficientes en 

cantidad y calidad según sus necesidades biológicas. 
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2.3.2. Soberanía alimentaria  

Según Carrasco y Haydeé (2008): 

La soberanía alimentaria, es el derecho de los pueblos, de sus países o 

uniones de estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping1 

frente a países terceros. Es el derecho de los campesinos a producir 

alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren 

consumir, y a cómo y a quién se tiene que producir. 

    Es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias 

sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que 

garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en 

la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la 

diversidad de los modos campesinos e indígenas de producción 

agropecuaria, con base en la comercialización y gestión de los espacios 

rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental. 

2.3.3. La seguridad alimentaria en el Ecuador 

La actual Constitución, en el Capítulo Segundo, Art. 13, expresa el derecho que 

tienen las personas y colectividades a tener seguridad alimentaria, para lo cual se 

requiere producir suficiente alimento sano y de calidad, sea agrícola o pecuario, 

lo que obliga al productor a que ejecute las buenas prácticas culturales para 

obtener el alimento que diariamente consumimos. 

El enfoque de derechos implica el reconocimiento de las personas, como titulares 

de derechos, que parten de su dignidad y las obligaciones del Estado en su 

cumplimiento, debido a la naturaleza jurídica. Esta perspectiva, implica un 

cambio en la lógica de construcción de políticas que deben adoptar los Estados, 

que pasa por satisfacer las necesidades que garanticen las condiciones para el 

pleno ejercicio de los derechos de los sectores excluidos; por ejemplo, realizar 

                                                 

1 Según los autores, el término hace referencia a la venta de un bien en el exterior a un precio inferior 

al fijado para el mismo bien en el mercado doméstico o interior. 
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inversiones mediante asignaciones presupuestarias en el área social, que 

contribuyan a la erradicación del hambre como una política de Estado.  

Según Abril (2009), en el país se reconoce un derecho a la alimentación integrado 

por cuatro elementos:  

 El acceso seguro y permanente de alimentos;  

 La inocuidad, suficiencia y nutritividad de los alimentos;  

 La preferencia de su producción a nivel local, y 

 La correspondencia de la producción de los alimentos con la diversidad de 

identidades y culturas. 

Conforme la definición de la Cumbre Mundial sobre alimentación de 1996, ya 

indicado, la concepción de la soberanía alimentaria en la Constitución del 

Ecuador, bajo el modelo económico predominante, incluye el factor de 

autodeterminación, que supone la posibilidad de que el país defina sus 

estrategias y políticas de producción, distribución y consumo de alimentos, 

priorizando la producción local como factor fundamental del abastecimiento de 

alimentos, una distribución directa que rompa con la intermediación y 

explotación y un consumo de alimentos correspondientes a la cultura e identidad 

nacional.  

La complejidad de los elementos de la seguridad alimentaria y nutricional, 

implica un concepto multidimensional, que se relaciona con factores 

demográficos, económicos, sociales y culturales, en distintas instancias (nacional, 

local, familiar e individual), así como factores que encierran la soberanía 

alimentaria como noción de autodeterminación. 

En el siguiente gráfico, se puede observar de manera esquemática la 

conceptualización de la soberanía alimentaria. 
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Gráfico 1: La Soberanía Alimentaria en el Ecuador 
Fuente: Sistema de Indicadores de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISSAN), 2016 
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se utilicen los saberes ancestrales, y se desarrollaren tecnologías apropiadas (se 

destacan las ecológicas, la biotecnología), es decir, se propende elevar la 

productividad con tecnologías limpias. (Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 

1996). Asimismo en disponibilidad, se considera la necesidad de no depender de 

la producción del mercado internacional sino de producción local. 

En el uso de los alimentos, se destaca la necesidad de que éstos sean sanos e 

inocuos, dándose a entender la importancia de contar con servicios de 

saneamiento básico, así como poniéndose de relieve la necesidad  de que la gente 

sea asesorada en sus patrones alimentarios. También, se caracteriza esta 

dimensión en el sentido del uso de los alimentos en función de la diversidad de 

identidades y culturas. En esta dimensión se destacan elementos nutritivos y 

aspectos de salud (Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996). 

Finalmente, en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, a la estabilidad 

que se la podría conceptualizar como una característica o eje transversal a las 

otras dimensiones. 

La Constitución del Ecuador hace referencia a garantizar el acceso permanente al 

logro de la sustentabilidad en la producción, es decir, en la disponibilidad, por 

supuesto, a que la población adopte patrones alimentarios adecuados para su 

salud. 

De acuerdo a lo expuesto, se puede detectar que la soberanía alimentaria, 

concebida por la sociedad ecuatoriana, es en esencia la seguridad alimentaria con 

sus pilares fundamentales: Disponibilidad, acceso y uso de los alimentos; y, su eje 

transversal es la estabilidad. 

2.4. EMPRENDIMIENTO 

2.4.1. Concepto 

El emprendimiento, se puede definir como el desarrollo de un proyecto que 

persigue un determinado fin, sea éste económico, político o social y que posee 

ciertas características, como creatividad e innovación.  Es la capacidad de una 
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persona para convertir una idea en proyecto de vida. Para ello, se debe tener una 

visión positiva que permita ver más allá de la niebla de los límites.  Un 

emprendimiento es llevado a cabo por una persona a la que se lo denomina 

emprendedor. La palabra emprendedor tiene su origen en el francés entrepreneur 

que significa pionero (Significados, 2016). Si bien el término se aplica 

específicamente a quien comienza una empresa comercial,  también puede 

relacionarse a cualquier persona que decida llevar adelante un proyecto, aunque 

este no tenga fines económicos.  

Emprendimiento es “la capacidad que tiene una persona para alcanzar sus metas 

u objetivos, como por ejemplo, crear su propia empresa, o crear valor agregado a 

un producto”. (Gerencie, 2016) 

Apolo (2011), en el Ecuador considera que: 

El emprendimiento agropecuario debe ser considerado como un agente de 

cambio para generar nuevas empresas que ayuden a: utilizar 

adecuadamente los recursos naturales bioalimentarios, diversificar la 

producción, fomentar la distribución de la riqueza de forma más 

equitativa y consecuente, contribuir al afianzamiento y anclaje de la 

soberanía y seguridad alimentaria. 

   Respecto a los espacios u oportunidades que tiene el Ecuador para 

emprender, se puede destacar que existen posibilidades de ofrecer 

productos y servicios en el sector turístico, en la producción de frutas 

exóticas y sus derivados, en productos autóctonos como raíces, tubérculos, 

hortalizas, hierbas aromáticas y  granos, en la obtención de valor agregado 

basado en saberes ancestrales y nuevos patrones de consumo que se 

generan en el mundo, en  sitios de comida rápida y en las actividades 

comerciales. 

En lo que tiene que ver con los riesgos y limitaciones que tiene el emprendedor 

ecuatoriano, debe señalarse que todos los riesgos se remiten al constante cambio 

y a las crisis política, social y económica del país. Las limitaciones serían: falta de 

centros de capacitación, poca asistencia técnica, bajo crédito, corrupción y 

trámites burocráticos, y, el comportamiento ecuatoriano  caracterizado por baja 

autoestima, inseguridad y visión negativa del futuro (Apolo, 2011). 
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Para Apolo (2011), existen dos formas de emprendimiento: aquella que crece por 

vocación y la que se da por necesidad, es decir, porque no hay otra alternativa. En 

nuestro país, la segunda opción es la más común. Pero, se debe tomar en cuenta 

que el emprendimiento puede ser una alternativa de solución al desempleo cuando 

se trabaje con pasión y esfuerzo al emprender un negocio. 

La diferencia entre emprendedor y el individuo común, radica en su 

actitud. El emprendedor, es una persona con capacidad de crear, de llevar 

adelante sus ideas, de generar bienes y servicios, de asumir riesgos y de 

enfrentar problemas. Es un individuo que sabe no solo ve su entorno, sino 

que también mira, y sobre todo, descubre oportunidades a futuro. Una 

actitud emprendedora, implica buscar nuevas alternativas, pensar a un 

futuro sin temor al riesgo que produce el cambio, tener la iniciativa y la 

constancia necesaria para sacar adelante  un nuevo proyecto y con ello la 

creación de una nueva empresa. De esta forma, la capacidad de 

emprendimiento, se ha convertido en uno de los pilares fundamentales 

para el desarrollo económico de la sociedad. Algunas personas piensas que 

el emprendimiento tiene que ver con la educación. Una actitud 

emprendedora, debe crearse y desarrollarse por medio de la educación, 

pues todos los individuos especialmente los jóvenes son capaces de 

adquirir nuevas actitudes y forjar su camino hacia al futuro. Muchas veces, 

no existe motivación por parte de los educadores. Por esto, los jóvenes se 

ven afectados al no tener una idea clara sobre sus planes profesionales ya 

que necesitan un estímulo que despierte esa actitud emprendedora 

(Apolo, 2011).  

Los emprendedores deberían tener las siguientes 10 cualidades: 1) Buscar 

constantemente oportunidades; 2) ser creativos e innovadores; 3) valoradores 

de la eficiencia y la calidad; 4) tener confianza en sí mismos y motivarse con sus 

propios logro; 5) ser organizados y planificadores: 6) ser capaces de encontrar 

apoyos entre quienes les rodean: 7) ser valientes pero calculadores de los riesgos; 

8) ser persistentes y resistentes al fracaso; 9) informarse y acudir a expertos; y, 

10)  enfrentadores de  los retos de manera positiva pero realista (Emprendices, 

2016). 

Para Bahit (2016), “la base de todo emprendimiento debe ser la organización”. 

Organizarse no es fácil y toma tiempo, pues de otra forma será imposible obtener 



Capítulo d  
Revisión de Literatura  

 

43                   U.N.L., F.J.S.A,  Carrera de Economía 

resultados óptimos. Hay que tener los límites bien definidos de quienes son 

miembros, cuáles son sus obligaciones y cuáles los beneficios que se derivarían 

de su participación societaria. Es importante la participación de los miembros en 

la construcción y modificación del sistema de reglas, a fin de garantizar su 

legitimidad, incluyendo mecanismos de rendición de cuentas, y el aporte no solo 

personal, sino de bolsillo. 

Debe trabajarse con coherencia pues para Bahit (2016), debe: plantearse 

objetivos y metas alcanzables bajo una visión de proceso, a corto, mediano y largo 

plazo. La empresa debe actuar en sintonía: con las necesidades de sus miembros, 

con las oportunidades del entorno y con las posibilidades institucionales, 

incluidos procesos más amplios de participación como redes, desarrollo 

económico local e incidencia política.  

2.4.2. La empresa 

2.4.2.1. Definición 

“La empresa es un grupo estructurado y organizado que cumple un rol social” Pérez 

(2014). Es además, la empresa un conjunto de personas cuyos esfuerzos y 

acciones se coordinan para conseguir cierto resultado u objetivo que interesa a 

todas ellas, aunque su interés pueda deberse a motivos diferentes. Tiene como 

objetivo, obtener el máximo de beneficio y lograr su permanencia en el mercado. 

Por otra parte Pérez (2014), considera que la empresa es un sistema donde se 

tiene la existencia de componentes o recursos como tierra, capital y trabajo, con 

relaciones entre ellos, con flujos de entradas y salida, con insumos y productos, 

con un objetivo, y, por último, con la influencia del contexto en el funcionamiento 

del conjunto. 

Schneider et al (1988), señalan que: 

Los factores de producción o recursos, se combinan en distintas 

proporciones con insumos y servicios comprados para la obtención de uno 

o varios productos. La relación entre los recursos de la empresa más los 
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insumos, por un lado, y el o los productos, por otro lado, está determinada 

por la tecnología, considerándose a ésta como una manera de hacer las 

cosas o de obtener un producto.  

   Los recursos o factores de producción, forman parte de la estructura de 

la empresa, también denominada equipo de producción. Estos recursos, 

que pueden ser propiedad del empresario o rentados (mano de obra no 

familiar) no se consumen completamente en un ciclo productivo. Los 

insumos (vacunas, por ejemplo), se consumen por completo en un ciclo 

productivo y se combinan con los recursos para obtener uno o varios 

productos. 

   El perfil del empresario, está constituido por las características 

sobresalientes de cómo gestiona el empresario el negocio o la empresa, 

entre las que se tendrían que considerar: Perspicacia, capacidad analítica, 

capacidad decisoria, capacidad de aprender, iniciativa, empatía, 

persuasión, capacidad negociadora, y, trabajo en redes. Si bien estas 

habilidades se desarrollan y refinan a través de la práctica y  experiencia, 

pueden también implantarse mediante una formación adecuada, como 

por ejemplo, enfoques de capacitación que provean ejercicios y práctica 

en el estudio y análisis de un ambiente de negocios, identificación de 

oportunidades comerciales, creatividad e innovación, técnicas para 

resolver problemas, comunicación, persuasión y negociación y 

aprendizaje de las diversas etapas que llevan al establecimiento de la 

empresa. 

2.4.2.2. ¿Cómo crear una empresa? 

Para crear una empresa, se tienen que considerar lo siguiente: Creación y reserva 

del nombre, apertura de cuenta de integración en un banco, minuta de 

constitución firmada por un Abogado y dirigida a un Notario, levantamiento de 

una minuta en una Notaria, ingreso los datos a la Superintendencia de Compañías, 

aprobación de la escritura y aprobación del extracto de la aprobación en un diario 

del país, obtener la patente municipal, afiliarse a una de las Cámaras de Comercio, 

inscribir a la Compañía en el Registro Mercantil, designación de los 

representantes legales, obtener un  RUC (Superintendencia de Compañías, 2016). 
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2.4.2.3. Aspectos a tomarse en cuenta en la implementación de la empresa 

De acuerdo a la Superintendencia de Compañías (2016), para implementar una 

empresa, se deben de tener en cuenta los siguientes aspectos: 

2.4.2.3.1. Aspectos personales 

La presentación de los aspectos personales, permiten prever las aptitudes y 

actitudes frente a situaciones diversas: a) capacidad para afrontar el 

emprendimiento, b) la capacidad para resolver situaciones difíciles y conflictivas, 

y, c) la capacidad para la toma de decisiones extremas. 

2.4.2.3.2. Aspectos comerciales 

La descripción de los aspectos comerciales, permitirá analizar la rapidez con la 

que podría expandirse el negocio empresarial y prever la política comercial que 

se adoptaría cuando sucedería algo que no ha sido planeado: a) que aspectos 

pueden no salir como se había planeado, b) cuáles serán las consecuencias, y,          

c) qué medidas se adoptarían, en ese caso, para solucionar el conflicto. 

2.4.2.3.3. Aspectos legales 

El empresario o emprendedor debe estar informado de todos los aspectos legales. 

Tiene que conocer las leyes que competen a su actividad y los derechos que tienen 

los consumidores. 

2.4.2.3.4. Situaciones políticas y económicas 

Los empresarios no deben estar ajenos a la situación política y económica del 

lugar en el que trabajan, lo que evitaría frustraciones, inversiones fallidas, 

sorpresivas quiebras, etc. 

2.4.2.3.5. Aspectos culturales, demográficos y sociales 

Los aspectos culturales, demográficos y sociales permitirían conocer mejor a los 

consumidores para emprender, por ejemplo, futuras campañas publicitarias que 

serían realmente efectivas sólo si se conocen cada uno de los usuarios que 
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consumirían los productos/servicios, su forma de pensar, actuar y sobre todo sus 

necesidades.  

2.4.2.4. Tipos de empresas  

2.4.2.4.1. Según su actividad 

Las empresas según su actividad, pueden ser: De producción, comercial y de 

servicios. 

2.4.2.5. Según su tamaño 

Las empresas según su tamaño son: Microempresas, pequeña industria, mediana 

industria, gran industria, empresas mercantiles, empresas civiles, empresas de 

hecho, clases de sociedades y compañías. 

El Código Civil establece que las sociedades pueden ser civiles o comerciales. Son 

sociedades comerciales, las que se forman para negocios que la ley califica de 

actos de comercio, siendo las restantes sociedades civiles. 

La sociedad sea civil o comercial puede ser de tres tipos: colectiva, en comandita 

o anónima.  

La sociedad colectiva, es aquella en la que todos los socios administran por sí o 

por un mandatario elegido de común acuerdo. La sociedad en comandita, es 

aquella en la que uno o más de los socios se obligan solamente hasta el valor de 

sus aportes. La sociedad anónima, es aquella en que el fondo social es 

suministrado por accionistas los que solo son responsables por el valor de sus 

acciones. 

La Ley de Compañías del Ecuador, establece que un contrato de compañías, es 

aquel por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, para 

emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. Se 

distinguen cinco clases de compañías de comercio: La compañía en nombre 

colectivo, la compañía en comandita simple y dividida por acciones, la compañía 



Capítulo d  
Revisión de Literatura  

 

47                   U.N.L., F.J.S.A,  Carrera de Economía 

de responsabilidad limitada, la compañía anónima y la compañía de economía 

mixta. 

2.4.2.6. La administración de la empresa   

2.4.2.6.1. Concepto de administración 

La administración, es el proceso de diseñar y mantener un ambiente en que las 

personas trabajando en equipo, alcancen con eficiencia metas de la entidad 

proyecto y metas personales Koontz, Harold y Weihrich (1990).  

2.4.2.6.2. Principios de la administración 

Para Koontz et al, (1990), los principios de la administración son: 

2.4.2.6.3. Planeación 

La planeación, es la selección de objetivos y acciones necesarios para 

lograrla. Requiere tomar decisiones y selección de alternativas. La 

planeación y el control son inseparables. Los planes proporcionan 

estándares de control. La planeación no es un proceso lineal sino 

reiterativo. 

2.4.2.6.4. Organización 

En la organización siempre está vigente la cuestión de quién debe hacer 

qué. Esta decisión, la toman los directivos cuando llevan a cabo la función 

de organizar. Es de su responsabilidad señalar las tareas y deberes que 

tienen que realizarse para que la empresa alcance sus objetivos. Organizar 

también implica que los directivos establezcan las relaciones que deban 

existir entre los distintos puestos de trabajo. Estas relaciones, determinan 

que puestos tendrán prioridad sobre otros y cuál será la dependencia o 

jerarquía que existirá entre ellos. 

2.4.2.6.5. Integración y motivación  

Los puestos de trabajo que constan en un organigrama carecen de 

significación hasta que no son ocupados por personas que se suponen 

están cualificadas para desarrollar los deberes asignados a dichos puestos. 

Cuando los directivos realizan las gestiones necesarias para cubrir puestos 

vacantes, están llevando a cabo la llamada función de dotación de 

personal.  
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La Integración, incluye la selección, motivación de personas. Se forman 

equipos de trabajo: conjunto de personas con capacidades 

complementarias comprometidas con un objetivo común del cual se 

consideran conjuntamente responsables. 

2.4.2.6.6. Dirección 

Una vez que los planes están establecidos, se ha creado la estructura 

orgánica y cubierto los puestos de trabajo, la organización está ya 

preparada para ponerse en marcha, y por tanto, espera que alguien le dé 

la señal de salida. Esta es una responsabilidad del directivo lo que cae de 

lleno en la función de dirigir. Los directivos dirigen (ordenan o instruyen) 

a los empleados en la realización de sus tareas. El dirigir  por supuesto, 

exige mucho más de los directivos. Éstos  no solamente tienen que ser unos 

expertos comunicadores, sino que además deben saber proporcionar la 

adecuada motivación y ejercer un liderazgo que lleven a sostener 

permanentemente, en nivel óptimo, el ánimo de sus empleados y un 

espíritu de logro y cooperación.   

La dirección, implica influir en las personas para que contribuyan a la 

obtención de objetivos y metas. Los estrategas son los responsables del 

éxito o fracaso de un proyecto. Los líderes, influencian sobre las personas 

para que éstas se esfuercen en forma voluntaria y con entusiasmo para el 

logro de objetivos y metas del grupo.  También, es la capacidad de delegar 

compartiendo responsabilidad. 

2.4.2.6.7. Control 

Una vez que las ruedas de la organización se han puesto en movimiento, lo 

que resta es esperar que todos sus miembros realicen bien su cometido, 

que los planes se cumplan sin tropiezos y que se alcancen los objetivos 

fijados. Pero, la mayoría de las veces, esto no sucede. Alguien debe 

mantener un ojo alerta y comprobar, con cierta regularidad, si las cosas se 

están o no desarrollando según las previsiones. En eso estriba la función 

de control del directivo. Éste debe saber puntualmente  cuando los planes 

se tambalean y cuando los resultados están lejos de ser los esperados. 

Cuando estas cosas se salen de rumbo, ahí está la responsabilidad 

controladora del directivo para tomar las necesarias medidas correctoras 

y hacerlas volver a su cauce.  

Medir y corregir el desempeño individual y organizacional es necesario 

para asegurar que los hechos se ajusten a los planes. El control, no es 

posible sin planes ni objetivos, debido a que el desempeño se debe medir 
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con criterios establecidos. Implica tres pasos: establecer estándares, 

medir el desempeño con estos estándares, y, tomar medidas correctivas 

y/o afirmativas. 

2.4.2.7. El organigrama de la empresa 

 Un organigrama, es el diagrama de la organización; en él se muestran las 

funciones, los departamentos o las disposiciones de la empresa y cómo se 

relacionan entre sí (responsabilidad y dependencia).  

 Una empresa puede tener varios organigramas, los que pueden ser de los 

siguientes tipos: 

 • Por funciones desempeñadas (departamentos  funcionales)  

• Por producto o servicio  (depende de la especialización)  

• Por comprador o cliente 

• Por áreas o zonas geográficas 

• Por procesos. 

Seguidamente, se presentan de acuerdo a Koontz et al, (1990), modelos de 

organigramas para: pequeñas empresas familiares, empresas de tipo mediano y 

empresas asociativas. 

Organigrama para pequeñas empresas de tipo familiar 

 

 

Organigrama para empresas de tipo mediano 

 

 

 

Propietario 

Trabajadores 

Propietario 

Administrador 

Trabajadores 
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Organigrama para una empresa asociativa 

 

2.4.3. El bienestar social 

La noción de bienestar, según Definición (2016), hace referencia al conjunto de 

aquellas cosas que se necesitan para vivir bien. Consiste en dinero  para satisfacer 

las necesidades materiales, salud, tiempo para el ocio y relaciones afectivas sanas, 

que a su vez, son algunas de las cuestiones que hacen al bienestar de una persona. 

Para Definición (2016): 

Bienestar social, es la satisfacción plena de las necesidades básicas, 

culturales, económicas por parte de una comunidad determinada. Esta 

circunstancia, emparenta el desarrollo social necesariamente con el 

desarrollo económico en la medida en que solo a partir de éste las 

expectativas de la sociedad pueden llenarse. No obstante, el desarrollo 

económico, por sí solo, no es suficiente para que el bienestar social sea 

pleno, en la medida en que los seres humanos necesitan de tiempo de ocio, 

recreativo y de relaciones interpersonales plenas para que puedan 

desarrollarse en todo su potencial. En efecto, las sociedades denominadas 

desarrolladas tienen en su haber la existencia de una gran cantidad de 

bienes y servicios a disposición de la población, pero cada individuo en 
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ellas, parece carecer del tiempo necesario para disfrutar de esta 

circunstancia.  

   La idea de bienestar, puede referirse a distintos aspectos. En primer 

lugar, alude a la experiencia del “bien-estar”. En segundo, se remite a la 

utilidad o a las elecciones óptimas de los individuos o grupos dentro del 

marco de los estudios de la Economía del Bienestar. En tercer término, se 

vincula con la provisión de beneficios, bienes y servicios que permiten 

garantizar el bien-estar. En EE.UU., por último, el bienestar se relaciona 

con las prestaciones de la asistencia social. La palabra bienestar social, es 

utilizada para describir ciertos servicios o instituciones, así como ideas o 

aspiraciones vinculadas al bienestar individual y social, que aquellos 

deberían satisfacer. Es importante, en este contexto, considerar la noción 

opuesta de malestar. 

Para muchas visiones, las prestaciones de los servicios sociales “no contribuyen a 

un incremento del bienestar, sino que son consideradas como una compensación 

parcial al malestar causado por cambios sociales negativos que se destina a las 

personas que han sido perjudicadas”. (Marshall, T., 1981). Este autor, planteaba 

que si bien puede afirmarse que los servicios sociales están inspirados en ideas 

sobre bienestar y compensación, debe reconocerse que el bienestar es hasta 

cierto punto el resultado de los servicios sociales o de las políticas sociales. Las 

bases del bienestar se encuentran enraizadas en el sistema social y económico 

entendido como un todo.  

La realización del bienestar y su disfrute dependen, por lo tanto, de otros 

derechos como el derecho a la propiedad y a la libertad personal, al trabajo y a la 

justicia” (Marshall, 1981, pág. 93). Es habitual en la actualidad identificar 

distintos modelos de bienestar. Pinker (1979. pág 245), por ejemplo, concibe “una 

sociedad de bienestar en la cual los términos del intercambio, las obligaciones y 

titularidades, se encuentren establecidos de una manera ‘decente’: no simplemente 

basados en principios egoístas ni en principios altruistas imposibles de llevar a la 

práctica”  
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2.4.4. Indicadores sociales del bienestar  

Los indicadores sociales, permiten medir el nivel de bienestar de los pobladores, 

especialmente de los sectores rurales. Para su determinación, de acuerdo al 

Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), se deben seguir 

los siguientes pasos:  

1. Definición conceptual del indicador, para obtener una medida correcta, 

puesto que es indispensable comprender y delimitar de manera precisa 

el fenómeno que se desea estimar. 

2. Identificación de las fuentes de las que se obtendrá la información, las 

que pueden ser estadísticas primarias: censos, encuestas y registros 

administrativos. En ocasiones, se utilizan también fuentes cartográficas. 

3. Determinación de la población de referencia, lo que dependerá del 

propósito de medición. Pero, la mayoría de los indicadores sociales se 

refieren a la población total de un país. 

4. Establecimiento de las dimensiones de desagregación. Para desglosar el 

indicador, se determinan según los propósitos, analíticos de la medida y 

la disponibilidad de información.  

5. Obtención de la información primaria, necesaria para recopilar y 

procesarla para el cálculo de los indicadores. 

6. Adecuación de las fuentes primarias para el procesamiento de la 

información. Ésta debe ser convertida en formatos compatibles con 

paquetes estadísticos. 

7. Definición operacional, ya que se trata de identificar las variables que se 

utilizarán y especificar la fórmula de cálculo del indicador.  

8. Limpieza de las variables, debido a que las bases de datos primarios 

pueden contener errores de digitación y de codificación así como 

inconsistencias y eso se tiene que corregir. 
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9. Programación, que consiste en programar la fórmula de cálculo del 

indicador utilizando el paquete estadístico SPSS. 

10. Control de calidad, que se refiere a la revisión cuidadosa del programa 

y los resultados. Se tiene que comparar los resultados del cálculo del 

indicador según distintas fuentes y con resultados publicados. 

2.4.4.1. Indicadores de educación 

El nivel de educación constituye uno de los instrumentos principales para el 

desarrollo de un país. Aunque, en los últimos años, han existido progresos 

considerables en esta rama, es necesario considerar nuevas medidas para 

mejorar aún más el nivel educacional, basadas en varios indicadores, como la tasa 

de analfabetismo, tasa de repetición escolar, el número de niños escolarizados 

puesto que por tener bajos recursos económicos, muchos niños que empiezan a 

asistir a la escuela, se ven obligados a dejarla debido a la pobreza  (Rodriguez, 

2016). 

Por lo antes indicado, muchos organismos de las Naciones Unidas, quieren 

alfabetizar a todas las personas que necesitan de ello, especialmente a las niñas y 

las mujeres, ya que el efecto de la escolarización en la mujer repercutirá en una 

mejor salud, en menor número de hijos y en la disponibilidad de más 

oportunidades de aumentar los ingresos del hogar, teniendo sus hijos tasas de 

mortalidad más bajas y mejor nutrición. Es por ello, que existe una relación 

proporcional entre el acceso a la educación y el mejoramiento de los indicadores 

sociales  (Rodriguez, 2016). 

En Ecuador, existen graves falencias en el Plan Nacional de Educación Primaria, 

Secundaria, Universitaria y de Postgrado, lo que se refleja en la ausencia de 

investigación científica, porque en el país no se  produce ciencia, 

innovaciones  tecnológicas y descubrimientos científicos. Por tal motivo, se deben 

considerar algunos indicadores relacionados con la educación, para el 

incremento del desarrollo humano, es decir, para aumentar las posibilidades de 

elección de las personas que aporten al desarrollo de la región. 
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2.4.4.1.1. Tasa de analfabetismo 

En el analfabetismo, se contabilizan tradicionalmente en términos estadísticos a 

las personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, lo que se debe 

generalmente a la falta de aprendizaje. Esto sucede frecuentemente en todos los 

países, en el que hay falta de escolarización especialmente en las zonas rurales y 

más desprotegidas de cada región. 

Según la definición de la UNESCO, una persona analfabeta no puede leer ni 

escribir una descripción sencilla y breve de su vida cotidiana, o, cuando no puede 

dedicarse a las actividades en las que es necesario saber leer y escribir para el 

funcionamiento efectivo del grupo o la comunidad a la que pertenezca la persona. 

La persona analfabeta, no puede emplear la lectura, la escritura y el cálculo para 

su desarrollo propio y de la comunidad. 

𝑻𝑨 =
𝑻𝑷𝒏𝒍𝒆𝒊 

𝑻𝑷
∗ 𝟏𝟎𝟎    𝐜𝐨𝐧 𝐢 = 𝟏, 𝟐 …. 

Siendo: 

𝑻𝑨:  Tasa de analfabetismo 

𝑻𝑷𝒏𝒍𝒆𝒊:  Total de personas que no saben leer ni escribir, en el año 2010 

𝑻𝑷:   Total de población en la edad de referencia, en el año 2010 

i – 1:  Población de 15 años y más 

Además 𝑖, puede tomar valores menores o mayores de 15 años. También, se 

puede calcular la tasa de analfabetismo solo de jóvenes o de cierta edad de un 

país, solo bastando con poner el rango de edad; por ejemplo, de 15 a 25 años de 

edad, se remplaza los valores y se obtiene los resultados requeridos. 

Según el  INEC (2010), en país en el área rural la cifra de desempleo  llegó al 

12,9%, mientras que en las parroquias de Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El 

Tablón de Oña fue de 19,6%, 11,30 y 17,50%, respectivamente. 

Así mismo, una de las metas del Plan Nacional del Buen Vivir, 2013 – 2017, es 

reducir el analfabetismo en la población entre 15 y 49 años hasta el 4%. 
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2.4.4.1.2. Tasa neta de matrícula en educación básica y bachillerato 

La educación ante todo, es vital para el desarrollo individual y colectivo de la 

persona. Tanto la educación básica como el bachillerato, aseguran la correcta 

alfabetización, es decir, las personas aprenden a leer y escribir asegurando una 

formación adecuada de las capacidades individuales motrices. Pero, muchas de 

las personas, especialmente los individuos que se encuentran en pobreza, no 

acceden a este estudio, pues optan por entrar en el mercado laboral, generándose 

una inequidad por condiciones no relacionadas directamente con el individuo. 

Esta situación, las lleva a dejar de estudiar por condiciones externas. Es 

importante recalcar que las matriculas en el bachillerato descienden en 

comparación con las matriculas en un nivel básico, lo que desfavorece al 

desarrollo del país y las personas tiene un nivel de calidad de vida más bajo  

(Blanco, 2005). 

Con la siguiente ecuación el INEC (2016), determina la tasa neta de matrículas, 

independientemente del nivel de institución, expresada como porcentaje del total 

de la población en el respectivo grupo de edad. 

𝑻𝑵𝑴𝑬𝑩 =
𝑷𝒊

𝑷𝑬𝑹
𝑿𝟏𝟎𝟎 

Siendo: 

𝑻𝑵𝑴𝑬𝑺𝑩: Tasa neta de matriculación en el bachillerato 

𝑷𝒊:   Población de una edad determinada que se matricula a un 

establecimiento de educación (básico o bachillerato) 

𝒊:   Grupo de edad 

𝑷𝑬𝑹:   Población en la edad respectiva 

Para el INEC (2010), la tasa educación primaria completa en las parroquias 

Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña fue 68,25%, 77,38% y 

68,42% respectivamente. Además, la tasa neta de asistencia en bachillerato en las 

mencionadas parroquias fue 74,13%, 36,84%, y 61,70%, en su orden. 
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El Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) ha previsto, que para el año 2013, se 

alcanzaría en el país, el 98% de matrícula en educación básica. Así mismo, para el 

PNBV, una de las metas en cuanto a educación, es incrementar la tasa neta de 

matrícula de los adolescentes en bachillerato a 80%. 

2.4.4.2. Indicadores de la salud 

Como es de conocimiento general, la salud es un derecho y deber individual del 

ser humano en el ámbito social y cultural, aunque históricamente se ha 

caracterizado por profundas inequidades y exclusiones que muestran graves 

falencias como en materia de género, etnia, especialmente en los pueblos 

indígenas y afro descendientes. En consecuencia, se debe luchar para llegar a  la 

construcción social e intercultural con identidad, por lo que los Ministerios de 

Salud Pública de cada país, y en especial en el Ecuador, dentro del marco del Plan 

Nacional del Buen Vivir, constituye como prioridad de política pública, asegurar 

la salud reproductiva de las mujeres y de todas las personas sin exclusión social, 

haciendo énfasis en el porcentaje de las personas con cobertura médica, tasa de 

morbilidad, tasa de mortalidad infantil, esperanza de vida al nacer, cantidad de 

camas de hospital por habitante, promedio de habitantes por médico. Por ello, se 

está invirtiendo grandes cantidades de dinero en el gasto público en salud, con el fin 

alcanzar la inclusión y equidad social (OEA, 2016). 

2.4.4.2.1. Tasa de mortalidad infantil 

La tasa de mortalidad infantil, que es un indicador demográfico que señala el 

número de defunciones de niños en una población de cada mil nacimientos vivos 

registrados, durante el primer año de su vida.  Si éstos sobrepasan el primer año, 

las probabilidades de supervivencia aumentan. Se debe indicar que la mortalidad 

en la niñez, son las defunciones ocurridas en niños menores a 5 años. Estos son 

los principales indicadores del nivel de desarrollo económico y social alcanzado 

por un país. Cabe mencionar, que existe una relación indirecta entre estas 

variables, pues si se da un descenso de estas tasas de mortalidad, aumenta el 

bienestar de la población, en los niveles de educación de las madres, el nivel de 
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urbanización, el acceso a los bienes y servicios, así como a los servicios de salud 

de buena calidad. Sin embargo, estos indicadores se encuentran directamente 

relacionados con los niveles de pobreza y de calidad de los servicios de salud, 

puesto que existe una relación directa negativa entre estos indicadores, ya que a 

mayor pobreza o menor calidad sanitaria, mayor índice de mortalidad infantil  

(CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2016). 

Por todo lo indicado, es importante reducir al mínimo este indicador de la 

mortalidad neonatal, ya que en las personas que gocen de una buena salud en el 

futuro, se ampliarían sus posibilidades de acceso al mercado laboral con una 

mejor productividad, lo que conlleva al desarrollo del país y a que las poblaciones 

cuenten con buenas condiciones socioeconómicas y un adecuado sistema de 

salud. 

Por otro lado, la meta del PNBV, 2013 – 2017, es reducir la tasa de mortalidad 

infantil en 41%. Esto está contemplado en el objetivo 3 del PNBV, puesto que se 

considera como necesario: 

Implementar acciones integrales para la disminución de la morbilidad y la 

mortalidad por enfermedades transmisibles y crónicas no transmisibles o 

degenerativas de alta prioridad, y enfermedades evitables y desatendidas, 

por consumo de alimentos contaminados y por exposición a agroquímicos 

u otras sustancias tóxicas. 

2.4.4.2.2. Índice de desnutrición crónica en menores de 5 años 

La desnutrición crónica es un grave problema para la sociedad, puesto que los 

niños y niñas tienen una talla y peso menor a la esperada para su edad, con 

relación a la población de referencia, provocado por la ingesta inadecuada de 

alimentos ya que sus familiares no cuentan con los recursos necesarios para tener 

acceso a todos los alimentos. En ellos, se dan episodios repetidos de 

enfermedades, situación que obedece a que en sus hogares no se dispone de  

servicios básicos relacionados con el  agua, la salud y el saneamiento, lo que 

ocurre, en gran medida en las zonas rurales y más desprotegidas de cada región  

(UNICEF, 2016). 
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Para evitar que padezcan de enfermedades  los niños, debe acudirse a los 

programas del gobierno de atención prenatal, que ocuparan de la salud de las 

mujeres y del feto que se desarrollaría fuerte y saludable. También, es necesario 

que se lleven los cuidados después del embarazo, que se conduzcan a los niños a 

las consultas que sean necesarias y que se los vacune para protegerlos de todas 

las enfermedades. 

En el PNBV, 2013 – 2017, se plantea reducir en un 45% la desnutrición crónica 

en menores de 5 años, para lo cual se deben “fortalecer y desarrollar mecanismos 

de regulación y control orientados a prevenir, evitar y controlar la malnutrición, la 

desnutrición y los desórdenes alimenticios durante todo el ciclo de vida”. 

2.4.4.2.3. Porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años embarazadas 

El embarazo adolescente se inicia en la edad fértil, en el periodo comprendido 

entre los 10 a 19 años de edad. Existe un número muy alto de estos embarazos,  

la mayoría de los cuales son considerados no deseados, puesto que son 

provocados por la práctica de relaciones sexuales sin usar métodos 

anticonceptivos, y porque las chicas aún dependen económicamente de sus 

padres y otros familiares, y porque en muchos de los casos, no tienen ninguna 

clase de preparación para la maternidad  (SIISE, 2016). 

Como antes señalado, es vital que en la escuela y en la familia se hable sobre la 

educación sexual de los niños y adolescentes. Pero, esto se da en poca medida, 

por lo que los jóvenes buscan información en otras fuentes, sobre todo, entre los 

amigos o en lecturas poco serias y nada orientadoras. 

Para calcular el porcentaje de los embarazos en los adolescentes, respecto al total 

de mujeres entre la edad comprendida se procede según el INEC (2016), de la 

siguiente manera: 

𝑷𝑴𝑨 =
𝑻𝑴𝑨𝟏𝟎<𝐴Ñ𝑂𝑆<19

𝑻𝑴𝟏𝟎<𝐴Ñ𝑂𝑆<19

∗ 𝟏𝟎𝟎 
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Siendo: 

PMA:   Tasa de adolescentes en embarazo 

𝑻𝑴𝑨𝟏𝟎<𝐴Ñ𝑂𝑆<19:  Total de adolescentes con hijos, en una edad comprendida 

entre los 10 a 19 años. 

𝑻𝑴𝟏𝟎<𝐴Ñ𝑂𝑆<19:  Todas las mujeres entre 10 y 19 años. 

Una manera de combatir esta problemática, según en el PNBV (2013), es reducir 

en un 25%, el embarazo adolescente. 

2.4.4.2.4. Tasa de ocupación plena en las personas con alguna discapacidad 

Para alcanzar una buena calidad de vida, las personas deben gozar de condiciones 

físicas adecuadas, sin discapacidades que les impida desarrollar cualquier 

actividad, sea difícil o sencilla. Sin embargo, existen muchos casos en los que 

algunos grupos sociales por discapacidades se encuentran en desventaja junto 

con sus familias. Conscientes de esto, los gobiernos de cada país fomentan el 

desarrollo de políticas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de este 

grupo de personas, para avanzar en el reconocimiento de sus derechos y alcanzar 

la plena ciudadanía, en igualdad de derechos y oportunidades con el resto de los 

individuos de la sociedad. El INEC (2016) calcula la discapacidad permanente por 

más de un año, de la siguiente manera: 

𝑫𝑷 =
𝑻𝑷𝑫𝑷

𝑻𝑷
∗ 𝟏𝟎𝟎  

Siendo: 

𝑫𝑷:  Discapacidad permanente por más de un año. 

𝑻𝑷𝑫𝑷: Total de personas con discapacidad permanente por más de un año. 

𝑻𝑷:  Total de la población. 

Una de las metas para el PNBV (2013-2017), es alcanzar una tasa de ocupación 

plena para personas con discapacidad del 40%. 
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2.4.4.2.5. Porcentaje de cobertura de parto institucional publico 

Uno de los principales programas de gobierno, en las diferentes naciones, es 

mejorar la calidad de la atención del parto, respetando la diversidad cultural y 

atendiendo a las necesidades de las personas que la requieran, sin ninguna clase 

de exclusión social, de manera que se pueda incidir en la disminución de 

mortalidad materna y perinatal. 

Para lograr antes indicado, el personal de salud que presta el servicio de atención 

del parto, tiene la obligación de estar debidamente informado sobre los avances 

técnicos y las prácticas locales acerca de la atención del parto, para que trabaje e 

informe sobre los riesgos que pudieran existir de una manera oportuna. Para 

calcular el porcentaje se utiliza la formula siguiente, (INEC, 2016): 

𝑻𝑪𝑷𝒑𝒃 =
𝑷𝑨𝒔𝒑𝒆

𝒕

𝑻𝑷𝑵𝑽
𝒕 𝒙𝟏𝟎𝟎 

Siendo: 

𝑻𝑪𝑷𝒑𝒃:  Tasa de cobertura de parto institucional pública 

𝑷𝑨𝒔𝒑𝒆
𝒕 :  Partos asistidos en instituciones de salud pública 

𝑻𝑷𝑵𝑽
𝒕 :   Total de partos registrados  (nacidos vivos) 

Otra meta del PNBV (2013-2017), es aumentar la cobertura de parto institucional 

público al 70%. 

2.4.4.2.6. Duración promedio de lactancia materna exclusiva 

La lactancia materna es la mejor forma de alimentar a un niño recién nacido, hasta 

por lo menos 6 meses de edad, es decir, que el niño(a) toma solo leche materna 

sin otros alimentos, pues ésta contiene vitaminas y proteínas necesarias, estando 

los mencionados niños menos propensos a sufrir enfermedades, y, a su vez se 

estaría garantizando el adecuado crecimiento y desarrollo. Sin embargo, es 

importante conocer que la prolongación de la lactancia materna es perjudicial 
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para el niño, ya que puede originarle diarreas, desnutrición y otras 

enfermedades. 

Para calcular el tiempo promedio de lactancia materna, en los niños menores a 5 

años, se utiliza de acuerdo al INEC (2016), la siguiente ecuación: 

𝑻𝑷𝑳𝑴𝒆𝒙𝒄 =
∑ 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔𝑵

𝟎−𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔

𝑵𝑵𝟎−𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔
 

Siendo: 

𝑻𝑷𝑳𝑴𝒆𝒙𝒄: Tasa promedio de lactancia materna exclusiva 

∑ 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔𝒏
𝟎−𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 :  Sumatoria de los meses de lactancia de los niños menores de 

5 años 

𝑵𝑵𝟎−𝟓𝒂ñ𝒐𝒔:   Total de niños y niñas menores de 5 años. 

De acuerdo al PNBV (2013-2017) la lactancia exclusiva se la debe llevar a cabo 

hasta los 6 meses de edad. Además otra meta, es aumentar al 64,0% la 

prevalencia de lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida. 

2.4.4.2.7. Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años participantes en 

servicios públicos de desarrollo infantil 

Los buenos programas de cuidados infantiles a los niños y niñas menores de 5 

años, ayuda en el futuro a desarrollar en éstos, mejores capacidades en la escuela, 

puesto que promueven la preparación para la escuela, haciendo además que la 

transición de los niños a la escuela sea más fácil puesto que ya se encuentran más 

familiarizados con las actividades que van a empezar a realizar. Sin embargo, es 

necesario hacer conexiones entre la vida hogareña de los niños pequeños y los 

programas de cuidados infantiles para que los niños desarrollen mejores 

habilidades y capacidades en el futuro (SIISE, 2016). 

Para calcular el porcentaje de los niños y niñas menores a cinco años que 

participan en programas del gobierno o el porcentaje de niños y niñas menores 
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de 5 años que participan en programas privados, el INEC (2016), utiliza la 

siguiente fórmula: 

𝑵<𝑃𝐺 =
𝑻𝑵<5𝑷𝑮

𝑻𝑷<5
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Siendo: 

𝑵<𝑷𝑮:  Tasa de servicio infantil 

𝑻𝑵<5𝑷𝑮: Total de niños y niñas menores de 5 años que participan en centros 

infantiles públicos. 

𝑻𝑷<5:   Total de niños y niñas menores de 5 años. 

Según el INEC (2010), en el Ecuador el 33,1% asistía a algún programa de 

desarrollo infantil o de educación inicial. 

Una de las metas del PNBV (2013-2017), es  alcanzar que el 75% de niños y niñas 

que participan en servicios de desarrollo infantil hasta el 2017, para lo cual el 

objetivo 2 del mismo plan, señala “fortalecer y mejorar los servicios de desarrollo 

infantil integral y de educación inicial, de manera articulada al Sistema Nacional 

de Educación y para todos los niños y niñas del país, priorizando los sectores más 

vulnerables, con enfoque de pertinencia cultural”. 

2.4.4.2.8. Porcentaje de personas con seguro de salud público 

El seguro social, se refiere a las prestaciones que recibe el asegurado o los 

miembros de su hogar en situaciones de enfermedad, maternidad, desocupación 

invalidez, ya que es un derecho de los trabajadores, pero además la Ley de 

Seguridad Social Art. 152, garantiza la afiliación voluntaria al sistema de las 

personas que no tienen contrato de trabajo, y es aspiración del Estado, extenderlo 

paulatinamente a toda la población. Si todas las personas se encuentran afiliadas 

gozarían de mejoras en su vida diaria, ya que inmediatamente serían atendidas 

en forma oportuna en casos de alguna enfermedad, aumentando por consiguiente 

su nivel de ingreso, proporcionando mejoras en la calidad de vida. Para calcular 

el porcentaje de la población ocupada de 18 años y más que aportan al IESS-

seguro general del país, se emplea la siguiente formula (INEC, 2016): 
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𝑷𝑶_𝑨𝑨𝑺𝑮 =
𝑷𝑶_𝑨𝑨𝑺𝑮 > 18

𝑻𝑷𝑶 > 18
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Siendo: 

𝑷𝑶_𝑨𝑨𝑺𝑮:  Tasa de seguro social 

𝑷𝑶_𝑨𝑨𝑺𝑮 > 18: Población ocupada de 18 años y afiliada (que aporta) al IESS 

-Seguro General-  cubierta por el sistema de seguridad 

social.  

𝑻𝑷𝑶 > 18:   Total de personas ocupadas de 18 años y más.  

Una de las metas del PNBV (2013 – 2017), es aumentar la PEA afiliada a la 

seguridad social contributiva al 60,0%, y a nivel rural, al 50,0%. Para ello, en el 

objetivo 2.10 se propone “garantizar la protección y la seguridad social a lo largo 

del ciclo de vida, de forma independiente de la situación laboral de la persona”. 

2.4.4.3. Indicadores sobre las condiciones de la vivienda 

Las condiciones de la vivienda deben ser las más optimas posibles, puesto que es 

uno de los principales determinantes de la salud humana y de las condiciones de 

vida de la población, es decir, que se tienen que mejorar las condiciones de la 

vivienda, en los asentamientos más precarios y vulnerables de cada nación, ya 

que esto afecta en mayor proporción a los niños menores de 5 años, a las personas 

que padecen enfermedades crónicas, a los discapacitados y a los adultos mayores 

porque pasan la mayor parte del tiempo en la vivienda. 

2.4.4.3.1. Porcentaje de hogares cuya vivienda es propia 

Ser propietario de una vivienda, a veces, se describe como el sueño de muchas 

personas que se encuentran en pobreza extrema, lo que sucede especialmente en 

las zonas marginales de cada región. Puesto que estas personas no cuentan con 

recursos financieros suficientes para adquirir una vivienda, muchas veces optan 

por arrendar una, perdiendo su satisfacción emocional de ser propietario. 

Sin embargo, arrendar una vivienda como comprarla tiene sus desventajas, 

porque al alquilar, no se acumula valor líquido y el alquiler puede aumentar cada 
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vez que renueva el contrato de arrendamiento, mientras que al comprar, se 

tendrá que considerar mayores impuestos, además de los costos, algunas veces, 

inesperados de mantener su vivienda en buen estado. 

Respecto a este indicador una de las metas del PNBV (2013-2017), es aumentar 

al 71% el porcentaje de hogares cuya vivienda es propia. Para ello, una línea de 

acción que afrenta es “fortalecer el desarrollo de programas para la adquisición, la 

construcción y el mejoramiento de las viviendas”. 

2.4.4.3.2. Porcentaje de hogares que habitan en viviendas con 

características físicas inadecuadas 

Para clarificar el estilo de vida de la población, es necesario determinar las 

características de la infraestructura de las viviendas, es decir, determinar los 

materiales con los que se encuentran construidas las viviendas, como el techo, 

paredes y el piso. Si se encuentran las paredes de las viviendas construidas con  

algún material precario, significa que las personas no cuentan con ingresos 

suficientes para poder salir de esa incómoda situación, esto es, que se encuentra 

en pobreza y que sus condiciones de vida serán muy desfavorables  (SIISE, 2016). 

Para determinar el porcentaje de viviendas ocupadas con personas presentes, 

según los diferentes materiales predominantes del techo, paredes o piso, como el 

hormigón, madera, zinc, paja, duela, cerámica, ladrillo, caña, tapia, etc., el INEC 

utiliza la siguiente fórmula: 

𝑴𝑷𝑻𝑪𝑯 =
𝑻𝑽𝑴𝑻𝑻𝑪𝑯𝒊

𝑻𝑽𝑷𝒐𝒑
∗ 𝟏𝟎𝟎       𝒄𝒐𝒏 𝒊 = 𝟏, 𝟐 … … … . , 𝟔 

Siendo: 

𝑴𝑷𝑻𝑪𝑯: Material predominante del techo, paredes o piso de la vivienda 

𝑻𝑽𝑴𝑻𝑻𝑪𝑯𝒊: Total de viviendas ocupadas con personas presentes para cada tipo 

de material 

𝒊:   Cada tipo de material del techo, paredes o piso de las viviendas 

𝑻𝑽𝑷𝒐𝒑:  Total de viviendas ocupadas con personas presentes. 
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Respecto a este indicador, la meta del PNBV (2013-2017), es disminuir hasta el 

2013, en un 35% el porcentaje de hogares que habitan en viviendas con 

características físicas inadecuadas. 

2.4.4.3.3. Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento 

La disponibilidad de agua de buena calidad y la eliminación de aguas servidas, 

son hechos que garantizan la salud. Por tanto, las instalaciones sanitarias 

adecuadas para toda la población, dificultarían la presencia de cualquier tipo de 

enfermedades puesto que neutralizarían los efectos contaminantes del ambiente 

humano y natural. Además, se deben eliminar correctamente estos desechos, 

para que su impacto total sobre el medio ambiente sea el mínimo posible. Por 

ello, es necesario disponer  de sistemas de alcantarillado que trasporten las aguas 

servidas y se manejen adecuadamente los varios contaminantes que existen en 

aquellas aguas como partículas, compuestos orgánicos. Sin embargo, es 

preocupante el que en las zonas rurales y desfavorecidas se carezca de sistema 

de alcantarillado. 

Para calcular la tasa  de eliminación de aguas servidas el INEC (2016), procede de 

la siguiente manera:  

𝑺𝑯𝑯𝒄𝒐𝒏𝒆𝒙 =
𝑻𝑽𝒊

𝑻𝑽𝑷𝒐𝒑
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Siendo:  

SHHconex: Tasa de eliminación de aguas servidas 

𝑻𝑽𝒊:  Total de viviendas ocupadas con personas presentes para cada 𝑖 

𝒊 :  Cada forma de conexión de servicio higiénico o aguas servidas. 

𝑻𝑽𝑷𝒐𝒑: Total de viviendas ocupadas con personas presentes 

Una de las metas del PNBV (2013-2017),  es que la tasa de eliminación de aguas 

servidas llegue al 95,0% de las viviendas en el área rural con sistema adecuado 
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de eliminación de excretas. Para esto, se plantea en el plan como uno de los 

objetivos: 

Definir, normar, regular y controlar el cumplimiento de estándares de 

calidad para la construcción de viviendas y sus entornos, que garanticen 

la habitabilidad, la accesibilidad, la seguridad integral y el acceso a 

servicios básicos de los habitantes, como mecanismo para reducir el 

déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda. 

2.4.4.3.4. Porcentaje de hogares con acceso a internet 

Para tener un mejor desempeño en los establecimientos educativos, es necesario 

que se tenga acceso a una red de internet, pues esto facilita las operaciones y 

consultas de los estudiantes. Pero, existe una gran diferencia entre el acceso al 

internet del área urbana con relación al del área rural, detectándose una gran 

brecha entre ambos, aunque este acceso ha venido creciendo en los últimos años 

porque la tecnología ha cambiado adaptándose a las necesidades de las personas 

y de los recursos. El principal motivo de cambio de los distintos tipos de accesos 

a internet, ha sido la velocidad de conexión porque se necesita alta velocidad si 

se quieren aprovechar todos los recursos de internet al máximo tales como: 

animaciones, televisión online, realidad virtual, 3D, videoconferencia, entre otros. 

El INEC (2016) para calcular el porcentaje de los hogares con acceso al internet 

respecto al total de hogares, acude a la siguiente formula: 

𝑯𝑺𝑰 =
𝑻𝑯𝑺𝒊

𝑻𝑯
 𝒙 𝟏𝟎𝟎    𝒄𝒐𝒏 𝒊 = 𝟏, 𝟐 … .. 

Siendo: 

𝑯𝑺𝑰:  Tasa de hogares con servicios de internet 

𝑻𝑯𝑺𝒊:  Total de hogares para cada disponibilidad de servicios de internet  

𝒊:   Disponibilidad de servicio de internet 

𝑻𝑯:   Total de hogares 

En el Ecuador, para el INEC, en el año 2012, el porcentaje de hogares urbanos y 

rurales con acceso a Internet fue de 31,4% y 4,8%, respectivamente. 
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Por otra parte, en el PNBV (2013-2017), se tiene previsto cuadriplicar el 

porcentaje de hogares con acceso a internet, tomando como referencia de estudio 

el área rural, cuyo  valor había sido establecido en 19,2%. 

2.4.4.3.5. Porcentaje de hogares con acceso a teléfono fijo 

A pesar que el servicio telefónico aumenta el bienestar de las personas, éste no es 

de vital importancia como la educación y la salud, puesto que es un servicio que 

permite a los usuarios una conversación en tiempo real. Además, el servicio 

telefónico fijo es aquel que se presta a través de una red fija, utilizando medios 

alámbricos que mejora las condiciones de la vivienda, en las zonas marginales 

aún no se dispone del mismo por el alejamiento de los hogares. 

Para calcular el porcentaje de población que utiliza teléfono fijo en los últimos 6 

meses respecto a la población total, el INEC (2016) utiliza la siguiente fórmula: 

𝑷𝑼𝑻𝑪 =
𝑷𝑼𝑻𝑪≥𝟏𝟎

𝑷≥𝟏𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Siendo: 

𝑷𝑼𝑻𝑪:  Tasa que utilizo teléfono fijo en los últimos 6 meses 

𝑷𝑼𝑻𝑪≥𝟏𝟎: Población de 10 años y más que utilizó teléfono fijo en los últimos 

6 meses. 

𝑷≥𝟏𝟎:  Población de 10 años y más 

En PNBV (2013-2017), se propone como meta alcanzar el 50% de hogares con 

acceso a teléfono fijo hasta el 2017. 

2.4.4.3.6. Porcentaje de viviendas con acceso a agua entubada por red 

pública  

Número de viviendas abastecidas por agua de la red pública a través de tubería 

dentro de la vivienda, expresado como porcentaje del total de viviendas.  
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Se refiere tanto al sistema (tubería) como al medio de abastecimiento (red 

pública). La red pública se refiere a los sistemas de captación y conducción del 

agua hacia las viviendas; pueden o no incluir procesos de tratamiento del agua. 

La medida excluye los casos de viviendas que cuentan con agua por tubería pero 

fuera de la vivienda (en el edificio, lote o terreno o en grifos comunales), más 

como los casos de viviendas que cuentan con tubería pero que no se abastecen de 

la red pública, sino por ejemplo, por medio de carro repartidor, utilización de 

pozos sépticos, etc. (SIISE, 2016). 

Para calcular el porcentaje de viviendas con acceso a agua entubada por red 

pública dentro de la vivienda, el SIISE (2016) utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑷𝑽𝑨𝑹𝑫 =
𝑁𝑉𝐴𝑅𝐷𝑡

𝑇𝑉𝑡
𝑥100 

 

𝑃𝑉𝐴𝑅𝐷: Porcentaje de viviendas con acceso a agua entubada por red 

pública dentro de la vivienda 

 

𝑁𝑉𝐴𝑅𝐷: Número de viviendas abastecidas por agua entubada de la 

red pública dentro de la vivienda en el año t 

 

𝑇𝑉𝑡:   Total de viviendas en el año t 

Al respecto, el PNBV (2013-2017), se pretende alcanzar el 95% de las viviendas 

con acceso a agua por red pública hasta el 2017. 

2.4.4.3.7. Porcentaje de hogares que viven en hacinamiento 

Número de hogares que viven en condiciones de hacinamiento, expresado como 

porcentaje del total de hogares. 

Se considera que un hogar está hacinado si cada uno de los dormitorios con los 

que cuenta sirve, en promedio, a un número de miembros mayor a tres. Se define 

como dormitorio a los cuartos o espacios dedicados sólo para dormir; no se 

incluye otros espacios disponibles para habitar (como salones, comedor, cuartos 
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de uso múltiple, etc.) que pueden dedicarse ocasional o parcialmente para 

dormir, como las cocinas, baños, pasillos, garajes y espacios destinados a fines 

profesionales o negocios  (SIISE, 2016). 

Para calcular el porcentaje de hogares que viven en hacinamiento, el SIISE (2016) 

propone la siguiente fórmula: 

𝑷𝒉𝒒𝑯 =
𝑁ℎ𝐻𝑡

𝑇𝐻𝑡
𝑥100 

 

𝑃ℎ𝑞𝐻: Porcentaje de hogares que viven en hacinamiento 

 

𝑁ℎ𝐻𝑡: Número de hogares hacinados en el año t 

 

𝑇𝐻𝑡:   Total de hogares en el año t 

Para ello el PNBV (2013-2017), plantea reducir el porcentaje de hogares que 

viven en hacinamiento al 7,0% a nivel nacional y rural al 8,0%, hasta el año 2017. 

2.4.4.4. Indicadores económicos 

Los indicadores económicos ayudan a conocer la situación actual en la que se 

encuentren, ya sea a nivel micro, una persona, empresa, o, a un nivel macro, una 

industria o un país en un momento determinado de tiempo. Proporcionan 

estadísticas de la economía ya sea en la actualidad o en el pasado y son de gran 

utilidad, pues predicen el futuro advirtiendo si pueden existir ciclos económicos. 

2.4.4.4.1. Coeficiente de GINI de la distribución del ingreso 

El coeficiente de Gini, es una medida de desigualdad utilizada en los países, para 

determinar el grado de discrepancia entre provincias o parroquias, utilizando los 

ingresos percibidos de las personas, dando como resultado un  número que varía 

entre 0 y 1, donde el 0, corresponde a la perfecta igualdad. Esto significa que si 

toda la población obtiene el mismo ingreso y el valor es 1, se da un situación de 

perfecta desigualdad, esto es, que una sola persona tiene todos los ingresos y el 

resto de la población no obtiene nada  (Seyfferth, 2016). 
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En fin, con el coeficiente de Gini se mide el grado de igualdad en la distribución 

de los ingresos o riqueza de las personas, en otras palabras, se evalúa la correcta 

distribución de los ingresos para satisfacer las necesidades del ser humano. 

Una de las metas del PNBV (2013-2017), es reducir el coeficiente de Gini a 0,44. 

Para ello, se ha planteado alternativas para construir una sociedad más justa, en 

la que el centro de la acción pública, sea el ser humano y la vida. 

2.4.4.4.2. Índice de Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI- 

La pobreza por necesidades básicas insatisfecha –NBI-, consiste en la no 

satisfacción real de las necesidades básicas de la población, situándose más 

críticamente en las fronteras de cada territorio nacional, marcándose una 

asimetría en el desarrollo, puesto que no todos los pobladores obtienen la misma 

cantidad potencial de oportunidades, sumiéndose en la pobreza y la inseguridad, 

en fin, con un reducido nivel de calidad de vida  (Febres & Mancero, 2009). 

Para calcular el mencionado índice, se toman en cuenta 11 variables o 

necesidades básicas para el área urbana y 10 variables para el área rural, las 

mismas que tienen que ver con los servicios básicos de la vivienda 

(abastecimiento de agua potable, eliminación de aguas servidas, servicio 

higiénico, luz eléctrica, ducha y teléfono), con los niveles de educación 

(analfabetismo y años de escolaridad) y con la salud (médicos hospitalarios por 

cada 1.000 habitantes, camas por cada 1.000 habitantes) de la población. 

Debe indicarse que una meta del PNBV (2013-2017), es reducir la pobreza por 

NBI en el sector rural de la frontera sur en 5 puntos porcentuales tomando como 

año base 2012, siendo el NBI en este caso, el 60,1%, hasta reducirlo a 55,1% en el 

2017. 

2.4.4.4.3. Índice de concentración de crédito público 

El acceso al crédito tiene una relación inversa con el nivel de ingreso de las 

familias, puesto que las personas que tienen un nivel de ingreso menor, tienen 
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más posibilidades de acceder a un crédito. Si este crédito es bien manejado, puede 

contribuir a la construcción de una estrategia para la reducción de la pobreza y la 

inequidad. Además, las personas que se encuentran con un nivel de ingreso per 

cápita por encima de la media nacional, obtienen un margen de ahorro y acceden 

a muy poco al crédito. 

El PNBV (2013-2017) prevé reducir en un 10% la concentración del crédito hasta 

el 2017 (esto según el coeficiente de Gini), situándose en 43,8%, cifra que 

continúa siendo alta. 

2.4.4.4.4. Tasa de desempleo para personas entre 16 y 29 años 

La tasa de desempleo, expresa el nivel de desocupación en la población 

económicamente activa, tomando como referencia a la población mayor de 15 

años que no esté trabajando y se encuentre en busca de ello, dividido por la 

población económicamente activa de 15 años y más (ocupados más 

desocupados). Cabe recalcar que no es dividido para la población total  (CEPAL, 

2016) 

La presencia de una elevada tasa de desempleo de la población, trae consigo 

implicaciones negativas tanto en lo económico como en lo social, afectándose las 

emociones y la vida familiar, lo que se encuentra acompañado de los peores 

niveles de salud y una mayor tasa de mortalidad. Por lo anterior, los gobiernos 

buscan políticas orientadas a mejorar el mercado laboral, para estimular la oferta 

y demanda del factor trabajo, con programas de formación para mejorar los 

conocimientos profesionales, reduciendo los desajustes entre la oferta y 

demanda, reintegrando a los grupos difíciles de emplear, las que se encuentren 

poco cualificadas, ya que en el largo plazo, esta población gozaría de una mejor 

calidad de vida. 

Él PNBV (2013-2017), tiene como meta para el año 2013, revertir la tendencia 

creciente del desempleo juvenil y disminuirlo en un 24%. 
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2.4.4.5. Indicadores Sociales 

2.4.4.5.1. Índice de renovación de la población potencialmente activa 

Según en INEC en el año 2011, el índice de renovación de la población 

potencialmente activa, expresa la capacidad de renovación de la población 

potencialmente activa indicando personas de 0 a 14 años de edad existen por 

cada persona potencialmente activa, entre 15 a 65, en un momento determinado, 

lo cual expresa la capacidad de renovación de la fuerza de trabajo potencial. Esto 

indica, el porcentaje de personas que están por incorporarse a los potenciales 

trabajadores en relación a los que están por dejar dicha población (jubilados).a< 

Para determinar este índice que expresa la capacidad de renovación de la 

población potencialmente activa, indicando cuántos niños hay por cada persona 

potencialmente activa en un momento determinado, el INEC procedió de la 

siguiente manera: 

𝑰𝑹𝑷𝑨 =
𝑷𝟎−𝟏𝟒

𝑷𝟏𝟓−𝟔𝟓
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Siendo: 

𝑰𝑹𝑷𝑨:  Tasa de Renovación de la población potencialmente activa 

𝑷𝟎−𝟏𝟒:  Población entre 0-14 años de edad, en el año 2012 

𝑷𝟏𝟓−𝟔𝟓: Población menor de 15 años de edad, en el año 2012. 

2.4.4.5.2. Índice de jefatura de hogar femenina 

Los hogares con jefatura femenina están expuestas a vivir en una situación 

socialmente desventajosa, debido a la discriminación social de género y a las 

limitaciones adicionales de la doble condición, de mujeres y jefas de hogar. Por 

esto, el Gobierno ha priorizado una distribución equitativa de los ingresos, 

promoviendo trabajos dignos, sin exclusión, con las misma igualdad de 

oportunidades para ambos sexos, buscando de esta manera el bienestar de los 

hogares con mujeres jefas del hogar  (Acosta, 2016). 
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Para determinar el índice de jefatura del hogar femenina, el INEC procede de las 

de la siguiente manera: 

𝑻𝑯𝑱𝑫 =
𝑻𝒊

𝑻𝑯
∗ 𝟏𝟎𝟎       𝒄𝒐𝒏:  𝒊 = 𝟏 , 𝟐 

Siendo: 

𝑻𝑯𝑱𝑫: Índice de jefatura del hogar femenina 

𝑻𝒊: Total de hogares por sexo de jefatura declarada.   

𝒊: 1, 2 = Sexo 

𝑻𝑯: Total de hogares. 

Según INEC (2010) el índice de jefatura de hogar en las parroquias Urdaneta, San 

Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, fue de 31,14%, 29,03% y 32,33%, 

respectivamente. 

2.4.4.5.3. Índice de dependencia 

El índice de dependencia, expresa la relación existente entre la población 

dependiente (comprendida por las personas menores de 15 años y las mayores 

de 65 años) y la población productiva (las personas entre 15 y 65 años de edad) 

en un año determinado. Se lo calcula de la siguiente manera (INEC, 2016): 

𝑰𝑫𝒆𝒑 =
𝑷>65 + 𝑷<15

𝑷𝟏𝟓−𝟔𝟓
∗ 𝟏𝟎𝟎  

Siendo: 

𝑰𝑫𝒆𝒑:  Índice de dependencia 

𝑷>𝟔𝟓:  Población mayor de 65 años de edad en el año 2012 

𝑷<𝟏𝟓:  Población menor de 15 años de edad en el año 2012. 

𝑷𝟏𝟓−𝟔𝟓:  Población de 15 a 65 años de edad en el año 2010 (población 

potencialmente activa). 

Mientras más alto sea este índice, será mayor la carga para la sociedad y para el 

Estado, puesto que las personas serían dependientes y no podrían cubrir gastos 
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sociales como la salud, la educación, reduciéndose los ingresos en el hogar, 

orillándolas al nivel de pobreza, en el que no cubren todas las necesidades 

básicas. Se debe indicar que según el INEC (2010), el índice de dependencia en la 

provincia de Loja era del 53,28%. 

2.4.4.5.4. Índice de población infantil inscrita en el Registro Civil 

Cada nación, necesita saber cuántas personas nacen y mueren cada año, como 

también sus principales causas, para que el Estado efectué políticas públicas y 

programas sociales, encaminados al bienestar  y a la adecuada salud de las 

persona.  La única manera de contabilizar y tener un registro continuo y completo 

de los nacimientos, las defunciones y el estado civil de su población es acudir a la 

información de la población inscrita en el registro civil. 

El gobierno ha priorizado los derechos de los niños, lo que está determinando en 

su artículo 35 de Código de la Niñez y Adolecencia, pues “el niño será inscripto 

inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho, desde que nace a un 

nombre, a adquirir una nacionalidad, y en la medida de lo posible, a conocer a sus 

padres y a ser cuidado por ellos”. 

Para determinar el índice de la población inscrita en el Registro Civil, el INEC 

(2016), utiliza la siguiente fórmula:  

𝑷𝑰 =
𝑵𝑷𝑰𝑹𝑪

𝑻𝑷
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Siendo: 

PI:  Índice de la población inscrita en el Registro Civil 

𝑵𝑷𝑰𝑹𝑪: Número de personas inscritas en el registro civil  

𝑻𝑷:  Total de la población. 

En las parroquias Urdaneta, Antonio de  Cumbe y El Tablón de Oña, el INEC en el 

año 2010, ha establecido el índice de la población inscrita en el Registro Civil, 

menor a 1 año de edad, en 71,2%; 65,14%; y, 67,5%, en su orden. 
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2.4.4.5.5. Porcentaje de la PEA que recibe capacitación pública para 

beneficio profesional 

La Constitución del Ecuador, en su Art. 234, estipula que: 

El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las 
servidoras y servidores públicos, a través de las escuelas, institutos, 
academias y programas de formación o capacitación del sector público, y 
la coordinación con instituciones nacionales e internacionales que operen 
bajo acuerdos con el Estado., sosteniéndose enfáticamente, que esto es un 
derecho irrenunciable de los trabajadores públicos. 

Para el Ministerio del Trabajo (2016),  en el año 2014, las capacitaciones para 

mejorar el empleo y facilitar la reconversión laboral, involucraron a 15.555 

trabajadoras remuneradas del hogar, 6.000 funcionarios públicos en edad de 

jubilación, 2.346 ex trabajadores de casinos, y a 20.779 grupos emergentes (pág. 

28). 

El PNBV (2013-2017), se planteó como meta, aumentar en 4 veces el porcentaje 

de la PEA que recibe capacitación pública hasta el año 2017, tomando el 2012 

como año base. Para la consecución de esta meta, el mismo plan planea una 

restructuración del Instituto de Altos Estudios Nacionales –IAEN-, para elevar la 

formación en todos los niveles de gobierno de los servidores públicos, así como, 

la creación de la Red Ecuatoriana de Formación y Capacitación de Servidores 

Públicos. 

2.4.4.5.6. Calificación de la satisfacción con la vida 

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE–: 

Medir los sentimientos puede ser muy subjetivo, pero es un complemento 
útil de datos más objetivos a la hora de comparar la calidad de vida en 
diferentes países. Estos datos subjetivos, permiten incorporar una 
evaluación personal de la salud, la educación, los ingresos, la satisfacción 
personal y las condiciones sociales de un individuo. Las encuestas, son el 
instrumento más utilizado para medir la satisfacción ante la vida y la 
felicidad (2016). 
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La satisfacción ante la vida, mide la manera en que las personas evalúan, más que 

sus sentimientos actuales, su vida en su conjunto. Al pedirles a éstas, que 

calificaran su satisfacción general ante la vida, en una escala del 0 al 10, las 

personas en la zona de la OCDE, le asignaron una puntuación de 6,5. Sin embargo, 

el grado de satisfacción ante la vida no es uniforme en los países que conforman 

la misma. Algunos países —Hungría, Portugal y Turquía— tienen un nivel 

relativamente bajo de satisfacción general ante la vida, con un promedio de 5,5 ó 

menos. En el otro extremo de la escala, las calificaciones alcanzan el 7,6%, en 

Noruega y Suiza. Casi no hay diferencia en los niveles de satisfacción ante la vida, 

entre hombres y mujeres, en los países de la OCDE. No obstante, al tomar en 

cuenta el nivel educativo de las personas, se observa una clara diferencia: 

mientras que la población que sólo ha concluido la educación primaria en los 

países de la OCDE otorga una calificación de 5,7%, cifra que llega a 6,9% entre las 

personas con educación superior  (OCDE, 2016). 

En el Ecuador, la calificación sobre 10 de la satisfacción con la vida, según el INEC, 

cuando aplicó en el año 2012, la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo –ENEMDU–, llegó a establecer en 7,3, lo que evidencia un panorama 

de mayor satisfacción para el país, superando incluso el promedio zona de la 

OCDE en 0,8 puntos. 

2.5. LA INNOVACIÓN 

2.5.1. Concepto 

El concepto de innovación empresarial hace referencia a la introducción de 

nuevos productos o servicios en el mercado y también a la organización y gestión 

de una empresa (Significados, 2016). 

La innovación para (Escorsa, 1997), es: 

El proceso en el cual a partir de una idea, invención o reconocimiento de 

una necesidad se desarrolla un producto, técnica o servicio útil hasta que 

sea comercialmente aceptado. De acuerdo a este concepto, innovar no es 

más que el proceso de desarrollar algo nuevo o que no se conoce a partir 
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del estudio metódico de una necesidad, ya sea personal, grupal u 

organizacional, para lograr una meta económica. Esto quiere decir, que la 

innovación genera ideas que pueden venderse en un mercado específico. 

   Para innovar, es necesario un amplio conocimiento de una necesidad. No 

todas las ideas innovadoras tienen éxito, por tanto, es necesario jugar con 

todas las herramientas necesarias para que la innovación no solo 

sorprenda sino que también funcione. 

2.5.2. Clases de innovación 

GETEC (2015), a la innovación la clasifica de la siguiente manera: 

Según el objeto de la innovación: 

 Por Producto. 

 Por Proceso 

Según el impacto de la innovación: 

 Incremental. 

 Radical.   

Según el efecto de la innovación: 

 Continuista. 

 Rupturista. 

Según la escala en la que se realice el proceso de innovación: 

 Programa/proyecto/operación 

 Grupo empresarial/empresa/unidad de negocio 

 Sector/mercado 

 Regional/nacional/mundial 

Según el origen de la innovación: 

 Dirigida por la tecnología ("technology-push”) 

 Impulsada por el mercado ("market-pull") 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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2.5.3. Metodología para un Plan de Innovación 

En la metodología para un Plan de Innovación, se deberán  tomar a criterio de la 

GETEC (2015): 

Mercado: 

- Investigaciones de mercado 

- Estrategias de mercado 

- Proyecciones de venta. 

Operación: 

- Plan de compras  

- Costos de producción 

- Infraestructura. 

Organización: 

- Estrategia organizacional 

- Estructura organizacional 

- Aspectos legales 

- Costos administrativos. 

Finanzas: 

- Ingresos 

- Egresos 

- Capital de trabajo. 

Plan Operativo: 

- Plan operativo 

- Metas sociales. 

Impacto: 
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- Económico  

- Social 

- Regional 

- Ambiental. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. MATERIALES  

Los recursos materiales necesarios para llevar a cabo la investigación, fueron  

los siguientes: 

 Material bibliográfico 

 Computador 

 Proyector ¨Infocus¨ 

 Calculadora 

 Cuestionarios para las encuestas 

 Material de oficina. 

2. CONTEXTO 

La investigación fue realizada en las parroquias rurales Urdaneta, San Antonio de 

Cumbe y El Tablón de Oña, cantón Saraguro, provincia de Loja, durante el año 

2016. 

3. PARTICIPANTES 

Para el cumplimiento de los objetivos, los participantes en la presente 

investigación fueron los jefes de hogar cavicultores; y, los funcionarios,  

autoridades de las parroquias antes mencionadas del cantón Saraguro, provincia 

de Loja. 

4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

4.1. DESCRIPTIVA 

La investigación fue descriptiva porque especifica o caracteriza el perfil socio 

económico y las condiciones de la vida de las familias cavicultoras de las 

parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña. 
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4.2. DE CAMPO 

El trabajo investigativo fue de campo, ya que para la obtención de la información 

sobre la producción de los cobayos y las condiciones de la vida de los cavicultores, 

para el año 2016, se acudió directamente a fuentes primarias de información 

representadas por los jefes de hogar y por los funcionarios vinculados al 

desarrollo pecuario y autoridades de las parroquias como lo son los hogares de 

las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña. 

5. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

El punto de partida en la presente investigación, fue el método científico. De éste, 

se utilizaron las  siguientes modalidades o expresiones: inductivo, deductivo, 

analítico, sintético y estadístico.  

5.1. INDUCTIVO  

Este método se elabora, en base a la información recopilada, las conclusiones 

para cada  objetivo específico  de la  investigación.  

5.2. DEDUCTIVO  

El empleo del método deductivo, nos da a conocer  aspectos generales del  

problema planteado, que constituyen el punto  de partida hacia temas  teóricos y 

normativos complejos en el desarrollo  de la investigación.  

5.3. ANALÍTICO  

Mediante el método  analítico, se conoció con exactitud todos los detalles y 

características del tema de investigación partiendo de la teoría económica, para 

luego descomponerlo en sus partes, estudiar a éstas, establecer la conclusión de 

cada una de las mencionadas partes, para posteriormente formular una 

conclusión general. 

 

 



Capítulo e  
Materiales y Métodos 

 

82                   U.N.L., F.J.S.A,  Carrera de Economía 

5.4. SINTÉTICO  

En esta investigación se utilizó el método sintético puesto que a las realidades 

complejas se las sintetizó para que sea más fácil su interpretación y análisis. 

5.5. ESTADÍSTICO 

La aplicación de este método posibilito presentar los resultados de la 

investigación  en tablas y gráficos, en atención a la estadística descriptiva. 

6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

6.1. POBLACIÓN 

Para determinar la población para el desarrollo del presente estudio, se 

procedido a obtener información del INEC, año 2015 la que tuvo como base la 

población del (IV Censo de Población y Vivienda) del año 2010. Con ésta se logró 

determinar  la población proyectada en el cantón Saraguro fue de  32.658 y en 

tres de sus parroquias: Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, 

cantón Saraguro, fue de 4.075, 1.240 y 992 habitantes, respectivamente. 

Considerando, que de acuerdo al mencionado INEC, las familias del cantón 

Saraguro tienen de 3,99 personas por familia, se procedió a establecer la 

distribución de las familias al nivel cantonal y parroquial, como se puede 

observar en la tabla 4. 

En el cantón Saraguro y en parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El 

Tablón de Oña, todas las familias de alguna manera crías y explotan cobayos, por 

lo que se ha considerado para la investigación a las antes mencionadas familias 

como familias cavicultoras. De esta manera, se registran  8185 familias 

cavicultoras, mientras que en las parroquias investigadas las familias 

cavicultoras serían: En la parroquia Urdaneta 1.021 familias cavicultoras; en la 

parroquias San Antonio de Cumbe 311; y, en la parroquia El Tablón de Oña 249. 
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6.2. MUESTRA 

En razón que la población de cavicultores  de las parroquias de Urdaneta, San 

Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, cantón Saraguro,  provincia de Loja (1.021, 

311 y 249, respectivamente), es superior a 250 elementos, se requirió calcular 

una muestra representativa. 

6.2.1. Tipo de muestreo 

Considerando que la poblacio n de cavicultores de cada una de las tres parroquias, 

es un estrato, se aplico  la te cnica del muestreo estratificado.  

6.2.2. Cálculo de la muestra 

Para determinar el taman o de la muestra se ha procedido a aplicar la siguiente 

fo rmula: 

qpZNe

NqpZ
n

**)1(

***
22

2




 

Siendo: 

n= Taman o de la muestra 

N= Poblacio n 

p= Probabilidad de ocurrencia (0.5) 

q= Probabilidad de no ocurrencia (0.5) 

e= Margen de error (5%) 

z= Valor calculado de z,  a partir del nivel de confianza utilizado, en este caso, del 

95% = z = 1,96. 

De esta manera los ca lculos fueron los siguientes: 
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 Muestra para las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablo n de 

On a 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 1.581 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,05)2 ∗ (1.581 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
31364,7432

82,6029
 

𝑛 =  366,98 

𝑛 = 367    encuestas para las 3 parroquias 

 Muestra para las parrroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablon 

de On a. 

Una vez encontrado la muestra para el canto n Saraguro que fue de 367  familias 

cavicultoras (jefes de hogares cavicultores), mediante el proceso de ponderacio n, 

se determino  la muestra correspondiente a las parroquias Urdaneta, San Antonio 

de Cumbe y El Tablon de On a, que fue de 46 jefes de hogares cavicultores, 14 jefes 

de hogares cavicultores y 11 jefes de hogares cavicultores,en su orden como,  se 

puede observar en la tabla 4. 

C
A

N
TÓ

N
 

PARROQUIAS 
 R

U
R

A
L 

TO
TA

L N° FAMILIAS 
(Población/3,99) 

INEC, 2015 

N° FAMILIAS 
QUE CRÍAN 
COBAYOS 

% DE FAMILIAS 
QUE CRÍAN 
COBAYOS 

MUESTRA 

SA
R

A
G

U
R

O
 

El Paraíso De Celen 2.983 2.983 748 748 9,13 34 

El Tablón 992 992 249 249 3,04 11 

Lluzhapa 1.845 1.845 462 462 5,65 21 

Manu 2.887 2.887 724 724 8,84 32 

San Antonio De Cumbe 1.240 1.240 311 311 3,80 14 

San Pablo De Tenta 3.977 3.977 997 997 12,18 45 

San Sebastián De Yuluc 1.063 1.063 266 266 3,25 12 

Saraguro 9.787 9.787 2.453 2.453 29,97 110 

Selva Alegre 2.085 2.085 523 523 6,38 23 

Sumaypamba 1.725 1.725 432 432 5,28 19 

Urdaneta (Paquishapa) 4.075 4.075 1021 1021 12,48 46 

TOTAL 32.658 32.658 8.185 8.185 1,00 367 

Tabla 4: Población y Muestra del Catón Saraguro 

Fuente: INEC 2015,  proyectado para los años 2010-2020 
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7. TÉCNICAS INVESTIGATIVAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

7.1. TÉCNICAS INVESTIGATIVAS 

7.1.1. Bibliográfica 

La técnica bibliográfica, permitió la elaboración de la fundamentación  teórica de 

la investigación, ya que se  obtuvo referencias respecto al tema de estudio a través 

de la revisión de boletines, revistas, libros, publicaciones, etc.,  tanto en 

bibliotecas virtuales como en las  tradicionales. A su vez, favoreció  la formulación 

de la discusión. 

7.1.2. Encuesta 

Con la aplicación de la técnica  de la encuesta, se obtuvieron opiniones y actitudes 

de los jefes de hogar cavicultores de las parroquias Urdaneta, San Antonio de 

Cumbe y El Tablón de Oña, sobre aspectos inherentes a la producción, 

comercialización, soberanía alimentaria, emprendimientos y asociatividad. Se 

realizaron de este modo 71 encuestas con estructura de tipo cuali-cuantitativa y 

una dimensión temporal  de tipo transversal: en Urdaneta, 46; en San Antonio de 

Cumbe, 14; y, en El Tablón de Oña, 11. 

También, se recogieron opiniones  de los funcionarios para complementar la 

información anterior. Es así que se entrevistaron a 20 funcionarios de las 

instituciones relacionadas con la producción y emprendimientos de cobayos y 

autoridades parroquiales del cantón Saraguro: 1 Director del  MAGAP, 1 Gerente 

de DEPROSUR, 1 Gerente de RIDRENSUR, 1 Presidente de la Asociación de Juntas 

Parroquiales del cantón Saraguro, 1 Técnicos de las  Juntas Parroquiales del 

cantón Saraguro, 3 Presidentes de las Juntas Parroquiales, 3 Tenientes Políticos 

de las parroquias, 3 Rectores de los colegios  de las parroquias, 3 Directores de 

Escuelas de las parroquias, y,  3 Párrocos parroquiales. 

Por otra parte, con el fin de cumplir el segundo objetivo específico, se aplicó una 

encuesta a los jefes de hogar a los mismos 71 cavicultores investigados de las 
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parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, para determinar 

los indicadores de bienestar que se detallan a continuación: 

Indicadores de educación 

1. Tasa de analfabetismo 

2. Tasa neta de matrícula en educación básica 

3. Tasa neta de matrícula en bachillerato 

Indicadores de salud 

4. Tasa de mortalidad infantil 

5. Índice de desnutrición crónica en menores de 5 años 

6. Porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años embarazadas 

7. Tasa de ocupación plena en las personas con alguna discapacidad 

8. Porcentaje de cobertura de parto institucional publico 

9. Duración promedio de lactancia materna exclusiva 

10. Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años participantes en 

servicios públicos de desarrollo infantil 

11. Porcentaje de personas con seguro de salud público 

Indicadores de vivienda 

12. Porcentaje de hogares cuya vivienda es propia 

13. Porcentaje de hogares que habitan en viviendas con características 

físicas inadecuadas 

14. Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento 

15. Porcentaje de hogares con acceso a internet 

16. Porcentaje de hogares con acceso a teléfono fijo 

17. Porcentaje de viviendas con acceso a agua entubada por red pública 

18. Porcentaje de hogares que viven en hacinamiento 
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Indicadores económicos 

19. Coeficiente de GINI de la distribución del ingreso 

20. Índice de Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI- 

21. Índice de concentración de crédito público 

22. Tasa de desempleo para personas entre 16 y 29 años 

Indicadores sociales 

23. Índice de renovación de la población potencialmente activa 

24. Índice de jefatura de hogar femenina 

25. Índice de dependencia 

26. Índice de población infantil inscrita en el Registro Civil 

27. Porcentaje de la PEA que recibe capacitación pública para beneficio 

profesional 

28. Calificación de la satisfacción con la vida 

Para cálculo de estos indicadores, y apoyándose en  el paquete de software 

estadístico Stata 13.0 se aplicaron las fórmulas detallas en el Anexo 8. 

7.1.3. Observación Científica   

Con el objetivo de confirmar y ampliar la  información referente a producción, 

comercialización, soberanía alimentaria, emprendimientos y asociatividad, 

proveniente de las encuestas realizadas, se acudió a la técnica de observación 

científica. Esta técnica se la aplicó aleatoriamente, en el lugar de producción del 

5% de los jefes de hogar cavicultores investigados. 

7.1.4. Técnica para la determinación de los indicadores de bienestar de los 

cavicultores 

Una vez aplicada la encuesta socioeconómica a las familias cavicultoras, se 

procedió al cálculo de los diferentes indicadores de bienestar en: educación, 

salud, vivienda, económicos y sociales. Esto se facilitó con la aplicación del 

paquete de software estadístico Stata 13.0. 



Capítulo e  
Materiales y Métodos 

 

88                   U.N.L., F.J.S.A,  Carrera de Economía 

Para determinar los indicadores de bienestar de los cavicultores y sus familias, se 

utilizaron las siguientes ecuaciones: 

 Indicadores de educación: 

Tasa de analfabetismo 

𝑻𝑨 =
𝑻𝑷𝒏𝒍𝒆𝒊 

𝑻𝑷
𝒙 𝟏𝟎𝟎    𝒄𝒐𝒏 𝒊 = 𝟏, 𝟐 …. 

Siendo: 

𝑻𝑨:   Tasa de analfabetismo 

𝑻𝑷𝒏𝒍𝒆𝒊:  Total de personas que no saben leer ni escribir, en el año 

2010 

𝑻𝑷:   Total de población en la edad de referencia, en el año 2010 

i – 1:  Población de 15 años y más 

Tasa neta de matrícula en educación básica 

𝑻𝑵𝑴𝑬𝑩 =
𝑷𝒊

𝑷𝑬𝑹
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Siendo: 

𝑻𝑵𝑴𝑬𝑺𝑩: Tasa neta de matriculación en el bachillerato 

𝑷𝒊:   Población de una edad determinada que se matricula a un 

establecimiento de educación (básico o bachillerato) 

𝒊:   Grupo de edad 

𝑷𝑬𝑹:   Población en la edad respectiva 

 Indicadores de la salud: 

Tasa neta de matrícula en bachillerato 

𝑻𝑴𝑰𝒆
𝒕 =

𝑫𝑰<𝟏,𝒆
𝒕

𝑵𝑽𝒆
𝒕

𝒙 𝟏𝟎𝟎 
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Siendo:  

𝑻𝑴𝑰𝒆
𝒕 :  Tasa de Mortalidad infantil en un determinado espacio 

geográfico (e) y en un año o periodo determinado (t). 

𝑫𝑰<𝟏,𝒆
𝒕 :  Número de defunciones de menores de un año 1 de edad en 

un año o un periodo de tiempo determinado (t) 

𝑵𝑽𝒆
𝒕 : Número de nacidos vivos en el mismo periodo (t). 

Tasa de mortalidad infantil 

𝑻𝑫𝑪 =
𝑵𝑵<𝟓𝑩𝑻

𝑻

𝑻𝑵<𝟓
𝒕 𝒙𝟏𝟎𝟎 

Siendo: 

𝑻𝑫𝑪:   Tasa de desnutrición crónica 

𝑵𝑵<𝟓𝑩𝑻
𝑻 : Número de niños menores de 5 años con baja talla para su 

dad en año (t)  

𝑻𝑵<𝟓
𝒕 :  Total de niños menores de 5 años en el año t. 

Porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años embarazadas 

𝑷𝑴𝑨 =
𝑻𝑴𝑨𝟏𝟎<𝐴Ñ𝑂𝑆<19

𝑻𝑴𝟏𝟎<𝐴Ñ𝑂𝑆<19

𝒙𝟏𝟎𝟎 

Siendo: 

PMA:   Tasa de adolescentes en embarazo 

𝑻𝑴𝑨𝟏𝟎<𝐴Ñ𝑂𝑆<19:  Total de adolescentes con hijos, en una edad comprendida 

entre los 10 a 19 años. 

𝑻𝑴𝟏𝟎<𝐴Ñ𝑂𝑆<19:  Todas las mujeres entre 10 y 19 años. 
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Tasa de ocupación plena en las personas con alguna discapacidad 

𝑫𝑷 =
𝑻𝑷𝑫𝑷

𝑻𝑷
∗ 𝟏𝟎𝟎  

Siendo: 

𝑫𝑷:  Discapacidad permanente por más de un año. 

𝑻𝑷𝑫𝑷: Total de personas con discapacidad permanente por más de 

un año. 

𝑻𝑷:  Total de la población. 

Porcentaje de cobertura de parto institucional publico 

𝑻𝑪𝑷𝒑𝒃 =
𝑷𝑨𝒔𝒑𝒆

𝒕

𝑻𝑷𝑵𝑽
𝒕 𝒙𝟏𝟎𝟎 

Siendo: 

𝑻𝑪𝑷𝒑𝒃:  Tasa de cobertura de parto institucional pública 

𝑷𝑨𝒔𝒑𝒆
𝒕 :  Partos asistidos en instituciones de salud pública 

𝑻𝑷𝑵𝑽
𝒕 :  Total de partos registrados  (nacidos vivos) 

Duración promedio de lactancia materna exclusiva 

𝑻𝑷𝑳𝑴𝒆𝒙𝒄 =
∑ 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔𝑵

𝟎−𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔

𝑵𝑵𝟎−𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔
 

Siendo: 

𝑻𝑷𝑳𝑴𝒆𝒙𝒄: Tasa promedio de lactancia materna exclusiva 

∑ 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔𝒏
𝟎−𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 :  Sumatoria de los meses de lactancia de los niños menores de 

5 años 

𝑵𝑵𝟎−𝟓𝒂ñ𝒐𝒔:   Total de niños y niñas menores de 5 años. 

 

 



Capítulo e  
Materiales y Métodos 

 

91                   U.N.L., F.J.S.A,  Carrera de Economía 

Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años participantes en servicios 

públicos de desarrollo infantil 

𝑵<𝑷𝑮 =
𝑻𝑵<𝟓𝑷𝑮

𝑻𝑷<𝟓
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Siendo:  

N<PG: Tasa de servicio infantil 

𝑻𝑵<𝟓𝑷𝑮: Total de niños y niñas menores de 5 años que participan en 

centros infantiles públicos. 

𝑻𝑷<𝟓:   Total de niños y niñas menores de 5 años. 

Porcentaje de personas con seguro de salud público 

𝑷𝑶_𝑨𝑨𝑺𝑮 =
𝑷𝑶_𝑨𝑨𝑺𝑮 > 18

𝑻𝑷𝑶 > 18
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Siendo: 

PO_AASG: Tasa de seguro Social 

𝑷𝑶_𝑨𝑨𝑺𝑮 > 𝟏𝟖: Población ocupada de 18 años y afiliada (que aporta) al IESS 

-Seguro General-  cubierta por el sistema de seguridad 

social.  

𝑻𝑷𝑶 > 𝟏𝟖:   Total de personas ocupadas de 18 años y más. 

 Condiciones de la vivienda. 

Porcentaje de hogares cuya vivienda es propia 

𝑯𝑽𝑷𝒆
𝒕 =

𝑵𝑯𝑽𝑷

𝑻𝑯
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Siendo: 

𝑯𝑽𝑷𝒆
𝒕 : Porcentaje de hogares que habitan en viviendas propias 

NHVP:  Número de hogares que habitan en viviendas propias 

TH:   Total de hogares. 
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Porcentaje de hogares que habitan en viviendas con características físicas 

inadecuadas 

𝑴𝑷𝑻𝑪𝑯 =
𝑻𝑽𝑴𝑻𝑻𝑪𝑯𝒊

𝑻𝑽𝑷𝒐𝒑
∗ 𝟏𝟎𝟎       𝒄𝒐𝒏 𝒊 = 𝟏, 𝟐 … … … . , 𝟔 

Siendo: 

𝑴𝑷𝑻𝑪𝑯: Material predominante del techo, paredes o piso de la 

vivienda 

𝑻𝑽𝑴𝑻𝑻𝑪𝑯𝒊:   Total de viviendas ocupadas con personas presentes para 

cada tipo de material 

𝒊:   Cada tipo de material del techo, paredes o piso de las 

viviendas 

𝑻𝑽𝑷𝒐𝒑:  Total de viviendas ocupadas con personas presentes. 

Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento 

𝑺𝑯𝑯𝒄𝒐𝒏𝒆𝒙 =
𝑻𝑽𝒊

𝑻𝑽𝑷𝒐𝒑
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Siendo:  

SHHconex: Tasa de eliminación de aguas servidas 

𝑻𝑽𝒊:  Total de viviendas ocupadas con personas presentes para 

cada 𝑖 

𝒊 :  Cada forma de conexión de servicio higiénico o aguas 

servidas. 

𝑻𝑽𝑷𝒐𝒑: Total de viviendas ocupadas con personas presentes. 

Porcentaje de hogares con acceso a internet 

𝑯𝑺𝑰 =
𝑻𝑯𝑺𝒊

𝑻𝑯
 𝒙 𝟏𝟎𝟎    𝒄𝒐𝒏 𝒊 = 𝟏, 𝟐 … .. 
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Siendo: 

𝑻𝑯𝑺𝒊:  Total de hogares para cada disponibilidad de servicios de 

internet  

𝒊:   Disponibilidad de servicio de internet 

𝑻𝑯:   Total de hogares. 

Porcentaje de hogares con acceso a teléfono fijo 

𝑷𝑼𝑻𝑪 =
𝑷𝑼𝑻𝑪≥𝟏𝟎

𝑷≥𝟏𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Siendo: 

𝑷𝑼𝑻𝑪: Porcentaje que utilizó el servicio telefónico fijo 

𝑷𝑼𝑻𝑪≥𝟏𝟎: Población de 10 años y más que utilizó teléfono fijo en los 

últimos 6 meses. 

𝑷≥𝟏𝟎:  Población de 10 años y más. 

Porcentaje de viviendas con acceso a agua entubada por red pública 

𝑷𝑽𝑨𝑹𝑫 =
𝑁𝑉𝐴𝑅𝐷𝑡

𝑇𝑉𝑡
𝑥100 

 

𝑷𝑽𝑨𝑹𝑫: Porcentaje de viviendas con acceso a agua entubada por red 

pública dentro de la vivienda 

𝑵𝑽𝑨𝑹𝑫: Número de viviendas abastecidas por agua entubada de la 

red pública dentro de la vivienda en el año t 

𝑻𝑽𝒕:   Total de viviendas en el año t 

Porcentaje de hogares que viven en hacinamiento 

 

𝑷𝒉𝒒𝑯 =
𝑁ℎ𝐻𝑡

𝑇𝐻𝑡
𝑥100 

𝑷𝒉𝒒𝑯: Porcentaje de hogares que viven en hacinamiento 

𝑵𝒉𝑯𝒕: Número de hogares hacinados en el año t 
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𝑻𝑯𝒕:  Total de hogares en el año t 

 Indicadores económicos: 

Coeficiente de GINI de la distribución del ingreso 

𝑮 = 𝟏 +
𝟏

𝑵
−

𝟐

𝝁𝑵𝟐
∑ 𝒀𝒊

𝒊

(𝑵 + 𝟏 − 𝒊) 

Siendo: 

𝒊 : Indexa a las personas o grupos de personas 

𝑵:  Es el número de personas o estratos de ingreso 

𝝁: Representa el ingreso medio 

𝒀𝒊:  El ingreso de la persona o estrato 𝒊 

Para los cálculos en deciles N=10 e 𝒊=1 para el decil más pobre. 

Índice de Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI- 

La metodología aplicada fue definida por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, CEPAL (2006), según recomendaciones de la Reunión de 

expertos gubernamentales en Encuestas de Hogares; Empleo y Pobreza. Esta 

definición establece a un hogar como pobre si presenta una de las siguientes 

condiciones, o en situación de extrema pobreza si presenta dos o más de las 

siguientes condiciones: 

1. La vivienda tiene características físicas inadecuadas (Aquellas que son 

inapropiadas para el alojamiento humano: con paredes exteriores de lata, 

tela, cartón, estera o caña, plástico u otros materiales de desecho o 

precario; con piso de tierra. Se incluyen las móviles, refugio natural, 

puente similares). 

2. La vivienda tiene servicios inadecuados (Viviendas sin conexión a 

acueductos o tubería, o sin sanitario conectado a alcantarillado o a pozo 

séptico). 
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3. El hogar tiene una alta dependencia económica (Aquellos con más de 3 

miembros por persona ocupado y que el Jefe(a) del hogar hubiera 

aprobado como máximo dos años de educación primaria). 

4. En el hogar existen niños (as) que no asisten a la escuela (Aquellos con al 

menos un niño de seis a  doce años de edad que no asiste a la escuela). 

5. El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico (Aquellos con 

más de tres personas en promedio por cuarto utilizado para dormir). 

El método directo, utilizado en el presente indicador, define a un hogar como 

pobre cuando adolece de carencias graves en el acceso a educación, salud, 

nutrición,  vivienda, servicios urbanos y oportunidades de empleo. Aunque este 

método es conceptualmente más adecuado que el anterior, su uso en la práctica 

se ve limitado por las dificultades y costos de medición que implica, y porque las 

privaciones crónicas cambian lentamente a lo largo del tiempo. 

Se calculan los indicadores necesarios para establecer la existencia de las 

condiciones mencionadas en los hogares, es decir: déficit de servicio eléctrico, 

déficit de agua potable, déficit de alcantarillado, hacinamiento, analfabetismo, 

insuficiente escolaridad, insuficiente matrícula escolar, deficiente atención de 

salud y baja participación laboral. Cualquier hogar que tenga una o más de esas 

deficiencias se considera un hogar (y a sus miembros) con necesidades básicas 

insatisfechas. 

Índice de concentración de crédito público 

𝑻𝑨𝑪𝑷𝒃𝒕 =
∑ 𝑪𝑷𝒃

∑ 𝑪𝑻
𝒙𝟏𝟎𝟎 

𝑻𝑨𝑪𝑷𝒃𝒕: Tasa de acceso al crédito público 

∑ 𝑪𝑷: Suma de créditos concebidos  por instituciones públicas 

∑ 𝑪𝑻: Suma total de créditos concebidos. 
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Tasa de desempleo para personas entre 16 y 29 años 

𝑻𝑫𝑱𝟏𝟔−𝟐𝟗 𝒂ñ𝒐𝒔 =
𝑷𝑱𝑫𝟏𝟔−𝟐𝟗 𝒂ñ𝒐𝒔

𝑵𝑷𝑱𝟏𝟔−𝟐𝟗 𝒂ñ𝒐𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Siendo: 

𝑻𝑫𝑱𝟏𝟔−𝟐𝟗 𝒂ñ𝒐𝒔: Tasa de desempleo de jóvenes de 16 a 29 años 

𝑷𝑱𝑫𝟏𝟔−𝟐𝟗 𝒂ñ𝒐𝒔: Población joven de 16-29 años  desocupada 

𝑵𝑷𝑱𝟏𝟔−𝟐𝟗 𝒂ñ𝒐𝒔: Número de personas jóvenes de 16 a 29 años. 

 

 Indicadores Sociales: 

Índice de renovación de la población potencialmente activa 

𝑰𝑹𝑷𝑨 =
𝑷𝟎−𝟏𝟒

𝑷𝟏𝟓−𝟔𝟓
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Siendo: 

IRPA:  Tasa de Renovación de la población potencialmente activa 

𝑷𝟎−𝟏𝟒:  Población entre 0-14 años de edad, en el año 2012 

𝑷𝟏𝟓−𝟔𝟓: Población menor de 15 años de edad, en el año 2012. 

Índice de jefatura de hogar femenina 

𝑻𝑯𝑱𝑫 =
𝑻𝒊

𝑻𝑯
∗ 𝟏𝟎𝟎       𝒄𝒐𝒏:  𝒊 = 𝟎 , 𝟏 

Siendo: 

THJD: Índice de jefatura del hogar femenina 

𝑻𝒊: Total de hogares por sexo de jefatura declarada.   

𝒊: 0, 1 = Sexo 

𝑻𝑯: Total de hogares. 
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Índice de dependencia 

𝑰𝑫𝒆𝒑 =
𝑷>65 + 𝑷<15

𝑷𝟏𝟓−𝟔𝟓
𝒙 𝟏𝟎𝟎  

Siendo: 

IDep: Índice de dependencia 

𝑷>𝟔𝟓:  Población mayor de 65 años de edad en el año 2012 

𝑷<𝟏𝟓:  Población menor de 15 años de edad en el año 2012. 

𝑷𝟏𝟓−𝟔𝟓:  Población de 15 a 65 años de edad en el año 2010 (población 

potencialmente activa). 

Porcentaje de la población inscrita en el Registro Civil 

𝑷𝑰 =
𝑵𝑷𝑰𝑹𝑪

𝑻𝑷
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Siendo: 

PI: Población inscrita en el registro civil 

𝑵𝑷𝑰𝑹𝑪: Número de personas inscritas en el registro civil  

𝑻𝑷: Total de la población. 

Porcentaje de la PEA que recibe capacitación pública para beneficio 

profesional 

𝑷𝑬𝑷𝒃𝑹𝑪 =
𝑬𝑷𝒃𝑹𝑪

𝑻𝑬𝑷𝒃
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Siendo: 

PEPbRC; Porcentaje de empleados públicos que recibieron 

capacitación en los últimos seis meses. 

EPbRC: Empleados públicos que recibieron capacitación 

TEPb: Total de empleados públicos. 
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Calificación de la satisfacción con la vida 

𝐏𝐂𝐒𝐯𝐢𝐝𝐚 =
∑ 𝑻𝑪

𝑵𝒑𝒆𝒓𝟎−𝟏𝟎
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Siendo: 

PCSvida: Promedio de calificación de satisfacción con la vida 

∑TC: Sumatoria de todas las calificaciones 

NH 0-10:  Número de personas encuestadas que calificaron de 0-10 

7.2. INSTRUMENTOS 

7.2.1. Ficha bibliográfica 

La ficha  bibliográfica, es un instrumento que permitió la llevar a cabo la técnica 

bibliográfica. El formato de esta ficha consta en el Anexo 6. 

7.2.2. Cuestionario de la encuesta 

Para ejecutar la técnica de la encuesta, fue necesario utilizar tres tipos de  

cuestionarios para la encuesta: 1) Cuestionario para la encuesta a los jefes de 

hogar cavicultores sobre producción, comercialización, soberanía alimentaria, 

emprendimientos y asociatividad, el mismo que consta en el Anexo 2; 2) 

Cuestionario para la encuesta a los funcionarios y autoridades, cuyo formato 

consta en el Anexo 3; y, 3) Cuestionario para la encuesta a los jefes de hogar 

cavicultores sobre su situación socio económica y su entorno familiar, para 

determinar los indicadores de bienestar, que consta en el Anexo 5. 

7.2.3. Ficha de Observación  

Para viabilizar la técnica de observación científica, se aplicó la ficha de 

observación cuyo formato se presenta en el Anexo 4. 
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7.2.4. Validación de los instrumentos  de recolección de datos 

Para  asegurar el éxito de la investigación, una vez elaborados  los  cuestionarios 

de la encuesta y la ficha de observación,  se procedió a su respectiva validación. 

El procedimiento que se siguió fue el siguiente:  

7.2.4.1. Juicio de expertos  

El cuestionario de la encuesta y la ficha de observación, originalmente diseñados, 

fueron  sometidos  al juicio de 3 expertos en la materia: 2 docentes de Universidad 

de Loja de la Carrera de Economía y Administración de  Empresas y 1 funcionario 

de Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, sede en Loja, 

quienes formularon recomendaciones de fondo y de forma, las mismas que 

fueron acogidas en su totalidad. 

7.2.4.2. Prueba piloto  

Con los cuestionarios de la encuesta corregidos, considerando  las 

recomendaciones de los expertos, se efectuó  la prueba piloto, encuestándose 

para el efecto,  al 5% de la muestra (4 cavicultores), con el objetivo  de evidenciar  

la comprensión de las preguntas formuladas y   la confiabilidad de las respuestas 

dadas por los encuestados, eligiéndose en forma aleatoria. 

Una vez acogidas las recomendaciones obtenidas en el juicio de expertos y en la 

prueba piloto, se formularon los instrumentos definitivos, los que se aplicaron a 

las personas seleccionadas en la muestra. Los mencionados instrumentos 

definitivos, constan  en los Anexos 2, 3, y, 4 respectivamente. 

8. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

8.1. CODIFICACIÓN 

Para el procesamiento de los datos, se asignó un código de números a cada una 

de las preguntas del cuestionario de la encuesta, con sus respectivos ítems, con la 

finalidad de facilitar su tabulación y presentación, para que esto facilite su 

posterior interpretación y análisis. 
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8.2. TABULACIÓN 

Para la tabulación de los datos primarios, se utilizó el software estadístico Stata 

13.0, para lo que fue necesario ordenar los datos en filas que representan a cada 

uno de los hogares, y, en columnas que hacen referencia a las preguntas del 

cuestionario; en un formato de cuadro o matriz. 

8.3. ANÁLISIS 

A partir de los resultados obtenidos, a través de los instrumentos procesados, se 

procedió a interpretar y analizar los resultados, a través, en función de cada uno 

de los objetivos específicos. 

9. SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

La presente investigación, se llevó a cabo mediante el siguiente proceso: 

1. Revisión de literatura referente al tema  

2. Diseño de instrumentos de recolección de datos 

3. Validación de instrumentos de recolección de datos  

4. Socialización del trabajo investigativo 

5. Aplicación de los instrumentos  de recolección de datos 

6. Procesamiento de los datos e información 

7. Elaboración del Informe Escrito de la Investigación (Tesis) 

8. Presentación del Informe Escrito. 

9. Revisión y correcciones del Informe Escrito 

10. Presentación Informe Escrito definitivo de la investigación ante los 

organismos respectivos de la carrera de Economía de la Facultad Jurídica, 

Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja.  
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f.  RESULTADOS 

1. PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Determinar los actuales sistemas de producción y de gestión de los 

emprendimientos de cobayos practicados por las familias de los sectores 

rurales de las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de 

Oña, cantón Saraguro, provincia de Loja, año 2016. 

1.1. ACTUALES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE COBAYOS EN LAS 

PARROQUIAS URDANETA, SAN ANTONIO DE CUMBE Y EL TABLÓN DE 

OÑA, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, AÑO 2016  

1.1.1. Producción de Cobayos 

1.1.1.1. Finalidad de la crianza de cobayos 

Parroquia Urdaneta 

Finalidad de la crianza de cobayos N° % 

Para el consumo del productor y su familia 38  82,61 

Para el consumo del productor y su familia + para la venta  8 17,39 

Total 46 100,00 

Tabla 5: Finalidad de la crianza de cobayos en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Se entiende por producción de cobayos, al proceso que implica un conjunto de 

técnicas y normas, sin perjudicar el medio ambiente aplicando una ciencia 

integradora de otras (genética, nutrición, reproducción, agricultura). 

En la parroquia Urdaneta, la gran mayoría de los cavicultores (82,61%) destinan 

la producción de cobayos exclusivamente para el consumo familiar con lo cual 

mejora su nivel nutricional dado el alto contenido proteico de su carne. El resto 

de cavicultores (17,39%), a la producción de cobayos la destinan tanto para su 

consumo familiar como  para la venta.  

Finalidad de la crianza de cobayos N° % 

Para el consumo del productor y su familia 8 66,66 

Para el consumo del productor y su familia + para la venta  4 33,34 

Total 12 100,00 

Tabla 6: Finalidad de la crianza de cobayos en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa  a funcionarios y autoridades de la Parroquia Urdaneta 
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Para una considerable mayoría de los funcionarios  vinculados al desarrollo 

productivo y autoridades parroquiales (66,66%), los cavicultores destinan la 

producción de cobayos exclusivamente para el consumo familiar, con lo cual se 

mejora su nivel nutricional dado el alto contenido proteico de su carne. El resto 

de funcionarios y autoridades (33,34%), consideran que la producción de 

cobayos la destinan tanto para su consumo familiar así como  para la venta. Esto 

significa que cavicultor alguno dirige su producción exclusivamente para la venta. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Finalidad de la crianza de cobayos N° % 

Para el consumo 14 100,00 

Total 14 100,00 

Tabla 7: Finalidad de la crianza de cobayos en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Para la totalidad de los encuestados en la parroquia San Antonio de Cumbe, los 

cavicultores (100%) destinan la producción de cobayos exclusivamente para el 

consumo familiar con lo cual mejora su nivel nutricional por el alto contenido 

proteico de su carne. Es importante destacar que los cavicultores a su producción 

no la dedican exclusivamente a la venta ni la realizan por distracción o costumbre. 

Finalidad de la crianza de cobayos N° % 

Para el consumo del productor y su familia 10 83,33 

Para el consumo del productor y su familia + para la venta  2 16,67 

Total 12 100,00 

Tabla 8: Finalidad de la crianza de cobayos en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta directa  a funcionarios y autoridades de la parroquia San Antonio de Cumbe 

Para una considerable mayoría de funcionarios  vinculados al desarrollo 

productivo y autoridades parroquiales (83,33%), los cavicultores destinan la 

producción de cobayos exclusivamente para el consumo familiar, con lo cual 

mejora su nivel nutricional dado el mencionado alto contenido proteico de su 

carne. Para el resto de funcionarios y autoridades (16,67%), la producción de 

cobayos, la producción se la destina tanto para su consumo familiar como  para 

la venta. Esto significa qué cavicultor alguno dirige su producción exclusivamente 

para la venta. 
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Parroquia El Tablón de Oña 

Finalidad de la producción de cobayos N° % 

Para el consumo 9 81,82 

Para el consumo del productor y su familia + para la venta 2 18,18 

Total 11 100,00 

Tabla 9: Finalidad de la producción de cobayos en la El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia El Tablón de Oña, una considerable mayoría de los cavicultores 

(81,82%), destinan la producción de cobayos exclusivamente para el consumo 

familiar con lo cual también mejora su nivel nutricional dado el alto contenido 

proteico de su carne. El resto de cavicultores (18,18%), la producción de cobayos 

la destinan tanto para el consumo familiar así como  para la venta. Es importante 

destacar que los cavicultores a su producción no la dedican exclusivamente a la 

venta ni la realizan por distracción o costumbre. 

Finalidad de la crianza de cobayos N° % 

Para el consumo del productor y su familia + para la venta  12 100,00 

Total 12 100,00 

Tabla 10: Finalidad de la crianza de cobayos en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta directa  a funcionarios y autoridades  

Para la totalidad de los funcionarios  vinculados al desarrollo productivo y 

autoridades parroquiales (100%) los cavicultores destinan su producción tanto 

para el consumo familiar como para la venta. Esto significa que cavicultor alguno 

dirige su producción exclusivamente para la venta. 

1.1.1.2. Tiempo de dedicación  a la producción de cobayos 

Parroquia Urdaneta 

Tiempo de dedicación a la crianza de cobayos N° % 

1 año – menos de 3 años 2 4,35 

De 5 años – menos de 10 años 8  17,39 

De 10 años – menos de 15 años 20  43,48 

De 15 años – menos de 20 años 12 26,09 

De 20 años en adelante 4 8,70 

Total 46 100,00 

Tabla 11: Tiempo de dedicación a la crianza de cobayos en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia Urdaneta, cerca de la mitad de cavicultores (43,48%) vienen 

practicando la crianza entre 10 y 15 años, lo cual denota una amplia experiencia 

para tener éxito en el negocio de cobayos. Cabe mencionar, que un número 
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significativo de cavicultores (8,70%) tienen una gran trayectoria  de 20 años en 

adelante a la crianza de cobayos, mientras que pocos cavicultores (4,35%)  

ejercen esta económica de 1 a 3 años. Cabe mencionar que no existen cavicultores 

con experiencia menor a 1 año ni de 3 a 5 años. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Tiempo de dedicación a la crianza de cobayos N° % 

De 3 años – menos de 5 años 1 7,14 

De 5 años – menos de 10 años 6 42,86 

De 10 años – menos de 15 años 7 50,00 

Total 14 100,00 

Tabla 12: Tiempo de dedicación a la crianza de cobayos en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la mitad de cavicultores (50,00%) vienen 

practicando esta actividad económica de 10 a 15 años, lo cual denota una amplia 

experiencia para tener éxito en el negocio de cobayos. Cabe mencionar que menos 

de la mitad de los cavicultores (42,86%) tienen una trayectoria  de 5 a 10años 

dedicados a esta práctica, mientras que los restantes cavicultores (7,14%) se han 

dedicado entre 3 y 5 años a la crianza y manejo de cobayos. Es importante señalar 

que en la parroquia no existe cavicultor alguno con experiencia inferior a 3 años 

ni superior a 15 años. 

El Tablón de Oña  

Tiempo de dedicación a la crianza de cobayos N° % 

De 5 años – menos de 10 años 1 9,09 

De 10 años – menos de 15 años 8 72,73 

De 15 años – menos de 20 años 1 9,09 

De 20 años en adelante 1 9,09 

Total 11 100,00 

Tabla 13: Tiempo de dedicación a la crianza de cobayos en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia El Tablón de Oña, la mayoría de los cavicultores (72,73%) vienen 

practicando la actividad entre 10 y 15 años, lo cual denota una amplia experiencia 

para tener éxito en el negocio de cobayos, mientras que los restantes (27,27%) 

cuentan con experiencias de 5 a 10 años y superiores a 15 años. 
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1.1.1.3. Número de cobayos en los criadero 

Parroquia Urdaneta 

Nº de cobayos (Rangos)/ criadero 
Nº 
de 

Cavicultores 
% 

Xm* del 
Nº de 

cobayos 

Nº del 
total de 
cobayos 

% 

    0 -   10 1 2,17 10 10 0,62 

  11 -   20 4 8,70 19,25 77 4,75 

  21 -   30 18 39,13 27,22 490 30,25 

  31 -   40 14 30,43 36,14 506 31,23 

  41 -   50 7 15,22 43 301 18,58 

  61 -   70 1 2,17 61 61 3,77 

101 - 200 1 2,17 175 175 10,80 

TOTAL 46 100,00 X̅= 
53,09 

1.620 100,00 

Tabla 14: Número de cobayos en su criadero en la parroquia Urdaneta, 2016 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 
* Punto medio o  marca de clase 

En la parroquia Urdaneta, se aprecia que en la tercera parte de los cobayos 

(31,23%), provienen de criaderos que tienen entre 31 y 40 cobayos, en el que 

laboran (30,43%). Le sigue en frecuencia (30,25%), los que se manejan en 

criaderos con 21 a 30 cobayos, en los que operan  (39,13%). La restante población 

de cobayos, es manejada en criaderos de menos de 20 cobayos, y, de 41 a 200. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Nº de cobayos (Rangos)/ criadero 
Nº 
de 

Cavicultores 
% 

Xm* del 
Nº de 

cobayos 

Nº del 
total de 
cobayos 

% 

11 - 20 5 35,71 15,40 77 23,91 

21 - 30 7 50,00 25,43 178 55,28 

31 - 40 2 14,29 33,50 67 20,81 

TOTAL 14 100,00 X̅=24,84 322 100,00 

Tabla 15: Número de cobayos en su criadero en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 
* Punto medio o  marca de clase 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, se aprecia que más de la mitad de los 

cobayos (55,28%), provienen de criaderos que tienen entre 21 y 30 cobayos, en 

el que laboran (50,00%). Le sigue en frecuencia en número de cobayos, los que se 

manejan en criaderos con 11 a 20 cobayos (23,91%), en los que operan el 35,71% 

de los cavicultores. La restante población de cobayos (20,81%), es manejada en 

criaderos con 31 a 40 cobayos, en los que trabajan  el 35,71% de los cavicultores. 
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Parroquia El Tablón de Oña 

Nº de cobayos (Rangos)/ criadero 
Nº 
de 

Cavicultores 
% 

Xm* del 
Nº de 

cobayos 

Nº del 
total de 
cobayos 

% 

11 - 20 5 45,45 18,20 91 38,56 

21 - 30 6 54,55 24,17 145  61,44 

TOTAL 11 100,00 X̅=21,19 236 100,00 

Tabla 16: Número de cobayos en su criadero en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 
* Punto medio o  marca de clase 

En la parroquia El Tablón de Oña, se aprecia que la mayoría de la población de 

cobayos (61,44%), provienen de criaderos que tienen entre 21 y 30 cobayos y en 

el que laboran el 54,55% de cavicultores. La restante población de cobayos 

(38,56%), se registra en criaderos de 11 a 20 cobayos, en los que trabajan el 

45,45% de los cavicultores. 

Como conclusión, en las 3 parroquias investigadas (Urdaneta, San Antonio de 

Cumbe y El Tablón de Oña), la mayoría de la población de cobayos es manejada 

en criaderos de 21 a 40 cobayos. 

1.1.1.4. Composición del hato del cavicultor 

Parroquia Urdaneta 

Composición del hato N° % 

Cobayos machos reproductores 120 7,41 

Cobayos hembras con crías 246 15,19 

Cobayos hembras preñadas 224 13,83 

Cobayos hembras vacías 293 18,09 

Cobayos no destetadas 509 31,42 

Cobayos machos destetados 114 7,04 

Cobayos hembras destetadas 114 7,04 

Total 1.620 100,00 

Tabla 17: Composición del hato del cavicultor de la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Como hato de cobayos, se entiende el promedio del número de animales que se 

tienen en los criaderos de determinado lugar. Por otra parte cabe indicar que 

cobayos hembras vacías son los ejemplares de sexo femenino cuyo tiempo ha 

sobrepasado los 3 meses de existencia y ya se encuentran en una edad fértil, pero 

que por alguna razón, no están preñadas. 
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En la parroquia Urdaneta, el hato de cobayos está integrado de la forma que se 

indica en la tabla 17. Sin embargo predominan los cobayos no destetados 

(31,42%) y cobayos hembras vacías (18,09%). 

Composición del hato N° % 

Cobayos machos reproductores 10 4,05 

Cobayos hembras con crías 28 11,34 

Cobayos hembras preñadas 47 19,03 

Cobayos hembras vacías 41 16,60 

Cobayos no destetadas 44 17,81 

Cobayos machos destetados 19 7,69 

Cobayos hembras destetadas 19 7,69 

Cobayos machos para la venta 1 0,40 

Cobayos hembras para la venta 38 15,38 

Total 247 100,00 

Tabla 18: Composición del hato del cavicultor de la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Ficha de Observación 

Por otra parte,  a partir de la observación  realizada en la parroquia Urdaneta, el 

hato de cobayos está integrado en la forma como se indica en la tabla 18. Sin 

embargo, predominan los cobayos hembras preñadas (19,03%) y los cobayos no 

destetadas con un (17,81%). 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Composición del hato N° % 

Cobayos machos reproductores 45 13,98 

Cobayos hembras con crías 48 14,91 

Cobayos hembras preñadas 48 14,91 

Cobayos hembras vacías 43 13,35 

Cobayos no destetadas 96 29,81 

Cobayos machos destetados 21 6,52 

Cobayos hembras destetadas 21 6,52 

Total 322 100,00 

Tabla 19: Composición del hato del cavicultor de la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la composición el hato de cobayos,  está 

reflejado en la tabla 19. Aquí predominan cobayos no destetados (29,81%), y, los 

cobayos hembras con crían (14,91%) y cobayos hembras preñadas (14,91%). 
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Composición del hato N° % 

Cobayos machos reproductores 8 13,11 

Cobayos hembras con crías 9 14,75 

Cobayos hembras preñadas 6 9,84 

Cobayos hembras vacías 6 9,84 

Cobayos no destetadas 18 29,51 

Cobayos machos destetados 3 4,92 

Cobayos hembras destetadas 3 4,92 

Cobayos machos para la venta 2 3,28 

Cobayos hembras para la venta 6 9,84 

Total 61 100,00 

Tabla 20: Composición del hato del cavicultor de la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Ficha de Observación  

Por otra parte, a partir de la observación  realizada en la parroquia San Antonio 

de Cumbe, se llegó a establecer la composición del hato de cobayos, en la forma 

como se presenta en la tabla 20, notándose que prevalecen los cobayos no 

destetados (29,51%), y, cobayos hembras con crías (14,75%). 

Parroquia El Tablón de Oña 

Composición del hato N° % 

Cobayos machos reproductores 28 11,86 

Cobayos hembras con crías 40 16,95 

Cobayos hembras preñadas 38 16,10 

Cobayos hembras vacías 31 13,14 

Cobayos no destetados 71 30,08 

Cobayos machos destetados 14 5,93 

Cobayos hembras destetadas 14 5,93 

Total 236 100,00 

Tabla 21: Composición del hato del cavicultor de la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia El Tablón de Oña, se llegó a establecer la composición del hato de 

cobayos, de la forma como consta en la tabla 21. No obstante, se debe indicar que 

en mencionado hato predominan los cobayos no  destetados (30,08%), y, los 

cobayos hembras con crías (16,95%). 

Composición del hato N° % 

Cobayos machos reproductores 4 9,52 

Cobayos hembras con crías 6 14,29 

Cobayos hembras preñadas 5 11,90 

Cobayos hembras vacías 5 11,90 

Cobayos no destetadas 13 30,95 

Cobayos machos destetados 2 4,76 

Cobayos hembras destetadas 2 4,76 

Cobayos hembras para la venta 5 11,90 

Total 84 100,00 

Tabla 22: Composición del hato del cavicultor en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Ficha de Observación 
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Mediante la observación  realizada en la parroquia El Tablón de Oña, la 

composición del hato de cobayos, es la señalada  en la tabla 22, debiendo 

destacarse que predominan en el mismo, los cobayos no destetados (30,95%), y, 

los cobayos hembras con crías (14,29%). 

1.1.1.5. Procedencia de los cobayos manejados en los criaderos 

Parroquia Urdaneta 

Procedencia de los cobayos en los criaderos N° % 

De cobayos de la misma raza que existe en la parroquia 45 97,83 

De cobayos adquiridos en otro lugar 1 2,17 

Total 46  100,00 

Tabla 23: Procedencia de los cobayos de su criadero en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La gran mayoría de los cavicultores (97,83%), trabajan con cobayos de la misma 

raza que existe en la parroquia, esto es, de la raza criolla de baja productividad. 

Es lamentable señalar que solamente un cavicultor (2,17%), utiliza cobayos 

adquiridos en otro lugar. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Procedencia de los cobayos en los criaderos N° % 

De cobayos de la misma raza que existe en la parroquia 14 100,00 

Total 14 100,00 

Tabla 24: Procedencia de los cobayos de su criadero de la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Según información proporcionada por la totalidad de cavicultores de la parroquia 

los cavicultores en San Antonio de Cumbe (100%), los cobayos con los que 

trabajan son de la misma raza que existe en el lugar, esto es, de la raza criolla. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Procedencia de los cobayos en los criaderos N° % 

De cobayos de la misma raza que existe en la parroquia 11 100,00 

De cobayos adquiridos en otro lugar   

Total 11 100,00 

Tabla 25: Procedencia de los cobayos de su criadero en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 
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Según información proporcionada por la totalidad de los cavicultores en El 

Tablón de Oña (100%), en los criaderos se manejan cobayos de la misma raza 

existente en el lugar, esto es, de la raza criolla. 

1.1.1.6. Promedio de crías por parto de los cobayos hembras 

Parroquia Urdaneta 

Promedio de crías por parto N° % 

2 crías 46 100,00 

Total 46 100,00 

Tabla 26: Promedio de crías por parto de los cobayos hembras de la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Para la totalidad de cavicultores (100%), en la parroquia Urdaneta, se ha 

establecido en 2, el promedio de crías por parto, valor considerado como bajo. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Promedio de crías por parto N° % 

2 crías 14 100,00 

Total 14 100,00 

Tabla 27: Promedio de crías por parto de cobayos hembras de la parroquia San Antonio de Cumbe, 
2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, para la totalidad de cavicultores (100%), 

el promedio de crías por parto, es también de 2. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Promedio de crías por parto N° % 

2 crías 11 100,00 

Total 11 100,00 

Tabla 28: Promedio de crías por parto de cobayos hembras de la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

De igual manera en la parroquia El Tablón de Oña la totalidad de cavicultores 

declaran que (100%), el promedio de crías por parto, es 2. 
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1.1.1.7. Peso al nacimiento de los cobayos en los criaderos 

Parroquia Urdaneta 

Peso al nacimiento de los cobayos N° % 

Los cavicultores no llevan registro 46 100,00 

Total 46 100,00 

Tabla 29: Peso de nacimiento de cobayos en criadero de en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Se entiende como peso al nacimiento, a los gramos alcanzados justamente en el 

momento de nacido del cobayo, independientemente de su género. 

En la parroquia Urdaneta, pese a su importancia, la totalidad de los cavicultores 

(100%), no registran el peso al nacimiento de los cobayos. Por lo que no se obtuvo 

ningún registro.  

Peso al nacimiento de los cobayos N° % 

101 – 110 gr 3 100,00 

Total  3 100,00 

Tabla 30: Peso al nacimiento de los cobayos en los criaderos de la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Ficha de Observación 

Frente a la situación antes, se realizó aleatoriamente, en 3 criaderos de la 

parroquia Urdaneta,  la determinación del peso de los cobayos al nacimiento, 

llegándose  establecer este valor entre 101 – 110 gr, valor que se lo considera 

normal. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Peso al nacimiento de los cobayos N° % 

Los cavicultores no llevan registro 14 100,00 

Total 14 100,00 

Tabla 31: Peso de nacimiento de cobayos en criadero de la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, no obstante su importancia, la totalidad 

de los cavicultores (100%), no registran el peso al nacimiento de los cobayos. Por 

lo que no se obtuvo ningún registro. 

 

 



Capitulo f  
Resultados  

 

112                   U.N.L., F.J.S.A,  Carrera de Economía 

Peso al nacimiento de los cobayos N° % 

101 – 110 gr 2 100,00 

Total  2 100,00 

Tabla 32: Peso al nacimiento de los cobayos en los criaderos de la parroquia San Antonio de Cumbe, 
2016. 

Fuente: Ficha de Observación  

Para conocer el valor antes indicado, se eligió aleatoriamente, 2 criaderos de la 

parroquia San Antonio de Cumbe,  la determinación del peso de los cobayos al 

nacimiento, determinándose este valor 101 – 110 gr. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Peso al nacimiento de los cobayos N° % 

Los cavicultores no llevan registro 11 100,00 

Total 11 100,00 

Tabla 33: Peso de nacimiento de cobayos en criadero de la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia El Tablón de Oña,  la totalidad de los cavicultores (100%), no 

registran el peso al nacimiento de los cobayos. Por lo que no se obtuvo ningún 

registro. 

Peso al nacimiento de los cobayos N° % 

101 – 110 gr 2 100,00 

Total  2 100,00 

Tabla 34: Peso al nacimiento de los cobayos de los criaderos en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Ficha de Observación  

Para establecer el peso del nacimiento de los cobayos, se implementó la técnica 

de la observación, en 2 criaderos elegidos aleatoriamente, registrándose un valor 

entre 101 – 110 gr. 

1.1.1.8. Peso de cobayos a los 15 días 

Parroquia Urdaneta 

Peso de los cobayos a los 15 días N° % 

No llevan registro 46 100,00 

Total 46 100,00 

Tabla 35: Peso de cobayos a los 15 días en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 
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En la parroquia Urdaneta, la totalidad de  los cavicultores (100%), no registran 

el peso de los cobayos a los 15 días de nacidos, por lo que no se obtuvo ningún 

registro.  

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Peso de los cobayos a los 15 días N° % 

No llevan registro 14 100,00 

Total 14 100,00 

Tabla 36: Peso de cobayos a los 15 días en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, también la totalidad de  los cavicultores 

(100%), no registran el peso de los cobayos a los 15 días de nacidos, por lo que 

no se obtuvo ningún registro.  

Parroquia El Tablón de Oña 

Peso de los cobayos a los 15 días N° % 

No llevan registro  11 100,00 

Total   11 100,00 

Tabla 37: Peso de cobayos a los 15 días en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia El Tablón de Oña, la totalidad de  los cavicultores (100%), no 

registran el peso de los cobayos a los 15 días de nacidos, por lo que no se obtuvo 

ningún registro.  

1.1.1.9. Peso de los cobayos al momento del destete 

Parroquia Urdaneta 

Peso de los cobayos al momento del destete N° % 

De 191 –200 gr 1 2,17 

  Total 46 100,00 

Tabla 38: Peso de los cobayos al momento del destete en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Es lamentable, que en la parroquia Urdaneta solamente 1 cavicultor (2,17%) 

realiza el destete de los cobayos, lo que denota que en su criadero se llevan a cabo 

procesos productivos más técnicos. 
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Peso de los cobayos al momento del destete N° % 

201 –220 gr 3 100,00 

Total 3 100,00 

Tabla 39: Peso de los cobayos al momento del destete de la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Observación directa  

Al efectuarse la técnica de la observación, en 3 criaderos, se llegó a determinar 

que el peso de los cobayos al momento del destete se encuentra entre 201 a 220 

gr (100%). 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Peso de los cobayos al momento del destete N° % 

No llevan registro 14 100,00 

  Total 14 100,00 

Tabla 40: Peso de los cobayos al momento del destete en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la totalidad de los cavicultores (100%), 

no registran el peso de los cobayos al momento del destete. Por lo que no se 

obtuvo ningún registro. 

Peso de los cobayos al momento del destete N° % 

201 –220 gr 2 100,00 

Total 2 100,00 

Tabla 41: Peso de los cobayos al momento del destete de la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Observación directa  

Al efectuarse la técnica de la observación, en 2 criaderos, se llegó a determinar 

que el peso de los cobayos al momento del destete se encuentra entre 201 a 220 

gr (100%). 

Parroquia El Tablón de Oña 

Peso de los cobayos al momento del destete N° % 

No llevan registro 11 100,00 

  Total 11 100,00 

Tabla 42: Peso de los cobayos al momento del destete en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia El Tablón de Oña, la totalidad cavicultores (100%) no registran 

el peso de los cobayos al momento del destete. Por lo que no se obtuvo ningún 

registro. 
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Peso de los cobayos al momento del destete N° % 

201 –220 gr 2 100,00 

Total 2 100,00 

Tabla 43: Peso de los cobayos al momento del destete de la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Observación directa  

Al efectuarse la técnica de la observación, en 2 criaderos, se llegó a determinar 

que el peso de los cobayos al momento del destete oscila entre 201 a 220 gr 

(100%). 

1.1.1.10. Destete de los cobayos 

Parroquia Urdaneta 

Destete de los cobayos N° % 

A los 10 - 15 días 1 2,17 

Total 46 100,00 

Tabla 44: Destete de cobayos en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia Urdaneta, solamente  1 cavicultor (2,17%), efectúa un programa de 

destete de los cobayos, pues lo lleva  a cabo en un rango de 10 a 15 días, periodo en el 

cual ya han logrado las crías duplicar su peso de nacimiento. Por ello, los demás 

cavicultores no implementan el registro. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Destete de los cobayos N° % 

No lleva registro 14 100,00 

Total 14 100,00 

Tabla 45: Destete de cobayos en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la totalidad de cavicultores (100%, no 

registran el peso de los cobayos al momento del destete. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Destete de los cobayos N° % 

No llevan registro 11 100,00 

Total 11 100,00 

Tabla 46: Destete de cobayos en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia El Tablón de Oña, la totalidad de cavicultores (100%), no 

registran el peso de los cobayos al momento del destete.  
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1.1.1.11. Programación de la reproducción de los cobayos 

Parroquia Urdaneta 

Reproducción de cobayos N° % 

En cualquier momento 45 97,83 

De acuerdo a un programa de monta del criadero 1 2,17 

Total 46 100,00 

Tabla 47: Programación de la reproducción de los cobayos en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia Urdaneta, la gran mayoría  de los cavicultores (97,83%), no 

programan la reproducción de los cobayos, pese a su trascendental importancia, 

puesto que la reproducción de los animales la realizan en cualquier momento, 

afectándose todo el proceso reproductivo de recría y engorde de la camada. El 

resto de los cavicultores (2,17%), si realizan un programa de monta de 

reproducción en el criadero. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Reproducción de cobayos N° % 

En cualquier momento 14 100,00 

Total 14 100,00 

Tabla 48: Programación de la reproducción de los cobayos en la parroquia San Antonio de Cumbe, 
2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la totalidad de los cavicultores (100%), 

no programan la reproducción de los cobayos, pese a su trascendental 

importancia, puesto que la reproducción de los animales la realizan en cualquier 

momento, repercutiendo negativamente en todo el proceso reproductivo de 

recría y en el engorde de la camada. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Reproducción de cobayos N° % 

En cualquier momento 11 100,00 

Total 11 100,00 

Tabla 49: Programación de la reproducción de los cobayos en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 
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En la parroquia El Tablón de Oña, la totalidad de los cavicultores (100%), no 

programan la reproducción de los cobayos, lo que incide negativamente en todo 

el proceso reproductivo de recría y engorde de la camada.  

1.1.1.12. Edad de montura de los cobayos machos 

Parroquia Urdaneta 

Edad de montura de los cobayos machos N° % 

A los 4 meses 1 2,17 

Total 46 100,00 

Tabla 50: Edad de montura de los cobayos machos en los criaderos en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Es preocupante el hecho de que en la parroquia Urdaneta, 1 solo cavicultor 

(2,17%), ha decidido la edad de montura de los cobayos machos, fijándola a esta 

en 4 meses. Para la gran mayoría de los cavicultores (97,83%),  la monta de los 

cobayos machos se inicia en una edad indeterminada. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Edad de montura de los cobayos machos N° % 

En cualquier momento 14 100,00 

Total 14 100,00 

Tabla 51: Edad de montura de los cobayos machos en los criaderos en la parroquia San Antonio de 
Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la totalidad de los cavicultores (100%), 

no programan la edad de montura de los cobayos machos, lo que influye 

negativamente en todo el proceso reproductivo de recría y engorde de la camada. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Edad de montura de los cobayos machos N° % 

En cualquier momento 11 100,00 

Total 11 100,00 

Tabla 52: Edad de montura de los cobayos machos en los criaderos en la parroquia El Tablón de Oña, 
2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia El Tablón de Oña, la totalidad de los cavicultores (100%), no 

programan la edad de montura de los cobayos machos, lo que repercute 
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negativamente en todo el proceso reproductivo de recría y en engorde de la 

camada. 

1.1.1.13. Edad de apareamiento de los cobayos hembras 

Parroquia Urdaneta 

Edad de apareamiento de los cobayos hembras N° % 

A los 4 meses 1 2,17 

Total 46 100,0 

Tabla 53: Edad de apareamiento de los cobayos hembras en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Es alarmante el hecho de que en la parroquia Urdaneta, 1 solo cavicultor (2,17%), 

ha decidido técnicamente la edad de apareamiento de los cobayos hembras, 

fijándola a ésta en 4 meses. Para la gran mayoría de los cavicultores (97,83%),  el  

apareamiento de los cobayos hembras comienza en una edad indeterminada. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Edad de apareamiento de los cobayos hembras N° % 

En cualquier momento 14 100,00 

Total 14 100,00 

Tabla 54: Edad de apareamiento de los cobayos hembras en la parroquia San Antonio de Cumbe, 

2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la totalidad de los cavicultores (100%), 

no programan la edad de apareamiento de los cobayos hembras, sucediendo ésta 

en cualquier momento, lo que influye negativamente en todo el proceso 

reproductivo. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Edad de apareamiento de los cobayos hembras N° % 

En cualquier momento 11 100,00 

Total 11 100,00 

Tabla 55: Edad de apareamiento de los cobayos hembras en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia El Tablón de Oña, la totalidad de los cavicultores (100%), no 

programan la edad de apareamiento de los cobayos hembras, lo que repercute 

negativamente en todo el proceso reproductivo. 
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1.1.1.14. Índice de gestación de los cobayos hembras 

Parroquia Urdaneta 

N° de cobayos hembras gestantes por cada 10 (en mayo del 2016) 
Índice de 
gestación  

N° 
% 

0  0,00   

1 0,10   

2 0,20    

3 0,30   

4 0,40 3 6,52 

5 0,50 1 2,17 

6 0,60   

7 0,70   

8 0,80 9 19,57 

9 0,90   

10 1,00 33 71,74 

Total - 46 100,00 

Tabla 56: Índice de gestación de los cobayos hembras en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La gestación, se da cuando un cobayo hembra mamífero, lleva en el útero un 

embrión o un feto producto de la fecundación del óvulo por el espermatozoide. 

Por otra parte, el índice de gestación, es una medida para conocer cuántas 

hembras cobayos están en gestación por cada 10. 

En la parroquia Urdaneta, la mayoría de los cavicultores (71,74%), declaran que 

el índice de gestación en sus criaderos se ubica en 1,0,  lo que significa que de cada 

10 hembras, todas resultan gestantes, índice que es considerado alto. Para un 

número significativo de cavicultores (19,57%), este índice de gestación es del 

0,80, lo que significa que de cada 10 hembras 8 se encuentran gestantes. Estos 

índices se consideran rentables en la cavicultura. En los restantes cavicultores 

este índice de gestación es de 0,40 (6,52%) y de 0,50 (2,17%), ambos antitécnicos 

y no rentables. Además, en la parroquia no se registran índices de gestación de: 

0,00; 0,10; 0,20; 0,30; 0,60; 0,70; y, 0,90. 
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

N° de cobayos hembras gestantes por cada 10 (en mayo del 2016) 
Índice de 
gestación  

N° 
% 

0  0,00   

1 0,10   

2 0,20   

3 0,30   

4 0,40   

5 0,50 1 7,14 

6 0,60   

7 0,70 5 35,71 

8 0,80   

9 0,90   

10 1,00 8  57,14 

Total - 14 100,00 

Tabla 57: Índice de gestación de los cobayos hembras en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, más de la mitad de los cavicultores 

(57,14%), declaran que el índice de gestación en sus criaderos se ubica en 1,0,  lo 

que significa que de cada 10 hembras, todas resultan gestantes, índice que es 

considerado alto. Para un número significativo de cavicultores (35,71%), este 

índice de gestación es del 0,70, lo que significa que de cada 10 hembras 7 se 

encuentran gestantes. Estos índices se consideran rentables en la cavicultura. En 

los restantes cavicultores, este índice de gestación se registró en 0,50 (7,14%), 

valor que denota que el programa de reproducción femenino es anti técnico y no 

rentable. Además, en la parroquia no se registran índices de gestación de: 0,00; 

0,10; 0,20; 0,30; 0,40; 0,60; 0,80; y, 0,90. 

Parroquia El Tablón de Oña 

N° de cobayos hembras gestantes por cada 10 (en mayo del 2016) 
Índice de 
gestación  

N° 
% 

0  0,00   

1 0,10   

2 0,20   

3 0,30 1 9,09 

4 0,40   

5 0,50 2 18,18 

6 0,60   

7 0,70   

8 0,80 4 36,36 

9 0,90   

10 1,00 4 36,36 

Total - 11 100,00 

Tabla 58: Índice de gestación de los cobayos hembras en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 
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En la parroquia El Tablón de Oña, la tercera parte de los cavicultores (36,36%), 

señalan que el índice de gestación en sus criaderos es de 1,0,  lo que significa que 

de cada 10 hembras, todas resultan gestantes, índice que es considerado alto. 

Para un número significativo de cavicultores (36,36%), este índice de gestación 

es del 0,80, lo que representa que por cada 10 hembras 8 se encuentran gestantes. 

Estos índices se consideran rentables en la cavicultura. Para los demás 

cavicultores, este índice de gestación es de 0,50 (18,18%) y de 0,30 (9,09%), 

ambos antitécnicos y no rentables. Además, en la parroquia no se registran 

índices de gestación de: 0,00; 0,10; 0,20; 0,40; 0,60; 0,70; y, 0,90. 

1.1.1.15. Tiempo transcurrido entre el último parto y una nueva gestación 

Parroquia Urdaneta 

Tiempo transcurrido entre el último parto y una nueva gestación N° % 

30 días o menos 46 100,00 

Total 46 100,00 

Tabla 59: Tiempo transcurrido entre el último parto y una nueva gestación en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Para la totalidad de cavicultores  de la parroquia Urdaneta (100%), el tiempo 

transcurrido entre el último parto y una nueva gestación, es de 30 días o menos, 

lo que indica que no existe una programación reproductiva técnica, puesto que 

los cobayos hembras gestan inmediatamente del último parto y esto repercute en 

la reproducción. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Tiempo transcurrido entre el último parto y una nueva gestación N° % 

30 días o menos 14 100,00 

Total 14 100,00 

Tabla 60: Tiempo transcurrido entre el último parto y una nueva gestación en la parroquia San Antonio de 
Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Para la totalidad de cavicultores  de la parroquia San Antonio de Cumbe (100%), 

el tiempo transcurrido entre el último parto y una nueva gestación, es de 30 días 

o menos, lo que es un reflejo de la inexistencia de una programación reproductiva 

técnica, ya que los cobayos hembras gestan inmediatamente del último parto y 

esto repercute en la reproducción. 
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Parroquia El Tablón de Oña 

Tiempo transcurrido entre el último parto y una nueva gestación N° % 

30 días o menos 11 100,00 

Total 11 100,00 

Tabla 61: Tiempo transcurrido entre el último parto y una nueva gestación en la parroquia El Tablón de 
Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Para la totalidad de cavicultores  de la parroquia El Tablón de Oña (100%), el 

tiempo transcurrido entre el último parto y una nueva gestación, es también de 

30 días o menos, lo que resalta la inexistencia de una programación reproductiva 

técnica, puesto que los cobayos hembras gestan inmediatamente del último parto 

y esto repercute en la reproducción. 

1.1.1.16. Promedio de partos al año de los cobayos hembras 

Parroquia Urdaneta 

Promedio de partos al año de los cobayos hembras N° % 

3 partos 12 26,09 

4 partos 30 65,22 

5 partos 6  13,04 

Total 46 100,00 

Tabla 62: Promedio de partos al año de los cobayos hembras en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia Urdaneta, el promedio de partos al año de los cobayos hembras, 

para  la mayoría de los cavicultores (65,22%), es de 4 partos. Para la cuarta parte 

de los cavicultores (26,09%), es de 3, mientras que para los restantes (13,04%), 

es de 5, notándose falta de programación reproductiva. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Promedio de partos al año de los cobayos hembras N° % 

3 partos 2 14,29 

4 partos 12 85,71 

Total 14 100,00 

Tabla 63: Promedio de partos al año de los cobayos hembras en la parroquia San Antonio de Cumbe, 
2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, el promedio de partos al año de los 

cobayos hembras, para  la gran mayoría de los cavicultores (85,71%), es de 4 
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partos. Para los demás cavicultores (14,29%), es de 3, notándose falta de 

programación reproductiva. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Promedio de partos al año de los cobayos hembras N° % 

3 partos 2 18,18 

4 partos 8 72,73 

5 partos 1 9,09 

Total 11 100,00 

Tabla 64: Promedio de partos al año de los cobayos hembras en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia El Tablón de Oña, el promedio de partos al año de los cobayos 

hembras, para  la mayoría de los cavicultores (72,73%), es de 4 partos. Para los 

restantes cavicultores es de 2 partos (18,18%), y de es de 5 partos (9,09%), 

notándose falta de programación reproductiva. 

1.1.1.17. Duración del periodo de gestación de los cobayos hembras 

Parroquia Urdaneta 

Duración del periodo de preñez de los cobayos hembras N° % 

56 días – 65 días 46 100,00 

Total 46 100,00 

Tabla 65: Duración del periodo de preñez de los cobayos hembras en la parroquia El Tablón de Oña, 
2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

El periodo de gestación o preñez, según lo manifiestan la totalidad de los   

cavicultores en la parroquia Urdaneta (100%), es de 56 y 65 días.  

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Duración del periodo de preñez de los cobayos hembras N° % 

56 días – 65 días 14 100,00 

Total 14 100,00 

Tabla 66: Duración del periodo de preñez de los cobayos hembras en la parroquia El Tablón de Oña, 
2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

El periodo de gestación o preñez, para la totalidad de los   cavicultores en la 

parroquia San Antonio de Cumbe (100%), es también de 56 y 65 días. 
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Parroquia El Tablón de Oña 

Duración del periodo de preñez de los cobayos hembras N° % 

56 días – 65 días 11 100,00 

Total 11 100,00 

Tabla 67: Duración del periodo de preñez de los cobayos hembras en la parroquia El Tablón de Oña, 
2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

El periodo de gestación o preñez, según lo indican la totalidad de los   cavicultores 

en la parroquia El Tablón de Oña (100%), es de 56 y 65 días. 

1.1.1.18. Lugar de crianza de los cobayos 

Parroquia Urdaneta 

Lugar de crianza de los cobayos N° % 

En la cocina  18  39,13 

En un espacio destinado exclusivamente para los cobayos  27  58,70 

En fosas  1 2,17 

Total 46 100,00 

Tabla 68: Lugar de crianza de los cobayos en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

El lugar de crianza de los cobayos en la parroquia Urdaneta, para más de la mitad 

de los cavicultores (58,70%), es un espacio destinado exclusivamente para los 

cobayos, que consiste en cercos improvisados, habitaciones abandonadas y 

similares. Otro lugar que destinan a la crianza de cobayos es la cocina (39,13%), 

para mantenerlos a una temperatura estable. Finalmente, solo 1 cavicultor  

(2,17%), que el manejo de cobayos lo realiza en fosas, construidas de diversos 

materiales como tabla o tablón, caña, arcilla y adobe. Las mencionadas fosas las 

utiliza para el manejo de: machos reproductores, hembras paridas y sus crías no 

destetadas, machos destetados, hembras destetadas y  cobayos destinados a la 

venta. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Lugar de crianza de los cobayos N° % 

En la cocina 10 71,43 

En un espacio destinado exclusivamente para los cobayos 4  28,57 

Total 14 100,00 

Tabla 69: Lugar de crianza de los cobayos de la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 
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El lugar de crianza de los cobayos en la parroquia San Antonio de Cumbe, para la 

mayoría de los cavicultores (71,43%), es la cocina  para aprovechar 

conocimientos ancestrales y para mantener a los animales a temperatura estable 

en lugares de bajas temperaturas. Además, los demás cavicultores (28,57%), 

destinan un espacio exclusivamente para la producción de los cobayos. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Lugar de crianza de los cobayos N° % 

En la cocina 8 72,73 

En un espacio destinado exclusivamente para los cobayos 3 27,27 

Total 11 100,00 

Tabla 70: Lugar de crianza de los cobayos de la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

El lugar de crianza de los cobayos en la parroquia El Tablón de Oña, para la 

mayoría de los cavicultores (72,73%), es la cocina. Los demás cavicultores 

(27,27%), destinan un espacio exclusivamente para la producción de los cobayos.  

1.1.1.19. Superficie de los criaderos de cobayos 

Parroquia Urdaneta 

Superficie N° % 

4,1 – 6 m2 2 66,67 

Más de 10,1 m2 1 33,33 

Total 3 100,00 

Tabla 71: Superficie de los criaderos de cobayos de la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Observación directa a productores  

Se puede destacar que a través de la observación realizada, al azar, a 3 

cavicultores, se llegó a evidenciar que la mayoría de cavicultores (66,67%), 

realizan sus procesos de producción en espacios entre 4,1 a 6m2. Los restantes 

cavicultores (33,33%), los efectúan en espacios de 10,1 m2  de superficie. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Superficie N° % 

4,1 – 6 m2 2 100,00 

Total 2 100,00 

Tabla 72: Superficie de los criaderos de cobayos de la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Observación directa a productores de cobayos  
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Por la observación directa a 2 cavicultores, se pudo detectar que todos los 

cavicultores (100%), llevan a cabo los procesos de producción en espacios entre 

4,1 a 6m2. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Superficie N° % 

4,1 – 6 m2 2 100,00 

Total 2 100,00 

Tabla 73: Superficie de los criaderos de cobayos de la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Observación directa a productores de cobayos  

Se puede destacar, luego de efectuada la observación directa, a 2 cavicultores 

elegidos, al azar, que todos los productores de cobayos (100%), efectúan los 

procesos de producción en espacios entre 4,1 a 6m2. 

1.1.1.20. Separaciones entre pozas en los criaderos de cobayos 

Parroquia Urdaneta 

Separaciones en los criaderos de cobayos N° % 

Sí realizan separaciones 1 33,33 

No realizan separaciones 2 66,67 

Total 3 100,00 

Tabla 74: Separaciones entre pozas en los criaderos de cobayos de la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Observación directa  

De los 3 cavicultores a los que se les aplicó la técnica de la observación, la mayoría 

(66,67%), no realizan separaciones entre las pozas. Solamente 1 cavicultor 

(33,33%), realiza la producción más tecnificada puesto que realiza separaciones 

entre las distintas pozas de producción; las separaciones la realiza por edad y 

para: hembras en gestación, hembras con crías, machos reproductores, hembras 

listas para la reproducción, y, crías destetadas. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Separaciones en los criaderos de cobayos N° % 

No se realiza ninguna separación 2 100,00 

Total 2 100,00 

Tabla 75: Separaciones entre pozas en los criaderos de cobayos de la parroquia San Antonio de 
Cumbe, 2016. 

Fuente: Observación directa  
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De la observación realizada a los 2 cavicultores, se determinó que la totalidad de 

ellos (100%), no realizan ninguna separación entre pozas. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Separaciones en los criaderos de cobayos N° % 

No se realiza ninguna separación 2 100,00 

Total 2 100,00 

Tabla 76: Separaciones entre pozas en los criaderos de cobayos de la parroquia El Tablón de Oña, 
2016. 

Fuente: Observación directa  

Mediante la observación realizada a los 2 cavicultores, se estableció que la 

totalidad de ellos (100%), no realizan ninguna separación entre pozas. 

1.1.1.21. Edad de los cobayos destinados a la venta 

Parroquia Urdaneta 

Edad de los cobayos destinados a la venta N° % 

De 121 días – 150 días 8 17,39 

No se los destina a la venta  38  82,61 

 Total 46 100,00 

Tabla 77: Edad de los cobayos destinados a la venta en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia Urdaneta, en la gran mayoría de los cavicultores (82,61%), no 

destinan la producción de cobayos para la venta,  si no exclusivamente al 

consumo familiar, con lo cual mejora su nivel nutricional dado el alto contenido 

proteico de su carne. El resto de cavicultores (17,39%), si destinan la producción 

la producción a la venta con cobayos en edades comprendidas entre 121 y 150 

días. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Edad de los cobayos destinados a la venta N° % 

No se los destina a la venta 14 100,00 

 Total 14 100,00 

Tabla 78: Edad de los cobayos destinados a la venta en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la totalidad de los cavicultores (100%), 

no destinan la producción de cobayos para la venta,  si no exclusivamente al 
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consumo familiar, con lo cual mejora su nivel nutricional dado el alto contenido 

proteico de su carne. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Edad de los cobayos destinados a la venta N° % 

De 121 días – 150 días 2 18,18 

No se los destina a la venta 9 81,82 

 Total 11 100,00 

Tabla 79: Edad de los cobayos destinados a la venta en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia El Tablón de Oña, la gran mayoría de los cavicultores (82,61%), 

no destinan la producción de cobayos para la venta,  si no exclusivamente al 

consumo familiar. Los restantes cavicultores (18,18%), si destinan la producción 

al mercado con cobayos en edades comprendidas entre 121 días – 150 días. 

1.1.1.22. Peso promedio de los cobayos destinados a la venta 

Parroquia Urdaneta 

Peso promedio de los cobayos destinados a la venta N° % 

1001 gramos y más 8 17,39 

No se venden los cobayos 38  82,61 

 Total 46 100,00 

Tabla 80: Peso promedio de los cobayos destinados a la venta en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia Urdaneta, la gran mayoría de los cavicultores (82,61%) los 

cobayos producidos no los venden, si no que los destinan exclusivamente para el 

consumo familiar con lo cual mejora su nivel nutricional dado el alto contenido 

proteico de su carne. El resto de cavicultores (17,39%) la producción de cobayos 

la destinan para la venta cuando los cobayos tienen un peso de 1001 gr y más.  

Peso promedio de los cobayos destinados a la venta N° % 

1001 gramos y más 3 100,00 

Total 3 100,00 

Tabla 81: Peso promedio de los cobayos destinados a la venta en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Observación directa  

De la observación efectuada a tres cavicultores de la parroquia, se llegó a 

establecer que todos (100%) venden los cobayos cuando éstos tienen un peso de 

1.001 gr y más.  
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

Peso promedio de los cobayos destinados a la venta N° % 

No los pesan a los cobayos porque no los venden 14 100,00 

 Total 14 100,00 

Tabla 82: Peso promedio de los cobayos destinados a la venta en la parroquia San Antonio de Cumbe, 
2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Para la totalidad de cavicultores encuestados en la parroquia San Antonio de 

Cumbe (100%), no pesan los cobayos en razón de que no los venden en el 

mercado. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Peso promedio de los cobayos destinados a la venta N° % 

1001 gramos y más 2 18,18 

No los pesan a los cobayos porque no los venden 9 81,82 

 Total 11 100,00 

Tabla 83: Peso promedio de los cobayos destinados a la venta en la parroquia El Tablón de Oña, 
2016. 

Fuente: Encuesta directa  

En la parroquia El Tablón de Oña, solamente el 18,18% de los cavicultores venden 

los cobayos en el mercado, cuando estos tienen un peso de 1.001 gr y más, 

volviendo a insistirse que el 81,82% de los cavicultores no pesan los cobayos 

porque no los venden. 

Peso promedio de los cobayos destinados a la venta N° % 

1001 gramos y más 2 100,00 

Total 2 100,00 

Tabla 84: Peso promedio de los cobayos destinados a la venta en la parroquia El Tablón de Oña, 
2016. 

Fuente: Observación directa 

Mediante la observación directa a los 2 cavicultores que venden en el mercado, 

se determinó que todas las ventas se realizan cuando los cobayos tienen un peso 

de 1.001 gr y más. 
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1.1.1.23. Peso de los cobayos machos reproductores 

Parroquia Urdaneta 

Peso de los cobayos machos reproductores  N° % 

1000 y más gramos 3 100,00 

Total 3 100,00 

Tabla 85: Peso de los cobayos machos reproductores en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Observación directa 

Se pudo determinar mediante la observación directa es realizada a 3 cavicultores 

de la parroquia Urdaneta, se llegó a establecer que el peso de los cobayos machos 

reproductores en todos los casos (100%), fue de 1.000 gr y más. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Peso de los cobayos machos reproductores N° % 

1000 y más gramos 2 100,00 

Total 2 100,00 

Tabla 86: Peso de los cobayos machos reproductores en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Observación directa  

Se pudo determinar mediante la observación directa a 2 cavicultores de la 

parroquia San Antonio de Cumbe, que el peso de los cobayos machos 

reproductores en todos los casos (100%), fue también de 1.000 gr y más. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Peso de los cobayos machos reproductores N° % 

1000 y más gramos 2 100,00 

Total 2 100,00 

Tabla 87: Peso de los cobayos machos reproductores en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Observación directa  

Se pudo determinar mediante la observación directa es realizada a 2 cavicultores 

de la parroquia El Tablón de Oña, que el peso de los cobayos machos 

reproductores en todos los casos (100%), fue de 1.000 gr y más. 
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1.1.2. Comercialización de Cobayos 

1.1.2.1. Producto 

1.1.2.1.1. Modalidad de entrega de los cobayos vendidos 

Parroquia Urdaneta 

Modalidad de entrega de los cobayos vendidos N° % 

Vivos 8 100,00 

Total 8 100,00 

Tabla 88: Modalidad de entrega de los cobayos vendidos de la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Los cavicultores de la parroquia Urdaneta que venden cobayos en el mercado, en 

su totalidad (100%), a éstos los entregan vivos. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la producción de cobayos no se la vende 

en el mercado, razón por la cual no existe entrega alguna de los animales. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Modalidad de entrega de los cobayos vendidos N° % 

Vivos 2 100,00 

Total 2 100,00 

Tabla 89: Modalidad de entrega de los cobayos vendidos de la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Los dos cavicultores que en la parroquia El Tablón de Oña que venden los cobayos 

en el mercado, a éstos los entregan vivos a los compradores.   

1.1.2.2. Precio de venta de los cobayos 

1.1.2.2.1. Política de fijación del precio de venta de los cobayos 

Parroquia Urdaneta 

Política de fijación del precio de venta de los cobayos N° % 

En base al precio de venta en la parroquia 8 100,00 

Total 8 100,00 

Tabla 90: Política de fijación del precio de venta de los cobayos de la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 



Capitulo f  
Resultados  

 

132                   U.N.L., F.J.S.A,  Carrera de Economía 

La totalidad de los cavicultores de la parroquia Urdaneta que venden cobayos en 

el mercado (100%), fijan el precio de estos en base al precio vigente  en la 

parroquia. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, ningún cavicultor en la actualidad ningún 

cavicultor vende cobayos en el mercado, motivo por el cual no fijan aún  precios 

de venta. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Manera en que determina el precio de los cobayos que vende N° % 

Al precio en que se vende en su parroquia 2 100,00 

Total 2 100,00 

Tabla 91: Política de fijación del precio de venta de los cobayos de la parroquia El Tablón de Oña, 
2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La totalidad de los cavicultores que venden los cobayos en el mercado (100%), 

fijan el precio de venta en base al precio vigente en la parroquia El Tablón de Oña. 

1.1.2.2.2. Precio de venta de los cobayos 

Parroquia Urdaneta 

Precio de venta de los cobayos machos adultos N° % 

De $8 a $9 8 100,00 

Total 8 100,00 

Tabla 92: Precio de venta de los cobayos machos adultos de la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La totalidad de los cavicultores de la parroquia Urdaneta (100%), venden los 

cobayos machos adultos a un precio, entre $8 y $9. 

Precio de venta de los cobayos hembras adultas N° % 

De $7 a $8 8 100,00 

Total 8 100,00 

Tabla 93: Precio de los cobayos machos adultos de la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La totalidad de los cavicultores de la parroquia Urdaneta (100%), venden los 

cobayos hembras adultas a un precio, entre $7 y $8. Además, se debe indicar que 

ningún cavicultor en la actualidad  vende cobayos recién separados de su madre. 
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, como lo habíamos mencionado antes, la 

totalidad de cavicultores no vende cobayos machos adultos, hembras adultas ni  

cobayos recién separados de su madre. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Precio de venta de los cobayos machos adultos N° % 

De $8 a $9 2 100,00 

Total 2 100,00 

Tabla 94: Precio de venta de los cobayos machos adultos de la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La totalidad de los cavicultores de la parroquia El Tablón de Oña (100%), venden 

los cobayos machos adultos a un precio, entre $8 y $9. 

Precio de venta de los cobayos hembras adultas N° % 

De $7 a $8 2 100,00 

Total 2 100,00 

Tabla 95: Precio de los cobayos machos adultos de la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La totalidad de los cavicultores de la parroquia El Tablón de Oña (100%), venden 

los cobayos hembras adultas a un precio, entre $7 y $8. Además, se debe indicar 

que ningún cavicultor en la actualidad vende cobayos recién separados de su 

madre. 

1.1.2.3. Distribución de los cobayos 

1.1.2.3.1. Destino de los cobayos vendidos 

Parroquia Urdaneta 

 Destino de los cobayos vendidos N° % 

En la parroquia 8 100,00 

Total 8 100,00 

Tabla 96: Destino de los cobayos que vende de la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia Urdaneta la totalidad de los cavicultores que vende los cobayos 

(100%), los destinan exclusivamente a esta parroquia. 
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 Destino de los cobayos vendidos N° % 

En la parroquia 12 100,00 

Total 12 100,00 

Tabla 97: Destino de los cobayos vendidos de la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  

Por otra parte, la totalidad de los funcionarios y autoridades investigados en la 

parroquia Urdaneta (100%), coinciden con los cavicultores en el sentido de que 

el destino de los cobayos vendidos en exclusivamente la parroquia. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, los cavicultores no venden cobayos razón 

por la cual no existe destino de mercado para éstos. 

Parroquia El Tablón de Oña 

 Destino de los cobayos vendidos N° % 

En la parroquia 2 100,00 

Total 2 100,00 

Tabla 98: Destino de los cobayos que vende de la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia El Tablón de Oña, la totalidad de los cavicultores que vende los 

cobayos (100%), los destinan exclusivamente a esta parroquia. 

 Destino de los cobayos vendidos N° % 

En la parroquia 12 100,00 

Total 12 100,00 

Tabla 99: Destino de los cobayos vendidos de la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  

Se debe indicar que la totalidad de los funcionarios y autoridades investigados en 

la parroquia El Tablón de Oña (100%), coinciden con los cavicultores en el 

sentido de que el destino de los cobayos vendidos en exclusivamente la 

parroquia. 
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1.1.2.4. Comunicación - promoción 

1.1.2.4.1. Formas de promoción de los cobayos a venderse 

Parroquia Urdaneta 

Formas de promoción de los cobayos N° % 

En la casa del productor 8 100,00 

Total 8 100,00 

Tabla 100: Formas de promoción de los cobayos de en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia Urdaneta, la totalidad de los  cavicultores que venden cobayos en 

el mercado (100%), promocionan el producto únicamente en su casa a los 

clientes-visitantes. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, no venden cobayos motivo por el cual no 

realizan promoción alguna. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Formas de promoción de los cobayos N° % 

En la casa del productor 2 100,00 

Total 2 100,00 

Tabla 101: Formas de promoción de los cobayos de la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia El Tablón de Oña, la totalidad de los  cavicultores que venden 

cobayos en el mercado (100%), promocionan el producto únicamente en su casa 

a los clientes-visitantes. 
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1.1.3. Soberanía Alimentaria 

1.1.3.1. Productos de mayor consumo del cavicultor  y su familia a más de 

la carne de cobayo 

Parroquia Urdaneta 

Productos de mayor consumo N° % 

Granos secos + granos tiernos + verduras + hortalizas + carnes + legumbres + frutas + 
tubérculos + carne de pollo + carde cerdo + carne de res + leche + huevos 

46 100,00 

Total 46 100,00 

Tabla 102: Productos de mayor consumo del cavicultor y su familia de la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La soberanía alimentaria, es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y 

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

y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo.  

En la parroquia Urdaneta todos los cavicultores de cobayos (100%), a más del 

consumo de la carne de cobayo, caracterizada por su alto valor proteínico, 

consumen productos agrícolas y pecuarios generados por ellos en sus 

propiedades, tales como: granos secos + granos tiernos + verduras + hortalizas + 

carnes + legumbres + frutas + tubérculos + carne de pollo + carde cerdo + carne 

de res + leche + huevos. Esta situación es sinónimo de soberanía alimentaria, y 

denota que el cavicultor y su familia aunque no perciban altos ingresos 

económicos, se acercan al consumo de una dieta alimenticia balanceada. 

Parroquia San Antonio Cumbe 

Productos de mayor consumo N° % 

Granos secos + granos tiernos + verduras + hortalizas + carnes + legumbres + frutas + 
tubérculos + carne de pollo + carde cerdo + carne de res + leche + huevos 

14 100,00 

Total 14 100,00 

Tabla 103: Productos de mayor consumo del cavicultor y su familia de la parroquia San Antonio de 
Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia San Antonio Cumbe todos los cavicultores de cobayos (100%), a 

más del consumo de la carne de cobayo, caracterizada por su alto valor 

proteínico, consumen productos agrícolas y pecuarios generados por ellos en sus 

propiedades, tales como: granos secos + granos tiernos + verduras + hortalizas + 
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carnes + legumbres + frutas + tubérculos + carne de pollo + carde cerdo + carne 

de res + leche + huevos. Esta situación es sinónimo de soberanía alimentaria, y 

denota que el cavicultor y su familia aunque no perciban altos ingresos 

económicos, también se acercan al consumo de una dieta alimenticia balanceada.   

Parroquia El Tablón de Oña 

Productos de mayor consumo N° % 

Granos secos + granos tiernos + verduras + hortalizas + carnes + legumbres + frutas + 
tubérculos + carne de pollo + carde cerdo + carne de res + leche + huevos 

11 100,00 

Total 11 100,00 

Tabla 104: Productos de mayor consumo del cavicultor y su familia de la parroquia El Tablón de Oña, 
2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia El Tablón de Oña todos los cavicultores de cobayos (100%), a más 

del consumo de la carne de cobayo, caracterizada por su alto valor proteínico, 

consumen productos agrícolas y pecuarios generados por ellos en sus 

propiedades, tales como: granos secos + granos tiernos + verduras + hortalizas + 

carnes + legumbres + frutas + tubérculos + carne de pollo + carde cerdo + carne 

de res + leche + huevos. Esta situación es sinónimo de soberanía alimentaria, y 

denota que el cavicultor y su familia aunque no perciban altos ingresos 

económicos, se acercan al consumo de una dieta alimenticia balanceada.   

1.1.3.2. Actividades adicionales a la crianza y manejo de cobayos por parte 

de la cavicultores  

Parroquia Urdaneta 

Actividades adicionales a la crianza y manejo de cobayos N° % 

No 0 0,00 

Si 12 100,00 

Total 12 100,00 

Tabla 105: Actividades adicionales a la crianza y manejo de cobayos de la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades 

En la parroquia Urdaneta los cavicultores en su totalidad (100%) desempeñan 

actividades adicionales a la crianza y manejo de cobayos, lo que les permite 

producir alimentos  y generar ingresos económicos para su familia. Estas 

actividades a las labores agropecuarias, a la construcción, y otras. 
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

Actividades adicionales a la crianza y manejo de cobayos N° % 

No 0 0,00 

Si 12 100,00 

Total 12 100,00 

Tabla 106: Actividades adicionales a la crianza y manejo de cobayos de la parroquia San Antonio de 
Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades 

En la parroquia San Antonio de Cumbe los cavicultores en su totalidad (100%) 

también desempeñan actividades adicionales a la crianza y manejo de cobayos, lo 

que les permite producir alimentos  y generar ingresos económicos para su 

familia. Estas actividades a las labores agropecuarias, a la construcción, y otras. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Actividades adicionales a la crianza de cobayos N° % 

No 0 0,00 

Si 12 100,00 

Total 12 100,00 

Tabla 107: Actividades adicionales a la crianza y manejo de cobayos de la parroquia El Tablón de 
Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades 

En la parroquia El Tablón de Oña los cavicultores en su totalidad (100%) 

desempeñan actividades adicionales a la crianza y manejo de cobayos, lo que les 

permite producir alimentos  y generar ingresos económicos para su familia. Estas 

actividades a las labores agropecuarias, a la construcción, y otras. 

1.1.3.3. Contribución de la producción de cobayos a la seguridad 

alimentaria según los funcionarios vinculados  al desarrollo 

pecuario y las autoridades parroquiales. 

Parroquia Urdaneta 

Contribución de la producción de cobayos a la seguridad alimentaria N° % 

Si 5 41,67 

No 7  58,33 

  Total 12 100,00 

Tabla 108: Contribución de la producción de cobayos a la seguridad alimentaria en la parroquia Urdaneta,         
2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades 

Más de la mitad  de los funcionarios vinculados  al desarrollo pecuario y 

autoridades encuestados de la parroquia Urdaneta (58,33%), sostienen el 
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criterio de que la producción de cobayos actualmente aun no  contribuye 

plenamente a la soberanía alimentaria mientras que los demás  (41,67%), indican 

que si contribuye. 

Razones de la contribución de la producción de cobayos a la seguridad 
alimentaria 

N° % 

Los carne de cobayo contiene mucha proteína y ayuda a mantener saludables a los  
ciudadanos 

5 100,00 

  Total 5 100,00 

Tabla 109: Razones de la contribución de la producción de cobayos a la seguridad alimentaria en la 
parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  

La totalidad de los funcionarios y autoridades encuestados de la parroquia 

Urdaneta (100%) que indican que la producción de cobayos contribuye a la 

soberanía alimentaria, señalando como causa  que la carne de cobayo tiene un 

elevado contenido proteico lo que ayuda a la salud de los cavicultores y su familia. 

Razones de la no contribución de la producción de cobayos a la seguridad 
alimentaria 

N° % 

No existe consumo consciente y alineado a los fines de la seguridad alimentaria y 
los animales no pasan el control de calidad. 

7  100,00 

  Total 7 100,00 

Tabla 110: Razones de la no contribución de la producción de cobayos a la seguridad alimentaria en 
la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  

La totalidad los funcionarios y autoridades encuestados de la parroquia Urdaneta 

(100%) que consideran que la producción de cobayos no contribuye a la 

soberanía alimentaria, indican como causal de esto, el hecho de que no existe 

consumo consciente y alineado a los fines de la seguridad alimentaria y de que 

los animales no pasan el control de calidad. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Contribución de la producción de cobayos a la seguridad alimentaria N° % 

Si 4 33,33 

No 8 66,67 

  Total 12 100,00 

Tabla 111: Contribución de la producción de cobayos a la seguridad alimentaria en la parroquia San Antonio 
de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  

Para la mayoría de los funcionarios vinculados  al desarrollo pecuario y 

autoridades encuestados de la parroquia San Antonio de Cumbe (66,67%), la 
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producción de cobayos actualmente aun no  contribuye plenamente a la 

soberanía alimentaria mientras que los demás  (33,33%), indican que si sucede. 

Razones de la contribución de la producción de cobayos a la seguridad alimentaria N° % 

Los carne de cobayo contiene mucha proteína y ayuda a mantener saludables a los  
ciudadanos 

4 100,00 

  Total 4 100,00 

Tabla 112: Razones de la contribución de la producción de cobayos a la seguridad alimentaria en la 
parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades 

La totalidad de los funcionarios y autoridades encuestados de la parroquia San 

Antonio de Cumbe (100%) que indican que la producción de cobayos sí 

contribuye a la soberanía alimentaria, señalándose como causa  de ello, el que la 

carne de cobayo contiene mucha proteína y ayuda a mantener saludables a los  

cavicultores y su familia. 

Razones de la no contribución de la producción de cobayos a la seguridad 
alimentaria 

N° % 

No existe consumo consciente y alineado a los fines de la seguridad alimentaria y los 
animales no pasan el control de calidad. 

8 66,67 

  Total 12 100,00 

Tabla 113: Razones de la no contribución de la producción de cobayos a la seguridad alimentaria en la 
parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  

La totalidad los funcionarios y autoridades encuestados de la parroquia San 

Antonio de Cumbe (100%) que consideran que la producción de cobayos no 

contribuye a la soberanía alimentaria, indican como causal de esto, el hecho de 

que no existe consumo consciente y alineado a los fines de la seguridad 

alimentaria y de que los animales no pasan el control de calidad. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Contribución de la producción de cobayos a la seguridad alimentaria N° % 

Si 3 25,00 

No 9 75,00 

  Total 12 100,00 

Tabla 114: Contribución de la producción de cobayos a la seguridad alimentaria en la parroquia El Tablón 
de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  

L mayoría de los funcionarios vinculados  al desarrollo pecuario y autoridades 

encuestados de la parroquia El Tablón de Oña (75,00%), tienen el criterio de que 

la producción de cobayos actualmente aun no contribuye plenamente a la 
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soberanía alimentaria, en tanto que los demás  (25,00%), señala que sí 

contribuye. 

Razones de la contribución de la producción de cobayos a la seguridad alimentaria N° % 

Los carne de cobayo contiene mucha proteína y ayuda a mantener saludables a los  
ciudadanos 

3 100,00 

  Total 3 100,00 

Tabla 115: Razones de la contribución de la producción de cobayos a la seguridad alimentaria en la 
parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  

La totalidad de los funcionarios y autoridades encuestados de la parroquia El 

Tablón de Oña (100%) que indican que la producción de cobayos sí contribuye a 

la soberanía alimentaria, destacan como causa  el hecho de que la carne de cobayo 

tiene un elevado contenido proteico lo que ayuda a la salud de los cavicultores y 

su familia. 

Razones de la no contribución de la producción de cobayos a la seguridad 
alimentaria 

N° % 

No existe consumo consciente y alineado a los fines de la seguridad alimentaria y los 
animales no pasan el control de calidad. 

9 100,00 

  Total 9 100,00 

Tabla 116: Razones de la no contribución de la producción de cobayos a la seguridad alimentaria en 
la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades 

La totalidad los funcionarios y autoridades encuestados de la parroquia El Tablón 

de Oña (100%) que consideran que la producción de cobayos no contribuye a la 

soberanía alimentaria, indican como causal de esto, el hecho de que no existe 

consumo consciente y alineado a los fines de la seguridad alimentaria y de que 

los animales no pasan el control de calidad. 

1.1.3.4. Consumo de cobayos por el cavicultor y su familia 

Parroquia Urdaneta 

Consumo de cobayos N° % 

No 0 0.00 

Sí 46 100,00 

Total 46 100,00 

Tabla 117: Consumo de carne de cobayo por el cavicultor y su familia en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 
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Los cavicultores de la parroquia Urdaneta, en su totalidad (100%) consumen 

carne de cobayos.  

Razones por las que se consume de carne de cobayo N° % 

Porque el cobayo es parte básica de la alimentación del hogar 14 30,43 

Porque la carne de cobayo es muy sana y nutritiva 32 69,57 

Total 46 100,00 

Tabla 118: Razones por las que consume de carne de cobayo el cavicultor y su familia en la parroquia 
Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La mayoría de los cavicultores de la parroquia Urdaneta (69,57%) consumen 

carne de cobayo porque ésta es muy sana y nutritiva, mientras que los demás 

cavicultores (30,43%), la consumen porque el cobayo es parte básica de la 

alimentación del hogar.  

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Consumo de cobayos N° % 

No 0 0,00 

Si 14 100,00 

Total 14 100,00 

Tabla 119: Consumo de carne de cobayo por el cavicultor y su familia en la parroquia San Antonio 
de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Los cavicultores de la parroquia San Antonio de Cumbe, en su totalidad (100%) 

consumen carne de cobayos.  

Razones por las que se consume de carne de cobayo N° % 

Porque el cobayo es parte básica de la alimentación del hogar 5 35,71 

Porque la carne de cobayo es muy sana y nutritiva 9 64,29 

Total 14 100,00 

Tabla 120: Razones por las consume de carne de cobayo el cavicultor y su familia en la parroquia San 
Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La mayoría de los cavicultores de la parroquia San Antonio de Cumbe (64,29%) 

consumen carne de cobayo porque ésta es muy sana y nutritiva, mientras que los 

restantes cavicultores (35,71%), la consumen porque el cobayo es parte básica 

de la alimentación del hogar. 

 

 



Capitulo f  
Resultados  

 

143                   U.N.L., F.J.S.A,  Carrera de Economía 

Parroquia El Tablón de Oña 

Consumo de carne de cobayo N° % 

No 0 0,00 

Si 11 100,00 

Total 11 100,00 

Tabla 121: Consumo de carne de cobayo por el productor y su familia en la parroquia El Tablón de 
Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Los cavicultores de la parroquia El Tablón de Oña, en su totalidad (100%) 

consumen carne de cobayo. 

Razones por las que se consume de carne de cobayo N° % 

Porque se producen cobayos en el hogar 2  18,18 

Porque el cobayo es parte básica de la alimentación del hogar 3 27,27 

Porque la carne de cobayo es muy sana y nutritiva 6 54,55 

Total 11 100,00 

Tabla 122: Razones por las que consumen cobayos el cavicultor y su familia en la parroquia El Tablón 
de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Los productores de la parroquia El Tablón de Oña, un poco más de la mitad 

(54,55%), consumen carne de cobayos porque su carne es muy sana y nutritiva. 

Otros cavicultores (27,27%), la consumen porque es parte básica de la 

alimentación del hogar, y, los demás (18,18%), consumen esta carne porque se 

produce en el hogar.  

1.1.3.5. Frecuencia de consumo de carne de cobayo por los cavicultores y 

su familia 

Parroquia Urdaneta 

Frecuencia de consumo de carne de cobayo N° % 

Mensualmente 10 21,74 

Trimestralmente 36 78,26 

Total 46 100,00 

Tabla 123: Frecuencia de consumo de carne de cobayo en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La mayoría de los cavicultores de la parroquia Urdaneta (78,26%), consume la 

carne de cobayo trimestralmente, en tanto que demás (21,74%) la consumen 

trimestralmente. 
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

Frecuencia de consumo de carne de cobayo N° % 

Trimestralmente 14 100,00 

Total 14 100,00 

Tabla 124: Frecuencia de consumo de carne de cobayo en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La totalidad de los cavicultores de la parroquia San Antonio de Cumbe (100%), 

consumen la carne de cobayo con una frecuencia trimestral. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Frecuencia de consumo de carne de cobayo N° % 

Trimestralmente 11 100,00 

Total 11 100,00 

Tabla 125: Frecuencia de consumo de carne de cobayo en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La totalidad de los cavicultores de la parroquia El Tablón de Oña (100%), 

consumen la carne de cobayo con una frecuencia trimestral. 

1.1.3.6. Posibilidad de incrementar el consumo de carne de cobayo  

Parroquia Urdaneta 

Posibilidad de incrementar el consumo de carne de cobayo N° % 

No  0 0,00 

Si 46 100,00 

Total 46 100,00 

Tabla 126: Posibilidad de incrementar el consumo de carne de cobayo en la parroquia Urdaneta, 
2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia Urdaneta, los productores de cobayos en su totalidad  (100%), se 

pronuncian favorablemente hacia la posibilidad de que incrementar el consumo 

de carne de cobayo. 

Razón para incrementar el consumo de cobayos N° % 

Es agradable el sabor de su carne y es muy nutritiva 46 100,00 

Total 46 100,00 

Tabla 127: Razón de aumento de consumo de cobayos en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Los productores de cobayos de la parroquia Urdaneta, en su totalidad (100%), 

creen que se debe incrementar el consumo de la carne de cobayo porque es de 

agradable sabor y muy nutritiva. 
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

Posibilidad de incrementar el consumo de carne de cobayo N° % 

No 0 0,00 

Si 14 100,00 

Total 14 100,00 

Tabla 128: Posibilidad de incrementar el consumo de carne de cobayo en la parroquia San Antonio 
de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, los productores de cobayos en su 

totalidad (100%) consideran que se de incrementar el consumo de carne de 

cobayo. 

Razón para incrementar el consumo de cobayos N° % 

Es agradable el sabor de su carne y es muy nutritiva 14 100,00 

Total 14 100,00 

Tabla 129: Razón de aumento de consumo de cobayos en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016.  

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Los productores de cobayos de la parroquia San Antonio de Cumbe, en su 

totalidad (100%) la razón para incrementar el consumo de carne de cobayo, 

porque es de sabor agradable y muy nutritiva. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Posibilidad de incrementar el consumo de carne de cobayo N° % 

No 0 0,00 

Si 11 100,00 

Total 11 100,00 

Tabla 130: Posibilidad de incrementar el consumo de carne de cobayo en la parroquia El Tablón de 
Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia El Tablón de Oña, los productores de cobayos en su totalidad 

(100%) consideran que es muy importante incrementar el consumo de carne de 

cobayo. 

Razón de aumento de consumo de cobayos N° % 

Es agradable el sabor de su carne y es muy nutritiva 11 100,00 

Total 11 100,00 

Tabla 131: Razón de aumento de consumo de cobayos en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Para la totalidad de los cavicultores de la parroquia El Tablón de Oña (100%), se 

debería incrementar el consumo de carne de cobayo, porque es de sabor 

agradable y muy nutritiva. 
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1.1.3.7. Destino de los ingresos obtenidos por la venta de los cobayos 

Parroquia Urdaneta 

Destino de los ingresos obtenidos por la venta de los cobayos N° % 

Para que el hogar cuente exista permanentemente con la suficiente cantidad y calidad 
de alimentos 

8 100,00 

Total 8 100,00 

Tabla 132: Destino de los ingresos obtenidos por la venta de los cobayos en la parroquia Urdaneta, 
2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Todos los cavicultores de la parroquia Urdaneta (100%), los ingresos que 

perciben por concepto de venta de carne de cobayos los destinan   a su hogar para 

que éste exista permanentemente la suficiente cantidad y calidad de alimentos. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Los cavicultores de la parroquia San Antonio de Cumbe no venden los cobayos en 

el mercado, razón por la cual no perciben ingresos. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Destino de los ingresos obtenidos por la venta de los cobayos N° % 

Para que el hogar cuente exista permanentemente con la suficiente cantidad y calidad 
de alimentos 

2 100,00 

Total 2 100,00 

Tabla 133: Destino de los ingresos obtenidos por la venta de los cobayos en la parroquia El Tablón 
de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Todos los cavicultores de la parroquia El Tablón de Oña (100%), los ingresos que 

perciben por concepto de venta de carne de cobayos los destinan   a su hogar para 

que éste exista permanentemente la suficiente cantidad y calidad de alimentos. 

1.1.4. Nivel de ganancias en la producción de cobayos 

Parroquia Urdaneta 

Nivel de ganancias  N° % 

No venden la producción de cobayos 38 82,81 

Ni ganan ni pierden 8 17,39 

Total 46 100,00 

Tabla 134: Nivel de ganancias en la producción de cobayos en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 
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En la parroquia Urdaneta, la gran mayoría de los cavicultores (88,81%) no 

venden la producción de cobayos, mientras que los restantes cavicultores si la 

venden (17,39%), indicándose que con esta actividad económica ni ganan ni 

pierden, lo que no es recomendable. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Nivel de ganancias  N° % 

No venden la producción de cobayos 14 100,00 

Total 14 100,00 

Tabla 135: Nivel de ganancias en la producción de cobayos en la parroquia San Antonio de Cumbe, 
2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La totalidad de los cavicultores de la parroquia San Antonio de Cumbe (100%), 

no vende la producción de cobayos, motivo por el cual no tienen ganancia alguna. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Nivel de ganancias  N° % 

No venden la producción de cobayos 9 81,82 

Ni ganan ni pierden 2  18,18 

Total 11 100,00 

Tabla 136: Nivel de ganancias en la producción de cobayos en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia El Tablón de Oña, la gran mayoría de los cavicultores (88,82%) 

no venden la producción de cobayos, mientras que los restantes (18,18%) sí 

venden esta producción, pero con ella no ganan ni pierden. 

Es importante indicar la percepción que sobre la rentabilidad de la producción, 

tienen los funcionarios vinculados al desarrollo pecuario y autoridades 

parroquiales investigados. 

Parroquia Urdaneta 

Rentabilidad de la  producción de cobayos N° % 

Si 0 0,00 

No 12 100,00 

  Total 12 100,00 

Tabla 137: Rentabilidad de la  producción de cobayos en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  
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Para la totalidad de funcionarios y autoridades de la parroquia Urdaneta (100%), la 

producción de cobayos en la actualidad no es rentable. 

Razones para considerar no rentable la  producción de cobayos N° % 

Porque la mayoría de los cavicultores solo producen para el consumo familiar, no  han 
recibido capacitaciones para mejorar la producción y  no han ampliado el mercado 
fuera de la parroquia. 

12 100,00 

  Total 12 100,00 

Tabla 138: Razones para considerar no rentable la  producción de cobayos en la parroquia Urdaneta, 
2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  

Para la totalidad de funcionarios y autoridades investigados de la parroquia Urdaneta 

(100%), la producción de cobayos no es en la actualidad rentable Porque la mayoría 

de los cavicultores solo producen para el consumo familiar, no  han recibido 

capacitaciones para mejorar la producción y  no han ampliado el mercado fuera de la 

parroquia. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Rentabilidad de la  producción de cobayos N° % 

Si 0 0,00 

No 12 100,00 

  Total 12 100,00 

Tabla 139: Rentabilidad de la  producción de cobayos en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  

Para la totalidad de funcionarios y autoridades de la parroquia San Antonio de Cumbe 

(100%), la producción de cobayos en la actualidad no es rentable. 

Razones para considerar no rentable la  producción de cobayos N° % 

Porque la mayoría de los cavicultores solo producen para el consumo familiar, no  han 
recibido capacitaciones para mejorar la producción y  no han ampliado el mercado 
fuera de la parroquia. 

12 100,00 

  Total 12 100,00 

Tabla 140: Razones para considerar no rentable la  producción de cobayos en la parroquia San Antonio de 
Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  

Para la totalidad de funcionarios y autoridades investigados de la parroquia San 

Antonio de Cumbe (100%), la producción de cobayos no es en la actualidad rentable 

Porque la mayoría de los cavicultores solo producen para el consumo familiar, no  han 

recibido capacitaciones para mejorar la producción y  no han ampliado el mercado 

fuera de la parroquia. 
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Parroquia El Tablón de Oña 

Rentabilidad de la  producción de cobayos N° % 

Si 0 0,00 

No 12 100,00 

  Total 12 100,00 

Tabla 141: Rentabilidad de la  producción de cobayos en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  

Para la totalidad de funcionarios y autoridades de la parroquia El Tablón de Oña 

(100%), la producción de cobayos en la actualidad no es rentable. 

Razones para considerar no rentable la  producción de cobayos N° % 

Porque la mayoría de los cavicultores solo producen para el consumo familiar, no  han 
recibido capacitaciones para mejorar la producción y  no han ampliado el mercado 
fuera de la parroquia. 

12 100,00 

  Total 12 100,00 

Tabla 142: Razones para considerar no rentable la  producción de cobayos en la parroquia El Tablón de 
Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades de la parroquia El Tablón de Oña 

Para la totalidad de funcionarios y autoridades investigados de la parroquia El Tablón 

de Oña (100%), la producción de cobayos no es en la actualidad rentable Porque la 

mayoría de los cavicultores solo producen para el consumo familiar, no  han recibido 

capacitaciones para mejorar la producción y  no han ampliado el mercado fuera de la 

parroquia. 

1.1.5. Utilización de registros en la producción de cobayos  

Parroquia Urdaneta 

Utilización de los registros N° % 

Sí 0 0,00 

No 11 100,00 

Total 11 100,00 

Tabla 143: Utilización de registros en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Es lamentable que la totalidad de cavicultores de la parroquia Urdaneta (100%), no 

llevan registro alguno de producción y de  contabilidad. 

 

 

 



Capitulo f  
Resultados  

 

150                   U.N.L., F.J.S.A,  Carrera de Economía 

San Antonio de Cumbe 

Utilización de los registros N° % 

Sí 0 0,00 

No 11 100,00 

Total 11 100,00 

Tabla 144: Utilización de registros en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Es lamentable que la totalidad de cavicultores de la parroquia San Antonio de Cumbe 

(100%), no llevan registro alguno de producción y de  contabilidad. 

El Tablón de Oña 

Utilización de los registros N° % 

Sí 0 0,00 

No 11 100,00 

Total 11 100,00 

Tabla 145: Utilización de registros en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Es lamentable que la totalidad de cavicultores de la parroquia El Tablón de Oña 

(100%), no llevan registro alguno de producción y de  contabilidad.  

Ampliando lo anteriormente mencionado, los cavicultores de las parroquias 

Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, no llevan registros 

importantes de producción: de reproducción, de peso, de nacimiento, de destete, 

etc. Tampoco llevan registros contables: de ingresos, de gastos, de compras y de 

ventas. 

1.1.6. Necesidad de una propuesta de innovación en la producción de 

cobayos 

Parroquia Urdaneta  

Necesidad de una propuesta  N° % 

No 0 0,00 

Sí 12 100,00 

Total 12 100,00 

Tabla 146: Necesidad de una propuesta de innovación en la producción y gestión de 
emprendimientos de cobayos en la parroquia  Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  
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Para la totalidad de los funcionarios y autoridades de la parroquia Urdaneta 

investigados (100%), debería formularse e implementarse una propuesta 

innovadora en materia de producción de cobayos. 

Razones para requerirse de una propuesta de innovación en la producción N° % 

La propuesta sirve para implementar un emprendimiento  productivo sustentable y para 
mejorar el ingreso económico del cavicultor y su familia.  12 100,00 

Total 12 100,00 

Tabla 147: Razones para requerirse de una propuesta de innovación en la producción de cobayos en 
la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  

Para la totalidad de los funcionarios y autoridades de la parroquia Urdaneta 

investigados (100%), debería formularse e implementarse una propuesta 

innovadora en materia de producción de cobayos porque serviría para 

implementar un emprendimiento  productivo sustentable y para mejorar el 

ingreso económico del cavicultor y su familia. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Necesidad de una propuesta N° % 

No 0 0,00 

Si 14 100,00 

Total 14 100,00 

Tabla 148: Necesidad de una propuesta de innovación en la producción y gestión de 
emprendimientos de cobayos en la parroquia  San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  

Para la totalidad de los funcionarios y autoridades de la parroquia San Antonio 

de Cumbe investigados (100%), debería formularse e implementarse una 

propuesta innovadora en materia de producción de cobayos. 

Razones para requerirse de una propuesta de innovación en la producción N° % 

La propuesta sirve para implementar un emprendimiento  productivo sustentable y 
para mejorar el ingreso económico del cavicultor y su familia. 

14 100,00 

Total 14 100,00 

Tabla 149: Necesidad de una propuesta de innovación en la producción y gestión de 
emprendimientos de cobayos en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  

Para la totalidad de los funcionarios y autoridades de la parroquia San Antonio 

de Cumbe investigados (100%), debería formularse e implementarse una 

propuesta innovadora en materia de producción de cobayos porque serviría para 
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implementar un emprendimiento  productivo sustentable y para mejorar el 

ingreso económico del cavicultor y su familia. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Necesidad de una propuesta N° % 

No 0 0,00 

Si 11 100,00 

Total 11 100,00 

Tabla 150: Necesidad de una propuesta de innovación en la producción y gestión de 
emprendimientos de cobayos en la parroquia  El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  

Para la totalidad de los funcionarios y autoridades de la parroquia El Tablón de 

Oña investigados (100%), debería formularse e implementarse una propuesta 

innovadora en materia de producción de cobayos. 

Razones para requerirse de una propuesta de innovación en la producción N° % 

La propuesta sirve para implementar un emprendimiento  productivo sustentable y 
para mejorar el ingreso económico del cavicultor y su familia. 

11 100,00 

Total 11 100,00 

Tabla 151: Razones para requerirse de una propuesta de innovación en la producción de cobayos en 
la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades 

Para la totalidad de los funcionarios y autoridades de la parroquia El Tablón de 

Oña investigados (100%), debería formularse e implementarse una propuesta 

innovadora en materia de producción de cobayos porque serviría para 

implementar un emprendimiento  productivo sustentable y para mejorar el 

ingreso económico del cavicultor y su familia. 

1.1.7. Contribución de la producción de cobayos al logro del bienestar del 

cavicultor y su familia 

Parroquia Urdaneta 

Contribución de la producción de cobayos al logro del bienestar de los hogares N° % 

No 12 100,00 

Si 0 0,00 

Total 12 100,00 

Tabla 152: Contribución de la producción de cobayos al logro del bienestar de los hogares en la 
parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  
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La totalidad de los funcionarios y autoridades de la parroquia Urdaneta (100%), 

consideran que la producción de cobayo no contribuye aún al logro del bienestar 

del cavicultor y su familia. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Contribución de la producción de cobayos al logro del bienestar de los hogares N° % 

No 12 100,00 

Si 0 0,00 

Total 12 100,00 

Tabla 153: Contribución de la producción de cobayos al logro del bienestar de los hogares en la parroquia 
San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  

La totalidad de los funcionarios y autoridades de la parroquia San Antonio de 

Cumbe (100%), consideran que la producción de cobayo no contribuye aún al 

logro del bienestar del cavicultor y su familia. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Contribución de la producción de cobayos al logro del bienestar de los hogares N° % 

No 12 100,00 

Si 0 0,00 

Total 12 100,00 

Tabla 154: Contribución de la producción de cobayos al logro del bienestar de los hogares en la 
parroquia El Tablón de Oña 2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  

La totalidad de los funcionarios y autoridades de la parroquia El Tablón de Oña 

(100%), consideran que la producción de cobayo no contribuye aún al logro del 

bienestar del cavicultor y su familia. 

1.1.7.1. Necesidad de acoger las recomendaciones técnicas de los 

funcionarios y autoridades parroquiales necesarias para mejorar 

la producción de cobayos y alcanzar al bienestar del cavicultor y el 

de su familia 

Parroquia Urdaneta 

Necesidad de acoger recomendaciones técnicas para mejorar la producción de cobayos y 
alcanzar  el bienestar del cavicultor y su familia 

N° % 

Si 12 100,00 

Total 12 100,00 

Tabla 155: Necesidad de acoger recomendaciones técnicas para mejorar la producción de cobayos y 
alcanzar  el bienestar del cavicultor y su familia en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  
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En la parroquia Urdaneta la totalidad de funcionarios y autoridades (100%), 

consideran que es necesario que los cavicultores acojan algunas recomendaciones 

técnicas para mejorar la producción de cobayos y alcanzar al bienestar del cavicultor 

y el de su familia. 

Razones para seguir las recomendaciones técnicas para mejorar la producción de cobayos  N° % 

Se mejoraría la producción de los cobayos, disminuyéndose su morbilidad y mortandad  12 100,00 

Total 12 100,00 

Tabla 156: Razones para seguir las recomendaciones técnicas para mejorar la producción de cobayos 

en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  

Por otra parte, la totalidad de funcionarios y autoridades de la parroquia Urdaneta 

(100%), consideran que de acogerse las recomendaciones técnicas para mejorar la 

producción de cobayos, se aumentaría su producción y productividad y se disminuiría 

los índices de morbilidad y mortandad. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Necesidad de acoger recomendaciones técnicas para mejorar la producción de cobayos y 
alcanzar  el bienestar del cavicultor y su familia 

N° % 

Si 12 100,00 

Total 12 100,00 

Tabla 157: Necesidad de acoger recomendaciones técnicas para mejorar la producción de cobayos y 
alcanzar  el bienestar del cavicultor y su familia en la parroquia San Antonio de Cumbe, 
2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la totalidad de funcionarios y autoridades 

(100%), consideran que es necesario que los cavicultores acojan algunas 

recomendaciones técnicas para mejorar la producción de cobayos. 

Razones para seguir las recomendaciones técnicas para mejorar la producción de cobayos  N° % 

Se mejoraría la producción de los cobayos, disminuyéndose su morbilidad y mortandad  12 100,00 

Total 12 100,00 

Tabla 158: Razones para seguir las recomendaciones técnicas en la producción de cobayos en la parroquia 
San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  

Además, la totalidad de funcionarios y autoridades de la parroquia San Antonio de 

Cumbe (100%), consideran que de acogerse las recomendaciones técnicas para 

mejorar la producción de cobayos, se aumentaría su producción y productividad y se 

disminuiría los índices de morbilidad y mortandad.  



Capitulo f  
Resultados  

 

155                   U.N.L., F.J.S.A,  Carrera de Economía 

Parroquia El Tablón de Oña 

Necesidad de acoger recomendaciones técnicas para mejorar la producción de cobayos y 
alcanzar  el bienestar del cavicultor y su familia 

N° % 

Si 12 100,00 

Total 12 100,00 

Tabla 159: Necesidad de acoger recomendaciones técnicas para mejorar la producción de cobayos y 
alcanzar  el bienestar del cavicultor y su familia en la parroquia El Tablón de Oña 2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  

En la parroquia El Tablón de Oña, la totalidad de funcionarios y autoridades (100%), 

creen que es necesario que los cavicultores acojan algunas recomendaciones técnicas 

para mejorar la producción de cobayos. 

Razones para seguir las recomendaciones técnicas para mejorar la producción de cobayos N° % 

Se mejoraría la producción de los cobayos, disminuyéndose su morbilidad y mortandad  12 100,00 

Total 12 100,00 

Tabla 160: Razones para seguir las recomendaciones técnicas en la producción de cobayos en la 
parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  

También, la totalidad de funcionarios y autoridades de la parroquia El Tablón de Oña 

(100%), consideran que de acogerse las recomendaciones técnicas para mejorar la 

producción de cobayos, se aumentaría su producción y productividad y se disminuiría 

los índices de morbilidad y mortandad. 

1.2. ACTUALES SISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO DE COBAYOS EN LAS 

PARROQUIAS URDANETA, SAN ANTONIO DE CUMBE Y EL TABLÓN DE 

OÑA, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, AÑO 2016. 

1.2.1. Conocimiento de los cavicultores sobre emprendimientos 

productivos 

Parroquia Urdaneta 

Conocimiento de los cavicultores sobre emprendimientos productivos N° % 

No 43  93,48 

Si 3 5,52 

Total 46 100,00 

Tabla 161: Conocimiento sobre emprendimientos productivos de cobayos en la parroquia Urdaneta, 
2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 
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Los cavicultores de la parroquia Urdaneta revelan que en su gran mayoría 

(93,48%) no tienen conocimientos de lo que son los emprendimientos 

productivos ni la finalidad de los mismos, mientras que son pocos  (5,52%) los 

que sí tienen conocimiento sobre emprendimientos productivos. 

Conocimiento de los cavicultores sobre emprendimientos productivos N° % 

institución pública 2 66,67 

Persona particular 1 33,33 

Total 3 100,00 

Tabla 162: Institución que le enseño al productor sobre emprendimientos productivos en la 
parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La totalidad de los cavicultores de cobayos de la parroquia Urdaneta tienen 

conocimiento sobre emprendimientos productivos, el (66,67%) la capacitación la 

recibieron por parte una institución pública, mientras que el restante de 

cavicultores (33,33%), la recibió por parte de  un persona particular.  

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Conocimiento de los cavicultores sobre emprendimientos productivos N° % 

No 14 100,00 

Si 0 0,00 

Total 14 100,00 

Tabla 163: Conocimiento sobre emprendimientos productivos de cobayos en la parroquia San 
Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Los cavicultores de la parroquia San Antonio de Cumbe revelan que en su 

totalidad (100%) no tienen conocimientos sobre los emprendimientos 

productivos, ni la finalidad de los mismos. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Conocimiento sobre emprendimientos productivos N° % 

No 7 63,64 

Si 4 36,36 

Total 11 100,00 

Tabla 164: Conocimiento sobre emprendimientos productivos de cobayos en la parroquia El Tablón 
de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Los cavicultores de la parroquia El Tablón de Oña señalan, que más de la mitad 

(63,64%) no tienen conocimientos de lo que son emprendimientos productivos 
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ni la finalidad de los mismos, mientras que son pocos  (36,36%) los que sí tienen 

conocimiento sobre emprendimientos productivos. 

Institución que le enseño al productor sobre emprendimientos productivos N° % 

institución pública 4 100,00 

Total 4 100,00 

Tabla 165: Institución que le enseño al productor sobre emprendimientos productivos en la 
parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La totalidad de los cavicultores de cobayos de la parroquia El Tablón de Oña 

(100%), tienen conocimiento sobre emprendimientos productivos, la 

capacitación la recibieron por parte una institución pública. 

1.2.2. Implementación de emprendimientos productivos de cobayos 

Parroquia Urdaneta 

Implementación  de emprendimientos productivos de cobayos N° % 

Sí 1 2,17 

No 45 97,83 

Total 46 100,00 

Tabla 166: Implementación  de emprendimientos productivos de cobayos en la parroquia Urdaneta, 
2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia Urdaneta,  los cavicultores de cobayos en su gran mayoría 

(97,83%) indican que no han implementado aun emprendimiento productivo de 

cobayos, mientras que son pocos (2,17%) los que están llevándolo a cabo. 

Deseo de los productores sin emprendimiento de implementar uno de inmediato N° % 

Si 45 100,00 

Total 45 100,00 

Tabla 167: Deseo de los productores sin emprendimiento de implementar uno de inmediato en la 
parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La totalidad de los cavicultores de la parroquia Urdaneta, que no tienen aún 

emprendimiento productivo  (100%), si desean implementar uno de inmediato. 

Requerimiento de los cavicultores para implementar un emprendimiento de 
inmediato 

N° % 

Que le enseñen cómo hacer un emprendimiento 45 100,00 

Total 45 100,00 

Tabla 168: Requerimientos de los cavicultores para implementar un emprendimiento de inmediato 
en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 
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Todos los cavicultores de  la parroquia Urdaneta 100%), requieren para  

implementar un emprendimiento de inmediato que se les enseñe como hacer un 

emprendimiento. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Implementación  de emprendimientos productivos de cobayos N° % 

No 14 100,00 

Total 14 100,00 

Tabla 169: Implementación  de emprendimientos productivos de cobayos en la parroquia San 
Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia San Antonio de Cumbe,  los cavicultores de cobayos en su 

totalidad (100%) indican que no han implementado un emprendimiento 

productivo porque su producción la destinan exclusivamente para el consumo 

familiar.   

Deseo de los productores sin emprendimiento de implementar uno de inmediato N° % 

Si 14 100,00 

Total 14 100,00 

Tabla 170: Deseo de los productores sin emprendimiento de implementar uno inmediato en la 
parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La totalidad de los cavicultores de la parroquia San Antonio de Cumbe, que no 

tienen aún emprendimiento productivo  (100%), si desean implementar uno de 

inmediato. 

Requerimiento de los cavicultores para implementar un emprendimiento de 
inmediato 

N° % 

Que le enseñen cómo hacer un emprendimiento 14 100,00 

Total 14 100,00 

Tabla 171: Requerimientos para implementar un emprendimiento de inmediato en la parroquia San 
Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Todos los cavicultores de  la parroquia San Antonio de Cumbe (100%), requieren 

para  implementar un emprendimiento de inmediato que se les enseñe como 

llevar a cabo un emprendimiento. 
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Parroquia El Tablón de Oña  

Implementación  de emprendimientos productivos de cobayos N° % 

No 11 100,00 

Total 11 100,00 

Tabla 172: Implementación  de emprendimientos productivos de cobayos en la parroquia El Tablón 
de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La totalidad de cavicultores de cobayos de la parroquia El Tablón de Oña (100%),  

indican que no han implementado un emprendimiento productivo porque su 

producción la destinan en gran medida para el consumo familiar. 

Deseo de los productores sin emprendimiento de implementar uno de inmediato N° % 

Si 11 100,00 

Total 11 100,00 

Tabla 173: Deseo de los productores sin emprendimiento de implementar uno inmediato en la 
parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La totalidad de los cavicultores de la parroquia El Tablón de Oña, que no tienen 

aún emprendimiento productivo  (100%), si desean implementar uno de 

inmediato. 

Requerimiento de los cavicultores para implementar un emprendimiento de 
inmediato 

N° % 

Que le enseñen cómo hacer un emprendimiento 11 100,00 

Total 11 100,00 

Tabla 174: Requerimientos para implementar un emprendimiento de inmediato en la parroquia El 
Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Todos los cavicultores de  la parroquia El Tablón de Oña (100%), requieren para  

implementar un emprendimiento de inmediato que se les enseñe como hacer un 

emprendimiento. 

Es importante indicar la percepción que tienen los funcionarios y autoridades 

investigadas respecto a la existencia o no de emprendimientos en las parroquias 

Urdaneta, San Antonio de Cumbe y el Tablón de Oña. 
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Parroquia Urdaneta 

Emprendimientos de cobayos N° % 

Si 0 0,00 

No 12 100,00 

  Total 12 100,00 

Tabla 175: Existencia de emprendimientos de cobayos en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  

En la parroquia Urdaneta, se determinó que la totalidad de funcionarios y 

autoridades (100%), aún no llevan a cabo un emprendimiento productivo de 

cobayos. 

Razones de la no existencia de emprendimientos de cobayos N° % 

Porque no han recibido asesoramiento técnico en emprendimiento de cobayos 12 100,000 

  Total 12 100,000 

Tabla 176: Razones de la no existencia de emprendimientos de cobayos en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  

De acuerdo a los datos obtenidos mediante las encuestas aplicadas a funcionarios 

y autoridades de la parroquia Urdaneta, la totalidad de éstos (100%) manifiestan 

que los cavicultores no cuentan con un emprendimiento productivo porque no 

han recibido asesoramiento técnico en emprendimiento de cobayos. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Emprendimientos de cobayos N° % 

Si 0 0,00 

No 14 100,00 

  Total 14 100,00 

Tabla 177: Existencia de emprendimientos de cobayos en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  

En la parroquia San Antonio de Cumbe, se determinó que la totalidad de 

funcionarios y autoridades (100%), aún no llevan a cabo un emprendimiento 

productivo de cobayos. 

Razones de la no existencia de emprendimientos con cobayos N° % 

Porque no han recibido asesoramiento técnico en emprendimiento de cobayos 14 100,00 

  Total 14 100,00 

Tabla 178: Razones de la no existencia de emprendimientos de cobayos en la parroquia San Antonio de 
Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  

La totalidad de los funcionarios y autoridades de la parroquia San Antonio de 

Cumbe (100%), indica que los cavicultores no tienen un emprendimiento 
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productivo porque no han recibido asesoramiento técnico en emprendimiento de 

cobayos. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Emprendimientos de cobayos N° % 

Si 0 0,00 

No 11 100,00 

  Total 11 100,00 

Tabla 179: Existencia de emprendimientos de cobayos en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  

En la parroquia El Tablón de Oña, se llegó a establecer que la totalidad de 

funcionarios y autoridades (100%), aún no tienen un emprendimiento 

productivo de cobayos. 

Razones de la no existencia de emprendimientos con cobayos N° % 

Porque no han recibido asesoramiento técnico en emprendimiento de cobayos 0 100,00 

  Total 11 100,00 

Tabla 180: Razones de la no existencia de emprendimientos de cobayos en la parroquia El Tablón de 
Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  

Para la totalidad de los funcionarios y autoridades de la parroquia El Tablón de 

Oña (100%), los cavicultores no cuentan con un emprendimiento productivo 

porque no han recibido asesoramiento técnico en emprendimiento de cobayos. 

Para ampliar o complementar la información antes mencionada, se aplicó la 

técnica de la observación en algunos de los criaderos de cobayos en las 

parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña. 

Parroquia Urdaneta  

Calificación de los criaderos de cobayos como emprendimiento productivo N° % 

Sí 1 33,33 

No 2 66,67 

Total 3 100,00 

Tabla 181: Calificación de los criaderos de cobayos como emprendimiento productivo en la 
parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Observación directa  

A partir de la observación  realizada en los criaderos de 3 cavicultores de la 

parroquia Urdaneta, la mayoría de ellos (66,67%) no son calificados como 
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verdaderos emprendimientos productivos. Sin embargo, solamente 1 criadero 

(33,33%) fue calificado como tal. 

 Parroquia San Antonio de Cumbe 

Calificación de los criaderos de cobayos como emprendimiento productivo N° % 

No 2 100,00 

Total 2 100,00 

Tabla 182: Calificación de los criaderos de cobayos como emprendimiento productivo en la 
parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Ficha de Observación  

A partir de la observación  realizada en los criaderos de 2 cavicultores de la 

parroquia San Antonio de Cumbe, la totalidad de los mismos (100%), no son 

calificados como verdaderos emprendimientos productivos.   

Parroquia El Tablón de Oña  

Calificación de los criaderos de cobayos como emprendimiento productivo N° % 

No 2 100,00 

Total 2 100,00 

Tabla 183: Calificación de los criaderos de cobayos como emprendimiento productivo en la 
parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Ficha de Observación  

Los 2 criaderos de cobayos observado en la parroquia El Tablón de Oña (100%), 

no sé los califico como verdaderos emprendimientos productivos.   

1.2.3. Plan de negocios 

1.2.3.1. Conocimiento de los cavicultores sobre los planes de negocios 

Parroquia Urdaneta 

Conocimiento sobre planes de negocios N° % 

No 43 93,48 

Si 3 6,52 

Total 46 100,00 

Tabla 184: Conocimiento sobre planes de negocios en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Un plan de negocios, es una guía para el emprendedor. Se trata de un documento 

en el que se describe un negocio, se analiza la situación del mercado y se 

establecen las acciones que se realizarían en el futuro, junto a las 
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correspondientes estrategias que serían implementadas, tanto para la promoción 

como para la crianza, en este caso de la producción y manejo de cobayos. 

Es preocupante el hecho de que la gran mayoría de los cavicultores de la 

parroquia Urdaneta (93,48%), no conocen lo qué es un plan de negocios, y 

solamente los restantes (6,52%) sí conocen al respecto. 

Institución que capacitó a los cavicultor que sí conoce sobre un plan de negocios N° % 

Institución pública 2 66,67 

Persona particular 1  33,33 

Total 3 100,00 

Tabla 185: Institución que capacitó al cavicultor sobre un plan de negocios en la parroquia Urdaneta, 
2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Respecto a los cavicultores de la parroquia Urdaneta, la mayoría que sí conocen 

sobre un plan de negocios (66,67%), recibieron la respectiva capacitación por 

parte de instituciones públicas, mientras que el restante cavicultor (33,33%), su 

capacitación provino de personas particulares. 

Definición de un plan de negocios  N° % 

Es la asociación de varios productores para incrementar la producción y manejar de la 
mejor manera el negocio de cobayos. 

3 100,00 

Total 3 100,00 

Tabla 186: Definición de un plan de negocios en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La totalidad de los cavicultores de la parroquia Urdaneta que si conocen de lo que 

es un plan de negocios (100%), lo definen a este como la asociación de varios 

productores para incrementar la producción y manejar de la mejor manera el 

negocio de cobayos. 

Beneficio de un  plan de negocios para el cavicultor  N° % 

Permite llevar el negocio de cobayos de forma técnica 2 66,67 

Permite determinar si en el negocio de los cobayos se gana 1 33,33 

Total 3 100,00 

Tabla 187: Beneficio de un  plan de negocios para el cavicultor en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La mayoría de los cavicultores de la parroquia Urdaneta, que si conocen lo que es 

un plan de negocios (66,67%), señalan que el beneficio de este consiste en que 

permite llevar  le negocio de cobayos de forma técnica, mientras que para los 
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restantes cavicultores (33,33%), el beneficio consiste en que permite determinar 

si en el negocio de los cobayos se gana.  

Parroquia San Antonio de Cumbe  

Conocimiento sobre planes de negocios N° % 

No 14 100,00 

Sí 0 0,00 

Total 14 100,00 

Tabla 188: Conocimiento sobre planes de negocios en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La totalidad de cavicultores de la parroquia San Antonio de Cumbe (100%), en la 

actualidad no conocen en qué consisten los planes de negocios. 

Parroquia El Tablón de Oña  

Conocimiento sobre planes de negocios N° % 

No 8 72,72 

Sí 3 27,27 

Total 11 100,00 

Tabla 189: Conocimiento sobre planes de negocios en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La mayoría de los cavicultores de la parroquia Urdaneta (72,72%), no conocen lo 

qué es un plan de negocios, en tanto que los demás (27,27%) sí conocen al 

respecto. 

Institución que capacitó a los cavicultor que sí conoce sobre un plan de negocios N° % 

Institución pública 3 100,00 

Total 3 100,00 

Tabla 190: Institución que capacitó al cavicultor sobre un plan de negocios en la parroquia El Tablón 
de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Respecto a los cavicultores de la parroquia Urdaneta que si conocen lo que es un 

plan de negocios, la totalidad (100%), recibieron la respectiva capacitación de 

instituciones públicas. 

Definición de un plan de negocios  N° % 

Es un documento llevar más ordenadamente las cuentas y registros de la producción 
de cobayos. 

3 100,00 

Total 3 100,00 

Tabla 191: Definición de un plan de negocios en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 
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La totalidad de los cavicultores de la parroquia El Tablón de Oña que si conocen 

lo que es un plan de negocios (100%), de finen al plan de negocios como un 

documento para llevar más ordenadamente las cuentas y registros de la 

producción de cobayos. 

Beneficio de un  plan de negocios para el cavicultor N° % 

Para saber si el negocio de los cobayos está creciendo  2 66,67 

Para llevar las cuentas del negocio de cobayos ordenadamente  1 33,33 

Total 3 100,00 

Tabla 192: Beneficio de un  plan de negocios para el cavicultor en la parroquia El Tablón de Oña, 
2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La mayoría de los cavicultores de la parroquia Urdaneta, que si conocen lo que es 

un plan de negocios (66,67%), señalan que el beneficio de este consiste en que 

permite saber si el negocio de los cobayos está creciendo, mientras que para los 

restantes cavicultores (33,33%), el beneficio consiste en que permite llevar las 

cuentas del negocio de cobayos ordenadamente. 

1.2.3.2. Existencia de planes de negocio en los criaderos de cobayos 

Parroquia Urdaneta 

Existencia de un plan de negocios en el criadero de cobayos N° % 

No 3 100,00 

Si 0 0,00 

  Total 3 100,00 

Tabla 193: Existencia de un plan de negocios en el criadero de cobayos en la parroquia Urdaneta, 
2016. 

Fuente: Observación directa  

La totalidad de los 3cavicultores observados en la parroquia Urdaneta (100%), 

no han utilizado todavía un plan de negocios. 

                        Parroquia San Antonio de Cumbe   

Existencia de un plan de negocios en el criadero de cobayos N° % 

No 2 100,00 

Si 0 0,00 

  Total 2 100,00 

Tabla 194: Existencia de un plan de negocios en el criadero de cobayos en la parroquia San Antonio 
de Cumbe, 2016. 

Fuente: Observación directa  
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De igual manera, la totalidad de los 2 cavicultores observados en la parroquia San 

Antonio de Cumbe  (100%), no han utilizado todavía un plan de negocios. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Existencia de un plan de negocios en el criadero N° % 

No 2 100,00 

Si 0 0,00 

  Total 2 100,00 

Tabla 195: Existencia de un plan de negocios en el criadero de cobayos en la parroquia El Tablón de 

Oña, 2016. 

Fuente: Observación directa  

La totalidad de los 2 cavicultores observados en la parroquia El Tablón de Oña  

(100%), no han empleado todavía un plan de negocios. 

1.2.4. Capacitación sobre producción y comercialización de cobayos 

Parroquia Urdaneta 

Capacitación sobre producción y comercialización de cobayos N° % 

Si 0 0,00 

No 46 100,00 

  Total 46 100,00 

Tabla 196: Capacitación sobre producción y comercialización de cobayos en la parroquia Urdaneta, 

2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La capacitación, es un proceso que mediante la transmisión de conocimientos 

teóricos y prácticos, permiten mejorar el desempeño de los cavicultores 

generando mejores resultados en la producción y comercialización de los 

mismos. 

En la parroquia Urdaneta, la totalidad de los cavicultores (100%) no han recibido 

aún capacitación sobre producción y comercialización de cobayos. 

Razones por las que no ha recibido capacitación N° % 

No les han proporcionado aún capacitaciones 46 100,00 

  Total 46 100,00 

Tabla 197: Razones por las que no ha recibido capacitación los cavicultores de la parroquia Urdaneta, 

2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 
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La totalidad de los cavicultores de la parroquia Urdaneta que no han recibido 

capacitaciones sobre sobre producción y comercialización de cobayos (100%), 

consideran que esto obedece aún no les han se les ha proporcionado aún 

capacitaciones. 

Deseo de recibir capacitación sobre producción y comercialización de cobayos N° % 

Si 46 100,00 

  Total 46 100,00 

Tabla 198: Deseo de recibir capacitación sobre producción y comercialización de cobayos en la 

parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

No obstante que aún los cavicultores de la parroquia Urdaneta aún no han 

recibido capacitación sobre producción y comercialización de cobayos, en su 

totalidad (100%), desean recibir este tipo de capacitación. 

Razones por las que le gustaría recibir capacitación sobre creación y 
funcionamiento de negocios con cobayos 

N° % 

Para incrementar la producción de cobayos, obtener mejores ingresos que 
contribuyen a elevar el nivel de vida del cavicultor y su familia. 

46 100,00 

  Total 46 100,00 

Tabla 199: Razones por las que le gustaría recibir capacitación sobre creación y funcionamiento de 

negocios con cobayos en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La totalidad de los cavicultores de la parroquia Urdaneta que aún no han recibido 

capacitación sobre producción y comercialización de cobayos pero que les 

agradaría recibir (100%), indican que esto les permitiría incrementar la 

producción de cobayos, obtener mejores ingresos que contribuyen a elevar el 

nivel de vida del cavicultor y su familia. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Capacitación sobre producción y comercialización de cobayos N° % 

Si 0 0,00 

No 14 100,00 

  Total 14 100,00 

Tabla 200: Capacitación sobre producción y comercialización de cobayos en la parroquia San Antonio 
de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la totalidad de los cavicultores (100%) no 

han recibido aún capacitación sobre producción y comercialización de cobayos. 
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Razones por las que no ha recibido capacitación N° % 

No les han proporcionado aún capacitaciones 46 100,00 

  Total 46 100,00 

Tabla 201: Razones por las que no ha recibido capacitación los cavicultores de la parroquia San 
Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La totalidad de los cavicultores de la parroquia San Antonio de Cumbe que no han 

recibido capacitaciones sobre sobre producción y comercialización de cobayos 

(100%), considerando que esto obedece aún no les han se les ha proporcionado 

aún capacitaciones. 

Deseo de recibir capacitación sobre producción y comercialización de cobayos N° % 

Si 46 100,00 

  Total 46 100,00 

Tabla 202: Deseo de recibir capacitación sobre producción y comercialización de cobayos en la 
parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

No obstante que aún los cavicultores de la parroquia San Antonio de Cumbe aún 

no han recibido capacitación sobre producción y comercialización de cobayos, en 

su totalidad (100%), desean recibir este tipo de capacitación. 

Razones por las que le gustaría recibir capacitación sobre creación y 
funcionamiento de negocios con cobayos 

N° % 

Para incrementar la producción de cobayos, obtener mejores ingresos que 
contribuyen a elevar el nivel de vida del cavicultor y su familia. 

46 100,00 

  Total 46 100,00 

Tabla 203: Razones por las que le gustaría recibir capacitación sobre creación y funcionamiento de 
negocios con cobayos en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La totalidad de los cavicultores de la parroquia San Antonio de Cumbe que aún 

no han recibido capacitación sobre producción y comercialización de cobayos 

pero que les agradaría recibir (100%), indicando que esto les permitiría 

incrementar la producción de cobayos, obtener mejores ingresos lo que 

contribuiría a elevar el nivel de vida del cavicultor y su familia. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Capacitación sobre producción y comercialización de cobayos N° % 

Si 0 0,00 

No 11 100,00 

  Total 11 100,00 

Tabla 204: Capacitación sobre producción y comercialización de cobayos en la parroquia El Tablón 
de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 
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En la parroquia El Tablón de Oña, la totalidad de los cavicultores (100%) no han 

recibido aún capacitación sobre producción y comercialización de cobayos. 

Razones por las que no ha recibido capacitación N° % 

No les han proporcionado aún capacitaciones 46 100,00 

  Total 46 100,00 

Tabla 205: Razones por las que no ha recibido capacitación los cavicultores de la parroquia El Tablón 
de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La totalidad de los cavicultores de la parroquia El Tablón de Oña que no han 

recibido capacitaciones sobre sobre producción y comercialización de cobayos 

(100%), consideran que esto obedece aún no les han se les ha proporcionado aún 

capacitaciones. 

Deseo de recibir capacitación sobre producción y comercialización de cobayos N° % 

Si 46 100,00 

  Total 46 100,00 

Tabla 206: Deseo de recibir capacitación sobre producción y comercialización de cobayos en la 
parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

No obstante que aún los cavicultores de la parroquia El Tablón de Oña, aún no 

han recibido capacitación sobre producción y comercialización de cobayos, en su 

totalidad (100%), desean recibir este tipo de capacitación. 

Razones por las que le gustaría recibir capacitación sobre creación y 
funcionamiento de negocios con cobayos 

N° % 

Para incrementar la producción de cobayos, obtener mejores ingresos que 
contribuyen a elevar el nivel de vida del cavicultor y su familia. 

46 100,00 

  Total 46 100,00 

Tabla 207: Razones por las que le gustaría recibir capacitación sobre creación y funcionamiento de 
negocios con cobayos en la parroquia El Tablón de Oña, 2016 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La totalidad de los cavicultores de la parroquia El Tablón de Oña que aún no han 

recibido capacitación sobre producción y comercialización de cobayos pero que 

les agradaría recibir (100%), indican que esto les permitiría incrementar la 

producción de cobayos, obtener mejores ingresos que contribuyen a elevar el 

nivel de vida del cavicultor y su familia. 
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1.3. ASOCIATIVIDAD DE LOS CAVICULTORES PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE COBAYOS 

1.3.1. Conocimiento de los cavicultores sobre la asociatividad  

Parroquia Urdaneta 

Conocimiento sobre la asociatividad N° % 

No 0 0,00 

Si 46 100,00 

  Total 46 100,00 

Tabla 208: Conocimiento sobre la asociatividad de los cavicultores en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Se entiende por asociatividad, al proceso de cooperación entre productores de 

cobayos, mediante el cual cada productor participante,  mantiene  su  

independencia jurídica  y autonomía,    decidiendo voluntariamente   participar   

en   un   esfuerzo conjunto  con  los  otros  productores de la zona  para  la 

búsqueda de un objetivo común, en este caso, la producción y comercialización 

de cobayos. 

En la parroquia Urdaneta, los cavicultores en su totalidad (100%) manifestaron 

tener conocimiento de la asociatividad. 

Concepto sobre asociatividad N° % 

No tienen un concepto claro  46 100,00 

  Total 46 100,00 

Tabla 209: Concepto sobre asociatividad en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La totalidad de los cavicultores de la parroquia Urdaneta indican conocer sobre 

la asociatividad (100%), sin embargo, no tienen un concepto claro de la misma. 

Razones de los cavicultores para asociarse N° % 

Para incrementar la producción de cobayos 30 65,22 

Para aprovechar los conocimientos que tienen otros productores 11 23,91 

Para atender un mayor número de clientes en el mercado 1 2,17 

Para conseguir mayores ingresos 2  4,35 

Total 46 100,00 

Tabla 210: Razones de los cavicultores para asociarse en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 
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Entre las principales razones por las que les gustaría asociarse a los cavicultores de 

esta parroquia, se puede mencionar: incrementar la producción de cobayos (65,22%) 

y aprovechar los conocimientos que tienen otros productores (23,91%). 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Conocimiento sobre la asociatividad N° % 

No 0 0,00 

Si 14 100,00 

  Total 14 100,00 

Tabla 211: Conocimiento sobre la asociatividad de los cavicultores en la parroquia San Antonio de 
Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, los cavicultores en su totalidad (100%) 

indicaron tener conocimiento de la asociatividad. 

Concepto sobre asociatividad N° % 

No tienen un concepto claro  14 100,00 

  Total 14 100,00 

Tabla 212: Concepto sobre asociatividad en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La totalidad de los cavicultores de la parroquia San Antonio de Cumbe indican 

conocer sobre la asociatividad (100%), no obstante, no  tienen un concepto claro 

de la misma. 

Razones para asociarse N° % 

Para aprovechar los conocimientos que tienen otros productores 6  42,86 

Para conseguir mayores ingresos 5  35,71 

Para incrementar la producción de cobayos 3  21,43 

Total 14 100,00 

Tabla 213: Razones para asociarse en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Entre las principales razones por las que les gustaría asociarse a los cavicultores 

de esta parroquia, se puede mencionar: aprovechar los conocimientos que tienen 

otros productores (42,86%) y para conseguir mayores ingresos (23,91%). 

Parroquia El Tablón de Oña 

Conocimiento sobre la asociatividad N° % 

No 0 0,00 

Si 11 100,00 

  Total 11 100,00 

Tabla 214: Conocimiento sobre la asociatividad de los cavicultores en la parroquia El Tablón de Oña, 
2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos  
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En la parroquia El Tablón de Oña, los cavicultores en su totalidad (100%) 

declararon tener conocimiento sobre la asociatividad. 

Concepto sobre asociatividad N° % 

No tienen un concepto claro  11 100,00 

  Total 11 100,00 

Tabla 215: Concepto sobre asociatividad en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos  

La totalidad de los cavicultores de la parroquia El Tablón de Oña indican conocer 

sobre la asociatividad (100%), sin embargo, en tienen un concepto claro de la 

misma. 

Razones para asociarse N° % 

Para aprovechar los conocimientos que tienen otros productores 9 81,82 

Para incrementar la producción de cobayos 1  9,10 

Para conseguir mayores ingresos 1  9,10 

Total 11 100,00 

Tabla 216: Razones para asociarse en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos  

La  principal razón que tiene la gran mayoría de los cavicultores de la parroquia, 

(81,82%), es para aprovechar los conocimientos que tienen otros productores. 

1.3.1.1. Asociatividad entre los cavicultores  

Parroquia Urdaneta 

Asociatividad de los cavicultores N° % 

No 46 100,00 

Si  0,00  

  Total 46 100,00 

Tabla 217: Asociatividad de los cavicultores en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La totalidad de los productores de cobayos de la parroquia Urdaneta (100%), no 

se encuentran asociados a organización de base alguna dentro de su parroquia. 

Asociatividad de los cavicultores N° % 

No 3 100,00 

Si 0 0,00 

Total 3 100,00 

Tabla 218: Asociatividad de los cavicultores en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Observación directa 
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Para comprobar la información anterior, se aplicó la técnica de observación a 3 

cavicultores de la parroquia Urdaneta, llegándose a detectar que ninguno de ellos 

se ha asociado aún con otros productores.  

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Asociatividad de los cavicultores N° % 

No 14 100,000 

Si 0 0,00 

  Total 14 100,000 

Tabla 219: Asociatividad de los cavicultores en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

La totalidad de los productores de cobayos de la parroquia San Antonio de Cumbe 

(100%), no se encuentran actualmente asociados a organización de base alguna 

dentro de su parroquia. 

Asociatividad de los cavicultores N° % 

No 2 100,00 

Si 0 0,00 

Total 2 100,00 

Tabla 220: Asociatividad de los cavicultores en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Ficha de Observación  

Para comprobar la información anterior, se aplicó la técnica de observación a 2 

cavicultores de la parroquia San Antonio de Cumbe, llegándose a detectar que 

ninguno de ellos se ha asociado aún con otros productores. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Asociatividad de los cavicultores N° % 

No 11 100,00 

Si 0 0,00 

  Total 11 100,00 

Tabla 221: Asociatividad de los cavicultores en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos  

La totalidad de los productores de cobayos de la parroquia El Tablón de Oña 

(100%), no se encuentran asociados a organización de base alguna dentro de su 

parroquia. 

 

 



Capitulo f  
Resultados  

 

174                   U.N.L., F.J.S.A,  Carrera de Economía 

Asociatividad de los cavicultores N° % 

No 2 100,00 

Si 0 0,00 

Total 2 100,00 

Tabla 222: Asociatividad de los cavicultores en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Observación directa  

Para comprobar la información anterior, se aplicó la técnica de observación a 2 

cavicultores de la parroquia El Tablón de Oña, llegándose a detectar que ninguno 

de ellos se ha asociado aún con otros productores. 

1.3.1.2. Aspiración de pertenecer a una asociación de productores de 

cobayos  

Parroquia Urdaneta 

Aspiración de pertenecer a una asociación de productores de cobayos N° % 

Si 46 100,00 

No 0 0,00 

  Total 46 100,00 

Tabla 223: Aspiración de pertenecer a una asociación de productores de cobayos en la parroquia 
Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Pese a que en la actualidad los cavicultores de la parroquia Urdaneta no 

pertenecen a organización alguna, la totalidad de ellos (100%) aspiran a 

pertenecer  al menos a una de ellas. 

Aspiración de pertenecer a una asociación de productores de cobayos y de otro 
tipo 

N° % 

No 12 100,00 

Si 0 0,00 

Total 12 100,00 

Tabla 224: Aspiración de pertenecer a una asociación de productores de cobayos en la parroquia 
Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades 

Coincidiendo con los productores de la parroquia la totalidad de los funcionarios 

y autoridades (100%), la totalidad de los cavicultores opinan que si quieren 

asociarse con otros productores y organizaciones.  
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

Aspiración de pertenecer a una asociación de productores de cobayos N° % 

Si 14 100,00 

No 0 0,00 

  Total 14 100,00 

Tabla 225: Aspiración de pertenecer a una asociación de productores de cobayos en la parroquia San 
Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Pese a que en la actualidad los cavicultores de la parroquia San Antonio de Cumbe 

no pertenecen a organización alguna, la totalidad de ellos (100%) aspiran a 

pertenecer  al menos a una de ellas. 

Aspiración de pertenecer a una asociación de productores de cobayos y otros N° % 

No 0 0,00 

Si 12 100,00 

Total 12 100,00 

Tabla 226: Aspiración de pertenecer a una asociación de productores de cobayos en la parroquia San 
Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  

Coincidiendo con los productores de la parroquia la totalidad de los funcionarios 

y autoridades (100%), la totalidad de los cavicultores opinan que si quieren 

asociarse con otros productores y organizaciones.  

Parroquia El Tablón de Oña 

Aspiración de pertenecer a una asociación de productores de cobayos N° % 

Si 11 100,00 

No   

  Total 11 100,00 

Tabla 227: Aspiración de pertenecer a una asociación de productores de cobayos en la parroquia El 
Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Pese a que en la actualidad los cavicultores de la parroquia San Antonio de Cumbe 

no pertenecen a organización alguna, la totalidad de ellos (100%) aspiran a 

pertenecer  al menos a una de ellas. 

Aspiración de pertenecer a una asociación de productores de cobayos N° % 

No 0 0,00 

Si 12 100,00 

Total 12 100,00 

Tabla 228: Aspiración de pertenecer a una asociación de productores de cobayos en la parroquia El 
Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta a funcionarios y autoridades  
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Coincidiendo con los productores de la parroquia la totalidad de los funcionarios 

y autoridades (100%), la totalidad de los cavicultores opinan que si quieren 

asociarse con otros productores y organizaciones. 

1.3.1.3. Tipos de organizaciones de base existentes en las parroquias 

Parroquia Urdaneta 

Tipo de organizaciones de base N° % 

Comunas y Cooperativas de ahorro y crédito 46 100,00 

Cooperativas de ahorro y crédito 23 50,00 

  Total 46 100,00 

Tabla 229: Organizaciones de base en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Los cavicultores en su totalidad (100%) de la parroquia Urdaneta indican que 

existen los siguientes tipos de organizaciones base: Comunas y Cooperativas de 

ahorro y crédito. 

Ponemos a conocimiento que en la parroquia Urdaneta no existen los siguientes 

tipos de organizaciones: comités, fondos de la parroquia, empresas de 

producción de cobayos, organizaciones de base. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Tipo de organizaciones de base N° % 

Comunas 14 100,00 

  Total 14 100,00 

Tabla 230: Organizaciones de base en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Los cavicultores en su totalidad (100%) de la parroquia San Antonio de Cumbe 

indican que  existe el siguiente tipo de organización base: Comunas. 

 Parroquia El Tablón de Oña 

Tipo de organizaciones de base N° % 

No existen organizaciones de base 11 100,00 

  Total 11 100,00 

Tabla 231: Organizaciones de base en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta directa a productores de cobayos 

Los cavicultores en su totalidad (100%) de la parroquia El Tablón de Oña indican 

que no existe ningún tipo de organización base. 
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En la parroquia Urdaneta la totalidad de cavicultores (100%) indican que existen 

las siguientes organizaciones de base: comunas y cooperativas de ahorro y 

crédito, no operando otro tipo de estas organizaciones, tales como comités, 

empresas de producción de bienes y servicios ni estructuras financiera locales.  

Respecto a las organizaciones de segundo grado, en ninguna de las parroquias 

Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, no operan actualmente 

organizaciones de este tipo alguna: uniones, federaciones, consorcios, redes y 

centro de negocios. 

Respecto a las organizaciones de tercer grado, en ninguna de las parroquias 

Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, no operan actualmente 

organizaciones de este tipo alguna: políticas (representación, incidencia y 

justicia), económicas: (producción, comercialización, empleo y finanzas 

populares). 

2. SEGUNDO OBJETIVO  ESPECÍFICO  

Establecer los indicadores sociales que miden el actual nivel de bienestar de 

los cavicultores y las familias de los sectores rurales de las parroquias 

Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, cantón Saraguro, 

provincia de Loja, año 2016. 

2.1. INFORMACIÓN BÁSICA 

2.1.1. Número de cavicultores investigados en las parroquias Urdaneta, 

san Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña 

Parroquia Urdaneta 

Cavicultores de la parroquia Urdaneta N° % 

Hombres 19 41,30 

Mujeres 27 58,70 

Total 46 100,00 

Tabla 232: Número de cavicultores encuestados en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

Un poco más de la mitad de los cavicultores encuestados en la parroquias 

Urdaneta (58,70%), son mujeres, predominando ligeramente sobre los 
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cavicultores del género masculino (41,30%), quienes por lo general, 

complementan su dedicación laboral a actividades más rigurosas y diversas como 

la agricultura, manifactura, construcción, entre otras. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Cavicultores de la parroquia San Antonio de Cumbe N° % 

Hombres 5 35,71 

Mujeres 9 64,29 

Total 14 100,00 

Tabla 233: Número de cavicultores encuestados de la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

La mayoría de los cavicultores encuestados de la parroquia San Antonio de 

Cumbe (64,29%), son mujeres, prevaleciendo ligeramente sobre los cavicultores 

del género masculino (35,71%), 

Parroquia El Tablón de Oña 

Cavicultores de la parroquia El Tablón de Oña N° % 

Hombres 2 18,18 

Mujeres 9 81,82 

Total 11 100,00 

Tabla 234: Número de cavicultores encuestados de la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

La mayoría de los cavicultores encuestados en la parroquia El Tablón de Oña 

(81,82%), pertenecen al sexo femenino, predominando ligeramente sobre los 

cavicultores del género masculino (18,18%), 
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2.1.2. Características de los hogares de los cavicultores de las parroquias 

Urdaneta, san Antonio de cumbe y El Tablón de Oña 

2.1.2.1. Número de miembros de los hogares de los cavicultores incluyendo 

niños y ancianos 

Parroquia Urdaneta 

Número de miembros de los hogares, incluyendo niños y ancianos N° % 

3 4 8,70         

4 9  19,57 

5 10 21,74        

6 11 23,91        

7 9 19,57        

8 3 6,52       

Total 46 100,00 

Tabla 235: Número de miembros de los hogares incluyendo niños y ancianos en la parroquia 
Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

Es relevante mencionar que cerca de la mitad de los hogares de la parroquia 

Urdaneta (45,65%) están integrados por 5 a 6 miembros, valor superior 

establecido por el INEC en el año 2015, que fue de 3,99 miembros por el hogar.  

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Número de miembros de los hogares, incluyendo niños y ancianos N° % 

3 3 21,43        

4 3 21,43 

5 4 28,57        

7 2 14,29        

8 2 14,29        

Total 14 100,00 

Tabla 236: Número de miembros de los hogares incluyendo niños y ancianos en la parroquia San 
Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

Es importante indicar que la mayoría de los hogares de la parroquia San Antonio 

de Cumbe (71,43%) están integrados por 3 a 5 miembros, valor igualmente 

superior determinado por el INEC en el año 2015, que fue de 3,99 miembros por 

el hogar.   
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Parroquia El Tablón de Oña 

Número de miembros de los hogares, incluyendo niños y ancianos N° % 

3 2 18,18        

4 3 27,27        

5 3 27,27 

6 2 18,18        

8 3 9,09       

Total 11 100,00 

Tabla 237: Número de miembros de los hogares incluyendo niños y ancianos en la parroquia El 
Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

Cabe señalar que un poco más de la mitad de los hogares de la parroquia El Tablón 

de Oña (54,54%) están integrados por 4 a 5 miembros, valor superior 

determinado por el INEC en el año 2015, que fue de 3,99 miembros por el hogar. 

2.1.2.2. Gastos para la alimentación de los hogares de los cavicultores 

Parroquia Urdaneta 

Los integrantes de los hogares de los cavicultores comparten gastos para la alimentación N° % 

Sí 45 97,83 

No 1 2,17 

Total 46 100,00 

Tabla 238: Gasto para alimentación de los integrantes de los hogares de los cavicultores en la 
parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la gran mayoría de los hogares de los cavicultores de la parroquia Urdaneta 

(97,83%), los integrantes de los hogares comparten gastos para la alimentación, 

mediante esta práctica se asegura el bienestar y el logro de la soberanía 

alimentaria. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Los integrantes de los hogares de cavicultores comparten gastos para la alimentación N° % 

Sí 14 100,00 

No 0 0,00 

Total 14 100,00 

Tabla 239: Gasto para alimentación de los integrantes de los hogares de los cavicultores en la 
parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

La totalidad de los hogares de los cavicultores de la parroquia San Antonio de 

Cumbe (100%), los integrantes de los hogares comparten gastos para la 
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alimentación, mediante esta práctica se asegura el bienestar y el logro de la 

soberanía. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Los integrantes de los hogares de cavicultores comparten gastos para la alimentación N° % 

Sí 11 10,00 

No 0 0,00 

Total 11 100,00 

Tabla 240: Gasto para alimentación de los integrantes de los hogares de los cavicultores en la 
parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

La totalidad de los de los hogares de los cavicultores de la parroquia El Tablón de 

Oña (100%), los integrantes de los hogares comparten gastos para la 

alimentación, mediante esta práctica se asegura el bienestar y el logro de la 

soberanía alimentaria. 

2.1.2.3. Gastos por separado para la alimentación en los hogares de los 

cavicultores 

Parroquia Urdaneta 

Gastos por separado para la alimentación en los hogares de los cavicultores N° % 

Sí 1  2,17 

No 45 97,83 

Total 46 100,00 

Tabla 241: Conformación del hogar de los cavicultores en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la casi totalidad de los hogares de la parroquia Urdaneta (97,83%) no se 

efectúan gastos   por separado para alimentación por parte de sus integrantes. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Gastos por separado para la alimentación en los hogares de los cavicultores N° % 

Sí 0  0,00 

No 14 100,00 

Total 14 100,00 

Tabla 242: Conformación del hogar de los cavicultores en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la totalidad de los hogares de la parroquia San Antonio de Cumbe (100%) no 

se efectúan gastos   por separado para alimentación por parte de sus integrantes. 
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Parroquia El Tablón de Oña 

Gastos por separado para la alimentación en los hogares de los cavicultores N° % 

Sí 0  0,00 

No 11 100,00 

Total 11 100,00 

Tabla 243: Conformación del hogar de los cavicultores en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la totalidad de los hogares de la parroquia El Tablón de Oña (100%) no se 

efectúan gastos   por separado para alimentación por parte de sus integrantes. 

2.1.2.4. Conformación de los hogares de los cavicultores 

Parroquia Urdaneta 

Conformación de los hogares de los cavicultores N° % 

Un solo hogar (familia) principal 45 97,83     

Un solo hogar (familia) principal + 1 hogar adicional (familia) 1 2,17   

Total 46 100,00 

Tabla 244: Conformación del hogar de los cavicultores en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta la casi totalidad de los hogares (97,83%) están 

conformados por un solo hogar (1 sola familia), mientras que en los restantes 

(2,17%) se registran 2 hogares (1 solo hogar o familia principal + 1 hogar o 

familia adicional). 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Conformación de los hogares de los cavicultores N° % 

Un solo hogar (familia) principal 14 100,00 

Total 14 100,00 

Tabla 245: Conformación del hogar de los cavicultores en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe la totalidad de los hogares (1000%) están 

conformados por un solo hogar (1 sola familia). 

Parroquia El Tablón de Oña 

Conformación de los hogares de los cavicultores N° % 

Un solo hogar (familia) principal 11 100,00 

Total 11 100,00 

Tabla 246: Conformación del hogar de los cavicultores en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 
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En la parroquia El Tablón de Oña la totalidad de los hogares (1000%) están 

conformados por un solo hogar (1 sola familia). 

2.1.2.5. Número de integrantes de los hogares principales, contando niños 

y ancianos 

Parroquia Urdaneta 

Número de integrantes de los hogares principales N° % 

2   1 2,17 

3 4 8,80 

4 9 19,57 

5 9 19,57 

6 11 23,91 

7 9 19,57 

8 3 6,52 

Total 46 100,00 

Tabla 247: Número de integrantes de los hogares principales de los cavicultores en la parroquia 
Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

La mayoría de los hogares de los cavicultores de la parroquia Urdaneta (82,62%), 

ésta integrado por 4 a 7 miembros. 

El Parroquia San Antonio de Cumbe 

Número de integrantes de los hogares principales N° % 

3 3 21,43 

4 3 21,43 

5 4 28,57 

7 2 14,29 

8 2 14,29 

Total 14 100,00 

Tabla 248: Número de integrantes de los hogares principales de los cavicultores en la parroquia San 
Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

La mayoría de los hogares de los cavicultores de la parroquia San Antonio de 

Cumbe (71,43%), ésta conformado por 3 a 5 miembros. 
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Parroquia El Tablón de Oña 

Número de integrantes de los hogares principales N° % 

3 2 18,18 

4 3 27,27 

5 3 27,27 

6 2 18,18 

8 1 9,09 

Total 11 100,00 

Tabla 249: Número de integrantes de los hogares principales de los cavicultores en la parroquia El 
Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

La casi totalidad de los hogares de los cavicultores de la parroquia El Tablón de 

Oña (90,01%), ésta integrado por 3 a 6 miembros. 

2.1.2.6. Dependencia  económica de los hogares principales con respecto a 

algún familiar que no resida en los mismos 

Parroquia Urdaneta 

Dependencia  económica de los hogares principales con respecto a algún familiar que no 
resida en los mismos 

N° % 

Sí 1 2,17 

No 45 97,83 

Total 46 100,00 

Tabla 250: Dependencia  económica de los hogares principales con respecto a algún familiar que no 
resida en el mismos en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, la casi totalidad de los hogares principales cavicultores 

(97,83%) no dependen económicamente de familiar alguno que no reside en los 

mismos, mientras que los restantes (2,17%) si dependen económicamente. 

Lugar de residencia de los familiares que no viven en hogar pero de los que dependen los 
hogares principales  

N° % 

El exterior 1 100,00 

El país 0 0,00 

Total 1 100,00 

Tabla 251: Lugar de residencia de los familiares que no viven en el hogar principal del que se depende 
económicamente en los parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

Los familiares que no viven en hogar pero de los que dependen los hogares 

principales, en su totalidad (100%) residen en el exterior.  
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

Dependencia  económica de los hogares principales con respecto a algún familiar que no 
resida en los mismos 

N° % 

Sí 2 14,29 

No 12 85,71 

Total 14 100,00 

Tabla 252: Dependencia  económica de los hogares principales con respecto a algún familiar que no 
resida en el mismos en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la mayoría de los hogares principales de 

los cavicultores (85,71%) no dependen económicamente de algún familiar que 

no resida en el mismo, mientras que pocos hogares principales (14,29%) si 

dependen económicamente  de algún familiar que no resida en los mismos. 

Lugar de residencia de los familiares que no viven en hogar pero de los que dependen los 
hogares principales  

N° % 

El exterior 2 100,00 

El país 0 0,00 

Total 2 100,00 

Tabla 253: Lugar de residencia de los familiares que no viven en el hogar principal del que se depende 
económicamente en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

Los familiares que no viven en hogar pero de los que dependen los hogares 

principales, en su totalidad (100%) residen en el exterior.  

Parroquia El Tablón de Oña 

Dependencia  económica de los hogares principales con respecto a algún familiar que no 
resida en el mismos 

N° % 

Sí 0 0,00 

No 11 100,00 

Total 11 100,00 

Tabla 254: Dependencia  económica de los hogares principales con respecto a algún familiar que no 
resida en el mismos en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña los cavicultores en su totalidad (100%) no 

dependen económicamente de algún familiar que no resida en los mismos. 
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2.1.2.7. Miembros de los hogares principales que dependen 

económicamente de estos que no residen en los mismos 

Parroquia Urdaneta 

Miembros de los hogares principales que dependen económicamente de éstos que no 
residen en los mismos 

N° % 

Sí 2 4.35 

No 44 95.65 

Total 46 100,00 

Tabla 255: Miembros de los hogares principales que dependen económicamente de estos que no 
residen en los mismos en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la gran mayoría de los hogares principales de la parroquia Urdaneta (95.65%), 

no existen miembros de los hogares principales que dependen económicamente 

de estos que no residen en los mismos. En los restantes hogares principales 

(4.35%), sí existen miembros que dependen económicamente. 

Razones por las que los miembros de los hogares principales que dependen 
económicamente de éstos que no residen en los mismos 

N° % 

Estudio 1 50,00 

Otra 1 50,00 

Total 2 100,00 

Tabla 256: Razones por las que los miembros de los hogares principales que dependen 
económicamente de éstos que no residen en los mismos en la parroquia Urdaneta, 
2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

Para la totalidad de los hogares de la parroquia Urdaneta, los miembros de los 

hogares principales que dependen económicamente de éstos que no residen en 

los mismos por razones de estudio (50,00%) o por otra causa (50,00%). 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Miembros de los hogares principales que dependen económicamente de estos que no 
residen en los mismos 

N° % 

Sí 1 7,14 

No 13 92,86 

Total 14 100,00 

Tabla 257: Miembros de los hogares principales que dependen económicamente de estos que no 
residen en los mismos en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la gran mayoría de los hogares principales de la parroquia Urdaneta (95.65%), 

no existen miembros de los hogares principales que dependen económicamente 
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de estos que no residen en los mismos. En los restantes hogares principales 

(4.35%), sí existen miembros que dependen económicamente. 

Razones por las que los miembros de los hogares principales que dependen 
económicamente de éstos que no residen en los mismos 

N° % 

Estudio 0 0,00 

Otra 1 100,00 

Total 1 100,00 

Tabla 258: Razones por las que los miembros de los hogares principales que dependen 
económicamente de éstos que no residen en los mismos en la parroquia San Antonio de 
Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares  

Para la totalidad de los hogares de la parroquia San Antonio de Cumbe, los 

miembros de los hogares principales que dependen económicamente de éstos 

que no residen en los mismos (100%) por alguna causa indeterminada. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Miembros de los hogares principales que dependen económicamente de algún familiar que 
no reside en los mismos 

N° % 

Sí 0 0,00 

No 11 100,00 

Total 11 100,00 

Tabla 259: Miembros de los hogares principales que dependen económicamente de algún familiar 
que no reside en los mismos en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

La totalidad de los hogares principales de la parroquia El Tablón de Oña (100%), 

no existen miembros de los hogares principales que dependen económicamente 

de estos que no residen en los mismos. 

2.1.2.8. Grupo étnico al que pertenecen los jefes de hogar 

Parroquia Urdaneta 

Grupo étnico N° % 

Indígena  13 28,26 

Mestizo 33 71,74 

Total 46 100,00 

Tabla 260: Grupo étnico al que pertenecen los jefes de hogar en la  parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

Los grupos étnicos, son comunidades formadas por conjuntos de personas que 

comparten una auto identidad determinada por la existencia de ancestros que 

comparten una historia, idioma, rituales y tradiciones comunes, características 
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culturales que tienen todas una carga simbólica compartida, como la música, la 

danza, la espiritualidad y la gastronomía. 

En la parroquia Urdaneta, la mayoría de los cavicultores (71,74%) indicaron que 

al grupo étnico que pertenece, es el mestizo, mientras que los demás (28,26%), 

pertenecen al grupo indígena. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Grupo étnico N° % 

Indígena  5 35,71 

Mestizo 9 64,29 

Total 14 100,00 

Tabla 261: Grupo étnico al que pertenecen los jefes de hogar en la  parroquia San Antonio de Cumbe, 
2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la mayoría de los cavicultores (64,29%) 

señalaron que al grupo étnico que pertenece, es el mestizo, mientras que los 

demás (35,71%), pertenecen al grupo indígena. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Grupo étnico N° % 

Indígena  3 27,27 

Mestizo 8 72,73 

Total 11 100,00 

Tabla 262: Grupo étnico al que pertenecen los jefes de hogar en la  parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, la mayoría de los cavicultores (72,73%) 

indicaron que al grupo étnico que pertenece, es el mestizo, mientras que los 

demás (27,27%), pertenecen al grupo indígena. 
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2.1.2.9. Características de los miembros del hogar principal de los 

cavicultores 

2.1.2.9.1. Sexo de los miembros del hogar principal 

Parroquia Urdaneta 

Sexo de los miembros del hogar principal N° % 

Femenino 133 52,99 

Masculino 118 47,01 

Total 251 100,00 

Tabla 263: Sexo de los miembros del hogar principal de la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta se investigaron 46 hogares, los mismos que están 

integrados por 251 miembros, entre los cuales predominan los correspondientes 

al sexo femenino (52,99%), correspondiendo a los demás al sexo masculino 

(47,01%). 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Sexo de los miembros del hogar principal N° % 

Femenino 46 64,79 

Masculino 25 35,21 

Total 71 100,00 

Tabla 264: Sexo de los miembros del hogar principal de la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe se investigaron 14 hogares, los mismos 

que están integrados por 71 miembros, entre los cuales predominan los 

correspondientes al sexo femenino (64,79%), correspondiendo a los demás al 

sexo masculino (35,21%). 

Parroquia El Tablón de Oña 

Sexo de los miembros del hogar principal N° % 

Femenino 31 58,49 

Masculino 22 41,51 

Total 53 100,00 

Tabla 265: Sexo de los miembros del hogar principal de la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña se investigaron 11 hogares, los mismos que 

están integrados por 53 miembros, entre los cuales predominan los 
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correspondientes al sexo femenino (58,49%), correspondiendo a los demás al 

sexo masculino (41,51%). 

2.1.2.9.2. Años cumplidos de los miembros del hogar principal 

Parroquia Urdaneta 

Años cumplidos de los miembros del hogar principal N° % 

De   1 – 10 50 19,92 

De 11 – 20 65 25,90 

De 21 – 30 32 12,75 

De 31 – 40 34 13,55 

De 41 – 50 26 10,36 

De 51 – 60 17 6,77 

De 61 – 70 13 5,18 

De 71 – 80 9 3,59 

De 81 – 90 1 0,40 

De 91 – 100 4 1,59 

Total 251 100,00 

Tabla 266: Años cumplidos de los miembros del hogar principal en de la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, entre los integrantes de los hogares principales 

(72,12%), la edad que predomina es de 1 a 40 años.  

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Años cumplidos de los miembros del hogar principal N° % 

  De 1 – 10 16 22,54 

De 11 – 20 16 22,54 

De 21 – 30 13 18,31 

De 31 – 40 9 12,68 

De 41 – 50 8 11,27 

De 51 – 60 3 4,23 

De 61 – 70 5 7,04 

De 71 – 80 1 1,41 

Total 71 100,00 

Tabla 267: Años cumplidos de los miembros del hogar principal en de la parroquia San Antonio de 
Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la mayoría de los integrantes de los 

hogares principales (63,39%) cuentan con edades entre 1 a 30 años. 
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Parroquia El Tablón de Oña 

Años cumplidos de los miembros del hogar principal N° % 

  De 1 – 10 12 22,64 

De 11 – 20 12 22,64 

De 21 – 30 8 15,09 

De 31 – 40 5 9,43 

De 41 – 50 7 13,21 

De 51 – 60 3 5,66 

De 61 – 70 2 3.77 

De 71 – 80 2 3.77 

De 81 – 90 2 3.77 

Total 53 100,00 

Tabla 268: Años cumplidos de los miembros del hogar principal en de la parroquia El Tablón de Oña, 
2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, entre los integrantes de los hogares   principales 

(60,37%), la edad que predomina es de 1 a 30 años. 

2.1.2.9.3. Relación de parentesco del jefe de hogar con los otros 

miembros del hogar principal  

Parroquia Urdaneta 

Relación de parentesco del jefe de hogar con los otros miembros del hogar principal N° % 

Jefe  o jefa de hogar 46 18,33 

Cónyuge o conviviente   41 16,33 

Hijo/a 121 48,21 

Yerno o nuera 2 0,80 

Nieto/a 18 7,17 

Padres o suegros 15 5,98 

Otro pariente 8 3,19 

Total 251 100,00 

Tabla 269: Relación de parentesco del jefe de hogar con los otros miembros del hogar principal de 
la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, respecto al parentesco de los miembros del hogar 

principal con los jefes de hogar, debe señalarse que los parentescos más 

frecuentes son: de hijos (48,21%), de jefes de hogar (18,33%), de cónyuge o 

conviviente (16,33%). Otros parentescos con respecto al jefe de hogar se refieren 

a: yerno o nuera, nieto/a, padres o suegros y otro. 
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

Relación de parentesco del jefe de hogar con los otros miembros del hogar principal N° % 

Jefe  o jefa de hogar 14 19,72 

Cónyuge o conviviente   9 12,68 

Hijo/a 32 45,07 

Nieto/a 10 14,08 

Padres o suegros 2 2,82 

Otro pariente 4 5,63 

Total 71 100,00 

Tabla 270: Relación de parentesco del jefe de hogar con los otros miembros del hogar principal de 
la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, respecto al parentesco de los miembros 

del hogar principal con los jefes de hogar, debe señalarse que los parentescos más 

frecuentes son: de hijos (45,07%), de jefes de hogar (19,72%), de nieto/a 

(14,08%). Otros parentescos con respecto al jefe de hogar se refieren a: yerno o 

nuera, cónyuge o conviviente, padres o suegros y otro. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Relación de parentesco del jefe de hogar con los otros miembros del hogar principal N° % 

Jefe  o jefa de hogar 11 20,75 

Cónyuge o conviviente   10 18,87 

Hijo/a 27 50,94 

Yerno o nuera 1 1,89 

Nieto/a 2 3,77 

Padres o suegros 1 1,89 

Otro pariente 1 1,89 

Total 53 100,00 

Tabla 271: Relación de parentesco del jefe de hogar con los otros miembros del hogar principal de 
la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, respecto al parentesco de los miembros 

del hogar principal con los jefes de hogar, debe señalarse que los parentescos más 

frecuentes son: de hijos (50,94%), de jefes de hogar (20,75%), de cónyuge o 

conviviente (18,87%). Otros parentescos con respecto al jefe de hogar se refieren 

a: yerno o nuera, nieto/a, padres o suegros y otro. 
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2.1.2.9.4. Discapacidad de los miembros del hogares principales 

Parroquia Urdaneta 

Discapacidad de los miembros de los hogares principales N° % 

No tiene discapacidad 248 98,80 

Sí tiene discapacidad y tiene carnet o es evidente  3 1,20 

Total 251 100,00 

Tabla 272: Discapacidad de los miembros de los hogares principales de la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta los miembros del hogar principal, casi en su totalidad 

(98,80%) no tienen discapacidad, mientras que los restantes (1,20%) si la tienen. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Discapacidad de los miembros de los hogares principales N° % 

No tiene discapacidad 70 98,59 

Sí tiene discapacidad y tiene carnet o es evidente  1 1,41 

Total 71 100,00 

Tabla 273: Discapacidad de los miembros de los hogares principales de la parroquia San Antonio de 
Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe los miembros del hogar principal, casi en 

su totalidad (98,59%) no tienen discapacidad, mientras que los restantes (1,41%) 

si la tienen. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Discapacidad de los miembros de los hogares principales N° % 

No tiene discapacidad 50 94,34 

Sí tiene discapacidad y tiene carnet o es evidente  3 5,66 

Total 53 100,00 

Tabla 274: Discapacidad de los miembros de los hogares principales de la parroquia El Tablón de 
Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña los miembros del hogar principal, casi en su 

totalidad (94,34%) no tienen discapacidad, mientras que los restantes (5,66%) si 

la tienen. 
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2.1.2.9.5. Lectura y escritura  de los miembros del hogar de los 7 años y más 

Parroquia Urdaneta 

Miembros de 7 años y más de los hogares principales que saben leer y escribir N° % 

Si 226 99,12 

No 2 0,88 

Total 228 100,00 

Tabla 275: Miembros de 7 años y más de los hogares principales que saben leer y escribir en la 
parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, la casi totalidad de los miembros de 7 años y más de 

los hogares principales saben leer y escribir (99,12%), mientras que los restantes 

(0,88%) no lo pueden hacer. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Miembros de 7 años y más de los hogares principales que saben leer y escribir N° % 

Si 61 98,39 

No 1 1,61 

Total 62 100,00 

Tabla 276: Miembros de 7 años y más de los hogares principales que saben leer y escribir en la 
parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la casi totalidad de los miembros de 7 

años y más de los hogares principales saben leer y escribir (98,39%), mientras 

que los restantes (1,61%) no lo pueden efectuar. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Miembros de 7 años y más de los hogares principales que saben leer y escribir N° % 

Si 43 97,73 

No 1 2,27 

Total 44 100,00 

Tabla 277: Miembros de 7 años y más de los hogares principales que saben leer y escribir en la 
parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, la casi totalidad de los miembros de 7 años y 

más de los hogares principales saben leer y escribir (97,73%), mientras que los 

restantes (2,27%) no lo pueden llevar a cabo. 
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2.1.2.10. Miembros mayores de 5 años de los hogares principales: 

Asistencia a clases, nivel educativo alcanzado, años de educación 

terminados, institución educativa a la que se acude, y, edad de 

término de la educación primaria o séptimo de educación básica 

2.1.2.10.1. Hogares con miembros mayores de 5 años de edad 

Parroquia Urdaneta 

Hogares con miembros mayores de 5 años de edad N° % 

Si 46 100,00 

No  0 0,00 

Total 46 100,00 

Tabla 278: Hogares con miembros mayores de 5 años de edad en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, la totalidad los hogares principales (100%) cuentan 

con miembros mayores de 5 años de edad. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Hogares con miembros mayores de 5 años de edad N° % 

Sí 14 100,00 

No  0 0,00 

Total 14 100.00 

Tabla 279: Hogares con miembros mayores de 5 años de edad en la parroquia San Antonio de Cumbe, 
2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la totalidad los hogares principales 

(100%) cuentan con miembros mayores de 5 años de edad. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Hogares con miembros mayores de 5 años de edad N° % 

Sí 11 100,00 

No  0 0,00 

Total 11 100,00 

Tabla 280: Hogares con miembros mayores de 5 años de edad en la parroquia El Tablón de Oña, 
2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, la totalidad los hogares principales (100%) 

también cuentan con miembros mayores de 5 años de edad. 
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En  la siguiente tabla, se presenta la distribución de las personas mayores a 5 

años, a nivel parroquial. 

N° de personas mayores de 5 años de edad N° % 

Parroquia Urdaneta 232 67,05 

Parroquia San Antonio de Cumbe  67 19,36 

Parroquia El Tablón de Oña 47 13,58 

Total 100 100,00 

Tabla 281: N° de personas mayores de 5 años de edad en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

La parroquia Urdaneta tiene el número más alto de personas mayores de 5 años 

de edad (67,05%), siguiéndole la parroquia San Antonio de Cumbe (19,36%) y la 

parroquia El Tablón de Oña (13,58%).  

2.1.2.10.2. Asistencia a clases 

Parroquia Urdaneta 

Asistencia actual a clases de las personas mayores de 5 años de edad N° % 

Sí 100 43,10 

No  132 56,90 

Total 232 100,00 

Tabla 282: Asistencia actual a clases de las personas mayores de 5 años de edad en la parroquia 

Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, cerca de la mitad de las  personas mayores de 5 años 

de edad (43,10%), actualmente se encuentran asistiendo a clases. Es lamentable 

que los restantes, esto es una ligera mayoría (56,90%) no asisten. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Asistencia actual a clases de las personas mayores de 5 años de edad N° % 

Si 29 43,28 

No  38 56,72 

Total 67 100,00 

Tabla 283: Asistencia actual a clases de las personas mayores de 5 años de edad en la parroquia San 
Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, cerca de la mitad de las  personas mayores 

de 5 años de edad (43,28%), actualmente se encuentran asistiendo a clases. Es 

lamentable que los restantes, esto es una ligera mayoría (56,72%) no asisten. 
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Parroquia El Tablón de Oña 

Asistencia actual a clases de las personas mayores de 5 años de edad N° % 

Si 24 51,06 

No  23 48,94 

Total 47 100,00 

Tabla 284: Asistencia actual a clases de las personas mayores de 5 años de edad en la parroquia El 
Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, una ligera mayoría de personas mayores de 5 

años de edad (51,06%), actualmente se encuentran asistiendo a clases. Las demás 

personas (48,94%) se detectó que no asisten. 

2.1.2.10.3. Nivel Educativo alcanzado 

Parroquia Urdaneta 

Nivel Educativo alcanzado por las personas mayores de 5 años de edad N° % 

Primaria 57 24,57 

Secundaria no completa  19 8,19 

Educación básica 72 31,03 

Bachillerato  54 23,28 

Ciclo post bachillerato 2 0,86 

Superior  26 11,21 

Ninguno 2 0,86 

Total 232 100,00 

Tabla 285: Nivel Educativo alcanzado por las personas mayores de 5 años de edad en la parroquia 
Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, una ligera mayoría de las personas mayores de 5 años 

de edad investigadas (54,31%), han alcanzado el nivel educativo entre educación 

básica y bachillerato. Además la cuarta parte de miembros de este tipo de 

personas (24,57%), solo han cursado la primaria. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Nivel Educativo alcanzado por las personas mayores de 5 años de edad N° % 

Primaria 9 13,43 

Secundaria no completa 9 13,43 

Educación básica 22 32,84 

Bachillerato 17 25,37 

Ciclo post bachillerato 9 13,43 

Ninguno 1 1,39 

Total 67 100,00 

Tabla 286: Nivel Educativo alcanzado por las personas mayores de 5 años de edad en la parroquia 
San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 
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En la parroquia San Antonio de Cumbe, una ligera mayoría de las personas 

mayores de 5 años de edad investigadas (58,21%), han alcanzado el nivel 

educativo entre educación básica y bachillerato. Además, un número importante 

de estas personas llegaron hasta primaria (13,43%), secundaria no completa 

(13,43%) y ciclo post bachillerato (13,43%). 

Parroquia El Tablón de Oña 

Nivel Educativo alcanzado por las personas mayores de 5 años de edad N° % 

Centro de alfabetización 1 2,13 

Primaria 9 19,15 

Secundaria no completa 8 17,02 

Educación básica 11 23,40 

Bachillerato 8 17,02 

Ciclo post bachillerato 9 19,15 

Ninguno 1 2,13 

Total 47 100,00 

Tabla 287: Nivel Educativo alcanzado por las personas mayores de 5 años de edad en la parroquia El 
Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, la casi totalidad de las personas mayores de 5 

años de edad investigadas (95,74%), han alcanzado el nivel educativo entre 

primaría y Ciclo post bachillerato. 
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2.1.2.10.4. Años de educación terminados  

Parroquia Urdaneta 

Años de educación terminados por las personas mayores de 5 años de edad N° % 

  0 2 0,87 

  1 3 1,30 

  2 5 2,17 

  3 11 4,78 

  4 7 3,04 

  5 8 3,48 

  6 67 28,26 

  7 9 3,91 

  8 13 5,65 

  9 18 7,83 

10 5 2,17 

11 11 4,78 

12 19 8,26 

13 30 13,04 

14 3 1,30 

16 4 1,74 

17 3 1,30 

18 13 5,65 

19 1 0,43 

Total 230 100,00 

Tabla 288: Años de educación terminados por las personas mayores de 5 años de edad en la 
parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares  

En la parroquia Urdaneta, el número más alto de personas mayores de 5 años de 

edad (28,26%), han terminado 6 años de estudio. También es importante indicar 

que en un número significativo (13,04%), han completado 13 años de estudio. 
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

Años de educación terminados por las personas mayores de 5 años de edad N° % 

  0 4 6,06 

  1 1 1,52 

  2 1 1,52 

  3 3 4,55 

  4 3 4,55 

  5 2 3,03 

  6 9 13,64 

  7 3 4,55 

  8 6 9,09 

  9 4 6,06 

10 3 4,55 

11 1 1,52 

12 6 9,09 

13 13 19,70 

14 1 1,52 

15 1 1,52 

17 1 1,52 

18 4 6,06 

Total 66 100,00 

Tabla 289: Años de educación terminados por las personas mayores de 5 años de edad en la 
parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 13,64%, 19,70% 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, el número más alto de personas mayores 

de 5 años de edad (19,70%), han terminado 13 años de estudio. Se debe indicar 

que número de estas personas que le sigue en frecuencia, es  el de las que han 

terminado 6 años de estudio (13,64%).  

Parroquia El Tablón de Oña 

Años de educación terminados por las personas mayores de 5 años de edad N° % 

  0 1 2,17 

  1 2 4,35 

  3 4 8,70 

  4 1 2,17 

  5 1 2,17 

  6 8 17,39 

  9 6 13,04 

10 3 6,52 

11 2 4,35 

12 5 10,87 

13 5 10,87 

14 2 4,35 

16 3 6,52 

17 2 4,35 

18 1 2,17 

Total 46 100,00 

Tabla 290: Años de educación terminados por las personas mayores de 5 años de edad en la 
parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 
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En la parroquia El Tablón de Oña, el número más alto de personas mayores de 5 

años de edad (17,39%), han concluido 13 años de estudio. Se debe indicar que 

número de estas personas que le sigue en frecuencia, es  el de las que han llevado 

a cabo 6 años de estudio (13,04%). 

2.1.2.10.5. Tipo de institución a la que acude o acudieron para estudiar  

Parroquia Urdaneta 

Tipo de institución a la que acuden o acudieron para estudiar las personas mayores de 5 
años de edad 

N° % 

Pública 187 81,30 

Privada 11 4,78 

Fiscomisional  31 13,48 

Municipal 1 0,43 

Total 230 100,00 

Tabla 291: Tipo de institución a la que acuden o acudieron para estudiar las personas mayores de 5 
años de edad en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

La gran mayoría de las personas mayores de 5 años de edad de la parroquia 

Urdaneta, que acuden o acudieron para estudiar (81,30%) a instituciones 

públicas. Un número significativo de ellas (13,48%), han asistido a instituciones 

fiscomisionales. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Tipo de institución a la que acuden o acudieron para estudiar las personas mayores de 5 
años de edad 

N° % 

Pública 58 87,88 

Privada 3 4,55 

Fiscomisional  5 7,58 

Total 66 100,00 

Tabla 292: Tipo de institución a la que acuden o acudieron para estudiar las personas mayores de 5 
años de edad en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

La gran mayoría de las personas mayores de 5 años de edad de la parroquia San 

Antonio de Cumbe, que acuden o acudieron para estudiar (87,88%) a 

instituciones públicas. Un número también frecuente de ellas (7,58%), han 

asistido a instituciones fiscomisionales. 
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Parroquia El Tablón de Oña 

Tipo de institución a la que acuden o acudieron para estudiar las personas mayores de 5 
años de edad 

N° % 

Pública 41 89,13 

Privada 2 4,35 

Fiscomisional  3 6,52 

Total 46 100,00 

Tabla 293: Tipo de institución a la que acuden o acudieron para estudiar las personas mayores de 5 
años de edad en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

La gran mayoría de las personas mayores de 5 años de edad de la parroquia El 

Tablón de Oña  que acuden o acudieron para estudiar (89,13%) a instituciones 

públicas. Le sigue en frecuencia (6,52%), las personas que han asistido a 

instituciones fiscomisionales. 

2.1.2.10.6. Edad de terminación de la educación primaria o del séptimo 

año de educación general básica 

Parroquia Urdaneta 

Edad de terminación de la educación primaria o el séptimo año de educación general 
básica por parte de las personas mayores de 5 años de edad 

N° % 

 Menos de 12 años 8 4,06 

12 años 179 90,86 

13 años 6 3,05 

14 años 1 0,51 

16 años 1 0,51 

32 años 1 0,51 

40 años 1 0,51 

Total 197 100,00 

Tabla 294: Edad de terminación de la educación primaria o el séptimo año de educación general 
básica por parte de las personas mayores de 5 años de edad en la parroquia Urdaneta, 
2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta la gran mayoría de las personas mayores de 5 años de 

edad (90,86%) terminaron la educación primaria o el séptimo año de educación 

general básica en una edad de 12 años, como debería ser. 
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

Edad de terminación de la educación primaria o el séptimo año de educación general básica 
por parte de las personas mayores de 5 años de edad 

N° % 

Menos de 12 años 1 1,85 

12 44 81,48 

13 5 9,26 

14 1 1,85 

15 3 5,46 

Total 54 100,00 

Tabla 295: Edad de terminación de la educación primaria o el séptimo año de educación general 
básica por parte de las personas mayores de 5 años de edad en la parroquia San Antonio 
de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe la gran mayoría de las personas mayores 

de 5 años de edad (81,48%) terminaron la educación primaria o el séptimo año 

de educación general básica en una edad de 12 años, como debería ser. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Edad de terminación de la educación primaria o el séptimo año de educación general básica 
por parte de las personas mayores de 5 años de edad 

N° % 

0 3 7,32 

12 34 82,93 

13 3 7,32 

80 1 2,44 

Total 41 100,00 

Tabla 296: Edad de terminación de la educación primaria o el séptimo año de educación general 
básica por parte de las personas mayores de 5 años de edad en la parroquia El Tablón 
de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña la gran mayoría de las personas mayores de 5 

años de edad (82,93%) terminaron la educación primaria o el séptimo año de 

educación general básica en una edad de 12 años, como debería ser. 
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2.1.2.11. Personas de 12 años y más de los hogares principales  

2.1.2.11.1. Estado civil de los miembros del hogar de 12 años y más 

 Parroquia Urdaneta 

Estado civil de las personas del hogares principales de 12 años y más  N° % 

Casado 90 45,69 

Unido 9 4,57 

Separado 1 0,51 

Divorciado 2 1,02 

Viudo 9 4,57 

Soltero 86 43,65 

Total 197 100,00 

Tabla 297: Estado civil de las personas del hogares principales de 12 años y más de la parroquia 
Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, el estado civil de cerca de la mitad de las personas de 

los hogares principales de 12 años y más (45,69%) son de estado civil casado. Un 

número significativo de estas personas (43,65%) son solteros.  

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Estado civil de las personas del hogares principales de 12 años y más N° % 

Casado 16 29,63 

Unido 2 3,70 

Separado 1 1,85 

Divorciado 2 3,70 

Viudo 4 7,41 

Soltero 20 53,70 

Total 54 100,00 

Tabla 298: Estado civil de las personas del hogares principales de 12 años y más de la parroquia San 
Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, el estado civil de una ligera mayoría de 

las personas de los hogares principales de 12 años y más (53,70%) son solteros. 

Un número significativo de estas personas (29,63%) son de estado civil casado. 
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Parroquia El Tablón de Oña 

Estado civil de las personas del hogares principales de 12 años y más N° % 

Casado 20 48,78 

Separado 1 2,44 

Divorciado 1 2,44 

Viudo 3 7,32 

Soltero 16 39,02 

Total 41 100,00 

Tabla 299: Estado civil de las personas del hogares principales de 12 años y más de la parroquia El 
Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, el estado civil de cerca de la mitad de las 

personas de los hogares principales de 12 años y más (48,78%) es casado. Un 

número significativo de estas personas (39,02%) son solteros. 

2.1.2.12. Miembros del hogar mayores de 10 años de los hogares 

principales: Condición de actividad, tipo de contratación en el 

trabajo la semana pasada, horas de trabajo, tipo de seguro, mes 

desde el que trabaja, oficio o cargo desempeñado en el trabajo 

principal, actividad de la empresa o negocio o institución para la 

que se trabaja y capacitación el trabajo en los últimos 6 meses 

2.1.2.12.1. Condición de actividad por trabajo 

Parroquia Urdaneta 

Condición de actividad respecto al trabajo de las personas mayores de 10 años  N° % 

Trabajan para obtener ingresos 75 36,06 

Trabajan sin obtener un pago ayudando en el negocio de un familiar 5 2,40 

Buscan trabajo 6 2,88 

Son estudiantes 77 37,02 

Se dedican a quehaceres del hogar  31 14,90 

Son jubilados o pensionistas 4 1,92 

Otra situación (rentistas y otros) 2 0,96 

Incapacitados para trabajar 8 3,85 

Total 208 100,00 

Tabla 300: Condición de actividad respecto al trabajo de las personas mayores de 10 años en la 
parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, la mayoría de las personas mayores de 10 años, (36,06%) 

trabajan para obtener ingresos y son estudiantes (37,02%). Un número 

importante de estas personas (14,90%) se dedican a quehaceres del hogar.  
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

Condición de actividad respecto al trabajo de las personas mayores de 10 años N° % 

Trabajan para obtener ingresos 28 48,28 

Buscan trabajo 2 3,45 

Son estudiantes  19 32,76 

Se dedican a quehaceres del hogar  9 15,52 

Total 58 100,00 

Tabla 301: Condición de actividad respecto al trabajo de las personas mayores de 10 años en la 
parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, cerca de la mitad de las personas mayores 

de 10 años, (48,28%) trabajan para obtener ingresos. Además, un número 

importante de estas personas (32,76%) son estudiantes. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Condición de actividad respecto al trabajo de las personas mayores de 10 años N° % 

Trabajan para obtener ingresos 17 40,48 

Trabajan sin obtener un pago ayudando en el negocio de un familiar 1 2,38 

Buscan trabajo 1 2,38 

Son estudiantes  16 38,10 

Se dedican a quehaceres del hogar  4 9,52 

Otra situación (rentistas y otros) 1 2,38 

Incapacitados para trabajar 2 2,76 

Total 42 100,00 

Tabla 302: Condición de actividad respecto al trabajo de las personas mayores de 10 años en la 
parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, ceca de la mitad de las personas mayores de 10 

años, (40,48%) trabajan para obtener ingresos. Un número importante de estas 

personas (38,10%) son estudiantes. 
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2.1.2.12.2. Tipo de contratación en el trabajo desempañado la semana 

pasada 

Parroquia Urdaneta 

Tipo de contratación en el trabajo desempañado la semana pasada por las personas 
mayores de 10 años 

N° % 

Nombramiento 5 6,17 

Contrato indefinido escrito  9 11,11 

Contrato indefinido verbal 4 4,94 

Contrato temporal o por obra cierta  escrito 6 7,41 

Contrato temporal o por obra cierta  verbal 9 11,11 

Contrato por servicios u otros similares (ocupados por cuenta propia) 7 8,64 

Sin contrato por ser dueño del negocio 41 50,62 

Total 81 100,00 

Tabla 303: Tipo de contratación en el trabajo desempañado la semana pasada por las personas 
mayores de 10 años en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, la mitad de las personas mayores de 10 años (52,62%), 

la semana anterior, se encontraban sin contrato por ser dueños del negocio. Le 

siguen en frecuencia, las personas que tienen contrato indefinido escrito 

(11,11%) y las que tienen contrato temporal o por obra cierta  verbal (11,11%). 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Tipo de contratación en el trabajo desempañado la semana pasada por las personas 
mayores de 10 años 

N° % 

Nombramiento 3 10,71 

Contrato indefinido escrito  2 7,14 

Contrato indefinido verbal 5 17,86 

Contrato temporal o por obra cierta  escrito 1 3,57 

Contratación por servicios u otros similares (ocupados por cuenta propia) 2 7,14 

Sin contrato por ser dueño del negocio 15 53,57 

Total 28 100,00 

Tabla 304: Tipo de contratación en el trabajo desempañado la semana pasada por las personas 
mayores de 10 años en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, más de la mitad de las personas mayores 

de 10 años (53,57%), la semana anterior, se encontraban sin contrato por ser 

dueños del negocio. Le siguen en frecuencia, las personas que tienen contrato 

indefinido verbal (17,86%) y las que tienen nombramiento (10,71%). 
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Parroquia El Tablón de Oña 

Tipo de contratación en el trabajo desempañado la semana pasada por las personas 
mayores de 10 años 

N° % 

Nombramiento 3 16,67 

Contrato indefinido verbal 2 11,11 

Contrato temporal o por obra cierta  verbal 1 5,56 

Contrato por servicios u otros similares (ocupados por cuenta propia) 3 16,67 

Sin contrato por ser dueño del negocio 9 50,00 

Total 18 100,00 

Tabla 305: Tipo de contratación en el trabajo desempañado la semana pasada por las personas 
mayores de 10 años en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, la mitad de las personas mayores de 10 años 

(50,00%), la semana anterior, se encontraban sin contrato por ser dueños del 

negocio. Le siguen en frecuencia, las personas que tienen nombramiento 

(16,67%) y las que tienen contrato por servicios u otros similares -ocupados por 

cuenta propia- (16,67%). 

2.1.2.12.3. Nº de horas trabajadas en promedio por semana 

Parroquia Urdaneta 

Nº de horas trabajadas en promedio por semana por parte de las personas 
mayores de 10 años 

N° % 

7 2 2,47 

20 1 1,23 

26 1 1,23 

30 1 1,23 

35 1 1,23 

40 75 92,59 

Total 81 100 

Tabla 306: Nº de horas trabajadas en promedio por semana por parte de las personas mayores de 
10 años en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, la casi totalidad de las personas mayores de 10 años 

(92,59%) trabajan 40 horas por semana, con lo que se cumplen las disposiciones 

del código del trabajo. Los demás personas (7,41%) trabajan bajo este límite por 

lo que se las califica como subempleadas por horas. 
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

Nº de horas trabajadas en promedio por semana por parte de las personas 
mayores de 10 años 

N° % 

30 1 3,57 

40 27 96,43 

Total 28 100 

Tabla 307: Nº de horas trabajadas en promedio por semana por parte de las personas mayores de 
10 años en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la casi totalidad de las personas mayores 

de 10 años (96,43%) trabajan 40 horas por semana, con lo que se cumplen las 

disposiciones del código del trabajo. Los demás personas (3,57%) trabajan bajo 

este límite por lo que se las califica como subempleadas por horas. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Nº de horas trabajadas en promedio por semana por parte de las personas 
mayores de 10 años 

N° % 

30 1 5,56 

40 17 94,44 

Total 18 100 

Tabla 308: Nº de horas trabajadas en promedio por semana por parte de las personas mayores de 
10 años en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, la casi totalidad de las personas mayores de 10 

años (94,44%) trabajan 40 horas por semana, con lo que se cumplen las 

disposiciones del código del trabajo. Los demás personas (5,56%) trabajan bajo 

este límite por lo que se las califica como subempleadas por horas. 

2.1.2.12.4. Tipo de seguro de las personas mayores de 10 años  

Parroquia Urdaneta 

Tipo de seguro de las personas de 10 años y más N° % 

Afiliado al IESS 19 9,13 

Seguro privado 9 4,33 

Seguro de militares y policías 6 2,88 

Ninguno 174 83,65 

Total 208 100,00 

Tabla 309: Tipo de seguro de las personas mayores de 10 años en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, un hecho desfavorable para el logro del bienestar, es 

que la gran mayoría de las personas de 10 años (83,65%) no cuentan en la 
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actualidad con seguro alguno. Los restantes (16,35%) sí disponen de algún tipo 

de seguro como del IESS, privado o de los militares y policías.  

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Tipo de seguro de las personas mayores de 10 años N° % 

Afiliado al IESS 4 6,90 

Seguro privado 2 3,45 

Seguro de militares y policías 3 5,17 

Ninguno 49 84,48 

Total 58 100,00 

Tabla 310: Tipo de seguro de las personas mayores de 10 años en la parroquia San Antonio de 
Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, un hecho desfavorable para el logro del 

bienestar, es que la mayoría de las personas de 10 años (84,48%) no cuentan en 

la actualidad con seguro alguno. Los restantes (15,52%) sí disponen de algún tipo 

de seguro como del IESS, privado o de los militares y policías. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Tipo de seguro de las personas mayores de 10 años N° % 

Afiliado al IESS 6 14,29 

Seguro de militares y policías 3 7,14 

Ninguno 33 78,57 

Total 42 100,00 

Tabla 311: Tipo de seguro de las personas mayores de 10 años en la parroquia El Tablón de Oña, 
2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, un hecho desfavorable para el logro del 

bienestar, es que la mayoría de las personas de 10 años (78,57%) no cuentan en 

la actualidad con seguro alguno. Los restantes (21,43%) sí disponen de algún tipo 

de seguro como del IESS y de los militares y policías. 

 

 

 

 



Capitulo f  
Resultados  

 

211                   U.N.L., F.J.S.A,  Carrera de Economía 

2.1.2.12.5. Periodo desde el que se viene trabajando regularmente en la 

ocupación actual las personas mayores de 10 años 

Parroquia Urdaneta 

Periodo desde el que se viene trabajando regularmente en la ocupación las 
personas mayores de 10 años 

N° % 

Viene trabajando más de dos años en la ocupación actual 76 95,00 

Trabajos ocasionales 4 5,00 

Total 80 100,00 

Tabla 312: Periodo desde el que se viene trabajando regularmente en la ocupación las personas 
mayores de 10 años en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, la gran mayoría de las personas mayores de 10 años 

vienen trabajando regularmente  (95,00%) en la ocupación actual, desde hace 2 

años, en tanto que las demás personas (5,00%) se desempeñan en trabajos 

ocasionales. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Periodo desde el que se viene trabajando regularmente en la ocupación las 
personas mayores de 10 años 

N° % 

Viene trabajando más de dos años en la ocupación actual 27 96,43 

Trabajos ocasionales 1 3,57 

Total 28 100,00 

Tabla 313: Periodo desde el que se viene trabajando regularmente en la ocupación las personas 
mayores de 10 años en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la gran mayoría de las personas mayores 

de 10 años vienen trabajando regularmente  (96,43%) en la ocupación actual, 

desde hace 2 años, en tanto que las demás personas (3,57%) se desempeñan en 

trabajos ocasionales. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Periodo desde el que se viene trabajando regularmente en la ocupación las 
personas mayores de 10 años 

N° % 

Viene trabajando más de dos años en la ocupación actual 16 88,89 

Trabajos ocasionales 2 11,11 

Total 18 100,00 

Tabla 314: Periodo desde el que se viene trabajando regularmente en la ocupación las personas 
mayores de 10 años en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 
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En la parroquia El Tablón de Oña, la gran mayoría de las personas mayores de 10 

años vienen trabajando regularmente  (88,89%) en la ocupación actual, desde 

hace 2 años, en tanto que las demás personas (11,11%) se desempeñan en 

trabajos ocasionales. 

2.1.2.12.6. Oficio o cargo desempeñado en el trabajo principal por las 

personas mayores de 10 años 

Parroquia Urdaneta 

Oficio o cargo desempeñado en el trabajo principal de las personas mayores de 10 
años 

N° % 

Empleado/obrero del Estado 7 8,64 

Empleado/obrero privado 23 28,40 

Empleado/obrero tercerizadora 1 1,23 

Patrono o socio de empresa 12 14,81 

Cuenta propia 31 38,27 

Trabajador familiar no remunerado 5 6,17 

Empleado/a doméstico 2 2,47 

Total 81 100,00 

Tabla 315: Oficio o cargo desempeñado en el trabajo principal de las personas mayores de 10 años 
en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, más de la tercera parte de las personas mayores de 10 

años (38,27%) trabajan por cuenta propia, siendo también significativo el 

número de las personas que se desempeñan como empleado u obrero privado  

(28,4%) y que son patronos o socios de empresas (14,81%). 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Oficio o cargo desempeñado en el trabajo principal de las personas mayores de 10 
años 

N° % 

Empleado/obrero del Estado 2 7,14 

Empleado/obrero privado 7 25,00 

Patrono o socio de empresa 1 3,57 

Cuenta propia 17 60,71 

Empleado/a doméstico 1 3,57 

Total 28 100,00 

Tabla 316: Oficio o cargo desempeñado en el trabajo principal de las personas mayores de 10 años 
en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la mayoría de las personas mayores de 10 

años (60,71%) trabajan por cuenta propia, siendo también significativo el 
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número de las personas que se desempeñan como empleado u obrero privado  

(25,00%) o como empleado u obrero del Estado (7,14%). 

Parroquia El Tablón de Oña 

Oficio o cargo desempeñado en el trabajo principal de las personas mayores de 10 
años 

N° % 

Empleado/obrero del Estado 3 16,67 

Empleado/obrero privado 2 11,11 

Patrono o socio de empresa 1 5,56 

Cuenta propia 10 55,56 

Trabajador familiar no remunerado 1 5,56 

Empleado/a doméstico 1 5,56 

Total 18 100,00 

Tabla 424: Oficio o cargo desempeñado en el trabajo principal de las personas mayores de 10 años 
en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, más de la mitad de las personas mayores de 10 

años (55,56%) trabajan por cuenta propia, siendo también significativo el 

número de las personas que se desempeñan como empleado u obrero del Estado 

privado  (28,4%) o como empleados u obrero privado (11,11%). 

2.1.2.12.7. Actividad de la empresa, negocio o institución para las que 

trabajan las personas mayores de 10 años 

Parroquia Urdaneta 

Actividad de la empresa, negocio o institución para la que se trabaja las personas 
mayores de 10 años 

N° % 

Agrícola  12 14,81 

Suministro de electricidad y agua  2 2,47 

Construcción  12 14,81 

Otra actividad del sector secundario  3 3,70 

Comercio  23 28,40 

Hoteles y restaurantes  2 2,47 

Transporte y almacenamiento  3 3,70 

Intermediación financiera  1 1,23 

Actividades inmobiliarias y de alquiler  2 2,47 

Administración pública y defensa  3 3,70 

Enseñanza 2 2,47 

Servicios de la salud  3 3,70 

Otros servicios comunitarios, sociales y personales  6 7,41 

Hogares privados con servicio doméstico  2 2,47 

Otra actividad del sector terciario  5 6,17 

Total 81 100,00 

Tabla 317: Actividad de la empresa, negocio o institución para la que se trabaja las personas mayores 
de 10 años en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 
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En la parroquia Urdaneta, las actividades económicas predominantes 

desempeñadas por las  personas mayores de 10 años, son el comercio  (28,4%), 

la agricultura (14 ,81%) y la construcción  (14,81%).  

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Actividad de la empresa, negocio o institución para la que se trabaja las personas 
mayores de 10 años 

N° % 

Agrícola  4 14,29 

Otra actividad del sector secundario  4 14,29 

Comercio  7 25,00 

Hoteles y restaurantes  1 3,57 

Transporte y almacenamiento  4 14,29 

Correo y Comunicaciones  1 3,57 

Administración pública y defensa  1 3,57 

Enseñanza  2 7,14 

Otros servicios comunitarios, sociales y personales  1 3,57 

Hogares privados con servicio doméstico  1 3,57 

Otra actividad del sector terciario  2 7,14 

Total 28 100,00 

Tabla 318: Actividad de la empresa, negocio o institución para la que se trabaja las personas mayores 
de 10 años en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, las actividades económicas 

predominantes desempeñadas por las  personas mayores de 10 años, son el 

comercio  (25,00%), la agricultura (14,29%), otra actividad del sector secundario 

(14,29%), y, el transporte y almacenamiento (14,29%). 

Parroquia El Tablón de Oña 

Actividad de la empresa, negocio o institución para la que se trabaja las personas 
mayores de 10 años 

N° % 

Agrícola  1 5,56 

16,67 2 11,11 

Construcción  1 5,56 

Otra actividad del sector secundario  3 16,67 

Comercio  2 11,11 

Hoteles y restaurantes  1 5,56 

Transporte y almacenamiento  3 16,67 

Actividades inmobiliarias y de alquiler  2 11,11 

Enseñanza  1 5,56 

Otros servicios comunitarios, sociales y personales  1 5,56 

Hogares privados con servicio doméstico  1 5,56 

Total 18 100,00 

Tabla 319: Actividad de la empresa, negocio o institución para la que se trabaja las personas mayores 
de 10 años en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 
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En la parroquia El Tablón de Oña, las actividades económicas predominantes 

desempeñadas por las  personas mayores de 10 años, otra actividad del sector 

secundario (16,67%), transporte y almacenamiento (16,67%),  la industria 

(11,11%), comercio (11,11%), y,  actividades inmobiliarias y de alquiler 

(11,11%). 

2.1.2.12.8. Capacitación en el trabajo recibida en los últimos seis meses por 

las personas mayores de 10 años 

Parroquia Urdaneta 

Capacitación en el trabajo recibida en los últimos seis meses por las personas 
mayores de 10 años 

N° % 

No 70 86,42 

Sí 11 13,58 

Total 81 100,00 

Tabla 320: Capacitación en el trabajo recibida los últimos seis meses por las personas mayores de 10 
años en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, la gran mayoría de las personas mayores de 10 años 

(86,42%), no se han capacitado en el trabajo, en los últimos seis meses, lo cual 

atenta contra un eficiente desempeño, mientras que las demás personas 

(13,58%) si la han recibido. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Capacitación en el trabajo recibida en los últimos seis meses por las personas 
mayores de 10 años 

N° % 

No 26 92,86 

Si 2 7,14 

Total 28 100,00 

Tabla 321: Capacitación en el trabajo recibida los últimos seis meses por las personas mayores de 10 
años en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la gran mayoría de las personas mayores 

de 10 años (92,86%), no se han capacitado en el trabajo, en los últimos seis meses, 

lo cual no permite un eficiente desempeño, mientras que las demás personas 

(7,14%) si la han recibido. 
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Parroquia El Tablón de Oña 

Capacitación en el trabajo recibida en los últimos seis meses por las personas 
mayores de 10 años 

N° % 

No 18 100,00 

Si 0 0,00 

Total 18 100,00 

Tabla 322: Capacitación en el trabajo recibida los últimos seis meses por las personas mayores de 10 
años en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, la totalidad de las personas mayores de 10 años 

(100,00%), no se han capacitado en el trabajo, en los últimos seis meses, lo cual 

es un factor negativo para un eficiente desempeño. 

2.1.2.13. Origen de ingresos de los integrantes de los hogar principales 

mayores de 12 años 

2.1.2.13.1. Perceptores de algún ingreso derivado del trabajo 

Parroquia Urdaneta 

Personas mayores de 12 años perceptoras de algún ingreso derivado del trabajo  N° % 

Sí 77 39,09 

No 120 60,91 

Total 197 100,00 

Tabla 323: Personas mayores de 12 años perceptoras de algún ingreso derivado del trabajo en la 
parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, la mayoría de las personas mayores de 12 años 

(60,91%), son perceptores de algún tipo de ingreso derivado del trabajo, en tanto 

que las demás personas (39,09%), no lo son. 

Monto del ingreso mensual derivado del trabajo ($) de las personas perceptoras  N° % 

Hasta 100 5 6,49 

101 - 200 19 24,68 

201 – 500 41 53,25 

501 - 1000 9 11,69 

Más de 1001 3 3,90 

 Total 77 100,00 

Tabla 324: Monto del ingreso mensual derivado del trabajo ($) de las personas perceptoras en la 
parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares  

En la parroquia Urdaneta, la mayoría de las personas son perceptoras de un 

ingreso mensual derivado del trabajo (77,93%) de $101 a $500. 
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

Personas mayores de 12 años perceptoras de algún ingreso derivado del trabajo  N° % 

Sí 28  51,85 

No 26 48,15 

Total 54 100,00 

Tabla 325: Personas mayores de 12 años perceptoras de algún ingreso derivado del trabajo en la 
parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la mitad de las personas mayores de 12 

años (51,85%), son perceptores de algún tipo de ingreso derivado del trabajo, en 

tanto que las demás personas (48,15%), no lo son. 

Monto del ingreso mensual derivado del trabajo ($) de las personas perceptoras N° % 

Hasta 100 0 0,00 

101 - 200 6 21,43 

201 – 500 17 60,71 

501 - 1000 5 17,86 

Más de 1001 0 0,00 

Total 28 100,00 

Tabla 326: Monto del ingreso mensual derivado del trabajo ($) de las personas perceptoras en la 
parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la mayoría de las personas son 

perceptoras de un ingreso mensual derivado del trabajo (82,14%) de $101 a 

$500. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Personas mayores de 12 años perceptoras de algún ingreso derivado del trabajo  N° % 

Sí 17 41,46 

No 24  58,54 

Total 13 100.00 

Tabla 327: Personas mayores de 12 años perceptoras de algún ingreso derivado del trabajo en la 
parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, menos de la mitad de las personas mayores de 

12 años (41,46%), son perceptores de algún tipo de ingreso derivado del trabajo, 

en tanto que las demás personas (58,54%), no lo son. 

 

 



Capitulo f  
Resultados  

 

218                   U.N.L., F.J.S.A,  Carrera de Economía 

Monto del ingreso mensual derivado del trabajo ($) de las personas perceptoras N° % 

Hasta 100 1 5,88 

101 – 200 1 5,88 

201 – 500 10 58,82 

501 - 1000 4 23,53 

Más de 1001 1 5,88 

Total 17 100,00 

Tabla 328: Monto del ingreso mensual derivado del trabajo ($) de las personas perceptoras en la 
parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, la mayoría de las personas son perceptoras de 

un ingreso mensual derivado del trabajo (82,35%) de $201 a $1000. 

2.1.2.13.2. Perceptores de algún ingreso derivado del capital 

Parroquia Urdaneta 

Personas mayores de 12 años perceptoras de algún ingreso derivado del capital N° % 

Sí 8  4,06 

No 189  95,94 

Total 197 100,00 

Tabla 329: Personas mayores de 12 años perceptoras de algún ingreso derivado del capital en la 
parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

Los ingresos de capital, provienen de la venta de bienes de larga duración, como 

bienes inmuebles (terrenos, casas, vehículos, etc.). 

En su gran mayoría los perceptores de algún ingreso derivado del capital en la 

parroquia Urdaneta (95,94%), no recibieron ingreso alguno, en tanto que pocos 

perceptores (4,06%) si los obtuvieron. 

Monto del ingreso mensual derivado del capital ($) de las personas perceptoras N° % 

Hasta 100 1 12,50 

101 – 200 2 25,00 

201 – 500 1 12,50 

501 - 1000 3 37,50 

Más de 1001 1 12,50 

Total 8 100,00 

Tabla 330: Monto del ingreso mensual derivado del capital ($) de las personas perceptoras en la 
parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta,  la tercera parte de las personas perceptoras del 

ingreso mensual derivado del capital (37,50%), perciben ingresos mensuales de 
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$501 a $1000. Además, un número importante de estas personas (25,00%), 

perciben ingresos de $101 a $200. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Personas mayores de 12 años perceptoras de algún ingreso derivado del capital N° % 

Sí 1  1,85 

No 53 98,15 

Total 13 100.00 

Tabla 331: Personas mayores de 12 años perceptoras de algún ingreso derivado del capital en la 
parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En su gran mayoría los perceptores de algún ingreso derivado del capital en la 

parroquia San Antonio de Cumbe (98,15%), no recibieron ingreso alguno, en 

tanto que pocos perceptores (1,85%) si los obtuvieron. 

Monto del ingreso mensual derivado del capital ($) de las personas perceptoras N° % 

Más de 1.001 1 100,00 

Total 1 100,00 

Tabla 332: Monto del ingreso mensual derivado del capital ($) de las personas perceptoras en la 
parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe,  la totalidad de las personas perceptoras 

del ingreso mensual derivado del capital (100%), perciben ingresos mensuales 

superiores a $1.000. Además, un número importante de estas personas (25,00%), 

perciben ingresos de $101 a $200. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Personas mayores de 12 años perceptoras de algún ingreso derivado del capital N° % 

Sí 0 0,00 

No 41 100,00 

Total 41 100,00 

Tabla 333: Personas mayores de 12 años perceptoras de algún ingreso derivado del capital en la 
parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En su totalidad los perceptores de algún ingreso derivado del capital en la 

parroquia El Tablón de Oña (100%), no recibieron ingreso alguno. 
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2.1.2.13.3. Perceptores  de remesas 

Parroquia Urdaneta 

Personas mayores de 12 años perceptoras de remesas N° % 

Sí  1 0,51 

No 196  99,49 

Total 197 100.00 

Tabla 334: Personas mayores de 12 años perceptoras de remesas en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

Las remesas son los envíos de dinero que efectúan los emigrantes a sus países de 

origen. Lo más normal es que este dinero proceda de los sueldos y salarios que 

cobran los emigrantes por su trabajo en el país de destino. 

En la parroquia Urdaneta, la casi totalidad de las personas mayores de 12 años 

perceptoras de remesas  (99,49%) no reciben remesa alguna, mientras que los 

restantes sí la reciben (0,51%). 

Monto del ingreso de las remesas recibidas por las personas mayores de 12 años 
($) 

N° % 

400 1       100,00 

Total 1       100.00 

Tabla 335: Monto del ingreso de las remesas recibidas por las personas mayores de 12 años ($) en 
la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

El monto de las remesas que perciben la totalidad de las personas mayores de 12 

años de la parroquia Urdaneta (100%) es de $400. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Personas mayores de 12 años perceptoras de remesas N° % 

Sí 2         3,70 

No 52        96,30 

Total 54       100,00 

Tabla 336: Personas mayores de 12 años perceptoras de remesas en la parroquia San Antonio de 
Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la casi totalidad de las personas mayores 

de 12 años perceptoras de remesas  (96,30%) no reciben remesa alguna, 

mientras que los restantes sí la reciben (3,70%). 
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Monto del ingreso de las remesas recibidas por las personas mayores de 12 años 
($) 

N° % 

250 1        50,00 

300 1        50,00 

Total 2       100.00 

Tabla 337: Monto del ingreso de las remesas recibidas por las personas mayores de 12 años ($) en 
la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

El monto de las remesas que perciben las personas mayores de 12 años de la 

parroquia San Antonio de Cumbe, es de $250 (50,00%) o de $300 (50,00%). 

Parroquia El Tablón de Oña 

Personas mayores de 12 años perceptoras de remesas N° % 

Sí 0 0,00 

No 41       100.00 

Total 41       100.00 

Tabla 338: Personas mayores de 12 años perceptoras de remesas en la parroquia El Tablón de Oña, 
2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, la totalidad de las personas mayores de 12 años 

(100%) no reciben remesa alguna. 

2.1.2.13.4. Perceptores  de algún tipo de pensión jubilar 

Parroquia Urdaneta 

Personas mayores de 12 años perceptores de algún tipo de pensión jubilar N° % 

Sí  6         3,05 

No 191        96,95 

Total 197       100,00 

Tabla 339: Personas mayores de 12 años perceptores de algún tipo de pensión jubilaren la parroquia 
Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, la gran mayoría de las personas mayores de 12 años 

(96,95%) no son perceptoras de pensión jubilar alguna, siendo pocas (3,05%) las 

que sí cuentan con una pensión jubilar. 
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Monto de las pensiones jubilares recibidas por las personas mayores de 12 años ($)  N° % 

Hasta 150 1 16,67 

151 a 200  1 16,67 

201 a 500   3 50,00 

501 a 1000 0 0,00 

Más de 1000  1 16,67 

Total 6 100,00 

Tabla 340: Monto de las pensiones jubilares recibidas por las personas mayores de 12 años ($) en la 

parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta la mitad de las personas mayores de 12 años que 

perciben pensiones jubilares (50,00%), indicaron que la pensión respectiva se 

encuentra entre $201 y $500. En los restantes reciben pensiones de hasta $200 y 

de $501 a más de $1.000. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Personas mayores de 12 años perceptores de algún tipo de pensión jubilar N° % 

Sí 0 0,00 

No 54       100,00 

Total 54       100,00 

Tabla 341: Personas mayores de 12 años perceptores de algún tipo de pensión jubilaren la parroquia 
San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, totalidad de las personas mayores de 12 

años (100%) no son perceptoras de pensión jubilar alguna. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Personas mayores de 12 años perceptores de algún tipo de pensión jubilar N° % 

Sí 1         2,44 

No 40        97,56 

Total 41       100,00 

Tabla 342: Personas mayores de 12 años perceptores de algún tipo de pensión jubilar en la parroquia 
El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, la casi totalidad de las personas mayores de 12 

años (97,56%) no son perceptoras de pensión jubilar alguna, siendo pocas 

(2,44%) las que sí cuentan con una pensión jubilar. 
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Monto de algún tipo de pensión jubilar ($) N° % 

265 1 100,00 

Total 1       100.00 

Tabla 343: Monto de algún tipo de pensión jubilar ($) en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña la totalidad de las personas mayores de 12 años 

que perciben pensiones jubilares (100%), señalaron que su pensión es de $265. 

2.1.2.13.5. Perceptores  del Bono de Desarrollo Humano -BDH- 

Parroquia Urdaneta 

Personas mayores de 12 años perceptores del Bono de Desarrollo Humano N° % 

Sí 17         8,63 

No 180        91,37 

Total 197       100,00 

Tabla 344: Personas mayores de 12 años perceptores del Bono de Desarrollo Humano en la parroquia 
Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

La gran mayoría de  las personas mayores de 12 años de la parroquia Urdaneta 

(91,37%), no son perceptores del Bono De Desarrollo Humano, mientras que las 

restantes (8,63%) si lo son. 

Monto del Bono de Desarrollo Humano correspondiente las personas mayores de 
12 años ($) 

N° % 

$50 17       100,00 

Total 17       100,00 

Tabla 345: Monto del Bono de Desarrollo Humano correspondiente las personas mayores de 12 años 
($) en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

Las personas mayores de 12 años de la parroquia Urdaneta, que son beneficiarias 

del Bono De Desarrollo Humano (100%), reciben mensualmente por este 

concepto $50, monto establecido a nivel nacional. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Personas mayores de 12 años perceptores del Bono de Desarrollo Humano N° % 

Sí 4         7,41 

No 50        92,59        

Total 54       100,00 

Tabla 346: Personas mayores de 12 años perceptores del Bono de Desarrollo Humano en la parroquia 
San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 
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La gran mayoría de  las personas mayores de 12 años de la parroquia San Antonio 

de Cumbe (92,59%), no son perceptores del Bono De Desarrollo Humano, pero si 

las  restantes (7,41%). 

Monto del Bono de Desarrollo Humano correspondiente las personas mayores de 
12 años ($) 

N° % 

$50 4       100,00       

Total 4       100,00       

Tabla 347: Monto del Bono de Desarrollo Humano correspondiente las personas mayores de 12 años 
($) en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

Las personas mayores de 12 años de la parroquia San Antonio de Cumbe, que son 

beneficiarias del Bono De Desarrollo Humano (100%), reciben mensualmente 

por este concepto $50. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Personas mayores de 12 años perceptores del Bono de Desarrollo Humano N° % 

Sí 3         7,32 

No 38        92,68 

Total 41       100,00 

Tabla 348: Personas mayores de 12 años perceptores del Bono de Desarrollo Humano en la parroquia 
El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

La gran mayoría de  las personas mayores de 12 años de la parroquia El Tablón 

de Oña (92,68%), no son perceptores del Bono De Desarrollo Humano, mientras 

que las restantes (7,32%) si lo son. 

Monto del Bono de Desarrollo Humano correspondiente las personas mayores de 
12 años ($) 

N° % 

$50 3       100,00 

Total 3       100,00 

Tabla 349: Monto del Bono de Desarrollo Humano correspondiente las personas mayores de 12 años 
($) en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

Las personas mayores de 12 años de la parroquia El Tablón de Oña, que son 

beneficiarias del Bono De Desarrollo Humano (100%), reciben mensualmente 

por este concepto $50. 
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2.1.2.13.6. Perceptores  de algún otro tipo de ingreso 

Parroquia Urdaneta 

Personas mayores de 12 años perceptores de algún otro tipo de ingreso N° % 

Sí 4         2,03 

No 193        97,97 

Total 197       100,00 

Tabla 350: Personas mayores de 12 años perceptores de algún otro tipo de ingreso en la parroquia 
Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

La gran mayoría de  las personas mayores de 12 años de la parroquia Urdaneta 

(97,97%), no son perceptores de algún otro tipo de ingreso, mientras que las 

restantes (2,03%) si lo son. 

Monto de algún otro tipo de ingreso correspondiente las personas mayores de 12 
años ($) 

N° % 

41 1 25,00 

80 1 25,00 

100 1 25,00 

120 1 25,00 

Total 4 100,00 

Tabla 351: Monto de algún otro tipo de ingreso correspondiente las personas mayores de 12 años 
($) en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

Las personas mayores de 12 años de la parroquia Urdaneta, que son beneficiarias 

de algún otro tipo de ingreso (100%), han declarado recibir mensualmente 

valores entre $41 y $120. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Personas mayores de 12 años perceptores de algún otro tipo de ingreso N° % 

Sí 0 0,00 

No 54 100,00 

Total 54 100,00 

Tabla 352: Personas mayores de 12 años perceptores de algún otro tipo de ingreso en la parroquia 
San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

La totalidad de  las personas mayores de 12 años de la parroquia San Antonio de 

Cumbe (100%), no son perceptores otro tipo de ingreso alguno. 
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Parroquia El Tablón de Oña 

Personas mayores de 12 años perceptores de algún otro tipo de ingreso N° % 

Sí 0 0,00 

No 41 100,00 

Total 41 100,00 

Tabla 353: Personas mayores de 12 años perceptores de algún otro tipo de ingreso en la parroquia 
El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

La totalidad de  las personas mayores de 12 años de la parroquia El Tablón de 

Oña (100%), no son perceptores otro tipo de ingreso alguno. 

2.1.2.14. Crédito recibido por las personas mayores de 12 en los últimos 

12 meses 

Parroquia Urdaneta 

Crédito recibido por las personas mayores de 12 años en los últimos 12 meses N° % 

Sí 26 17,45 

No 123 82,55 

Total 149 100,00 

Tabla 354: Crédito recibido por las personas mayores de 12 años en los últimos 12 meses en la 
parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

La gran mayoría de  las personas mayores de 12 años de la parroquia Urdaneta 

(82,55%), no son perceptores de Crédito alguno en los últimos 12 meses, 

mientras que las restantes (17,45%) si lo son. 

Tipo de Crédito de las personas mayores de 12 años recibido en los últimos 12 
meses ($) 

N° % 

Banca pública (CFN, IECE, BNF, MIDUVI) 2 7,69 

IESS 2 7,69 

Banco privado 10 50,00 

Cooperativa ahorro y crédito 8 30,77 

Otros organismos financieros 1 3,85 

  Total 26 100,00 

Tabla 355: Tipo de Crédito de las personas mayores de 12 años recibido en los últimos 12 meses ($) 
en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, la mitad de las personas con crédito (50,00%), lo han 

obtenido a éste en bancos privados, siendo significativo también el número de los 

que lo han recibido en cooperativas de ahorro y crédito (30,57%). Hay otras 

fuentes de crédito para estas personas como de la banca pública, el IESS y otros. 
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Monto de la Banca Pública concedidos por el -CFN, IECE, BNF, MIDUVI- ($) N° % 

  2.000 1 50,00 

15.000 1 50,00 

Total 2 100,00 

Tabla 356: Banca Pública concedidos por el (CFN, IECE, BNF, MIDUVI) en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

Respecto a la banca pública, estos CFN, IECE, BNF, MIDUVI, se debe señalar que 

ésta otorgó a las personas mayores de 12 años beneficiarias de la parroquia 

Urdaneta, créditos por $2.000 (50,00%) y $15.000 (50,00%). 

Monto de Crédito concedidos por el IESS ($) N° % 

    480 1 50,00 

10.000 1 50,00 

Total 2 100,00 

Tabla 357: Monto de crédito concedidos por el IESS en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, las personas mayores de 12 años beneficiarias del 

crédito del IESS, recibieron por éste $480 (500,00) y $1.000 (50,00). 

Monto de crédito concedidos por la Banca Privada ($) N° % 

  1.800 1 10,00 

  3.000 1 10,00 

  5.000 1 10,00 

  6.000 1 10,00 

  8.000 1 10,00 

10.000 1 10,00 

15.000 1 10,00 

18.900 1 10,00 

20.000 1 10,00 

25.000 1 10,00 

  Total 10 100,00 

Tabla 358: Monto de crédito concedidos por la Banca Privada en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, las personas mayores a 12 años beneficiarios de 

créditos de la banca privada, han recibido de ésta montos entre $1.800 y $25.000. 

Monto de crédito concedidos por las Cooperativas de ahorro y crédito ($) N° % 

  3.000 2 25,00 

  5.000 2 25,00 

  8.000 1 12,50 

10.000 2 25,00 

30.000 1 12,50 

Total 8 100,00 

Tabla 359: Monto de crédito concedidos por la Cooperativa de ahorro y crédito en la parroquia 
Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 



Capitulo f  
Resultados  

 

228                   U.N.L., F.J.S.A,  Carrera de Economía 

En la parroquia Urdaneta, las personas mayores a 12 años beneficiarios de 

créditos de las Cooperativas de ahorro y crédito, han recibido de éstas montos 

entre $3.000 y $30.000. 

Monto de crédito concebido por otros organismos financieros ($) N° % 

4.000 1 100,00 

  Total 1 100,00 

Tabla 360: Monto de crédito concebido por otros organismos financieros de la parroquia Urdaneta, 
2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, la totalidad de las personas mayores a 12 años 

beneficiarios de créditos de otros organismos financieros, han recibido de éstos  

un monto de $4.000. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Crédito recibido por las personas mayores de 12 años en los últimos 12 meses N° % 

Sí 9 20 ,00 

No 36 80,00 

Total 45 100,00 

Tabla 361: Crédito recibido por las personas mayores de 12 años en los últimos 12 meses en la 
parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

La gran mayoría de  las personas mayores de 12 años de la parroquia San Antonio 

de Cumbe (82,55%), no son perceptores de Crédito alguno en los últimos 12 

meses, mientras que las restantes (17,45%) si lo son. 

Tipo de Crédito de las personas mayores de 12 años recibido en los últimos 12 
meses ($) 

N° % 

Banco Privado 4 44,44 

Cooperativa ahorro y crédito 4 44,44 

Otro 1 11,11 

  Total 9 100,00 

Tabla 362: Tipo de Crédito de las personas mayores de 12 años recibido en los últimos 12 meses ($) 
en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la mitad de las personas con crédito 

(50,00%), lo han obtenido a éste en bancos privados, siendo significativo también 

el número de los que lo han recibido en cooperativas de ahorro y crédito 

(30,57%). Hay otras fuentes de crédito para estas personas como de la banca 

pública, el IESS y otros. 
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Monto de crédito concedidos por la Banca Privada ($) N° % 

  5.000 3 75,00 

10.000 1 25,00 

  Total 4 100,00 

Tabla 363: Monto de crédito de la Banca Privada concedidos por la parroquia San Antonio de Cumbe, 
2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la mayoría de las personas mayores a 12 

años beneficiarios de créditos de la banca privada, han recibido de ésta montos 

de $5.000 (75,00) y de $10.000 (25,00%). 

Monto de crédito concedidos por las Cooperativas de ahorro y crédito ($) N° % 

2.000 1 25,00 

5.000 1 25,00 

7.800 1 25,00 

1.500 1 25,00 

Total 4 100,00 

Tabla 364: Monto de crédito concedidos por las Cooperativas de ahorro y crédito en la parroquia 

San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, las personas mayores a 12 años 

beneficiarios de créditos de las Cooperativas de ahorro y crédito, han recibido de 

éstas montos entre $2.000 y $1.500. 

Monto de crédito concebido por otros organismos financieros ($) N° % 

1.500 1 100,00 

Total 1 100,00 

Tabla 365: Monto de crédito concebido Monto de crédito concebido por otros organismos 
financieros ($) de la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la totalidad de las personas mayores a 12 

años beneficiarios de créditos de otros organismos financieros, han recibido de 

éstos  un monto de $1.500. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Crédito recibido por las personas mayores de 12 años en los últimos 12 meses N° % 

Sí 7 20,00 

No 28 80,00 

Total 35 100,00 

Tabla 366: Crédito recibido por las personas mayores de 12 años en los últimos 12 meses en la 
parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 
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La gran mayoría de  las personas mayores de 12 años de la parroquia Urdaneta 

(82,55%), no son perceptores de Crédito alguno en los últimos 12 meses, 

mientras que las restantes (17,45%) si lo son. 

Tipo de Crédito de las personas mayores de 12 años recibido en los últimos 12 
meses ($) 

N° % 

Banca Pública (CFN, IECE, BNF, MIDUVI) 1 14,29 

IESS 1 14,29 

Cooperativa ahorro y crédito 5 71,43 

  Total 7 100,00 

Tabla 367: Tipo de Crédito de las personas mayores de 12 años recibido en los últimos 12 meses ($) 
en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, la mitad de las personas con crédito (50,00%), lo han 

obtenido a éste en bancos privados, siendo significativo también el número de los 

que lo han recibido en cooperativas de ahorro y crédito (30,57%). Hay otras 

fuentes de crédito para estas personas como de la banca pública, el IESS y otros. 

Monto de la Banca Pública concedidos por el -CFN, IECE, BNF, MIDUVI- ($) N° % 

2.000 1 100,00 

Total 1 100,00 

Tabla 368: Banca Pública concedidos por el (CFN, IECE, BNF, MIDUVI) en la parroquia El Tablón de 
Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

Respecto a la banca pública, esto es, CFN, IECE, BNF, MIDUVI, se debe señalar que 

ésta otorgó a la totalidad de las personas mayores de 12 años beneficiarias de la 

parroquia El Tablón de Oña (100%), créditos por $2.000. 

Monto de Crédito del IESS ($) N° % 

2.800 1 100,00 

  Total 1 100,00 

Tabla 369: Monto de crédito concedidos por el IESS en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, la totalidad de las personas mayores de 12 años 

beneficiarias del crédito del IESS (100%), recibieron por éste $2.800. 
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Monto de crédito concedidos por las Cooperativas de ahorro y crédito ($) N° % 

  1.000 1 20,00 

  2.000 1 20,00 

20.000 2 40,00 

30.000 1 20,00 

  Total 5 100,00 

Tabla 370: Monto de crédito concedidos por la Cooperativa de ahorro y crédito en la parroquia El 
Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, las personas mayores a 12 años 

beneficiarios de créditos de las Cooperativas de ahorro y crédito, han recibido de 

éstas montos entre $1.000 y $30.000. 

2.1.2.15. Mujeres de 12 años y más de los hogares principales  

2.1.2.15.1. Hijos nacidos vivos 

Parroquia Urdaneta 

Hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más N° % 

1 5 8,20 

2 10 16,39 

3 8 13,11 

4 13 21,31 

5 6 9,84 

6 9 14,75 

7 2 3,28 

8 3 4,92 

9 2 3,28 

10 2 3,28 

12 1 1,64 

Total 61 100,00 

Tabla 371: Hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, la mitad de las mujeres de 12 años y más (50,81%), han 

tenido entre 2 y 4 hijos nacidos vivos. 
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

Hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más N° % 

2 7 38,89 

3 4 22,22 

4 2 11,11 

5 2 11,11 

6 1 5,56 

7 1 5,56 

12 1 5,56 

Total 18 100,00 

Tabla 372: Hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más en la parroquia San Antonio de 
Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la gran mayoría de las mujeres de 12 años 

y más (83,33%), han tenido entre 2 y 5 hijos nacidos vivos. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más N° % 

1 1 7,14 

2 1 7,14 

3 2 14,29 

4 5 35,71 

5 1 7,14 

6 3 21,43 

7 1 7,14 

Total 14 100,00 

Tabla 373: Hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más en la parroquia El Tablón de Oña, 
2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, la mitad de las mujeres de 12 años y más 

(50,00%), han tenido entre 3 y 4 hijos nacidos vivos. 
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2.1.2.15.2. Hijos que están vivos en la actualidad 

Parroquia Urdaneta 

Hijos de las mujeres de 12 años y más que están vivos en la actualidad  N° % 

1 7 11,48 

2 11 18,03 

3 9 14,75 

4 14 22,95 

5 7 11,48 

6 5 8,20 

7 5 8,20 

8 1 1,64 

9 2 3,28 

Total 14 100,00 

Tabla 374: Hijos de las mujeres de 12 años y más que están vivos en la actualidad en la parroquia 
Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, más de la mitad de las mujeres de 12 años y más 

(55,73%), tienen en la actualidad entre 2 y 4 hijos vivos. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Hijos de las mujeres de 12 años y más que están vivos en la actualidad  N° % 

1  1 5,56     

2 6 33,33        

3 4 22,22        

4 3 16,67        

5 3 16,67        

7 1 5,56       

Total 18 100,00 

Tabla 375: Hijos de las mujeres de 12 años y más que están vivos en la actualidad en la parroquia 
San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, más de la mitad de las mujeres de 12 años 

y más (55,55%), tienen en la actualidad entre 2 y 3 hijos vivos. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Hijos de las mujeres de 12 años y más que están vivos en la actualidad  N° % 

1                            1 7,14 

2                 2 14,29        

3                  2 14,29        

4                  4 28,57        

5                  2 14,29        

6                  3 21,43       

Total   

Tabla 376: Hijos de las mujeres de 12 años y más que están vivos en la actualidad en la parroquia El 
Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 
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En la parroquia El Tablón de Oña, más de la mitad de las mujeres de 12 años y 

más (64,29%), tienen en la actualidad entre 4 y 6 hijos vivos. 

2.1.2.15.3. Edad a la que tuvieron su primer hijo las mujeres de 12 años y 

más. 

Parroquia Urdaneta 

Edad a la que tuvieron su primer hijo las mujeres de 12 años y más N° % 

13 1 1,64 

15 3 4,92 

16 4 6,56 

17 9 14,75 

18 11 18,03 

19 9 14,75 

20 7 11,48 

21 4 6,56 

22 5 8,20 

23 2 3,28 

24 4 6,56 

27 1 1,64 

31 1 1,64 

Total 61 100,00 

Tabla 377: Edad a la que tuvieron su primer hijo las mujeres de 12 años y más en la parroquia 
Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares  

En la parroquia Urdaneta, la mitad de las personas con crédito (50,00%), lo han 

obtenido a éste en bancos privados, siendo significativo también el número de los 

que lo han recibido en cooperativas de ahorro y crédito (30,57%). Hay otras 

fuentes de crédito para estas personas como de la banca pública, el IESS y otros. 
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

Edad a la que tuvieron su primer hijo las mujeres de 12 años y más N° % 

15 1 5,56 

16 2 11,11 

17 3 16,67 

18 3 16,67 

19 1 5,56 

20 2 11,11 

21 2 11,11 

22 1 5,56 

23 2 11,11 

30 1 5,46 

Total 18 100,00 

Tabla 378: Edad a la que tuvo su primer hijo(a) las mujeres de 12 años y más en la parroquia San 
Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe cerca de la mitad de las mujeres de 12 

años y más (44,45%), tuvieron su primer hijo cuando tuvieron entre 16y 18 años. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Edad a la que tuvieron su primer hijo las mujeres de 12 años y más N° % 

15 1 7,14 

16 1 7,14 

17 2 14,29 

18 2 14,29 

19 1 7,14 

20 1 7,14 

22 2 14,29 

23 2 14,29 

26 1 7,14 

30 1 7,14 

Total 14 100,00 

Tabla 379: Edad a la que tuvieron su primer hijo las mujeres de 12 años y más en la parroquia El 

Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, una ligera mayoría tuvieron su primer hijo 

cuando contaban con una edad entre 17 y 18 años (28,58%) o con edad de 22 y 

23 años (28,58%). 
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2.1.2.15.4. Personas que atendieron a las mujeres de 12 años y más en su 

último parto 

Parroquia Urdaneta 

Personas que atendieron a las mujeres de 12 años y más en su último parto N° % 

Obstetriz 4 6,56 

Partera 14 22,95 

Médico 38 62,30 

Enfermera 2 3,28 

Otro 3 4,92 

Total 61 100,00 

Tabla 380: Personas que atendieron a las mujeres de 12 años y más en su último parto en la 
parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, la mayoría de las mujeres de 12 años y más (62,30%), 

en su último parto, fueron atendidas por un profesional médico. Es significativo 

el número de estas mujeres (22,95%), que aún siguen la acostumbre tradicional 

la de hacer atender el nacimiento de sus hijos con una partera. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Personas que atendieron a las mujeres de 12 años y más en su último parto N° % 

Partera 6 33,33 

Médico 9 50,00 

Enfermera 1 5,56 

Otro 2 11,11 

Total 18 100,00 

Tabla 381: Personas que atendieron a las mujeres de 12 años y más en su último parto en la 
parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, la mitad de las mujeres de 12 años y más (50,00%), en 

su último parto, fueron atendidas por un profesional médico. Es significativo el 

número de estas mujeres (33,33%), que aún persisten con la costumbre 

tradicional de hacer atender el nacimiento de sus hijos con una partera. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Persona que atendió a las mujeres de 12 años y más en su último parto N° % 

Partera 4 28,57 

Médico 10 71,43 

Total 14 100,00 

Tabla 382: Personas que atendieron a las mujeres de 12 años y más en su último parto en la 
parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 
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En la parroquia Urdaneta, la mayoría de las mujeres de 12 años y más (71,43%), 

en su último parto, fueron atendidas por un profesional médico. Es significativo 

el número de estas mujeres (28,57%), que aún persisten con la costumbre 

tradicional de hacer atender el nacimiento de sus hijos con una partera. 

2.1.2.15.5. Lugar donde les atendieron a las mujeres de 12 años y más en 

su último parto 

Parroquia Urdaneta 

Lugar donde les atendieron a las mujeres de 12 años y más en su último parto N° % 

Hospital (Maternidad pública) 28 45,90 

Centro, Subcentro de salud pública 5 8,20 

Clínica o consultorio particular 10 16,39 

En casa 18 29,51 

Total 61 100,00 

Tabla 383: Lugar donde les atendieron a las mujeres de 12 años y más en su último parto en la 
parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta,  cerca de la mitad de las mujeres de 12 años y más 

(45,90%), se hicieron atender su último parto en un hospital público. En esta 

parroquia aún persiste la costumbre de recibir atención de parto en la casa 

(29,51%). 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Lugar donde les atendieron a las mujeres de 12 años y más en su último parto N° % 

Hospital (Maternidad pública) 7 38,89 

Centro, Subcentro de salud publica 4 22,22 

En casa 7 38,89 

Total 18 100,00 

Tabla 384: Lugar donde les atendieron a las mujeres de 12 años y más en su último parto en la 
parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe,  la mayoría de las mujeres de 12 años y 

más, se hicieron atender su último parto en un hospital público (38,89%), o, en 

casa (38,89%). 
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Parroquia El Tablón de Oña 

Lugar donde les atendieron a las mujeres de 12 años y más en su último parto N° % 

Hospital (Maternidad pública) 6 42,86 

Centro, Subcentro de salud publica 2 14,29 

Clínica o consultorio particular 2 14,29 

En casa 4 28,57 

Total 14 100,00 

Tabla 385: Lugar donde les atendieron a las mujeres de 12 años y más en su último parto en la 
parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta,  cerca de la mitad de las mujeres de 12 años y más 

(42,86%), se hicieron atender su último parto en un hospital público. Un número 

significativo de estas mujeres (28,57%), fueron atendidas de parto en su propia 

casa. 

2.1.2.16. Niños menores de 6 años de los hogares principales 

2.1.2.16.1. Inscripción en el Registro Civil 

Parroquia Urdaneta 

Inscripción en el Registro Civil de los niños menores de 6 años N° % 

Sí 18 85,71 

No 3 14,29 

Total 21 100,00 

Tabla 386: Inscripción en el Registro Civil de los niños menores de 6 años en la parroquia Urdaneta, 

2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

La gran mayoría de  los niños menores de 6 años de la parroquia Urdaneta 

(85,71%), han sido inscritos en el Registro Civil, mientras que con los restantes 

(14,29%) esto no ha sucedido. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Inscripción en el Registro Civil de los niños menores de 6 años N° % 

Sí 7 87,50 

No 1 12,50 

Total 8 100,00 

Tabla 387: Inscripción en el Registro Civil de los niños menores de 6 años en la parroquia San Antonio 

de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 
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La gran mayoría de  los niños menores de 6 años de la parroquia San Antonio de 

Cumbe (87,50%), han sido inscritos en el Registro Civil, mientras que con los 

restantes (12,50%) esto no ha ocurrido. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Inscripción de registro civil de los niños menores de 6 años N° % 

Sí 7 100,00 

No 0 0,00 

Total 7 100,00 

Tabla 388: Inscripción en el Registro Civil de los niños menores de 6 años en la parroquia El Tablón 
de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

La totalidad de  los niños menores de 6 años de la parroquia El Tablón de Oña 

(100%), han sido inscritos en el Registro Civil. 

2.1.2.16.2. Tiempo de duración de la lactancia materna exclusivamente de 

pecho 

Parroquia Urdaneta 

Tiempo de duración de la lactancia materna exclusivamente de pecho (meses) N° % 

2 1 4,76 

4 1 4,76 

6 7 33,33 

7 4 19,05 

8 1 4,76 

9 1 4,76 

10 1 4,76 

12 2 9,52 

15 2 9,52 

18 1 4,76 

Total 21 100,00 

Tabla 389: Tiempo de duración de la lactancia materna exclusivamente de pecho (meses) en la 

parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares  

La mayoría de los niños menores de 6 años de la parroquia Urdaneta (52,38%), 

recibieron entre 6 y 7 meses lactancia materna exclusivamente de pecho. Sin 

embargo, cabe señalar que un número significativo de niños recibieron este tipo 

de lactancia de 2 a 4 meses (9,52%), o, de 8 a 18 meses (38,08%), siendo esto 

último no recomendable desde el punto de vista de la salud infantil. 
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

Tiempo de duración de la lactancia materna exclusivamente de pecho (meses) N° % 

6 2 25,00 

8 3 37,50 

12 1 12,50 

14 1 12,50 

15 1 12,50 

Total 8 100,00 

Tabla 390: Tiempo de duración de la lactancia materna exclusivamente de pecho (meses) en la 
parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

La mayoría de los niños menores de 6 años de la parroquia San Antonio de Cumbe 

(62,5%), recibieron entre 6 y 8 meses lactancia materna exclusivamente de 

pecho. Además, debe indicarse que un número significativo de niños recibieron 

este tipo de lactancia de 12 a 15 meses (37,50%). 

Parroquia El Tablón de Oña 

Tiempo de duración de la lactancia materna exclusivamente de pecho (meses) N° % 

7 2 28,57 

8 4 57,14 

10 1 14,29 

Total 7 100,00 

Tabla 391: Tiempo de duración de la lactancia materna exclusivamente de pecho (meses) en la 
parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

Un poco más de la mitad de los niños menores de 6 años de la parroquia El Tablón 

de Oña (7,14%), recibieron durante 8 meses lactancia materna exclusivamente 

de pecho. Sin embargo, cabe señalar que un número significativo de niños 

recibieron este tipo de lactancia de 7 meses (28,57%), o, de 10 meses (14,29%), 

siendo esto último no recomendable desde el punto de vista de la salud infantil. 
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2.1.2.16.3. Asistencia de los niños menores de 6 años a programas de salud, 

educación y bienestar 

Parroquia Urdaneta 

Asistencia de niños los niños menores de 6 años a programas de salud, educación y 
bienestar 

N° % 

Sí 17 80,95 

No 4 19,04 

Total 21 100,00 

Tabla 392: Asistencia de niños los niños menores de 6 años a programas de salud, educación y 

bienestar en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la mayoría de los niños menores de 6 años de la parroquia Urdaneta (80,95%), 

han asistido a programas de salud, educación y bienestar, mientras que los 

restantes no lo han hecho aún (19,04%). 

Tipo de programa de salud, educación y bienestar al que asisten los niños N° % 

Programa del INFA 14 82,35 

Centro Infantil privado 1 5,88 

Centro Infantil Publico 1 5,88 

Otro 1 5,88 

Total 17 100,00 

Tabla 393: Tipo de programa en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

La mayoría de los niños menores de 6 años de la parroquia Urdaneta han asistido 

a programas de salud, educación y bienestar (82,35%), como el programa del 

INFA. Los demás se han beneficiado de programas de centros infantiles públicos 

y privados y de otros (17,65%). 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Asistencia de niños los niños menores de 6 años a programas de salud, educación y 
bienestar 

N° % 

Sí  7 87,50 

No 1 12,50 

Total 8 100,00 

Tabla 394: Asistencia de niños los niños menores de 6 años a programas de salud, educación y 
bienestar en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la mayoría de los niños menores de 6 años de la parroquia San Antonio de 

Cumbe (87,50%), han asistido a programas de salud, educación y bienestar, 

mientras que los restantes no lo han hecho aún (12,50%). 
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Tipo de programa de salud, educación y bienestar al que asisten los niños N° % 

Programa del INFA 1 14,29 

Centro Infantil Publico 4 57,14 

Otro  2 28,57 

Total 7 100,00 

Tabla 395: Tipo de programa en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

Más de la mitad de los niños menores de 6 años de la parroquia San Antonio de 

Cumbe han asistido a programas de salud, educación y bienestar (57,14%), en 

centros infantiles públicos. Los demás se han beneficiado de programas como los 

del INFA (14,29%) y otros (28,57%). 

Parroquia El Tablón de Oña 

Asistencia de niños los niños menores de 6 años a programas de salud, educación y 
bienestar 

N° % 

Sí  6        85,71 

No  1 14,29 

Total  7 100,00 

Tabla 396: Asistencia de niños los niños menores de 6 años a programas de salud, educación y 
bienestar en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la mayoría de los niños menores de 6 años de la parroquia El Tablón de Oña 

(85,71%), han asistido a programas de salud, educación y bienestar, en tanto que 

los restantes no lo han hecho aún (14,29%). 

Tipo de programa de salud, educación y bienestar al que asisten los niños N° % 

Programa del INFA 6 100,00 

Total 6 100,00 

Tabla 397: Tipo de programa en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

La totalidad de los niños menores de 6 años de la parroquia El Tablón de Oña han 

asistido a programas de salud, educación y bienestar (100%), como el programa 

del INFA. 
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2.1.2.16.4. Medidas antropométricas de los niños menores de 6 años 

Parroquia Urdaneta 

Peso de los niños menores de 6 años (lb) N° % 

11 – 15 2 9,52 

16 – 20 1 4,76 

21 – 25 3 14,29 

25 – 30 2 9,52 

31 – 40  7 33,33 

41 – 50 6 28,57 

Total 21 100,00 

Tabla 398: Peso de los niños menores de 6 años en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

La mayoría de los niños menores de 6 años de la parroquia Urdaneta (61,90%), 

cuando se realizó la investigación tuvieron un peso de 31 a 50 libras. Es  

significativo el número de estos niños (14,29%) que tuvieron un peso de 21 a 25 

libras. 

Talla de los niños menores de 6 años (cm) N° % 

  51 – 55 1 4,76 

  56 – 60  2 9,52 

  61 – 70 3 14,29 

  71 – 80 1 4,76 

  81 - 90  3 14,29 

  91 – 100 6 28,57 

101 - 110 5 23,81 

Total 21 100,00 

Tabla 399: Talla de los niños menores de 6 años en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

Una ligera mayoría de los niños menores de 6 años de la parroquia Urdaneta 

(52,38%), cuando se realizó la investigación tuvieron una talla de 91 a 110 cm. Es 

significativo el número de estos niños que tuvieron un peso de 61 a 70 cm. 

(14,29%) y de 81 a 90 cm (14,29%). 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Peso de los niños menores de 6 años (lb) N° % 

11 – 15 0 0 

16 – 20 1 12,5 

21 – 25 1 12,5 

25 – 30 1 12,5 

31 – 40  1 12,5 

41 – 52 4 50 

Total 8 100,00 

Tabla 400: Peso de los niños menores de 6 años en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 



Capitulo f  
Resultados  

 

244                   U.N.L., F.J.S.A,  Carrera de Economía 

La mitad de los niños menores de 6 años de la parroquia Urdaneta (50,00%), 

cuando se realizó la investigación tuvieron un peso de 41 a 52 libras. Lo demás  

(50,00%) registraron pesos entre 16 y 40 libras. 

Talla de los niños menores de 6 años (cm) N° % 

  51 – 55 0 0,00 

  56 – 60  0 0,00 

  61 – 70 1 12,50 

  71 – 80 0 0,00 

  81 - 90  3 37,50 

  91 – 100 0 0,00 

101 - 110 4 50,00 

Total 8 100,00 

Tabla 401: Talla de los niños menores de 6 años en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

La mitad de los niños menores de 6 años de la parroquia San Antonio de Cumbe 

(50,00%), cuando se realizó la investigación tuvieron una talla de 101 a 110 cm. 

Lo restantes niños, registraron tallas 81 a 90 cm. (37,50%) y de 61 a 70 cm 

(12,50%). 

Parroquia El Tablón de Oña 

Peso de los niños menores de 6 años (lb) N° % 

11 – 15 0 0,00 

16 – 20 1 14,29 

21 – 25 0 0,00 

25 – 30 1 14,29 

31 – 40  2 28,57 

41 – 52 3 42,86 

Total 7 100,00 

Tabla 402: Peso de los niños menores de 6 años en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

La mayoría de los niños menores de 6 años de la parroquia El Tablón de Oña 

(71,43%), cuando se realizó la investigación tuvieron un peso entre 31 a 52 libras. 

Lo demás niños tuvieron pesos entre 16 y 30 libras (28,57%). 
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Talla de los niños menores de 6 años (cm) N° % 

  51 – 55 0 0,00 

  56 – 60  0 0,00 

  61 – 70 1 14,29 

  71 – 80 0 0,00 

  81 - 90  2 28,57 

  91 – 100 1 14,29 

101 - 110 3 42,86 

Total 7 100,00 

Tabla 403: Talla de los niños menores de 6 años en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

Un poco más de la mitad de los niños menores de 6 años de la parroquia El Tablón 

de Oña (57,15%), cuando se realizó la investigación tuvieron tallas entre 91 a 110 

cm. Es significativo el número de estos niños que tuvieron un peso de 81 a 90 cm 

(28,57%). 

2.1.2.16.5. Morbilidad de los niños menores de 6 años 

Parroquia Urdaneta 

Morbilidad de los niños menores de 6 años en el último mes N° % 

No  18 85,71 

Sí (Gripe) 3 14,29 

Total 21 100,00 

Tabla 404: Morbilidad de los niños menores de 6 años en el último mesen la parroquia Urdaneta, 
2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

Morbilidad, es un término de uso médico y científico y sirve para señalar la 

cantidad de personas o individuos considerados enfermos o víctimas de una 

enfermedad en un espacio y tiempo determinados. La morbilidad es, entonces, un 

dato estadístico de altísima importancia para poder comprender la evolución y 

avance o retroceso de una enfermedad, así también como las razones de su 

surgimiento y las posibles soluciones. 

En la parroquia Urdaneta, la morbilidad de los niños menores de 6 años, es del 

14,29%, valor inferior al registrado por INEC 2015 que fue de 23,38%. Debe 

indicarse que la mayoría de estos niños (85,71%), no padecieron de enfermedad 

alguna. 
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

Morbilidad de los niños menores de 6 años en el último mes N° % 

No  6 75,00 

Sí (Gripe) 2 25,00 

Total 8 100,00 

Tabla 405: Morbilidad de los niños menores de 6 años en el último mesen la parroquia San Antonio 
de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la morbilidad de los niños menores de 6 

años, es del 25,00%, padeciéndose básicamente de gripe. Debe indicarse que la  

mayoría de estos niños (75,00%), no padecieron de enfermedad alguna. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Morbilidad de los niños menores de 6 años en el último mes N° % 

No  6 85,71 

Sí (Gripe) 1 14,29 

Total 7 100,00 

Tabla 406: Morbilidad de los niños menores de 6 años en el último mesen la parroquia El Tablón de 
Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, la morbilidad de los niños menores de 6 años, 

es del 14,29%, padeciéndose básicamente de gripe. Debe indicarse que la  

mayoría de estos niños (85,71%), no padecieron de enfermedad alguna. 

2.1.2.16.5.1. Lugar de atención de los niños enfermos menores de 6 años  

Parroquia Urdaneta 

Lugar de atención de los niños enfermos menores de 6 años  N° % 

(1) Hospital, maternidad pública  1 33,33        

(2) Centro, Subcentro de Salud Pública 1 33,33        

(5) Farmacia  1 33,33 

Total 3 100,00 

Tabla 407: Lugar de atención de los niños enfermos menores de 6 años en la parroquia Urdaneta, 
2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, los niños enfermos menores de 6 años, fueron 

atendidos, por igual, en un Hospital o Maternidad Pública, Centro o Subcentro de 

Salud Pública, y, farmacias del lugar. 
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

Lugar de atención de los niños enfermos menores de 6 años  N° % 

(2) Centro, Subcentro de salud pública 1 50,00 

(5) Farmacia  1 50,00 

Total 2 100,00 

Tabla 408: Lugar de atención de los niños enfermos menores de 6 años en la parroquia San Antonio 
de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, los niños enfermos menores de 6 años, 

fueron atendidos, tanto como en el Centro o Subcentro de Salud Pública (50,00%) 

como en farmacias del lugar (50,00%). 

Parroquia El Tablón de Oña 

Lugar de atención de los niños enfermos menores de 6 años  N° % 

(2) Centro, Subcentro de salud pública 1 100,00 

Total 1 100,00 

Tabla 409: Lugar de atención de los niños enfermos menores de 6 años en la parroquia El Tablón de 
Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, la totalidad de los niños enfermos menores de 

6 años, fueron atendidos, en Centro o Subcentro de Salud Pública (100,00%). 

2.1.2.16.5.2. Persona que atendieron a los niños menores de 6 años 

enfermos 

Parroquia Urdaneta 

Personas que atendieron a los niños menores de 6 años enfermos N° % 

( 2 ) Médico 2 66,67 

( 5 ) Sus padres  1        33,33 

Total 3 100,00 

Tabla 410: Personas que atendieron a los niños menores de 6 años enfermos en la parroquia 
Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, los niños menores de 6 años enfermos en su mayoría 

(66,67%), fueron atendidos por médicos, mientras que los restantes (45,45%) se 

atendieron por sus padres. 
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

Personas que atendieron a los niños menores de 6 años enfermos N° % 

( 2 ) Médico 1 50,00 

( 5 ) Sus padres  1 50,00 

Total 2 100,00 

Tabla 411: Personas que atendieron a los niños menores de 6 años enfermos en la parroquia San 
Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, los niños menores de 6 años enfermos 

fueron atendidos por médicos (50,00%) como por sus padres (50,00%). 

Parroquia El Tablón de Oña 

Personas que atendieron a los niños menores de 6 años enfermos N° % 

( 2 ) Médico 1 100,00 

Total 1 100,00 

Tabla 412: Personas que atendieron a los niños menores de 6 años enfermos en la parroquia El 

Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, los niños menores de 6 años enfermos fueron 

atendidos en su totalidad (100,00%) por médicos. 

2.1.2.16.6. Vacunación para niños menores de 6 años 

2.1.2.16.6.1. BCG 

Parroquia Urdaneta 

Vacunación BCG N° % 

1 día – 12 meses 21 100,00 

Total 21 100,00 

Tabla 413: Vacunación BCG en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares  

En la parroquia Urdaneta, todos los niños menores de 6 años (100,00%) fueron 

inmunizados con la vacuna BCG, lo que sucedió cuando éstos tenían de un día a 

12 meses. 
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

Vacunación BCG N° % 

1 día – 12 meses 8 100,00 

Total 8 100,00 

Tabla 414: Vacunación BCG en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares  

En la parroquia San Antonio de Cumbe, todos los niños menores de 6 años 

(100,00%) fueron inmunizados con la vacuna BCG, lo que ocurrió cuando éstos 

tenían de un día a 12 meses. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Vacunación BCG N° % 

1 día – 12 meses 7 100,00 

Total 7 100,00 

Tabla 415: Vacunación BCG en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, todos los niños menores de 6 años (100,00%) 

fueron inmunizados con la vacuna BCG, lo que ocurrió cuando éstos tenían de un 

día a 12 meses. 

2.1.2.16.6.2. Vacuna contra el Neumococo 

Parroquia Urdaneta 

Vacunación contra el Neumococo N° % 

  1 – 30 días 7 33,33 

  2 meses 2 9,52 

  4 meses 4 19,05 

12 meses 8 38,10 

Total 21 100,00 

Tabla 416: Vacunación contra el Neumococo en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, todos los niños menores de 6 años han sido vacunados 

contra el neumococo, lo ocurrió en la mayoría de los casos (57,15%) cuando éstos 

tenías de 4 a 12 meses.  
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

Vacunación contra el Neumococo N° % 

  1 – 30 días 3 37,50 

  4 meses 1 12,50 

12 meses 4 50,00 

Total 8 100,00 

Tabla 417: Vacunación contra el Neumococo en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, todos los niños menores de 6 años han 

sido vacunados contra el neumococo, lo ocurrió en la mitad de los casos (50,00%) 

cuando éstos tenías 12 meses. También es importante el número de vacunados 

entre  1 – 30 días contra el neumococo (37,50%). 

Parroquia El Tablón de Oña 

Vacunación contra el Neumococo N° % 

  1 – 30 días 3 42,86 

12 meses 4 57,14 

 Total  7 100,00 

Tabla 418: Vacunación contra el Neumococo en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, todos los niños menores de 6 años han sido 

vacunados contra el neumococo, lo ocurrió en la mayoría de los casos (57,14%) 

cuando éstos tenías 12 meses. También es importante el número de vacunados 

entre  1 – 30 días contra el neumococo (42,86%). 

2.1.2.16.6.3. Vacunas Pentavalentes 

Parroquia Urdaneta 

Vacunación Pentavalente N° % 

1 – 30 días 2 9,52 

2 meses 2 9,52 

4 meses 9 42,86 

6 meses 8 38,10 

Total 21 100,00 

Tabla 419: Vacunación Pentavalente en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, todos los niños menores de 6 años han sido 

inmunizados con vacunas pentavalentes. Este tipo de vacunación se dio en la 

mayoría de los casos (80,96%) cuando éstos tenían entre 4 y 6 meses. 
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

Vacunación Pentavalente N° % 

4 meses 4 50,00 

6 meses 4 50,00 

Total 8 100,00 

Tabla 420: Vacunación Pentavalente en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, todos los niños menores de 6 años han 

sido inmunizados con vacunas pentavalentes. Este tipo de vacunación sucedió 

tanto a los 4 meses (50,00) como a los 6 meses (50,00%). 

Parroquia El Tablón de Oña 

Vacunación Pentavalente N° % 

4 meses 3 42,86 

6 meses 4 57,14 

Total 7 100,00 

Tabla 421: Vacunación Pentavalente en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, todos los niños menores de 6 años han sido 

inmunizados con vacunas pentavalentes. Este tipo de vacunación, se llevó a cabo 

en la mitad de los casos (57,14%) cuando los niños tenían 6 meses. Los demás 

niños (42,86%) fueron vacunados a los 6 meses. 

2.1.2.16.6.4. Rotavirus 

Parroquia Urdaneta 

Vacunación Rotavirus N° % 

Menos de 30 días 3 14,49 

1 mes 3 14,49 

2 meses 15 71,43 

Total 21 100,00 

Tabla 422: Vacunación Rotavirus en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, todos los niños menores de 6 años han sido 

inmunizados contra Rotavirus. Esta vacunación sucedió mayoritariamente 

(71,43%) cuando los niños contaban con una edad de 2 meses. Los demás se 

vacunaron (29,57%) en edades de 1 día a 1 mes 
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

Vacunación Rotavirus N° % 

1 mes 1 12,50 

2 meses 7 87,50 

Total 8 100,00 

Tabla 423: Vacunación Rotavirus en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, todos los niños menores de 6 años han 

sido inmunizados contra Rotavirus. Esta vacunación sucedió mayoritariamente 

(87,50%) cuando los niños contaban con una edad de 2 meses. Los demás se 

vacunaron (12,50%) al mes de edad. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Vacunación Rotavirus N° % 

2 meses 7 100,00 

Total 7 100,00 

Tabla 424: Vacunación Rotavirus en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares  

En la parroquia El Tablón de Oña, todos los niños menores de 6 años han sido 

inmunizados contra Rotavirus. Esta vacunación sucedió en todos los casos 

(100,00%) cuando los niños tenían 2 meses de edad. 

2.1.2.16.6.5. SR Sarampión y Rubeola 

Parroquia Urdaneta 

Vacunación SR Sarampión y Rubeola N° % 

  6 meses  13 61,90 

11 meses 8 38,10 

Total 21 100,00 

Tabla 425: Vacunación SR Sarampión y Rubeola en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, todos los niños menores de 6 años han sido 

inmunizados contra el Sarampión y Rubeola. Esto aconteció en la mayoría de los 

casos (61,90%) cuando los niños contaban con una edad de 6 meses. Pero 

también fueron vacunados cuando tenían 11 meses (38,10%). 
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

Vacunación SR Sarampión y Rubeola N° % 

  6 meses  2 25,00 

11 meses 6 75,00 

Total 8 100,00 

Tabla 426: Vacunación SR Sarampión y Rubeola en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, todos los niños menores de 6 años han 

sido inmunizados contra el Sarampión y Rubeola. Esto aconteció en la mayoría de 

los casos (75,00%) cuando los niños contaban con una edad de 11 meses. Pero 

también fueron vacunados cuando tenían 6 meses (25,00%). 

Parroquia El Tablón de Oña 

Vacunación SR Sarampión y Rubeola N° % 

  6 meses  2 28,57 

11 meses 5 71,43 

Total 7 100,00 

Tabla 427: Vacunación SR Sarampión y Rubeola en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, todos los niños menores de 6 años han sido 

inmunizados contra el Sarampión y Rubeola. Esto aconteció en la mayoría de los 

casos (71,43%) cuando los niños contaban con una edad de 11 meses. Pero, 

también fueron vacunados cuando tenían 6 meses (28,57%). 

2.1.2.16.6.6. SPR Sarampión, Rubeola y Paperas 

Parroquia Urdaneta 

Vacunación SPR Sarampión, Rubeola y Paperas N° % 

12 meses 6 28,57 

23 meses 15 71,43 

Total 21 100,00 

Tabla 428: Vacunación SR Sarampión, Rubeola y Paperas en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta el tipo de vacuna (SPR Sarampión, Rubeola y Paperas) 

aplicadas a los niños menores de 6 años, los integrantes de los hogares 

manifiestan que más de la mitad (71,43%) recibieron la vacunas a los 23 meses, 

mientras que con un porcentaje algo significativo (28,57%) recibieron la vacunas 

a los 12 meses. 
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

Vacunación SPR Sarampión, Rubeola y Paperas N° % 

12 meses 1 12,50 

23 meses 7 87,50 

Total 8 100,00 

Tabla 429: Vacunación SR Sarampión, Rubeola y Paperas en la parroquia San Antonio de Cumbe, 
2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe el tipo de vacuna (SPR Sarampión, Rubeola 

y Paperas) aplicadas a los niños menores de 6 años, los integrantes de los hogares 

manifiestan que más de la mitad (87,50%) recibieron la vacunas a los 23 meses, 

mientras que con un porcentaje algo significativo (12,50%) recibieron la vacunas 

a los 12 meses. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Vacunación SPR Sarampión, Rubeola y Paperas N° % 

12 meses 2 28,57        

23 meses 5 71,43       

Total 7 100,00 

Tabla 430: Vacunación SR Sarampión, Rubeola y Paperas en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña el tipo de vacuna (SPR Sarampión, Rubeola y 

Paperas) aplicadas a los niños menores de 6 años, los integrantes de los hogares 

manifiestan que más de la mitad (71,43%) recibieron la vacunas a los 23 meses, 

mientras que con un porcentaje algo significativo (28,57%) recibieron la vacunas 

a los 12 meses. 

2.1.2.16.6.7. Varicela 

Parroquia Urdaneta 

Vacunación contra la Varicela N° % 

12 meses 12 57,14 

23 meses 9 42,86 

Total 21 100,00 

Tabla 431: Vacunación contra la Varicela en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, todos los niños menores de 6 años han sido 

inmunizados simultáneamente contra la Varicela. Esto se dio en poco más de la 

mitad de los casos (57,14%) cuando los niños contaban con una edad de 12 
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meses. Los restantes niños también fueron vacunados cuando tenían 23 meses 

(42,86%). 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

 Vacunación contra la Varicela N° % 

12 meses 4 50,00 

23 meses 4 50,00 

Total 8 100,00 

Tabla 432: Vacunación contra la Varicela en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, todos los niños menores de 6 años han 

sido inmunizados simultáneamente contra la Varicela. Esto se dio, tanto a los 12 

meses (50,00%) como a los 23 meses (50,00%). 

Parroquia El Tablón de Oña 

 Vacunación contra la Varicela N° % 

12 meses 2 28,57 

23 meses 5 71,43 

Total 7 100,00 

Tabla 433: Vacunación contra la Varicela en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, todos los niños menores de 6 años han sido 

inmunizados simultáneamente contra la Varicela. Esto se en la mayoría de los 

casos (71,43%) cuando los niños contaban con una edad de 23 meses. Los 

restantes niños también fueron vacunados cuando tenían 12 meses (28,57%). 

2.1.2.16.6.8. Fiebre Amarilla 

Parroquia Urdaneta 

Vacunación contra la Fiebre Amarilla N° % 

12 meses 13 61,90 

23 meses 8 38,10 

Total 21 100,00 

Tabla 434: Vacunación contra la Fiebre Amarilla en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, todos los niños menores de 6 años han sido vacunados 

contra Fiebre Amarilla, lo que sucedió en la mayoría de los casos (61,90%) 

cuando tenían 12 meses. Los demás, se vacunaron a los 23 meses (38,10%). 



Capitulo f  
Resultados  

 

256                   U.N.L., F.J.S.A,  Carrera de Economía 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Vacunación contra la Fiebre Amarilla N° % 

12 meses 2 25,00 

23 meses 6 75,00 

Total 8 100,00 

Tabla 435: Vacunación contra la Fiebre Amarilla en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, todos los niños menores de 6 años han 

sido vacunados contra Fiebre Amarilla, lo que sucedió en la mayoría de los casos 

(75,00%) cuando tenían 23 meses. Los demás, se vacunaron a los 12 meses 

(25,00%). 

Parroquia El Tablón de Oña 

Vacunación contra la Fiebre Amarilla N° % 

12 meses 3 42,86 

23 meses 4 57,14 

Total 7 100,00 

Tabla 436: Vacunación contra la Fiebre Amarilla en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, todos los niños menores de 6 años han sido 

vacunados contra Fiebre Amarilla, lo que sucedió en un poco más de la mitad de 

los casos (57,14%) cuando tenían 23 meses. Los demás, se vacunaron a los 12 

meses (42,86%). 

2.1.2.16.6.9. DPV Anti poliomielítica 

Parroquia Urdaneta 

Vacunación DPV Anti poliomielítica N° % 

1 – 30 días 4 19,05 

2 meses 2 9,52 

4 meses 3 14,29 

18 meses 12 57,14 

Total 21 100,00 

Tabla 437: Vacunación DPV Anti poliomielítica en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, todos los niños menores de 6 años han sido vacunados 

con la DPV Anti poliomielítica. En algo más de la mitad de los casos (57,14%), la 

vacunación ocurrió cuando tenían 18 meses. Es significativo el número de los 

niños que fueron vacunados cuando tenían de  1 – 30 días (19,05%). 
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

Vacunación DPV Anti poliomielítica N° % 

4 meses 2 25,00 

18 meses 6 75,00 

Total 8 100,00 

Tabla 438: Vacunación DPV Anti poliomielítica en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, todos los niños menores de 6 años han 

sido vacunados con la DPV Anti poliomielítica. La mayoría de los casos (75,00%), 

la vacunación ocurrió cuando tenían 18 meses. Es significativo el número de los 

niños que fueron vacunados cuando tenían de 4 meses de edad (25,00%). 

Parroquia El Tablón de Oña 

Vacunación DPV Anti poliomielítica N° % 

4 meses 2 28,57 

18 meses 5 71,46 

Total 7 100,00 

Tabla 439: Vacunación DPV Anti poliomielítica en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares  

En la parroquia El Tablón de Oña, todos los niños menores de 6 años han sido 

vacunados con la DPV Anti poliomielítica. La mayoría de los casos (71,46%), la 

vacunación ocurrió cuando tenían 18 meses. Es significativo el número de los 

niños que fueron vacunados cuando tenían de 4 meses de edad (28,57%). 

2.1.2.16.6.10. DTP Diftería, Tétanos y Tosferina 

Parroquia Urdaneta 

Vacunación contra la Diftería, Tétanos y Tosferina N° % 

No 9 42,86 

6 meses 12 57,14 

Total 21 100,00 

Tabla 440: Vacunación contra la Diftería, Tétanos y Tosferina en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, la mayoría de los niños menores de 6 años (57,14%) 

han sido vacunados simultáneamente contra la DTP Diftería, Tétanos y Tosferina, 

lo que sucedió cuando tenían 6 meses de edad. Es significativo el número de los 

niños que no fueron vacunados contra estas enfermedades (42,86%). 
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 Parroquia San Antonio de Cumbe 

Vacunación contra la Diftería, Tétanos y Tosferina N° % 

No 3 37,50 

6 meses 5 62,50 

Total 8 100,00 

Tabla 441: Vacunación contra la Diftería, Tétanos y Tosferina en la parroquia San Antonio de Cumbe, 
2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la mayoría de los niños menores de 6 años 

(62,50%) han sido vacunados simultáneamente contra la DTP Diftería, Tétanos y 

Tosferina, cuando tenían 6 meses de edad. Es significativo el número de los niños 

que no fueron vacunados contra estas enfermedades (37,50%). 

Parroquia El Tablón de Oña 

Vacunación contra la Diftería, Tétanos y Tosferina N° % 

No 1 14,29 

6 meses 6 85,71 

Total 7 100,00 

Tabla 442: Vacunación contra la Diftería, Tétanos y Tosferina en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, la mayoría de los niños menores de 6 años 

(85,71%) han sido vacunados simultáneamente contra la DTP Diftería, Tétanos y 

Tosferina, lo que sucedió cuando tenían 6 meses de edad. Es significativo el 

número de los niños que no fueron vacunados contra estas enfermedades 

(14,29%). 

2.1.2.16.6.11. Influenza 

Parroquia Urdaneta 

Vacunación contra Influenza N° % 

No 12 57,14 

6 meses en adelante 9 42,86 

Total 21 100,00 

Tabla 443: Vacunación contra la Influenza en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, un poco más de la mitad de los niños menores de 6 

años (57,14%) no  han sido vacunados contra la Influenza. Los demás (42,86%) 

si lo fueron  cuando tenían 6 meses de edad en adelante. 
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

Vacunación contra la Influenza N° % 

No 2 25,00 

6 meses en adelante 6 75,00 

Total 8 100,00 

Tabla 444: Vacunación contra la Influenza en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016.Fuente: 
Encuesta socioeconómica de hogares 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la mayoría de los niños menores de 6 años 

(75,00%) fueron vacunados contra la Influenza, cuando tenían 6 meses  en 

adelante. Los demás (25,00%) no lo fueron. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Vacunación contra la Influenza N° % 

No 1 14,29 

6 meses en adelante 6 85,71 

Total 7 100,00 

Tabla 445: Vacunación contra la Influenza en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, la mayoría de los niños menores de 6 años 

(85,71%) han sido vacunados contra la Influenza, cuando tenían 6 y más meses 

de edad. Los demás (14,29%) no lo fueron. 

2.1.2.16.6.12. Otra 

Parroquia Urdaneta 

Vacunación contra otras enfermedades N° % 

No 10 47,62 

Si 11 52,38 

Total 21 100,00 

Tabla 446: Vacunación contra otras enfermedades en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares  

En la parroquia Urdaneta, a un poco más de la mitad de los niños menores de 6 

años (52,38%), han sido vacunados contra otros tipos de enfermedades distintos 

a los antes mencionados. El resto no lo fueron (47,62%). 
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

Vacunación contra otras enfermedades N° % 

No  4 50,00 

Si 4 50,00 

Total 8 100,00 

Tabla 447: Vacunación contra otras enfermedades en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la mitad de los niños menores de 6 años 

(50,00%), han sido vacunados contra otros tipos de enfermedades distintos a los 

antes mencionados, mientras que las demás no lo fueron (50,00%). 

Parroquia El Tablón de Oña 

Vacunación contra otras enfermedades N° % 

No 6 85,71 

Si 1 14,29 

Total 7 100,00 

Tabla 448: Vacunación contra otras enfermedades en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, la mayoría de los niños menores de 6 años 

(85,71%), no han sido vacunados contra otros tipos de enfermedades distintos a 

los antes mencionados. El resto sí lo fueron (14,29%). 

2.1.2.17. Vivienda 

2.1.2.17.1. Forma de recepción del agua en la vivienda 

Parroquia Urdaneta 

Forma de recepción del agua en la vivienda N° % 

(1) Por tubería dentro de la vivienda 40 86,96        

(2) Por tubería fuera de la vivienda, pero dentro del edificio, lote o terreno 6 13,04       

Total 46 100,00 

Tabla 449: Forma de recepción del agua en la vivienda en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, la forma de recepción del agua en la vivienda de la 

mayoría de los integrantes de los hogares (86,96%), es por tubería dentro de 

vivienda, mientras que en los demás hogares (13,04%), se recepta el agua por 

tubería fuera de la vivienda, pero dentro del edificio, lote o terreno. 
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Parroquia San Antonio de Cumbe  

Forma de recepción del agua en la vivienda N° % 

Por tubería dentro de la vivienda 11 78,57        

Por tubería fuera de la vivienda, pero dentro del edificio, lote o terreno 2 14,29        

No recibe agua por tubería sino por otros medios 1 7,14       

Total 14 100,00 

Tabla 450: Forma de recepción del agua en la vivienda en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares  

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la forma de recepción del agua en la 

vivienda de la mayoría de los integrantes de los hogares (78,57%), es por tubería 

dentro de vivienda, mientras que en un número significativo de hogares, se 

recepta el agua por tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio, lote o 

terreno (14,29%). 

Parroquia El Tablón de Oña 

Forma de recepción del agua en la vivienda N° % 

Por tubería dentro de la vivienda 8        72,73        

Por tubería fuera de la vivienda, pero dentro del edificio, lote o terreno 2        18,18        

Por tubería fuera del edificio, lote o terreno 1         9,09       

Total 11       100,00 

Tabla 451: Forma de recepción del agua en la vivienda en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, la forma de recepción del agua en la vivienda 

de la mayoría de los integrantes de los hogares (72,73%), es por tubería dentro 

de vivienda, mientras que en un número significativo de hogares, se recepta el 

agua por tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio, lote o terreno 

(18,18%). 

2.1.2.17.2. Forma de conexión del servicio higiénico o excusado a la 

vivienda 

Parroquia Urdaneta 

Forma de conexión del servicio higiénico o excusado a la vivienda N° % 

Conectado a red pública o alcantarillado 40 86,96 

Conectado a pozo séptico 2 4,35   

Conectado a pozo ciego 4 8,70       

Total 46 100,00 

Tabla 452: Forma de conexión del servicio higiénico o excusado a la vivienda en la parroquia 
Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 
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En la parroquia Urdaneta, la forma de conexión del servicio higiénico o excusado 

a la vivienda, que se da en la mayoría de los hogares (86,96%),  es la conexión a 

red pública o alcantarillado. Los demás hogares están conectados a un pozo ciego 

o a un pozo séptico. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Forma de conexión del servicio higiénico o excusado a la vivienda N° % 

Conectado a red pública o alcantarillado 10        71,43        

Conectado a pozo séptico 3        21,43        

Con descarga directa al mar, río, lago u quebrada 1         7,14       

Total 14       100,00 

Tabla 453: Forma de conexión del servicio higiénico o excusado a la vivienda en la parroquia San 
Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la forma de conexión del servicio 

higiénico o excusado a la vivienda, que se da en la mayoría de los hogares 

(71,43%),  es la conexión a red pública o alcantarillado. Los demás hogares están 

conectados  a un pozo séptico o descargan éstos directamente al mar, río, lago u 

quebrada 

Parroquia El Tablón de Oña 

Forma de conexión del servicio higiénico o excusado a la vivienda N° % 

Conectado a red pública o alcantarillado 9        81,82        

Conectado a pozo séptico 2        18, 18       

Total 11       100,00 

Tabla 454: Forma de conexión del servicio higiénico o excusado a la vivienda en la parroquia El 
Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, la forma de conexión del servicio higiénico o 

excusado a la vivienda, que se da en la mayoría de los hogares (81,82%),  es la 

conexión a red pública o alcantarillado. Los demás hogares están conectados a un 

pozo séptico. 

 

 

 



Capitulo f  
Resultados  

 

263                   U.N.L., F.J.S.A,  Carrera de Economía 

2.1.2.17.3. Ubicación del servicio higiénico de la vivienda 

Parroquia Urdaneta 

Ubicación del servicio higiénico de la vivienda N° % 

Dentro de la vivienda 31        67,39        

Fuera de la vivienda, pero dentro del edificio, lote o terreno 15        32,61       

Total 46       100,00 

Tabla 455: Ubicación del servicio higiénico de la vivienda en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares  

En la parroquia Urdaneta, en la mayoría de los hogares  (67,39%), el servicio 

higiénico está ubicado dentro de la  vivienda. En los demás hogares (32,61%), el 

servicio higiénico se encuentra fuera de la vivienda  pero dentro del edificio, lote 

o terreno. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Ubicación del servicio higiénico de la vivienda N° % 

Dentro de la vivienda 8        57,14        

Fuera de la vivienda, pero dentro del edificio, lote o terreno 6        42,86       

Total 14       100,00 

Tabla 456: Ubicación del servicio higiénico de la vivienda en la parroquia San Antonio de Cumbe, 
2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares  

En la parroquia San Antonio de Cumbe, en la mayoría de los hogares  (57,14%), 

el servicio higiénico está ubicado dentro de la  vivienda. En los demás hogares 

(42,86 %), el servicio higiénico se encuentra fuera de la vivienda  pero dentro del 

edificio, lote o terreno. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Ubicación del servicio higiénico de la vivienda N° % 

Dentro de la vivienda 6        54,55        

Fuera de la vivienda, pero dentro del edificio, lote o terreno 5        45,45       

Total 11       100,00 

Tabla 457: Ubicación del servicio higiénico de la vivienda en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, en algo más de la mitad de los hogares  

(54,55%), el servicio higiénico está ubicado dentro de la  vivienda. En los demás 

hogares (45,45%), el servicio higiénico se encuentra fuera de la vivienda  pero 

dentro del edificio, lote o terreno. 
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2.1.2.17.4. Combustible o energía utilizada en la vivienda para cocinar 

Parroquia Urdaneta 

Combustible o energía utilizada en la vivienda para cocinar N° % 

Gas tanque o cilindro 5        26,09        

Gas centralizado 12        10,87        

Electricidad 20        43,48        

Leña, carbón 5        10,87        

Residuos vegetales o animales 2         4,35        

Otro (gasolina, kerex, diesel) 2         4,35       

Total 46       100,00 

Tabla 458: Combustible o energía utilizada en la vivienda para cocinar en la parroquia Urdaneta, 
2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, el combustible o energía utilizada en la vivienda para 

cocinar, predominante en los hogares, es la electricidad (43,48%),  y el gas tanque 

o cilindro (26,09%). Con menor frecuencia se utilizan otros combustibles como 

el gas centralizado, la leña y el carbón, residuos vegetales o animales, o, gasolina, 

kerex diésel. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Combustible o energía utilizada en la vivienda para cocinar N° % 

Gas tanque o cilindro 1         42,86        

Gas centralizado 6        7,14         

Electricidad 3        21,43        

Leña, carbón 2        14,29        

Residuos vegetales o animales 2        14,29       

Total 14       100,00 

Tabla 459: Combustible o energía utilizada en la vivienda para cocinar en la parroquia San Antonio 
de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, el combustible o energía utilizada en la 

vivienda para cocinar, utilizado por la mayoría de los hogares, es el gas tanque o 

cilindro (42,86%),  y la electricidad (21,43%).  
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Parroquia El Tablón de Oña 

Combustible o energía utilizada en la vivienda para cocinar N° % 

Gas tanque o cilindro 3 27,27 

Gas centralizado 2 18,18 

Electricidad 2 18,18 

Leña, carbón 3 27,27 

Residuos vegetales o animales 1 9,09 

Total 11 100,00 

Tabla 460: Combustible o energía utilizada en la vivienda para cocinar en la parroquia El Tablón de 
Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, el combustible o energía utilizada en la vivienda 

para cocinar, utilizado por más de la mitad de los hogares,  es el gas tanque o 

cilindro (27,27)  y la electricidad (27,27%). 

2.1.2.17.5. Procedencia del servicio de energía eléctrica utilizado en la 

vivienda 

Parroquia Urdaneta 

Procedencia del servicio de energía eléctrica utilizado en la vivienda N° % 

Red de la Empresa Eléctrica Regional del Sur -EERSSA- 46       100,00       

  Total 46       100,00       

Tabla 461: Procedencia del servicio de energía eléctrica utilizado en la vivienda en la parroquia 
Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, la  totalidad de los hogares (100%) la energía eléctrica 

utilizada en la vivienda, provienen de una red de la Empresa Eléctrica Regional 

del Sur -EERSSA- .  

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Procedencia del servicio de energía eléctrica utilizado en la vivienda N° % 

Red de la Empresa Eléctrica Regional del Sur -EERSSA- 14       100,00 

  Total 14       100,00 

Tabla 462: Procedencia del servicio de energía eléctrica utilizado en la vivienda en la parroquia San 
Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la  totalidad de los hogares (100%) la 

energía eléctrica utilizada en la vivienda, provienen de una red de la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur -EERSSA- . 
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Parroquia El Tablón de Oña 

Procedencia del servicio de energía eléctrica utilizado en la vivienda N° % 

Red de la Empresa Eléctrica Regional del Sur -EERSSA- 11       100,00       

  Total 11       100,00       

Tabla 463: Procedencia del servicio de energía eléctrica utilizado en la vivienda en la parroquia El 

Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, la  totalidad de los hogares (100%) la energía 

eléctrica utilizado en la vivienda, provienen de una red de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur -EERSSA- . 

2.1.2.17.6. Disponibilidad de servicio telefónico fijo en las viviendas 

Parroquia Urdaneta 

Disponibilidad de servicio telefónico fijo en las viviendas N° % 
Si 22        47,83       

No 24        52,17        

Total 46       100,00 

Tabla 464: Disponibilidad de servicio telefónico en las viviendas en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, es preocupante que un poco más de la mitad de los 

hogares (52,17%), aún no disponen de servicio telefónico fijo. En los demás 

hogares (47,83%) si se dispone de este servicio. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Disponibilidad de servicio telefónico fijo en las viviendas N° % 
Si 4        28,57       

No 10        71,43        

Total 14       100,00 

Tabla 465: Disponibilidad de servicio telefónico en las viviendas en la parroquia San Antonio de 
Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la mayoría de los hogares (71,43%), aún 

no disponen de servicio telefónico fijo. En los demás hogares (28,57%) si se 

cuenta con este servicio. 
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Parroquia El Tablón de Oña 

Disponibilidad de servicio telefónico fijo en las viviendas N° % 
Si 6        54,55       

No 5        45,45        

Total 11       100,00 

Tabla 466: Disponibilidad de servicio telefónico en las viviendas en la parroquia El Tablón de Oña, 

2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, solamente un poco más de la mitad de los 

hogares (54,55%), disponen de servicio telefónico fijo. En los demás hogares 

(45,45%) si se dispone de este servicio. 

2.1.2.17.7. Disponibilidad de servicio de internet en las viviendas 

Parroquia Urdaneta 

Disponibilidad de servicio de internet en las viviendas N° % 
Sí 15        32,61       

No 31        67,39        

Total 46       100,00 

Tabla 467: Disponibilidad de servicio de internet en las viviendas en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, la mayoría de los hogares (67,39%) no cuentan en la 

actualidad con el servicio de internet en las viviendas, mientras que el resto 

(32,61%) si disponen de este servicio. 

 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Disponibilidad de servicio de internet en las viviendas N° % 
Si 2        14,29       

No 12        85,71        

Total 14       100,00 

Tabla 468: Disponibilidad de servicio de internet en las viviendas en la parroquia San Antonio de 
Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la mayoría de los hogares (85,71%) no 

cuentan en la actualidad con el servicio de internet en las viviendas, mientras que 

el resto (14,29%) si lo tienen. 
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Parroquia El Tablón de Oña 

Disponibilidad de servicio de internet en las viviendas N° % 
Si 4        36,36       

No 7        63,64        

Total 11       100,00 

Tabla 469: Disponibilidad de servicio de internet en las viviendas en la parroquia El Tablón de Oña, 
2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, la mayoría de los hogares (63,64%) no cuentan 

en la actualidad con el servicio de internet en las viviendas, mientras que el resto 

(36,36%) si tienen este servicio. 

2.1.2.17.8. Disponibilidad de al menos un teléfono celular en las viviendas 

Parroquia Urdaneta 

Disponibilidad de al menos un teléfono celular en las viviendas N° % 

Si 43        93,48       

No 3         6,52         

Total 46       100,00 

Tabla 470: Disponibilidad de al menos un teléfono celular en las viviendas en la parroquia Urdaneta, 
2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, en su gran mayoría de los hogares (93,48%) disponen 

de al menos un teléfono celular en las viviendas, mientras que el resto (6,52%) 

no poseen alguno. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Disponibilidad de al menos un teléfono celular en las viviendas N° % 

Si 13        92,86 

No 1         7,14         

Total 14       100,00 

Tabla 471: Disponibilidad de al menos un teléfono celular en las viviendas en la parroquia San 
Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, en su gran mayoría de los hogares 

(92,86%) disponen de al menos un teléfono celular en las viviendas, mientras que 

el resto (7,14 %) no tienen celular alguno. 
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Parroquia El Tablón de Oña 

Disponibilidad de al menos un teléfono celular en las viviendas N° % 

Si 11       100,00       

No 0 0,00 

Total 11       100,00       

Tabla 472: Disponibilidad de al menos un teléfono celular en las viviendas en la parroquia El Tablón 
de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, la totalidad de los hogares (100%) disponen de 

al menos un teléfono celular en las viviendas.  

2.1.2.17.9. Disponibilidad de computador en las viviendas 

Parroquia Urdaneta 

Disponibilidad de computador en las viviendas N° % 

Si 23        50,00        

No 23 50,00        

Total 46       100,00 

Tabla 473: Disponibilidad de computador en las viviendas en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, la mitad de los hogares (50%) disponen de al menos 

un computador en las viviendas, mientras que en los demás (50%) no cuentan 

con el mismo. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Disponibilidad de computador en las viviendas N° % 

Si 10        71,43        

No 4        28,57       

Total 14       100,00 

Tabla 474: Disponibilidad de computador en las viviendas en la parroquia San Antonio de Cumbe, 
2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la mayoría de los hogares (71,43%) 

disponen de al menos un computador en las viviendas, en tanto que en los demás 

(28,57%) no sucede esto. 
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Parroquia El Tablón de Oña 

Disponibilidad de computador en las viviendas N° % 

Si 4        36,36        

No 7        63,64       

Total 11       100,00 

Tabla 475: Disponibilidad de computador en las viviendas en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, en la mayoría de los hogares (63,64%) no se 

dispone de computador en las viviendas, mientras que los demás (36,36%) si lo 

tienen. 

2.1.2.17.10. Forma de tenencia de la vivienda 

Parroquia Urdaneta 

Forma de tenencia de la vivienda N° % 

Propia y la está pagando 3         6,52         

Propia 30        65,22        

Arrendada 9        19,57        

Cedida 3         6,52        

Otro 1         2,17       

Total 46       100,00 

Tabla 476: Forma de tenencia de la vivienda en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, la mayoría de los hogares (65,22%) tienen vivienda 

propia, siendo significativo el número de estos hogares (19,57%) que arriendan 

la vivienda. Con menor frecuencia existen otras formas de tenencia como propia 

y que la está pagando, cedida y otra forma. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Forma de tenencia de la vivienda N° % 

Propia 9        64,29        

Arrendada 4        28,57        

Otro 1         7,14       

Total 14       100,00 

Tabla 477: Forma de tenencia de la vivienda en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la mayoría de los hogares (64,29%) tienen 

vivienda propia, siendo significativo el número de hogares (28,57%) que 

arriendan la vivienda. 
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Parroquia El Tablón de Oña 

Forma de tenencia de la vivienda N° % 

Propia y la está pagando 3        27,27        

Propia 7        63,64        

Arrendada 1         9,09       

Total 11       100,00 

Tabla 478: Forma de tenencia de la vivienda en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, la mayoría de los hogares (63,64%) tienen 

vivienda propia, siendo significativo el número de estos hogares (27,27%) que 

tienen casa propia y que la está pagando. 

2.1.2.17.11. Material predominante en el techo de las viviendas 

Parroquia Urdaneta 

Material predomínate en el techo de las viviendas N° % 

Asbesto (eternit, eurolit) 46       100,00       

Total 46       100,00       

Tabla 479: Material predomínate en el techo en las viviendas en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, la totalidad de los hogares (100%) reportan que el 

material predominante en el techo de sus viviendas es el asbesto (eternit, eurolit).  

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Material predomínate en el techo de las viviendas N° % 

Teja 14       100,00 

Total 14       100,00 

Tabla 480: Material predomínate en el techo en las viviendas en la parroquia San Antonio de Cumbe, 
2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la totalidad de los hogares (100%) indican 

que el material predominante en el techo de sus viviendas, es la teja. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Material predomínate en el techo de las viviendas N° % 

Asbesto (eternit, eurolit) 1         9,09       

Teja 10        90,91        

Total 11       100,00 

Tabla 481: Material predomínate en el techo en las viviendas en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 
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En la parroquia El Tablón de Oña, en la gran mayoría de los hogares (90,91%) el 

material predomínate en el techo de las viviendas es la teja, mientras que lo 

restante (9,09%) es el asbesto (eternit, eurolit). 

2.1.2.17.12. Material predominante en las paredes de las viviendas 

Parroquia Urdaneta 

Material predomínate en las paredes de las viviendas N° % 

Hormigón 16        34,78 

Ladrillo o bloque 5        10,87        

Madera 25        54,35 

Total 46       100,00 

Tabla 482: Material predomínate en las paredes de las viviendas en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, la mitad  de los hogares (54,35%) indican que el 

material predomínate en las paredes de sus viviendas es la madera, mientras que 

en los demás (34,78%) es el hormigón, y, el ladrillo o bloque (10,87%)  

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Material predomínate en las paredes de las viviendas N° % 

Ladrillo o bloque 4        28,57 

Adobe o tapia 2        14,29 

Madera 8        57,14       

Total 14       100,00 

Tabla 483: Material predomínate en las paredes de las viviendas en la parroquia San Antonio de 
Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la mitad  de los hogares (57,14%) indican 

que el material predomínate en las paredes de sus viviendas es la madera, 

mientras que en los demás (28,57%) es el ladrillo o bloque, y, adobe o tapia 

(10,87%). 

Parroquia El Tablón de Oña 

Material predomínate en las paredes de las viviendas N° % 

Hormigón 4        36,36        

Ladrillo o bloque 2        18,18 

Adobe o tapia 3        27,27 

Madera 2        18,18       

Total 11       100,00 

Tabla 484: Material predomínate en las paredes de las viviendas en la parroquia El Tablón de Oña, 
2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 



Capitulo f  
Resultados  

 

273                   U.N.L., F.J.S.A,  Carrera de Economía 

En la parroquia El Tablón de Oña, la tercera parte de los hogares (36,36%) 

indican que el material que predomina en las paredes de sus viviendas es el 

hormigón, mientras que en los demás (27,27%) es el adobe o tapia. 

2.1.2.17.13. Material predominante en el piso de las viviendas 

Parroquia Urdaneta 

Material predominante en el piso de las viviendas N° % 
Duela, parquet, tablón o piso flotante 5        10,87        

Tabla sin tratar 25        54,35        

Cerámica, baldosa, vinil, mármol 16        34,78       

Total 46       100,00 

Tabla 485: Material predominante en el piso de las viviendas en la parroquia Urdaneta, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, un poco más de la mitad de los hogares (54,35%), 

indicaron que el material predominante que en piso de las viviendas, es la tabla 

sin tratar. Por otra parte, es significativo el número de hogares con viviendas que 

tienen como material predominante la cerámica, baldosa, vinil o  mármol  

(34,78%). 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Material predominante en el piso de las viviendas N° % 

Tabla sin tratar 7        50,00        

Cerámica, baldosa, vinil, mármol 7        50,00        

Total 14       100,00 

Tabla 486: Material predominante en el piso de las viviendas en la parroquia San Antonio de Cumbe, 
2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la mitad de los hogares (50,00%), 

señalaron que el material predominante que en piso de las viviendas, es la tabla 

sin tratar. Por otra parte, la otra mitad del número de hogares con viviendas que 

tienen como material predominante la cerámica, baldosa, vinil 0  mármol  

(50,00%). 

 

 

Parroquia El Tablón de Oña 
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Material predominante en el piso de las viviendas N° % 
Duela, parquet, tablón o piso flotante 3        27,27        

Tabla sin tratar 6        54,55        

Cerámica, baldosa, vinil, mármol 2        18,18       

Total 11       100,00 

Tabla 487: Material predominante en el piso de las viviendas en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 
Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, un poco más de la mitad de los hogares 

(54,55%), indicaron que el material predominante que en piso de sus viviendas, 

es la tabla sin tratar. Por otra parte es significativo el número de hogares con 

viviendas que tienen como material predominante la duela, parquet, tablón o piso 

flotante  (27,27%). 

2.1.2.17.14. Del total de cuartos en la vivienda, número de éstos 

exclusivamente para dormir 

Parroquia Urdaneta 

Del total de cuartos en la vivienda, número de éstos exclusivamente para dormir N° % 
1 2         4,35         

2 3         6,52        

3 11        23,91        

4 29        63,04        

6 1         2,17       

Total 46       100,00 

Tabla 488: Del total de cuartos en la vivienda, número de éstos exclusivamente para dormir en la 
parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, la mayoría de los hogares (63,04%), en sus viviendas 

han destinado 4 cuartos del total para utilizarlos exclusivamente como 

dormitorios. Además, en un número significativo de hogares (23,91%), 

destinaron 3 cuartos para dormir. Es mínimo el hacinamiento en los hogares pues 

solamente en 4,35% de éstos, duermen todos los miembros en un solo cuarto.  

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Del total de cuartos en la vivienda, número de éstos exclusivamente para dormir N° % 
2 1         7,14         

3 2        14,29        

4 10        71,43        

6 1         7,14       

Total 14       100,00 
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Tabla 489: Del total de cuartos en la vivienda, número de éstos exclusivamente para dormir en la 
parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la mayoría de los hogares (71,43%), en 

sus viviendas han destinado 4 cuartos del total para utilizarlos exclusivamente 

como dormitorios. Además, en un número significativo de hogares (14,29%), 

destinaron 3 cuartos para dormir. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Del total de cuartos en la vivienda, número de éstos exclusivamente para dormir N° % 
1 2        18,18        

2 2        18,18        

4 6        54,55        

6 1         9,09       

Total 11       100,00 

Tabla 490: Del total de cuartos en la vivienda, número de éstos exclusivamente para dormir en la 
parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, un poco más de la mitad de los hogares 

(54,55%), en sus viviendas han destinado 4 cuartos del total para utilizarlos 

exclusivamente como dormitorios. Además, un número significativo de hogares 

(18,18%), destinaron 2 cuartos para dormir. Por otra parte, en 18,18% los 

hogares viven en condiciones ya hacinamiento puesto que destinan para dormir 

1 solo cuarto. 
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2.1.2.18. Percepción del bienestar de los cavicultores 

2.1.2.18.1. Percepción de bienestar por parte de los cavicultores 

2.1.2.18.1.1. Satisfacción general con la vida 

Parroquia Urdaneta 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con la vida: escala del 0 - 10 N° % 

3 1 2,17         
4 1 2,17         

5 5 10,87        

6 6 13,04        

7 2 4,35        

8 9 19,57        

9 3 6,52        

10 19 41,30       

Total 46       100,00 

Tabla 491: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con la vida: escala del 0 – 10 en la 
parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, es preocupante el hecho de que casi la mitad de los 

cavicultores (41,30%) declaran el nivel de satisfacción general con la vida de 10 

en una escala de 1 a 10, cuando deberían la mayoría o  la totalidad  estar 

plenamente satisfechos. Un número significativo de los cavicultores, indican una 

satisfacción 8 en una mencionada escala (19,57%), o de 6 en la escala. Los demás 

señalan satisfacciones en la escala de: 3, 4 y 5, 7 y 9. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con la vida: escala del 0 - 10 N° % 

5 2        14,29 
6 1         7,14        

7 2        14,29        

8 2        14,29        

10 7        50,00       

Total 14       100,00 

Tabla 492: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con la vida: escala del 0 – 10 en la 
parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares  

En la parroquia San Antonio de Cumbe, es preocupante el hecho de que la mitad 

de los cavicultores (50,00%) declaran el nivel de satisfacción general con la vida 

de 10 en una escala de 1 a 10, cuando deberían la mayoría o  la totalidad  estar 

plenamente satisfechos. Un número significativo de los cavicultores, indican una 
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satisfacción 5 en una mencionada escala (14,29%).de 7 en la escala (14,29%), o. 

de 8 (14,29%). 

Parroquia El Tablón de Oña 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con la vida: escala del 0 - 10 N° % 

5 3        27,27        
6 1         9,09        

7 1         9,09        

8 1         9,09        

9 2        18,18        

10 3        27,27       

Total 11       100,00 

Tabla 493: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con la vida: escala del 0 – 10 en la 
parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares  

En la parroquia El Tablón de Oña, es preocupante el hecho de que casi la mitad de 

los cavicultores (45,45%) declaran el nivel de satisfacción general con la vida 

entre 9 y 10, en una escala de 1 a 10, cuando deberían la mayoría o  la totalidad  

estar plenamente satisfechos. Un número significativo de los cavicultores, indican 

una satisfacción 5 en una mencionada escala (27,27%). Los demás señalan 

satisfacciones en la escala de: 6, 7 y 8. 

2.1.2.18.1.2. Satisfacción con su profesión 

Parroquia Urdaneta 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su profesión: escala del 0 - 10 N° % 

4 1 2,17 

5 3 6,52 

6 6 13,04 

7 7 15,22 

8 13 28,26 

9 8 17,39 

10 8 17,39 

Total 46       100,00 

Tabla 494: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su profesión: escala del 0 – 10 en la 
parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares  

En la parroquia Urdaneta, la mayoría de los cavicultores (63,04%) declaran el 

nivel de satisfacción con su profesión entre 8 y 10, en una escala de 1 a 10, cuando 

deberían la mayoría o  la totalidad  estar plenamente satisfechos. Un número 
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significativo de los cavicultores, indican una satisfacción 7 en una mencionada 

escala (15,22%). Los demás señalan satisfacciones en la escala de: 4 a 6. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su profesión: escala del 0 - 10 N° % 

5 1 7,14 

6 3 21,43 

7 3 21,43 

8 2 14,29 

9 2 14,29 

10 3 21,43 

Total 14       100,00 

Tabla 495: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su profesión: escala del 0 – 10 en la 
parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares  

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la mitad de los cavicultores (50,01%) 

declaran el nivel de satisfacción con su profesión entre 8 y 10 en una escala de 1 

a 10, cuando deberían la mayoría o  la totalidad  estar plenamente satisfechos. Un 

número significativo de los cavicultores, indican una satisfacción entre 6 y 7 en 

una mencionada escala (42,86%). Los demás señalan satisfacciones solamente de 

5. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su profesión: escala del 0 - 10 N° % 

5 1 9,09 

6 2 18,18 

7 3 27,27 

8 1 9,09 

9 4 36,36 

Total 11      100,00 

Tabla 496: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su profesión: escala del 0 – 10 en la 
parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, la mayoría de los cavicultores (72,72%) 

declaran el nivel de satisfacción con su profesión entre 7 y 9, en una escala de 1 a 

10, cuando deberían la mayoría o  la totalidad  estar plenamente satisfechos. Los 

demás cavicultores (27,27%), indican una satisfacción entre 5 y 6. 
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2.1.2.18.1.3. Satisfacción con su trabajo 

Parroquia Urdaneta 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su trabajo: escala del 0 - 10 N° % 

2 1 2,17 

4 1 2,17 

5 10 21,74 

6 7 15,22 

7 5 10,87 

8 4 8,70 

9 4 8,70 

10 14 30,43 

Total 46       100,00 

Tabla 497: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su trabajo: escala del 0 – 10 en la 
parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, un poco más de la mitad de los cavicultores (58,70%), 

declaran un nivel de satisfacción con su trabajo entre 7 y 10 en una escala de 1 a 

10, cuando deberían la mayoría o  la totalidad  estar plenamente satisfechos. Un 

número significativo de los cavicultores (36,96%), indican una satisfacción entre 

5 y 6 en la mencionada escala. Los demás señalan satisfacciones en la escala de: 2 

y 4. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su trabajo: escala del 0 - 10 N° % 

5 5 35,71 

6 2 14,29 

7 1 7,14 

8 2 14,29 

9 1 7,14 

10 3 21,43 

Total 14       100,00 

Tabla 498: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su trabajo: escala del 0 – 10 en la 
parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la mitad de los cavicultores (50,00%) 

declaran el nivel de satisfacción entre 5 y 6 en una escala de 1 a 10, muy baja, 

cuando deberían la mayoría o  la totalidad  estar plenamente satisfechos. La 

quinta parte de los cavicultores (21,43%), indican una satisfacción 10. Los demás 

señalan satisfacciones en la escala de: 6 y 7. 
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Parroquia El Tablón de Oña 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su trabajo: escala del 0 - 10 N° % 

5 1 9,09 

6 2 18,18 

7 1 9,09 

8 5 45,45 

9 1 9,09 

10 1 9,09 

Total 11 100,00 

Tabla 499: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su trabajo: escala del 0 – 10 en la 
parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, casi la mitad de los cavicultores (45,45%) 

declaran el nivel de satisfacción entre 8, en una escala de 1 a 10, cuando deberían 

la mayoría o  la totalidad  estar plenamente satisfechos. Un número significativo 

de los cavicultores, indican una satisfacción 6 en una mencionada escala 

(18,18%). Los demás señalan satisfacciones en la escala de: 5,7, y 9. 

2.1.2.18.1.4. Satisfacción de su situación financiera 

Parroquia Urdaneta 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su situación financiera: escala del 0 - 10 N° % 

1 4         8,70         
2 2         4,35        

3 1         2,17        

4 3         6,52        

5 18        39,13        

6 4         8,70        

7 4         8,70        

8 6        13,04        

9 1         2,17        

10 3         6,52       

Total 46       100,00 

Tabla 500: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su situación financiera: escala del 0 - 
10, en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, un poco más de la tercera parte de los cavicultores 

(39,13%), declaran un nivel de satisfacción con su situación financiera de 5, en 

una escala de 1 a 10, cuando deberían la mayoría o  la totalidad  estar plenamente 

satisfechos. Un número significativo de los cavicultores (13,04%), indican una 

satisfacción de 8, en la mencionada escala. Los demás señalan satisfacciones en la 

escala de: 1 a 4, 6 a 7 y de 9 a 10. 
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su situación financiera: escala del 0 - 10 N° % 

1 1         7,14         
3 2        14,29 

5 6        42,86        

6 2        14,29        

7 1         7,14        

10 2        14,29       

Total 14       100,00 

Tabla 501: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su situación financiera: escala del 0 - 
10, en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la mayoría de los cavicultores (71,44%), 

declaran un nivel de satisfacción con su situación financiera, de 3 a 6, en una 

escala de 1 a 10, cuando deberían la mayoría o  la totalidad  estar plenamente 

satisfechos. Un número significativo de los cavicultores (14,29 %), indican una 

satisfacción de 10, en la mencionada escala. Los demás señalan satisfacciones en 

la escala de: 1 y 7. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su situación financiera: escala del 0 - 10 N° % 
2 1         9,09         

4 2        18,18        

5 2        18,18        

6 2        18,18        

7 1         9,09        

10 3        27,27       

Total 11       100,00 

Tabla 502: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su situación financiera: escala del 0 - 
10, en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, un poco más de la mitad de los cavicultores 

(54,54%), declaran un nivel de satisfacción con su situación financiera, de 4 a 6, 

en una escala de 1 a 10, cuando deberían la mayoría o  la totalidad  estar 

plenamente satisfechos. Un número significativo de los cavicultores (27,27%), 

indican una satisfacción de 10, en la mencionada escala. Los demás señalan 

satisfacciones en la escala de: 2 y 7. 
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2.1.2.18.1.5. Satisfacción con su estado de salud 

Parroquia Urdaneta 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su estado de salud: escala del 0 - 10 N° % 

1 1         2,17         
2 1         2,17         

3 1         2,17         

4 1         2,17         

5 7        15,22        

6 1         2,17         

7 4         8,70        

8 13        28,26        

9 5        10,87        

10 12        26,09       

Total 46       100,00 

Tabla 503: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su estado de salud: escala del 0 - 10, 
en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, la mayoría de los cavicultores (65,22%), declaran un 

nivel de satisfacción con su estado de salud, entre  8 a 10, en una escala de 1 a 10. 

Un número significativo de los cavicultores (15,22%), indican una satisfacción de 

5, en la mencionada escala. Los demás señalan satisfacciones en la escala de: 1 a 

4 y de 6 a 7. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su estado de salud: escala del 0 - 10 N° % 

4 1         7,14         
5 2        14,29        

6 1         7,14         

7 1         7,14         

8 4        28,57        

9 1         7,14         

10 4        28,57        

Total 14       100,00 

Tabla 504: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su estado de salud: escala del 0 - 10, 
en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la mayoría de los cavicultores (64,28%), 

declaran un nivel de satisfacción con su estado de salud, entre  8 a 10, en una 

escala de 1 a 10. Un número significativo de los cavicultores (14,29%), indican 

una satisfacción de 5, en la mencionada escala. Los demás señalan satisfacciones 

en la escala de: 4, 6 y 7. 
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Parroquia El Tablón de Oña 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su estado de salud: escala del 0 - 10 N° % 

1 2        18,18        
5 3        27,27        

6 1         9,09        

8 2        18,18        

9 1         9,09        

10 2        18,18       

Total 11       100,00 

Tabla 505: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su estado de salud: escala del 0 - 10, 

en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, un poco menos de la mitad de los cavicultores 

(45,45%), declaran un nivel de satisfacción con su estado de salud, entre  8 a 10, 

en una escala de 1 a 10. Un número significativo de los cavicultores (27,27%), 

indican una satisfacción de 5, en la mencionada escala. Los demás señalan 

satisfacciones en la escala de: 1 y 6. 

2.1.2.18.1.6. Satisfacción de su vivienda 

Parroquia Urdaneta 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su vivienda: escala del 1 - 10 N° % 

1 4         8,70         
2 1         2,17        

3 1         2,17        

4 3         6,52        

5 8        17,39        

6 5        10,87        

7 2         4,35        

8 6        13,04        

9 6        13,04        

10 10        21,74       

Total 46       100,00 

Tabla 506: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su vivienda: escala del 1 - 10, en la 
parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, cerca de la mitad de los cavicultores (47,82%), 

declararon un nivel de satisfacción general con su vivienda, de 8 a 10,  en la escala 

del 1 – 10. Un número significativo de cavicultores (28,26%) tienen un nivel de 

aceptación con su vivienda, de 5 a 6. Los demás tienen satisfacciones de 1 a 4 y de 

7. 
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su vivienda: escala del 1 - 10 N° % 

1 1         7,14         
3 2        14,29        

6 3        21,43        

8 4        28,57        

10 4        28,57       

Total 14       100,00 

Tabla 507: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su vivienda: escala del 1 - 10, en la 
parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, en la mayoría de los cavicultores 

(78,57%), se detectó un nivel de satisfacción general con su vivienda, de 6 a 10,  

en la escala del 1 – 10. Un número significativo de cavicultores (14,29%) tienen 

un nivel de aceptación con su vivienda, de 3. Los demás (7,14%) tienen 

satisfacciones de 1. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su vivienda: escala del 1 - 10 N° % 

2 2        18,18        
3 1         9,09        

4 1         9,09        

5 2        18,18 

8 2        18,18 

9 1         9,09        

10 2        18,18 

Total 11       100,00 

Tabla 508: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su vivienda: escala del 1 - 10, en la 
parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, la mayoría de los cavicultores (63,63%), 

declararon un nivel de satisfacción general con su vivienda, de 5 a 10,  en la escala 

del 1 – 10. Los restantes (36,36%) tienen un nivel de aceptación con su vivienda, 

entre 1 a 4, lo que es bajo y denota una alta insatisfacción. 
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2.1.2.18.1.7. Satisfacción de su tiempo libre 

Parroquia Urdaneta 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su tiempo libre: escala del 1 – 10 N° % 

1 2         4,35         

2 2         4,35         

4 2         4,35         

5 7        15,22        

6 4         8,70        

7 1         2,17        

8 12        26,09        

9 5        10,87        

10 11        23,91       

Total 46       100,00 

Tabla 509: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su tiempo libre: escala del 1 - 10, en 
la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares  

En la parroquia Urdaneta, en la mayoría de los cavicultores (60,87%), se dio un 

nivel de satisfacción general con su vivienda, de 8 a 10,  en la escala del 1 – 10. Un 

número significativo de cavicultores (15,22%) tienen un nivel de aceptación con 

su vivienda, de 5. Los demás tienen satisfacciones de 1 a 4 y de 6 a 7. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su tiempo libre: escala del 1 - 10 N° % 

5 4        28,57        
7 1         7,14        

8 5        35,71        

10 4        28,57        

Total 14       100,00 

Tabla 510: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su tiempo libre: escala del 1 - 10, en 
la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, en la mayoría de los cavicultores 

(64,28%), se estableció un nivel de satisfacción general con su vivienda, de 8 y 

10,  en la escala del 1 – 10. Los demás tienen satisfacciones de 5 y 7. 
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Parroquia El Tablón de Oña 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su tiempo libre: escala del 1 – 10 N° % 

3 3        27,27        

5 1         9,09        

6 2        18,18        

8 1         9,09        

9 1         9,09        

10 3        27,27       

Total 11       100,00 

Tabla 511: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su tiempo libre: escala del 1 - 10, en 
la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, cerca de la mitad de los cavicultores (45,45%), 

tienen un nivel de satisfacción general con su vivienda, de 8 a 10,  en la escala del 

1 – 10. Un número significativo de cavicultores (27,27%) tienen un nivel de 

aceptación con su vivienda, de 3 que es muy bajo. Los demás tienen satisfacciones 

de 5 y 6. 

2.1.2.18.1.8. Satisfacción con su familia 

Parroquia Urdaneta 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su familia: escala del 0 - 10 N° % 

5 2         4,35         

8 6        13,04        

9 8        17,39        

10 30        65,22       

Total 46       100,00 

Tabla 512: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su familia: escala del 0 - 10, en la 
parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, un hecho favorable es que la mayoría de los 

cavicultores (65,22%) tienen un nivel de satisfacción general con su familia de 

10, en la escala del 0 - 10, mientras que los restantes declaran un nivel de 

satisfacción de 8 a 9 (30,43%), y de 5 (4,35%). 
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su familia: escala del 0 - 10 N° % 

2 1         7,14         

5 1         7,14         

8 1         7,14         

9 1         7,14         

10 10        71,43       

Total 14       100,00 

Tabla 513: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su familia: escala del 0 - 10, en la 
parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, un hecho favorable es que la mayoría de 

los cavicultores (71,43%) tienen un nivel de satisfacción general con su familia 

de 10, en la escala del 0 - 10, en tanto que los restantes tienen un nivel de 

satisfacción entre  2 y 9 (28,57%). 

Parroquia El Tablón de Oña 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su familia: escala del 0 - 10 N° % 

5 1         9,09         

7 1         9,09         

8 2        18,18        

9 2        18,18        

10 5        45,45       

Total 11       100,00 

Tabla 514: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su familia: escala del 0 - 10, en la 
parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares  

En la parroquia El Tablón de Oña, cerca de la mitad de los cavicultores (45,45%) 

tienen un nivel de satisfacción general con su familia de 10, en la escala del 0 – 

10. Además, un número significativo de cavicultores (36,36%) declaran un nivel 

de satisfacción entre  8 y 9, y, los demás (18,18%), de 5 y 7. 
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2.1.2.18.1.9. Satisfacción con su educación 

Parroquia Urdaneta 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su educación: escala del 0 - 10 N° % 

0 4         8,70         
2 2         4,35        

3 1         2,17        

4 2         4,35        

5 6        13,04        

6 6        13,04        

7 4         8,70         

8 3         6,52        

9 4         8,70         

10 14        30,43       

Total 46       100,00 

Tabla 515: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su educación: escala del 0 - 10, en la 
parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares  

En la parroquia Urdaneta, cerca de la tercera parte de los cavicultores (30,43%), 

manifiestan con su educación de 10. Un número significativo (26,08%) tienen un 

nivel de satisfacción de 5 y 6, los demás tienen un nivel de aceptación de 7 a 9 

(23,92%) y de 0 a 4 (19,57%). 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su educación: escala del 0 - 10 N° % 

2 2        14,29        
5 5        35,71        

6 1         7,14        

7 1         7,14        

8 2        14,29        

10 3        21,43       

Total 14       100,00 

Tabla 516: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su educación: escala del 0 - 10, en la 
parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la mitad de los cavicultores (50,00%), 

manifiestan un nivel satisfacción con su educación de 2 y 5, en la escala de 0 – 10, 

considerado como bajo. Un número significativo (35,72%) tienen un nivel de 

satisfacción de 8 y 10, los demás tienen un nivel de aceptación de 6 y 7.  

 

 



Capitulo f  
Resultados  

 

289                   U.N.L., F.J.S.A,  Carrera de Economía 

Parroquia El Tablón de Oña 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su educación: escala del 0 - 10 N° % 

2 2        18,18        
3 1         9,09        

5 3        27,27        

6 1         9,09        

9 1         9,09        

10 3        27,27        

Total 11       100,00 

Tabla 517: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su educación: escala del 0 - 10, en la 
parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, cerca de la mitad de los cavicultores (45,45%), 

manifiestan un nivel satisfacción con su educación de 6, 9 y 10, en la escala de 0 

– 10. Un número significativo (27,27%) tienen un nivel de satisfacción de 5, los 

demás tienen un nivel de aceptación de 2 y 3. 

2.1.2.18.1.10. Satisfacción con el medio ambiente 

Parroquia Urdaneta 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con el medio ambiente: escala del 0 - 10 N° % 

0 1         2,17         
2 1         2,17         

3 1         2,17         

4 1         2,17         

5 11        23,91        

6 7        15,22        

7 2         4,35        

8 16        34,78        

9 1         2,17        

10 5        10,87              

Total 46       100,00 

Tabla 518: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con el medio ambiente: escala del 0 - 10, 
en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares    

En la parroquia Urdaneta, en cerca de la mitad de los cavicultores (47,82%), se 

estableció un nivel de satisfacción general con el medio ambiente de 8 a 10, en la 

escala del 0 - 10. Es significativo el número de cavicultores (39,13%), con un nivel 

de satisfacción de 5 y 6. Los demás registraron niveles de satisfacción muy bajos, 

de 0, de 2 a 4 y de 7. 
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Parroquia San Antonio de Cumbe 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con el medio ambiente: escala del 0 - 10 N° % 

0 1         7,14         
2 2        14,29 

3 1         7,14         

4 1         7,14         

5 3        21,43        

6 1         7,14         

7 1         7,14         

8 1         7,14         

10 3        21,43        

Total 14       100,00 

Tabla 519: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con el medio ambiente: escala del 0 - 10, 
en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la mayoría de los cavicultores (64,28%), 

se determinó un nivel de satisfacción general con el medio ambiente de 5 a 8 y  

10, en la escala del 0 - 10. Los demás registraron niveles de satisfacción muy 

bajos, de 0 y de 2 a 4. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con el medio ambiente: escala del 0 - 10 N° % 

0 1         9,09         
3 1         9,09         

5 5        45,45        

6 2        18,18        

8 1         9,09         

9 1         9,09         

Total 11       100,00 

Tabla 520: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con el medio ambiente: escala del 0 - 10, 
en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, la mayoría de los cavicultores (63,63%), 

declararon un nivel de satisfacción general con el medio ambiente de 5 y 6, en la 

escala del 0 - 10. Los restantes cavicultores (36,37%), con un nivel de satisfacción 

de 0, 3 y 8 y 9.  
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2.1.2.18.1.11. Satisfacción con su vida social 

Parroquia Urdaneta 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su vida social: escala del 0 - 10 N° % 

5 6        13,04        
6 1         2,17        

7 2         4,35        

8 16        34,78        

9 6        13,04        

10 15        32,61 

Total 46       100,00 

Tabla 521: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su vida social: escala del 0 - 10, en la 
parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, la mayoría de los cavicultores (80,43%), indicaron 

tener un nivel de satisfacción general con su vida social de 8 a 10, en la escala del 

0 - 10. Los demás registraron niveles de satisfacción, de 5 a 7. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su vida social: escala del 0 - 10 N° % 

2 1         7,14         
5 3        21,43        

7 1         7,14         

8 5        35,71        

10 4        28,57       

Total 14       100,00 

Tabla 522: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su vida social: escala del 0 - 10, en la 
parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, en la mayoría de los cavicultores 

(64,28%), se detectó un nivel de satisfacción general con su vida social de 8 y 10, 

en la escala del 0 - 10. Es significativo el número de cavicultores (21,43%), con 

una satisfacción de 5. Los demás registraron niveles de satisfacción, de 2 y 7. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su vida social: escala del 0 - 10 N° % 

5 1         9,09         
6 2        18,18        

8 4        36,36        

10 4        36,36        

Total 11       100,00 

Tabla 523: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su vida social: escala del 0 - 10, en la 
parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 
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En la parroquia Urdaneta, la mayoría de los cavicultores (72,72%), indicaron 

tener un nivel de satisfacción general con su vida social de 8 y 10, en la escala del 

0 - 10. Los demás (27,27%) registraron niveles de satisfacción, de 5 y 6. 

2.1.2.18.1.12. Satisfacción con su estado civil 

Parroquia Urdaneta 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su estado civil: escala del 0 - 10 N° % 

2 2         4,35         
5 5        10,87        

7 1         2,17        

8 5        10,87        

9 6        13,04        

10 27        58,70       

Total 46       100,00 

Tabla 524: Nivel de satisfacción general con los cavicultores de su estado civil: escala del 0 - 10, en 
la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, un poco más de la mitad de los cavicultores (58,70%), 

indicaron tener un nivel de satisfacción general con su estado civil de 10, en la 

escala del 0 – 10, lo que debería suceder con la totalidad. Un número significativo 

de cavicultores (23,91%) tienen un nivel de satisfacción,  de 8 y 9. Los demás, 

registran niveles de satisfacción de 2, 5 y 7. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su estado civil: escala del 0 - 10 N° % 

5 1         7,14         
6 1         7,14         

7 1         7,14         

8 6        42,86 

10 5        35,71       

Total 14       100,00 

Tabla 525: Nivel de satisfacción general con los cavicultores de su estado civil: escala del 0 - 10, en 
la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la mayoría de los cavicultores (78,57%), 

indicaron tener un nivel de satisfacción general con su estado civil de 8 y 10, en 

la escala del 0 – 10. Los demás cavicultores indicaron niveles de satisfacción de 5, 

6 y 7. 
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Parroquia El Tablón de Oña 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su estado civil: escala del 0 - 10 N° % 

0 1         9,09         
6 1         9,09         

7 1         9,09         

8 2        18,18        

9 1         9,09         

10 5        45,45       

Total 11       100,00 

Tabla 526: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su estado civil: escala del 0 - 10, en 
la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, un poco más de la mitad de los cavicultores (54,54%), 

indicaron tener un nivel de satisfacción general con su estado civil de 9 y 10, en 

la escala del 0 – 10, lo que debería suceder con la totalidad. Un número 

significativo de cavicultores (18,18 %) tienen un nivel de satisfacción de 8. Los 

demás, registran niveles de satisfacción de 0, 6 y 7. 

2.1.2.18.1.13. Satisfacción con su participación dentro de la comunidad 

Parroquia Urdaneta 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su participación dentro de la 
comunidad: escala del 0 – 10 

N° % 

4 2         4,35         
5 7        15,22        

6 4         8,70        

7 2         4,35        

8 10        21,74        

9 9        19,57        

10 12        26,09 

Total 46       100,00 

Tabla 527: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su participación dentro de la 
comunidad: escala del 0 - 10, en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, cerca de la mitad de los cavicultores (45,66%), 

indicaron tener un nivel de satisfacción general su participación dentro de la 

comunidad, de 9 y 10, en la escala del 0 – 10. Un número significativo de 

cavicultores, tienen un nivel de satisfacción,  de 8 (21,74%) y de 5 (15,22%). Los 

demás, registran niveles de satisfacción de 4 y 6. 

 



Capitulo f  
Resultados  

 

294                   U.N.L., F.J.S.A,  Carrera de Economía 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su participación dentro de la 
comunidad: escala del 0 – 10 

N° % 

5 1         7,14         
6 2        14,29        

7 2        14,29        

8 4        28,57        

10 5        35,71 

Total 14       100,00 

Tabla 528: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su participación dentro de la 
comunidad: escala del 0 - 10, en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, la mayoría de los cavicultores (64,28%), 

tienen un nivel de satisfacción general su participación dentro de la comunidad, 

de 8 y 10, en la escala del 0 – 10. Un número significativo de cavicultores 

(28,58%), tienen un nivel de satisfacción,  de 6 y 7. Los demás, registran niveles 

de satisfacción de 5. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su participación dentro con la 
comunidad: escala del 0 – 10 

N° % 

2 1         9,09         
6 2        18,18        

8 7        63,64        

10 1         9,09       

Total 11       100,00 

Tabla 529: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con su participación dentro de la 
comunidad: escala del 0 - 10, en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, la mayoría de los cavicultores (63,64%), tienen 

un nivel de satisfacción general su participación con la comunidad, de 8, en la 

escala del 0 – 10. Los demás, registran niveles de satisfacción de 2 (9,09%), de 6 

(18,18%)  y de 10 (9,09%). 
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2.1.2.18.1.14. Satisfacción con el gobierno 

Parroquia Urdaneta 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con el gobierno: escala del 0 - 10 N° % 

0 7        15,22 
3 1         2,17        

4 1         2,17        

5 12        26,09 

6 8        17,39        

7 4         8,70        

8 7        15,22        

9 1         2,17        

10 5        10,87       

Total 46       100,00 

Tabla 530: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con el gobierno: escala del 0 - 10, en la 
parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, cerca de la mitad de los cavicultores (43,48%), 

indicaron tener un nivel de satisfacción con el gobierno, de 5 y 6, en la escala del 

0 – 10. Un número significativo de cavicultores, tienen un nivel de satisfacción,  

de 0 (15,22%) y de 8 (15,22%). Los demás, registran niveles de satisfacción de 3 

y 4, y de 7 a 10. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con el gobierno: escala del 0 - 10 N° % 

0 2        14,29        
5 4        28,57        

6 2        14,29        

7 2        14,29        

8 2        14,29        

10 2        14,29        

Total 14       100,00 

Tabla 531: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con el gobierno: escala del 0 - 10, en la 
parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, un poco más de la mitad de los 

cavicultores (57,16%), indicaron tener un nivel de satisfacción con el gobierno, 

de 6 a 8 y 10, en la escala del 0 – 10. Un número significativo de cavicultores, 

tienen un nivel de satisfacción,  de 5 (28,57%). Los demás (14,29%), registran 

niveles de satisfacción de 0, esto es, de insatisfacción total. 
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Parroquia El Tablón de Oña 

Nivel de satisfacción general de los cavicultores con el gobierno: escala del 0 - 10 N° % 

0 1         9,09         
2 1         9,09         

5 1         9,09         

6 3        27,27        

8 4        36,36        

10 1         9,09       

Total 11       100,00 

Tabla 532: Nivel de satisfacción general de los cavicultores con el gobierno: escala del 0 - 10, en la 
parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, la mayoría de los cavicultores (63,63%), 

indicaron tener un nivel de satisfacción con el gobierno, de 6 y 8, en la escala del 

0 – 10. Los demás, registran niveles de satisfacción de 0, 2, 5 y de 10. 

2.1.2.18.2. Percepción de los cavicultores de su ubicación entre los más 

pobres o los más ricos: escala del 0 – 10 

Parroquia Urdaneta 

Percepción de los cavicultores de su ubicación entre los más pobres y los más ricos: escala 
del 0 – 10 

N° % 

Se consideran pobres: 

0 4         8,70         
1 1         2,17        

2 9        19,57        

3 9        19,57        

4 7        15,22        

 30 65,23 

No se consideran ni pobres ni ricos: 

5 12        26,09 

Se consideran ricos: 

6 3         6,52        

7 1             2,17   

 4 8,69 

Total 46       100,00 

Tabla 533: Percepción de los cavicultores de su ubicación entre los más pobres o los más ricos: escala 

del 0 – 10, en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, la mayoría de los cavicultores (65,23%), se consideran 

como pobres, prevaleciendo en la escala de 0 a 4, el nivel de percepción 2 y 3. La 

quinta parte de los cavicultores (26,09%), con una percepción de 5 en escala, no 

se consideran ni pobres ni ricos. Los demás cavicultores (8,69%), no se 
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consideran ricos, puesto que en la escala de 6 a 10, predomina el nivel de 

percepción de 6 y 7. 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Percepción de los cavicultores de su ubicación entre los más pobres y los más ricos: escala 
del 0 – 10 

N° % 

Se consideran pobres: 

1 2        14,29        
2 1         7,14        

3 3        21,43        

4 2        14,29 

 8 57,15 

No se consideran ni pobres ni ricos:   

5 5        35,71 

Se consideran ricos:   

7 1         7,14       

Total 14       100,00 

Tabla 534: Percepción de los cavicultores de su ubicación entre los más pobres y los más ricos: escala 
del 0 – 10, en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, una ligera mayoría de los cavicultores 

(57,15%), se consideran como pobres, prevaleciendo en la escala de 1 a 4, el nivel 

de percepción 3. La tercera parte de los cavicultores (35,71%), con una 

percepción de 5 en escala, no se consideran ni pobres ni ricos. Los demás 

cavicultores (7,14%), no se consideran ricos, puesto que en la escala de 7 a 10, se 

determinó un nivel de percepción de 7. 

Parroquia El Tablón de Oña 

Percepción de los cavicultores de su ubicación entre los más pobres y los más ricos: escala 
del 0 – 10 

N° % 

Se consideran pobres:   

1 1         9,09 
2 1         9,09 

3 3        27,27        

4 2        18,18        

 7 63,63 

No se consideran ni pobres ni ricos:   

5 3        27,27        

Se consideran ricos:   

7 1         9,09 

Total 11       100,00 

Tabla 535: Percepción de los cavicultores de su ubicación entre los más pobres y los más ricos: escala 
del 0 – 10, en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 
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En la parroquia El Tablón de Oña, la mayoría de los cavicultores (63,63%), se 

consideran como pobres, prevaleciendo en la escala de 1 a 4, el nivel de 

percepción 3. La cuarta parte de los cavicultores (27,27%), con una percepción 

de 5 en la escala, no se consideran ni pobres ni ricos. Los demás cavicultores 

(9,09%), no se consideran ricos, puesto que en la escala de 7 a 10, se determinó 

un nivel de percepción de 7. 

2.1.2.18.3. Percepción de los cavicultores sobre el nivel de ingreso 

mensual disponible en el hogar 

Parroquia Urdaneta 

Percepción de los cavicultores sobre el nivel de ingreso mensual disponible en el hogar N° % 

Muy malo 1         2,17         

Malo 9        19,57        

Insuficiente 8        17,39        

Suficiente 12        26,09        

Bueno 16        34,78       

Total 46       100,00 

Tabla 536: Percepción de los cavicultores sobre el nivel de ingreso mensual disponible en el hogar, 
en la parroquia Urdaneta, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia Urdaneta, la tercera parte de los cavicultores (34,78%), 

consideran que el nivel de ingreso mensual disponible en su hogar es bueno. La 

cuarta parte de los cavicultores (26,09%), indican que  el nivel de ingreso 

mensual disponible en su hogar, es suficiente. La quinta parte de los cavicultores 

(19,57%), como malo, lo consideran al ingreso mensual disponible en su hogar. 

Los demás cavicultores, consideran al ingreso mensual disponible en su hogar 

como insuficiente (17,39%), o, como muy malo (2,17%). 

Parroquia San Antonio de Cumbe 

Percepción de los cavicultores sobre el nivel de ingreso mensual disponible en el hogar N° % 

Muy malo 5        35,71        

Malo 2        14,29        

Insuficiente 6        42,86        

Suficiente 1         7,14       

Total 14       100,00 

Tabla 537: Percepción de los cavicultores sobre el nivel de ingreso mensual disponible en el hogar, 
en la parroquia San Antonio de Cumbe, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 
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En la parroquia San Antonio de Cumbe, cerca de la mitad de los cavicultores 

(42,86%), consideran que el nivel de ingreso mensual disponible en su hogar es 

insuficiente. La tercera parte de los cavicultores (35,71%), indican que  el nivel 

de ingreso mensual disponible en su hogar, es muy malo. Un número menor de 

los cavicultores (14,29%), como malo, lo consideran al ingreso mensual 

disponible en su hogar. Los demás cavicultores, consideran al ingreso mensual 

disponible en su hogar como suficiente (7,14%). 

Parroquia El Tablón de Oña 

Percepción de los cavicultores sobre el nivel de ingreso mensual disponible en el hogar N° % 

Malo 4        36,36        

Insuficiente 3        27,27        

Suficiente 3        27,27        

Bueno 1         9,09       

Total 11       100,00 

Tabla 538: Percepción de los cavicultores sobre el nivel de ingreso mensual disponible en el hogar, 
en la parroquia El Tablón de Oña, 2016. 

Fuente: Encuesta socioeconómica de hogares 

En la parroquia El Tablón de Oña, la tercera parte cerca de la mitad de los 

cavicultores (36,36%), consideran que el nivel de ingreso mensual disponible en 

su hogar es malo. Una cuarta parte de los cavicultores (27,27%), indican que  el 

nivel de ingreso mensual disponible en su hogar, es insuficiente, en tanto que la 

otra cuarta parte (27,27%), señalan que el nivel de ingreso disponible en el hogar, 

es suficiente. Para los demás cavicultores (9,09%), el nivel de ingreso mensual 

disponible en su hogar es bueno. 

2.2. DETERMINACIÓN DEL BIENESTAR DE LOS CAVICULTORES 

La necesidad de evaluar las acciones del Estado, en los países de América Latina 

surge de la importancia de introducir mayor coherencia en los ajustes y 

correcciones fiscales, conocer la opinión pública acerca de la eficacia y eficiencia 

gubernamental y de atender la creciente demanda de trasparencia y 

responsabilidad pública. 

El logro de los objetivos nacionales, deben reflejarse en todo el territorio nacional 

y, cada uno de los niveles de gobierno, deben ser los responsables de diseñar las 

políticas públicas, programas y proyectos sociales que logren su cumplimiento; 
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ellos deben estar debidamente integrados, articulados y coherentes en todos los 

niveles de gobierno. La construcción de los indicadores que se incluyen en el Plan 

Nacional, constituye la herramienta que permita verificar y evaluar el grado de 

consecución de los objetivos. 

La evaluación de los planes de desarrollo, es un instrumento de gestión y de 

aprendizaje; cuyo objetivo es valorar de manera sistemática y objetiva la 

pertinencia, el rendimiento y el éxito de los programas y proyectos ejecutados y 

en ejecución que se identificaron en el proceso de planificación. El monitoreo y 

evaluación, son herramientas fundamentales para conocer, medir y evaluar el 

progreso obtenido a través de actividades y logro de objetivos. 

Considerando todo lo anterior, en estudios que lleven a establecer el logro del 

bienestar en sectores rurales de parroquias y cantones del Ecuador, debería de 

considerarse el cumplimiento actual por parte de la población de los indicadores 

de bienestar, tales como: de educación, de salud, económicos, y sociales. 

En la presente investigación, se trabajó con información socio económica 

actualizada, la que facilitó la determinación de algunos indicadores que se 

incluyen en el Plan Nacional del Buen Vivir -PNBV-, los que permitieron realizar 

una medición real del logro de los objetivos nacionales, por parte de los 

cavicultores, en los sectores rurales parroquias Urdaneta, San Antonio y El 

Tablón de Oña, cantón Saraguro, provincia de Loja. Procediendo de esta manera, 

se efectuó el análisis pertinente de los 28 indicadores sobre educación, salud, 

económicos y sociales. 

Seguidamente se describen y analizan los indicadores del logro del bienestar de 

los cavicultores que trabajan y viven en los sectores rurales parroquias Urdaneta, 

San Antonio y El Tablón de Oña y de sus respectivos hogares. 

2.2.1. Indicadores de educación 

Uno de los derechos que todos los ciudadanos tienen, es el de la educación, que 

se considera fundamental para ampliar las capacidades y potencialidades de cada 

cavicultor, especialmente en las zonas rurales de las parroquias antes 
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mencionadas, puesto que existen niños y niñas socialmente marginados, que 

normalmente por su pobreza, a los que se les hace difícil el acceso a cualquier 

establecimiento de enseñanza. 

2.2.1.1. Tasa de Analfabetismo 

En Urdaneta, al aplicarse la encuesta socioeconómica de los hogares de los 

cavicultores, se determinó que el 6,89% (Anexo 11) de la población mayor de 7 

años, es analfabeta. Además, el 43,10% de los mayores de 5 años, asisten a un 

establecimiento educativo, de los cuales, el 31,03% cursa estudios de educación 

básica. Por otra parte, el 23,28% de la población mayor de 7 años, se encuentran 

cursado el bachillerato o educación media; el 11,21%,  estudios superiores. Se 

debe notar que a medida que esta población accede a un mayor nivel educativo, 

disminuye porcentualmente, la población que seguiría la educación superior y la 

de cuarto nivel, debido a que esta por necesidad, ya está incursionando en el 

mercado laboral. 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, al aplicarse la encuesta socioeconómica 

de los hogares de los cavicultores, se determinó que el 5,79% (Anexo 11) de la 

población mayor de 7 años, es analfabeta. Además, el 37,7% de los mayores de 5 

años, asisten a un establecimiento educativo, de los cuales, el 61,9% cursa 

estudios de educación básica. Además, el 14,29%  de la población mayor de 7 

años, se encuentran cursado el bachillerato o educación media; y, el 23,81%,  

estudios superiores. Se debe notar que, a medida que esta población accede a un 

mayor nivel educativo, disminuye porcentualmente, la población que seguiría la 

educación superior y la de cuarto nivel , debido a que ésta por necesidad, ya está 

incursionando en el mercado laboral. Debe señalarse, que en la parroquia, la 

media de la edad es de 26,71 años. 

En la parroquia El Tablón de Oña, al aplicarse la encuesta socioeconómica de los 

hogares de los cavicultores, se determinó que el 1,82% (Anexo 11) de la 

población mayor de 7 años, es analfabeta. Además, el 43,28%de los mayores de 5 

años, asiste a un establecimiento educativo, de los cuales, el 32,84% cursa 



Capitulo f  
Resultados  

 

302                   U.N.L., F.J.S.A,  Carrera de Economía 

estudios de educación básica. Por otra parte, el 25,37%  de la población mayor de 

7 años, se encuentran cursado el bachillerato o educación media; y, ninguna 

persona se encuentra cursando estudio superior alguno. Se debe notar que a 

medida que esta población accede a un mayor nivel educativo, disminuye 

porcentualmente, la población que seguiría la educación superior y la de cuarto 

nivel , debido a que ésta por necesidad, ya está incursionando en el mercado 

laboral. De señalarse, que en la parroquia, la media de la edad es de 29,54 años. 

2.2.1.2. Tasa neta de matrícula en educación básica 

En la parroquia Urdaneta, la tasa neta de matrícula en la educación básica es de 

82,13% (Anexo 11). En la parroquia San Antonio de Cumbe, la mencionada tasa 

de matrícula, se ubica en 72,84% (Anexo 11). En el Tablón de Oña, la tasa neta de 

matrícula se la determinó en  92,86% (Anexo 11). 

En las tres parroquias antes mencionadas, se nota un bajo número de niños 

matriculados en educación básica, debido a diversos factores, como el hecho de 

que existen menores de edad realizan actividades laborales, incrementándose el 

número de menores que no acceden a la educación básica.  

Frente a esta situación, sería importante incrementar programas que lleven al 

incremento del ingreso familiar y la implementación de un sistema de educación 

eficaz que incluya iniciativas como: la entrega de libros y uniformes gratuitos, así 

como del desayuno escolar. 

2.2.1.3. Tasa neta de matrícula en bachillerato 

En la parroquia Urdaneta, la tasa neta de matriculación en bachillerato es de 

65,14% (Anexo 11). En la parroquia San Antonio de Cumbe, la tasa de matrícula 

en bachillerato se la estableció en 55,37% (Anexo 11). Además, en la parroquia 

El Tablón de Oña, la mencionada tasa de matrícula se la determinó en 57,34% 

(Anexo 11). 

En las tres parroquias, se nota un nivel bajo de adolescentes que están 

matriculados y asistiendo al bachillerato, para contrarrestar lo cual, es necesario 
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expandir la oferta en este nivel de educación, mediante el diseño y ejecución de 

bachilleratos técnicos adecuados al medio, que permitan a ellos una inserción 

temprana en el mercado laboral. 

2.2.2. Indicadores de Salud 

2.2.2.1. Tasa de mortalidad infantil 

Para el cálculo de la mortalidad infantil, se utilizó el método directo, y los datos 

provienen de los registros anuales de nacimientos y defunciones del Registro 

Civil (2016), y hace relación a las defunciones de menores de 1 año de edad por 

cada 1.000 nacimientos. En la parroquia Urdaneta, la tasa de mortalidad fue de 

45,21% (Anexo 11). En la parroquia San Antonio de Cumbe, esta tasa se la llegó a 

determinar en 46,45% (Anexo 11). Por otra parte, en la parroquia El Tablón de 

Oña, esta tasa de mortalidad, se la estimo en 45,12% (Anexo 11). 

Los índices de mortalidad infantil antes indicados, pueden ser considerados como 

altos y obedecen en la actualidad  a la falta de centros y subcentros de salud 

cercanos a las parroquias, a la no práctica de chequeos constantes de las madres 

y del menor, lo que se acompaña además de mal nutrición en los menores. 

2.2.2.2. Índice de desnutrición crónica en menores de 5 años 

En la parroquia Urdaneta, el índice de desnutrición crónica de los niños menores 

de 5 años, afecta al 48,32% de estos, (Anexo 11) y significa que por cada 100 niños 

existen 41 indican que tienen desnutrición crónica para su edad. En la parroquia 

San Antonio de Cumbe, este índice se determinó en 49,32% (Anexo 11). Además, 

en la parroquia El Tablón de Oña, el índice de desnutrición crónica de los niños 

menores de 5 años, es de 47,72% (Anexo 11). 

La antes mencionada desnutrición, sería consecuencia directa de la prolonga 

lactancia materna exclusiva, de la temprana edad de las madres, del bajo nivel 

ingresos, y de la falta de chequeos médicos continuos. 
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2.2.2.3. Porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años embarazadas 

En la parroquia Urdaneta, el porcentaje de embarazo adolescente es de 29,83% 

(Anexo 11), que sucede por lo general entre los 15 y 19 años. Por otro lado, en la 

parroquia San Antonio de Cumbe, el porcentaje de embarazo en adolescentes es 

de 31,34% (Anexo 11). Además, en la parroquia El Tablón de Oña, el porcentaje 

de adolescentes embarazadas es estimó en 13,32% (Anexo 11).  

Se debe indicar que la mayoría y la totalidad de las madres adolescentes 

embarazadas son solteras, lo que ocurre en el 88,89%, 100% y 100%, en 

Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, respectivamente, situación 

que les afecta emocionalmente, pues no cuentan con la compañía y cuidados del 

padre del niño.  

También tiene que indicarse, que un 6,25%, 20,00% de estas adolescentes se 

encuentran actualmente trabajando en las parroquias Urdaneta y San Antonio de 

Cumbe, respectivamente. Las restantes adolescentes, en un 93,75%, 80,00%, y 

100,00%, se encuentran estudiando, en un esfuerzo por ampliar sus 

oportunidades y la de sus hijos. 

2.2.2.4. Tasa de ocupación plena en las personas con alguna discapacidad 

En la parroquia Urdaneta (Anexo 11), de la pobalción constituida por los hogares 

de los cavicultores  el 1,20% padece de algún tipo de discapacidad. En la 

parroquia San Antonio de Cumbe (Anexo 11), el 1,41% de esta población padece 

de algún tipo de discapacidad. En la parroquia El Tablón de Oña (Anexo 11), el 

5,66% de esta población padece de algún tipo de discapacidad. 

Conviene destacar que de las personas con discapacidad antes mencionadas, el  

35,23% (Anexo 11)  en la parroquia Urdaneta,  36,41% (Anexo 11) en la 

parroquia San Antonio de Cumbe, 37,89% (Anexo 11) en la parroquia El Tablón 

de Oña, en la actualidad tienen algún tipo de ocupación. 

En general, las personas tienen muchas dificultades para conseguir un trabajo 

justo, digno acorde a su situación. Dado que en las parroquias no existen 
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programas para aquellas personas, la mayoría de ellas optan por no estudiar, con 

lo cual tienen aún menos posibilidades de conseguir un trabajo. 

2.2.2.5. Porcentaje de cobertura de parto institucional público 

En la parroquia Urdaneta, el porcentaje de cobertura de parto institucional 

público, que se refiere al realizado en hospitales o maternidades públicas, es de 

35,02% (Anexo 11). En la parroquia San Antonio de Cumbe, el porcentaje de 

cobertura de parto institucional público, es de 38,89% (Anexo 11). Por otra parte, 

en la parroquia El Tablón de Oña, este el porcentaje de cobertura de parto 

institucional público, es de 22,73% (Anexo 11). 

Estos porcentajes obedecen a que aún se mantiene la tradición ancestral de la 

atención de partos en la propia casa o por medio de comadronas o parteras, 

sumados esto al hecho de que las parroquias no disponen de centros de salud 

públicos. 

2.2.2.6. Duración promedio de lactancia materna exclusiva 

La duración de la lactancia promedio exclusiva, se ha llegado establecerla en 6 

meses, cuando esta duración es más corta o prolongada se generan en los niños 

desordenes orgánicos que conllevan al aparecimiento de problemas de salud y de 

desnutrición.  

En la parroquia Urdaneta, la lactancia materna en promedio, se encuentra en 5,8 

meses (Anexo 11) cercana a los 6 meses recomendados por la medicina y la 

nutrición. En esta parroquia el 14,29% de infantes, han llegado a enfermarse ya 

sea de gripe, bronquitis o diarrea, esto posiblemente relacionado con el 

desconocimiento de las madres sobre la duración de la lactancia exclusiva y de 

los requerimientos alimenticios de los infantes. 

En la parroquia San Antonio de Cumbe,  la duración de la lactancia materna en 

promedio es de 6 meses (Anexo 11) superior a los 6 meses recomendables. Por 

esta razón, el  25,00% de los niños, ha llegado a enfermarse ya sea de gripe, 

bronquitis o diarrea.  
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En la parroquia El Tablón de Oña, la duración de la lactancia materna en 

promedio, se la determino en 7 meses (Anexo 11) un poco inferior a los 6 meses 

recomendables. Por este motivo, Además el 14,29% de los niños, se han 

enfermado ya sea de gripe, bronquitis o diarrea 

2.2.2.7. Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años participantes en 

servicios públicos de desarrollo infantil 

En la parroquia Urdaneta, el porcentaje de niños y niñas menores de 5 años 

participantes en servicios públicos de desarrollo infantil, es de 60,33% (Anexo 

11). En la parroquia San Antonio de Cumbe, este porcentaje de niños y niñas 

menores de 5 años participantes en servicios públicos de desarrollo infantil, es 

de 57,50% (Anexo 11). En la parroquia El Tablón de Oña, el mencionado 

porcentaje de niños y niñas menores de 5 años participantes en servicios públicos 

de desarrollo infantil, es de 63,09% (Anexo 11). 

En los servicios públicos de desarrollo infantil están enfocados a la población que 

se encuentra en pobreza y pobreza extrema, pero que no discrimina a los niños 

en general. Pero, en muchos casos, los padres desconocen de estos servicios o se 

despreocupan por el acceso a éstos, lo que suma a la lejanía de estos centros 

infantiles. 

2.2.2.8. Porcentaje de personas con seguro de salud público  

Para el cálculo de este índice, se tomó a la población mayor de 10 años y su 

participación en la seguridad social. 

En la parroquia Urdaneta, el porcentaje de personas con seguro de salud público, 

es de 17,32% (Anexo 11), considerado como bajo, sumado a que la mayoría de 

personas trabajan por cuenta propia y no contratan un seguro, lo que también 

sucede los que trabajan en la agricultura. 

En la parroquia San Antonio de Cumbe, el porcentaje de personas con seguro de 

salud público, es de 9,13% (Anexo 11), valor muy bajo, ya que la mayoría de 
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personas trabajan por cuenta propia en el comercio y no contratan seguro, lo que 

también sucede los que trabajan en la agricultura. 

En la parroquia El Tablón de Oña, el mencionado porcentaje de personas con 

seguro de salud público, es de 21,43% (Anexo 11), valor bajo, ya que la mayoría 

de personas trabajan por cuenta propia en el comercio y no contratan seguro, lo 

que también sucede los que trabajan en la agricultura. 

En general, los cavicultores y su familia no cuentan con suficiente información 

sobre los beneficios de un seguro ante ciertas eventualidades como accidentes, 

enfermedades, maternidad, entre otras. Se considera a esto como el principal 

problema para no afilarse, sumado a la idiosincrasia en las parroquias. 

2.2.3. Indicadores de Vivienda 

2.2.3.1. Porcentaje de hogares cuya vivienda es propia 

En la parroquia Urdaneta, el índice de propiedad de la vivienda alcanza el 65,45% 

(Anexo 11), es decir, 6 de cada 10 hogares residen en viviendas propias y 

totalmente pagadas. En la parroquia San Antonio de Cumbe, el índice de 

propiedad de la vivienda, es de 65,22% (Anexo 11). En la parroquia El Tablón de 

Oña, el índice de propiedad de la vivienda, es de 61,54% (Anexo 11).  

En definitiva, si bien es cierto que la propiedad de la vivienda es mayor a nivel 

rural, las condiciones en las que se encuentran las mismas, y la falta de servicios 

básicos, dista mucho de ser el ideal. 

2.2.3.2. Porcentaje de hogares que habitan en viviendas con características 

físicas inadecuadas 

En la parroquia Urdaneta, porcentaje de hogares que habitan en viviendas con 

características físicas inadecuadas, llega al 36,23% (Anexo 11). En la parroquia 

San Antonio de Cumbe, porcentaje de hogares que habitan en viviendas con 

características físicas inadecuadas, se determinó en 40,47% (Anexo 11). En la 

parroquia El Tablón de Oña, este porcentaje de hogares, es de 32,33% (Anexo 11). 
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Para disminuir el porcentaje de viviendas con características físicas inadecuadas, 

se precisa entre otras cosas, que las entidades financieras, apoyen en el 

mejoramiento de  la infraestructura, otorgando créditos accesibles para la 

remodelación y adecuación de las viviendas. 

2.2.3.3. Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento 

En la parroquia Urdaneta, el porcentaje de viviendas con acceso a servicios de 

saneamiento, es de 71,43% (Anexo 11), es decir,  de cada 10 viviendas 7 tienen 

acceso a servicio de saneamiento. En la parroquia San Antonio de Cumbe, el 

porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento, se determinó en 

44,84% (Anexo 11). En la parroquia El Tablón de Oña, el porcentaje de viviendas 

con acceso a servicios de saneamiento, es de 46,15% (Anexo 11).  

Se puede afirmar en materia de saneamiento  que si bien se ha mejorado en 

alguna medida, en la búsqueda de la salud ambiental, reduciéndose la 

contaminación para proteger la salud ambiental, los actuales porcentajes de 

viviendas con acceso  a servicios de saneamiento en las parroquias antes 

mencionadas, son bajos, por lo que debe implementar las medidas correctivas del 

caso por parte de los organismos pertinentes. 

2.2.3.4. Porcentaje de hogares con acceso a internet 

En la parroquia Urdaneta,  el porcentaje de hogares con acceso a internet, es de 

14,29% (Anexo 11), valor bajo y que aún no refleja la realidad de todos los barrios 

más alejados del centro de la parroquia, y que hace notar en atraso tecnológico 

en materia de información en el que se vive. En la parroquia San Antonio de 

Cumbe, este porcentaje de hogares con acceso a internet, es de 15,08% (Anexo 

11). En la parroquia El Tablón de Oña, el porcentaje de hogares con acceso a 

internet, es de 7,69% (Anexo 11). 

En general, los miembros de los hogares de los cavicultores, para acceder a este 

servicio deben trasladarse,  hasta el único centro de cómputo que funciona en 

Urdaneta. 

http://definicion.de/salud-ambiental/
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2.2.3.5. Porcentaje de hogares con acceso a teléfono fijo 

En la parroquia Urdaneta, el porcentaje hogares con acceso a teléfono fijo, es de 

88,57% (Anexo 11). En la parroquia San Antonio de Cumbe, el porcentaje hogares 

con acceso a teléfono fijo, se determinó en 41,34% (Anexo 11). En la Parroquia El 

Tablón de Oña, el porcentaje hogares con acceso a teléfono fijo, es de 84,62% 

(Anexo 11).  

El porcentaje de hogares con acceso a teléfono fijo, especialmente en la parroquia 

San Antonio de Cumbe, constituida por barrios rurales alejados del centro. 

Además, en las parroquias mencionadas se puede señalar que existe una reducida 

disponibilidad de líneas telefónicas, agudizándose los problemas de desarrollo y 

comunicación de estos pueblos. 

2.2.3.6. Porcentaje de viviendas con acceso a agua entubada por red pública 

En la parroquia Urdaneta, el porcentaje de viviendas con acceso a agua entubada 

por red pública, es de 78,57% (Anexo 11). En la parroquia San Antonio de Cumbe, 

este porcentaje de viviendas con acceso a agua entubada por red pública, es de 

75,31% (Anexo 11). Además, en la parroquia El Tablón de Oña, este porcentaje, 

es de 76,92% (Anexo 11). 

Si bien el agua entubada suministrada por red pública, no la ideal por no ser 

potable, en la actualidad juega rol en los barrios rurales, especialmente en los más 

alejados, por lo que se requieren un incremento en su cobertura por parte de los 

organismos pertinentes y la comunidad. 

2.2.3.7. Porcentaje de hogares que viven en hacinamiento 

El porcentaje de hogares en situación de hacinamiento tiene relación con el 

número de personas por dormitorio.  

En la parroquia Urdaneta, los hogares de los cavicultores que viven en 

hacinamiento, es de 17,43% (Anexo 11), es decir que aproximadamente en 2 de 

cada 10 hogares, viven con 3 o más personas por dormitorio. En la parroquia San 



Capitulo f  
Resultados  

 

310                   U.N.L., F.J.S.A,  Carrera de Economía 

Antonio de Cumbe, los hogares de los cavicultores que viven en hacinamiento, se 

determinó en 11,87% (Anexo 11). En la parroquia El Tablón de Oña, los hogares 

de los cavicultores que viven en hacinamiento, es de 15,52% (Anexo 11). 

El hacinamiento, atenta contra la salud y la moral, razón por la cual se precisa de 

acciones educativas, financieras y de otro tipo, para que en los hogares se 

construyan más habitaciones y que éstas sean ocupadas por el menor número de 

personas. 

2.2.4. Indicadores económicos 

2.2.4.1. Coeficiente de GINI de la distribución del ingreso 

El coeficiente de Gini, que es una medida de desigualdad en la distribución de los 

recursos o retribuciones, así como de la concentración de los mismos, que varía 

de 0 a 1, existiendo una mayor desigualdad a medida que se aproxima a 1, siendo 

1 en el caso que una persona posea todos los recursos y 0 cuando existe una 

distribución totalmente equitativa.  

En la parroquia Urdaneta, el coeficiente de Gini es de 0,53 (Anexo 11), lo cual 

evidencia una situación más equitativa de los ingresos. En la parroquia San 

Antonio de Cumbe, el coeficiente de Gini, se determinó en 0,56 (Anexo 11). En la 

parroquia El Tablón de Oña, el coeficiente de Gini, llego a 0,54 (Anexo 11).  

En las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, en función 

de los coeficientes de GINI calculados, se puede estableces que existe una desigual 

distribución de los ingresos, ya que los coeficientes son superiores, lo que hace 

notar que todavía no se da la distribución equitativa de los mismos. 

2.2.4.2. Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI- 

En la parroquia Urdaneta, la pobreza por NBI, es de 60,12% (Anexo 11), es decir, 

más de la mitad de la población de la parroquia es pobre. En la parroquia San 

Antonio de Cumbe, la pobreza por NBI, es de 63,83% (Anexo 11), situación 
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similar a la anterior. En la parroquia El Tablón de Oña, la pobreza por NBI, se 

determinó en 65,83% (Anexo 11), también sinónimo de pobreza.  

Se puede evidenciar, en las parroquias mencionadas que aún no se ha logrado 

disminuir la pobreza, en razón de la escasa infraestructura de servicios de 

saneamiento, las malas condiciones de la vivienda, la alta dependencia económica 

–padres con no más de 2 años de instrucción y 3 o más cargas personales–, el 

nivel de hacinamiento, y por último, los niños en la edad comprendida entre 12 y 

16 años que no estudian en las parroquias. Esto pone de relieve la urgente acción 

de los organismos específicos con políticas más eficientes que aseguren el 

bienestar de los integrantes de los hogares de los cavicultores. 

2.2.4.3. Índice de concentración de crédito público 

En la parroquia Urdaneta, el índice de concentración de crédito público, llegó a 

ser de 70,96% (Anexo 11). En la parroquia San Antonio de Cumbe, el índice de 

concentración de crédito público, fue de 76,33% (Anexo 11). Por otra parte en la 

parroquia El Tablón de Oña, el índice de concentración de crédito público, es de 

70,45% (Anexo 11).  

Respecto a este índice de concentración del crédito, se puede llegar a establecer 

que existe desigualdad, dado que no obtienen crédito público todas las personas 

que lo requieren, lo que genera condiciones y oportunidades inequitativas para 

el logro del bienestar. Las barreras de acceso al crédito público, están constituidas 

por los bajos ingresos o recursos, otras trabas como el nivel patrimonial, 

condiciones laborales, aportaciones al seguro, nivel de endeudamiento, nivel de 

pago, garantes, edad, 10% del crédito solicitado en cuenta a solicitar, entre otros, 

frenándose así el emprendimiento y el desarrollo tanto a nivel micro como 

macroeconómico. 

Para corroborar lo anterior, existen altos montos en créditos multisectoriales 

(USD 6 millones) otorgados por instituciones, a los que muy pocos pueden 

acceder, sumándose a esto, la inexistencias en las parroquias de sucursales de la 

banca pública, por lo que para acceder a un préstamo, las personas se deben 
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trasladar hacia la capital provincial de Loja, que en muchas veces, es negado 

debido a los largos trámites y trabas impuestas por las instituciones crediticias. 

2.2.4.4. Tasa de desempleo para personas entre 16 y 29 años 

En la parroquia Urdaneta, la tasa de desempleo para la población comprendida 

entre los 16 y 29 años, es de 31,14% (Anexo 11), lo cual se traduce en 3 

desempleados por cada 10 que han buscado trabajo. En la parroquia San Antonio 

de Cumbe, la tasa de desempleo para la población comprendida entre los 16 y 29 

años, alcanzó el 47,83% (Anexo 11). En la parroquia El Tablón de Oña, la tasa de 

desempleo para la población comprendida entre los 16 y 29 años, es de 39,12% 

(Anexo 11).  

Las tasas de desempleo en las parroquias mencionadas al desempleo a nivel 

nacional que es de 5,2%%. Esto evidencia una poca o nula efectividad de la 

política en esta materia, situación que no mostraría síntomas de cambio, de no 

efectuarse un cambio estructural en la contratación, y en la visión empresarial. 

2.2.5. Indicadores sociales 

2.2.5.1. Índice de renovación de la población potencialmente activa 

La población potencialmente activa, es la que comprende al grupo de personas 

entre 15 y 64 años. El índice de renovación de la población potencialmente activa, 

es la relación porcentual, entre las personas de 0 a 14 años de edad, para su par, 

entre 50 y 64, lo cual expresa, la capacidad de renovación de la fuerza de trabajo 

potencial. Esto indica el porcentaje de personas que están por incorporarse a los 

potenciales trabajadores en relación a los que están por dejar dicha población 

(jubilados). 

En la parroquia Urdaneta, el índice de renovación de la población potencialmente 

activa, es de 47,07% (Anexo 11), es decir, que 5 personas pasarán a formar parte 

de la población potencialmente activa, por cada 1 jubilado que abandonará la 

misma. En la parroquia San Antonio de Cumbe, el índice de renovación de la 

población potencialmente activa, se determinó en 44,73% (Anexo 11). En la 
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parroquia El Tablón de Oña, el índice de renovación de la población 

potencialmente activa, es de 44,17% (Anexo 11). Los índices determinados son 

comparativamente más altos. Esto significa de que hay más facilidad para 

reponer con la PEA que deja de ser activa 

El índice de renovación de la población potencialmente activa, es importante 

puesto que no solo refleja un crecimiento demográfico notable dentro de la fuerza 

de trabajo potencial, también permite vislumbrar un futuro de mayor producción 

y crecimiento económico para las parroquias. 

2.2.5.2. Índice de jefatura de hogar femenina 

Los hogares con jefatura femenina están expuestos a vivir en una situación 

socialmente desventajosa, debido a la discriminación social de género y a las 

limitaciones adicionales de la doble condición, de mujeres y jefas de hogar. En la 

actualidad, existe gran proporción de mujeres que dada su situación, son capaces 

de sobrevivir y de mantener a sus hijos a través de los ingresos obtenidos de su 

trabajo. 

En la parroquia Urdaneta, el índice de Jefatura de hogar femenina, se determinó 

en 33,27% (Anexo 11) es decir, que 3 de cada 10 hogares tienen como jefes de 

hogar a una mujer. En la parroquia San Antonio de Cumbe, el índice de Jefatura 

de hogar femenina, es de 34,27% (Anexo 11). Por otra parte, en la parroquia El 

Tablón de Oña, el mencionado índice de Jefatura de hogar femenina, es de 39,18% 

(Anexo 11). 

2.2.5.3. Índice de dependencia 

Este índice de dependencia, establece el peso en términos porcentuales de la 

población no activa (niños y mayores), comprendida por las personas menores 

de 15 y las de 65 o más años, sobre la población potencialmente activa de 15 a 64 

años. Mientras mayor es este índice, es mayor la carga para la sociedad y para el 

Estado, pues éste tiene que destinar mayores recursos para solventar los gastos 
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sociales (salud, educación, pensiones, entre otros) de esta población, y se reduce 

el ingreso per cápita de los hogares.  

En la parroquia Urdaneta, el índice de dependencia, es de 55,16% (Anexo 11),  lo 

que equivale a decir, que por cada 10 personas que trabajan, existen 

aproximadamente 5 que no lo hacen. En la parroquia San Antonio de Cumbe, el 

índice de dependencia, es de 61,12% (Anexo 11). En la parroquia El Tablón de 

Oña, antes mencionado índice, es de 68,15% (Anexo 11). 

2.2.5.4. Índice de población infantil inscrita en el Registro Civil 

En la parroquia Urdaneta, la población infantil, menor de 1 año, inscrita en el 

Registro Civil, es de 87,50% (Anexo 11). En la parroquia San Antonio de Cumbe, 

la población infantil inscrita en el Registro Civil, es de 78,24% (Anexo 11). En  la 

parroquia El Tablón de Oña, esta población infantil llegó al 88,32% (Anexo 11).  

Toda la población infantil menor de 1 año debería estar inscrita en el Registro 

Civil, lo que constituye un auténtico derecho. Lo indicado, no se cumple por no 

contarse con instalaciones modernas en las parroquias, para brindar un servicio 

eficiente,  como si sucede en la cabecera provincial. 

2.2.5.5. Porcentaje de la PEA que recibe capacitación pública para beneficio 

profesional 

En la parroquia Urdaneta, el porcentaje de la PEA que recibe capacitación pública 

para beneficio profesional, se lo estableció en el 7,14% (Anexo 12). En la 

parroquia San Antonio de Cumbe, el antes mencionado porcentaje fue de 4,73% 

(Anexo 12). En la parroquia El Tablón de Oña,  el porcentaje que reciben 

capacitación pública para su beneficio profesional, es de 7,48% (Anexo 12). Estos 

porcentajes se los puede considerar bajos puesto quedan al margen de este 

beneficio, a muchos servidores públicos. 
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2.2.5.6. Calificación de la satisfacción con la vida 

El nivel de satisfacción con la vida no se la puede medir con gran precisión, pues 

algunos métodos empleados como el de la percepción puede arrojar respuestas 

que probablemente se encuentren sesgadas porque algunas personas no 

proporcionan información verídica de cómo se sienten verdaderamente, pues se 

basa únicamente en el nivel de algunas variables como la salud, la riqueza y el 

acceso a la educación. Por tanto, un elevado promedio es indicativo de un alto 

nivel de calidad de vida, es decir, de que las personas satisfacen todas las 

necesidades básicas.  

En la parroquia Urdaneta, el promedio de la satisfacción con la vida se encuentra 

en 8,13 (Anexo 11), un panorama favorable, teniendo en cuenta, que 10 es un 

estado totalmente feliz. En cambio, el promedio de la satisfacción con la vida en 

la parroquia San Antonio de Cumbe se encuentra en un 7,93 (Anexo 11), un 

panorama aceptable. Por otra parte, en la parroquia El Tablón de Oña alcanza en 

un 7,48 (Anexo 11). 

Un promedio elevado indica mayor probabilidad de satisfacción, es decir, que las 

personas se sienten bien, que si se cumplen con las expectativas que se plantean, 

en conclusión, evalúan su calidad de vida global de forma positiva. 
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g. DISCUSIÓN  

La producción de cobayos es una actividad económica fundamental para las 

familias que viven en sectores rurales, aunque lo hacen por tradición o 

costumbre, y de alguna manera, están familiarizados con la explotación, pero 

lamentablemente su producción no es realizada en base a paramentos técnicos, a 

programas de sanidad animal y sistemas de comercialización adecuados; motivo 

por el cual es baja la producción y la productividad.  

La producción de cobayos, no obstante, en sus grandes perspectivas, en la 

mayoría de los casos, no es comercializada. Esto obedece a que no se la lleva a 

cabo con fines rentables, sino que se la orienta exclusivamente al autoconsumo, 

que si bien contribuye en alguna medida a la seguridad alimentaria, sin embargo, 

tiene consecuencias negativas, como el bajo nivel de ingresos e índices de 

pobreza, antagónicos al bienestar. 

Los cavicultores de las parroquias rurales de Urdaneta, San Antonio de Cumbe, y 

el Tablón de Oña, cantón Saraguro, provincia de Loja, aún no han recibido 

capacitación e información, de la trascendencia para ellos y sus familias, de llevar 

a cabo emprendimientos productivos, que les ayuden a optimizar el uso y el 

rendimiento de los recursos productivos que siempre son escasos, y para que en 

caso necesario, se aprovechen de los créditos otorgados por instituciones 

financieras estatales así como de los beneficios que ofrece el Instituto de 

Economía Popular y Solidaria  y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Sin embargo,  en la parroquias,  que cuenta con personas cavicultores, no existen  

aún investigaciones referentes  al tema, lo que genera un desconocimiento sobre  

el beneficio económico, rentabilidad  y bienestar  que obtendrían  los mismo, por 

efecto de la comercialización directamente practicada por ellos. Esto pone de 

relieve la existencia de un vacío o laguna en el conocimiento en esta importante 

temática.   

Por todo lo indicado anteriormente, se realizó la presente investigación titulada, 

“Innovación en la producción y gestión de emprendimientos de cobayos como 
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base de la seguridad alimentaria y del bienestar de los sectores rurales de las 

parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, cantón Saraguro, 

provincia de Loja, año 2016”. Los resultados de ésta, han sido sometidos a 

discusión, en la forma que se presenta a continuación. 

1. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y DE GESTIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS 

DE COBAYOS PRACTICADOS POR LAS FAMILIAS DE LOS SECTORES 

RURALES DE LAS PARROQUIAS URDANETA, SAN ANTONIO DE CUMBE Y 

EL TABLÓN DE OÑA, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, AÑO 

2016. 

 En las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, del 

cantón Saraguro, provincia de Loja, la finalidad de la producción de cobayos es el 

consumo familiar, lo que se constituye, de alguna manera en la base de la 

soberanía alimentaria. Esto  corrobora lo indicado por Esquivel R. J., quien en 

1994 en su investigación sobre “Criemos Cobayos”, patrocinada por el Instituto 

de Investigaciones Sociales IDIS, Cuenca, cuando señala que en el Ecuador es un 

país que se caracteriza por tener un alto consumo de carne de cobayo. Este autor  

destaca que en la explotación de los cobayos, al igual que en los demás países del 

Callejón Interandino, predomina el sistema tradicional o familiar, dirigido en gran 

medida al autoconsumo. 

 Los cavicultores en las parroquias mencionadas, respecto al tiempo que se 

dedican a la producción de cobayos, cerca de la mitad de ellos (43,48%) vienen 

practicando la crianza desde hace 10 a 15 años. Esto denota que al contar con 

algunos conocimientos básicos, y al recibir asesoramiento técnico, podrían llegar 

a mejorar la producción e incrementar el consumo familiar y a comercializar los 

excedentes. Pese a las grandes perspectivas de esta actividad económica, no se 

han dado muchos resultados positivos porque la producción no la realizan 

técnicamente, según manifiesta el autor López, V. E., quien en el año 1987, en su 

investigación sobre “Situación Actual de la crianza de cobayos en la Sierra 

Ecuatoriana a nivel de Grande, Mediano y Pequeño Productor”, efectuado en el 

Ministerio Agricultura, para quien en el Ecuador se realiza la crianza de cobayos, 
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en las formas comercial y familiar-comercial, como una actividad que data de 

aproximadamente 15 años, que efectuada en forma técnica, con animales 

mejorados en su mayoría y siguiendo adecuados parámetros productivos y 

reproductivos, que permitiría alcanzar rentabilidad económica en la explotación.  

 En la tercera parte de los criaderos de cobayos en las parroquias 

investigadas, (31,23%) se registra un promedio cobayos/criadero de  31 y 40. Esta 

información guarda concordancia con los resultados presentados por Chauca F. 

L., en la XII Reunión APPA, Lima-Perú, 1989, generados en su investigación, 

“Evaluación de los parámetros productivos del cuy criollo”, quien indica que, el 

sistema de crianza de cobayos es familiar, destinado al autoconsumo, y con un 

promedio, entre 10 a 50 cobayos/criadero. 

 Los cavicultores, en su totalidad (100%), emplean la política de  fijación de 

precio de venta de los cobayos, regirse por el precio de venta en las parroquias. 

Esto no coincide el autor López, V. E., quien en el año 1987, en su investigación 

sobre “Situación actual de la crianza de cobayos en la Sierra Ecuatoriana a nivel 

de grande, mediano y pequeño productor”, realizada en el Ministerio Agricultura 

y Ganadería, para quien los precios se fijan de acuerdo al tamaño del animal. Pero 

si concuerda con esta política Chauca F. L., quien en el año 1989, en su 

investigación sobre “Evaluación de los parámetros productivos del cuy criollo”, 

afirma que los precios se fijan de acuerdo al tamaño del animal. 

 En las parroquias investigadas, la totalidad de los cavicultores (100%), 

declararon que trabajan con los siguientes precios de venta en vivo: cobayos 

machos, entre $8 y $9; y, cobayos hembras, entre $7 y $8. Al respecto, Fernández, 

P., en el año 2011, en su investigación sobre “Modelo de comercialización de 

carne de cuy como producto no tradicional en el mercado de china”, indica que 

existen diferentes estrategias para establecer el precio de un producto en el 

mercado objetivo, sugiriendo que para establecer el precio del cuy para un 

mercado más amplio, se implemente una estrategia competitiva de precios, 

considerándose  como peso ideal del cobayo vivo de 0,9 a 1 kg, en los mercados 

provinciales y nacionales, con un precio en vivo de $9. 
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 En las parroquias investigadas, las familias tienen la costumbre de 

consumir carne de cobayo, en cualquier época del año, en base a recetas 

domésticas. Al respecto, Fernández, P., en el año 2011, en su investigación sobre 

“Modelo de comercialización de carne de cuy como producto no tradicional en el 

mercado de china”, no coincide puesto que si bien existen familias que prefieren 

la presentación tradicional del cuy (asado, frito), muchas familias prefieren otras 

formas de preparación de la carne para su consumo. 

 En las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, la 

totalidad de los cavicultores (100%), con la finalidad de contribuir a la soberanía 

alimentaria de su familia,  complementan su alimentación con otros productos de 

origen natural como: granos secos, granos tiernos, verduras, hortalizas, 

legumbres, frutas, tubérculos y  carne, que ellos mismos producen, tratando de 

llevar una alimentación balanceada, lo que es sinónimo de seguridad alimentaria. 

Esta situación, también la ratifica la Organización sobre la Alimentación –FAO-, 

en la “Cumbre Mundial sobre la Alimentación”, efectuada en el año 1996, al 

señalar que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 

todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y atender sus preferencia 

en cuanto alimentos, que permitan el logro de una vida activa y sana. 

 Para todos los cavicultores en las parroquias investigadas (100%), aunque 

no son expertos en nutrición y dietética, consume la carne de cobayo porque 

consideran que ésta es muy nutritiva y de un sabor muy agradable, lo que es 

positivo para la seguridad alimentaria de sus familias. En esto coinciden, Vaccaro, 

R., Dillard E. y Lozano U., en el año 1968, en su investigación sobre “Crecimiento 

del cuy (Cavia porcellus) en Lima”, quienes aseveran que la carne de cobayo es 

un producto alimenticio de alto valor biológico que además, contribuye en dar 

seguridad alimentaria de la población rural de escasos recursos. 
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 En las parroquias investigadas, la gran mayoría de las familias de los 

cavicultores (93,48%), no conocen sobre temas de emprendimientos productivos 

ni la finalidad de los mismos. En lo señalado, concuerda Gerence, quien en el año 

2016, en su curso sobre “Gerencia Avanzada”, impartido en Quito-Ecuador, al 

indicar que los emprendimientos productivos de cobayos, tan necesarios, en 

general no se implementan, en la medida de lo esperado, por la falta de centros 

de capacitación, la poca asistencia técnica, el bajo crédito, la corrupción y los 

trámites burocráticos, y, por el comportamiento ecuatoriano caracterizado por: 

baja autoestima, inseguridad, y visión negativa del futuro. 

 En las parroquias investigadas, la totalidad de los cavicultores (100%), no 

han llevado a la práctica la filosofía de la asociatividad en la producción de 

cobayos, lo que les permitiría producir y comercializar con mayor calidad y 

competir de manera eficiente en el mercado. En relación a lo indicado, Benítez, 

M., en el año 2015, en la investigación titulada "La importancia de la asociatividad 

en las microempresas  de misiones para el Desarrollo Regional", Santiago de 

Chile, quien señala que una práctica generalizada de la asociatividad, no obstante, 

que las microempresas son generadoras de empleo, y, por ende, necesarias en 

épocas de crisis financiera y económica global como la actual. Este principio de 

asociatividad, permitirá lograr la “gran organización”, conformada por una red 

local que nuclee a las microempresas, posibilitando mayores niveles de 

desarrollo humano en la región. 

2. DETERMINACIÓN DE LOS INDICADORES SOCIALES QUE MIDEN EL 

ACTUAL NIVEL DE BIENESTAR DE LOS CAVICULTORES DE LOS SECTORES 

RURALES DE LAS PARROQUIAS URDANETA, SAN ANTONIO DE CUMBE Y 

EL TABLÓN DE OÑA, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, AÑO 

2016. 

Para lograr el desarrollo de la población y garantizar una vida digna, se requiere  

satisfacer  las  necesidades  básicas  de  todos,  a  través  de  la prestación universal 

de servicios de calidad en: educación, salud, vivienda, alimentación, entre otros; 

así como promover un trabajo digno y productivo, identificación plena de la 
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pobreza extrema para logar el bienestar o felicidad y eliminar las disparidades 

entre clases sociales. 

Para ello, es necesario hacer un análisis profundo de la situación actual de las 

parroquias rurales de Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, para 

proponer las posibles soluciones a los problemas y conflictos latentes en el  

sector, en contraste a los indicadores propuestos por el INEC para cada parroquia, 

objetivos del Plan Nacional del buen vivir y estudios realizados anteriormente 

sobre el cantón y provincia de Loja, entre otros. 

2.1. BIENESTAR DEL CAVICULTOR FRENTE A LOS PARÁMETROS MÍNIMOS Y 

MÁXIMOS RECOMENDABLES 

2.1.1. Indicadores de educación 

En la parroquia Urdaneta, al aplicarse la encuesta socioeconómica de los hogares 

de los cavicultores, la tasa de analfabetismo en la población mayor de 7 años se la 

determinó en 6,89% (Anexo 11). En la parroquia San Antonio de Cumbe, la 

mencionada tasa de analfabetismo es de 5,79% (Anexo 11). En la parroquia El 

Tablón de Oña, esta tasa de analfabetismo se determinó en 7,82% (Anexo 11). 

Este resultado, aún es superior al propuesto  por el Plan Nacional del Buen Vivir 

2013 – 2017, una de cuyas metas es reducir el analfabetismo en la población 

indígena y montubia de 15 a 49, años al 4%. 

La tasa neta de matrícula en educación básica, establecidas en la investigación, 

puesto que fueron: 82,13%, 72,84% y 92,86%, en las parroquias Urdaneta, San 

Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, respectivamente. Además, en el Plan 

Nacional para el Buen Vivir (PNBV), se prevé, que para el año 2017 se alcanzaría 

en el país una tasa de matrícula en educación básica del 98%, cifras que no 

concuerdan por ser superiores, a las establecidas en la investigación. 

En las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, la tasa 

neta de matrícula en el bachillerato, fue determinada en 65,14%, 55,37% y 

57,34% (Anexo 11), respectivamente. Esto obedece posiblemente a la presencia 
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de un sistema inclusivo en la educación, a la que claramente se suman iniciativas 

como la entrega de libros y uniformes gratis, así como del desayuno escolar, 

disminuyendo así, las brechas de inequidad existentes en las parroquias. Sin 

embargo, las tasas netas de matrícula en el bachillerato, determinadas en la 

investigación son inferiores a uno de los objetivos del PNBV, que se refiere 

incrementar la mencionada tasa al 80%. Por ello, es necesario expandir la oferta 

de educación en el bachillerato, con bachilleratos técnicos, que permitan una 

inserción temprana en el mercado laboral. 

2.1.2. Indicadores de Salud 

La tasa de mortalidad infantil, para la presente investigación fue establecida en 

base a los datos que provienen de los registros anuales de nacimientos y 

defunciones del Registro Civil, correspondientes al año 2016, a la fecha de 

estudio. De  este modo, en la parroquia Urdaneta la tasa fue 45,21% (Anexo 11), 

en la parroquia San Antonio de Cumbe, fue de 46,45% (Anexo 11), en la parroquia 

El Tablón de Oña, fue de 45,12% (Anexo 11) defunciones de menores de un año 

de edad. Estos resultados no concuerdan con la meta del PNBV 2013 – 2017, que 

es de reducir la tasa de mortalidad infantil al 41%. 

En la presente investigación, se llegó a establecer que el índice de desnutrición 

crónica en menores de 5 años, en la parroquia Urdaneta (Anexo 11) fue del 

48,32%, en tanto que en la parroquia San Antonio de Cumbe, se la estableció en 

49,32% (Anexo 11) y en la parroquia El Tablón de Oña, en 47,72% (Anexo 11). 

Estos valores más altos, hacen notar que no se ha alcanzado la meta del PNBV 

2013 – 2017, que consiste en reducir a 45% la desnutrición crónica en menores 

de 5 años, que se la formuló para “fortalecer y desarrollar mecanismos de 

regulación y control orientados a prevenir, evitar y controlar la malnutrición, la 

desnutrición y los desórdenes alimenticios durante todo el ciclo de vida”. 

En el año 2016, en la parroquia Urdaneta, el porcentaje de embarazo adolescente 

fue de 29,83% (Anexo 11). En la parroquia San Antonio de Cumbe, este 

porcentaje llegó a ser de 31,34%(Anexo 11). Por otra parte, en la parroquia El 
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Tablón de Oña, el porcentaje de adolescentes embarazadas se lo estableció en 

13,32% (Anexo 11). Los porcentajes de adolescentes de 15 a 19 años 

embarazadas son superiores al valor estipulado en una de las metas del PNBV, 

que es reducir a 25% el embarazo adolescente. Para esto, el gobierno invirtió 

hasta el 2013, USD 57 millones en una campaña de concientización que tiene 

como eslogan “Habla serio, Sexualidad sin misterios”. 

En la parroquia Urdaneta  el 1,20% (Anexo 12) de los integrantes de los hogares 

de los cavicultores, padece de algún tipo de discapacidad, mientras que en San 

Antonio de Cumbe, esto sucede con el 1,41% (Anexo 12), y en El Tablón de Oña, 

con el 5,66% (Anexo 12).De las personas con discapacidad antes mencionada, el  

35, 23%, en la parroquia Urdaneta; el 36,41%, en la parroquia San Antonio de 

Cumbe; y,  el 37,89%, en la parroquia El Tablón de Oña, en la actualidad tienen 

algún tipo de ocupación. En general las personas con discapacidad tienen muchas 

dificultades para conseguir un trabajo justo, digno acorde a sus capacidades. 

La tasa de ocupación plena de las personas con alguna discapacidad, en las 

parroquias Urdaneta, San Antonio de Cube y El Tablón de Oña es más baja, que la 

meta contemplada en el PNBV, que es del alcanzar una tasa de ocupación plena 

para discapacitados del 40%, la que se la estableció al promover condiciones y 

entornos de trabajo no discriminatorio, en especial si se trata de personas con 

discapacidad, garantizando y promoviendo la inclusión, la igualdad de 

oportunidades en condiciones equitativas. 

En Urdaneta, el porcentaje de cobertura de parto institucional público, en 

hospitales o maternidades públicas, fue del 35,02% (Anexo 11), cifra baja que 

obedece en parte, al porcentaje  de partos en casa. En la parroquia San Antonio 

de Cumbe, fue del orden 38,89% (Anexo 11), mientras que en la parroquia El 

Tablón de Oña este porcentaje se lo registró en 22,73% (Anexo 11). Estas cifras 

con bajas,  lo que obedece en parte, a que no se dispone de centros públicos con 

una buena infraestructura y tecnología adecuadas. Se debe indicar que la meta 

del 70% de cobertura de parto institucional público, contemplada en las metas 
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de PNBV 2013 -2017, no fue lograda en las parroquias porque, se mantiene aún 

la costumbre ancestral del parto en la casa. 

La duración promedio de lactancia materna exclusiva en promedio, se encuentra 

en 5,8 meses en la parroquia Urdaneta (Anexo 11), en 6 meses, en la parroquia 

San Antonio de Cumbe (Anexo 11), y 7 meses en la parroquia El Tablón de Oña 

(Anexo 11). Solamente en la parroquia San Antonio de Cumbe se llega al valor 

normal de la lactancia materna exclusiva, establecido PNBV 2013 – 2017, en 6 

meses, en tanto que en que en la parroquia Urdaneta, es menor (5,8 meses) y el 

Tablón de Oña es superior  (7 meses), afectando esto último el desarrollo de 

anticuerpos contra enfermedades, crecimiento funcional de los menores, entre 

otros. 

El presente estudio, en la parroquia Urdaneta, el porcentaje de niños y niñas 

menores de 5 años participantes en servicios públicos de desarrollo infantil, fue del 

60,33% (Anexo 11), llegando este porcentaje en la parroquia San Antonio de 

Cumbe, al 57,50% (Anexo 11), y a 63,09%  en la parroquia El Tablón de Oña 

(Anexo 11). El porcentaje de niños y niñas menores de 5 años participantes en 

servicios públicos de desarrollo infantil en las parroquias Urdaneta, San Antonio 

de Cumbe y El Tablón de Oña, es menor al previsto por el PNBV 2013 – 2017, que 

consistía en que el 75% de niños y niñas participen en servicios públicos de 

desarrollo infantil hasta el 2017. 

El  porcentaje de personas con seguro de salud público, se tomó a la población 

mayor de 10 años que podría ser partícipe de la seguridad social. De este modo 

se llegó  establecer que solamente en la parroquia Urdaneta, tan solo el 17,32% 

(Anexo 11), en la parroquia San Antonio de Cumbe 9,13% (Anexo 11), y, en la 

parroquia El Tablón de Oña 21,43% (Anexo 11) tienen algún tipo de seguro 

público para protegerse contra accidentes, enfermedades, y en caso de 

maternidad. Respecto a la meta del PNBV 2013 – 2017, de aumentar a nivel 

general, el porcentaje de la PEA afiliada de la seguridad social al contributiva a 

60,00%, y a nivel rural, a 50,00%, no se la alcanzo en las parroquias Urdaneta, 

San Antonio de Cumbe y el Tablón de Oña, por ser su valor más bajo (17,32%; 
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9,13%; y, 21,43%, respectivamente). Por esta razón, es importante trabajar en un 

plan de afiliación, para enfrentar cualquier eventualidad, enfermedad, desempleo 

o catástrofe. 

2.1.3. Indicadores de Vivienda 

El índice de propiedad de la vivienda en la parroquia Urdaneta alcanza el 65,45% 

(Anexo 11), es decir, 6 de cada 10 hogares residen en viviendas propias. En la 

parroquia San Antonio de Cumbe, alcanza el 65,22% (Anexo 11) y en la parroquia 

El Tablón de Oña, más de la mitad 61,54% (Anexo 11). 

Una de las metas del PNBV 2013 - 2017, es aumentar a 71% el porcentaje de 

hogares cuya vivienda es propia. Esta meta no se alcanza, aunque se acerca en las 

parroquias mencionadas anteriormente.  

En la parroquia Urdaneta, el porcentaje de hogares que habitan en viviendas con 

características físicas inadecuadas (techo, paredes y pisos), llega todavía al 

36,23% (Anexo 11), mientras que en la parroquia San Antonio de Cumbe, al 

40,47% (Anexo 11), y en la parroquia El Tablón de Oña, al 32,33% (Anexo 11). 

Una meta del PNBV, 2013 – 2017, es disminuir a un 35% el porcentaje de hogares 

que habitan en viviendas con características físicas inadecuadas. De las tres 

parroquias investigadas, solamente la parroquia El Tablón de Oña, cumple con 

esta meta, en tanto que las otras dos parroquias, no lo hacen.  

En la parroquia Urdaneta, el porcentaje de viviendas con acceso a servicios de 

saneamiento es de 71,43% (Anexo 12), mientras que este porcentaje es de casi la 

mitad, tanto en la parroquia San Antonio de Cumbe, esto es, de 44,84% (Anexo 

12), como en la parroquia El Tablón de Oña,  es decir, del 46,15% (Anexo 12). Los 

porcentajes antes indicados son más bajos, que el contemplado como meta del 

PNBV, 2013 – 2017, que es del 95,00% de viviendas en el área rural con sistema 

adecuado de eliminación de excretas. 
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En la parroquia Urdaneta, el porcentaje de hogares con acceso a internet, se llegó 

a establecer en 14,29% (Anexo 12), en tanto que en la parroquia San Antonio de 

Cumbe, fue de 15,08% (Anexo 12), y en El Tablón de Oña, de tanto porciento 

7,69% (Anexo 12). Los porcentajes de hogares con acceso a internet establecidos 

en las parroquias antes mencionadas, son un poco inferiores al establecido en el 

PNBV, 2013-2017, en 19,2%. Lo que hace notar que se debería implementar 

mayores redes de conectividad en el hogar, pues su uso es frecuente para diversas 

actividades sea de información, entretenimiento, integración y el conocimiento 

que tienen un rol primordial en la construcción de una nueva sociedad. 

En la parroquia Urdaneta, el porcentaje de hogares con acceso a teléfono fijo, se 

llegó a establecer en 88,57% (Anexo 12), situación que se dio en la cabecera 

parroquial, ya que en los barrios más alejados no existe línea telefónica fija 

alguna. En la parroquia Sana Antonio de Cumbe, este porcentaje fue de 41,34% 

(Anexo 12), mientras que en la Parroquia El Tablón de Oña, fue de 84,62% (Anexo 

12). Según el PNBV 2013 – 2017, una de sus metas es que el 50% de hogares 

tengan acceso a teléfono fijo. Esta meta no se ha logrado en la parroquia San 

Antonio de Cumbe (41,34%), pero esto sí ha sucedido en las parroquias Urdaneta 

(88,57%) y El Tablón de Oña (84,62%). 

En la parroquia Urdaneta, el porcentaje de viviendas con acceso a agua entubada 

por red pública, se lo determinó en 78,57% (Anexo 11), en tanto que en la 

parroquia San Antonio de Cumbe, este porcentaje fue de 75,31% (Anexo 11),  

mientras que en la parroquia El Tablón de Oña, fue de 76,92% (Anexo 11). Los 

porcentajes de vivienda con acceso a agua entubada por red pública establecidos 

en las parroquias antes mencionadas son inferiores a la meta del 95%, que consta 

en el PNBV, 2013-2017. Esto evidencia que aún falta mucho por trabajar en la 

dotación de red pública de agua, a nivel parroquial. 

El porcentaje de hogares en situación de hacinamiento conceptualiza el número 

de personas por dormitorio. En la presente investigación, en la parroquia 

Urdaneta se llegó a determinar en 17,43% (Anexo 11), esto significa que en 2 de 

cada 10 hogares, se vive en condiciones de hacinamiento con 3 ó más personas 
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por dormitorio. El mencionado porcentaje, en la parroquia San Antonio de 

Cumbe, fue de 11,87% (Anexo 11), y en la en la parroquia El Tablón de Oña, de  

15,52% (Anexo 11). Una de las metas del PNBV, 2013-2017, es reducir el 

porcentaje de hogares que viven en hacinamiento al 7,0%, a nivel nacional, y, a 

nivel rural, al 8,0%. También el INEC determinó para el año 2012, que los hogares 

que viven en hacinamiento a nivel nacional era del 9,2%. En las parroquias 

investigadas, no se alcanza aún el bienestar, puesto el porcentaje hogares que 

viven en hacinamiento es más alto que lo previsto por el PNBV y determinado por 

el INEC. 

2.1.4. Indicadores económicos 

En la parroquia Urdaneta, el coeficiente de GINI de la destrucción del ingreso, en la 

parroquia Urdaneta, fue de 0,53 (Anexo 11), mientras que en la parroquia San 

Antonio de Cumbe, fue de 0,56 (Anexo 11) y en El Tablón de Oña, fue de 0,54 

(Anexo 11), valores que demuestran que en la actualidad no existe equidad en la 

distribución de los ingresos. El INEC, indica que el coeficiente de GINI en el 2012, 

debería ser no superior de 0,48. Los coeficientes GINI en las parroquias 

investigadas, superan este valor, lo que es sinónimo de la inexistencia de equidad 

en los ingresos. Por otra parte, una de las metas del PNBV, 2013-2017, es reducir 

el coeficiente de Gini a 0,44, valor que también superior a los determinados en 

investigación para las parroquias mencionadas, lo que también hace notar de una 

no equitativa distribución de los ingresos. 

El presente investigación, en la parroquia Urdaneta, se estableció un índice de 

pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI-, del 60,12% (Anexo 11), lo 

que significa que este porcentaje de la población es pobre. En la parroquia San 

Antonio de Cumbe, el NBI, es de 63,83% (Anexo 11) y en la parroquia El Tablón 

de Oña, de 65,83% (Anexo 11). Una meta del PNBV, 2013-2017, es reducir la 

pobreza por NBI en el sector rural a 55,10%. En las parroquias investigadas el 

índice de pobreza por NBI es superior, lo que denota que no se ha logrado aún el 

bienestar.  
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El índice de concentración de crédito público, en la parroquia Urdaneta, se lo llegó 

a determinar en 70,96% (Anexo 11), mientras que en la parroquia San Antonio 

de Cumbe, en 76,33% (Anexo 11) y en el Tablón de Oña alcanza, en 70,45% 

(Anexo 11). El PNBV, 2013-2017, plantea reducir un 10%,  la concentración del 

crédito hasta el años 2017, situándosela en 43,80% –cifra que continúa siendo 

alta–. Este índice de concentración en las parroquias investigadas supera al valor 

establecido por el PNBV, por lo que se puede indicar  que no hay un acceso 

universal al crédito, lo que conlleva, en gran medida, al no logro del bienestar de 

los cavicultores y sus familias. 

El presente estudio, en la parroquia Urdaneta la tasa de desempleo para personas 

entre 16 y 29 años, esto es de población joven, fue de 31,14% (Anexo 11), lo cual 

significa la existencia de 3 desempleados por cada 10 que han buscado trabajo. 

Esta tasa de desempleo en la parroquia San Antonio de Cumbe, es de 47,83% 

(Anexo 11), y en la parroquia El Tablón de Oña, de 39,12% (Anexo 11). El PNBV, 

2013-2017, se contempla revertir la tendencia creciente del desempleo juvenil y 

disminuirlo al 24% hasta el 2013. Igualmente, las tasas de desempleo 

establecidas para las parroquias investigadas son más altas que este valor, lo que 

dificulta el logro del bienestar. 

2.1.5. Indicadores sociales 

En la parroquia Urdaneta, el índice de renovación de la población potencialmente 

activa, fue de 47,07% (Anexo 11), es decir, que cerca de 5 personas pasarán a 

formar parte de la población potencialmente activa, por cada jubilado que 

abandonará la misma. En la parroquia San Antonio de Cumbe, fue de 44,73% 

(Anexo 11), y en la parroquia El Tablón de Oña, fue de 44,17% (Anexo 11). l INEC, 

en el años 2010, determinó como índice de renovación de la población 

potencialmente activa: en la parroquia de Urdaneta, 44,12%; en la parroquia San 

Antonio de Cumbe, 40,50%; y en la en la parroquia El Tablón de Oña, 41,33%. 

Estas cifras concuerdan con las calculadas en la presente investigación. 
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En la parroquia Urdaneta, la jefatura de hogar femenina, se la detecto en un 

33,27% (Anexo 11), de los hogares de los cavicultores. Esto sucedió, en la 

parroquia San Antonio de Cumbe, en el 34,27% (Anexo 11), y en la parroquia El 

Tablón de Oña, en el 39,18% (Anexo 11). El INEC en el año 2010, la jefatura de 

hogar femenina la estableció, en las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe 

y El Tablón de Oña, en 31,14%, 29,03% y 32,33%, respectivamente, debe 

indicarse que los porcentajes jefatura de hogar femenina establecidos en la 

investigación son más altos que los indicados por el INEC, lo que también resalta 

el no logro del bienestar 

En la parroquia Urdaneta, el índice de dependencia, es del 55,16% (Anexo 11), lo 

que equivale a decir que por cada diez personas que trabajan, existen 

aproximadamente 6 que no lo hacen. Por otro lado, este índice de dependencia 

en la parroquia San Antonio de Cume, es de 61,12% (Anexo 11), y en la parroquia 

El Tablón de Oña, es de 68,15% (Anexo 11). Según el INEC, en el año 2010, el 

índice de dependencia en la provincia de Loja fue de 53,28%. Al respecto los 

índices de dependencia establecidos en la investigación son superiores a este 

mencionado valor, esto indica que no obstante haber transcurrido 6 años, se ha 

aumentado la carga para la sociedad y el Estado, por lo que se requiere generar 

fuentes de empleo para jóvenes emprendedores, con lo que dejarían de ser una 

carga para el jefe de hogar y el Estado. 

En la investigación se llegó a establecer que en la parroquia Urdaneta, la  

población infantil inscrita en el Registro Civil, fue de 87,50% (Anexo 11), en la 

parroquia San Antonio de Cumbe, de 78,24% (Anexo 11), y en la parroquia El 

Tablón de Oña, de 88,32 % (Anexo 11). Según el INEC, en el año 2010, la  

población infantil inscrita en el Registro Civil, en las parroquias Urdaneta, San 

Antonio de  Cumbe y El Tablón de Oña, fue de 71,2%, 65,14% y 67,5%, 

respectivamente. Se debe indicar que en el transcurso de 6 an os en las 

mencionadas parroquias, la inscripcio n en el Registro Civil ha aumentado 

porcentualmente, a lo que contribuido la dotación de instalaciones modernas, y 

programas de promoción del derecho a la inscripción en el Registro Civil. 
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En la parroquia Urdaneta, el porcentaje de la PEA que recibe capacitación pública 

para beneficio profesional, en la parroquia Urdaneta, fue de 7,14% (Anexo 11), 

mientras que en la  parroquia San Antonio de Cumbe, de 4,73% (Anexo 11), y en 

la parroquia El Tablón de Oña, de 7,48% (Anexo 11). El PNBV, contempla como 

meta, aumentar en 4 veces el porcentaje de la PEA que recibe capacitación pública 

hasta 2017, partiendo como año base el 2012, con una tasa del 2,5%, para llegar 

al 10%. En las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, 

los porcentajes de esta PEA que recibe capacitación pública para beneficio 

profesional, son más bajas. Esto hace notar que aún falta compromiso del Estado 

por mejorar la administración y función pública, en pro de elevar la eficiencia y 

la calidad  de los servicios a la ciudadanía. 

En la parroquia Urdaneta, la calificación de la satisfacción con la vida, fue 

8,13(Anexo 11), un panorama favorable, teniendo en cuenta, que 10 es un estado 

totalmente feliz. El promedio de la satisfacción con la vida en la parroquia San 

Antonio de Cumbe, fue de 7,93 (Anexo 11), que constituye un panorama 

aceptable. Por otra parte, en la parroquia El Tablón de Oña,  alcanzó un valor 

aceptable 7,48 (Anexo 11). La meta planteada por el PNVB, la calificación de la 

satisfacción con la vida, es de llegar a un nivel de 8 en el 2017. En la parroquia 

Urdaneta, se llegó a superar esta meta (8,13%), pero en las parroquias San 

Antonio de Cumbe (7,93%) y El Tablón de Oña (7,48%), no se alcanzó la 

mencionada meta. 
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h. CONCLUSIONES  

Luego de haberse llevado a cabo la presente investigacio n, se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 

1. DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 En lo que respecta a la producción de cobayos, los cavicultores de las 

parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablo n de On a, del 

canto n Saraguro,  provincia de Loja, vienen dedica ndole entre 10 y 15 

an os, lo que significa que sí  tienen los conocimientos ba sicos como para 

poder mejorar la produccio n e incrementar el consumo familiar y su 

excedente comercializarlo, no obstante que actualmente la produccio n 

no la realizan tecnificadamente, puesto que no se llevan registros de 

manejo  reproductivo, sanitario, ni de contabilidad (compras, ventas). 

 Respecto al destino de la producción de cobayos, en las parroquias 

Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, la  mayoría de los 

cavicultores (82,61%), la destinan al consumo familiar, en tan tanto que 

la restante producción, se comercializa y se autoconsume, a la vez.  

 Los criaderos de las parroquias investigadas, operan en promedio con 31 

a 40 cobayos, los que se manejan, por lo general, en ambientes dentro de 

la vivienda. 

 Actualmente, es mínima la producción de cobayos que se comercializa, y 

cuando se lo hace, los cavicultores entregan los cobayos en vivo, 

exclusivamente en las parroquias investigadas,  y al precio vigente al 

mercado de local, esto es, entre $8 y $9, para los cobayos machos, y, entre 

$7 y $8,  para los cobayos hembras. Debe indicarse que por no ser técnica 

la producción, la utilidad generada es mínima. 

 Para los cavicultores, el consumo de la carne de cobayo, por ellos 

producida, que es muy rica en proteínas y otros nutrientes, se 
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complementa con el consumo de otros productos de origen natural, 

igualmente por ellos producida, tales como granos, legumbres, frutas, 

otros tipos de carne, leche y sus derivados, lo que es sinónimo de 

soberanía alimentaria. 

 La gran mayoría de cavicultores (93,48%) no conocen sobre temas de 

emprendimientos productivos ni la finalidad de los mismos, motivo por el 

cual en las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de 

Oña, no se han implementado emprendimiento productivo alguno. 

 En las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, 

no se ha registrado en la actualidad aún forma de asociatividad de los 

cavicultores alguna, esto es, de cooperativas de producción, asociación 

de productores y otros, por lo que se está perdiendo la oportunidad de 

obtener mayores resultados con los esfuerzos conjuntos, de utilizar 

servicios para producción y comercialización comunes, de beneficiarse 

del crédito asociativo etc.  

2. DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

En cumplimiento del objetivo específico 2, en la presente investigación se 

procedió a calcular con la metodología adecuada, 28 indicadores de bienestar de 

los cavicultores y sus familias que residen en las parroquias Urdaneta, San 

Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña. Los mencionados indicadores son: de 

educación, de salud, de vivienda, económicos y sociales. Las conclusiones al 

respecto, se las presenta a continuación: 

Indicadores de educación: 

 En las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablo n de On a, 

las tasas de analfabetismo, son cifras superiores al 4%, contemplado en 

el PNBV, lo que significa que au n hace falta emprender en efectivos planes 

de reduccio n de analfabetismo. Las tasas netas de matrícula en educación 

básica, son ma s bajas que el 98%, establecido en el PNBV, por lo que se 
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debe trabajar de inmediato para subir estos valores. Las tasas netas de 

matrícula en bachillerato, las cifras determinadas no alcanzan la 

establecida por el PNBV, en 80%, por lo que se debe expandir la oferta de 

educacio n en el bachillerato, si se aspira al logro del bienestar del 

cavicultor y su familia. 

Indicadores de salud: 

 La tasa mortalidad infantil, en las parroquias Urdaneta, San Antonio de 

Cumbe y El Tablo n de On a, son cifras ligeramente superiores a la 

propuesta del PNBV, en 41%, lo que hace notar como evidente el impulso 

a programas de salud infantil. Las tasas de desnutrición crónica en 

menores de 5 an os, en las parroquias investigadas, son ligeramente  

superiores a la tasa de 45% que consta PNBV.  

 Las tasas de adolescentes en embarazo, respectivamente, lo cual indica 

que son superiores al 25% contemplado en el PNBV, De las pocas 

personas que carecen de algun tipo de discapacidad, las tasas de 

ocupación plena, respectivamente  en las parroquias son ligeramente 

inferiores al 40% que es la tasa de ocupación plena para personas con 

discapacidad contemplada en el PNBV.  

 La cobertura de parto institucional pública, en las parroquias son  valores 

equivalentes a la mitad de la meta del PNBV, que fue de 70%. La duración 

promedio de la lactancia materna exclusiva, en las parroquias, 

considerando que la duración recomendable de esta lactancia es de 6 

meses, según el PNBV y la medicina familiar, no se cumple con este 

requerimiento.  

 El porcentaje de niños y niñas menores de 5 años participantes en servicios 

públicos de desarrollo infantil, los valore no llegan al 75% fijado en el 

PNBV. El porcentaje de personas con seguro de salud público, en las 

parroquias investigadas, son valores muy inferiores al 60% 
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contemplando como meta el PNBV, reflejo de que no se logra aún el 

bienestar en los hogares. 

Indicadores de vivienda: 

 El porcentaje de hogares de los cavicultores cuya vivienda es propia, en las 

parroquias investigadas, respectivamente, los valores son cercanos al 

71% contemplado como meta en el PNBV. Los porcentajes de hogares que 

habitan en viviendas con características físicas inadecuadas, en las 

parroquias mencionadas, los valores fueron cercanos al 35% constante 

en el PNBV. Los porcentajes de Viviendas con acceso a servicios de 

saneamiento, en las parroquias, los porcentajes son muy inferiores al 

95% contemplado en el PNBV. 

 Los porcentajes de hogares con acceso a internet, en las parroquias 

investigadas, el porcentaje mínimo es de 19,2% según el PNBV, así en las 

parroquias mencionadas tienen valores inferiores a éste. Los porcentaje 

de hogares con acceso a teléfono fijo, en las parroquias respectivas, El 

PNBV, ha fijado como meta un 50% de hogares con este servicio, en la 

parroquia San Antonio de Cumbe, en la que se necesita una intervención 

inmediata en este sentido.  

 Los porcentaje de viviendas con acceso a agua entubada por red pública, 

en las parroquias investigadas, aún son inferiores al 95% que ha sido 

considerado en el PNBV. Los porcentajes de hogares que viven en 

hacinamiento, en las parroquias mencionadas, los valores  determinados 

son superiores al 8% contemplado para el sector rural por el PNBV.  

Indicadores económicos: 

 El coeficiente de GINI de la distribución del ingreso, fue calculado para las  

parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablo n de On a, en 0,53, 

0,56 y 0,54, respectivamente, una de las metas del PNBV es reducir el 

coeficiente de Gini a 0,44, en las parroquias investigadas, los coeficientes 
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son superiores, lo que hace notar que todaví a no se da la distribucio n 

equitativa de los ingresos. 

 Los Índices de Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI-, en las  

parroquias investigadas, los mencionados índices son más altos, 

respecto a un de las metas  PNBV, 2013-2017, que prevé como meta 

alcanzar un índice de NBI para el sector rular de 55,10%. Los í ndices de 

concentración de crédito público, para las  parroquias investigadas, siendo 

los coeficientes antes mencionados mucho ma s altos que el recomendado 

por PNBV, plantea reducir este í ndice al 43,80. 

 Las tasas de desempleo para personas entre 16 y 29 años, en las  

parroquias actualmente son mucho ma s altas, respecto para el PNBV, 

tiene previsto una reduccio n de la tasa de empleo a 24% hasta el 2017. 

 Indicadores sociales: 

 Los í ndices de renovación de la población potencialmente activa,  en las  

parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablo n de On a, los 

í ndices determinados son comparativamente ma s altos. Esto significa de 

que hay ma s facilidad para reponer con la PEA que deja de ser activa, lo 

que ayuda al alcance del bienestar. 

 Los índices de jefatura de hogar femenina, en las  parroquias Urdaneta, 

San Antonio de Cumbe y El Tablo n de On a, las tasas calculadas durante la 

investigacio n durante la investigacio n son ma s altas. El índice de 

dependencia, en las  parroquias investigadas, los í ndices de dependencia 

son ma s altos, por lo que se requiere disminuir sustancialmente estos 

í ndices por la necesidad de atenuar la considerable carga familiar. 

 Los índices de población infantil inscrita en el Registro Civil, en las 

parroquias investigadas se va atendiendo de mejor manera ese derecho 

que tienen los seres humanos de inscritos de  inmediato  en el Registro 
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Civil, tan pronto como nacen, y, ser protagonistas y beneficiarios del 

desarrollo econo mico y social.  

 Los porcentajes de la PEA que recibe capacitación pública para beneficio 

profesional, en las  parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y el 

Tablo n de On a, es de 7,14%,  4,73% y 7,48%, respectivamente. Estos 

valores son superiores al 10% contemplado, para el sector rural, por el 

PNBV. Las cifras de las parroquias de las parroquias son menores a este 

último valor. 

 Respecto a la calificación de la satisfacción con la vida, de parte de los 

integrantes de los hogares de los cavicultores en las  parroquias 

Urdaneta, San Antonio de Cumbe y el Tablón de Oña, ésta fue de 8,13; 

7,93; y, 7,84, respectivamente. El INEC, llegó a determinar la calificación 

de la satisfacción con la vida, a un nivel de 8, para el año 2017. Teniéndose 

en cuenta, que 10, corresponde a un estado totalmente feliz. 
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i. RECOMENDACIONES 

Una vez formuladas las conclusiones del presente trabajo investigativo,  a 

continuación se presentan las siguientes recomendaciones, que de acogerse 

contribuirían, en alguna medida, a la solución de la problemática investigada:  

 Que el MAGAP junto a las autoridades de las parroquias Urdaneta, San 

Antonio de Cumbe y el Tablo n de On a, realicen planes permanentes de 

capacitaciones a los cavicultores para desarrollen las competencias 

adecuadas para incrementar la produccio n y productividad,  elevando la 

calidad en la produccio n y comercializando en forma o ptima el producto 

excedente luego del autoconsumo. 

 Que el Ministerio de Economía Social y Solidaria del Ecuador (MESSE), 

MAGAP y GAD de Saraguro, sensibilicen a los integrantes del hogar de la 

importancia del autoconsumo de la carne cobayo y de la comercialización 

del excedente producido mediante las ferias libres y ferias inclusivas. 

 Qué Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) y el MAGAP, 

diseñen un Plan de Comercialización permanente, para las parroquias 

Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, que les permita a 

los cavicultores, competir con exitoso en el mercado local y provincial. 

 Que el ministerio del Buen Vivir, mediante campañas publicitarias de a 

conocer los valores nutricionales y beneficios de alimentarse con carne 

de cobayo, y de combinar ésta con otro productos agropecuarios,  

producidos por ellos mismos, en el lugar, como base de la soberanía 

alimentaria. 

 Que el Ministerio de Inclusio n Social, la Direccio n Nacional de Economí a 

Popular y Solidaria y el GAD Municipal de Saraguro, promocionen entre 

los cavicultores de las parroquias investigadas, los beneficios de la 

asociatividad, y, establezcan los mecanismos necesarios para la creacio n 
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e implementacio n de emprendimientos productivos y de formas de 

asociacio n para e stos. 

 Que la Secretarí a Nacional de Planificacio n y Desarrollo –SENPLADES-, la 

Direccio n Nacional de Economí a Popular y Solidaria y el Ministerio de 

Agricultura, Ganaderí a y Acuacultura -MAGAP-, establezcan 

conjuntamente, una estrategia para la determinacio n y revisio n perio dica 

de los indicadores sociales y econo micos del bienestar en la provincia de 

Loja, y particularmente, en los sectores rurales de las parroquias 

Urdaneta, San Antonio de Cumbe y el Tablo n de On a, como un insumo 

importante para la formulacio n y ejecucio n de planes de desarrollo 

econo mico y social. 

 Que el GAD de Saraguro junto al MAGAP y Desarrollo Productivo y 

Agropecuario del Sur -DEPROSUR EP-, ejecute la siguiente propuesta: 

Innovación en la producción y gestión de emprendimientos de cobayos 

en los sectores rurales de las parroquias Urdaneta, San Antonio de 

Cumbe y El Tablón de Oña, cantón Saraguro,  provincia de Loja, periodo 

2017 – 2021, con la finalidad de alcanzar la seguridad alimentaria, elevar 

el nivel ingreso económico y lograr el anhelado bienestar del cavicultor 

y su familia:
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PROPUESTA 

1. TÍTULO 

Innovacio n en la Produccio n y Gestio n de Emprendimientos de Cobayos en los 

sectores rurales de las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablo n 

de On a, canto n Saraguro,  provincia de Loja, periodo 2017 – 2021. 

2. JUSTIFICACIÓN 

Es imperioso formular y ejecutar una propuesta innovadora en la produccio n y 

gestio n de emprendimientos de cobayos en las parroquias Urdaneta, San Antonio 

de Cumbe y El Tablo n de On a, canto n Saraguro, provincia de Loja, periodo 2017 – 

2021, para que a ma s del consumo de carne cobayo en los hogares, se mejoren los 

procedimientos te cnicos de produccio n, bajo la modalidad de emprendimientos, 

que lleven a elevar la produccio n y productividad genera ndose un excedente 

comercializable bajo un sistema o ptimo, y que adema s, aprovecha ndose de los 

efectos favorables del esfuerzo conjunto, se pongan en pra ctica formas de 

asociacio n entre cavicultores. 

Lo anterior,  se reflejarí a en una mejor alimentacio n para el cavicultor y su familia, 

en un incremento del ingreso familiar, y en el logro del bienestar. 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Implementar un Centro de Produccio n de Cobayos y un Plan de 

Capacitacio n en Produccio n y Gestio n de Emprendimiento de Cobayos, 

2017 – 2021, mediante procesos te cnicos innovadores, con el propo sito 

de alcanzar  la seguridad alimentaria y el bienestar de los cavicultores y 

sus familias en los sectores rurales de las parroquias Urdaneta, San 

Antonio de Cumbe y El Tablo n de On a, canto n Saraguro, provincia de Loja. 

an o 2016. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Implementar un Centro de Produccio n de Cobayos en la parroquia 

Urdaneta, canto n Saraguro, provincia de Loja, con su a rea de influencia 

en las parroquias San Antonio de Cumbe y El Tablo n de On a, 2017- 2021. 

 Formular un Plan de Capacitacio n sobre Innovacio n en la Produccio n y 

Gestio n de Emprendimientos de Cobayos, para los cavicultores de los 

sectores rurales de las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El 

Tablo n de On a, 2017- 2021. 

4. ESTRATEGIAS  

Las estrategias necesarias para alcanzar los 2 objetivos específicos de la 

Propuesta, a continuación se las presentan:  

Objetivo Especifico 1 Estrategias 

Implementar un Centro 

de Producción de 

Cobayos en la parroquia 

Urdaneta, cantón 

Saraguro, provincia de 

Loja, con su área de 

influencia en las 

parroquias San Antonio 

de Cumbe y El Tablón de 

Oña, 2017- 2021. 

1. Socialización para la creación y 

funcionamiento del Centro de Producción de 

Cobayos. 

2. Construcción del Centro de Producción de 

Cobayos. 

3. Organización del Centro de Producción de 

Cobayos. 

4. Funcionamiento del Centro de Producción de 

Cobayos, cargo de la empresa pu blica 

PRODUCCIO N AGROPECUARIA “PAQUISHAPA 

S.A.” 
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Objetivo Especifico 2 Estrategias  

Formular un Plan de 

Capacitación sobre 

Innovación en la 

Producción y Gestión de 

Emprendimientos de 

Cobayos, para los 

cavicultores de los 

sectores rurales de las 

parroquias Urdaneta, 

San Antonio de Cumbe y 

El Tablón de Oña, 2017- 

2021. 

1. Implementación del taller “Producción técnica de 

cobayos”. 

2. Implementación del taller “Comercialización de la 

producción de cobayos”. 

3. Implementación del taller “Soberanía 

Alimentaría”. 

4. Implementación del taller “Emprendimientos 

productivos de cobayos” 

5. Implementación del taller “Formas Asociativas para 

la producción de cobayos 

6. LOCALIZACIÓN Y COBERTURA ESPACIAL 

La Propuesta, esto es, la implementación del Centro de Producción de Cobayos y 

del Plan de Capacitacio n, se efectuara  en su sede, ubicada en la parroquia 

Urdaneta del canto n Saraguro, provincia de Loja, extendie ndose a su a rea de 

influencia en San Antonio de Cumbe y El Tablo n de On a. 

7. POBLACIÓN OBJETIVO 

La Propuesta, beneficiara  directamente a los cavicultores de los sectores rurales 

de las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablo n de On a, canto n 

Saraguro, Provincia de Loja, a quienes les permitirí a elevar la produccio n y 

productividad, alcanzar la soberaní a alimentaria, comercializar su produccio n 

excedente, incrementar sus ingresos, y lograr su bienestar  y el de sus familias. 
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8. SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

8.1. IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE PRODUCCIÓN DE COBAYOS EN LA 

PARROQUIA URDANETA, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, 

CON SU ÁREA DE INFLUENCIA EN LAS PARROQUIAS SAN ANTONIO DE 

CUMBE Y EL TABLÓN DE OÑA, 2017- 2021 

Para la implementación del Centro de Producción de Cobayos, que funcionará en 

la parroquia Urdaneta, con influencia en las parroquias San Antonio de Cumbe y 

El Tablón de Oña, que sería ejecutado por la empresa pu blica PRODUCCIO N 

AGROPECUARIA “PAQUISHAPA S.A.”, se coordinaran acciones con el GAD 

parroquial de San Antonio de Cumbe, el GAD parroquial El Tablo n de On a, el GAD 

cantonal de Saraguro, el GAD provincial de Loja, el Ministerio de Agricultura, 

Ganaderí a, Acuacultura y Pesca – MAGAP – y la Empresa Pu blica de Desarrollo 

Productivo y Agropecuario del Sur - DEPROSUR E.P. - del Gobierno Provincial de 

Loja. 

8.1.1. Estrategias 

 Socialización para la creación y funcionamiento del Centro de 

Producción de Cobayos en la parroquia Urdaneta con la área de 

influencia en las parroquias San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña. 

 Construcción del Centro de Producción de Cobayos en la parroquia 

Urdaneta. 

 Organización el Centro de Producción de Cobayos. 

 Funcionamiento del Centro de Producción de Cobayos en la parroquia 

Urdaneta. 
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8.1.2. Descripción de las estrategias 

8.1.2.1. Para la Socialización para la creación y funcionamiento del Centro 

de Producción de Cobayos en la parroquia Urdaneta. 

Para la socialización de la creación y funcionamiento del Centro de Producción de 

Cobayos en la parroquia Urdaneta, son necesarias las siguientes actividades. 

Actividades de la socialización 

 Invitación escrita a cada uno de los cavicultores así como funcionarios de 

organismos de desarrollo agropecuario y autoridades parroquiales, para 

la socialización de la Propuesta “Innovacio n en la Produccio n y Gestio n 

de Emprendimientos de Cobayos en los sectores rurales de las 

parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablo n de On a, canto n 

Saraguro,  provincia de Loja, periodo 2017 – 2021”. 

 Impresio n fí sica y difusio n de trí pticos informativos de la Propuesta. 

 Definicio n del lugar, fecha y hora de  la socializacio n de la Propuesta. 

Desarrollo de la socialización 

 En la cabecera parroquias de Urdaneta, el dí a domingo 29 de enero del 

2017, a las 19:00H, se da inicio a la socializacio n de la Propuesta. 

 Se constata la asistencia de los invitados al evento de socialización en la 

mesa de registro 

 Se da el saludo de bienvenida a los asistentes, por parte, del Sra. Melida 

Silva Cabrera, una de los promotoras de la Propuesta. 

 Se exponen los aspectos esenciales de la Propuesta “Innovación en la 

Producción y Gestión de Emprendimientos de Cobayos como base de la 

Seguridad Alimentaria y del Bienestar de los sectores rurales de las 

Parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, Cantón 
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Saraguro, Provincia de Loja, Año 2016”, a cargo de Sr. Ángel Vinicio León 

Jaramillo, promotor de la propuesta.  

 Se da inicio a la participación de los asistentes a la socialización de la 

Propuesta. 

 Se registran las sugerencias de los asistentes a la socialización de la 

Propuesta. 

 Firma de Actas de Compromiso para llevar a cabo la ejecución de la 

Propuesta (Anexo 12). 

8.1.2.2. Para la Construcción del Centro de Producción de Cobayos en la 

parroquia Urdaneta 

Actividades 

 Selección de la mejor opción para la compra de terreno que permita iniciar 

el proceso de construcción del Centro de Producción de Cobayos en la 

parroquia Urdaneta, lo que estaría a cargo de la empresa pública 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA “PAQUISHAPA S.A.” del GAD parroquial de 

Urdaneta.  

 Compra de terreno para la construccio n del Centro de Producción de 

Cobayos en la parroquia Urdaneta. 

 Contratacio n de un Arquitecto para la realizacio n de los disen os y la 

construccio n del Centro de Producción de Cobayos en la parroquia 

Urdaneta. 

 Aprobacio n de planos y escrituras en el Registro de la Propiedad. 

 Contratación de personal para la construcción del Centro de Producción 

de Cobayos. 
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 Control del proceso de construccio n la obra a cargo de la empresa empresa 

pública PRODUCCIÓN AGROPECUARIA “PAQUISHAPA S.A.” del GAD 

parroquial de Urdaneta. 

 Entrega del Centro de Producción de Cobayos, al Presidente de la Junta 

Parroquial y al Gerente de la empresa de PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

“PAQUISHAPA S.A.”. 

Proceso de construcción del Centro de Producción de Cobayos en la 

parroquia Urdaneta 

Para la construcción del Centro de Producción de Cobayos en la parroquia 

Urdaneta, se realizarán las siguientes actividades. 

 Obras preliminares  

 Excavación  

 Desagües 

 Estructura en general de  paredes 

 Contrapiso  

 Paredes 

 Instalaciones eléctricas 

 Enlucidos  

 Estructura de cubierta 

 Instalaciones sanitarias 

 Enlucidos interiores 

 Acabados interiores 
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 Recubrimientos 

 Cielo raso 

 Acabados finales. 

Costo por actividades de la construcción del Centro de Producción de 

Cobayos en la parroquia Urdaneta 

Para la construcción del Centro de Producción de Cobayos, en la parroquia 

Urdaneta, se realizará la contratación de personal calificado para realizar las 

actividades respectivas, lo cual asciende a $45.000,00, como se indica en la 

siguiente tabla. 

Nº ACTIVIDAD VALOR TOTAL ($) 

1    Obras preliminares  1.350,00 

2    Excavación  1.350,00 

3    Desagües 900,00 

4    Estructura en general de  paredes 2.250,00 

5    Contrapiso  2.250,00 

6    Paredes 1.800,00 

7    Instalaciones eléctricas 1.800,00 

8    Enlucidos  2.250,00 

9    Estructura de cubierta 3.150,00 

10    Instalaciones sanitarias 3.150,00 

11    Enlucidos interiores 3.600,00 

12    Acabados 8.550,00 

13    Recubrimientos 5.400,00 

14    Cielo raso 4.050,00 

15    Acabados finales  3.150,00 

TOTAL 45.000,00 

Tabla 539: Costo de la construcción del Centro de Producción de Cobayos, por actividades, en la parroquia 
Urdaneta 
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8.1.2.3. Para la Organización el Centro de Producción de Cobayos 

Para formular la organización de la empresa que ejecutaría el Centro de 

Producción de Cobayos, esto es de la empresa pu blica PRODUCCIO N 

AGROPECUARIA “PAQUISHAPA S.A.”, se contratará, por el lapso de 1 mes, a un 

economista y a 1 médico veterinario zootecnista  para el proceso de producción 

de cobayos. 

Se decidio  que el organismo ejecutor del Centro de Produccio n de Cobayos, serí a 

la empresa pu blica PRODUCCIO N AGROPECUARIA “PAQUISHAPA S.A.”  

La estructura organizativa de la empresa pu blica PRODUCCIO N AGROPECUARIA 

“PAQUISHAPA S.A.”, es la que se indica a continuacio n: 

Niveles Jerárquicos  

Nivel Legislativo 

El Nivel Legislativo, esta  representado por el Directorio, la que se encuentra 

integrado, por 5 miembros: Presidente y 4  representante de la Asociacio n de 

Productores, del Centro Agrí cola Cantonal de Saraguro, de la Tenencia Polí tica, y 

de DEPROSUR los que sera n elegidos por votacio n de los mismos miembros por 

un periodo de 5 an os.  

El primer Directorio, perí odo 2017-2021 del la empresa pu blica PRODUCCIO N 

AGROPECUARIA “PAQUISHAPA S.A.”, esta  integrado de la siguiente manera:  

Presidente (Presidente de la Junta Parroquial de Urdaneta): 

Ing. Hugo Fernando Espinoza Mora 

Representante de la Asociacio n de Productores:   

 Sr. Luis Antonio Ramí rez Ortega 
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Representante del Centro Agrí cola:  

 Sr. Fe lix Armando Gonza lez  

Teniente Polí tico: 

 Sra. Melida Silva Cabrera 

Representante de DEPROSUR: 

 Ing.  Jean Ojeda 

Nivel Ejecutivo 

El Nivel Ejecutivo de la empresa pu blica PRODUCCIO N AGROPECUARIA 

“PAQUISHAPA S.A.”, es ejercido por el Gerente, cuyas funciones son las siguientes:  

 Dirigir y orientar el trabajo del personal de la empresa pu blica. 

 Representar legalmente a la empresa pu blica.  

 Establecer los planes de desarrollo y realizar las actividades 

administrativas del caso. 

 Solucionar anomalí as administrativas financieras que se pudiesen 

presentar.  

Nivel Auxiliar o de Apoyo 

El Nivel Auxiliar o de Apoyo, sera  constituido por el personal administrativo de la 

empresa pu blica, con el objeto de cumplir las funciones de administracio n de los 

recursos humanos, financieros, materiales, tecnolo gicos, para el adecuado 

cumplimiento de las polí ticas de la empresa pu blica. 

El nivel administrativo de la empresa pu blica, estara  conformado por: Contador, 

Secretaria, Guardia n y Auxiliar de Servicios Generales, teniendo como funcio n 

principal cumplir con las disposiciones emanadas por los superiores, llevar la 
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contabilidad, controlar los pedidos y satisfacer las necesidades de la empresa 

pu blica. 

Nivel Operativo 

El Nivel Operativo sera  constituido por el personal necesario para ejecutar y 

cumplir con la misio n y objetivos de la empresa pu blica, el que cumplirí an las 

siguientes funciones: 

 Realizar el manejo alimentario y sanitario para los cobayos. 

 Controlar y llevar registros de produccio n y contables. 

 Mantener limpio y en buenas condiciones el local de la empresa pu blica. 

8.1.2.4. Para el Funcionamiento del Centro de Producción de Cobayos en la 

parroquia Urdaneta. 

8.1.2.4.1. Programación de la Producción De Cobayos 

Paso 1: Construcción y/o adecuación de un galpón 

Las paredes del galpón serán enlucidas para evitar el hospedaje de insectos y 

plagas. 

Paso 2: Construcción de las pozas 

En cada una de las pozas de empadre se ubicarían 1 macho y 10 hembras. 

En cada una las pozas de recría, irán 10 crías del mismo sexo. 

En cada una las pozas de engorde se colocan 10 animales, separados por sexos 

esto es, de hembras y de machos. 

El tamaño de las pozas es el indicado a continuación: 

Empadre y Engorde 1.50m x 1m x 0.60 m 

Recría 1.00m x 1m x 0.60m 
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Pasó 3: Manejo reproductivo 

 Gestación 

El periodo de gestación de los cobayos hembras sería de  2 meses. 

 Destete 

El destete de los cobayos, se realiza entre los 15 y 21 días de nacidos, según 

el número de crías. 

 Recría I 

Comprende desde los 21 días de nacido hasta los 2 meses. 

 Pubertad (Recría II) 

Va desde los 2 meses en adelante, cuando se destinan para engorde, los 

cobayos deben pasar a la cama de “engorde” en la que permanecerán 1 mes. 

Cuando se destinan para reproducción, permanecerá en la cama de recría, 1 

mes más, y luego pasan a la cama de reproducción. 

 Celo 

Existe un celo posparto que se presenta a las 2 horas de parir, siendo el más 

efectivo para la hembra, por que quedaría nuevamente preñada. Si no se 

aprovecha este celo, se retira el macho. El celo en las hembras vuelve a los 14 

días. 

 Empadre 

La edad de empadre para las hembras es de 3 meses con un peso de 3 libras. 

La edad de empadre para los machos es de 4 meses machos y un peso de 3 ½ 

libras. 
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 Engorde 

El periodo de engorde de los cobayos es de 2 a 3 meses. 

 Faenamiento 

El faenamiento de los cobayos, ocurre a los 3 meses de edad con un peso de 

3 libras, mediante desangrado con un corte pequeño a nivel de la yugular o 

corte horizontal a nivel del pecho. 

Paso 4: Alimentación 

Cobayos de empadre 

Para la alimentación de los cobayos de empadre, se requiere: 

500 gramos de hierba (mezcla forrajera o alfalfa) 

50 gramos de concentrados (harina de maíz – sema – vitaminas) 

100 mililitros de agua 

Cobayos de recría 

Para la alimentación de los cobayos de recría, se requiere: 

250 gramos de hierba (mezcla forrajera o alfalfa) 

20 gramos de concentrados (harina de maíz – sema – vitaminas) 

100 mililitros de agua 

Cobayos de engorde 

Para la alimentación de los cobayos de engorde, se requiere: 

500 gramos de hierba (mezcla forrajera o alfalfa) 

100 gramos de concentrados (harina de maíz sema. Vitaminas) 

100 mililitros de agua 
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Paso 5: Bioseguridad 

Se implementarán planes para la prevención del parasitismo externo e interno y 

de otras enfermedades. 

Paso 6: Comercialización 

La comercialización de la carne de cobayos se realizaría en los mercados de las 

parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña y de la cabecera 

cantonal Saraguro, y, en los centros de preparación de comida típica de la ciudad 

de Loja 

Paso 7: Llenado de registros 

Compra inicial de cobayos 

La compra de cobayos para la recrí a inicial se la realizara  con cobayos propios de 

la zona y con cobayos de razas mejoradas traí dos de Peru ,  para poder mejorar la 

lí nea gene tica y productiva. 

8.1.2.4.2. Características de las instalaciones físicas requeridas en el Centro 

de Producción de Cobayos 

8.1.2.4.2.1. Área de comercialización 

El A rea de comercializacio n, sera  ubicada estrate gicamente para permitir y 

facilitar los procesos de gestio n, comercializacio n, administracio n y registro 

contable del Centro de Produccio n de Cobayos. 

Se acudira n a las recomendaciones te cnicas para su eficaz construccio n y 

funcionamiento: 

 Tener buena ventilacio n e iluminacio n 

 Posibilitar futuras ampliaciones 

 Distribuir adecuadamente los espacios designados dentro de esta a rea de 

acuerdo a las especificaciones que consta en el gra fico 5. 
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 Contar con todos los servicios ba sicos como: agua, energí a ele ctrica, 

servicio telefo nico e internet. 

 Tener en consideracio n el clima y los materiales de los cuales se disponen 

en la zona, (ladrillo, cemento, teja, etc.), la facilidad para conseguirlos y 

su costo. 

 Contar con seguridad y sen ale tica. 

8.1.2.4.2.2. Área de Producción (galpón) 

Las instalaciones para el Área de Producción serán diseñadas de manera que 

permitan controlar la temperatura, humedad y movimiento del aire. Esto debido 

a que los cobayos, a pesar de considerarse una especie rústica, son susceptibles a 

enfermedades respiratorias, siendo más tolerantes al frío que al calor; sus 

cuerpos conservan bien el calor pero en enfrentar el frio  son muy deficientes.  

La ubicación de las pozas dentro del galpón, dejara corredores para facilitar el 

manejo, la distribución de alimento y la limpieza.  

Las ventajas de la producción de cobayos en pozas, como se contempla en la 

Propuesta, son las siguientes:  

 Facilita el manejo y control sanitario del galpo n.  

 Las pozas son de construccio n fa cil y permiten el uso de diversos 

materiales.  

 Evita la competencia de crí as y adultos por el alimento porque no se crí an 

los cobayos juntos.  

 Se pueden llevar registros que permiten detectar a los futuros 

productores.  

 Permite separar a los animales por sexo y edad.  

 Hay menor mortalidad porque se evita el contagio de enfermedades.  
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8.1.2.4.2.3. Área de procesamiento 

El Centro de Producción de cobayos contará con un área para el proceso de 

faenamiento y envoltura de cobayo, con las siguientes subáreas: 

1. Zona de acceso 

2. Zona de abastecimiento 

3. Zona de beneficio 

La zona de beneficio, comprenderá las siguientes secciones: 

 De aturdimiento 

 De degüello 

 De sangría 

 Sección de escaldado 

 De pelado 

 De eviscerado 

 De inspección sanitaria 

 Seccionamiento de carcasas 

 De limpieza final 

 De pesado y numeración. 

4. Zona de menudencias 

5. Zona de oreo y clasificación 

8.1.2.4.3. Distribución física del Centro de Producción de Cobayos 

El Centro de Producción de Cobayos, estará conformado por las áreas de: 

Comercialización (1), Gerencia (1.1), Secretaría (1.2), Distribución (1.3), Atención 

al Cliente (1.4), SS.HH (1.5), Producción (galpón) (2), Procesamiento (3), y 

Parqueadero (4), como se detalla a continuación: 
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Gráfico 2: Distribución espacial del Centro de Producción de Cobayos, localizado en la parroquia 

Urdaneta. 
 

 

 

Gráfico 3: Orientación del Centro de Producción de Cobayos, localizado en la parroquia 

Urdaneta. 
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Gráfico 4: Distribución de pozas dentro del Centro de Producción de Cobayos, localizado en la parroquia 

Urdaneta. 

 

  

Gráfico 5: Distribución física del Centro de Producción de Cobayos, localizado en la parroquia 

Urdaneta. 
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1.3. DISTRIBUICIÓN 
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4. PARQUEADERO  
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1.1. GERENCIA  

SS.HH 
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8.2. PLAN DE CAPACITACIÓN SOBRE INNOVACIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y 

GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DE COBAYOS, PARA LOS 

CAVICULTORES DE LOS SECTORES RURALES DE LAS PARROQUIAS 

URDANETA, SAN ANTONIO DE CUMBE Y EL TABLÓN DE OÑA, 2017- 

2021. 

El Plan de Capacitación sobre “Innovación en la Producción y Gestión de 

Emprendimientos de Cobayos, para los cavicultores de los sectores rurales de las 

parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, 2017- 2021”, 

que también será ejecutado por la empresa pública PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA “PAQUISHAPA S.A.”, tiene un horizonte de 5 años. 

8.2.1. Estrategias 

 Implementación del taller “Producción Técnica de Cobayos” 

 Implementación del taller “Comercialización de la Producción de 

Cobayos” 

 Implementación del taller “Soberanía Alimentaria” 

 Implementación del taller “Emprendimientos Productivos de Cobayos” 

 Implementación el taller “Formas Asociativas para la Producción de 

Cobayos” 

8.2.2. Programación del Plan de Capacitación 

El Plan de Capacitacio n, se ejecutara  en base a la realizacio n de 5 distintos tipos 

de talleres, los que se indican a continuacio n y con una frecuencia de 2 talleres 

por an o, en cada caso:  

 Taller 1: “Producción Técnica de Cobayos” 

 Taller 2: “Comercialización de la Producción de Cobayos” 

 Taller 3: “Soberanía Alimentaria” 
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 Taller 4: “Emprendimientos Productivos de Cobayos” 

 Taller 5: “Formas Asociativas para la Producción de Cobayos” 

8.2.2.1. Contenidos de los talleres 

Primera Unidad: 

Taller 1: Producción Técnica de Cobayos 

1. Identificación y selección del cobayo 

2. Orientaciones de un galpón adecuado 

2.1. Diseño de galpón 

2.2. Orientación y medidas del galpón 

2.3. Materiales adecuados para el galpón 

3. Las pozas 

3.1. Tipos de pozas 

3.2. Implementos  

3.3. Manejo de los cobayos 

3.3.1. Empadre 

3.3.2. Recría 

3.3.3. Gazaperos 

3.3.4. Engorde 

3.3.5. Criadero 
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4. Sistemas de apareamiento 

4.1. El empadre intensivo 

4.2. Sistema de empadre controlado 

4.3. Destete 

4.4. Castración 

4.5. Operación 

4.6. Inyección 

4.7. Aplastamiento 

5. Alimentación 

5.1. Engorde 

5.2. Concentrado 

5.3. Forraje 

6. Producción de forraje hidropónico 

7. Consumo de agua en cobayos 

8. Cantidad de alimentación por edades (Fase fisiológica) 

9. Bioseguridad 

10. Administración correcta de los medicamentos en cobayos 

11. Costos de producción 

Segunda Unidad: 

Taller 2: Comercialización de la producción de cobayos 
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1. Análisis de la oportunidad de negocios 

1.1. Necesidades del mercado y conducta del consumidor 

1.2. Herramientas de investigación de mercado 

1.3. Análisis del entorno y de las capacidades internas 

1.4. Segmentación de clientes y selección de mercado meta 

2. Formulación e Implementación de una estrategia de marketing 

2.1. Posicionamiento de marca 

2.2. Estrategia de productos y servicios 

2.3. Distribución y venta 

2.4. Comunicaciones integradas 

Tercera Unidad: 

Taller 3: Seguridad Alimentaria 

1. Definición y dimensiones 

2. La seguridad alimentaria en el Ecuador 

3. Elementos de la seguridad alimentaria 

4. Conceptualización de la soberanía alimentaria 

Cuarta Unidad: 

Taller 4: Emprendimientos productivos de cobayos 

1. Desafíos en la creación de empresas de cobayos 

1.1. El desafío de emprender con cobayos 
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1.2. Búsqueda de oportunidades de negocios 

1.3. Modelo de negocios 

1.4. Estados financieros (balance, estado de resultados y flujo de caja) 

2. La contabilidad como sistema de información de la empresa 

2.1. Necesidades de información de la empresa 

2.2. Conceptos fundamentales de información financiera de la empresa: 

2.2.1. Activos 

2.2.2. Pasivos 

2.2.3. Patrimonio 

2.3. Principales estados financieros, construcciones y relaciones: 

2.3.1. Balance 

2.3.2. Estado de resultados 

2.3.3. Estado de flujos de efectivo 

3. Fundamentos de costo 

3.1. Concepto de costo 

3.2. Tipos de costos: costos fijos, costos variables, entre otros 

Quinta Unidad: 

Taller 5: Formas Asociativas para la producción de cobayos 

1. Asociatividad con enfoque de economía solidaria en la producción de 

cobayos 

1.1. La asociatividad: qué y por qué 
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1.2. Tipos de asociatividad 

1.2.1. Organizaciones de base 

1.2.2. Organizaciones de segundo grado 

1.2.3. Organizaciones de tercer nivel 

2. Organización y asociatividad 

2.1. Las ventajas de la conformación de una organización 

2.2. La Solidaridad como proceso asociativo  

3. Retos de la asociatividad con enfoque de Economía Solidaria 

3.1. Reconocimiento y la legalidad 

3.2. Gestión organizativa 

3.3. Acceso a tecnologías 

3.4. Gestión del territorio 

8.2.2.2. Aspectos administrativos de los talleres programados 

Los talleres programados serán ejecutados por la empresa pública PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA “PAQUISHAPA S.A.” del GAD parroquial de Urdaneta. 

8.2.2.3. Facilitador 

Para  todos los talleres que se impartirán, durante los 5 años,  se contará con 

facilitadores especializados en el tema. 

8.2.2.4. Número de participantes 

En cada uno de los diferentes talleres participaran en promedio 25  productores 

cobayos seleccionados de las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El 

Tablón de Oña. 
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8.2.2.5. Duración  

Todos los 5 talleres  programados tendrán una duración de 6 horas, con 2 horas 

diarias, los días miércoles, jueves  y viernes, en horarios  de 16h00- 18h00. 

8.2.2.6. Metodología 

Para asegurar el éxito de los talleres  se contara con diferentes soportes, tales 

como: 

 Material digital explicativo 

 Material de lectura que sirva de soporte conceptual, explicativo y 

sistemático para los participantes. 

 Prácticas y demostraciones. 

8.2.2.7. Número de talleres por año 

 Se impartira n  2  veces por an o  cada taller. Esto hace un total de 10 talleres en 5 

an os (2 talleres/an o por cada taller = 10 talleres). Durante los 5 an os, se 

ejecutaran entonces 50 talleres.  

9. COSTOS 

9.1. COSTO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE COBAYOS 

9.1.1. Costo de la Socialización para la creación y funcionamiento del 

Centro de Producción de Cobayos. 

Los costos de socializacio n para la creacio n y funcionamiento del Centro de 

Produccio n de Cobayos, evento que sera  llevado a cabo el cuarto domingo del mes 

de enero del 2017, ascienden  a $260,00, como se detalla en la siguiente tabla: 
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Contribución para el evento socialización Materiales de 
oficina $ 

Alimentación 
$ 

Transporte 
$ 

Total 
$ 

Funcionario de DEPROSUR  E.P. 10,00 8,00 8,00 26,00 

Funcionario de MAGAP 10,00 8,00 8,00 26,00 

Funcionario del GAD Provincial de Loja 10,00 8,00 8,00 26,00 

Funcionario del GAD Urdaneta 10,00 8,00 8,00 26,00 

Funcionario del GAD San Antonio de Cumbe 10,00 8,00 8,00 26,00 

Funcionario del GAD El Tablón de Oña 10,00 8,00 8,00 26,00 

Rector del Colegio de Urdaneta 10,00 8,00 8,00 26,00 

Presidente de Urdaneta 10,00 8,00 8,00 26,00 

Presidente de San Antonio de Cumbe 10,00 8,00 8,00 26,00 

Presidente del Tablón de Oña 10,00 8,00 8,00 26,00 

TOTAL  100,00 80,00 80,00 260,00 

Tabla 540: Costo de la Socialización para la construcción del del Centro de Producción de Cobayos en la 
parroquia Urdaneta 

9.1.2. Costo de la construcción del Centro de Producción de Cobayos 

La construccio n del Centro de Produccio n de Cobayos, sera  llevado a cabo por 

parte de la empresa pública PRODUCCIÓN AGROPECUARIA “PAQUISHAPA S.A.” 

del GAD parroquial de Urdaneta, siendo la inversio n y los costos los que se indican 

a continuacio n. 

9.1.2.1. Inversión 

La inversión que se consideró para la construcción del Centro de Producción de 

Cobayos en la parroquia Urdaneta, se la detalla a continuación: 

9.1.2.1.1. Activos fijos 

Los activos fijos requeridos son los siguientes: 
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Activos fijos Cantidad Valor unitario en $ Valor Total en $ 

Infraestructura 67.500,00 

Terreno * 1 22.500,00 22.500,00 

Construcción de instalaciones 1 45.000,00 45.000,00 

Maquinaria y equipo de operación   1.710,00 

Balanza electrónica 1 170,00 170,00 

Empacadora al vacío  1 200,00 200,00 

Peladora 1 500,00 500,00 

Aturdidor 7 120,00 840,00 

Vehículo 

Camión/cámara de frío  1 24.000,00 24.000,00 

Muebles y enseres 660,00 

Escritorios 2 150,00 300,00 

Sillones ejecutivos 2 80,00 160,00 

Sillas  5 40,00 200,00 

Equipos de oficina 170,00 

Teléfonos 2 50,00 100,00 

Sumadoras 1 70,00 70,00 

Equipos de computación 2.097,00 

Laptop 2 529,00 1.058,00 

Impresora 1 289,00 289,00 

Copiadora 1 750,00 750,00 

TOTAL 96.137,00 

Tabla 541: Activos fijos requeridos para la construcción del del Centro de Producción de Cobayos en la parroquia 
Urdaneta 

*La superficie de terreno es de 500 m2, siendo en la parroquia Urdaneta el precio promedio por m2 de $45,00 

9.1.2.1.2. Depreciación 

La depreciación anual de los activos fijos es de $9.176,93, determinándose una 

depreciación  total $45.884,65 para la vida útil de la Propuesta. 

 
Rubro Monto $ Vida útil (años) Depreciación anual $ Valor total en 5 

años $ 

Infraestructura 67.500,00 20 3.375,00 16.875,00 

Maquinaria y equipo de operación 1.710,00 10 171,00 855,00 

Vehículos y herramientas 24.660,00 5 4.932,00 24.660,00 

Equipos de computación 2.097,00 3 698,93 3.494,65 

TOTAL 95.967,00  9.176,93 45.884,65 

Tabla 542: Depreciación de activos del Centro de Producción de Cobayos en la parroquia Urdaneta 
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9.1.2.1.3. Suministros y materiales  

Los suministros y materiales que se emplearían son: 

Suministros Cantidad Valor unitario en $ Valor Anual en $ Valor total en 5 
años $ 

Delantal industrial  5 4,00 20,00 100 

Guantes industriales 50 3,00 150,00 750 

Mesa/Acero inoxidable 2 92,50 185,00 925 

TOTAL 355,00 1.775,00 

Tabla 543: Suministros y materiales  requeridos para la construcción del Centro de Producción de Cobayos en 
la parroquia Urdaneta 

9.1.2.1.4. Activos diferidos  

Para los trámites de constitución de la empresa pública PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA “PAQUISHAPA S.A.” del GAD parroquial de Urdaneta, que se 

encargará de la ejecución y construcción del Centro de Producción de Cobayos  y 

su  posterior instalación,  se requiere de $3.500,00. 

Activos diferidos Cantidad 
Valor  

unitario 
Valor 
total 

Trámites de constitución de la empresa pública PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA “PAQUISHAPA S.A.” 

1 1.500,00 1.500,00 

Gastos de Instalación 1 2.000,00 2.000,00 

TOTAL 3.500,00 

Tabla 544: Inversión diferida  para la construcción del Centro de Producción de Cobayos en la parroquia 
Urdaneta  

9.1.2.2. Costo total de la construcción del Centro de Producción de Cobayos 

El costo total de la construcción del Centro de Producción de Cobayos en la 

parroquia Urdaneta, es de $147.296,65,  

Rubros Valor total 

Activos fijos Infraestructura 96.137,00 

Suministros y materiales 1.775 

Activos diferidos  3.500,00 

Depreciación de activos fijos 45.884,65 

TOTAL  147.296,65 

Tabla 545: Costo total de la construcción del Centro de Producción de Cobayos en la parroquia Urdaneta. 

9.1.3. Costo de la Organización del Centro de Producción de Cobayos 

El costo de la organizacio n del Centro de Produccio n de Cobayos en la parroquia 

Urdaneta, se lo determino  en $1.911,68.  
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Rubros N° Valor Total  $ 

Economista 1 800,00 

IEES patronal (11,15%) - 89,20 

IESS fondo reserva (8,33%) - 66,64 

Ingeniero 1 800,00 

IEES patronal (11,15%) - 89,20 

IESS fondo reserva (8,33%) - 66,64 

TOTAL 1.911,68 

Tabla 546: Costo de la Organización del Centro de Producción de Cobayos en la parroquia Urdaneta. 

9.1.4. Costo del Funcionamiento del Centro de Producción de Cobayos 

9.1.4.1. Costos fijos 

Los costos fijos para el funcionamiento del Centro de Producción de Cobayos, se 

determinaron en $8.022,00. 

Costos 
fijos 

Rubro 
Unidad 

mensual 
Unidad 
anual 

Precio 
unitario $ 

Total anual $ 
Total  

5 años $ 

Materiales de limpieza 1 12 30 360,00 4.320,00 

Reparación y mantenimiento  

  
Maquinaria / 
vehículo 

      190,00 1.320,00 

  Herramientas       110,00 2.280,00 

  Equipos electrónicos       8,50 102,00 

Subtotal 668,50 8.022,00 

Tabla 547: Los costos fijos para la construcción del Centro de Producción de Cobayos en la parroquia Urdaneta  

9.1.4.2. Costos variables 

Los costos variables totales para el funcionamiento del Centro de Producción de 

Cobayos, ascienden a $149.940,60, correspondiendo $43.885,60 a costos 

variables de la mano de obra, y, $106.055,00 a costos variables de la materia 

prima. 

Rubros Cantidad Valor $ Valor mensual $ Total anual $ Total 5 
años $ 

Mano de obra  

Operador 1 380,00 380,00 4.560,00 22.800,00 

IESS patronal (11,15%)  - 42,37 353,23 17.66,15 

IESS fondo reserva (8,33%)  - 31,65 263,89 1.319,45 

Jornales 3 100,00 300,00 3.600,00 18.000,00 

Total 8.777,12 43.885,60 

Tabla 548: Costos variables de mano de obra para la construcción del Centro de Producción de Cobayos en la 
parroquia Urdaneta  
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Rubro 
Unidad 

mensual 
Unidad anual 

Valor 
unitario $ 

Total 
anual $ 

Total 5 años 
$ 

Materia prima  

  Cobayos macho   50 10,00 500,00 2.500,00 

  Cobayos hembra   500 10,00 5.000,00 25.000,00 

  Semillas alfalfa    25 kg   315,00 1.575,00 

Servicios básicos  

  Agua 1 12 20,00 240,00 1.200,00 

  Energía eléctrica 1 12 40,00 480,00 24.00,00 

  Gas (tanque 
industrial) 

2 24 16,00 384,00 1.920,00 

Alimento Balanceado saco 
de (40kg) 

54 648 20,00 12.960,00 64.800,00 

Aserrín Cargas de 45kg 176  2.112 0,50 1.056,00 5.280,00 

Productos 
veterinarios 

  1 12 15,00 180,00 900 

Lote de 
alfalfa 

  1 12 8,00 96,00 480 

Total 21.211,00 106.055,00 

Tabla 549: Costos variables de materia prima para la construcción del Centro de Producción de Cobayos en la 
parroquia Urdaneta 

A continuación se resume los costos variables durante la vida útil del proyecto: 

 Costos variables de la mano de obra: $  43.885,60 

 Costos variables de materia prima: $106.055,00 

 Costos Variables totales:   $149.940,60 

Seguidamente se totalizan los costos totales de producción durante la vida útil 

del proyecto: 

 Costos fijos totales 5 años:   $ 8.022,00 

 Costos variables totales 5 años:  $149.940,60 

 Costo total de producción 5 años:  $157.962,60 

9.1.4.3. Gastos administrativos 

Los gastos administrativos durante la vida útil del proyecto, ascienden a 

$178.028,16, como consta en la siguiente tabla: 
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Rubro Cantidad Unidad anual Valor mensual $ 
Total anual 

$ 
Total 5 años 

$ 

Administrador 1 12 (sueldos) 700,00 8.400,00  100.800,00 

IEES patronal (11,15%)   78,05 802,80  9.633,60 

IESS fondo reserva 
(8,33%) 

  58,31 599,76  
7.197,12 

Secretaria 1 12 (sueldos) 380,00 3.696,00  44.352,00 

IEES patronal (11,15%)   42,37 353,23  4.238,76 

IESS fondo reserva 
(8,33%) 

  31,65 263,89  
3.166,68 

Materiales de oficina 1 12 20,00 240,00  2.880,00 

Servicio de internet 1 12 20,00 240,00  2.880,00 

Teléfono 1 12 20,00 240,00  2.880,00 

Subtotal 14.835,68  178.028,16 

Tabla 550: Gastos de administración por año para la construcción del Centro de Producción de Cobayos en la 
parroquia Urdaneta 

 

9.1.4.4. Gastos de venta 

Los gastos de ventas ascienden a $19.419,96, como se observa en la siguiente 

tabla. 

Gastos de venta Rubros Unidad mensual Valor unitario $ Total anual $ 
Total 5 años 

$ 

Plástico y empaque   500 0,10 600,00 7.200,00 

Publicidad Página web 1 58,33 58,33 699,96 

  Mantenimiento 1 50,00 600,00 7.200,00 

Combustible   1 30,00 360,00 4.320,00 

Subtotal        1.618,33  19.419,96 

Tabla 551: Gastos de administración por año para la construcción del Centro de Producción de Cobayos en la 
parroquia Urdaneta 

9.1.4.5. Costo total de funcionamiento del Centro de Producción de Cobayos 

El costo total de funcionamiento del Centro de Producción de Cobayos en la 

parroquia Urdaneta, llegaría a un monto de $355.410,72, como se detalla a 

continuación: 

Costo total del Funcionamiento del Centro de Producción de Cobayos Total 5 años $ 

Costos de producción 157.962,60 

Gastos administrativos  178.028,16 

Gastos de venta 19.419,96 

TOTAL 355.410,72 

Tabla 552: Costo total del Funcionamiento del Centro de Producción de Cobayos en la parroquia Urdaneta 
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9.1.4.6. Costo total del Centro de Producción de Cobayos en los años 2017 

- 2021 

El costo total de del Centro de Producción de Cobayos en los años 2017 – 2021, 

en la parroquia Urdaneta, es de $362.479,65, de los cuales el predomina el 

71,82%, destinado a los Costos de Funcionamiento del Centro de Producción de 

Cobayos, como se detalla a continuación: 

Costo Total del Centro de Producción de Cobayos Valor total 
5 años $ 

Costos de la socialización 260,00 

Costo de la construcción del Centro de Producción de Cobayos 147.296,65 

Costo de la Organización del Centro de Producción de Cobayos 1.911,68 

Costo del Funcionamiento del Centro de Producción de Cobayos 355.410,72 

TOTAL 504.879,05 

Tabla 553: Costo Total del Centro de Producción de Cobayos en los años 2017 - 2021 en la parroquia Urdaneta 

9.2. COSTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

9.2.1. Costo por taller de capacitación  

Cada  taller de capacitación  tendrá un costo de $6.972,50 como se indica en la 

siguiente tabla. 

Rubros Cantidad Unidad de 
medida 

Costo 
unitario $ 

Costo por 
taller $ 

Costo en el 
año 1 $ 

Valor total 
5 años $ 

Facilitador  6 horas 100,00 600,00 1.200,00 6.000,00 

Convocatorias  100 hojas  0,05 5,00 10,00 50,00 

Control de 
asistencias  

20 hojas  0,05 1,00 2,00 10,00 

Marcadores 6 unidad  1,00 6,00 12,00 60,00 

Acta de 
acuerdos  

5 hojas  0,05 0,25  0,50 2,50 

Borradores de 
la propuesta 

100 hojas  0,05 5,00 10,00 50,00 

Certificados 100 hojas  0,80 80,00 160,00 800,00 

TOTAL 697,25 1.394,50 6.972,50 

Tabla 554: Costo por taller de Capacitación para los cavicultores de las parroquias Urdaneta, San Antonio de 
Cumbe y El Tablón de Oña 

9.2.2. Costo del Plan de Capacitación 

El Plan  de Capacitación dirigida a productores cobayos de la parroquia Urdaneta, San 

Antonio Cumbe y El Tablón de Oña tiene un costo de $69.725,00. 
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Rubros Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Costo total 

Taller 1: 2 talleres/año 2.789,00 2.789,00 2.789,00 2.789,00 2.789,00 13.945,00 

Taller 2: 2 talleres/año 2.789,00 2.789,00 2.789,00 2.789,00 2.789,00 13.945,00 

Taller 3: 2 talleres/año 2.789,00 2.789,00 2.789,00 2.789,00 2.789,00 13.945,00 

Taller 4: 2 talleres/año 2.789,00 2.789,00 2.789,00 2.789,00 2.789,00 13.945,00 

Taller 5: 2 talleres/año 2.789,00 2.789,00 2.789,00 2.789,00 2.789,00 13.945,00 

TOTAL 13.945,00 13.945,00 13.945,00 13.945,00 13.945,00 69.725,00 

Tabla 555: Costo total del Plan de Capacitación para los cavicultores de las parroquias Urdaneta, San Antonio 
de Cumbe y El Tablón de Oña 

9.3. COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

El costo total de la propuesta “Innovacio n en la Produccio n y Gestio n de 

Emprendimientos de Cobayos en los sectores rurales de las parroquias Urdaneta, 

San Antonio de Cumbe y El Tablo n de On a, canto n Saraguro,  provincia de Loja, 

periodo 2017 – 2021”, es de $574.604,05, como se detalla a continuacio n: 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA Valor Total $ % 

Costo total del Centro de Producción de Cobayos 504.879,05 87,87 

Costo total del Plan de Capacitación 69.725,00 12,13 

TOTAL 574.604,05 100,00 

Tabla 556: Costo total de la Propuesta de las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, 
2017 - 2021. 

10. INGRESOS ESPERADOS CON LA PROPUESTA 

Para el cálculo del ingreso esperado, se ha considera que el precio de venta de los 

cobayos en el año 2017, es de $11,50 por kilogramo por un rendimiento de 

5.771,25 kilogramos de carne de cobayo, lo que significa un ingreso de 

$66.369,38. Para los años siguientes, se ha previsto un incremento anual de 5% 

en el precio y en la producción, esperándose para el quinto año (2021) un ingreso 

total de $98.057,79. De este modo se obtiene un ingreso total en los años 

estimados de $407.213,11, como se presenta en la siguiente tabla: 

Ingreso esperado Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 
Ingreso Total 

($) 
2017- 2021 

Precio ($)  11,50  12,08  12,68   13,31   13,98  - 

Producción (kg) 5.771,25  6.059,81 6.362,80 6.680,94 7.014,99 31.889,79 

Ingreso ($)  66.369,38   73.172,24   80.672,39   88.941,31   98.057,79  407.213,11 

Tabla 557: Ingreso esperado del Centro de Producción de Cobayos en la parroquia Urdaneta 
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11. BALANCE DE LA PROPUESTA 

El balance de la propuesta “Innovacio n en la Produccio n y Gestio n de 

Emprendimientos de Cobayos en los sectores rurales de las parroquias Urdaneta, 

San Antonio de Cumbe y El Tablo n de On a, canto n Saraguro,  provincia de Loja, 

periodo 2017 – 2021”, arroja un saldo negativo $167.390,94, para el que deberí a 

buscarse financiamiento. Adema s en un Propuesta de cara cter social colmo la 

presente, no se busca ba sicamente la rentabilidad financiera si no la contribucio n 

al logro de la soberaní a y del bienestar  del cavicultor y su familia.  

Rubro ($) Valor Total $ 

Ingreso Total de la Propuesta 407.213,11 

Costo total de la Propuesta 574.604,05 

TOTAL -167.390,94 

Tabla 558: Balance de la Propuesta Innovación en la Producción y Gestión de Emprendimientos de Cobayos en 
los sectores rurales de las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, cantón 
Saraguro,  provincia de Loja, periodo 2017 – 2021.  

12. FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA 

Del total de la inversión requerida, esto es  $167.390,94, el 20% será por el GAD 

Parroquial de Urdaneta. La diferencia será financiada por los organismos que se 

indican en la siguiente tabla: 

Descripción % Monto ($) 

GAD Parroquial de Urdaneta 20,00 33.478,19 

GAD Parroquial San Antonio de Cumbe 15,00 25.108,64 

GAD Parroquial El Tablón de Oña 15,00 25.108,64 

GAD Cantonal de Saraguro 15,00 25.108,64 

GAD Provincial de Loja 15,00 25.108,64 

DEPROSUR  E.P. 10,00 16.739,09 

MAGAP 10,00 16.739,09 

TOTAL  100,00 167.390,94 

Tabla 559: Financiamiento para  la construcción del Centro de Producción de Cobayos en la parroquia Urdaneta 
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13. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

13.1. Para la implementación del Centro de Producción de Cobayos en la 

parroquia Urdaneta, cantón Saraguro, provincia de Loja, con su área 

de influencia en las parroquias San Antonio de Cumbe y El Tablón de 

Oña, 2017- 2021. 

La preparacio n y concrecio n de la socializacio n de la Propuesta tendra  una 

duracio n de 1 semana. 

La construccio n del Centro de Produccio n de Cobayos, esta planeado para 123 

dí as laborables, a partir  del 31 de enero del 2017 y culminando el 19 de junio del 

mismo an o, como se muestra en la siguiente tabla 

Áreas 
Nombre de la 

actividad 
Duración 
123 días 

Comienzo 
dom 

29/01/17 

Fin 
lun 

19/06/17 
Personas 

Nombres de los 
recursos 

2    Obras preliminares  8 días 31/01/2017 08/02/2017 3 Contratista 

3    Excavación  7 días 09/02/2017 16/02/2017 4 Contratista 

4    Desagües 7 días 17/02/2017 24/02/2017 5 Contratista 

5    Estructura en general 
de  paredes 

7 días 25/02/2017 04/03/2017 6 Contratista 

6    Contrapiso  1 día 05/03/2017 06/03/2017 7 Contratista 

7    Paredes 17 días 07/03/2017 24/03/2017 8 Contratista 

8    Instalaciones 
eléctricas 

4 días 
25/03/2017 29/03/2017 

9 Contratista 

9    Enlucidos  7 días 30/03/2017 06/04/2017 10 Contratista 

10    Estructura de 
cubierta 

9 días 
07/04/2017 16/04/2017 

11 Contratista 

11                     Instalaciones 
sanitarias 

2 días 
17/04/2017 19/04/2017 

12 Contratista 

12    Enlucidos Interiores 11 días 20/04/2017 01/05/2017 13 Contratista 

13    Acabados 20 días 02/05/2017 22/05/2017 14 Contratista 

14    Recubrimientos 10 días 23/05/2017 02/06/2017 15 Contratista 

15    Cielo raso 10 días 03/06/2017 13/06/2017 16 Contratista 

16    Acabados finales  3 días 14/06/2017 19/06/2017 17 Contratista 

Tabla 560: Cronograma para la construcción del Centro de Producción de Cobayos en la parroquia 
Urdaneta, 2017-2021. 

La Organizacio n del Centro de Produccio n de Cobayos, se la ha estimado en 1 mes.  

El funcionamiento, tendra  una vida u til de 5 an os. 
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13.2. Cronograma del Plan de Capacitación sobre Innovación en la 

Producción y Gestión de Emprendimientos de Cobayos, para los 

cavicultores de las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El 

Tablón de Oña, 2017- 2021. 

El Plan de Capacitacio n para los productores de cobayos de las parroquias 

Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablo n de On a, en base a 5 diferentes 

talleres, se lo presenta a continuacio n: 
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ACTIVIDADES 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 

Taller 1: “Producción Técnica de 
Cobayos” 

X X     X X     X X     X X     X X     

Taller 2: “Comercialización de la 
Producción de 
Cobayos” 

 X X     X X     X X     X X     X X    

Taller 3: “Emprendimientos 
Productivos de 
Cobayos” 

   X X     X X     X X     X X     X X  

Taller 4: “Formas Asociativas para la 
Producción de 
Cobayos” 

    X X     X X     X X     X X     X X 

 
Tabla 561: Cronograma Plan de Capacitación sobre Innovación en la Producción y Gestión de Emprendimientos de Cobayos de las parroquias Urdaneta, San Antonio 

de Cumbe y El Tablón de Oña, investigadas, años 2017- 2021.
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K. ANEXOS  

Los anexos utilizados en la presente investigación son presentados a 

continuación: 

ANEXO 1 

Proyecto de Tesis Aprobado 

a. TEMA   

“Innovación en la producción y gestión de emprendimientos de cobayos como 
base de la seguridad alimentaria y del bienestar de los sectores rurales de las 
parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, cantón Saraguro, 
provincia de Loja, año 2016”. 

b. PROBLEMATIZACIÓN  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el mundo en general, y en el Ecuador en particular, es preocupante el estado 
actual y el ritmo con que se continúan deteriorando los recursos naturales. 
Algunas cifras señalan que las áreas activas y potencialmente afectadas por la 
erosión ocupan alrededor del 48 % de la superficie del país, a la par que la tala de 
bosques asciende a más de 200.000 ha/año,  lo que atenta contra los recursos 
naturales básicos para lograr un desarrollo sostenido en el que interactúan 
aspectos económicos, sociales y ecológicos (Añasco, 2000).   

En este marco, la producción agropecuaria representa una actividad vital para el 
desarrollo de cualquier país, ya que a través de ella, se obtiene el alimento para 
su población, para que en la medida de las posibilidades, no depender 
mayormente de importaciones como se propende en el cambio de la matriz 
productiva. Por lo anterior, aunque la mayoría de la producción de animales se 
produce en forma extensiva, en la actualidad se ha incrementado el interés por la 
producción agropecuaria de especies menores, bajo el sistema de granjas 
integrales, como una alternativa para productores con pequeñas extensiones de 
terreno y para el aseguramiento de la soberanía alimentaria (Guelfi, 2007). 

En la granja integral se aprovechan pequeñas áreas mediante el uso de tecnología 
eficiente, integrando diferentes rubros de manera sistemática y combinando 
rubros agrícolas con pecuarios que beneficien al suelo, y a la vez, permitan un 
buen manejo de ella (Pérez, 2009). 

Desde este análisis, en los sistemas de granjas integrales, el componente animal 
ha sido un factor esencial para el desarrollo de la agricultura, tanto por ser fuente 
de alimentos de gran calidad nutricional, de fibras y pieles, así como garantía de 
fertilización natural de las praderas y campos de cultivo. La importancia de la 
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crianza animal en una visión de manejo sostenible de los agroecosistemas, reside 
en la capacidad de los animales de transformar la biomasa que el ser humano no 
puede utilizar directamente.  

Esta característica adquiere relevancia cuando se trata de unidades 
agropecuarias de pequeña escala, donde la eficiencia del manejo integral de los 
recursos hace posible el uso de un recurso con doble propósito, como es el caso 
de la producción de cobayos, que son fuente de productos en beneficio directo del 
hombre y también para los cultivos. Los cobayos son generadores de ingreso 
económico para el productor,  como también un medio de alimentación y ahorro 
para su familia.  

A pesar de la trascendencia de la producción de cobayos en la provincia de Loja, 
actualmente en ésta no se siguen estándares técnicos en materia de procesos 
productivos, sanidad animal y comercialización, lo que lleva a bajos índices de 
producción y productividad, con sus consecuencias que son el no logro de la 
seguridad alimentaria, bajo nivel de ingresos e índices de pobreza, antagónicos al 
bienestar. 

No obstante, la importante de que la producción de cobayos sea tratada como un 
verdadero negocio o empresa, fuente de alimentación de la familia  y generador 
de rentabilidad,  persiste simplemente como una actividad que se lleva a cabo 
simplemente por tradición, por costumbre, sin rédito económico. Por ello, el 
problema detectado tiene además relación con la ausencia de procesos y técnicas 
de administración científica y técnica. 

Los productores de cobayos de las parroquias rurales de Urdaneta, San Antonio 
de Cumbe, y el Tablón de Oña, cantón Saraguro, provincia de Loja, aún no han 
recibido capacitación e información de la trascendencia para ellos y sus familias 
de llevar a cabo emprendimientos productivos, que les ayuden a optimizar el uso 
y el rendimiento de los recursos productivos que siempre son escasos, y para que 
en caso necesario, se aprovechen de los créditos otorgados por instituciones 
financieras estatales así como  de los beneficios que ofrece el Instituto de 
Economía Popular y Solidaria  y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Pese a que un plan de negocios es una guía para el emprendedor o empresario, 
mediante el cual se describe un negocio, se analiza la situación del mercado y se 
establecen las acciones que se realizarán en el futuro, junto a las 
correspondientes estrategias que serán implementadas, tanto para la promoción 
como para la producción de un producto, los productores de cobayos, no operan 
con el mencionado plan ni han recibido capacitación alguna sobre este aspecto. 

La asociatividad,  es la voluntad que permite la conformación y gestión de las 
empresas u organizaciones sociales, ya sean éstas de producción y 
comercialización,  que implica el interés de las personas de sumar esfuerzos para 
buscar soluciones comunes a las necesidades y mejorar las condiciones de vida 
de cada uno y de todos,   y,  el ejercicio de la  solidaridad como base de todo 
proceso asociativo y organizativo. No obstante lo indicado, los cavicultores no 
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han desarrollado  aún formas asociativas de producción, que necesariamente 
vayan a contribuir al desarrollo del sector económico y al bienestar  familiar. 

La pobreza puede ser entendida como un nivel de bienestar que no ha sido 
alcanzado por un individuo. Las evaluaciones sobre la pobreza en la provincia de 
Loja, y concretamente en las áreas en las que se producen cobayos,  son 
importantes para identificar los problemas clave para cada país y dar cuenta de 
las diferentes definiciones de pobreza.  Se supone que estos productores, dados 
sus índices de producción y productividad bajos, y el escaso destino de la carne 
de este tipo de roedor a la alimentación familiar y a la comercialización, soportan 
niveles de pobreza. Por ello, se amerita aplicar aquí los indicadores de bienestar 
diseñados para la provincia, como el ánimo de emprender acciones innovadores 
que llevar a  sacarlos de la mencionada pobreza. 

La noción de bienestar hace referencia al conjunto de aquellas cosas que se 
necesitan para vivir bien: dinero  para satisfacer las necesidades materiales, salud 
para el ocio y relaciones afectivas sanas, puesto que son algunas de las cuestiones 
que hacen el bienestar de una persona.  Además, el bienestar social se logra al  
satisfacerse plenamente de necesidades básicas, culturales, económicas por parte 
de una comunidad determinada. Esta circunstancia emparenta el desarrollo 
social necesariamente con el desarrollo económico en la medida en que solo a 
partir de éste las expectativas de la sociedad pueden llenarse. Se considera, que 
los productores de cobayos de la provincia de Loja, en el nivel de producción en 
el que  se encuentran, aún no llegan al logro del bienestar. 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿ Existe actualmente innovación en la producción y gestión de emprendimientos 
de cobayos como base de la seguridad alimentaria y del bienestar de los sectores 
rurales de las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, 
cantón Saraguro, provincia de Loja, año 2016? 

3. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Debido a la falta de estudios de Cobayos en las parroquias Urdaneta, San Antonio 
de Cumbe y El Tablón de Oña, es factible realizar el presente proyecto, para que, 
con sus resultados aportar con una propuesta para optimizar su producción y por 
ende el bienestar de los que se dedican a esta actividad. 

Con el presente estudio también se analizará la calidad de vida de los habitantes 
de las parroquias de Urdaneta, San Antonio de cumbe y El Tablón de Oña, 
mediante indicadores socioeconómicos que nos permitirán tener una mejor 
óptica de la situación actual de sus habitantes, para así aportar con posibles 
soluciones a este problema y mejorar la calidad de vida y oportunidades para sus 
habitantes. 
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4. ALCANCE DEL PROBLEMA 

Con la presente investigación se pretende realizar un estudio de la producción y 
la capacidad de comercialización de los Cobayos dentro de las parroquias; 
Urdaneta, San Antonio de cumbe y El Tablón de Oña del cantón Saraguro, 
provincia de Loja, año 2016; así también, analizar las características y sus 
condiciones de vida de la población;  además, determinar cómo aporta la 
producción de Cobayos en la calidad de vida de los habitantes, si estos son solo 
para consumo o para comercio, lo cual se lo realizará mediante encuestas, en un 
tiempo y espacio determinados, contando con los recursos pertinentes para la 
recolección de información acertada. 

5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

PREGUNTA CENTRAL 

¿Es posible formular una propuesta de innovación en los procesos de  producción 
y gestión de  emprendimientos de cobayos que conduzca a  la seguridad 
alimentaria, incremento del nivel de ingresos  y al logro del bienestar  de las 
familias que integran las parroquias rurales de Urdaneta, San Antonio de cumbe 
y El Tablón de Oña del cantón Saraguro, provincia de Loja? 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

- ¿En la actualidad los sistemas  de producción de cobayos guardan 
concordancia con las  recomendaciones técnicas  de la cavicultura? 

- ¿En la actualidad la producción de cobayos opera en el marco de las 
granjas integrales? 

- ¿La producción de cobayos generada en las parroquias Urdaneta, San 
Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña es comercializada en el mercado? 

- ¿La producción de cobayos en las parroquias Urdaneta, San Antonio de 
Cumbe y El Tablón de Oña se está llevando en base a planes de 
negocios? 

- ¿En la producción de cobayos se están implementando sistemas 
contables y administrativos? 

- ¿La  actual producción de cobayos en las Urdaneta, San Antonio de 
Cumbe y El Tablón de Oña está contribuyendo significativamente al 
logro de la seguridad alimentaria? 

- ¿Existe en las parroquias en la actualidad emprendimientos con 
cobayos? 

- ¿Operan en las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón 
de Oña formas asociativas para la producción de cobayos? 
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- ¿Cuál es el ingreso promedio de los productores de cobayos en las 
parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña? 

- ¿Se detecta entre los productores de cobayos niveles de pobreza? 

- ¿Han logrado el bienestar los  productores de cobayos en las parroquias 
Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña? 

- ¿Es posible formular una propuesta de innovación en la producción y 
gestión de emprendimientos con cobayos? 

c. JUSTIFICACIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Es fundamental investigar  los actuales procesos de producción,  comercialización 
y de gestión de cobayos en la parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El 
Tablón de Oña, cantón Saraguro, provincia de Loja, ello permitiría formular  e 
implementar  propuestas de mejoramiento continuo que lleven al incremento de 
la producción y productividad en la cavicultura. Por ello, se justifica plenamente 
llevar adelante la presente investigación. Además, son escasas las investigaciones 
realizadas al respecto por lo que existe un vacío en el conocimiento en la temática. 

2. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

El presente proyecto de investigación sirve para complementar la formación 
académica recibida en la carrera de economía y para adquirir competencias 
profesionales que permitan una adecuada interacción social.  

3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Investigar los procesos productivos, de comercialización y de emprendimientos 
en la cavicultura es importante para llegar a establecer en los sectores rurales de 
la provincia de Loja-Ecuador, el nivel de ingreso económico de los productores y 
su familia, lo que puede llevar a la formulación de propuestas con las que se 
incrementaría este ingreso lo que sería también sinónimo de eficiencia y eficacia. 

4. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El estudiar las condiciones o nivel de vida actual de los productores de cobayos 
en los sectores mencionados a través del análisis del cumplimiento de los 24 
indicadores sociales de bienestar  establecidos, posibilitaría con una propuesta 
innovadora en la producción de cobayos, que los productores mantengan la 
seguridad alimentaria y salgan, en buena medida, de la pobreza. 
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d. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los actuales sistemas de producción y gestión de 
emprendimientos de cobayos, practicados por las familias de los sectores 
rurales de las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de 
Oña, cantón Saraguro, provincia de Loja, año 2016, mediante un estudio 
descriptivo, con el propósito de elaborar una propuesta de innovación en 
los sistemas de producción y gestión de cobayos que contribuya a la 
seguridad alimentaria, al incremento del nivel de ingreso económico y al 
cumplimiento de los indicadores sociales de desarrollo humano. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los actuales sistemas de producción y de gestión de los 
emprendimientos de cobayos practicados por las familias de los sectores 
rurales de las parroquias Urdaneta, San Antonio de cumbe y El Tablón de 
Oña, cantón Saraguro, provincia de Loja, año 2016. 

 Establecer los indicadores sociales que miden el actual nivel de bienestar 
de los cavicultores por las familias de los sectores rurales de las 
parroquias Urdaneta, San Antonio de cumbe y El Tablón de Oña, del cantón 
Saraguro, Provincia de Loja, año 2016. 

 Formular una propuesta de innovación en los sistemas de producción y 
gestión de cobayos que contribuya a la seguridad alimentaria, al 
incremento del nivel de ingreso económico y al logro de los indicadores de 
desarrollo humano de las familias de los sectores rurales de las parroquias 
Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, cantón Saraguro, 
provincia de Loja, año 2016.  

e. MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES 

Según el III Censo Nacional Agropecuario hecho por el INEC el año 2001, la 
población de cobayos a nivel nacional fue de 5’067.049 y la mayor cantidad 
pertenecen a propiedades con extensiones menores a una hectárea. En 
Chimborazo 812.943, en Tungurahua 957.221 y Cotopaxi 498.178 lo que nos da 
un total de 2’268.342 cobayos es decir las tres provincias representan el 44,76% 
de la población nacional de cobayos.  

Esquivel, J. (2009), nos indica que en la sierra del ecuador existe un promedio de 
19'988.409 cobayos, no existe información actualizada de la costa y oriente. La 
saca anual es de 59'965.220 cobayos es decir 17.989 TM, sin embargo no hay una 
población determinada en zonas urbanas.  

Esquivel, J. (2009), describe tres sistemas de producción de cobayos:  
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- Intensivo industrial comercial  

- Comercial mediano  

- Doméstico tradicional  

En nuestro país han existido proyectos para impulsar la crianza de cobayos, es así 
que la institución, Servicio para el desarrollo alternativo SEDAL, desde el año 
2000 impulsó la producción de cobayos en la Región Sierra Centro, al igual que 
instituciones como Aprocuy, Cuysinor y más ONGs han venido trabajando en el 
desarrollo productivo de esta especie. A partir del año 2008 se han generado 
propuestas desde los productores para fomentar la crianza técnica de cobayos a 
través del Consorcio Regional Sierra Centro. Llumiquinga, R. (2011). 

La Fundación Visa Solidaria –VISOL- (2011), con la finalidad de mejorar la 
producción de cobayos y potenciar el desarrollo económico de los pobladores de 
Chuquiribamba, cantón Loja, con el apoyo de la embajada de Alemania y la Junta 
Parroquial, desarrolla el proyecto “Fundación de mujeres emprendedoras en 
producción de cobayos”, aprovechando el concurso de fondos concursales en 
micro proyectos. La primera etapa, consistió en capacitar a los pobladores; 
mejorar el proyecto productivo; disminuir los problemas por enfermedad de los 
cobayos; mejorar las instalaciones de los ejemplares. Para el desarrollo del 
proyecto se consideró a los pequeños comerciantes que aún no ofertan sus 
productos en el mercado; por ello, se ha considerado a la organización San Andrés 
del sector el Calvario de Chuquiribamba.  

La selección  de Chuquiribamba para el proyecto se dio porque la zona  por 
naturaleza es productora de cobayos, sin embargo, falta calidad para tratar de 
mejorar la comercialización. La referida organización,  desde hace dos años, 
trabaja con ese sector y las labores se han intensificado. Desde meses anteriores, 
se brindó capacitaciones a las mujeres en las que se enfatizó sobre las bases para 
manejar una microempresa, cuántos cobayos por metro cuadrado deben 
manejarse, cómo perfeccionar la alimentación del cuy y  las potencialidades de 
mejoramiento genético. 

En Jimbilla, el GAD Municipal de Loja (2013), emprendió en el proyecto 
productivo “Impulso y capacitación para la producción de animales menores”, a 
través de Unidad de Desarrollo Microempresarial de la Dirección de Gestión 
Económica, con un presupuesto participativo de $ 3.000,00 para su ejecución. 
Este emprendimiento consistió en manejo técnico de la crianza doméstica de aves 
y cobayos. Involucró a 35 familias que se dedicarán al manejo de aves y 36 
personas más para el manejo de cobayos, dando un total de 71 familias 
beneficiarias. 

La UTPL planteó el proyecto “Optimización del sistema productivo de cobayos 
para la mejora de la economía de las familias de origen  indígena en las 
comunidades de Chuquiribamba, lo que lo desarrolló conjuntamente con 
docentes de la Universidad Complutense de Madrid. Los profesores del 
Departamento de Ciencias Agropecuarias y de Alimentos de la UTPL identificaron 
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los problemas en el proceso de crianza de cobayos, en base a lo cual propusieron 
técnicas adecuadas para capacitar a los criadores sobre el manejo genético, 
reproductivo y sanitario de los animales, con el fin de alcanzar rendimientos 
mucho mayores. Con ello se buscó que los criadores lleven un control de sus 
animales y así evitar, por ejemplo, que tengan crías entre parientes cercanos, 
previniendo la degeneración genética de la especie y del mismo modo que las 
hembras tengan menos crías. Por otra parte, se capacitó a los criadores en 
controles en cuanto al peso de los animales para nacer, selección de los mejores 
ejemplares para reproducción,  número de crías por parto, entre otros temas. 
Como aporte de la UTPL,  se implementó una granja piloto para mantener un 
sistema de cría que permita proporcionar a los productores de Chuquiribamba 
animales de líneas mejoradas, precoces, prolíficas y eficientes convertidores de 
alimento, al tiempo que se diseñaron apareamientos que reduzcan la endogamia 
en los núcleos familiares, UTPL (2014). 

En las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, cantón 
Saraguro, provincia de Loja aún no se  han  realizado investigaciones  sobre  
cobayos  referentes  a  la  producción, emprendimiento, seguridad alimentaria y 
logro del bienestar de quienes la practican. Esto pone en evidencia un vacío o 
laguna en el conocimiento en la temática planteada en la presente investigación, 
lo que hace urgente su realización. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. PARROQUIAS RURALES URDANETA, SAN ANTONIO DE CUMBE Y EL 
TABLÓN DE OÑA, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA 

2.1.1. Aspectos históricos 

La parroquia Urdaneta en sus inicios llevaba el nombre de Parroquia eclesiástica 
Paquizhapa que se deriva de la palabra Quechua: Paqui que significa Pedazo y 
Shapa que significa lugar plano.  

Según menciona el historiador González Suárez que los Cañaris estuvieron 
asentados en Paquizhapa los cuales construyeron fortalezas sobre el morro de la 
actual leona dormida que tenía el nombre de Quihuil cuyo significado es: 
perezoso, dormido. El historiador hace también referencia a una fortaleza 
incásica levantada por Tupac Yupanqui para llevar a cabo la conquista de los 
cañarís. Hacia el este de la elevación se observan las ruinas de paredones, y hacia 
el norte del mismo se halla el Tambo de Villamarca. (Bermeo, 2013)  

El 10 de junio de 1865 fue elevada a parroquia, toma el nombre de Urdaneta, en 
memoria al general Luis Urdaneta, quien fue uno de los héroes de la 
independencia americana, aquel militar venezolano hizo de este lugar su cuartel 
general en la defensa del territorio, el 12 y 13 de febrero de 1829, en la batalla del 
Puente de Saraguro; tres años más tarde en 1868, fue elevada ha parroquia 
eclesiástica por el excelentísimo Dr. José María Castro. (Montaño & Pichuasamin, 
2010). 
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En la parroquia San Antonio de Cumbe transcurría el día 30 de Marzo de 1943, 
cuando un grupo de personas de los caseríos Piñán, y Cumbe, deciden crear una 
institución llamado “Centro Cultural Patriótico” con el único fin de iniciar la 
práctica del deporte en especial del ecua vóley; pero para que esta organización 
tuviera carácter jurídico, solicitaron al Ministerio de Bienestar Social se 
permitiera aprobar los estatutos, y dado el visto bueno por el citado Ministerio el 
20 de octubre de 1943, y desde esa fecha el Centro Cultural Patriótico es jurídico. 
Posteriormente pasado aproximadamente un año, estos mismos personajes 
vieron la necesidad de la creación de la parroquia con el fin de alcanzar el 
desarrollo, con el apoyo de la Municipalidad e Instituciones Provinciales o 
Nacionales.  ("San Antonio de Cumbe", 2015) 

Llamando a una Asamblea a moradores de las comunidades, se plantea la moción 
y todos por unanimidad estuvieron de acuerdo, para lo cual se organizó un 
Comité Pro - Parroquialización quienes con el Centro Cultural, solicitaron a las 
autoridades cantonales y provinciales la ayuda a este proyecto, estas autoridades 
civiles y eclesiásticas fueron invitadas a la comunidad Cumbe, en ese entonces el 
20 de junio de 1944, las autoridades, notando el interés de los moradores se 
comprometen a colaborar con sus buenos oficios a las autoridades nacionales y 
se envía el proyecto a Quito teniendo buena acogida por el presidente de la 
República Dr. José María Velasco Ibarra, quien aprobó la creación de la nueva 
parroquia del cantón Saraguro con el nombre y el Decreto respectivo se pública 
en el Registro oficial el 02 de Julio de 1944. ("San Antonio de Cumbe", 2015) 

La palabra CUMBE, deriva del verbo quechua cumbidana que significa regalar, 
brindar, ofrecer, imitar; entonces Cumbe es el lugar generoso de amplios 
potreros. Cumbe fue inicialmente una hacienda perteneciente al español Ignacio 
de Valdivieso, quien debido a que era un lugar ganadero de abundante 
producción proporcionó nombres a algunos barrios como Rodeo, Gueledel, 
Chayazapa, la Quesera, etc. ("San Antonio de Cumbe", 2015) 

En cuanto al contexto histórico de El Tablón de Oña, Agustín Valdivieso Pozo 
menciona a Ignacio de Valdivieso Estrada y Fernández Colomo, nacido en Loja el 
6 de Diciembre de 1692, como dueño de la Hacienda El Tablón en el siglo XVIII. 
Fue Capitán de Milicias y luego Maestro de Campo de la ciudad de Loja y Alcalde 
Ordinario en la misma ciudad en 1751. Entre sus propiedades constan “las tierras 
que están entre Saraguro y Oña, por el camino real y sobre las tierras de 
Paquishapa”. La Hacienda El Tablón es propiedad de la familia Valdivieso hasta 
1899. Son los Ordoñez Valdivieso que la venden a Amador Castro, de Saraguro. 
La propiedad particular todavía enorme, alrededor de 5000 Hectáreas termina 
en 1912. La casa de la Hacienda El Tablón, denominada ahora por los habitantes 
Hacienda Vieja se encuentra al lado de un camino antiguo (hasta hace poco 
solamente de herradura. Entre los 6 caseríos nombrados, que formaban los 
centros de acopio,“ El Tablón”, fue el central y más conocido, que, desde la zona 
fría hasta la templada, servía para el acopio de la producción y recolección, siendo 
muy importante la del trigo y cebada; en la parte baja de San José se cultivaba la 
caña de azúcar. (Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial , 2015). 
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El Señor Luis Ochoa nos manifiesta de la siguiente manera en su escrito: El día 19 
de Septiembre de 1959 se había trasladado al Cantón Saraguro, las siguientes 
personas: El Presbítero Párroco de la parroquia Paquizhapa o Urdaneta, El Sr. Dr. 
Juan Servillo Córdova; El Sr. Miguel Ordoñez , Manuel Carrión, Laureano Armijos; 
El Sr Teniente Político de la Parroquia Paquizhapa, El Sr. Adolfo Fuertes, El Sr. 
Ángel Heredia, El Sr. Luis F. Mogrovejo Quevedo; Se habían presentado ante la 
Ilustre Corporación Municipal de dicho Cantón, con el objeto de pedir la 
Parroquialización de este caserío, dada la distancia que se encontraba; está idea 
la concibieron los moradores desde que llegaron o vivieran los señores. El 
presidente del Concejo. Don Álvaro Guzmán Molina, Don Walter Arévalo Muñoz 
Procurado Sindico, dicho señores vinieron particularmente, pero habían hablado 
alentándoles a que soliciten la Parroquialización, idea que la acogió el Cura 
párroco y por esta razón realizaron dicho viaje a Saraguro. Fue la 
Parroquialización del caserío “EL TABLÓN” con sus barrios adyacentes 
denominados:  

 Cachipamba  
 Apuguín  
 Potrerillos  
 Garo pamba  
 Tuchín  
 Hacienda de Santa Rosa de las Playas Espinosas. 

 El mismo día 10 de Octubre El Ilustre Concejo dio la ordenanza de la creación de 
la parroquia “EL TABLÓN”; según el artículo del Ilustre Concejo Municipal, el día 
20 de Octubre de 1959 con el cual se creaba la parroquia. “EL TABLÓN”; por el 
Honorable Concejo Provincial de Loja. Existiendo algunas dudas en este asunto, 
el señor concejal. Máximo Ortega Ordoñez; dio un plazo para la aclaración, por la 
cual toda la documentación fue llevada a Saraguro por la profesora Cleopatra T. 
Muñoz; el presidente del Concejo Sr. Álvaro Guzmán, escribió de nuevo un oficio 
en el aclaro las dudas existentes y fue la misma Profesora que envió la 
documentación a su hijo el Dr. Vicente Arévalo Muñoz que residía en la ciudad de 
Quito, para los trámites legales. (Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial 
, 2015) 

El crecimiento poblacional según los censos de población y Vivienda realizados 
por el INEC, la población parroquial en el año del 2001 fue de 880 habitantes, es 
decir el 3,27% del total de la población cantonal; mientas que, de acuerdo al 
último censo del 2010, fue de 917 habitantes, representando el 3,03% del total 
de la población cantonal. (Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial , 
2015). 

2.1.2. Aspectos físicos 

La parroquia Urdaneta pertenece al cantón Saraguro, cuenta con una extensión 
de 118.3 km2 (Valor actual) con una población de 4075 habitantes; y se encuentra 
frente a la cabecera cantonal de Saraguro aproximadamente a 10 Km de distancia 
por la vía panamericana que va a la ciudad de Cuenca. Sus coordenadas 
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geográficas son las siguientes: 3°36’38,44” de Latitud Sur y 79°12’48,2” de 
Longitud Oeste. (Bermeo, 2013). 

Los límites parroquiales son: Al Norte: Con la parroquia de El Tablón, Al Sur: Con 
el Cantón Saraguro, Al Este: Con la Provincia de Zamora Chinchipe, y Al Oeste: 
Con la parroquia de San Antonio de Cumbe. 

En otro ámbito, San Antonio de Cumbe, cuenta con una extensión aproximada de 
78.33 Km2 con una población de 1240 habitantes, es una de las Parroquias de 
Cantón Saraguro, en la Provincia de Loja, la cual está ubicada en la región in-
terandina, aproximadamente a 29 Km desde la cabecera cantonal por la vía 
antigua por Carboncillo, y a 17 Km. por la nueva vía desde la Parroquia de Urda-
neta. Sus coordenadas geográficas son las siguientes: 3º 30’ 30’’ y 3º 31’ 48’’ de 
Latitud Sur y 79º 16’ 24’’ y 79º 16’ 53’’ Longitud Oeste. ("San Antonio de Cumbe", 
2015) 

Los límites parroquiales son: Al Norte: Con la provincia del Azuay, Al Sur: Con la 
parroquia Urdaneta, Al Este: Con la parroquia de El Tablón y Al Oeste: Con la 
parroquia de San Pablo de Tenta. 

La parroquia rural El Tablón pertenece al cantón Saraguro, provincia de Loja. 
Tiene una distancia aproximada a la ciudad de Loja capital de la provincia y 
cabecera cantonal de 35 km, recorrido que tarda alrededor de 90 minutos. Cuenta 
con una vía de primera orden, que atraviesa la parroquia y que comunica a Loja 
y el Azuay. La parroquia tiene una extensión de 74,27 km2 con 992 habitantes. 
Los pobladores de este floreciente parroquia se dedican en su mayoría a la 
agricultura y ganadería. (Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial , 
2015). 

Los límites parroquiales son: Norte: Con el Cantón San Felipe de Oña, 
perteneciente a la provincia del Azuay, Sur: Con las Parroquias de Urdaneta y 
Cumbe, Este: Con los ríos San Felipe de Oña y con el río Quingueado de la 
Provincia de Zamora Chinchipe y al Oeste: Con el Barrio Zapote pamba 
perteneciente a la Parroquia Cumbe.  

2.1.3. Aspectos poblacionales 

La parroquia de Urdaneta se distribuyen en 10  barrios, de las cuales la cabecera 
parroquial considerada como población urbana y nueve barrios rurales que se 
ubica en la periferia Zhadampamba, Hierba Buena, San Isidro, Gurudel, Baber, 
Bahin, Turucachi, Villa Carreña y su Cabecera Parroquial Urdaneta (Bermeo, 
2013) . 

Por otro lado, la parroquia de San Antonio de Cumbe de Cumbe está conformada 
por los siguientes barrios: Quillin, Arvejas Lomas, Piñán, Rodeo, Challe, Molle, 
Zapotepamba, Gueledel, Chamical, Chayazapa, los caseríos de: Parcopamba, 
Gullan y la Pucará y la Cabecera Parroquial. ("San Antonio de Cumbe", 2015). 

La Parroquia El Tablón cuenta con cinco barrios rurales Potrerillos, Tuchin, 
Cachipamba, San José y su cabecera parroquial que lleva el mismo nombre, por 
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su ubicación geográfica ha configurado una serie de relaciones sociales, 
culturales y económicas debido a que es límite entre la Provincia de Loja y Azuay. 
(Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial , 2015). 

A continuación describiré las parroquias y sus barrios respectivamente: 

Parroquia 
Sector 

Nº 
Comunidad BARRIOS POBLACIÓN 

Urdaneta 

1 

Urdaneta 

Urdaneta 280  

2 Turucachi 217  

3 Gurudel  150 

4 Cañaro 140 

5 Baber  125 

6 Bahin  105 

7 Zhadampamba 100 

8 San Isidro 70 

9 Villa Carreño  40 

10 Hierba Buena 35 

TOTAL  1.262 

San Antonio de 
Cumbe 

1  Cumbe  ---- 

2 Arvejas Lomas ---- 

3 Challe ---- 

4 Gueledel ---- 

5 Quillin ---- 

6 Zapotepamba ---- 

7 Piñán ---- 

8 Chayazapa ---- 

9 Chamical  ---- 

10 Rodeo Molle ---- 

TOTAL 1.146 

El Tablón de Oña 

1  El Tablón 262 

2 Cachipamba 215 

3 Potrerillos 193 

4 Tuchin 129 

5 San José 118 

TOTAL 917 

Tabla 562: Barrios integrantes de las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. 

2.1.4. Aspectos socio-económicos 

La Población Económicamente Activa (PEA) de la parroquia rural de Urdaneta, 
San Antonio  de Cumbe y El Tablón de Oña de acuerdo con el Censo de Población 
y Vivienda (INEC) del 2010. Se obtiene que las principales actividades a las que 
se dedican las poblaciones de las distintas parroquias  son: 
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ACTIVIDAD/ OCUPACIÓN 

Parroquias 

Urdaneta 
San Antonio de 
Cumbe 

El Tablón  de Oña 

PEA % PEA % PEA % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 

598 53,72 403 80,76 243 68,07 

Explosión de minas y canteras 11 0,98 2 0,40 ---- ---- 

Industrias manufactureras 31 2,78 ---- ---- 5 1,40 

Suministro de Electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado 

8 0,72 1 0,20 ---- ---- 

Distribución de agua, alcantarillado y 
gestión de desechos 

3 0,27 ---- ---- ---- ---- 

Construcción 135 12,13 31 6,21 4 1,12 

Comercio al por mayor y menor 44 3,95 6 1,20 5 1,40 

Transporte y almacenamiento 53 4,76 5 1,00 10 2,80 

Actividades de alojamiento y servicio 
de comidas 

7 0,62 2 0,40 ---- ---- 

Información y comunicación 1 0,08 1 0,20 ---- ---- 

Actividades Financieras y de Seguros 2 0,17 ---- ---- ---- ---- 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

4 0,35 ---- ---- ---- ---- 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

1 0,08 1 0,20 ---- ---- 

Administración pública y defensa 31 2,78 9 1,80 5 1,40 

Enseñanza 24 2,15 7 1,40 4 1,12 

Actividades de la atención de la salud 
humana 

6 0,53 ---- ---- ---- ---- 

Otras actividades de servicios 7 0,62 3 0,60 ---- ---- 

Actividades de los hogares como 
empleadores 

25 2,24 1 0,20 ---- ---- 

Actividades de organizadores y órganos 
extraterritoriales 

3 0,26 ---- ---- ---- ---- 

No declarado 96 8,62 21 4,21 77 21,57 

Trabajador Nuevo 23 2,06 6 1,20 4 1,12 

Total 1113 100,00 499 100,00 357 100,00 

Tabla 563: Población Económicamente Activa (PEA) por rama de actividad de la parroquia Urdaneta, 

San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC) del 2010 

Para la parroquia Urdaneta la PEA en la parroquia es de 1.108 habitantes, la PEI 
es de 1.739 habitantes; por lo tanto existe una mayor cantidad de PEI, ya que 
existen niños en edades escolares que dependen de sus padres, tenemos personas 
de la tercera edad, personas con discapacidades especiales y habitantes que se 
encuentran enfermos; la población en edad de trabajar es de 2.847 habitantes, 
teniendo 1.076 habitantes ocupados y 32 habitantes desocupados. 

Se concluye que la población en edad de trabajar (PET) es igual a 2.847 personas.  

La estructura de la Población Económicamente Activa (PEA) de la parroquia San 
Antonio de Cumbe, es de 499 personas esto equivale al 43.54% del total de los 
habitantes que son 1146 (INEC, 2010). De tal manera la tasa bruta de 
participación laboral es del 43,54% (INEC, 2010).  



 k  
Anexos 

395                   U.N.L., F.J.S.A,  Carrera de Economía 

La mayor parte de la población se encuentra concentrada en uno de los ejes 
fundamentales de la economía, esto es la agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca. 

La segunda rama de actividad en importancia dentro del mismo sector lo 
constituye la construcción con el 6.21% de la PEA, dentro del sector terciario se 
destaca la administración pública y defensa al que se dedica el 1,80% de su 
población económicamente activa. Por otro lado, las mujeres aportan 
significativamente en las actividades relacionadas con la agricultura, ganadería y 
silvicultura. ("San Antonio de Cumbe", 2015) 

La población en edad de trabajar de la parroquia San Antonio de Cumbe, 
representa el 32,30% del total de habitantes que son1146 a través de la relación 
de la Población Económicamente activa y la población en edad de trabajar de 12 
años y más INEC (2010). 

Al realizar el análisis de la producción agropecuaria de la parroquia San 
Antonio de Cumbe obtenemos que basan su actividad productiva en la agricultura 
y en la crianza de animales menores como las aves con una cantidad de 2,611 en 
los nueve barrios, le sigue la producción de cobayos con 2,958 y en tercer lugar 
la crianza de vacas con una cantidad de 1,459. ("San Antonio de Cumbe", 2015) 

De acuerdo a lo manifestado por la población en las diferentes mesas de 
diagnóstico y entrevistas las y los ciudadanos señalan como la principal actividad 
a la crianza de aves, la mayoría de estas son para el autoconsumo, cuando las 
venden el valor promedio que se paga por estos animales va desde 8 a 10 dólares. 
Otros animales criados son cobayos, vacas y chanchos, la crianza de estos se 
realiza en menor porcentaje y son destinados para consumo propio de los 
hogares. ("San Antonio de Cumbe", 2015). 

En El Tablón de Oña la Población Económicamente Activa (PEA) es el principal 
indicador de la oferta de mano de obra en una sociedad. Las personas 
económicamente activas son todas aquellas que teniendo edad para trabajar 
(Población mayor a 10 años y menor a 65), están en capacidad y disponibilidad 
para dedicarse a la producción de bienes y servicios económicos en un 
determinado momento. La Población Económicamente Inactiva (PEI), son 
inactivos, en cambio quienes no están en disponibilidad de trabajar ya sea por 
edad, incapacidad o decisión propia. La Población Económicamente Inactiva de la 
parroquia representa el 37.48% de las personas que están en edad de trabajar. 
(Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial , 2015) 

En la parroquia El Tablón la PEA es el 62,5% de la PET, es decir el 38,9% de la 
población total. La PEA parroquial representa el 15.58% de la oferta de mano de 
obra del cantón Saraguro el 0.50% de la PEA de la Provincia de Loja. (Gobierno 
Autonomo Descentralizado Parroquial , 2015) 

La PEA de los hombres a 2010 es de 231 personas, es mayor a la PEA de las 
mujeres que al mismo año eran de 126 personas. Esto se debe a la metodología 
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con la cual el INEC mide este indicador; existen amas de casa que no se las 
considera parte de la población económicamente activa. (Gobierno Autonomo 
Descentralizado Parroquial , 2015) 

La estructura de la PEA de El Tablón con respecto a su especialización económica, 
concentra la mayor parte de la población en el sector primario de la economía, 
especialmente en lo referente a la “agricultura con la siembra de papa, trigo, 
cebada, arveja, frejol, haba, el tomate riñón, tomate de árbol, cebolla, yuca, pepino, 
vainita, camote, hortalizas y la ganadería de ovinos, bovinos, porcinos para el 
consumo y venta” con un 68.1%. (Gobierno Autonomo Descentralizado 
Parroquial , 2015) 

La segunda rama de actividad en importancia lo constituye los trabajadores no 
declarados con el 21.57% de la PEA, seguido por transporte y almacenamiento 
con el 2.80%, las industrias manufactureras, comercio al por mayor y menor, 
administración pública y defensa con el 1.40%, le sigue igualmente el de la 
construcción y enseñanza con el 1.12% entre otros. (Gobierno Autonomo 
Descentralizado Parroquial , 2015) 

Las actividades económicas de la parroquia en gran parte son propias del sector 
rural como son la agricultura de subsistencia, producción agrícola, ganadería e 
inclusive a actividades no declaradas, albañilería, actividades manufactureras o 
actividades de servicios administrativos y enseñanza. (Gobierno Autonomo 
Descentralizado Parroquial , 2015). 

1.1.1. Aspectos culturales 

Las costumbres de la parroquia Urdaneta son variadas, pero también comunes 
en las demás parroquias del cantón y la provincia, entre las que se destacan las 
siguientes (Bermeo, 2013):  

 La fiesta del Sagrado Corazón de Jesús que se celebra el 30 de Mayo, es 
organizada por el párroco y los priostes elegidos el año anterior; en esta 
se suele realizar primeramente las vísperas, y el día propio se celebra una 
misa y se recorre las principales calles de la cabecera parroquial con la 
imagen; en este evento se hace una dramatización de las tropas de Quilín 
y Cañaro dramatizando la conquista, además la festividad se cierra con 
eventos deportivos sociales y culturales donde participan todos los 
devotos.  

 La Romería del Niño Jesús que se la realiza el 15 de diciembre, se realiza 
una caminata con la imagen del Niño Jesús, parte desde el barrio 
potrerillos hasta llegar a la iglesia matriz de la parroquia, en la caminata 
se da un descanso en el sector Coposo, aquí se comparte entre los 
caminantes bebidas típicas como la chicha de jora y el miske, entre otras; 
se continua la caminata y se llega a la iglesia matriz; a partir de este día se 
realiza la novena al niño Dios hasta llegar al 24 de diciembre fecha en la 
que nace nuestro señor.  
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 La celebración de las fiestas religiosas se las puede sentir gracias a la 
costumbre de presidir dichas festividades con una banda de pueblo.  

 Para el anuncio de fiestas religiosas, se suele realizar el típico repique de 
“ocho” que no es más que el anuncio con cohetes de la llegada de la fiesta, 
la misma que comienza el día anterior de la fecha de la fiesta con una misa 
campal y la velación del santo patrono dueño de la fiesta; se escoge 
previamente al prioste que es el organizador de todo y es quien alimenta 
a cada uno de los invitados a la fiesta  

Las costumbres de la parroquia San Antonio de Cumbe son múltiples, pero 
también comunes en las demás parroquias del cantón y la provincia, las cuales les 
presentaremos a continuación las principales celebraciones Cívicas y Religiosas 
("San Antonio de Cumbe", 2015): 20 de octubre de 1943 de cada año se celebra 
la Creación del Centro Cultural Patriótico, aprobado con Acuerdo No. 1769. 

La parroquia de San Antonio de Cumbe, se ha caracterizado por sus fiestas 
religiosas, tal es el caso que anualmente se celebran un sinnúmero de 
festividades religiosas, las mismas que se las menciona a continuación ("San 
Antonio de Cumbe", 2015): 

 El barrio Gueledel festejan la Virgen de la Merced y Santísima Cruz en las 
fechas 5 de septiembre y 24 de mayo respectivamente. 

 El barrio Alverjas Loma festejan la Virgen Inmaculada, Santísima Cruz, San 
Antonio y el Divino Niño en las fechas 5 de junio, 28 de noviembre, 17 de 
noviembre y 25 de diciembre respectivamente. 

 El barrio Chamical festejan la Virgen María Auxiliadora y la  Virgen del 
Cisne en las fechas 23 de mayo y 15 de agosto respectivamente. 

 El barrio Chayazhapa festejan la Virgen del Auxilio, Divino Niño y Corpus 
Cristi en las fechas 20 de mayo, 25 de julio y 10 de junio (2ª semana) 
respectivamente. 

 El barrio Piñan festejan, San Vicente, Sta. Marianita, Día de los Santos y el 
Sector San Vicente (Barrio) en las fechas 26 de mayo, 15 de octubre, 1 de 
noviembre y 15 de octubre respectivamente. 

 El barrio Quilín festejan la Fiesta del Santísimo, Jesús del Gran Poder, 
Virgen Dolorosa, Santísima Cruz y la Fiesta del Niño en las fechas 14 de 
julio, 20 de septiembre, 21 de septiembre, 29 de noviembre y 21-22 de 
diciembre respectivamente. 

 El barrio Challe c la Virgen María Auxiliadora y el Divino Niño en las fechas 
30 de mayo y 25  septiembre respectivamente. 
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 El barrio Cumbe festejan el Sagrado Corazón de Jesús, Romería de San 
Antonio, Santísima Cruz, Parroquialización, Grutas de San Antonio y 
Divino Niño en las fechas 22-25 de septiembre, 22-25 de septiembre, 17 
de octubre, 02 de julio, 14 de junio y 31 de diciembre respectivamente. 

Las fechas importantes y celebradas en la parroquia El Tablón de Oña son las 
siguientes (Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial , 2015): 

Están principalmente las fiestas religiosas como; Navidad, Semana Santa, Fieles 
Difuntos, Día del Niño, Los Días de algunos Santos Populares como “San Antonio 
de Padua” de la Cruz, entre otros. En Navidad y Semana Santa se trata de 
reproducir los eventos que originaron estas festividades como por ejemplo se 
hace “el nacimiento”. En Semana Santa sin duda prevalece un sentimiento de 
tristeza y sufrimiento. Se tiene el sentido de la Pasión de Cristo y cantan día y 
noche. En los propios días de la fiesta se suele hacer la fiesta con la respectiva 
imagen acompañado de oraciones antiguas y alabados. 

Cabe recalcar que entre las fiestas cívicas de mayor importancia están las 
siguientes: 

 26 y 27 de Noviembre fiestas de Parroquialización. 

 9, 10 Y 11 de Octubre: San Antonio de Padua, 25de Diciembre: Fiestas del 
Niño Jesús en el barrio Centro Parroquial. 

 27 de Febrero: Promesa a la Bandera, 3 de Mayo: Santísima Cruz, 25 de 
Diciembre: Navidad y 31 de Diciembre: Año viejo en el barrio Cachipamba. 

 27 de Febrero: Promesa a la Bandera, 3 de Mayo: Santísima Cruz, Segundo 
Domingo de Mayo: Día de las Madres, 25 y 26 de Diciembre: Fiestas del 
Divino Niño Jesús en el barrio Potrerillos. 

 Segundo Domingo de Mayo: Día de las Madres y 22 de Diciembre: Fiestas 
del Divino Niño Jesús en el barrio Tuchin. 

 19 de Marzo: Fiesta por San José, 3 de Mayo: Santísima Cruz, Mayo: Día de 
la Madre y 25 de Diciembre: Fiesta de Navidad en el barrio San José. 

1.2. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE COBAYOS  

1.2.1. Producción de Cobayos 

El cuy (Cavia porcellus) es pequeño roedor conocido con varios nombres según la 
región (cobayo, cuye, curí, conejillo de indias, rata de América, guinea pig, etc.); 
es un mamífero originario de la zona andina de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 
El cuy constituye un producto alimenticio de alto valor nutricional que contribuye 
a la seguridad alimentaria de la población rural de escasos recursos. (Padilla y 
Baldoceda, 2006). 
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El cuy tiene un cuerpo macizo, patas cortas, pequeñas orejas, cuello compacto, de 
peso entre 400 y 2.000 gramos dependiendo de la variedad. Es muy prolífico, 
puede tener de 2 a 8 crías por parto. Las crías nacen completas, se movilizan a las 
pocas horas y se alimentan con sólidos a las 2 a 4 horas de nacidas. 

La vida biológica del cuy es de 2 a 4 años y como máximo de 7 a 8 años. Sus hábitos 
alimenticios son diurnos y nocturnos, característica que favorece el rápido 
crecimiento del animal. Se alimenta principalmente de forraje verde y en la 
crianza en cautiverio se complementa la alimentación con balanceado. El cuy, 
junto con los primates y el humano, no pueden producir vitamina C, por lo que 
requieren abastecerse de este elemento a través de los vegetales. 

Este roedor es terrestre, no dispone de la capacidad para saltar ni trepar. Realiza 
sus desplazamientos en pequeñas carreras, único medio de defensa contra los 
depredadores. La forma particular de su cuerpo le facilita el introducirse en 
ranuras estrechas. Sus patas están provistas de uñas fuertes, dirigidas hacia el 
suelo (Falconí, 2004). 

Ecuador es un país que se caracteriza por tener un alto consumo de carne de cuy, 
por lo que el interés por la crianza de este roedor es muy marcado. En el Ecuador 
su explotación, al igual que en los demás países del Callejón Interandino, 
predomina el sistema tradicional o familiar, utilizando estos animales casi 
exclusivamente para autoconsumo (Esquivel, 1994). 

1.2.1.1. Sistemas de Crianza 

Los sistemas de crianza identificados son el familiar, el familiar-comercial y el 
comercial. En el sistema familiar el cuy provee a la seguridad alimentaria de la 
familia y a la sostenibilidad del sistema de los pequeños productores. El sistema 
familiar-comercial y comercial genera una empresa para el productor, la cual 
produce fuentes de trabajo y evita la migración de los pobladores del área rural a 
las ciudades (Chauca, 1997).  

1.2.1.1.1. Crianza Familiar 

En el departamento de Cajamarca, ubicado en la sierra norte del Perú, el 44,6 por 
ciento de los productores los crían exclusivamente para autoconsumo, para 
disponer de una fuente proteica de origen animal; otros, cuando disponen de 
excedentes, los comercializan para generar ingresos (49,6 por ciento); pocos son 
los que crían los cobayos exclusivamente para la venta (Zaldívar, A. et al., 1990). 

Los cobayos criollos constituyen la población predominante. Los animales se 
caracterizan por ser pequeños, rústicos, poco exigentes en calidad del alimento; 
se desarrollan bien bajo condiciones adversas de clima y alimentación. Criado 
técnicamente mejora su productividad; la separación por clases mediante el 
sistema de pozas permite triplicar su producción, logrando un mayor número de 
crías (Higaonna, O. et al., 1989).  
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En otros países andinos, como Colombia, Bolivia y el Ecuador, existe similitud en 
la forma de crianza familiar tradicional. En Colombia, un diagnóstico realizado en 
el departamento de Nariño, estableció que la crianza de cobayos era conducida 
con características netamente tradicionales. Se identificaron bajos rendimientos 
productivos y reproductivos, desconocimiento de normas elementales de 
manejo, construcciones inadecuadas, deficiente alimentación, carencia de planes 
sanitarios y, con frecuencia, alta consanguinidad (Caycedo, 1981). 

La limitante que no permitía el progreso de la crianza familiar era el de las altas 
mortalidades por mal manejo de las condiciones sanitarias. Los programas 
actuales de manejo sanitario están basados en la identificación de las 
enfermedades infecciosas y parasitarias. El estudio de caracterización de los 
sistemas de producción realizado por (Núñez, L. et al., 1992) determinó que en 
explotaciones tradicionales las tasas de producción (0,57 cobayos/mes) son muy 
bajas. No obstante su alta rentabilidad (19,6 por ciento), el sistema que se realiza 
en cocinas no tiene mayores posibilidades de expansión. En cambio en sistemas 
semi-tecnificados, donde se explota un mayor número de animales (160), se 
obtiene una tasa productiva mejor con un índice reproductivo del 72,9 por ciento.  

En el Ecuador, la crianza a nivel de pequeño criador, data de épocas ancestrales. 
En este sistema de producción la productividad es baja debido a que no existe una 
tecnología de crianza apropiada. La mayor cantidad de cobayos, se hallan 
concentrados en las viviendas del sector rural de la sierra donde, en una primera 
aproximación realizada en 1986, se determinó una población de 10’654.560 
cobayos, poco o nada mejorados (López, 1987). 

1.2.1.1.2. Crianza Familiar- Comercial 

El tamaño de la explotación dependerá de la disponibilidad de recursos 
alimenticios. En este sistema, por lo general se mantienen entre 100 y 500 
cobayos, y un máximo 150 reproductoras. Las instalaciones se construyen 
especialmente para este fin, utilizando materiales de la zona. Toda la población 
se maneja en un mismo galpón, agrupados por edades, sexo y clase, se mantiene 
la producción de forraje anexa a la granja, lo cual exige una mayor dedicación de 
mano de obra para el manejo de los animales como para el mantenimiento de las 
pasturas (Chauca & Zaldívar, 1985).  

En Ecuador, la crianza familiar-comercial y comercial es una actividad que data 
desde aproximadamente 15 años, es tecnificada con animales mejorados en su 
mayoría y con parámetros productivos y reproductivos que permiten una 
rentabilidad económica para la explotación. Los índices productivos registrados 
indican que son susceptibles de mejoramiento. No existen problemas de 
comercialización, la producción se oferta bajo forma de animales vivos para el 
consumo o para la cría; en general se comercializan en la misma granja a través 
del intermediario. Los precios se fijan de acuerdo al tamaño del animal (López, 
1987). 
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1.2.1.1.3. Crianza Comercial  

(Chauca & Zaldívar, 1985), indican que es poco difundida y más circunscrita a 
valles cercanos a áreas urbanas; se trata de la actividad principal de una empresa 
agropecuaria, donde se trabaja con eficiencia y se utiliza alta tecnología. La 
tendencia es a utilizar cobayos de líneas selectas, precoces, prolíficas y eficientes 
convertidores de alimento. El desarrollo de este sistema contribuirá a ofertar 
carne de cobayos en las áreas urbanas donde al momento es escasa.  

1.2.1.2. Reproducción  

Los criadores debemos tener en cuenta que la reproducción sobre la cual se 
apoya el mejoramiento genético, demanda determinados niveles de alimentación 
para atender las necesidades nutricionales de las hembras gestantes y lactantes 
(Gil, 2007). 

1.2.1.3. Empadre 

Al evaluar la producción de hembras apareadas a las 8, 10 y 12 semanas de edad 
no se encontró diferencias estadísticas al comparar sus índices de fertilidad y 
prolificidad. (Chauca, et al., 1983). De acuerdo a las características fisiológicas y 
los propósitos del manejo, las hembras deben ser apareadas o servidas tomando 
uno de los dos criterios para el inicio del empadre. El primero está referido a la 
edad siendo recomendable realizarla entre los 3 y 3,5 meses. El segundo criterio 
corresponde al peso, siendo recomendable aparearlas cuando las hembras han 
alcanzado un peso mínimo de 750 g. (Gil, 2007). 

1.2.1.3.1. Densidad de Empadre  

La densidad de empadre y la capacidad de carga en machos deben manejarse 
conjuntamente para tomar decisión del manejo que debe tenerse en la 
explotación de cobayos. Inicialmente se recomendó una relación de empadre 
1:10 por m2 esto en función de recomendaciones dadas en el manejo de cobayos 
en baterías. (Moncayo, 2009) recomienda áreas que van entre 5 a 8 cobayos 
reproductoras por m2 dependiendo del peso de las mismas. Otra variable es la 
capacidad de carga que deben tener los cobayos machos. Un cuy macho adulto 
sobre los 6 meses puede mantener en empadre hasta 14 hembras, las mismas que 
deben manejarse en dos pozas consecutivas, alternando el empadre cada mes. Un 
manejo práctico que se viene realizando es el inicio del empadre con 1:10 con 
áreas por animal de 364 cm2 y dejando para parición 1:7 (1875 cm2). 

1.2.1.3.2. Sistemas de Empadre  

1.2.1.3.2.1. Empadre Continuo o Post-partum  

Los resultados de este sistema de empadre dependen mucho del medio ambiente 
a la cual se encuentran expuestas las hembras reproductoras. Cuando reciben una 
buena alimentación las hembras desarrollan todo su potencial productivo. Se 
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incrementa la fertilidad, la fecundidad, la prolificidad, sobrevivencia de crías y el 
peso de las mismas al nacimiento (Chauca, 1997). 

1.2.1.3.2.2. Empadre post-destete  

Se deja que las hembras reproductoras paran en sus pozas de empadre sin macho, 
por lo que se tiene que agrupar a las hembras con preñez avanzada y ubicarlas en 
pozas para parición individual o colectiva. Genera un manejo intensivo de 
hembras preñadas, con el riesgo de provocar abortos por manipulación. Otra 
alternativa es movilizar a las hembras paridas para ubicarlas en pozas de 
lactancia colectiva. Puede utilizarse en crianza familiar y familiar comercial. 
(Chauca, 1997). 

1.2.1.3.2.3. Empadre Controlado  

Se maneja los empadres por trimestres, dejando expuestas al empadre a las 
hembras durante 34 días. Se espera 4 pariciones al año. El empadre controlado 
se realiza para disminuir el suministro de concentrado a la mitad ya que se 
suministran solo durante el empadre y 15 días antes del mismo. Se aprovecha el 
efecto de “flushing”. Los periodos evaluados 35 (Moncayo, 2009), 34 (Aliaga, et 
al., 1984), 30, 20 y 10 días (González, 1991) no muestran diferencias en los 
intervalos de empadre y parto en hembras primerizas y con más de un parto.  

1.2.1.4. Gestación 

(Chauca, 1985), indica que debe considerarse que el cuy es una especie paléstrica 
y las hembras tienen la capacidad de presentar un celo postpartum, siempre 
asociado con una evolución. El periodo de gestación promedio proporcionado por 
diferentes autores es de 67 días. Aunque este varía de acuerdo a diferentes 
factores entre ellos el número de fetos portados, quienes determinan una relación 
inversa.  

1.2.1.5. Parto  

De la evaluación del primer parto 207 hembras de cuatro líneas seleccionadas 
por su precocidad y prolificidad en forma individual o combinada, se obtuvieron 
439 crías. Del total de partos evaluados 19,8 por ciento fueron de camadas de 1, 
el 54,1 por ciento de 2, el 20,3 por ciento de 3, y el 5,8% por ciento de 4. Los 
subsiguientes partos tienen un comportamiento diferente, por efecto del peso y 
la edad de la madre al momento del parto (Chauca, L. et al., 1995). 

1.2.1.6. Lactancia  

El cuy nace en un estado avanzado de maduración por lo que se amamanta por 
un corto tiempo en comparación a otras especies y prácticamente toma alimentos 
desde que nace, preparando al ciego para su función digestiva de adulto. 
(Ordoñez, 1997). 
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1.2.1.7. Destete  

La edad del destete tiene efecto sobre el peso a los 93 días, los destetados 
precozmente, alcanzan pesos mayores. Los destetes realizados a las 7, 14, y 21 
días muestran crecimientos iguales hasta el destete, a los 93 días el peso 
alcanzado por los destetados a los 7 días es de 754 g, mientras que los destetados 
a los 14 y 21 días alcanzan 727 y 635 g, respectivamente (Aliaga, 1976).  

1.2.1.8. Sanidad  

(Morales, C., 1995) reporta un brote de salmonelosis en cobayos, ocasionada por 
la Salmonella tiphymurium, la cual afectó a un criadero de 5000 cobayos causando 
una mortalidad de 100 por día, se recomendó un tratamiento Baytril, en dosis de 
0,5 g/L agua/5 días a todos, logrando disminuir la mortalidad a 40 por día. En el 
curso de 2 meses han fallecido 1000 animales y actualmente el deceso es de 10-
15 recién nacidos y lactante por día; pese a las medidas sanitarias (flameado, 
eliminación de heces, fumigado de paredes y techo, con cal y sulfato de cobre, 
colocación de cama de viruta, adaptación de mosquiteros y comederos de 
alambre, para evitar el contacto de la alfalfa al suelo) y quimioterápicos. 

1.2.1.9. Alimentación 

La fisiología digestiva estudia los mecanismos que se encargan de transferir 
nutrientes orgánicos e inorgánicos del medio ambiente al medio interno, para 
luego ser conducidos por el sistema circulatorio a cada una de las células del 
organismo. Es un proceso bastante complejo que comprende la ingestión, la 
digestión y la absorción de nutrientes y el desplazamiento de estos a lo largo del 
tracto digestivo (Chauca, 1993).  

1.2.1.10. Parámetros productivos y reproductivos de cobayos 

Existen algunas cuantificaciones sobre el nivel de producción y reproducción de 
cobayos, los mismos se pueden comparar entre origen o raza del mismo, a 
continuación algunos estándares comparativos: 

PARÁMETROS 
LÍNEAS GENÉTICAS 

PERÚ ANDINA INTI 

Fertilidad promedio 95% 98% 96% 

Peso vivo nacimiento 170 gr 110 gr 145 gr 

Peso destete 320 gr 200 gr 280 gr 

Rendimiento a la canal 74% 70% 70% 

Tamaño promedio camada 2,61 3,2 2,9 

Gestación post parto 50% 52% 55% 

Edad empadre machos (días) 66 75 63 

Edad empadre hembras (días) 84 84 90 

Peso empadre hembras 900 gr 800 gr 850 gr 

Peso machos a las 8 semanas 960 gr 800 gr 845 gr 

Tabla 564: Parámetros productivos y reproductivos de cobayos 

Fuente: Instituto Nacional de Investigación Agraria INÍA, Lima – Perú, 2010. 
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A continuación se describe cada uno de los parámetros productivos y 
reproductivos de cobayos. 

1.2.1.10.1. Fertilidad promedio  

Según Figueroa (2014), cuando los cobayos alcanzan la pubertad, están en 
capacidad de reproducirse. Se llama pubertad a la edad en la cual la hembra 
presenta su primer celo y los machos ya pueden cubrir la hembra. En las hembras 
la edad optima de empadre es de 2.5 meses, pudiendo ser útiles para fines 
reproductivos hasta los 18 meses de vida. Los machos deben iniciarse en la 
reproducción a los 3.5 meses, siendo esta la edad optima de empadre. 

La edad para el empadre o monta de las hembras es de 3 meses y en los machos 
entre los 3 Y 5 meses. La hembra puede tener buenas crías hasta los 18 meses 
(unos 5 ó 6 partos). Los machos funcionan bien hasta los 2 años. La hembra está 
dispuesta a ser montada por el macho, cada 16 días y le dura unas 30 horas. La 
proporción recomendable es de 10 hembras por cada macho. 

1.2.1.10.2. Peso vivo nacimiento 

Un cuy nace pesando aproximadamente 125 - 150 gramos. Los cobayos presentan 
un peso promedio de 110g al momento del nacimiento Figueroa (2014). 

1.2.1.10.3. Peso destete 

Deberá ser destetado a los 250 - 300 gramos, es decir una vez haya duplicado el 
peso con el que nació. El destete (separación de las crías) debe realizarse a los 21 
días. Se separan por sexo y 21 días en grupos en pozas de recría. En las pozas de 
recría las hembras y machos pueden permanecer hasta los 3 meses de edad, 
haciéndose después la selección para reproductores y para la saca (sacrificio) o 
la venta, Figueroa (2014). 

1.2.1.10.4. Rendimiento a la canal  

Según Castillo (2007), tomando en cuenta las canales de manera integral, estas se 
dividen en carne, huesos, grasa, los cuales arrojan aproximadamente el siguiente 
rendimiento: 

Partes de 
la canal 

Líneas Genéticas 

Perú Andina Inti 

Carne  74% 70% 70% 

Hueso 15% 15% 15% 

Grasa 11% 15% 15% 

Total  100 100 100 

Tabla 565: Rendimiento a la canal 
Fuente: Castillo (2007) 
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1.2.1.10.5. Tamaño promedio camada 

Este periodo es el tiempo de transición entre el destete y el sexaje. Es esta etapa 
los cobayos destetados machos y hembras son llevados a espacios especiales por 
un espacio de 10 a 15 días, hasta completar un peso de 400 - 500 gramos. A ese 
tiempo pueden ser sexados para luego ser llevados a espacios de engorde 
Figueroa (2014). 

1.2.1.10.6. Gestación post parto  

La gestación o preñez dura aproximadamente 67 días (9 semanas y media). Se 
inicia cuando la hembra queda preñada y termina con el parto. La lactancia o 
lactación es el período en el cual la madre da de lactar a su cría, tiene una duración 
de 2 semanas desde el momento del nacimiento hasta el momento del destete 
(puede durar hasta 20 días en casos especiales; sin embargo, se recomiendan 
destetes precoces). Las crías comienzan a mamar inmediatamente después que 
nacen, Figueroa (2014). 

Las madres producen buena cantidad de leche durante las dos primeras semanas 
de nacidas las crías. Después de este tiempo casi no producen leche. Este se debe 
en parte a que las madres han quedado preñadas después del parto. 

1.2.1.10.7. Edad empadre machos  

Los machos son más grandes que las hembras, por eso pueden ejercer una mayor 
jerarquía y dominio del grupo. Los machos son separados después del destete y 
criados en un compartimiento aparte; llegan a la madurez sexual a los tres 3 
meses de edad, tiempo en el cual se seleccionan los animales para la venta y los 
que se convertirán en posibles reproductores. A los cuatro 4 meses de edad, los 
reproductores están listos para el servicio y tienen un peso superior a los 700g. 

La relación macho/hembra en animales jóvenes es de 1 a 8 y en animales mayores 
de seis 6 meses, que se haya comprobado  su eficiencia como reproductores y se 
conozcan las características de su descendencia, un macho se puede aparear con 
un número mayor de 10 hembras. 

Una vez al macho joven inicia su etapa reproductiva, sigue creciendo hasta 
cumplir un 1 año de edad, tiempo en el cual podrá tener pesos superiores a los 
1.000g. 

1.2.1.10.8. Edad empadre hembras (días)  

La edad para el empadre o monta de las hembras es de 3 meses y en los machos 
entre los 3 Y 5 meses. La hembra puede tener buenas crías hasta los 18 meses 
(Unos 5 ó 6 partos). Los machos funcionan bien hasta los 2 años. La hembra está 
dispuesta a ser montada por el macho, cada 16 días y le dura unas 30 horas. La 
proporción recomendable es de 10 hembras por cada macho, Figueroa (2014). 
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1.2.1.10.9. Peso empadre hembras  

Al cumplir 2 meses de edad, las hembras tienen el primer celo, aunque hay 
hembras l del grupo de animales que lo manifiestan más temprano; esto 
dependerá de las condiciones de manejo y de la alimentación que están 
suministrándoles. El celo en la hembra no es evidente a simple vista; es necesario 
sujetar al animal y observar sus órganos genitales. Si al hembra se encuentra en 
celo se notara la vagina ligeramente enrojecida y con los labios bulbares 
brillantes y lubricados. Esta práctica, sin embrago, no es recomendable, pues trae 
como consecuencia indisposición general del grupo de animales al tratar de 
sujetar a uno d ellos, lo cual puede causar estrés y hasta problemas  de aborto en 
las hembras preñadas, Figueroa (2014). 

El celo se presenta cada 18 días con una duración promedio de ocho (8) horas. La 
gestación dura 68 días y el primer celo posparto se da a las dos (2) horas. A los 
cinco (5) días después del destete se manifiesta nuevamente el celo. Es 
conveniente que la primera monta se dé cuando las hembras hayan cumplido los 
dos (2) meses de edad y hayan alcanzado un peso de por lo menos 540g. 

Una hembra puede tener cinco (5) partos en un año, tiempo en el cual es 
conveniente remplazarla. Su vida reproductiva puede llegar a los cuatro (4) años 
y en condiciones de excelente salud, el tiempo de vida promedio de los cobayos 
es seis (6) años. 

1.2.1.10.10. Peso machos a las 8 semanas 

Para iniciar una cría de cobayos se necesita un macho mayor de cuatro (4) meses 
(peso superior a 700g) y entre ocho (8) y 10 hembras, que tengan más de dos (2) 
meses y un peso de por lo menos 540g cada una. Estos ejemplares se aparean y 
transcurridos 68 días (en el mejor de los casos), el 98% de las hembras habrán 
dado cría, aproximadamente nueve (9) gazapos, Figueroa (2014). 

1.2.2. Gestión de Cobayos  

Según Chauca (1997), expone que a este nivel se tiene que trabajar con las 
carcasas para determinar los factores que afectan su rendimiento. La carcasa en 
cobayos incluye la cabeza, patitas y riñones. Entre los factores que influyen en el 
rendimiento se tiene el tipo de alimentación, la edad, el genotipo y la castración. 

Para evaluar el efecto del sistema de alimentación en los rendimientos de carcasa 
se sacrificaron cobayos machos de tres meses de edad. Los animales que 
recibieron una alimentación exclusivamente con forraje lograron rendimientos 
de carcasa de 56,57 por ciento, los pesos a la edad de sacrificio fueron de 624 ± 
56,67 g. 

Estos rendimientos mejoraron a 65,75 por ciento en los cobayos que recibieron 
una alimentación sobre la base de forraje más concentrado, sus pesos a la edad 
de sacrificio fueron 852,44 ± 122,02 g. La alternativa de alimentar a los cobayos 
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exclusivamente con una ración balanceada, mejora los rendimientos de carcasa a 
70,98 por ciento con pesos a la edad de sacrificio de 851,73 ± 84,09 g.  

Al evaluar el efecto de la castración, el rendimiento de carcasa obtenido fue de 
63,82 por ciento con pesos a la edad de sacrificio de 843,08 ± 76,03 g y peso de 
carcasa 543,77 g. Los cobayos enteros alcanzaron rendimientos de carcasa de 
64,96 por ciento, con un peso al sacrificio de 844,62 ± 107,2 g y con un peso de 
carcasa de 558,46 g. Esta práctica se justifica para facilitar el manejo de cobayos 
de crecimiento tardío. El efecto del tiempo de ayuno antes del sacrificio influye 
en el contenido de digesto en el tracto. Así los rendimientos de carcasa de cobayos 
sin ayuno alcanzan 54,48 por ciento y con 24 horas de ayuno 64,37 por ciento. 

1.3. SEGURIDAD ALIMENTARIA 

1.3.1.  Definición 

“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento 
acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los 
alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”  (Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación, 1996). 

Esta definición, comúnmente aceptada, señala las siguientes dimensiones de la 
seguridad alimentaria: 

 Disponibilidad de alimentos: La existencia de cantidades suficientes de 
alimentos de calidad adecuada, suministrados a través de la producción del país 
o de importaciones (comprendida la ayuda alimentaria). 

 Acceso a los alimentos: Acceso de las personas a los recursos adecuados 
(recursos a los que se tiene derecho) para adquirir alimentos apropiados y una 
alimentación nutritiva. Estos derechos se definen como el conjunto de todos los 
grupos de productos sobre los cuales una persona puede tener dominio en virtud 
de acuerdos jurídicos, políticos, económicos y sociales de la comunidad en que 
vive (comprendidos los derechos tradicionales, como el acceso a los recursos 
colectivos). 

 Utilización: Utilización biológica de los alimentos a través de una 
alimentación adecuada, agua potable, sanidad y atención médica, para lograr un 
estado de bienestar nutricional en el que se satisfagan todas las necesidades 
fisiológicas. Este concepto pone de relieve la importancia de los insumos no 
alimentarios en la seguridad alimentaria. 

 Estabilidad: Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o 
una persona deben tener acceso a alimentos adecuados en todo momento. No 
deben correr el riesgo de quedarse sin acceso a los alimentos a consecuencia de 
crisis repentinas (por ej., una crisis económica o climática) ni de acontecimientos 
cíclicos (como la inseguridad alimentaria estacional). De esta manera, el concepto 
de estabilidad se refiere tanto a la dimensión de la disponibilidad como a la del 
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acceso de la seguridad alimentaria (FAO, Informe de políticas, número 2, junio 
2006). 

Es el acceso de las personas sobre el aprovechamiento biológico de los mismos. 
Se considera que un hogar está en una situación de seguridad alimentaria cuando 
sus miembros disponen de manera sostenida de alimentos suficientes en 
cantidad y calidad según las necesidades biológicas. 

2.3.2  La Seguridad Alimentaria en el Ecuador 

La actual Constitución, en el Capítulo Segundo, Art. 13, expresa el derecho que 
tienen las personas y colectividades a tener seguridad alimentaria, para lo cual se 
requiere producir suficiente alimento sano y de calidad, sea agrícola o pecuario, 
lo que obliga al productor a que ejecute las buenas prácticas culturales para 
obtener el alimento que diariamente consumimos. 

A pesar de que se observa un superávit en la disponibilidad de alimentos en 
Ecuador, una parte de la población no cuenta con recursos económicos para 
acceder a una cantidad mínima de alimentos.  

2.3.3  Soberanía alimentaria 

La soberanía alimentaria es el “Derecho” de los pueblos, de sus Países o Uniones 
de Estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a países 
terceros. El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los 
consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y, cómo y quién se lo 
produce (Apolo, 2011).  

Es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias 
sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen 
el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y 
mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos 
campesinos e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel 
fundamental (Apolo, 2011). 

2.4. EMPRENDIMIENTO   

2.4.1 Concepto 

El emprendimiento se puede definir como el desarrollo de un proyecto que 
persigue un determinado fin, sea éste económico, político o social y que posee 
ciertas características, como creatividad e innovación.  Es la capacidad de una 
persona para convertir una idea en proyecto de vida. Para ello, se debe tener una 
visión positiva que permita ver más allá de la niebla de los límites.  Un 
emprendimiento es llevado a cabo por una persona a la que se lo denomina 
emprendedor. La palabra emprendedor tiene su origen en el francés entrepreneur 
que significa “pionero”  (Apolo, 2011). Si bien el término se aplica 
específicamente a quien comienza una empresa comercial,  también puede 
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relacionarse a cualquier persona que decida llevar adelante un proyecto, aunque 
este no tenga fines económicos.  

“Es la capacidad que tiene una persona para alcanzar sus metas u objetivos, como 
por ejemplo crear su propia empresa, o crear valor agregado a un producto” 
(www.monografias.com). 

En el Ecuador, el emprendimiento agropecuario debe ser considerado como un 
agente de cambio para generar nuevas empresas que ayuden a utilizar 
adecuadamente los recursos naturales bioalimentarios  diversificar la 
producción fomentar la distribución de la riqueza de forma más equitativa y 
consecuente contribuir al afianzamiento y anclaje de la soberanía y seguridad 
alimentaria (Apolo, 2011). 

Respecto a los espacios u oportunidades que tiene el Ecuador para emprender, se 
puede destacar que existen posibilidades de ofrecer productos y servicios en el 
sector turístico; de  producir frutas exóticas y sus derivados; de otras 
producciones con productos autóctonos como raíces, tubérculos, hortalizas, 
hiervas aromáticas y  granos; de dar valor agregado basado en saberes 
ancestrales y nuevos patrones de consumo que se generan en el mundo; en  sitios 
de comida rápida; y en  centros de actividades comerciales (Apolo, 2011). 

En lo que tiene que ver con los riesgos y limitaciones que tiene el emprendedor 
ecuatoriano, debe señalarse que todos los riesgos se remiten al constante cambio 
y a las crisis política, social y económica del país. Las limitaciones serían: la falta 
de centros de capacitación, la poca asistencia técnica, el bajo crédito, la 
corrupción y los trámites burocráticos, y, el comportamiento ecuatoriano  
caracterizado por: baja autoestima, inseguridad, y visión negativa del futuro 
(Apolo, 2011). 

Cabe indicar que existen dos formas de emprendimiento: aquella que crece por 
vocación y la que crece por necesidad, es decir porque no hay otra alternativa. En 
nuestro país la segunda opción es la más común. Pero se debe tomar en cuenta 
que el emprendimiento puede ser una alternativa de solución al desempleo cuando 
se trabaje con pasión y esfuerzo al emprender un negocio (Apolo, 2011).  

La diferencia entre emprendedor y el individuo común, radica en su actitud. El 
emprendedor es una persona con capacidad de crear, de llevar adelante sus ideas, 
de generar bienes y servicios, de asumir riesgos y de enfrentar problemas. Es un 
individuo que sabe no solo ver su entorno, sino también mirar y sobre todo, 
descubrir oportunidades a futuro. Una actitud emprendedora implica buscar 
nuevas alternativas, pensar a un futuro sin temor al riesgo que produce el cambio, 
tener la iniciativa y la constancia necesaria para sacar adelante  un nuevo 
proyecto y con ello la creación de una nueva empresa. De esta forma, la capacidad 
de emprendimiento se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para el 
desarrollo económico de la sociedad. Algunas personas piensas que el 
emprendimiento tiene que ver con la educación. Una actitud emprendedora debe 
crearse y capacitarse por medio de la educación, pues todos los individuos 
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especialmente los jóvenes son capaces de adquirir nuevas actitudes y forjar su 
camino hacia al futuro. Muchas veces no existe motivación por parte de los 
educadores. Por esto los jóvenes se ven afectados al no tener una idea clara sobre 
sus planes profesionales ya que necesitan un estímulo que despierte esa actitud 
emprendedora (Apolo, 2011).  

Las siguientes, podrían ser consideradas como las diez cualidades de los 
emprendedores:      1) Buscan constantemente oportunidades; 2) son creativos e 
innovadores; 3) valoran la eficiencia y la calidad; 4) confían en sí mismos y les 
motivan los propios logro; 5) son organizados y planificadores: 6) son capaces de 
encontrar apoyos entre quienes les rodean: 7) son valientes pero calculan los 
riesgos; 8) son persistentes y resistentes al fracaso; 9) se informan y acuden a 
expertos; y, 10)  afrontan los retos de manera positiva pero realista (Apolo, 2011).  

Según (Apolo, 2011) “la base de todo emprendimiento debe ser la organización” 
puesto que organizarse no es fácil y toma tiempo, de otra forma será imposible 
obtener resultados óptimos. Hay que tener los límites bien definidos de quienes 
son miembros, cuáles son sus obligaciones y cuáles los beneficios que se 
derivarán de su participación societaria. Es importante la participación de los 
miembros en la construcción y modificación del sistema de reglas, a fin de 
garantizar su legitimidad, incluye mecanismos de rendición de cuentas. Aporte 
no solo personal, sino de “bolsillo” 

Debe trabajarse con coherencia pues para (Apolo, 2011) se debe: plantearse 
objetivos y metas alcanzables bajo una visión de proceso, a corto, mediano y largo 
plazo. La empresa debe actuar con sintonía: con las necesidades de sus miembros, 
con las oportunidades del entorno y con las posibilidades institucionales, incluido 
procesos más amplios de participación como redes, desarrollo económico local, 
incidencia política.  

2.4.2 La empresa   

2.4.2.1 Definición 

  La empresa es un grupo estructurado y organizado que cumple un rol social. 
Para (Pérez J. A., 2014) la empresa es un conjunto de personas cuyos esfuerzos y 
acciones se coordinan para conseguir cierto resultado u objetivo que interesa a 
todas ellas, aunque su interés pueda deberse a motivos diferentes. Tiene como 
objetivo: obtener el máximo de beneficio y lograr su permanencia en el mercado. 

Es un sistema donde se tiene una existencia de componentes o recursos Tierra, 
Capital y Trabajo, con relaciones entre ellos, con flujos de entradas y salida 
insumos y productos, un objetivo, y por último la influencia del contexto en el 
funcionamiento del conjunto. 

(Schneider & et al., 1998) Los factores de producción o recursos se combinan en 
distintas proporciones con insumos y servicios comprados para la obtención de 
uno o varios productos. La relación entre los recursos de la empresa más los 
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insumos por un lado y el o los productos, por otro lado, está determinada por la 
tecnología, considerándose a esta como una manera de hacer las cosas o de 
obtener un producto.  

Los recursos o factores de producción, forman parte de la estructura de la 
empresa, también denominada equipo de producción. Estos recursos, que 
pueden ser propiedad del empresario o rentados (mano de obra no familiar) no 
se consumen completamente en un ciclo productivo. Los insumos (vacunas por 
ejemplo), se consumen por completo en un ciclo productivo y se combinan con 
los recursos para obtener uno o varios productos. 

El perfil del empresario, es decir las características sobresalientes de cómo 
gestiona el empresario el negocio o la empresa, entre las que tiene que 
considerarse: Perspicacia; capacidad analítica, capacidad decisoria, capacidad de 
aprender, iniciativa, empatía, persuasión, capacidad negociadora, y, trabajo en 
redes. Si bien estas habilidades se desarrollan y refinan a través de la práctica y  
experiencia, pueden también implantarse mediante una formación adecuada, 
como por ejemplo enfoques de capacitación que provean ejercicios y práctica en 
el estudio y análisis de un ambiente de negocios, identificación de oportunidades 
comerciales, creatividad e innovación, técnicas para resolver problemas, 
comunicación, persuasión y negociación y aprendizaje de las diversas etapas que 
llevan al establecimiento de una empresa. 

2.4.2.2. ¿Cómo crear una empresa? 

Para crear una empresa, se tienen que considerar lo siguiente: 

 Creación y reserva del nombre. 

 Apertura de cuenta de integración en un banco 

 Minuta de constitución firmada por Abogado y dirigida a un Notario 

 Levantamiento de una minuta en una notaria 

 Ingreso los datos a la Superintendencia de Compañías 

 Aprobación de la escritura y aprobación del extracto de la aprobación en un 
diario del país. 

 Obtener la patente municipal 

 Afiliarse a una de las Cámaras de Comercio 

 Inscribir a la Compañía en el Registro Mercantil 

 Designación de los representantes legales 

 Obtener un  RUC. 
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2.4.2.2.1. Aspectos a tomar en cuenta en la implementación de la empresa 

Para implementar una empresa, se debe de tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

2.4.2.2.2. Aspectos personales 

Este análisis nos permitirá prever nuestra aptitud y actitud frente a situaciones 
diversas: i) capacidad para afrontar el emprendimiento, ii) la capacidad para 
resolver situaciones difíciles y conflictivas, y, iii) la capacidad para la toma de 
decisiones extremas. 

2.4.2.2.3. Aspectos comerciales 

Este análisis nos permitirá analizar la rapidez con la que podrá expandirse el 
negocio empresarial y prever la política comercial que adoptaremos cuando algo 
suceda como no ha sido planeado: i) que aspectos pueden no salir como los 
planeamos, ii) cuáles serán las consecuencias, y, iii) que medidas adoptaremos en 
ese caso para solucionar el conflicto. 

2.4.2.2.4. Aspectos legales  

Se debe estar cubierto e informado de todos los aspectos legales. Conocer las 
leyes que competen a nuestra actividad y los derechos que defienden a nuestros 
consumidores, es casi tan importante como informarse de los aspectos legales del 
pago de impuestos. 

2.4.2.2.5.  Situaciones políticas y económicas 

No se debe ser ajenos a la situación política y económica del lugar en el que 
trabajemos nos permitirá evitar frustraciones, inversiones fallidas, sorpresivas 
quiebras, etc. 

2.4.2.2.6. Aspectos culturales, demográficos y sociales 

Estos aspectos nos permitirán conocer mejor a nuestros consumidores para 
emprender, por ejemplo, futuras campañas publicitarias que serán realmente 
efectivas sólo si conocemos de cada uno de los usuarios que consumirán nuestros 
productos/servicios, la forma de pensar, actuar y sobre todo sus necesidades.  

2.4.2.3. Tipos de empresas  

2.4.2.3.1. Según su actividad 

Las empresas según su actividad, pueden ser de: 

2.4.2.3.1.1. Producción 

Es la empresa que produce y transforma la materia prima 
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2.4.2.3.1.2. Comercio 

Es la empresa especializada en revender el producto, sin ninguna  
transformación. 

2.4.2.3.1.3.  Servicio 

Es la empresa que entrega servicios personales y un producto de consumo 
inmediato. 

2.4.2.3.2.  Según su tamaño 

2.4.2.3.2.1. Microempresas 

Es la más pequeña en la escala empresarial, no sobrepasa los USD 20.000 de 
capital y la conforman menos de 10 trabajadores.  

2.4.2.3.2.2. Pequeña industria 

Es aquella que cuenta con un capital máximo de USD 100.000 y  tiene menos de 
50 trabajadores. 

2.4.2.3.2.3. Mediana industria 

Capital máximo de USD 300.000 y 200 trabajadores. 

2.4.2.3.2.4. Gran industria 

Capital superior a USD 300.000 y cuenta con más de 200 trabajadores  

2.4.2.3.2.5. Empresas mercantiles 

Se constituyen para realizar actos de comercio, previamente deben cumplir lo 
que exige el Código de Comercio y la Ley de Compañías. Pueden ser: Nombre 
Colectivo, de Responsabilidad Limitada, Sociedades Anónimas y de Economía 
Mixta  

2.4.2.3.2.6. Empresas civiles 

Requiere de un contrato en el que intervienen las partes ante un juez de lo civil, 
no realizan actos de comercio y están sujetos al Código Civil, pueden ser 
Colectivas y Anónimas.  

2.4.2.3.2.7. Empresas de hecho 

Se constituyen sin necesidad de cumplir ninguna solemnidad, puesto que no 
existe Ley que determine ningún tipo de obligación. 
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2.4.2.3.3. Clases de sociedades y compañías 

El código civil establece que las sociedades pueden ser civiles o comerciales. Son 
sociedades comerciales las que se forman para negocios que la ley califica de 
actos de comercio. Las otras son sociedades civiles. 

La sociedad sea civil o comercial puede ser de tres tipos: colectiva, en comandita 
o anónima.  

La sociedad colectiva es aquellas que todos los socios administran por sí o por un 
mandatario elegido de común acuerdo. La sociedad en comandita e aquella que 
uno o más de los socios e obliga solamente hasta el valor de sus aportes. La 
sociedad anónima es aquella en que el fondo social es suministrado por 
accionistas que solo son responsables por el valor de sus acciones. 

La ley de compañías del Ecuador establece que un contrato de compañías es aquel 
por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, para emprender 
en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. Se distinguen cinco 
clases de compañías de comercio: 

 La compañía en nombre colectivo 
 La compañía en comandita simple y dividida por acciones 
 La compañía de responsabilidad limitada 
 La compañía anónima. 
 La compañía de economía mixta. 

2.4.2.4.  La administración de la empresa   

2.4.2.4.1.  Administración 

La administración es el proceso de diseñar y mantener un ambiente en que las 
personas trabajando en equipo, alcancen con eficiencia metas de la 
entidad/proyecto y metas personales.  

2.4.2.4.2. Principios de la Administración 

Para (Apolo, 2011) los principios de la administración son: Planeación, 
Organización, Integración/motivación, Dirección/liderazgo, y, Control. 

2.4.2.4.2.1. Planeación 

Selección de objetivos y acciones para lograrlas. Requiere tomar decisiones y 
selección de alternativas. La planeación y el control son inseparables. Los planes 
proporcionan estándares de control. La planeación no es un proceso lineal sino 
reiterativo (Apolo, 2011. 
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2.4.2.4.2.2. Organización 

En toda organización siempre está vigente la cuestión de quién debe hacer qué. 
Esta decisión la toman los directivos cuando llevan a cabo la función de organizar. 
Es de su responsabilidad señalar las tareas y deberes que tienen que realizarse 
para que la empresa alcance sus objetivos. Organizar también implica que los 
directivos establezcan las relaciones que deban existir entre los distintos puestos 
de trabajo. Estas relaciones determinan que puestos tendrán prioridad sobre 
otros y cuál será la dependencia o jerarquía que existirá entre ellos (Apolo, 2011). 

2.4.2.4.2.3. Integración y Motivación  

Los puestos de trabajo que cuelgan un organigrama carecen de significación hasta 
que no son ocupados por personas que suponen cualificadas para desarrollar los 
deberes asignados a dichos puestos. Cuando los directivos realizan las gestiones 
necesarias para cubrir puestos vacantes, están llevando a cabo la llamada función 
de dotación de personal.  

La Integración, incluye la selección, motivación de personas. Se forman equipos 
de trabajo: conjunto de personas con capacidades complementarias 
comprometidas con un objetivo común del cual se consideran conjuntamente 
responsables (Apolo, 2011).  

2.4.2.4.2.4.  Dirección 

Una vez que los planes están establecidos, se haya creado la estructura orgánica 
y cubierto los puestos de trabajo, la organización está ya preparada para ponerse 
en marcha y por tanto, espera que alguien le dé la señal de salida. Esta es una 
responsabilidad del directivo que cae de lleno en la función de dirigir. Los 
directivos dirigen (ordenan o instruyen) a los empleados en la realización de sus 
tareas. El dirigir  por supuesto, exige mucho más de los directivos. Estos  no 
solamente tienen que ser unos expertos comunicadores, sino que además deben 
saber proporcionar la adecuada motivación y liderazgo que lleven al ánimo de 
sus empleados un espíritu de logro y cooperación.   

Implica influir en las personas para que contribuyan a la obtención de objetivos 
y metas.  Estrategas: responsables del éxito o fracaso de un proyecto. Líderes: 
influencia, arte o proceso de influir sobre las personas para que se esfuercen en 
forma voluntaria y con entusiasmo para el logro de objetivos y metas del grupo.  
Capacidad de delegar, compartiendo responsabilidad (Apolo, 2011). 

2.4.2.4.2.5.  Control 

Una vez que las ruedas de la organización se han puesto en movimiento, lo que 
resta es esperar que todos sus miembros realicen bien su cometido, que los 
planes se cumplan sin tropiezos y que se alcancen los objetivos fijados. Pero la 
mayoría de las veces esto no sucede. Alguien debe mantener un ojo alerta y 
comprobar con cierta regularidad si las cosas se están o no desarrollando según 
las previsiones. En eso estriba la función de control del directivo. Este debe saber 
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puntualmente  cuando los planes se tambalean y cuando los resultados están lejos 
de ser los esperados. Cuando estas cosas se salen de rumbo, ahí está la 
responsabilidad controladora del directivo para tomar las necesarias medidas 
correctoras y hacerlas volver a su cauce.  

Medir y corregir el desempeño individual y organizacional para asegurar que los 
hechos se ajusten a los planes. El control no es posible sin planes ni objetivos, 
debido a que el desempeño se debe medir con criterios establecidos. Implica tres 
pasos: establecer estándares, medir el desempeño con estos estándares y tomar 
medidas correctivas y/o afirmativas (Apolo, 2011). 

2.4.2.5.  El organigrama de la empresa 

 Un organigrama  es el diagrama de la organización; en él se muestran las 
funciones, los departamentos o las disposiciones de la empresa y cómo se 
relacionan entre sí (responsabilidad y dependencia).  

 Una empresa puede tener varios organigramas, pudiendo ser de los siguientes 
tipos: 

 • Por funciones desempeñadas (departamentos  funcionales)  
• Por producto o servicio  (depende de la especialización)  
• Por comprador o cliente 
• Por áreas o zonas geográficas 
• Por procesos 

Organigrama para pequeñas empresas de tipo familiar 

 

 

Organigrama para empresas de tipo mediano 
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Organigrama de una empresa asociativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. PLAN DE NEGOCIOS  

El pilar de una organización empresarial es el plan de negocios. El plan de 
negocios está intrínsecamente relacionado con la anticipación en la toma de 
decisiones y la forma de llevar a cabo nuestro proyecto emprendedor 
básicamente consiste en fijar objetivos y establecer la forma de alcanzarlos. 
Muchas veces aunque creamos tener muy claro lo que queremos y cómo lograrlo, 
no es suficiente sino documentamos aquello que tenemos en mente (Apolo, 
2011). 

2.5.1. Definición 

Un plan de negocios es una guía para el emprendedor o empresario. Se trata de 
un documento donde se describe un negocio, se analiza la situación del mercado 
y se establecen las acciones que se realizarán en el futuro, junto a las 
correspondientes estrategias que serán implementadas, tanto para la promoción 
como para la fabricación, si se tratara de un producto (Definiciones, 2016)). 
De esta manera, el plan de negocios es un instrumento que permite comunicar 
una idea de negocio para venderla u obtener una respuesta positiva por parte de 
los inversores. También se trata de una herramienta de uso interno para el 
empresario, ya que le permite evaluar la viabilidad de sus ideas y concretar un 
seguimiento de su puesta en marcha; una plataforma de análisis y pruebas, en la 
que pueden quedar archivados muchos proyectos que no necesariamente sean 
pobres, sino que quizás necesiten más tiempo y dedicación para conseguir el éxito 
esperado (Definiciones, 2016). 

Dado que señala los objetivos a cumplir, un plan de negocios debe incluir el 
detalle del plan de acción necesario para alcanzarlos. Por otra parte, es 

Asamblea General de Socios 

Es la autoridad máxima de la empresa. 

Todos los trabajadores piensan, 

discuten y deciden.    

Consejo de 

Administración 
Consejo de 
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Representa a la asamblea 

general de trabajadores. 

Dirigen la empresa por 

encargo de la empresa y deben 

responder ante ella de todo lo 

que hacen. Son elegidos 

democráticamente por los 

trabajadores. 

Vigila y controla lo que hace 

el consejo de Administración. 

Son elegidos 

democráticamente por los 
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Comercialización 

Administración 
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administración y con la autoridad necesaria 
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http://definicion.de/accion
http://definicion.de/plan/
http://definicion.de/plan-de-negocios/
http://definicion.de/plan-de-accion
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importante que el plan de negocios esté elaborado de forma tal que permita ser 
actualizado con los cambios propios del dinamismo de la empresa. 

2.5.2. Organización del plan de Negocios 

El objetivo del plan de negocios deberá ser establecer el camino más viable para 
alcanzar nuestra meta. La elaboración de un plan de negocios debe contener la 
siguiente información: 

 Un nombre que identifique la empresa. 

 El mercado en el que se va a competir. 

 El perfil de consumidor o consumidores a los cuales apunta. 

 Los productos o servicios que se ofrecerán. 

 El análisis de la competencia. 

 El análisis de la rentabilidad estimada que pueda alcanzarse. 

Se deberá tener especial cuidado de no confundir lo que quiero ganar con lo que 
realmente puedo ganar. En gran parte dependerá del aporte económico de los 
socios y del entorno económico del mercado.  

2.6.  LA ASOCIATIVIDAD 

2.6.1.  Concepto  

El concepto de asociatividad proviene de la definición de  asociar del latín 
Assoefiare y significa: Asociar, esto es: Unir una persona con otra, que colaboren 
en el desempeño de algún trabajo, comisión o encargo; juntar una cosa con otra  
para concurrir a un mismo fin; relacionar; y, juntarse, reunirse para algún fin. 

2.6.2. La empresa y asociatividad 

La asociatividad  es el concepto fundamental que permite la conformación y 
gestión de las empresas u organizaciones sociales ya sean estas de producción, 
comercialización, generacional, culturales, otras. El fundamento para la 
conformación de una empresa es precisamente el interés de las personas de 
sumar esfuerzos para buscar soluciones comunes a las necesidades y mejorar las 
condiciones de vida de cada uno y cada una y todos y todas. Nuevamente aparece 
el concepto de solidaridad como base de todo proceso asociativo y organizativo. 

Toda persona  tiene la facultad social,  es decir, la necesidad de asociarse y de 
elegir con quienes hacerlo. Esta facultad se plasma en la organización donde se 
compartan ideales, necesidades y soluciones colectivas. La empresa como espacio 
de participación, significa la suma y consenso de voluntades donde coinciden 
intereses y objetivos. 
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¿Por qué las personas se asocian? Se asocian por: 

• Intereses y necesidades de las personas de una localidad. 

• Intereses de cooperación de los individuos que se encuentran en la 
localidad. 

• Intereses políticos, económicos, sociales, religiosos y culturales. 

En la empresa se identifican fines e intereses individuales y colectivos: 

 La empresa es un organismo vivo y que desde cada uno de sus socios y 
socias, necesita atención hacia cada una de las partes que la componen, pero 
no tiene una consecuencia en sí, se puede saber lo que cada uno de los socios 
y socias necesitan para sentirse a gusto, para lo cual la mutua coordinación 
y participación afecta a toda a organización. 

 En muchos de los casos, los intereses personales que la constituyeron no 
aparecen, y es ahí cuando los socios y las socias ya no quieren participar, ya 
no les interesa asistir a las reuniones, o si van es para ver que hay. 

 El nacimiento de una empresa da cuenta de los intereses colectivos que la 
motivaron a conformarse. Pero en muchos de los casos, los intereses 
personales que la constituyeron no aparecen. Es ahí cuando los socios y 
socias ya no quieren participar, ya no les interesa asistir a las reuniones, o, 
si van es para ver que hay. 

 Cuando una persona aparece en la organización aporta, se involucra, lucha 
por sacar adelante los procesos planificados. 

Es ahí donde aparece la idea de coordinar y articular las  actividades de la 
organización hacia  intereses colectivos. Estos representan intereses individuales 
comunes,  es decir, posiblemente para todos y todas sea necesario tener un 
ingreso económico digno, pues nuestros hijos y nuestras hijas van a la escuela,  o 
crear una empresa familiar o asociativa, depende del caso, y de las localidades. 

Son estos intereses colectivos los que dan sustento a la organización, articulan y 
sostienen su quehacer activo del tiempo. Si la organización no hace nada es 
porque no ha dado respuesta a los interese de cada uno de sus miembros. 

De acuerdo a algunas experiencias en el campo de la asociatividad económico se 
identifica que: No es fácil mantener la asociatividad y la propiedad comunitaria 
cuando se trabaja en el sector primario de la economía (agricultura y ganadería). 

Se desarrollan nuevas y promisorias formas de asociatividad en el sector 
secundario de la economía agregando valor  a la producción del sector primario 
(que opera principalmente a nivel familiar). 
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La asociatividad más promisoria es la de las Finanzas Populares a través de la EFL 
Estructuras Financieras Locales), cooperativas de ahorro y crédito, bancos  
comunales, cajas de ahorro, cajas rurales, cajas estudiantiles, etc. 

El desarrollo de las empresas asociativas requiere la producción de ideas y 
modelos, La mayor parte de las empresas familiares se dedican al transporte 
(taxi) y al comercio (tienda) las que no crean riqueza nueva. Son todavía escasos 
los emprendimientos productivos, originales a  pesar de todas las “incubadoras” 
que se han constituido. 

2.6.3. Fuerza  de la asociatividad  

La fuerza de la asociatividad, se pone en evidencia porque las personas 
consideran que en las empresas existen otras formas asociativas: 

 Se reconoce y acepta su potencialidad. 
 Se contribuye a la autoestima y a la motivación para trabajar en comunidad. 
 Se considera que hay oportunidad para todos. 
 Existen posibilidad de capacitarse. 
 Se canalizan recursos de los que no tienen hacia los que no los tienen. 
 Se da valor agregado a las materias primas. 
 Crea la conciencia de no dejarse explotar. 
 Se busca  un mejor precio por los  productos o servicios generados. 
 Se generan fuentes de trabajo. 
 Se hacen esfuerzos por organizar a los socios y mantenerlos unidos. 
 Se considera que los grupos  humanos y las unidades económicas que se 

desarrollan de manera solidaria, son capaces de hacer productivos recursos 
y factores. 

 Se acepta que la asociatividad con enfoque de economía solidaria busca 
fortalecer a las personas y no a los capitales, valora la vida y el trabajo, 
reconoce las individualidades y las capacidades, motiva la autoconfianza y 
la confianza de los demás. 

 Se trabaja con  ética, transparencia, participación, equilibrio en las 
relaciones, aprovechando, a veces, los saberes, conocimientos e 
informaciones, buscando vivir como personas coherentes que van 
transformándose y cambiando sus actitudes y modos de relación 
paralelamente a la acción que emprende por la transformación social. 

 Se exige que la persona sea una y se organice rompiendo el egoísmo y la 
desconfianza. 

 Se enseña a ser flexibles, respondiendo de manera rápida, eficaz y sostenida 
a la realidad propia de las comunidades, promoviendo su desarrollo 
económico y social. 

 Se propende a que en el mercado los productores/as pasen a ser actores y 
no personas privadas de su capacidad de tomar acertadas decisiones. 

 Ser permite la combinación y operación conjunta de diferentes factores 
para la producción de bienes y servicios, fuerza de trabajo, medios de 
producción, tecnología, gestores, favorecimientos, calidad  y el denominado 
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factor C que es uno de los ejes importantes de todo proceso asociativo. Para 
la economía solidaria, se habla de solidaridad convertida  en fuerza 
productiva, el factor C  que reúne conceptos como: comunidad, 
compañerismo, comunión, compartir, cooperación, confianza, calidez y 
comunicación.  

2.6.4. La asociatividad con enfoque de economía solidaria 

2.6.4.1. La asociatividad y solidaridad 

Se entiende por asociatividad, la organización voluntaria y no remunerada de 
individuos o grupos que establecen un vínculo explícito, con el fin de conseguir 
un objetivo común. Bajo el enfoque de economía solidaria, la asociatividad se 
relaciona con la solidaridad. La solidaridad es la forma en que las personas se 
apoyan y fortalecen frente a circunstancias adversas que se presenta en la vida. 

Un tipo de asociatividad se fundamenta sobre la propiedad común de los medios 
de producción y sobre el trabajo comunitario con acceso igualitario a los 
resultados económicos (ganancias o pérdidas). Otro tipo se fundamenta sobre el 
acceso a bienes y servicios, sin la obligación de trabajo comunitario. 

Cuando se unen personas o familias se constituyen organizaciones de base (OB): 

 Comunas 
 Cooperativas 
 Asociaciones 
 Comités 
 Empresas de producción de bienes y servicios 
 Estructuras financieras locales. 

Cuando se unen varias organizaciones de base se constituyen las organizaciones 
de 2do grado (OSG): 

 Tradicionalmente 

 Uniones 
 Federaciones 

 Hoy con más frecuencia 

 Consorcios 
 Redes 
 Centros de negocios. 

Algunas de estas instancias llegan al tercer nivel, configurándose como 
movimientos nacionales e internacionales. 

Hay asociatividad que atenta a temas de: 
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 Políticos 

 Representación 
 Incidencia 
 Justicia 

 Económicos 

 Producción 
 Comercialización 
 Empleo 
 Finanzas populares. 

2.6.4.2. Retos de la asociatividad con enfoque de economía solidaria 

En el marco de la economía solidaria, existen retos que la asociatividad debe de 
considerar: 

 El reconocimiento  y la legalidad con la aprobación y apoyo de los 
diferentes gobiernos. 

 Formar a los líderes, dirigentes y/o autoridades en competencias 
profesionales para para ser capaces de una eficiente y eficaz gestión 
organizativa. 

 Acceso a tecnologías que mejoren y diversifiquen los bienes y servicios 
para que estos sean sustentables y sostenibles. 

 La comprensión de la lógica del sistema económico en que vivimos y como 
incidir en él  teniendo acceso a los recursos, a la incidencia en el modelo 
de desarrollo. 

 Devolver  la economía a las personas. 
 Entender la gestión del territorio local para entender lo global. 
 Entender que todo lo que genera acciones de vida son alternativas para ir 

mucho más allá de sentirnos pobres y débiles. 

2.7.  LA POBREZA Y EL BIENESTAR  

2.7.1. La Pobreza 

2.7.1.1. Definición conceptual  

Actualmente no existe un consenso sobre una definición universal del concepto 
de pobreza, más bien en la literatura se pueden encontrar enfoques particulares 
de los diferentes autores  según su interpretación. No obstante, en su nivel más 
general, la pobreza puede ser entendida como un nivel de bienestar que no ha 
sido alcanzado por un individuo. De ahí  que el concepto sea tan heterogéneo: la 
interpretación varía de acuerdo a la concepción de bienestar asociado al 
individuo que cada investigador le imponga. Sin  embargo, a pesar de la gran 
diversidad de significados, términos como necesidad, estándares de vida o 
insuficiencia de recursos suelen ser los más mencionados en las definiciones de 
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pobreza en los estudios económicos. En una revisión de la literatura sobre el 
tema, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2001) hace 
hincapié en estos términos y define a la necesidad como una carencia de bienes o 
servicios materiales que son indispensables para que un individuo pueda vivir y 
desempeñarse como un miembro de una sociedad. Por lo tanto, un individuo será 
pobre cuando no satisfaga el consumo de bienes y servicios que le permitan vivir 
y desenvolverse dignamente en su contexto social. El indicador de bienestar en 
este caso estará dado por el consumo de bienes en específico. 

De acuerdo a Boltvinik (1999), también habla sobre el término necesidad y se 
refiere a él como un término imprescindible para entender el concepto de 
pobreza. Para este autor, la necesidad se refiere a la falta de cosas que son 
indispensables para la vida; es una situación de carencia de la cual es imposible 
sustraerse y que por lo tanto impide a las personas ejercer su libertad.  

En cuanto al término estándar de vida, la (CEPAL, 2001) indica que se refiere de 
igual forma a carencias pero ahora se incluye el hecho de vivir con menos bienes 
que otras personas. De esta forma, un individuo será pobre solamente en relación 
con otros individuos que viven dentro de su misma sociedad; es decir, no existirá 
un patrón normativo exógeno a su contexto social que defina las condiciones de 
pobreza sino que ésta será delimitada endógenamente a partir de las decisiones 
de consumo de las personas dentro de la comunidad. El indicador de bienestar en 
este caso es similar al anterior pero depende del lugar específico donde se 
encuentre la persona. 

2.7.1.2 Pobreza extrema y hambruna 

2.7.1.2.1 Población con ingresos menores de US$1 diario 

Es el porcentaje de la población que vive con menos de US$1.08 diario, precios 
internacionales del 1993 (equivalente a US$1 en precios de 1985, ajustado por la 
paridad de poder de compra). Las tasas de pobreza son comparables entre países, 
pero como resultado de una revisión de los tipos de cambio PPP, no pueden ser 
comparados con las tasas de pobreza reportadas en las ediciones previas para 
países individuales (Banco Mundial). 

2.7.1.2.2 Brecha de Pobreza a US$1 diario 

Es el déficit que existe desde la línea de pobreza (contando a los no pobres con 
cero déficit), expresado como un porcentaje de la línea de pobreza. Esta medida 
refleja tanto la profundidad de la pobreza como su incidencia (Banco Mundial). 

2.7.1.2.3 Porcentaje de ingreso y consumo perteneciente al 20% más pobre 

El porcentaje de ingreso y consumo perteneciente al 20% más pobre es “la 
proporción acumulada en el quintil más bajo de la población” (Mundial, Banco 
Mundial, 2012)  
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2.7.1.3 Indicadores de pobreza y pobreza extrema utilizadas para el 
monitoreo de los ODM en América Latina 

La CEPAL considera apropiado utilizar para el Monitoreo de los ODM en la región  
una medida de la pobreza extrema y la pobreza total basada en el costo de 
adquirir canastas básicas específicas a cada país, en lugar de la línea de "1 dólar 
por día".  

La "pobreza extrema" o "indigencia" se entiende como la situación en que no se 
dispone de los recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas 
de alimentación. En otras palabras, se considera como "pobres extremos" a las 
personas que residen en hogares cuyos ingresos no alcanzan para adquirir una 
canasta básica de alimentos, así lo destinaran en su totalidad a dicho fin. A su vez, 
se entiende como "pobreza total" la situación en que los ingresos son inferiores 
al valor de una canasta básica de bienes y servicios, tanto alimentarios como no 
alimentarios.  

Si bien este indicador comparte su esencia con el empleado oficialmente para 
monitorear la primera meta del Milenio, no coincide necesariamente en su forma 
de calcularlo. La diferencia fundamental radica en que el umbral de suficiencia en 
el indicador oficial está definido en términos de un valor en dólares, idéntico para 
todos los países en términos de paridad del poder de compra. En cambio, las 
canastas básicas que dan lugar a las líneas utilizadas por la CEPAL son específicas 
a cada país y respetan las estructuras de consumo prevalecientes en ellos. 

2.7.1.3.1. La   línea   de   pobreza   de   "1   dólar   por   día"   en   relación   a   
las estimaciones de pobreza de CEPAL 

La primera meta del Milenio está formulada en términos de una línea de pobreza 
extrema que equivale a "1 dólar diario". Dicho umbral representa un estándar 
internacional mínimo de pobreza, desarrollado por el Banco Mundial a los efectos 
de disponer de una medida de pobreza absoluta comparable entre las distintas 
regiones y países en desarrollo. El valor utilizado corresponde al promedio de las 
líneas nacionales de pobreza adoptadas por los países con los menores niveles de 
ingreso per cápita en el mundo (CEPAL, Indicadores de Pobreza y Pobreza 
Extrema). 

Con el fin de ecualizar el poder adquisitivo de los ingresos, la moneda local se 
expresa en términos de su equivalencia de poder adquisitivo mediante el uso de 
dólares de "paridad del poder adquisitivo" (PPA). En 1991 se estimó una línea 
internacional de pobreza equivalente a 1 US$ PPA diario a precios de 1985, razón 
por lo cual la línea se dio a conocer como "1 dólar al día". En el 2000 la línea fue 
recalculada a precios de 1993, y se fijó en 1,08 US$ PPA. Posteriormente, sobre la 
base de los nuevos índices de PPA generados por el Programa de Comparación 
Internacional de 2005, se determinó un nuevo umbral, de 1,25 US$ PPA diario. 

La CEPAL opta por utilizar para el monitoreo de la meta 1A del Milenio las líneas 
de pobreza nacionales estimadas por la CEPAL, en lugar de las líneas 
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internacionales. Ello se fundamenta, en primer lugar, en que las líneas de 
indigencia desarrolladas por la CEPAL representan el costo de adquirir una 
canasta básica alimentaria. Por lo tanto, su valor tiene una clara vinculación con 
las realidades nacionales y permite una interpretación más intuitiva de sus 
resultados.  

Por otra parte, el uso de índices de paridad de poder adquisitivo para la medición 
de la pobreza ha sido objeto de numerosas críticas en años recientes (véase la 
edición de septiembre del 2004 de "In Focus", boletín del Centro Internacional de 
Políticas para el Crecimiento Inclusivo del PNUD). Más aun, el Programa de 
Comparaciones Internacionales de 2005 no generó índices de PPA para los países 
de Centroamérica y el Caribe, lo que no permite calcular líneas de pobreza para 
dichos países. 

En particular, cabe destacar que las mediciones de la CEPAL se basan en 
estándares de pobreza propios de la región, que son más elevados que los 
correspondientes a los países más pobres del mundo. En consecuencia, las cifras 
del Banco Mundial tienden a ser menores. Cabe advertir que las diferencias 
metodológicas producen asimismo ordenamientos distintos de los países según 
sus niveles de pobreza (Naciones Unidas, 2010). 

2.7.1.3.2. Líneas de pobreza 

El Banco Mundial ha elaborado varias definiciones de líneas de pobreza. Se 
destaca el interés por establecer una “línea universal de pobreza [la cual] es 
necesaria para permitir agregaciones y comparaciones entre países”. La pobreza 
es definida como “la incapacidad para alcanzar un nivel de vida mínimo” (Banco 
Mundial, 1990: 26-27).  

A pesar de reconocer las dificultades que representaría incluir en cualquier 
medida de la pobreza el aporte al nivel de vida tanto de los bienes y servicios  
públicos como los recursos de propiedad comunal, el Banco Mundial establece un 
nivel “basado en el consumo” que consta de dos elementos.  

Por un lado, “el gasto necesario para acceder a un estándar mínimo de nutrición 
y otras necesidades muy básicas”; por el otro, “una cantidad que varía de un país 
a otro y que refleja el costo que tiene la participación en la vida diaria de las 
sociedades” (Banco Mundial, 1990: 26). 

Se afirma que el primero de estos dos elementos es “relativamente sencillo” 
porque puede ser calculado “observando los precios de los  alimentos que 
constituyen las dietas de los pobres”. Sin embargo, el segundo elemento es 
“mucho más subjetivo; en algunos países, la instalación de cañerías en las 
viviendas del hogar es un lujo, pero en otros es una ‘necesidad’” (Banco Mundial, 
1990: 26-27). Con fines operativos, el segundo elemento se dejó de lado y el 
primero se valoró como Paridad  (Paul Spicker, Sonia Alvarez Leguizamón y 
David Gordon) de Poder Adquisitivo (PPA) –370 dólares anuales por persona, 
para todos los países en desarrollo más pobres–. Aquellos con ingreso per cápita  
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menor a 370 dólares fueron considerados “pobres”, mientras que aquellos con 
menos de 275 dólares al año eran “extremadamente pobres”.  

El estándar es sencillo y fácil de aplicar. No depende de la recolección y 
compilación rigurosa y continua de datos acerca de los tipos y cantidades de 
recursos, de los cambiantes patrones de necesidades y de las estimaciones 
variables de los niveles de vida. Al mismo tiempo, no es verdaderamente “global”, 
puesto que sólo es aplicable para los países más pobres. Si bien el Banco Mundial 
ha reconocido la necesidad de una línea internacional de pobreza que esté 
“basada más allá del consumo”, no la ha desarrollado ni se ha estimado el costo 
para el segundo elemento “participativo” de la definición. 

 En el mismo informe se encuentra también una definición de pobreza basada en 
el cálculo del producto bruto nacional per cápita (PBN), completado por otros 
criterios como consumo per cápita, mortalidad infantil en menores de cinco años, 
esperanza de vida al nacer y matrícula escolar primaria. 

 El Banco Mundial ha iniciado una serie de evaluaciones de la pobreza en países 
específicos, que recogen datos cuantitativos y cualitativos obtenidos a través de 
encuestas de hogares, perfiles de pobreza, estudios participativos, evaluaciones 
de beneficiarios, análisis del gasto público, análisis económicos nacionales y 
análisis sectoriales.  

Las evaluaciones sobre la pobreza son importantes para identificar los problemas 
clave para cada país y dar cuenta de las diferentes definiciones de pobreza. Sin 
embargo, la línea de pobreza elaborada por el Banco Mundial más conocida y más 
ampliamente utilizada es la medida ajustada de “un dólar diario” para la pobreza 
extrema.  

2.7.2.  El bienestar social 

2.7.2.1.  Concepto 

La noción de bienestar según Definición (2016), hace referencia al conjunto de 
aquellas cosas que se necesitan para vivir bien. Dinero  para satisfacer las 
necesidades materiales, salud, tiempo para el ocio y relaciones afectivas sanas 
son algunas de las cuestiones que hacen al bienestar de una persona. 

Para Definición (2016), se denomina bienestar social a la satisfacción plena de 
necesidades básicas, culturales, económicas por parte de una comunidad 
determinada. Esta circunstancia emparenta el desarrollo social necesariamente 
con el desarrollo económico en la medida en que solo a partir de este las 
expectativas de la sociedad pueden llenarse. No obstante, el desarrollo 
económico por sí solo no es suficiente para que el bienestar social sea pleno, en 
la medida en que los seres humanos necesitan de tiempo de ocio, recreativo y de 
relaciones interpersonales plenas para que puedan desarrollarse en todo su 
potencial. En efecto, las sociedades denominadas desarrolladas tienen en su 
haber la existencia de una gran cantidad de bienes y servicios a disposición de la 

http://definicion.de/dinero
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población, pero cada individuo en ellas parece carecer del tiempo necesario para 
disfrutar de esta circunstancia.  

La idea de bienestar puede referirse a distintos aspectos. En primer lugar, alude 
a la experiencia del “bien-estar”. En segundo, remite a la utilidad o a las elecciones 
óptimas de los individuos o grupos dentro del marco de los estudios de la 
Economía del Bienestar. En tercer término, se vincula con la provisión de 
beneficios, bienes y servicios que permiten garantizar el bien-estar. En EE.UU., 
por último, el bienestar se relaciona con las prestaciones de la asistencia social. 
La palabra bienestar social es utilizada para describir ciertos servicios o 
instituciones, así como ideas o aspiraciones vinculadas al bienestar individual y 
social, que aquellos deberían satisfacer. Es importante, en este contexto, 
considerar la noción opuesta de malestar. 

Para muchas visiones, las prestaciones de los servicios sociales no contribuyen a 
un incremento del bienestar, sino que son consideradas como una compensación 
parcial al malestar causado por cambios sociales negativos que se destina a las 
personas que han sido perjudicadas. Marshall planteaba que, si bien puede 
afirmarse que los servicios sociales están inspirados en ideas sobre bienestar y 
compensación, debe reconocerse que “el bienestar es hasta cierto punto el 
resultado de los servicios sociales o de las políticas sociales. Las bases del 
bienestar se encuentran enraizadas en el sistema social y económico entendido 
como un todo.  

Su realización y disfrute dependen, por lo tanto, de otros derechos como el 
derecho a la propiedad y a la libertad personal, al trabajo y a la justicia” (Marshall, 
1981: 93). Es habitual en la actualidad identificar distintos modelos de 
“bienestar”. Pinker, por ejemplo, discute los modelos derivados de la economía 
política clásica, del marxismo y también de los esfuerzos que conciben “una 
sociedad de bienestar en la cual los términos del intercambio y lo que se entiende 
por obligaciones y titularidades se encuentren establecidos de una manera 
‘decente’: ni simplemente basados en principios egoístas ni en principios 
altruistas imposibles de llevar a la práctica” (Pinker, 1979: 245).  

2.7.2.2.  Indicadores sociales 

Los indicadores sociales que permiten medir el nivel de bienestar de los 
pobladores, especialmente en los de los sectores rurales,  para ello, de acuerdo al 
Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) se sigue los 
siguientes pasos:  

11. Realizar la definición conceptual del indicador, para obtener una medida 
correcta, es indispensable comprender y delimitar de manera precisa el 
fenómeno que se desea estimar. 

12. Identificar fuentes de donde se obtendrá la información, estas pueden ser de 
estadísticas primarias: censos, encuestas y registros administrativos y  en 
ocasiones se utilizan también fuentes cartográficas. 
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13. Determinar la población de referencia, esto dependerá del propósito de 
medición, pero la mayoría de los indicadores sociales se refieren a la 
población total de un país. 

14. Dimensiones de desagregación, para desglosar el indicador se determinan 
según los propósitos analíticos de la medida y la disponibilidad de 
información.  

15. Obtener información primaria, se debe recopilar y procesar la información 
que requiere para el cálculo de sus indicadores. 

16. Se debe adecuar las fuentes primarias, para el procesamiento de la 
información esta debe ser convertida en formatos compatibles con paquetes 
estadísticos. 

17. Definición operacional, se trata de identificar las variables que se utilizarán y 
especificar la fórmula de cálculo del indicador.  

18. Limpieza de las variables, las bases de datos primarias pueden contener 
errores de digitación y de codificación así como inconsistencias y eso se debe 
corregir. 

19. Programación, esta consiste en programar la fórmula de cálculo del indicador 
utilizando el paquete estadístico SPSS. Su biblioteca de programa le permite 
al SIISE la reproducción rápida del proceso de cálculo para análisis específicos 
y actualización periódica de los indicadores. 

20. Control de calidad, consiste en la revisión cuidadosa del programa y los 
resultados, se comparan los resultados del cálculo del indicador según 
distintas fuentes y con resultados publicados. 

2.7.2.2.1. Indicadores de educación 

El nivel de educación constituye uno de los instrumentos principales para el 
desarrollo de un país, aunque en los últimos años ha existido progresos 
considerables en esta rama, es necesario considerar nuevas medidas para 
mejorar aún más el nivel educacional, basados en varios indicadores, como la tasa 
de analfabetismo, tasa de repetición escolar, el número de niños escolarizados 
puesto que por tener bajos recursos económicos, muchos niños que empiezan a 
asistir a la escuela, se ven obligados a dejarla debido a la pobreza. 

Por tal motivo, muchos organismos de las Naciones Unidas, quieren alfabetizar a 
todas las personas que requieren de ello, especialmente a las niñas y las mujeres, 
ya que el efecto de la escolarización en la mujer repercutirá en una mejor salud, 
tendrá menos hijos y dispondrá de más oportunidades de aumentar los ingresos 
del hogar, sus hijos tendrán tasas de mortalidad más bajas y mejor nutrición. Es 
por ello que existe una relación proporcional entre el acceso a la educación y el 
mejoramiento de los indicadores sociales.  
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En Ecuador existen graves falencias en el plan nacional de educación primaria, 
secundaria, universitaria y de postgrado, puesto que se refleja en la ausencia de 
investigación científica, porque en el país no se  produce ciencia, 
innovaciones  tecnológicas y descubrimientos científicos, es por aquello que se 
debe considerar algunos indicadores relacionados con la educación, para 
incrementar el desarrollo humano, es decir aumentar las posibilidades de 
elección de las personas que aporten al desarrollo de la región. 

2.7.2.2.1.1. Tasa de mortalidad infantil 

El analfabetismo se contabiliza tradicionalmente en términos estadísticos a las 
personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, esto se debe 
generalmente a la falta de aprendizaje, esto sucede frecuentemente en todos los 
países, en el que hay mucha falta de escolarización especialmente en las zonas 
rurales y más desprotegidas de cada región. 

Según las definición de la UNESCO, una persona analfabeta no puede leer 
entendiendo lo que lee, ni escribir una descripción sencilla y breve de su vida 
cotidiana o cuando no puede dedicarse a las actividades en las que hace falta 
saber leer y escribir para el funcionamiento efectivo del grupo o la comunidad a 
la que pertenezca la persona, y para permitirle que siga empleando la lectura, la 
escritura y el cálculo para su desarrollo propio y de la comunidad. 

Según el INEC (2016), para calcular la tasa analfabetismo se divide el número de 
personas analfabetas de 15 años o más,  por la población correspondiente a este 
mismo grupo de edad es decir de 15 años o más  y multiplicar el resultado por 
100, dando como resultado la tasa analfabeta de la nación. 

𝑻𝑨 =
𝑻𝑷𝒏𝒍𝒆𝒊 

𝑻𝑷
∗ 𝟏𝟎𝟎    𝐜𝐨𝐧 𝐢 = 𝟏, 𝟐 … . " 

Donde: 
𝑻𝑷𝒏𝒍𝒆𝒊 : Total de personas que no saben leer ni escribir, en el año 2010 
𝑻𝑷: Total de población en la edad de referencia, en el año 2010 
𝐢 − 𝟏: Población de 15 años y mas 
Además 𝑖 puede tomar valores menores o mayores de 15 años, también se puede 
calcular la tasa de analfabetismo solo de jóvenes o de cierta edad de un país, solo 
basta con poner el rango de edad; por ejemplo de 15 a 25 años de edad, se 
remplaza los valores y se obtiene los resultados requeridos. 

2.7.2.2.1.2. Tasa neta de matrícula en educación básica y bachillerato 

La educación ante todo, es vital para el desarrollo individual y colectivo de la 
persona, tanto la educación básica como el bachillerato, aseguran la correcta 
alfabetización; es decir, la persona aprende a leer y escribir asegurando una 
formación adecuada de las capacidades individuales motrices, pero muchas de 
las personas especialmente los individuos que se encuentran en pobreza, no 
acceden a este estudio, pues optan por entrar en el mercado laboral, existiendo 
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una inequidad por condiciones no relacionadas directamente con el individuo, 
sino que lo llevan a dejar de estudiar por condiciones externas; es importante 
recalcar que las matriculas en el bachillerato descienden en comparación con las 
matriculas en un nivel básico, desfavoreciendo al desarrollo del país y las 
personas con un nivel de calidad de vida más bajo. 

Con la siguiente ecuación (INEC, 2016) se determina la tasa neta de matrículas, 
independientemente del nivel de institución, expresadas como porcentaje del 
total de la población en el respectivo grupo de edad. 

"𝑻𝑵𝑴𝑬𝑩 =
𝑷𝒊

𝑷𝑬𝑹
𝑿𝟏𝟎𝟎" 

Donde: 
𝑻𝑵𝑴𝑬𝑺𝑩: Tasa neta de matriculación a la educación en el bachillerato 
𝑷𝒊: Poblacion de una edad determinada que se matricula a un establecimiento de 
educación (básico o bachillerato) 
𝒊: Grupo de edad 
𝑷𝑬𝑹: Población en edad respectiva 

2.7.2.2.1. Indicadores de la salud 

Como es de conocimiento de todos, la salud es un derecho y deber individual del 
ser humano en el ámbito social y cultural, aunque históricamente se ha 
caracterizado por profundas inequidades y exclusiones que muestran graves 
falencias como, género, etnia, especialmente en los pueblos indígenas y afro 
descendientes, por ende se debe luchar para llegar a  la construcción social e 
intercultural con identidad, por tanto los Ministerios de Salud Pública de cada 
país, y en especial en el Ecuador dentro del marco del Plan Nacional del Buen 
Vivir, constituye como prioridad de política pública, asegurar la salud 
reproductiva de las mujeres y de todas las personas sin exclusión social, haciendo 
énfasis en el porcentaje de las personas con cobertura médica, tasa de morbilidad, 
tasa de mortalidad infantil, esperanza de vida al nacer, cantidad de camas de 
hospital por habitante, promedio de habitantes por médico, invirtiendo grandes 
cantidades económicas en el gasto público en salud, con el fin de proporcionar principios 
de inclusión y equidad social. 

2.7.2.2.1.1. Tasa de mortalidad infantil 

Las tasas de mortalidad infantil que es un indicador demográfico que señala el 
número de defunciones de niños en una población de cada mil nacimientos vivos 
registrados, durante el primer año de su vida y si sobrepasa el primer año, las 
probabilidades de supervivencia aumentan, mientras que la mortalidad en la 
niñez son las defunciones ocurridas en niños menores a 5 años, estos son los 
principales indicadores del nivel de desarrollo económico y social alcanzado por 
un país, cabe mencionar que existe una relación indirecta entre estas variables, 
pues si existe un descenso de estas tasas de mortalidad, aumenta el bienestar de 
la población, en los niveles de educación de las madres, el nivel de urbanización, 
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el acceso a los bienes y servicios, así como a los servicios de salud de buena 
calidad. Sin embargo estos indicadores se encuentran directamente relacionado 
con los niveles de pobreza y de calidad de los servicios de salud, puesto que existe 
una relación directa negativa entre estos indicadores, pues a mayor pobreza o 
menor calidad sanitaria, mayor índice de mortalidad infantil. 

Por ello, es importante reducir al mínimo este indicador de la mortalidad 
neonatal, ya que las personas que gocen de una buena salud en el futuro, se 
ampliaran sus posibilidades de acceso al mercado laboral con una mejor 
productividad, lo que conlleva al desarrollo del país y las poblaciones con buenas 
condiciones socioeconómicas y un adecuado sistema de salud. 

2.7.2.2.1.2. Índice de desnutrición crónica en menores de 5 años 

La desnutrición crónica es un grave problema para la sociedad, puesto que el 
estado de los niños y niñas tienen una talla y peso menor a la esperada para su 
edad, con relación a la población de referencia, provocado por la ingesta 
inadecuada de alimentos ya que sus familiares no cuentan con los recursos 
necesarios para tener acceso a todos los alimentos y episodios repetidos de 
enfermedades, puesto que en sus hogares no cuentan con los servicios básicos 
como; el agua, la salud y el saneamiento, esto ocurre en gran medida en las zonas 
rurales y más desprotegidas de cada región. 

Para evitar de enfermedades a los niños es acatarse a los programas del gobierno 
de atención prenatal, que durante las consultas, el doctor de atención se ocupará 
de la salud de las mujeres y el feto que se está desarrollando esté fuerte y 
saludable. También es necesario llevar los cuidados después del embarazo, 
llevarlos a los niños a las consultas que sean necesarias y vacunarlos para 
protegerlos de todas las enfermedades para que crezcan fuertes y sanos. 

2.7.2.2.1.3. Porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años embarazadas 

El embarazo adolescente se inicia en la edad fértil, comprendido entre los 10 a 19 
años de edad, existiendo un número muy alto de estos embarazos, en la mayoría 
de estos embarazos son considerados no deseados, puesto que son provocados 
por la práctica de relaciones sexuales sin usar métodos anticonceptivos, además 
por la situación que las chicas aún dependen económicamente de sus familiares 
en muchos de los casos y porque no tiene ninguna clase de preparación para la 
maternidad. 

Por ello es vital en la escuela y en la familia hablar sobre la educación sexual de 
los niños y adolescentes, pero esto se da en poca medida, por esto los jóvenes 
buscan información en otras fuentes, sobre todo entre los amigos o en lecturas 
poco serias y nada orientadoras. 

Para calcular el porcentaje de los embarazos en los adolescentes, respecto al total 
de mujeres entre la edad comprendida se procede según (INEC, 2016): 
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"𝑷𝑴𝑨 =
𝑻𝑴𝑨𝟏𝟎<𝐴Ñ𝑂𝑆<19

𝑻𝑴𝟏𝟎<𝐴Ñ𝑂𝑆<19

∗ 𝟏𝟎𝟎"  

Donde: 
𝑻𝑴𝑨𝟏𝟎<𝐴Ñ𝑂𝑆<19: Total de adolescentes con hijos, en una edad comprendida entre 
los 10 a 19 años. 
𝑻𝑴𝟏𝟎<𝐴Ñ𝑂𝑆<19: Todas las mujeres entre 10 y 19 años 

2.7.2.2.1.4. Tasa de ocupación plena en las personas con alguna 
discapacidad 

Para gozar de una buena calidad de vida, las personas deben gozar de condiciones 
físicas adecuadas, sin discapacidades que les impida desarrollar cualquier 
actividad sea difícil o sencilla, sin embargo existe muchos casos que la situación 
de algunos grupos sociales por discapacidades se encuentran en desventaja junto 
con sus familias, conscientes de aquello los gobiernos de cada país fomentan el 
desarrollo de políticas encaminado a mejorar las condiciones de vida de este 
grupo de personas, para avanzar en el reconocimiento de sus derechos y alcanzar 
la plena ciudadanía en igualdad de derechos y oportunidades con el resto de los 
individuos de la sociedad. Para calcular el porcentaje, se necesita la siguiente 
fórmula (INEC, 2016): 

"𝑫𝑷 =
𝑻𝑷𝑫𝑷

𝑻𝑷
∗ 𝟏𝟎𝟎 "  

Donde: 
𝑫𝑷: Discapacidad permanente por más de un año. 
𝑻𝑷𝑫𝑷:Total de personas con discapacidad permanente por más de un año. 
𝑻𝑷:Total de población. 

2.7.2.2.1.5. Porcentaje de cobertura de parto institucional publico 

Uno de los principales programas de gobierno en las diferentes naciones es 
mejorar la calidad de la atención del parto, respetando la diversidad cultural y 
atendiendo a las necesidades de las personas que requieran, sin ninguna clase de 
exclusión social, de manera de incidir en la disminución de mortalidad materna y 
perinatal. 

Para lograr aquello el personal de salud que presta el servicio de atención del 
parto, tiene la obligación de estar debidamente informado sobre los avances 
técnicos y las prácticas locales acerca de la atención del parto, para que trabaje e 
informe sobre los riesgos que pudieran existir de una manera oportuna. Para 
calcular el porcentaje se utiliza la formula siguiente, (INEC, 2016): 

"𝑪𝑷 =
𝑷𝒂𝒓𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒔𝒊𝒔𝒕𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒖𝒅 𝒑ú𝒃𝒍𝒊𝒄𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔  (𝒏𝒂𝒄𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒗𝒊𝒗𝒐𝒔)
∗ 𝟏𝟎𝟎" 
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2.7.2.2.1.6. Duración promedio de lactancia materna exclusiva 

La lactancia materna es la mejor forma de alimentar a un niño recién nacido, hasta 
por lo menos 6 meses de edad, es decir que el niño(a) toma solo leche materna 
sin otros alimentos, pues contienen bastante vitaminas y proteínas, siendo menos 
propensos a sufrir enfermedades y a su vez garantizando el adecuado 
crecimiento y desarrollo del bebe; pero es importante conocer, que el exceso de 
la lactancia materna es perjudicial para el niño, ya que puede originar diarreas, 
desnutrición; en fin, causales enfermedades. 

Para calcular el tiempo promedio de lactancia materna en los niños menores a 5 
años, se utiliza la siguiente ecuación, (INEC, 2016): 

años

N

años

exc
NN

meses

TPLM
50

50








 

Donde: 
∑ 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔𝒏

𝟎−𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 : Sumatoria de los meses de lactancia a los niños menores de 5 
años 
𝑵𝑵𝟎−𝟓𝒂ñ𝒐𝒔: Total de niños y niñas menores de 5 años. 

2.7.2.2.1.7. Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años participantes 
en servicios públicos de desarrollo infantil 

Los buenos programas de cuidados infantiles a los niños y niñas menores de 5 
años ayuda en el futuro a desarrollar mejores sus capacidades en las escuelas, 
puesto que promueven la preparación para la escuela, además los niños hacen 
una transición más fácil a la escuela ya que se encuentran más familiarizados con 
las actividades que van a empezar a realizar, sin embargo es necesario hacer 
conexiones entre la vida hogareña de los niños pequeños y los programas de 
cuidados infantiles para que los niños desarrollen mejor sus habilidades y 
capacidades en el futuro. 

Para calcular el porcentaje de los niños y niñas menores a cinco años que 
participan en programas del gobierno o el porcentaje de niños y niñas menores 
de 5 años que participan en programas privados se utiliza, (INEC, 2016): 

"𝑵<𝑃𝐺 =
𝑻𝑵<5𝑷𝑮

𝑻𝑷<5
∗ 𝟏𝟎𝟎  " 

Donde: 
𝑻𝑵<5𝑷𝑮: Total de niños y niñas menores de 5 años que participan en centros 
infantiles públicos. 
𝑻𝑷<5: Total de niños y niñas menores de 5 años. 
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2.7.2.3. Condiciones de la vivienda 

Las condiciones de la vivienda deben ser las más optimas posibles, puesto que es 
uno de los principales determinantes de la salud humana y condiciones de vida 
de la población; es decir, se debe mejorar las condiciones de la vivienda en los 
asentamientos más precarios y vulnerables de cada nación, ya que afecta en una 
proporción mayor a los niños menores de 5 años, las personas que padecen 
enfermedades crónicas, los discapacitados y los adultos mayores porque pasan la 
mayor parte del tiempo en la vivienda. 

2.7.2.3.1. Porcentaje de hogares cuya vivienda es propia 

Ser propietario de una vivienda a veces se describe como el sueño de muchas 
personas que se encuentran en pobreza extrema, especialmente esto sucede en 
las zonas marginales de cada región, puesto que estas personas no cuentan con 
recursos financieros suficientes para adquirir una casa, muchas de las veces 
optan por arredrar una, perdiendo su satisfacción emocional de ser propietario 
de la vivienda. 

Sin embargo, al arrendar una vivienda como comprar tienen sus desventajas, 
porque al alquilar, no se acumula valor líquido y el alquiler puede aumentar cada 
vez que renueva el contrato de arrendamiento, mientras que al comprar, tendrá 
que considerar mayores impuestos, además de los costos, algunas veces 
inesperados de mantener su vivienda en buen estado. 

2.7.2.3.2. Porcentaje de hogares que habitan en viviendas con 
características físicas inadecuadas 

Para clarificar el estilo de vida de la población, es necesario determinar las 
características de la infraestructura de las viviendas, es decir determinar los 
materiales con los que se encuentran hechas las viviendas, como el techo, paredes 
y el piso y si se encuentran construidas con  algún material precario en las 
paredes de las viviendas de la población significa que las personas no cuentan con 
ingresos suficientes para poder salir de esa incómoda situación, es decir se 
encuentra en pobreza y sus condiciones de vida serán muy desfavorables. 

Para determinar el porcentaje de viviendas ocupadas con personas presentes, 
según los diferentes materiales predominantes del techo, paredes o piso, como el 
hormigón, madera, zinc, paja, duela, cerámica, ladrillo, caña, tapia, etc., respecto 
al total de viviendas con personas presentes, se calcula con la siguiente fórmula, 
(INEC, 2016): 

"𝑴𝑷𝑻𝑪𝑯 =
𝑻𝑽𝑴𝑻𝑻𝑪𝑯𝒊

𝑻𝑽𝑷𝒐𝒑
∗ 𝟏𝟎𝟎       𝒄𝒐𝒏 𝒊 = 𝟏, 𝟐 … … … . , 𝟔" 

Donde: 
𝑴𝑷𝑻𝑪𝑯: Material predominante del techo, paredes o piso de la vivienda 
𝑻𝑽𝑴𝑻𝑻𝑪𝑯𝒊: Total de viviendas ocupadas con personas presentes para cada i 
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𝒊: Cada tipo de material del techo, paredes o piso de las viviendas. 
𝑻𝑽𝑷𝒐𝒑: Total de viviendas ocupadas con personas presentes 

2.7.2.3.3. Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento 

La buena calidad de agua y la eliminación de aguas servidas son uno de los 
principales motivos para garantizar la salud, por tanto las instalaciones sanitarias 
adecuadas para toda la población, evitara cualquier tipo de enfermedades puesto 
que evitan los efectos contaminantes del ambiente humano y natural. Además se 
deben eliminar correctamente estos desechos, para que su impacto total sobre el 
medio ambiente sea el mínimo posible, por ello es necesario disponer  de 
sistemas de alcantarillado que trasporten las aguas servidas y se manejen 
adecuadamente los varios contaminantes que existen en aquella aguas como 
partículas, compuestos orgánicos, sin embargo es preocupante en las zonas 
rurales y desfavorecidas ya que en aquellas partes carecen de sistema de 
alcantarillado, estando susceptibles a las enfermedades y bajo nivel de bienestar. 

En las zonas rurales por lo general no cuentan con alcantarillado, por eso se debe 
saber con la formula siguiente, si cuentan con la eliminación de las aguas servidas, 
(INEC, 2016). 

"𝑺𝑯𝑯𝒄𝒐𝒏𝒆𝒙 =
𝑻𝑽𝒊

𝑻𝑽𝑷𝒐𝒑
∗ 𝟏𝟎𝟎" 

Donde:  
𝑻𝑽𝒊: Total de viviendas ocupadas con personas presentes para cada 𝑖 
𝒊 : Cada forma de conexión de servicio higiénico o aguas servidas. 
𝑻𝑽𝑷𝒐𝒑: Total de viviendas ocupadas con personas presentes 

2.7.2.3.4. Porcentaje de hogares con acceso a servicio eléctrico 

El servicio eléctrico mejora la calidad de la vida de las personas, puesto que se 
dispone de un servicio fundamental para el desarrollo personal ya que facilita el 
desarrollo del trabajo, sin embargo existen personas que no se concientizan y 
usan indiscriminadamente la iluminación y los equipos electrodomésticos, 
originando una creciente demanda eléctrica, sin importar que las poblaciones 
más vulnerables y rurales no cuentan con este servicio, dificultando un buen 
desenvolvimiento de las personas. 

Contar con servicio eléctrico es una de las principales cosas innecesarias que no 
deben faltar; por ello, se determina si los hogares cuentas con este servicio de la 
siguiente manera, (INEC, 2016): 

"𝑺𝑳𝒖𝒛 =
𝑻𝑽𝒊

𝑻𝑽𝑷𝒐𝒑
∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎        𝒄𝒐𝒏 𝒊 = 𝟏, 𝟐, 𝟑 … . , 𝟓" 

Donde: 
𝑻𝑽𝒊: Total de viviendas ocupadas con personas presentes para cada 𝑖 
𝒊 : Cada servicio de luz o energía eléctrica. 
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𝑻𝑽𝑷𝒐𝒑: Total de viviendas ocupadas con personas presentes 

2.7.2.3.5. Porcentaje de hogares con acceso a internet 

Para tener un mejor desenvolvimiento en los establecimientos educativos, es 
factible tener acceso a una red de internet, pues esto facilita las operaciones y 
consultas de los estudiantes, pero existe una gran diferencia entre el acceso al 
internet del área urbana con relación al área rural ya que existe una gran brecha 
entre ambos, aunque el acceso al internet ha venido creciendo en los últimos años 
porque la tecnología ha cambiado adaptándose a las necesidades de las personas 
y de los recursos. El principal motivo de cambio de los distintos tipos de accesos 
a internet ha sido la velocidad de conexión, porque se necesita alta velocidad si 
se quieren aprovechar todos los recursos de internet al máximo como: 
animaciones, televisión online, realidad virtual, 3D, videoconferencia entre otros. 

Para calcular el porcentaje de los hogares con disponibilidad de acceso al internet 
respecto al total de hogares, se necesita de la formula siguiente, (INEC, 2016): 

"𝑯𝑺𝑰 =
𝑻𝑯𝑺𝒊

𝑻𝑯
∗ 𝟏𝟎𝟎    𝒄𝒐𝒏 𝒊 = 𝟏, 𝟐 … . . " 

Donde: 
𝑻𝑯𝑺𝒊: Total de hogares para cada 𝑖 
𝒊: Disponibilidad de servicio de internet 
𝑻𝑯: Total de hogares 

2.7.2.3.6. Porcentaje de hogares con acceso a teléfono fijo 

A pesar que el servicio telefónico aumenta el bienestar de las personas, este no es 
de vital importancia como la educación y la salud, puesto que es un servicio que 
permite a los usuarios una conversación en tiempo real, además el servicio 
telefónico fijo es aquel que se presta a través de una red fija, utilizando medios 
alámbricos, a pesar que mejora las condiciones de la vivienda, en zonas 
marginales no disponen de este servicio por el alejamiento de los hogares. 

Para calcular el porcentaje de población que utilizo teléfono en los últimos 6 
meses, respecto a la población total, se utiliza la siguiente fórmula, (INEC, 2016): 

"𝑷𝑼𝑻𝑪 =
𝑷𝑼𝑻𝑪≥𝟏𝟎

𝑷≥𝟏𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎 " 

Donde: 
𝑷𝑼𝑻𝑪≥𝟏𝟎: Población de 10 años y más que utilizo teléfono celular en los últimos 
6 meses. 
𝑷≥𝟏𝟎: Población de 10 años y más 
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2.7.2.3.7. Combustible utilizado para cocinar  

Otro indicador que mejora las condiciones de vida y en especial de la vivienda, es 
el gas, uno de los energéticos más utilizados en todos los hogares, donde los usos 
son muy variados, pues se utiliza en gran medida en la satisfacción de las 
necesidades energéticas de los hogares, para la calefacción y el aire 
acondicionado. 

Este indicador es uno de los principales que no debe faltar en casa, ya que mejora 
la condición de vida de sus habitantes, por ello se determina si cuenta o no con 
este indicador por medio de la formula siguiente, (INEC, 2016): 

"𝑯𝑪𝑪 =
𝑻𝑯𝒊

𝑻𝑯
∗ 𝟏𝟎𝟎     𝒄𝒐𝒏 𝒊 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, … . 𝟕 " 

Donde: 
𝑻𝑯𝒊: Total de hogares para cada i 
𝒊: Combustible utilizado para cocinar 
𝑻𝑯: Total de Hogares 

2.7.2.3. Indicadores económicos 

Estos indicadores económicos ayudan a conocer la situación actual en la que se 
encuentren, ya sea a un nivel micro como una persona, empresa o a un nivel 
macro como una industria o un país en un momento determinado de tiempo. De 
este modo proporcionan estadísticas de la economía ya sea en la actualidad o en 
el rendimiento económico pasado y son de gran utilidad, pues predice el futuro 
advirtiendo si pueden existir ciclos económicos 

2.7.2.3.1. El ingreso per cápita 

El PIB per cápita es un indicador que  puede ser utilizado para dar una idea de la 
riqueza económica y la evolución que han experimentado los distintos países. 
Existe una relación proporcional entre el indicador del PIB per cápita y la calidad 
de vida de las personas, puesto que al obtener mayores ingresos en el hogar, se 
puede destinar un porcentaje mayor de recursos a otros indicadores como la 
salud, la educación y así incrementar la calidad de vida. 

Pero existe inequidades en los ingresos de las personas, pues estos dependen de 
las oportunidades que ha recibido ya sean por sus esfuerzos o por otras variables 
heredadas, pues tendrán un salario mayor las personas que alcanzan estudios 
superiores y con más experiencia y un bajo nivel de sueldo a los individuos menos 
calificados y si estas variables repercuten en las personas más vulnerables, el 
mercado no responde por los más pobres.  

Según la CEPAL, los campos ocupacionales, demográficos y patrimonial tienen 
efectos relevantes en la distribución de los ingresos en países latinoamericanos, 
por tanto distancian de manera notable a los hogares de los quintiles altos y bajos 
de la población. 
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2.7.2.3.2. Coeficiente de GINI de la distribución del ingreso 

El coeficiente de Gini es una medida de desigualdad utilizada en los países para 
determinar el grado de discrepancia entre provincias o parroquias, utilizando los 
ingresos percibidos de las personas, dando como resultado un  número que varía 
entre 0 y 1, donde el 0 corresponde a la perfecta igualdad; es decir, toda la 
población obtienen el mismo ingreso y el valor de 1, concierne a la perfecta 
desigualdad, cuando una sola persona tiene todos los ingresos y el resto de la 
población no obtiene nada. 

En fin, se mide el grado de igualdad en la distribución de los ingresos o riqueza 
de las personas, en otras palabras, se evalúa la correcta distribución de los 
ingresos para satisfacer las necesidades del ser humano. 

2.7.2.3.3. Índice de Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI- 

La pobreza por necesidades básicas insatisfecha, consiste en la no satisfacción 
real de las necesidades básicas de la población, situándose más críticamente en 
las fronteras de cada territorio nacional, marcándose una asimetría en el 
desarrollo, puesto que no todos los pobladores obtienen la misma cantidad 
potencial de oportunidades, asumiéndoles en la pobreza y la inseguridad, en fin; 
con un reducido nivel de calidad de vida. 

Para calcular el mencionado índice, se toma en cuenta once variables o 
necesidades básicas para el área urbana y diez variables para el área rural, las 
mismas que tienen que ver con los servicios básicos de la vivienda 
(abastecimiento de agua potable, eliminación de aguas servidas, servicio 
higiénico, luz eléctrica, ducha y teléfono), los niveles de educación (Analfabetismo 
y los años de escolaridad) y salud (médicos hospitalarios por cada 1000 
habitantes, camas por cada 1000 habitantes) de la población. 

2.7.2.3.4. Índice de concentración de crédito público 

El acceso al crédito tiene una relación inversa con el nivel de ingreso de las 
familias, puesto que las personas que tienen un nivel de ingreso menor, tienen 
más posibilidades de acceder a un crédito, en el cual si son bien manejados esos 
recursos pueden constituir a la construcción de una estrategia para la reducción 
de la pobreza y la inequidad. Además las personas que se encuentran con un nivel 
de ingreso per cápita por encima de la media nacional, obtienen un margen de 
ahorro y estas acceden muy poco al crédito. 

2.7.2.3.5. Tasa de desempleo para personas entre 16 y 29 años 

La tasa de desempleo expresa el nivel de desocupación entre la población 
económicamente activa, tomando como referencia a la población mayor de 15 
años que no esté trabajando y se encuentre en busca de ello, dividido por la 
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población económicamente activa de 15 años y más (ocupados más 
desocupados), cabe recalcar que no es dividido para la población total. 

La presencia de un elevado porcentaje de este índice, trae consigo implicaciones 
negativas tanto en lo económico como en lo social, afectando sus emociones y la 
vida familiar, ya que se encuentra acompañado de peores niveles de salud, con 
mayor tasa de mortalidad. Por lo anterior; los gobiernos buscan políticas 
orientadas a mejorar el mercado laboral, para estimular la oferta y demanda del 
factor trabajo, con programas de formación para mejorar los conocimientos 
profesionales, reduciendo los desajustes entre la oferta y demanda, reintegrando 
a los grupos difíciles de emplear, las que se encuentren poco cualificadas, ya que 
en el largo plazo estas población gozara de una mejor calidad de vida. 

2.7.2.3.6. Porcentaje de personas con seguro de salud público 

El seguro social se refiere a las prestaciones que recibe el asegurado o los 
miembros de su hogar en situaciones de enfermedad, maternidad, desocupación 
invalidez, ya que es un derecho de los trabajadores, pero además la Ley garantiza 
la afiliación voluntaria al sistema de las personas que no tienen contrato de 
trabajo; y es aspiración del Estado el extenderlo paulatinamente a toda la 
población. Si todas las personas se encuentran afiliadas gozaran de mejoras en su 
vida diaria, ya que inmediatamente serán atendidos en forma oportuna en casa 
de alguna enfermedad, por ende aumentaran su nivel de ingreso proporcionando 
mejoras en su calidad de vida. Para calcular el porcentaje de la población ocupada 
de 18 años y más que aportan al IESS-seguro general del país, se emplea la 
siguiente formula, (INEC, 2016): 

"𝑷𝑶_𝑨𝑨𝑺𝑮 =
𝑷𝑶_𝑨𝑨𝑺𝑮 > 18

𝑻𝑷𝑶 > 18
∗ 𝟏𝟎𝟎 "   

Donde: 
𝑷𝑶_𝑨𝑨𝑺𝑮 > 18: Población ocupada de 18 años y más afiliadas (aportan) al IESS-
seguro general cubiertas por el sistema de seguridad social.  
𝑻𝑷𝑶 > 18: Total de personas ocupadas de 18 años y más.  

2.7.2.3.7. Índice de renovación de la población potencialmente activa 

El índice de renovación de la población potencialmente activa, es la relación 
porcentual, entre las personas de 0 a 14años de edad, para su par, entre 50 y 64, 
lo cual expresa, la capacidad de renovación de la fuerza de trabajo potencial; lo 
anterior indica: el porcentaje de personas que están por incorporarse a los 
potenciales trabajadores en relación a los que están por dejar dicha población 
(jubilados). 

Para determinar este índice que expresa la capacidad de renovación de la 
población potencialmente activa, indicando cuántos niños hay por cada persona 
potencialmente activa en un momento determinado se procede, (INEC, 2016): 
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"𝑰𝑹𝑷𝑨 =
𝑷𝟎−𝟏𝟒

𝑷𝟏𝟓−𝟔𝟓
∗ 𝟏𝟎𝟎 " 

Donde: 
𝑷𝟎−𝟏𝟒:  Población entre 0-14 años de edad en el año 2012 
𝑷𝟏𝟓−𝟔𝟓:  Población menor de 15 años de edad en el año 2012. 

2.7.2.3.8. Índice de jefatura de hogar femenina 

Los hogares con jefatura femenina están expuestas a vivir en una situación 
socialmente desventajosa, debido a la discriminación social de género y a las 
limitaciones adicionales de la doble condición, de mujeres y jefas de hogar, por 
esto el Gobierno ha priorizado una distribución equitativa de los ingresos, 
promoviendo trabajos dignos, sin exclusión, con las mismas igualdad de 
oportunidades para ambos sexos, y de esta manera mejorar el nivel de bienestar 
de los hogares con mujeres jefas del hogar.  

Para determinar la distribución de la jefatura del hogar según sexo (hombres y 
mujeres) del informante, expresado cada uno como porcentaje del total de 
hogares se determina de la siguiente manera, (INEC, 2016): 

"𝑻𝑯𝑱𝑫 =
𝑻𝒊

𝑻𝑯
∗ 𝟏𝟎𝟎       𝒄𝒐𝒏:  𝒊 = 𝟏 , 𝟐" 

Donde: 
𝑇𝑖:Total de hogares por sexo de jefatura declarada.   
𝑖 = 1 , 2: Sexo 
𝑇𝐻:  Total de hogares. 

2.7.2.3.9. Índice de dependencia  

El índice de dependencia expresa la relación existente entre la población 
dependiente (comprendida por las personas menores de 15 años y las mayores 
de 65 años) y la población productiva (las personas entre 15 y 65 años de edad) 
en un año determinado. Se lo calcula de la siguiente manera, (INEC, 2016): 

"𝑰𝑫𝒆𝒑 =
𝑷>65 + 𝑷<15

𝑷𝟏𝟓−𝟔𝟓
∗ 𝟏𝟎𝟎"  

Donde: 
𝑃>65: Población mayor de 65 años de edad en el año 2012 
𝑃<15: Población menor de 15 años de edad en el año 2012. 
𝑃15−65: Población de 15 a 65 años de edad en el año 2010 (población 
potencialmente activa). 
Mientras mayor sea este porcentaje, mayor es la carga para la sociedad y para el 
estado, puesto que estas personas son dependientes y no puede cubrir con los 
gastos sociales como la salud, educación, reduciendo los ingresos en el hogar, 
orillándoles al nivel de pobreza, porque no cubren con todas las necesidades 
básicas. 
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2.7.2.3.10. Índice de población infantil inscrita en el Registro Civil 

Cada nación necesita saber cuántas personas nacen y mueren cada año, como 
también sus principales causas, para que el estado efectué políticas públicas y 
programas sociales, encaminados al bienestar  y a la adecuada salud de las 
personas; la única manera de contabilizar y tener un registro continuo y completo 
de los nacimientos, las defunciones y el estado civil de su población es el registro 
civil.  

Por eso; el gobierno ha priorizado los derechos de los niños determinando en su 
artículo 7.1: “El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y 
tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad, y en la 
medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”. Para 
determinar la proporción se calcula con la fórmula, (INEC, 2016):  

"𝑷𝑰 =
𝑵𝑷𝑰𝑹𝑪

𝑻𝑷
∗ 𝟏𝟎𝟎"  

Donde: 
𝑵𝑷𝑰𝑹𝑪: Número de personas inscritas en el registro civil  
𝑻𝑷:Total de la población. 
 
2.8. LA INNOVACIÓN 

2.8.1 Concepto 

El concepto de innovación empresarial puede hacer referencia a la introducción 
de nuevos productos o servicios en el mercado y también a la organización y 
gestión de una empresa (Significados, 2016). 

La innovación para (Escorsa, 1997) es "el proceso en el cual a partir de una idea, 
invención o reconocimiento de una necesidad se desarrolla un producto, técnica 
o servicio útil hasta que sea comercialmente aceptado". De acuerdo a este 
concepto, innovar no es más que el proceso de desarrollar algo nuevo o que no 
se conoce a partir del estudio metódico de una necesidad, ya sea personal, grupal 
u organizacional, para lograr una meta económica. Esto quiere decir, que la 
innovación genera ideas que pueden venderse en un mercado específico. 

Para innovar es necesario un amplio conocimiento de una necesidad, no todas 
las ideas innovadoras tienen éxito, por tanto, es necesario jugar con todas las 
herramientas necesarias para que la innovación no solo sorprenda sino que 
también funcione. 

2.8.2. Clases de innovación 

Para GETEC (2005), indica las siguientes clases de innovación: 
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Según el objeto de la innovación: 

15. Producto. 
16. Proceso 

Según el impacto de la innovación: 

17. Incremental. 
18. Radical.   

Según el efecto de la innovación: 

19. Continuistas. 
20. Rupturistas. 

Según la escala en la que se realice el proceso de innovación: 

21. Programa/proyecto/operación 
22. Grupo empresarial/empresa/unidad de negocio 
23. Sector/mercado 
24. Regional/nacional/mundial 

Según el origen de la innovación: 

25. Dirigida por la tecnología ("technology-push”) 
26. Impulsada por el mercado ("market-pull") 

2.8.3  Metodología para un Plan de Innovación 

En la metodología para un Plan de Innovación, se deberán  tomar muy en cuenta 
lo siguiente: 

Mercado: 

- Investigaciones de mercado 
- Estrategias de Mercado 
- Proyecciones de venta 

Operación: 

- Plan de Compras  
- Costos de producción 
- Infraestructura 

Organización: 

- Estrategia Organizacional 
- Estructura de la Organización 
- Aspectos Legales 
- Costos Administrativos 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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Finanzas: 

- Ingresos 
- Egresos 
- Capital de trabajo 

Plan Operativo: 

- Plan Operativo 
- Metas Sociales 

Impacto: 

- Económico  
- Social, 
- Regional 
- Ambiental. 

 

f. METODOLOGÍA 

1. METODOLOGÍA PARA EL PRIMER OBJETIVO 

Determinar los actuales sistemas de producción y de gestión de los 
emprendimientos de cobayos practicados por las familias de los sectores 
rurales de las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de 
Oña,  cantón Saraguro,  provincia de Loja, año 2016. 

El cumplimiento de este objetivo se realizará a partir de las siguientes 
actividades: 

Actividad 1 

Esta actividad se la realizará en los siguientes pasos: 

1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

1.1. Técnicas 

1.1.1. Encuesta 

1.1.1.1. A Productores de cobayos 

Se encuestarán  a  productores de cobayos de las parroquias de Urdaneta, San 
Antonio y El Tablón de Oña en atención al siguiente detalle: 

 46 cavicultores de la Parroquia Urdaneta. 
 14 cavicultores de la Parroquia San Antonio de Cumbe. 
 11 cavicultores de la Parroquia El Tablón de Oña. 
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1.1.1.2. Encuesta Funcionarios de organismo de desarrollo pecuario 

Para complementar la información, se entrevistarán a 20 Funcionarios de las 
instituciones relacionadas con la producción y emprendimientos de cobayos del 
cantón Saraguro,  parroquias de Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de 
Oña, en atención al siguiente detalle: 

 Director del  MAGAP 
 Gerente de DEPROSUR 
 1 Gerente de RIDRENSUR 
 1 Presidente de la Asociación de Juntas Parroquiales del cantón Saraguro 
 3 Técnicos de las  Juntas Parroquiales del cantón Saraguro 
 1 Presidente de la Junta Parroquial de Urdaneta 
 1 Presidente de la Junta Parroquial de San Antonio de Cumbe 
 1 Presidente de la Junta Parroquial El Tablón de Oña 
 1 Teniente Político de la parroquia Urdaneta 
 1 Teniente Político de la parroquia San Antonio de Cumbe 
 1 Teniente Político de la parroquia El Tablón de Oña 
 3 Rectores de los colegios  de las parroquias Urdaneta, San Antonio de 

cumbe y El Tablón de Oña 
 3 Director de la Escuela de las parroquias Urdaneta, San Antonio de cumbe 

y El Tablón de Oña 
 3 Párrocos 

1.1.2. Observación de campo 

Para verificar la información proporcionada sobre la producción y gestión de 
emprendimientos de cobayos se efectuará la técnica de observación de campo al 
10% de los criaderos de cobayos de las parroquias investigadas elegidos 
aleatoriamente. 

Se complementara la observación de campo con la aplicación de una ficha de 
costos de producción del kilo de carne de cobayo, cuyo formato consta en el anexo 
5. 

1.2. Instrumentos de recolección de datos 

2.2.1. Cuestionario para la encuesta 

Para implementar la técnica de la encuesta a Productores de cobayos y a 
funcionarios vinculados al desarrollo pecuario, se utilizarán los cuestionarios de 
la encuesta de los anexos 1 y 2. 

1.2.2. Ficha de observación 

La técnica de la observación se la llevará a efecto con la ayuda como instrumento 
de la Ficha de Observación cuyo formato consta en el Anexo 4. 
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1.2.3. Ficha del costo de producción 

Para determinar el costo de producción de 1 kilo de carne de cobayo, se aplicará 
la ficha de costo de producción que se presenta en el anexo 5. 

Actividad 2 

Esta actividad se la llevará de acuerdo a los siguientes pasos: 

26.1. Tabulación de datos 

Los datos recolectados con la encuesta serán tabulados y graficados en atención 
a las recomendaciones de la Estadística Descriptiva. 

26.2. Análisis de datos 

 La información contenida en  las tablas estadísticas será sometida al respectivo 
análisis. 

Actividad 3 

Esta actividad se ejecutará de la siguiente manera: 

1. Socialización  de los resultados 

Los datos recolectados con la encuesta serán socializados en reuniones con 
productores de cobayos, funcionarios de organismos de desarrollo vinculados 
con la producción pecuaria y representantes de la Dirección de Investigaciones 
de la Universidad Nacional de Loja.   

2. Informe escrito de los resultados 

Luego de la socialización de resultados, se procederá a formular y presentar el 
respetivo Informe Escrito. 

2.  METODOLOGÍA PARA EL SEGUNDO OBJETIVO  

Establecer los indicadores sociales que miden el actual nivel de bienestar de 
los cavicultores de los sectores rurales de las Urdaneta, San Antonio de 
Cumbe y El Tablón de Oña,  cantón Saraguro,  provincia de Loja, año 2016. 

El cumplimiento de este objetivo se realizará a partir de las siguientes 
actividades: 

Actividad 1 

Esta actividad se la realizará de acuerdo a los pasos que se indica seguidamente: 
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1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

1.1. Técnica 

1.1.1. Encuesta socioeconómica aplicada a los jefes de hogar  productores 
de cobayos 

Se encuestarán  a los  Jefes de hogar productores de cobayos de las parroquias de 
Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, en atención al siguiente 
detalle: 

 46 jefes de hogar cavicultores de la Parroquia Urdaneta. 

 14 jefes de hogar cavicultores de la Parroquia San Antonio de Cumbe. 

 11 jefes de hogar cavicultores de la Parroquia El Tablón de Oña. 

1.1.2. Para la determinación de los indicadores sociales 

Para  la determinación de los indicadores sociales en las parroquias de Urdaneta, 
San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña,  se aplicará una encuesta a los jefes de 
hogar cavicultores. Con ésta será posible captar información actualizada, de 
acuerdo a la realidad que atraviesan en cuanto a las oportunidades de salud, 
educación, viviendas y aspectos económicos, etc. De igual manera, se captarán 
motivaciones, actitudes y opiniones de los miembros de los hogares que 
sustentan las repuestas obtenidas en las encuestas. 

Para  construir el Índice de Oportunidades  Humanas, se incluyeron dos variables 
antropométricas: talla y peso de los niños menores a 5 años, porque será 
necesario cerciorarse que, por lo menos, en el 50% de las encuestas se apliquen 
en los hogares que estén conformados con niños. 

Actividad 2  

Esta actividad se la realizará en los siguientes pasos: 

1. Tabulación de datos 

Los datos recolectados con la encuesta serán tabulados y graficados en atención 
a las recomendaciones de la Estadística Descriptiva. 

2. Análisis de datos 

 La información contenida en  las tablas estadísticas será sometida al respectivo 
análisis. 
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Actividad 3 

Esta actividad se la realizará en los siguientes pasos: 

1. Cálculo de los 24 Indicadores Sociales de Bienestar y del Índice de 
Oportunidades  Humanas 

Con la información generada al aplicarse la encuesta a los Jefes de Hogar 
Productores de Cobayos de las parroquias de Urdaneta, San Antonio de Cumbe y 
El Tablón de Oña, se procederá a efectuar el cálculo de los 24 Indicadores Sociales 
de Bienestar y el Índice de Oportunidades  Humanas. 

2. Socialización  de los resultados 

Los  datos  recolectados   con   la   encuesta  serán   socializados  en  reuniones con 
productores de cobayos, funcionarios de organismos de desarrollo vinculados 
con la producción pecuaria y representantes de la Dirección de Investigaciones 
de la Universidad Nacional de Loja.   

3. Informe escrito de los resultados 

Luego de la socialización de resultados, se procederá a formular y presentar el 
respetivo Informe Escrito. 

3. METODOLOGÍA PARA EL TERCER OBJETIVO  

 Formular una propuesta de innovación en los sistemas de producción y 
gestión de cobayos que contribuya a la seguridad alimentaria, al incremento 
del nivel de ingreso económico y al logro de los indicadores de desarrollo 
humano de las familias de los sectores rurales de las parroquias Urdaneta, 
San Antonio de Cumbe y El tablón de Oña, cantón Saraguro, provincia de 
Loja, año 2016. 

El cumplimiento de este objetivo se realizará considerando lo siguiente: 

Actividad 1 

Esta actividad se ejecutará con los siguientes pasos: 

3. Formulación de la Propuesta Innovadora 

Se elaborará la propuesta innovadora para las parroquias Urdaneta, San Antonio 
de Cumbe y El Tablón de Oña, cantón Saraguro,  provincia de Loja, sobre la 
producción de cobayos, administración de emprendimientos y  asociatividad de 
emprendedores, sin dejar de considerar aspectos como mercado, operación, 
organización, finanzas, plan operativo e impacto.   

4. Socialización de la Propuesta 
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Los datos recolectados con la encuesta serán socializados en reuniones con 
productores de cobayos, funcionarios de organismos de desarrollo vinculados 
con la producción pecuaria y representantes de la Dirección de Investigaciones 
de la Universidad Nacional de Loja.   

5. Informe escrito de los resultados 

Luego de la socialización de resultados, se procederá a formular y presentar el 
respetivo Informe Escrito. 

6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

6.1. POBLACIÓN 

Para determinar la población para el desarrollo del presente estudio se ha 
procedido a obtener información del INEC 2015. Con ésta se logró determinar  
que la población proyectada de las parroquias de Urdaneta, San Antonio de 
Cumbe y El Tablón de Oña, cantón Saraguro,  provincia de Loja es de 4.075, 1.240 
y  992 habitantes, respectivamente. 

6.2.  MUESTRA 

En razón que la población de las parroquias de Urdaneta, San Antonio de Cumbe 
y El Tablón de Oña, cantón Saraguro,  provincia de Loja (4.075, 1.240 y  992 
habitantes, respectivamente), superior a 250 elementos, se requiere del cálculo 
de una muestra representativa de la mencionada población. 

6.2.1. Tipo de muestreo 

En esta investigacio n se aplicara  la te cnica del muestreo estratificado.  

6.2.2. Cálculo de la muestra 

Para determinar el taman o de la muestra se ha procedido a aplicar la siguiente 
fo rmula: 

qpZNe

NqpZ
n

**)1(

***
22

2




 

Siendo: 
n= Taman o de la muestra 
N= Poblacio n 
p= Probabilidad de ocurrencia (0.5) 
q= Probabilidad de no ocurrencia (0.5) 
e= Margen de error (5%) 
z= Valor calculado a partir del nivel de confianza utilizado (en este caso del 95%) 

= z = 1,96. 
De esta manera los ca lculos fueron los siguientes: 
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 Muestra para el canto n Saraguro 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 8185 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,05)2 ∗ (32658 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
31364,7432

82,6029
 

𝑛 =  366,98 

𝑛 = 367    encuestas 

 Muestra para las parrroquias Urdaneta, San Antonio de cumbe y El Tablon 
de On a. 

Una vez encontrado la muestra para el canto n Saraguro que es 367 jefes de 
hogares cavicultores, mediante el proceso de ponderacio n, se determino  la 
muestra las parroquias Urdaneta, San Antonio de cumbe y El Tablon de On a, que 
fue de 46 jefes de hogares cavicultores, 14 jefes de hogares cavicultores y 11 jefes 
de hogares cavicultores respectivamente,  se puede observar en la tabla 5 y en el 
Anexo 8. 

CANTÓN PARROQUIAS URBANA RURAL TOTAL 
FAMILIAS 

(3,99/familia) 
INEC, 2014 

MUESTRA 

Saraguro 

Urdaneta ---- 4.075   4.075   1021 46 

San Antonio de Cumbe ---- 1.240  1.240  311 14 

El Tablón de Oña ---- 992 992 249 11 

TOTAL ---- 6.307 6.307 1581 71 

Tabla 566: Población y muestra de la parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El tablón de 

Oña, cantón Saraguro,provincia de Loja 

Fuente: INEC 2015,  proyectado para los años 2010-2020 

g. ESQUEMA DE CONTENIDOS 

La presente investigación será llevada a cabo en función del siguiente esquema 

de contenidos. 

a. TEMA 

b. RESUMEN 

 ABSTRACT 

c. INTRODUCCIÓN 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

f. RESULTADOS 

g. DISCUSIÓN 

h. CONCLUSIONES 

i. RECOMENDACIONES 

j. BIBLIOGRAFÍA 

k. ANEXOS 

 

h. CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE 

En la presente investigación tendrá una duración de 150 días, a partir de 1 de 

diciembre de 2015 y hasta el 30 de marzo de 2017, de acuerdo al siguiente 

cronograma de actividades. 
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 Meses 
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Presentación y aprobación del proyecto X                

Recolección  de información  X               

Organización de la información   X              

Presentación y análisis de la información    X             

Elaboración del borrador del informe escrito de la investigación     X X X X X X X      

Revisión de borrador  del informe escrito de la investigación            X     

Aprobación del informe escrito de la investigación por parte del Director             X    

Defensa privada del  informe escrito de la investigación 
(Tesis de grado) 

              X  

Disertación de pública  del  informe escrito de la investigación 
(Tesis de grado) 

               X 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El presente proyecto de investigacio n tiene un costo de $ 1.795,30 como se puede 
observar a continuacio n. E ste proyecto sera  financiado en su totalidad con fondos 
del autor. 

Descripción Unidad Detalle 
Costo 

unitario 
$ 

Costo 
total 

$ 

1 150 Alimentación 6 900 

2 900 Impresiones 0,1 90 

3 1 Útiles y equipos de oficina 500 500 

4 90 Copias 0,02 1,8 

5 1 Flash 12 12 

6 2 Anillado de documentos 2 4 

7 5 Empastado de documentos 4 20 

8 5 Internet 22,5 112,5 

9 1 Otros 155 155 

TOTAL 1.795,30    

Tabla 567: Costo del proyecto 

Fuente: El Autor 
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ANEXO 2 

ENCUESTA A PRODUCTORES DE COBAYOS DE LOS SECTORES RURALES DE LAS 

PARROQUIAS URDANETA, SAN ANTONIO DE CUMBE Y EL TABLÓN DE OÑA 

DEL CANTÓN SARAGURO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ECONOMÍA 

ENCUESTA A PRODUCTORES DE COBAYOS 

Estimado amigo: 

Yo, Ángel Vinicio León Jaramillo, egresado de la Carrera de Economía de la 

Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando en las parroquias 

Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, una investigación sobre las 

posibilidades de la crianza de cobayos y sus beneficios para los hogares, 

motivo por el cual me permito solicitarle, su valiosa colaboración, contestando 

las preguntas del siguiente cuestionario. 

La información que nos proporcione, tendrá el carácter de reservado. 

¡Muchas gracias! 

Parroquia: 

____________________________________________________________________________________________ 

1. SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE COBAYOS 

Instrucción: Dígnese contestar las siguientes preguntas: 

1.1. PRODUCCIÓN DE COBAYOS 

1.1.1. ¿Con qué finalidad se dedica a la crianza de cobayos? 

(   ) Para el consumo  
(   ) Para la venta o comercialización 
(   ) Otro motivo 
¿Cuál? ____________________________________________________________________________ 

1.1.2. ¿Desde hace que tiempo usted se dedica a la crianza de cobayos? 
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(   ) 1 día – a menos de 1 año  

(   ) 1 año – a menos de 3 años 

(   ) De 3 años – a menos de 5 años 

(   ) De 5 años – a menos de 10 años 

(   ) De 10 años -  a menos de 15 años 

(   ) De 15 años – a menos de 20 años 

(   ) De 20 años en adelante 

1.1.3. ¿Actualmente cuántos cobayos tiene en su criadero? 

¿Cuántos cobayos 
tiene usted? 

N0 

N
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 T
o

ta
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0 – 10         

11 – 20            

21 -30             

31 – 40              

41 – 50           

51 – 60               

61 – 70               

71 – 80              

81 – 90               

91 – 100               

101-200         

201-500         

501-1000         

Más de 1000         

 

1.1.4. Los cobayos que usted actualmente tiene en su criadero: 

(   ) Son de la misma raza que existe en la parroquia  
(   ) Provinieron de cobayos adquiridos en otro lugar 
(   ) Provinieron de cobayos reproductores entregados a usted por alguna 

institución pública (MAGAP, PREDESUR, DEPROSUR, ETC)  
(   ) Provinieron de ejemplares adquiridos en el Perú  
(   ) Otro  
¿Cuál? _________________________________________________________________________ 

1.1.5. ¿En promedio cuantas crías por parto dan sus cobayos hembras? ___________ 

1.1.6. ¿Con que peso nacen los cobayos en su criadero?___________ 

1.1.7. ¿En su criadero, cuál es el peso que alcanzan los cobayos a los 15 días de 

nacidos?__________ 

1.1.8. ¿A los cuantos días separa las crías de su madre? __________ 
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1.1.9. Peso de los cuyes al momento de separarlos de su madre_____________ 

1.1.10. ¿Para qué sus cobayos se reproduzcan, Ud. hace que se una el macho con 

la   hembra: 

(   ) En cualquier momento 
(   ) Cuando las hembras ya no dan de lactar a sus crías 
(   ) De acuerdo a un programa de monta del criadero 
(   ) De otra manera 
Indique ____________________________________________________________________________ 

1.1.11. ¿A qué edad hace usted que los cobayos machos de su criadero monten a 

los cobayos hembras?___________ 

1.1.12. ¿A qué edad hace usted que las cobayos hembras de su criadero sean 

montadas por los cobayos machos?___________ 

1.1.13. De 10 cobayos hembras que usted tuvo en marzo de este año, ¿cuantas 

terminaron preñadas en ese mes?______/10 

1.1.14. ¿Después de un parto, los cobayos hembras a los cuantos días volvieron a 

preñarse?______ 

1.1.15. ¿En su criadero, cuántos partos al año dan sus cobayos hembras? __________ 

1.1.16. ¿En su criadero, cuántos días dura el período de preñez de sus cobayos 

hembras? _________   

1.1.17.  A los cobayos usted los cría: 

(   ) En la Cocina  
(   ) En un espacio común cerca de la cocina 
(   ) En fosas 

En el caso de las fosas, usted tiene: 

(   ) Fosas para los machos reproductores 
(   ) Fosas para las hembras paridas y sus crías aún no destetadas 
(   ) Fosas para los machos destetados 
(   ) Fosas para  hembras destetadas 
(   ) Fosas para cobayos destinados a la venta 

1.1.17. ¿En su criadero, cuál es la edad de los cobayos que van a la venta? ________ 

1.1.18. ¿Cuál es el peso promedio de los cobayos que usted los vende?__________ 

1.2. SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE COBAYOS  

1.2.1. Producto  

1.2.1.1. Cuando vende sus cobayos, Ud. los entrega: 

(   ) Vivos 
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(   ) Pelados 
(   ) Cocinados y alineados para entregar en los salones de venta de 

cobayos 
(   ) De otra forma 
Indique _________________________________________________________________________ 

1.2.2. Precio 

1.2.2.1. El precio al que Ud. vende sus cobayos lo determina: 

(   ) En base a lo ha gastado en los cobayos  
(   ) Al precio en que se lo vende en su parroquia 
(   ) Al precio al que se vende en la ciudad de Loja 
(   ) De otra manera 
Indique __________________________________________________________________________ 

1.2.2.2. El precio al que vende los cobayos de su criadero es: 

Para los cobayos machos adultos: $___________________ 
Para los cobayos hembras:            $___________________ 
Para los cobayos han sido recién separados de su madre $___________________ 

1.2.3. Distribución  

1.2.3.1. Los cobayos que Ud. produce, los vende: 

(   ) En su parroquia  
(   ) A sus clientes 
(   ) En salones que venden cobayos 
(   ) A personas que van a su criadero de cobayos 
(   ) A fuera de los mercados 
(   ) En las ferias libres de su parroquia 
(   ) En las ferias libres de la ciudad de Loja 
(   ) A personas que los envía a tiendas del exterior 
(   ) A otro 
 Indique ___________________________________________________________________ 

1.2.4. Comunicación  

1.2.4.1. La forma por la que Ud. hace conocer a sus clientes que tiene cobayos 

para venta, es anunciando sus cobayos: 

(   ) En los salones que se vende cobayos preparados 
(   ) A los vendedores de las ferias libres 
(   ) En visitas a jefes de hogar de fuera de su parroquia 
(   ) En fiestas religiosas y cívicas de su parroquia y de otros lugares 
(   ) En redes sociales con ayuda de familiares 
(   ) Otra forma  

 Indique __________________________________________________________________________ 
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1.3. SOBERANÍA ALIMENTARIA 

1.3.1. En la alimentación suya y de su familia. ¿Cuáles son los productos de 

mayor consumo? 

_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

1.3.2. ¿En su familia comen cobayos? 

 (  ) Sí 
 (  ) No 

En caso positivo, en su familia comen cobayos, ¿Por qué razón lo hacen? 

(  )  Por su precio bajo 
(  )  Porque se producen cobayos en su hogar 
(  )  Porque es parte de la alimentación de su hogar 
(  )  Porque su carne es muy sana y nutritiva  
(  )  Otro 
Indique: _____________________________________________________________________ 

1.3.3. ¿Cada que tiempo consumen cobayos en su familia? 

(  )  Diariamente 
(  )  Semanalmente 
(  )  Quincenalmente 
(  )  Mensualmente 
(  )  Trimestralmente 
(  )  Semestralmente 
(  )  Anualmente 

1.3.4. ¿Les gustaría a su familia aumentar el consumo de carne de cuy? 

(  )  Sí 
(  )  No 

En caso positivo: 

(  )  Porque es agradable el sabor de su carne 
(  )  Porque tiene pensado criar una mayor cantidad de cobayos  
(  )  Otro motivo 
Indique: _____________________________________________________________ 

1.3.5. Con el dinero que Ud. recibe de la venta de cobayos: 
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 (  )  En su hogar existe la cantidad y calidad suficiente de alimentos 
 (  )  Tiene dinero suficiente para comprar los alimentos de su hogar  
(  )  Adquiere alimentos sanos y nutritivos     
(  )  Aunque exista escasez de dinero en su hogar, Ud. no deja de comprar 

los alimentos para su hogar 

1.3.6. En base a las cuentas que usted lleva sobre la venta de cobayos y los gastos 

en la crianza de los cobayos: 

(  ) La crianza de cobayos es un negocio en el que usted gana muy bien. 
(  ) La crianza de cobayos es un negocio en el que usted gana poco. 
(  ) La crianza de cobayos es un negocio en el que usted ni gana ni pierde. 
(  ) La crianza de cobayos es un negocio en el que usted actualmente pierde. 
¿Por qué? ________________________________________________________________ 

2. SISTEMA DE EMPRENDIMIENTO DE COBAYOS 

2.1. TIPOS DE COBAYOS  

2.1.1. Los tipos de cobayos con los que Ud. trabaja: 

(  )  Criollos 
(  )  Razas puras 
(  )  Cruzados 
(  )  Traídos de otro lugar del país 
Indique: __________________________________________________________________________ 

(  )  Traídos de a fuera del país 

Indique: __________________________________________________________________________ 

2.2. REGISTRO DE CONTROL 

2.2.1. ¿En su criadero de cobayos usted lleva anotaciones? 

(   ) Sí  
(   ) No 

 Si usted lleva registros, éstos son sobre: 

(  )  La cantidad de alimentos que consumen los cobayos 
(  )  El peso de los cobayos 
(  )  El número de crías que paren los cobayos hembra 
(  )  La cantidad de cobayos que usted vende 
(  )  El nombre y dirección  de los principales clientes que le compran a 

usted cobayos 
(  ) Sobre los gastos en la crianza de cobayos  

Estos gastos en la crianza de cobayos se refieren a: 

(  ) Alimentación   
(  ) Medicina  
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(  ) Limpieza y desinfectantes  
(  ) Mano de obra   
(  ) Otro  
Indique: __________________________________________________ 

  Los registros usted los realiza: 

(  )  Diariamente 
(  )  Semanalmente 
(  )  Cada quince días 
(  )  Cada mes 
(  )  Cada tres meses 
(  )  En cualquier momento 

2.3.   CONTABILIDAD 

2.3.1 ¿De su criadero de cobayos usted lleva una contabilidad? 

(   ) Sí 
(   ) No 

Si Ud. no lleva contabilidad. ¿Cómo realizará el cálculo de gastos e 

ingresos de lo que 

produce?______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 ¿Sobre lo que usted gasta en la crianza de los cobayos usted hace cuentas? 

(   ) Sí 
(   ) No 

Las cuentas usted las realiza en: 

(  ) Un cuaderno 
(  ) Carpetas 
(  ) Una agenda  
(  ) Hojas  

2.4. EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO 

2.4.1. Conocimiento sobre emprendimiento productivo 

2.4.1.1. ¿Conoce usted lo que es un emprendimiento productivo de cobayos? 

 (  )  Sí 
 (  )  No 

En caso positivo, ¿quién le enseñó lo que es un emprendimiento 

productivo de cobayos? 

(  )  Una institución pública 
(  )  Una institución privada 
(  )  Otra  
Indique: __________________________________________________________________ 
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¿Qué significa para usted 

“emprendimiento”?______________________________________________________ 

2.4.2. Implementación de un emprendimiento productivo 

2.4.2.1. ¿Actualmente usted tiene un emprendimiento productivo de cobayos? 

 (  )  Sí 
 (  )  No 

Pero, ¿le agradaría de inmediato tener un emprendimiento de 

cobayos? 

(  )  Sí 
(  )  No 

Para esto usted necesitaría: 

(   ) Que le enseñen cómo hacer un emprendimiento 
(   ) Tener más dinero disponible  
(   ) Conseguir un préstamo en un banco o  cooperativa 
(   ) Apoyo de instituciones públicas o privadas (ONG) 
(   ) Otro 

2.5.   PLAN DE NEGOCIOS 

2.5.1 ¿Sabe usted que es un “plan de negocios”? 

(  )  Sí 
(  )  No 

En caso positivo, ¿quién le enseñó lo que es  un plan de negocios? 

(  )  Una institución pública 
(  )  Una institución privada 
(  )  Otra  
Indique: ________________________________________________________________________ 

¿Qué significa para usted “un plan de 

negocios”?______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

A usted un plan de negocios, le sirve para: 

(   ) Para llevar de la mejor manera el negocio de cobayos (en forma 
técnica) 

    (   ) Para saber si el negocio de los cobayos está creciendo 
(   ) Para llevar las cuentas de su negocio de cobayos ordenadamente  
(   ) Para saber si el negocio de los cobayos se gana 
(   ) Para saber si el negocio de los cobayos se pierde 
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2.6.  CAPACITACIÓN 

2.6.1. ¿Ha asistido usted a alguna capacitación sobre la crianza y venta de 

cobayos? 

(  )  Sí 
(  )  No 
En caso negativo, ¿Por qué?: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2.6.2. ¿Le gustaría a Ud. recibir capacitación sobre creación y funcionamiento de 

negocios de cobayos? 

(  )  Sí 
(  )  No 
En caso positivo, ¿Por 

qué?:_______________________________________________________________________________ 

2.7. ASOCIATIVIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE  

COBAYOS  

2.7.1. ¿Sabe usted lo  que es “asociarse”? 

 (  )  Sí 
 (  )  No 

En caso positivo, ¿quién le enseñó lo que es  asociarse? 

(  )  Una institución pública 
(  )  Una institución privada 
(  )  Otra  
Indique: __________________________________________________________________ 

¿Qué significa para usted 

“asociarse”?_________________________________________________________________ 

A usted asociarse, le sirve para: 

(   ) Para hacer más grande el negocio de cobayos (producir más)  
(   ) Para aprovechar los conocimientos que tienen los productores 

de cobayos  
(   ) Para compartir gastos 
(   ) Para compartir servicios (agua, electricidad y otros)  
(   ) Para atender un mayor número de clientes en el mercado   
(   ) Para atender de mejor manera a los restaurantes que preparan 

cobayos  
(   ) Para conseguir mayores ganancias 
(   ) Otro 
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2.7.2. ¿En su parroquia existe productores de cobayos que se han unido con 

otros productores de cobayos? 

(  ) Sí     
(  ) No     

En caso positivo, 

¿Cuáles?:________________________________________________________________________ 

La unión más grande de productores cobayos en su parroquia, cuantos 

cobayos tienen aproximadamente: _________ 

2.7.3. ¿A usted le agradaría pertenecer a alguna unión de productores de 

cobayos? 

(  )  Sí 
(  )  No 

¿Por qué?: _______________________________________________________________ 

2.7.4.  En su parroquia existen: 

(  )  Comunas 
(  )  Comités 
(  )  Cooperativas de ahorro y crédito 
(  )  Fondos de la parroquia 
(  )  Negocios de producción de cobayos 

2.7.5. En su parroquia existen:  

(  )  Federaciones 
(  )  Uniones  
(  )  Consorcios 
(  )  Redes 
(  )  Centro de negocios 

2.7.6. En su parroquia existen organizaciones o negocios de: 

(  )  Producción 
(  )  Comercialización 
(  )  Empleo 
(  )  Finanzas populares. 

  

¡MUCHAS GRACIAS! 
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ANEXO 3 

ENCUESTA A FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE LOS SECTORES RURALES DE 

LAS PARROQUIAS URDANETA, SAN ANTONIO DE CUMBE Y EL TABLÓN DE OÑA 

DEL CANTÓN SARAGURO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ECONOMÍA 

ENCUESTA A FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DEL CANTÓN SARAGURO 
Distinguida Autoridad y/o Funcionario Público o Privado: 

Yo, Ángel Vinicio León Jaramillo, egresado de la Carrera de Economía de la 

Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando en las parroquias 

Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña, una investigación sobre las 

posibilidades de la crianza de cobayos y sus beneficios para los hogares, 

motivo por el cual me permito solicitarle, su valiosa colaboración, contestando 

las preguntas del siguiente cuestionario. 

La información que nos proporcione, tendrá el carácter de reservada. 

¡Muchas gracias! 

1. PRODUCCIÓN  

1.1. ¿Cree Ud. que la producción de cobayos es importante para el desarrollo de 

los hogares de las parroquias rurales Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El 

Tablón de Oña del cantón Saraguro? 

Sí   (  ) 
No (  ) 

¿Por qué? __________________________________________________________________________ 

1.2. ¿Ud. considera que en la actualidad en los criaderos de cobayos de los 

sectores rurales Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña del 

cantón Saraguro, se siguen las recomendaciones técnicas? 

Sí   (  ) 
No (  ) 

¿Por qué? __________________________________________________________________________ 

1.3. ¿En la actualidad usted considera que los jefes de hogar a más de producir 

cobayos, también se dedican a  cultivos y otras especies animales? 
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Sí   (  ) 
No (  ) 

¿Por qué? __________________________________________________________________________ 

1.4. A su criterio la producción de cobayos en los criaderos de los sectores rurales 

Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña del cantón Saraguro, se 

destina a: 

(   ) Exclusivamente al consumo de la familia  
(   ) Al consumo de la familia y a la venta en el lugar de producción 
(   ) Exclusivamente a la venta  

 En el caso de los productores de cobayos que destinan exclusivamente 

su producción a la venta, ésta la efectúan:  

(   ) En su parroquia  
(   ) A sus clientes 
(   ) En salones que preparan cobayos 
(   ) A personas que van a su criadero 
(   ) En los exteriores de los mercados 
(  ) En las ferias libres de su parroquia Urdaneta, San Antonio de 

Cumbe y El Tablón de Oña del cantón Saraguro.  
(   ) En las ferias libres del cantón Saraguro  
(   ) A personas que los envía a tiendas del exterior 
(   ) A otro 
Indique _______________________________________________________________________ 

1.5. ¿Cree Ud. que la producción de cobayos realizada actualmente en los sectores 

rurales de las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña 

del cantón Saraguro, es rentable? 

Sí   (  ) 
No (  ) 

¿Por qué? __________________________________________________________________________ 

2. GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO 

2.1. ¿En la actualidad la producción de cobayos en los sectores rurales de las 

parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña del cantón 

Saraguro, está contribuyendo significativamente al logro de la seguridad 

alimentaria? 

Sí   (  ) 
No (  ) 

¿Por qué? __________________________________________________________________________ 
2.2. ¿Cree Ud. que en la actualidad existe en las parroquias en los sectores rurales 

Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña del cantón Saraguro, 

emprendimientos de cobayos? 

Sí   (  ) 
No (  ) 
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¿Por qué? __________________________________________________________________________ 

2.3. En la actualidad  en los sectores rurales de las parroquias del cantón 

Saraguro,  la  producción de cobayos, ¿en base a qué se la realiza? 

(  ) Planes de negocios 
(  ) Contabilidad 
(  ) Proceso administrativo 
(  ) Otro 
Indique: ___________________________________________________________________________ 

2.4. Considera Ud. que los productores de cobayos de los sectores rurales de las 

parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña del cantón 

Saraguro: 

(   ) Aún no han recibido la capacitación en crianza y comercialización de   
cobayos. 

(   ) Han recibido una elemental capacitación en crianza y comercialización     
de cobayos. 

(   ) Han recibido suficiente capacitación en crianza y comercialización     de 
cobayos. 

2.5. ¿Cree Ud. que es posible para los sectores rurales de las parroquias Urdaneta, 

San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña del cantón Saraguro, formular una 

propuesta de innovación en la producción y gestión de emprendimientos de 

cobayos? 

Sí   (  ) 
No (  ) 

¿Por qué? _____________________________________________________________________ 
2.6. ¿En su opinión, cree Ud. que para la producción de cobayos en los sectores 

rurales de las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablón de Oña 

del cantón Saraguro, es necesario que los productores se asocian unos con 

otros? 

Sí   (  ) 
No (  ) 

¿Por qué? _______________________________________________________________________ 
 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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ANEXO 4 

FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS CRIADEROS DE COBAYOS 

PERTENECIENTES A CAVICULTORES INVESTIGADOS 

Tema: “Innovacion en la producción y gestión de 
emprendimientos de cobayos como base de la 
seguridad alimentaria y del bienestar en las 
parroquias rurales de Urdaneta, San Antonio de 
Cumbe y el Tablón de Oña, del cantón y provincia 
de Loja, año 2016” 
Objetvo: Determinar los actuales sistemas de 
producción y de gestión de los emprendimientos 
de cobayos practicados por las familias de los 
sectores rurales de las parroquias Urdaneta, San 
Antonio de Cumbe y el Tablón de Oña, cantón 
Saraguro, provincia de Loja, año 2016. 

Parroquia: 
______________________ 
Barrio: 
______________________ 
Nombre del investigador:  
______________________ 
Fecha de la observación: 
______________________ 

FICHA DE OBSERVACIÓN: DIRECTA 
1. Sistema de producción de cobayos 
 
1.1. Inventario de cobayos en el criadero:_____________ 

___________Machos reproductores 
___________Hembras vacías 
___________Hembras preñadas 
___________Hembras con crías 
___________Machos para la venta 
___________Hembras para la venta 
___________Crías hembras antes del destete 
___________Crías machos antes del destete 
___________Cobayos machos destetados 
___________ Cobayos hembras destetados 

 

1.2. Superficie del criadero de cobayos: ___________m2 
 
1.3. Separaciones en el criadero de cobayos: 

(   )  Por edad 
(   )  Por sexo 
(   )  Para las hembras en gestación 
(   )  Para las hembras con crías 
(   )  Para los machos reproductores 
(   )  Para las hembras listas para la reproducción 
(   )  Para las crías destetadas 
(   )  No se realiza ninguna separación 
 

1.4. Días a los que se realiza el destete: ___________ 
 
1.5. Pesos de los cobayos : 

Al nacer: ___________ 
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Al destete: ___________ 
Para los machos reproductores: ___________ 

Para la venta: ___________ 

2. Gestión de emprendimientos de cobayos 
 
2.1. Al criadero de cobayos se lo puede considerar como un emprendimiento: 

Sí   (  ) 
No (  ) 
 

2.2. Registros en el criadero de cobayos: 
(   )  De partos   
(   )  De las camadas 
(   )  Mejoramiento Genético         
(   )  De la alimentación de los cobayos  
(   )  De los costos de producción  
(   )  De las ventas (Ingresos) 
 

2.3. En el criadero de cobayos se lleva algún tipo de contabilidad: 
No   (  ) 
Si     (  ) 
Indique:_______________________________________________________________________________
_ 
 

2.4. En el criadero de cobayos se sigue algún Plan de Negocios: 
No   (  ) 
Sí     (  ) 

¿Quién capacitó al cavilcultor en Plan de 
Negocios?:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

2.5. El cavicultor pertence alguna asociación productora de cobayos: 
No   (  ) 
Sí     (  ) 

Nombre:______________________________________________________________________ 
Lugar:________________________________________________________________________ 

 
 

Observaciones: 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 5  
A LOS CAVICULTORES DE LOS SECTORES RURALES DE LAS PARROQUIAS URDANETA, SAN ANTONIO DE CUMBE Y EL TABLÓN DE OÑA, ES 

PARA LA DETERMINACIÓN DE INDICADORES DE BIENESTAR
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

PARÁMETROS PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS RECOMENDABLES 

EN LA CAVICULTURA 

PARÁMETROS 
LÍNEAS GENÉTICAS 

PERÚ ANDINA INTI 

Fertilidad promedio 95% 98% 96% 

Peso vivo nacimiento 170 gr 110 gr 145 gr 

Peso destete 320 gr 200 gr 280 gr 

Rendimiento a la canal 74% 70% 70% 

Tamaño promedio camada 2,61 3,2 2,9 

Gestación post parto 50% 52% 55% 

Edad empadre machos (días) 66 75 63 

Edad empadre hembras (días) 84 84 90 

Peso empadre hembras 900 gr 800 gr 850 gr 

Peso machos a las 8 semanas 960 gr 800 gr 845 gr 

Tabla 568: Parametros productivos y reproductivos de cobayo 

Fuente: Instituto Nacional de Investigación Agraria INIA, Lima – Perú, 2010. 
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ANEXO 8 

INDICADORES DE BIENESTAR A DETERMINARSE EN LOS CAVICULTORES DE LOS 

SECTORES RURALES DE LAS PARROQUIAS URDANETA, SAN ANTONIO DE CUMBE Y 

EL TABLÓN DE OÑA 

Indicadores Sociales Fórmula 

Tasa neta de matrícula en educación 
básica. 

Taeb  =  Peebas/ Peeb *100 
Tasa de asistencia de educación básica  = población en edad de 
educación  básica que asiste a un establecimiento educativo/ 
Población en edad de educación básica. 

Tasa neta de matrícula en 
Bachillerato. 

Tnmb= Pmb15-17 años/N15-17 años *100 
Tasa neta de matrícula en bachillerato = población matriculada  en 
bachillerato de 15-17 años / población total de 15-17 años 

Porcentaje de niños y niñas menores 
de cinco años participantes en 
servicios públicos de desarrollo 
infantil. 

N5EPb= N5EPb/Tn5*100 
Niños y Niñas menores de 5 años que participan en establecimientos 
públicos = Total de niños y niñas menores de 5 años / Total de niños y 
niñas menores de 5 años. 

Porcentaje de personas con seguro 
de salud pública 

Pcss= Npcsst/ Ptt*100 
Población cubierta por el seguro = Número de personas cubiertas por 
el seguro social en el año t/ población total en el año t. 

Duración promedio de la lactancia 
materna exclusiva 

                            N 
 TPLMexc  =   ∑  meses/ Nn  0-5 años 
                            0-5 años 
Tiempo promedio de lactancia materna exclusiva =  Sumatoria de los 
meses de lactancia a los niños menores de 5 años /  número de niños 
menores de 5 años. 
 

Desnutrición crónica en menores de 
cinco años 

Tdc= NN<5BTt/ TN<5_t *100 
Tasa de desnutrición = Número de niños menores de 5 años con baja 
talla para su dad en año t / total de niños menores de 5 años en el año 
t. 

Porcentaje de cobertura  de parto       
institucional público 

PPIPb= NPAIPb/ TP 
Porcentaje de partos en instituciones de salud publicas = Número de 
partos asistidos en una institución pública/ total de partos del 
período. 

Calificación de satisfacción de vida PCSvida= ∑ calificaciones/ NH 0-10 
Promedio de calificación de satisfacción con la vida = Sumatoria de 
todas las calificaciones/número de personas encuestadas que 
calificaron de 0-10. 

Propiedad de la vivienda HVP= NHVP/ TH*100 
Porcentaje de hogares que habitan en viviendas propias = Número de 
hogares que habitan en viviendas propias/total de hogares. 

Porcentaje de hogares  con acceso a 
Internet 

HSI= NHSI/TH x 100 
Hogares con servicio de internet = Número de hogares con servicio de 
internet / total de hogares. 

Porcentaje de hogares con acceso a 
telefonía publica 

HSTC= NHSTC/TH x 100 
Hogares con servicio de telefonía convencional = Número de hogares 
con servicio de teléfono convencional / total de hogares.  

Hogares que viven en Hacinamiento HAC= NH>3/TH *100 
Porcentaje de hogares con hacinamiento = Número de hogares con 
más de tres personas por cuarto utilizado para dormir/ total de 
hogares. 

Porcentaje de viviendas con acceso a 
servicios de saneamiento 

PVAS= VAS/TV x 100 
Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento = 
Viviendas  con acceso a servicios  de saneamiento/ total de viviendas. 
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Porcentaje de hogares que habitan 
en viviendas con características 
físicas inadecuadas 

HVCFI= HVFI/TH *100 
Porcentaje de hogares que habitan en viviendas con características 
físicas inadecuadas = Número de hogares que habitan en viviendas 
cuyo material predominante del piso  fuere tierra  y las paredes 
exteriores fueran madera, adobe o caña no revestida/ número total 
de hogares. 

Coeficiente de GINI de la distribución 
del ingreso 

                                  2 
G= 1+1/N-2/uN  ∑Y i(N+1-i) 
I= indexa a las personas o grupos de personas 
N= Es el número de personas o estratos de ingreso 
M= Indica el ingreso medio 
Yi= El ingreso de la persona o estrato i 
Para los cálculos en deciles N=10 e i=1 para el decil más pobre. 

Tasa de ocupación  plena en las 
personas con alguna discapacidad 

PODIS= TPODIS 10 y mas /TPDIS 10 y más* 100 
Porcentaje de personas  discapacitadas según categoría de ocupación 
= Total de personas ocupadas discapacitadas de 10 año y mas/ total 
de personas discapacitadas de 10 años y más. 

Porcentaje de adolescentes de 15 a 
19 años embarazadas 

                                     N 
PEM 1mer. Hijo=  ∑ edades/ NM  15-49t *100 
                                     I=1 
Edad promedio de las mujeres según nacimiento de su primer hijo = 
Número de mujeres de 15 a 49 años en el año t. 

Tasa de desempleo para personas 
entre 16 y 29 años 

TDJ16-29 años= PJD16-29 años/NPJ16-29 años 
Tasa de desempleo de jóvenes de 16 a 29 años = Población joven de 
16-29 años  desocupada/número de personas jóvenes de 16 a 29 
años. 

Porcentaje de la PEA que recibe 
capacitación pública en beneficio 
profesional 

PEPbRC= EPbRC/TEPb 
Porcentaje de empleados públicos que recibieron capacitación en los 
últimos seis meses = Empleados públicos que recibieron 
capacitación/total de empleados públicos. 

Índice de población infantil inscrita 
en el registro civil 

PI  0-5 años= NPI 0-5 años/Pt 0-5 años*100 
Población de 0 a 5 años inscrita en el registro civil= número de 
personas inscritas de 0-5 años/ población total de 0-5 años. 

Índice de Jefatura  de hogar femenina JHF= NMJh / NHJh *100 
Jefatura de hogar femenina= número de mujeres jefas de 
hogar/número de hombres jefes de hogar 

Índice de dependencia IDep= NP>65t+NP<15t/NP15-65t *100 
Índice de dependencia=  Número de personas mayores de 65 años  + 
número de personas menores de 15 años de edad / número de 
personas de 15 a 65 años de edad. 

Índice de renovación de la población 
potencialmente activa 

IRPA= NP  0-14t/NP 15-65t *100 
Índice de renovación de la población potencialmente activa = Número 
de personas entre 0-14 años de edad en el año t /número de personas 
entre 15-65 años de edad en el año t 

Tabla 569: Indicadores sociales de bienestar para los productores de cobayos 

Fuente: Construcción de Indicadores sociales y medición de la desigualdad de oportunidades para la 

Provincia de Loja, UNL, 2013 
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ANEXO 9 

RUTINA DE LOS CÁLCULOS DE LOS INDICADORES DE BIENESTAR DE 

LOS CAVICULTORES DE LOS SECTORES RURALES DE LAS 

PARROQUIAS URDANETA, SAN ANTONIO DE CUMBE Y EL TABLÓN 

DE OÑA, CON LA APLICACIÓN DEL PAQUETE SOFTWARE 

ESTADÍSTICO STATA 13.0 

*Educación 

* Tasa de analfabetismo 

*Urdaneta 

tab lee if parroquia_1==1 

local Tpnle = 1 

local Tp= 42 

local Ta_Q= (`Tpnle'/`Tp')*100 

dis `Ta_Q' 

*San Antonio de Cumbe 

tab lee if parroquia_1==2 

local Tpnle_y=1 

local Tp_y=55 

local Ta_Y= (`Tpnle_y'/`Tp_y')*100 

dis `Ta_Y' 

*El Tablón de Oña  

tab lee if parroquia_1==3 

local Tpnle_y=2 

local Tp_y=73 

local Ta_Y= (`Tpnle_y'/`Tp_y')*100 

dis `Ta_Y' 

*Indicador tasa de matrícula en educación básica 
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*genero variable vinaria para identificar a personas de 5 a 14 años 

* Parroquia Uradneta 

preserve 

drop if parroquia_1==2 

gen pob5_14=0 

replace pob5_14=1 if edad>=5 & edad<=14 

*p13 es edad 

* genero variable vinaria para identificar a personas a asisten al bachillerato 

gen pob_edubasica=0 

replace pob_edubasica=1 if asistestab==1 & ( niveleduc ==5 | niveleduc ==6) & 

pob5_14==1 

*p17 es variable de asistencia a clase 

*p18 es variable de nivel educativo alcanzado 

tab pob5_14 pob_edubasica,row 

restore 

* Parroquia San Antonio de Cumbe 

preserve 

drop if parroquia_1==1 

gen pob5_14=0 

replace pob5_14=1 if edad>=5 & edad<=14 

*p13 es edad 

* genero variable vinaria para identificar a personas a asisten al bachillerato 

gen pob_edubasica=0 

replace pob_edubasica=1 if asistestab==1 & ( niveleduc ==5 | niveleduc ==6) & 

pob5_14==1 

*p17 es variable de asistencia a clase 
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*p18 es variable de nivel educativo alcanzado 

tab pob5_14 pob_edubasica,row 

restore 

* Parroquia El Tablón de Oña 

preserve 

drop if parroquia_1==1 

gen pob5_14=0 

replace pob5_14=1 if edad>=5 & edad<=14 

*p13 es edad 

* genero variable vinaria para identificar a personas a asisten al bachillerato 

gen pob_edubasica=0 

replace pob_edubasica=1 if asistestab==1 & ( niveleduc ==5 | niveleduc ==6) & 

pob5_14==1 

*p17 es variable de asistencia a clase 

*p18 es variable de nivel educativo alcanzado 

tab pob5_14 pob_edubasica,row 

restore 

*Indicador tasa de matrícula en bachillerato 

*genero variable binaria para identificar a las personas de 15 a 17 años  

* Parroquia Urdaneta 

preserve 

drop if parroquia_1==2 

gen pob15_17=0 

replace pob15_17=1 if edad>=15 & edad<=17 

*genero variable binaria para identificar a personas que asisten al bachillerato 

gen pob_bachiller=0 
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replace pob_bachiller=1 if niveleduc==6 & pob15_17==1 & asistestab==1 

tab pob15_17 pob_bachiller,row 

restore 

* Parroquia San Antonio de Cumbe 

preserve 

drop if parroquia_1==1 

gen pob15_17=0 

replace pob15_17=1 if edad>=15 & edad<=17 

*genero variable binaria para identificar a personas que asisten al bachillerato 

gen pob_bachiller=0 

replace pob_bachiller=1 if niveleduc==6 & pob15_17==1 & asistestab==1 

tab pob15_17 pob_bachiller,row 

restore 

* Parroquia El Tablón de Oña 

preserve 

drop if parroquia_1==1 

gen pob15_17=0 

replace pob15_17=1 if edad>=15 & edad<=17 

*genero variable binaria para identificar a personas que asisten al bachillerato 

gen pob_bachiller=0 

replace pob_bachiller=1 if niveleduc==6 & pob15_17==1 & asistestab==1 

tab pob15_17 pob_bachiller,row 

restore 

***indicador de mortalidad infantil 

* Parroquia Urdaneta 

preserve 
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drop if parroquia_1==2 

gen defun= hijnacvivo- hijvivos 

gen tot_defun=sum(defun) 

gen tot_vivo=sum( hijvivos ) 

local vivo=tot_vivo[53] 

local defun=tot_defun[53] 

local mortalidad= (`defun'/`vivo')*1000 

dis `mortalidad' 

restore 

* Parroquia San Antonio de Cumbe 

preserve 

drop if parroquia_1==1 

gen defun= hijnacvivo- hijvivos 

gen tot_defun=sum(defun) 

gen tot_vivo=sum( hijvivos ) 

local vivo=tot_vivo[69] 

local defun=tot_defun[69] 

local mortalidad= (`defun'/`vivo')*1000 

dis `mortalidad' 

restore 

* Parroquia El Tablón de Oña 

preserve 

drop if parroquia_1==3 

gen defun= hijnacvivo- hijvivos 

gen tot_defun=sum(defun) 

gen tot_vivo=sum( hijvivos ) 
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local vivo=tot_vivo[69] 

local defun=tot_defun[69] 

local mortalidad= (`defun'/`vivo')*1000 

dis `mortalidad' 

restore 

clear 

***indicador de desnutricion crónica 

preserve 

** Niños menores de 5 años en Urdaneta 

drop if edad>5 & parroquia_1==1 

gen desnutri_talla=0 if p48<=1856 

replace desnutri_talla=1 if p48<=1856 & p47<30 

tab desnutri_talla 

restore 

*Porcentaje de adolescentes (de 15 a 19 años) embarazadas. 

* Parroquia Urdaneta 

preserve 

drop if parroquia_1==2 

keep if p12==0 

* p12 es la variable sexo para identificar solo mujeres 

gen num_adolescentes=0  if p13>=15 & p13<=19 

* p13 variable edad que identifica a mujeres de 13 a 19 

replace num_adolescentes=1 if (p13>=15 & p13<=19) & (p40>=15 & p40<=19) 

tab num_adolescentes 

restore 

* Parroquia San Antonio de Cumbe  
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preserve 

drop if parroquia_1==1 

keep if p12==0 

* p12 es la variable sexo para identificar solo mujeres 

gen num_adolescentes=0  if p13>=15 & p13<=19 

* p13 variable edad que identifica a mujeres de 13 a 19 

replace num_adolescentes=1 if (p13>=15 & p13<=19) & (p40>=15 & p40<=19) 

tab num_adolescentes 

restore 

* Parroquia El Tablón de Oña  

preserve 

drop if parroquia_1==3 

keep if p12==0 

* p12 es la variable sexo para identificar solo mujeres 

gen num_adolescentes=0  if p13>=15 & p13<=19 

* p13 variable edad que identifica a mujeres de 13 a 19 

replace num_adolescentes=1 if (p13>=15 & p13<=19) & (p40>=15 & p40<=19) 

tab num_adolescentes 

restore 

*Tasa de ocupación plena en las personas con alguna discapacidad 

* Parroquia Urdaneta 

preserve 

drop if parroquia_1==2 

gen pob_disc_ocup=0 if p15==1  

*p15 identifica discapacidad 

replace pob_disc_ocup=1 if p15==1 & (p23==1 | p23==2 | p23==3) 
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*p23 identifica var actividad laboral 

tab pob_disc_ocup if p13>=10 

*p13 var edad 

restore 

* Parroquia San Antonio de cumbe 

preserve 

drop if parroquia_1==1 

gen pob_disc_ocup=0 if p15==1  

*p15 identifica discapacidad 

replace pob_disc_ocup=1 if p15==1 & (p23==1 | p23==2 | p23==3) 

*p23 identifica var actividad laboral 

tab pob_disc_ocup if p13>=10 

*p13 var edad 

Restore 

* Parroquia El Tablón de Oña 

preserve 

drop if parroquia_1==3 

gen pob_disc_ocup=0 if p15==1  

*p15 identifica discapacidad 

replace pob_disc_ocup=1 if p15==1 & (p23==1 | p23==2 | p23==3) 

*p23 identifica var actividad laboral 

tab pob_disc_ocup if p13>=10 

*p13 var edad 

restore 

*Indicador de cobertura de parto institucional público 

* Parroquia Urdaneta 
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preserve 

drop if parroquia_1==2 

gen parto=0 

replace parto= 1 if p42==1 | p42==2 

drop if p42==. 

tab parto 

restore 

* Parroquia San Antonio de Cumbe 

preserve 

drop if parroquia_1==1 

gen parto=0 

replace parto= 1 if p42==1 | p42==2 

*p42 var lugar de atención en parto 

drop if p42==. 

tab parto 

restore 

* Parroquia El Tablón de Oña 

preserve 

drop if parroquia_1==3 

gen parto=0 

replace parto= 1 if p42==1 | p42==2 

*p42 var lugar de atención en parto 

drop if p42==. 

tab parto 

restore 

* Duración promedio de lactancia materna exclusiva 
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****tiempo promedio de lactancia materna exclusiva********** 

* Parroquia Urdaneta 

preserve 

drop if parroquia_1==2 

summ p45 

restore 

* Parroquia San Antonio de Cumbe 

preserve 

drop if parroquia_1==1 

summ p45 

restore 

* Parroquia El Tablón de Oña 

preserve 

drop if parroquia_1==3 

summ p45 

restore 

* Porcentaje de personas con seguro de salud publico 

* Parroquia Urdaneta 

preserve 

drop if parroquia_1==2 

egen prog_pub=rsum(p46a p46b p46d) 

gen  ninosprog_pub=0 if edaddias<1825 

replace ninosprog_pub=1 if (prog_pub>0 &prog_pub<=3) & edaddias<1825 

tab ninosprog_pub 

restore 

* Parroquia San Antonio de Cumbe 
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preserve 

drop if parroquia_1==1 

egen prog_pub=rsum(p46a p46b p46d) 

gen  ninosprog_pub=0 if edaddias<1825 

replace ninosprog_pub=1 if (prog_pub>0 & prog_pub<=3) & edaddias<1825 

tab ninosprog_pub 

restore 

* Parroquia El Tablón de Oña 

preserve 

drop if parroquia_1==3 

egen prog_pub=rsum(p46a p46b p46d) 

gen  ninosprog_pub=0 if edaddias<1825 

replace ninosprog_pub=1 if (prog_pub>0 & prog_pub<=3) & edaddias<1825 

tab ninosprog_pub 

restore 

*Indicadores de Vivienda 

*Propiedad de la Vivienda 

* Porcentaje de hogares que habitan en viviendas propias 

* Parroquia Urdaneta 

preserve 

drop if parroquia_1==2 

keep if pe==1 

* pe es el entrevistado 

gen vipro=0 

replace vipro=1 if p63==2 

* p62 es la tendencia de la vivienda, encuesta pregunta 63 
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tab vipro 

restore 

* Parroquia San Antonio de Cumbe 

preserve 

drop if parroquia_1==1 

keep if pe==1 

* pe es el entrevistado 

gen vipro=0 

replace vipro=1 if p63==2 

* p62 es la tendencia de la vivienda, encuesta pregunta 63 

tab vipro 

restore 

* Parroquia El Tablón de Oña 

preserve 

drop if parroquia_1==3 

keep if pe==1 

* pe es el entrevistado 

gen vipro=0 

replace vipro=1 if p63==2 

* p62 es la tendencia de la vivienda, encuesta pregunta 63 

tab vipro 

restore 

*Porcentaje de hogares que habitan viviendas con características físicas 

inadecuadas 

*crear variables de materiales de la vivienda inadecuados (piso y techo o piso) 

* Parroquia Urdaneta 
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drop if parroquia_1==2 

gen pared_in=0 

replace pared_in=1 if p65==3 | p65==4 | p65==5 | p65==6 | p65==7 

gen techo_in=0 

replace techo_in=1 if p64==3 | p64==4 | p64==5 | p64==6 

gen piso_in=0 

replace piso_in=1 if p66==6 | p66==7 

*crear variable que identifique los hogares con características físicas 

inadecuadas 

gen cfi=0 

replace cfi=1 if (pared_in==1 & techo_in==1) | piso_in==1 

gen h_cfi=0 

replace h_cfi=1 if cfi==1 & pe==1 

restore 

* Parroquia San Antonio de Cumbe 

preserve 

drop if parroquia_1==1 

gen pared_in=0 

replace pared_in=1 if p65==3 | p65==4 | p65==5 | p65==6 | p65==7 

gen techo_in=0 

replace techo_in=1 if p64==3 | p64==4 | p64==5 | p64==6 

gen piso_in=0 

replace piso_in=1 if p66==6 | p66==7 

*crear variable que identifique los hogares con características físicas 

inadecuadas 

gen cfi=0 
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replace cfi=1 if (pared_in==1 & techo_in==1) | piso_in==1 

gen h_cfi=0 

replace h_cfi=1 if cfi==1 & pe==1 

restore 

* Parroquia El Tablón de Oña 

preserve 

drop if parroquia_1==3 

gen pared_in=0 

replace pared_in=1 if p65==3 | p65==4 | p65==5 | p65==6 | p65==7 

gen techo_in=0 

replace techo_in=1 if p64==3 | p64==4 | p64==5 | p64==6 

gen piso_in=0 

replace piso_in=1 if p66==6 | p66==7 

*crear variable que identifique los hogares con características físicas 

inadecuadas 

gen cfi=0 

replace cfi=1 if (pared_in==1 & techo_in==1) | piso_in==1 

gen h_cfi=0 

replace h_cfi=1 if cfi==1 & pe==1 

restore 

*Indicador de saneamiento(agua potable, alcantarillado y desechos sólidos) 

* Parroquia Urdaneta 

preserve 

drop if parroquia_1==2 

gen psaneam=0 

replace psaneam=1 if p56==1 
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tab psaneam 

*genero % de hogares q cuentan con saneamiento 

tab psaneam if pe==1 

restore 

* Parroquia San Antonio de Cumbe 

preserve 

drop if parroquia_1==1 

gen psaneam=0 

replace psaneam=1 if p56==1 

tab psaneam 

*genero % de hogares q cuentan con saneamiento 

tab psaneam if pe==1 

restore 

* Parroquia El Tablón de Oña 

preserve 

drop if parroquia_1==3 

gen psaneam=0 

replace psaneam=1 if p56==1 

tab psaneam 

*genero % de hogares q cuentan con saneamiento 

tab psaneam if pe==1 

restore 

*Porcentaje hogares con acceso a internet. 

* acceso de familias a internet 

* Parroquia Urdaneta 

preserve 
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drop if parroquia_1==2 

drop if pe==0 

tab p59 

restore 

* Parroquia San Antonio de Cumbe 

preserve 

drop if parroquia_1==1 

drop if pe==0 

tab p59 

restore 

* Parroquia El Tablón de Oña 

preserve 

drop if parroquia_1==3 

drop if pe==0 

tab p59 

restore 

*Porcentaje hogares con acceso a teléfono fijo. 

********** hogares con servicio de teléfono convencional********** 

* Parroquia Urdaneta 

preserve 

drop if parroquia_1==2 

***variables pe y p59  

keep if pe==1 

tab p59 

restore 

* Parroquia San Antonio de Cumbe 
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preserve 

drop if parroquia_1==1 

***variables pe y p59  

keep if pe==1 

tab p59 

restore 

* Parroquia El Tablón de Oña 

preserve 

drop if parroquia_1==3 

***variables pe y p59  

keep if pe==1 

tab p59 

restore 

*Indicador de saneamiento (agua potable, alcantarillado y desechos sólidos) 

* Parroquia Urdaneta 

preserve 

drop if parroquia_1==2 

gen psaneam=0 

replace psaneam=1 if p56==1 

tab psaneam 

*genero % de hogares q cuentan con saneamiento 

tab psaneam if pe==1 

restore 

* Parroquia San Antonio de Cumbe  

preserve 

drop if parroquia_1==1 
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gen psaneam=0 

replace psaneam=1 if p56==1 

tab psaneam 

*genero % de hogares q cuentan con saneamiento 

tab psaneam if pe==1 

restore 

* Parroquia El Tablón de Oña  

preserve 

drop if parroquia_1==3 

gen psaneam=0 

replace psaneam=1 if p56==1 

tab psaneam 

*genero % de hogares q cuentan con saneamiento 

tab psaneam if pe==1 

restore 

*Indicador de hogares que viven en hacinamiento 

*crear la variable de personas por dormitorio pp_dorm 

* Parroquia Urdaneta 

preserve 

drop if parroquia_1==2 

gen pp_dorm=p6/p57 

*crear hacin= personas hacinadas 

gen hacin=0 

replace hacin=1 if pp_dorm>3  

*crear hhacin= hogares hacinados 

gen hhacin=0 
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replace hhacin=1 if hacin==1 &pe==1 

gen s_hhacin=sum(hhacin) 

summ s_hhacin 

local t_hhacin=r(max) 

dis `t_hhacin' 

*crear num hogares 

gen hogares=0 

replace hogares=sum(pe) 

summ hogares 

local num_hogares=r(max) 

dis `num_hogares' 

*crear indicador de % de hogares hacinados 

local phac=(`t_hhacin'/`num_hogares')*100 

dis `phac' 

restore 

* Parroquia San Antonio de Cumbe 

preserve 

drop if parroquia_1==1 

gen pp_dorm=p6/p57 

*crear hacin= personas hacinadas 

gen hacin=0 

replace hacin=1 if pp_dorm>3  

*crear hhacin= hogares hacinados 

gen hhacin=0 

replace hhacin=1 if hacin==1 &pe==1 

gen s_hhacin=sum(hhacin) 
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summ s_hhacin 

local t_hhacin=r(max) 

dis `t_hhacin' 

*crear num hogares 

gen hogares=0 

replace hogares=sum(pe) 

summ hogares 

local num_hogares=r(max) 

dis `num_hogares' 

*crear indicador de % de hogares hacinados 

local phac=(`t_hhacin'/`num_hogares')*100 

dis `phac' 

restore 

* Parroquia El Tablón de Oña 

preserve 

drop if parroquia_1==3 

gen pp_dorm=p6/p57 

*crear hacin= personas hacinadas 

gen hacin=0 

replace hacin=1 if pp_dorm>3  

*crear hhacin= hogares hacinados 

gen hhacin=0 

replace hhacin=1 if hacin==1 &pe==1 

gen s_hhacin=sum(hhacin) 

summ s_hhacin 

local t_hhacin=r(max) 
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dis `t_hhacin' 

*crear num hogares 

gen hogares=0 

replace hogares=sum(pe) 

summ hogares 

local num_hogares=r(max) 

dis `num_hogares' 

*crear indicador de % de hogares hacinados 

local phac=(`t_hhacin'/`num_hogares')*100 

dis `phac' 

restore 

/*Indicadores económicos 

*Coeficiente de GINI de ingreso 

* Parroquia Urdaneta 

preserve 

drop if parroquia_1==2 

*INGRESO PERCAPITA FAMILIAR  

egen id=group(codenc no_enc) 

*generamos variable que registra el ingreso de cada perceptor 

egen iind=rsum(p31b p32b p33b p34b p35b p36b) 

*generamos variable que registra el ingreso total de cada hogar 

egen itf=sum(iind), by(id) 

egen miembros=max(no_miemb),by(id) 

*generamos el ingreso percapita familiar 

gen ipcf=itf/miembros 

do "C:\GINI_ponderado.do" 
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gini ipcf 

restore 

* Parroquia San Antonio de Cumbe 

preserve 

drop if parroquia_1==1 

*INGRESO PERCAPITA FAMILIAR  

egen id=group(codencno_enc) 

*generamos variable que registra el ingreso de cada perceptor 

egen iind=rsum(p31b p32b p33b p34b p35b p36b) 

*generamos variable que registra el ingreso total de cada hogar 

egen itf=sum(iind), by(id) 

egen miembros=max(no_miemb),by(id) 

*generamos el ingreso percapita familiar 

gen ipcf=itf/miembros 

do "C:\GINI_ponderado.do" 

gini ipcf 

restore */ 

* Parroquia El Tablón de Oña 

preserve 

drop if parroquia_1==3 

*INGRESO PERCAPITA FAMILIAR  

egen id=group(codencno_enc) 

*generamos variable que registra el ingreso de cada perceptor 

egen iind=rsum(p31b p32b p33b p34b p35b p36b) 

*generamos variable que registra el ingreso total de cada hogar 

egen itf=sum(iind), by(id) 
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egen miembros=max(no_miemb),by(id) 

*generamos el ingreso percapita familiar 

gen ipcf=itf/miembros 

do "C:\GINI_ponderado.do" 

gini ipcf 

restore */ 

*Indicador de pobreza por NBI  

* Parroquia Urdaneta 

preserve 

drop if parroquia_1==2 

*crear num hogares 

gen hogares=0 

replace hogares=sum(pe) 

summ hogares 

local num_hogares=r(max) 

dis `num_hogares' 

/*1 HOGARES CON ALTA DEPENDENCIA ECONOMICA 

requiere q el numero de cargas familiares por persona ocupada sea mayor a tres 

y a la vez el jefe de hogar tenga menos de 3 años de educacion*/ 

*crear variable que considere el numero de personas ocupadas x hogar 

gen p_ocup=0 

replace p_ocup=1 if p23==1 | p23==3 

*generamos el numero de ocupados en cada hogar 

egen n_ocup=sum(p_ocup), by ( no_enc) 

*generamos las cargas de cada ocupado por hogar 

gen n_cargas=p6/n_ocup 
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*generamos alta dependencia si cada ocupado tiene mas de 3 cargas familiares 

gen alta_dep=0 

replace alta_dep=1 if n_cargas>3 

*educacion del jefe 

gen jbaja_educ=0 

replace jbaja_educ=1 if (p18==1 &  p19<=1) | (p18==3 &  p19<3) | (p18==5 & 

p19<4) & p14==1 

egen pjbaja_educ=sum(jbaja_educ), by(no_enc) 

*personas con alta dependencia 

gen palta_dep=0 

replace palta_dep=1 if alta_dep==1&pjbaja_educ==1 

*hogares con alta dependencia 

gen halta_dep=0 

replace halta_dep=1 if alta_dep==1 &jbaja_educ==1 

gen shalta_dep=sum(halta_dep) 

summ shalta_dep 

local thalta_dep=r(max) 

dis `thalta_dep' 

*% de hogares con alta dependencia economica (phade) 

gen phade=(`thalta_dep'/`num_hogares')*100 

summ phade 

*HOGARES CON NIÑOS EN EDAD DE ESTUDIAR (6 a 12 años) QUE NO 

ESTUDIAN 

gen ninos_ee=0 

replace ninos_ee=1 if (p13>=6 & p13<=12) 

gen ninos_est=. 
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replace ninos_est=1 if ninos_ee==1 & p17==1 

replace ninos_est=0 if ninos_ee==1 & p17==0 

gen cfi=0 

replace cfi=1 if (pared_in==1 & techo_in==1) | piso_in==1 

tab cfi 

tab acc_ser 

tab alta_dep 

tab ninos_est 

tab hacin 

*CONSTRUIR NBI 

gen p_nbi=0 

replace p_nbi=1 if (cfi==1 | acc_ser==0 | palta_dep==1 | ninos_est==0 | 

hacin==1) 

summ p_nbi 

local tp_nbi=r(sum) 

dis `tp_nbi' 

*crear porcentaje de personas pobres por NBI (ppp_nbi) URBANO 

gen pp_nbi=(`tp_nbi'/`num_pers')*100 

summ pp_nbi 

restore 

*Indicador de pobreza por NBI  

* Parroquia San Antonio de Cumbe 

preserve 

drop if parroquia_1==1 

gen aux=0 

replace aux=1 
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summ aux 

local num_pers=r(sum) 

dis `num_pers' 

/*1 HOGARES CON ALTA DEPENDENCIA ECONOMICA 

requiere q el numero de cargas familiares por persona ocupada sea mayor a tres 

y a la vez el jefe de hogar tenga menos de 3 años de educacion*/ 

*crear variable que considere el numero de personas ocupadas x hogar 

gen p_ocup=0 

replace p_ocup=1 if p23==1 | p23==3 

*generamos el numero de ocupados en cada hogar 

egen n_ocup=sum(p_ocup), by ( no_enc) 

*generamos las cargas de cada ocupado por hogar 

gen n_cargas=p6/n_ocup 

*generamos alta dependencia si cada ocupado tiene mas de 3 cargas familiares 

gen alta_dep=0 

replace alta_dep=1 if n_cargas>3 

*educacion del jefe 

gen jbaja_educ=0 

replace jbaja_educ=1 if (p18==1 &  p19<=1) | (p18==3 &  p19<3) | (p18==5 & 

p19<4) & p14==1 

egen pjbaja_educ=sum(jbaja_educ), by(no_enc) 

*personas con alta dependencia 

gen palta_dep=0 

replace palta_dep=1 if alta_dep==1&pjbaja_educ==1 

*hogares con alta dependencia 

gen halta_dep=0 
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replace halta_dep=1 if alta_dep==1 &jbaja_educ==1 

gen shalta_dep=sum(halta_dep) 

summ shalta_dep 

local thalta_dep=r(max) 

dis `thalta_dep' 

*% de hogares con alta dependencia economica (phade) 

gen phade=(`thalta_dep'/`num_hogares')*100 

summ phade 

*HOGARES CON NIÑOS EN EDAD DE ESTUDIAR (6 a 12 años) QUE NO 

ESTUDIAN 

gen ninos_ee=0 

replace ninos_ee=1 if (p13>=6 & p13<=12) 

gen ninos_est=. 

replace ninos_est=1 if ninos_ee==1 & p17==1 

replace ninos_est=0 if ninos_ee==1 & p17==0 

tab cfi 

tab acc_ser 

tab alta_dep 

tab ninos_est 

tab hacin 

*CONSTRUIR NBI 

gen p_nbi=0 

replace p_nbi=1 if (cfi==1 | acc_ser==0 | palta_dep==1 | ninos_est==0 | 

hacin==1) 

summ p_nbi 

local tp_nbi=r(sum) 
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dis `tp_nbi' 

*crear porcentaje de personas pobres por NBI (ppp_nbi) URBANO 

gen pp_nbi=(`tp_nbi'/`num_pers_urb')*100 

summ pp_nbi 

restore 

*Indicador de pobreza por NBI  

* Parroquia El Tablón de Oña 

preserve 

drop if parroquia_1==3 

gen aux=0 

replace aux=1 

summ aux 

local num_pers=r(sum) 

dis `num_pers' 

/*1 HOGARES CON ALTA DEPENDENCIA ECONOMICA 

requiere q el numero de cargas familiares por persona ocupada sea mayor a tres 

y a la vez el jefe de hogar tenga menos de 3 años de educacion*/ 

*crear variable que considere el numero de personas ocupadas x hogar 

gen p_ocup=0 

replace p_ocup=1 if p23==1 | p23==3 

*generamos el numero de ocupados en cada hogar 

egen n_ocup=sum(p_ocup), by ( no_enc) 

*generamos las cargas de cada ocupado por hogar 

gen n_cargas=p6/n_ocup 

*generamos alta dependencia si cada ocupado tiene mas de 3 cargas familiares 

gen alta_dep=0 
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replace alta_dep=1 if n_cargas>3 

*educacion del jefe 

gen jbaja_educ=0 

replace jbaja_educ=1 if (p18==1 &  p19<=1) | (p18==3 &  p19<3) | (p18==5 & 

p19<4) & p14==1 

egen pjbaja_educ=sum(jbaja_educ), by(no_enc) 

*personas con alta dependencia 

gen palta_dep=0 

replace palta_dep=1 if alta_dep==1&pjbaja_educ==1 

*hogares con alta dependencia 

gen halta_dep=0 

replace halta_dep=1 if alta_dep==1 &jbaja_educ==1 

gen shalta_dep=sum(halta_dep) 

summ shalta_dep 

local thalta_dep=r(max) 

dis `thalta_dep' 

*% de hogares con alta dependencia economica (phade) 

gen phade=(`thalta_dep'/`num_hogares')*100 

summ phade 

*HOGARES CON NIÑOS EN EDAD DE ESTUDIAR (6 a 12 años) QUE NO 

ESTUDIAN 

gen ninos_ee=0 

replace ninos_ee=1 if (p13>=6 & p13<=12) 

gen ninos_est=. 

replace ninos_est=1 if ninos_ee==1 & p17==1 

replace ninos_est=0 if ninos_ee==1 & p17==0 
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tab cfi 

tab acc_ser 

tab alta_dep 

tab ninos_est 

tab hacin 

*CONSTRUIR NBI 

gen p_nbi=0 

replace p_nbi=1 if (cfi==1 | acc_ser==0 | palta_dep==1 | ninos_est==0 | 

hacin==1) 

summ p_nbi 

local tp_nbi=r(sum) 

dis `tp_nbi' 

*crear porcentaje de personas pobres por NBI (ppp_nbi) URBANO 

gen pp_nbi=(`tp_nbi'/`num_pers_urb')*100 

summ pp_nbi 

restore 

/* Índice de concentración de crédito publico 

* Parroquia Urdaneta 

preserve 

drop if parroquia_1==2 

*primero generamos el indice de gini para el crédito 

*crearmos la variable que registre  la suma de los creditos concedidos por 

instituciones públicas 

egen suma_credpub=rsum(p37a p37b p37c p37d) 

egen suma_credtot=rsum(p37a p37b p37c p37d p37e p37f p37h) 

*abrimos el programa de gini_pnderado 
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do "C:\GINI_ponderado.do" 

*gini del credito total 

keep if suma_credtot!=0 

gini suma_credtot 

*gini del credito publico  

keep if suma_credpub!=0 

gini suma_credpub 

restore 

* Parroquia San Antonio de Cumbe 

preserve 

drop if parroquia_1==1 

*primero generamos el indice de gini para el crédito 

*crearmos la variable que registre  la suma de los creditos concedidos por 

instituciones públicas 

egen suma_credpub=rsum(p37a p37b p37c p37d) 

egen suma_credtot=rsum(p37a p37b p37c p37d p37e p37f p37h) 

*abrimos el programa de gini_pnderado 

do "C:\GINI_ponderado.do" 

*gini del credito total 

keep if suma_credtot!=0 

gini suma_credtot 

*gini del credito publico  

keep if suma_credpub!=0 

gini suma_credpub 

restore */ 

* Parroquia El Tablón de Oña 
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preserve 

drop if parroquia_1==3 

*primero generamos el indice de gini para el crédito 

*crearmos la variable que registre  la suma de los creditos concedidos por 

instituciones públicas 

egen suma_credpub=rsum(p37a p37b p37c p37d) 

egen suma_credtot=rsum(p37a p37b p37c p37d p37e p37f p37h) 

*abrimos el programa de gini_pnderado 

do "C:\GINI_ponderado.do" 

*gini del credito total 

keep if suma_credtot!=0 

gini suma_credtot 

*gini del credito publico  

keep if suma_credpub!=0 

gini suma_credpub 

restore */ 

*Tasa de desempleo para personas entre 16 y 29 años 

* Parroquia Urdaneta 

preserve 

drop if parroquia_1==2 

gen pobdesempleada=0  if (p13>=16 & p13<=29) & (p23==1 | p23==2 | p23==3 

| p23==4) 

replace pobdesempleada=1 if (p13>=16 & p13<=29) & (p23==4) 

tab pobdesempleada 

restore 

* Parroquia San Antonio de Cumbe 
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preserve 

drop if parroquia_1==1 

gen pobdesempleada=0  if (p13>=16 & p13<=29) & (p23==1 | p23==2 | p23==3 

| p23==4) 

replace pobdesempleada=1 if (p13>=16 & p13<=29) & (p23==4) 

tab pobdesempleada 

restore 

* Parroquia El Tablón de Oña 

preserve 

drop if parroquia_1==3 

gen pobdesempleada=0  if (p13>=16 & p13<=29) & (p23==1 | p23==2 | p23==3 

| p23==4) 

replace pobdesempleada=1 if (p13>=16 & p13<=29) & (p23==4) 

tab pobdesempleada 

restore 

*Indicadores sociales 

*Índice de renovación de la población potencialmente activa 

* Parroquia Urdaneta 

preserve 

drop if parroquia_1==2 

gen pobecnoactiva=0 

replace pobecnoactiva=1 if p13<=14 

summ pobecnoactiva 

local pobnoactiva=r(sum) 

dis `pobnoactiva' 

gen pobecactiva=0 
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replace pobecactiva=1 if p13>=15 & p13<65 

summ pobecactiva 

local pobactiva=r(sum) 

dis `pobactiva' 

local IRPA=(`pobnoactiva'/`pobactiva')*100 

dis `IRPA' 

restore 

* Parroquia San Antonio de Cumbe 

preserve 

drop if parroquia_1==1 

gen pobecnoactiva=0 

replace pobecnoactiva=1 if p13<=14 

summ pobecnoactiva 

local pobnoactiva=r(sum) 

dis `pobnoactiva' 

gen pobecactiva=0 

replace pobecactiva=1 if p13>=15 & p13<65 

summ pobecactiva 

local pobactiva=r(sum) 

dis `pobactiva' 

local IRPA=(`pobnoactiva'/`pobactiva')*100 

dis `IRPA' 

restore 

* Parroquia El Tablón de Oña 

preserve 

drop if parroquia_1==3 
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gen pobecnoactiva=0 

replace pobecnoactiva=1 if p13<=14 

summ pobecnoactiva 

local pobnoactiva=r(sum) 

dis `pobnoactiva' 

gen pobecactiva=0 

replace pobecactiva=1 if p13>=15 & p13<65 

summ pobecactiva 

local pobactiva=r(sum) 

dis `pobactiva' 

local IRPA=(`pobnoactiva'/`pobactiva')*100 

dis `IRPA' 

restore 

*Jefatura de hogar femenina 

* Parroquia Urdaneta 

preserve 

drop if parroquia_1==2 

gen jefemujer=0 

replace jefemujer=1 if p14==1 & p12==0 

gen jefehombre=0 

replace jefehombre=1 if p14==1 & p12==1 

tab jefemujerjefehombre 

sum jefemujer 

local NMJ=r(sum) 

sum jefehombre 

local NHJ=r(sum) 
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local JHF= `NMJ'/`NHJ' 

restore 

* Parroquia San Antonio de Cumbe 

preserve 

drop if parroquia_1==1 

gen jefemujer=0 

replace jefemujer=1 if p14==1 & p12==0 

gen jefehombre=0 

replace jefehombre=1 if p14==1 & p12==1 

tab jefemujerjefehombre 

sum jefemujer 

local NMJ=r(sum) 

sum jefehombre 

local NHJ=r(sum) 

local JHF= `NMJ'/`NHJ' 

restore 

* Parroquia El Tablón de Oña 

preserve 

drop if parroquia_1==3 

gen jefemujer=0 

replace jefemujer=1 if p14==1 & p12==0 

gen jefehombre=0 

replace jefehombre=1 if p14==1 & p12==1 

tab jefemujerjefehombre 

sum jefemujer 

local NMJ=r(sum) 
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sum jefehombre 

local NHJ=r(sum) 

local JHF= `NMJ'/`NHJ' 

restore 

*Índice de dependencia 

*variable para identificar población menor a 15 años y mayor a 15 años 

* Parroquia Urdaneta 

preserve 

drop if parroquia_1==2 

gen pdep=0 

replace pdep=1 if p13<15 | p13>65 

*variable para identificar a la poblacion entre 15 y 65 años 

gen pind=0 

replace pind=1 if p13>=15 & p13<=65 

*poblacion total de los 2 segmentos identificados 

egen pind1=sum(pind) 

egen pdep1=sum(pdep) 

restore 

* Parroquia San Antonio de Cumbe 

preserve 

drop if parroquia_1==1 

gen pdep=0 

replace pdep=1 if p13<15 | p13>65 

*variable para identificar a la poblacion entre 15 y 65 años 

gen pind=0 

replace pind=1 if p13>=15 & p13<=65 
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*poblacion total de los 2 segmentos identificados 

egen pind1=sum(pind) 

egen pdep1=sum(pdep) 

restore 

* Parroquia El Tablón de Oña 

preserve 

drop if parroquia_1==3 

gen pdep=0 

replace pdep=1 if p13<15 | p13>65 

*variable para identificar a la poblacion entre 15 y 65 años 

gen pind=0 

replace pind=1 if p13>=15 & p13<=65 

*poblacion total de los 2 segmentos identificados 

egen pind1=sum(pind) 

egen pdep1=sum(pdep) 

restore 

*Población infantil inscrita en el registro civil 

* Parroquia Urdaneta 

preserve 

drop if parroquia_1==2 

tab p44 if edaddias<1825 

restore 

* Parroquia San Antonio de Cumbe 

preserve 

drop if parroquia_1==1 

tab p44 if edaddias<1825 
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restore 

* Parroquia El Tablón de Oña 

preserve 

drop if parroquia_1==3 

tab p44 if edaddias<1825 

restore 

*Porcentaje de la PEA que recibe capacitación pública para beneficio profesional 

* Parroquia Uranteta 

preserve 

drop if parroquia_1==2 

tab p30 if p28==1 

restore 

* Parroquia San Antonio de Cumbe 

preserve 

drop if parroquia_1==1 

tab p30 if p28==1 

restore 

* Parroquia El Tablón de Oña 

preserve 

drop if parroquia_1==3 

tab p30 if p28==1 

restore 

*calificación de la satisfacción con la vida 

* Parroquia Urdaneta 

preserve 

drop if parroquia_1==2 
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drop if pe==0 

sum p68a 

* la media corresponde al indicador 

* Parroquia San Antonio de Cumbe 

preserve 

drop if parroquia_1==1 

drop if pe==0 

sum p68a 

* la media corresponde al indicador 

* Parroquia El Tablón de Oña 

preserve 

drop if parroquia_1==3 

drop if pe==0 

sum p68a 

* la media corresponde al indicador
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ANEXO 10 

MATRIZ PARA LA DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, EMPRENDIMIENTOS Y ASOCIATIVIDAD 

Objetivo Específico: 

Determinar los actuales sistemas de producción y de gestión de los emprendimientos de cobayos practicados por las familias de los sectores rurales de las 

parroquias Urdaneta, San Antonio de cumbe y El Tablón de Oña, cantón Saraguro, provincia de Loja, año 2016. 

OBJETIVO 1 

PRODUCCIÓN DE COBAYOS 

RESULTADOS REVISIÓN DE LITERATURA DISCUSIÓN 

Producción de Cobayos (Esquivel, 1994), Ecuador es un país que se caracteriza por tener un alto consumo de carne de cuy, por 
lo que el interés por la crianza de este roedor es muy marcado. En el Ecuador su explotación, al igual 
que en los demás países del Callejón Interandino, predomina el sistema tradicional o familiar, utilizando 
estos animales casi exclusivamente para autoconsumo. 
Según (Apolo, 2011), es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias 
sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la 
alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los modos campesinos e indígenas de producción agropecuaria, de 
comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel 
fundamental 

Para los autores Esquivel y Apolo, la crianza de cobayos 
es una actividad que la realizan en forma familiar para el 
autoconsumo ya que su carne es apetecida por el sector 
rural, además de que es parte de sus costumbres y 
alimentación, las mujeres desempeñan un papel 
fundamental dentro de la producción de los cobayos, 
esto se constata en la encuesta realizada ya que el 
82,61% de los cavicultores su principal finalidad para la 
crianza de cobayos es para el consumo familiar. 

Para la mayoría de los cavicultores (82,61%) la 
finalidad de la crianza de cobayos es para el consumo 
familiar. 

Tiempo de dedicación a la producción de Cobayos 
.En Ecuador, la crianza comercial y familiar  comercial es una actividad que data de aproximadamente 
15 años, es tecnificada con animales mejorados en su mayoría y con parámetros productivos y 
reproductivos que permiten rentabilidad económicas en la explotación. Los índices productivos 
reportados indican que son susceptibles de mejorarlos. No existen problemas de comercialización, la 
producción ofertada es demandada en forma de animales en pie, vivos para el consumo o para cría, en 
general se comercializan en la misma granja con dominio del intermediario. Los precios se fijan de 
acuerdo al tamaño del animal, López 1987. 

Según  López, la experiencia en la crianza y 
comercialización de animales es uno de los factores que 
influye en la rentabilidad del negocio o al momento de 
realizar la venta de los cobayos ya que este debe contar 
con un peso y tamaño aceptable para el consumidor, en 
el sector encuestado se encontró que el 43,48% de 
productores de cobayos vienen practicando la crianza y 
reproducción entre los 10 a 15 años. 

Cerca de la mitad de productores (43,48%) vienen 
practicando la crianza de cobayos entre 10 y 15 años. 

Número de cobayos en los criadero 
Según (Chauca, 1989), el sistema de crianza familiar es el predominante en nuestro medio; su función 
principal es la de autoconsumo, ya que el número de animales es reducido, entre 10 a 50, además de 
que su manejo se realiza en colonias abiertas en las cuales los animales se mantienen juntos en un 
ambiente sin distinción de sexo ni edad 

En nuestro medio según Chauca domina la crianza 
familiar de cobayos y principalmente para el 
autoconsumo y muy poco para la comercialización ya 
que el número recomendado para la eficiente 
reproducción es de 10 a 50 cobayos sin distinción de sexo 
nii edad, por lo que solo el 31,23% de los productores 

Apreciamos que menos de la mitad (31,23%)  tiene 
entre 31 y 40 cobayos en sus criaderos. 
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encuestados están dentro de este parámetro ya que 
cuentan con criaderos de 31 y 40 cobayos. 

Composición del hato del cavicultor 
Según (Zaldivar et. Al, 1990), El número de cobayos está determinado básicamente  por recurso 
alimentario disponible. El cobayo criado bajo este sistema se constituye en una fuente alimentaria de 
bajo  costo y ocasionalmente lo tienen como reserva económica para que la familia requiere liquidez, el 
hato de cobayos en el sistema familiar, mantienen un porcentaje alto de reproductores. La distribución 
de la población dentro del sistema familiar, mantienen un porcentaje alto de reproductores, el 
promedio de crías por años es 2,4. 

Según Zaldivar, la composición del hato del cavicultor 
depende de los recursos alimenticios disponibles en el 
entorno, la crianza de estos cobayos tiene un bajo costo 
y sirven para reservas económicas en la familia, en 
promedio por año  sus crías es 2,4. Por otra parte la 
mayoría de los cobayos que predominan en la zona 
encuestada es de cobayos no destetadas (31,24%), 
seguido de hembras vacías (18,09). 

El hato que  predomina en su mayoría son Cobayos no 
destetadas (31,42) y Cobayos hembras vacías (18,09). 

Procedencia de los cobayos de su criadero 
Roberts, 1965 sugirió de primera intención que los animales deben probarse en los ambientes menos 
favorables a los que posiblemente tenga que enfrentarse su progenie. El ambiente tiene considerable 
efecto sobre la expresión visible de muchos caracteres. El hecho de que ciertas razas o la progenie de 
un reproductor se comporte mejor en un medio que en otro, no es evidente en si de una interacción 
genotipoambiente y que tampoco afecta seriamente los planes genéticos, Preston y Willis, 
1975.manejo y tienen buena conversión alimenticia. 

La mayoría (97,83%) de los cavicultores de la zona 
encuestada, realizan su producción de cobayos de la 
misma raza existente de la parroquia lo cual no cuentan 
con especies mejoradas. Por otro lado, Roberts 
menciona que el ambiente es indispensable para que las 
especie mejoren en su manejo y bueno conservación 
alimenticia. 

Una gran mayoría de cavicultores (97,83%) la 
producción la realizan con cobayos de la misma raza 
que existe en la parroquia no utilizan ejemplares 
mejorados. 

Promedio de crías por parto de los cobayos hembras Par tos N° Madr es Pr omedio cr ías al Par to 

Primero 530 2.51 

Segundo 351 2.83 

Tercero 241 2.94 

Cuarto 160 2.88 

Quinto 86 2.68 

Sexto 42 2.80 

Séptimo 16 3.13 

* 1426 reproductoras evaluadas EE La Molina (Años 1970 1973) 

De un estudio aplicado a 1426 productoras en los años 
1970-1973,  se puede apreciar que en promedio desde el 
primer pato hasta e séptimo el número de crías es entre 
2,51 y 3,13. La totalidad de los productores mencionaron 
que en promedio los cobayos hembras paren dos 
ejemplares. 

En su totalidad (100%) el promedio de crías por parto 
es de 2 ejemplares. 

Peso de cobayos a los 15 días 
el peso del destete en su mayoría lo realizan al momento del destete 
Peso al destete 281.0 a 257.0 b 
EE La Molina (Años 1970 1973) 

En los cavicultores de la parroquia encuestada en su 
totalidad carecen de registro de pesos a los 15 días, 
según EE La Molina el peso optimo al destete es de 281.0 
a 257.0 b, algo que no se cumple en esta realidad 
analizada. 

En su totalidad  de cavicultores (100%) no llevan 
registro del peso a los 15 días 

 
Peso de los cobayos al momento del destete 

 
Peso al destete 281.0 a 257.0 b 
EE La Molina (Años 1970 1973) 

Sabiendo que el destete es hacer que los cobayos dejen 
de mamar. Técnicamente, según EE La Molina (Años 
1970-1973), el peso adecuado que deben tener los 
cobayos para el destete es de 281.0 a 257.0 b. Sin 
embargo, la mayoría de los cavicultores (97,83%) de la 
zona encuestada, no realizan el peso al momento del 

En su gran mayoría de cavicultores (97,83%) no llevan 
una producción tecnificada por lo cual no realizan el 
peso al momento del destete. 
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destete, lo que dificulta saber si lo hacen en el rango 
adecuado. 

Destete de los cobayos 

Según (MAGAP, marzo 2014), cuando las crías cumplen de 10 a 15 días se los pone en otras pozas 
(separadas por sexo). Así las madres quedan libres para aparearse: hay más partos por año y se evita 
preñeces antes de tiempo. 

La mayoría de los cavicultores (97,83%) de la zona 
estudiada llevan a cabo el destete de los cobayos sin 
realizar la separación de los mismos por sexo (hembras y 
machos), esto dificulta obtener una productividad alta de 
cobayos, de acuerdo al (MAGAP, marzo 2014), hay más 
partos por año, si las madres quedan libres para 
aparearse, por ello se debe separar en diferentes pozas 
(por sexo) las crías cuando cumplen de 10 a 15 días. 

En su gran mayoría de cavicultores (97,83%) no 
realizan una separación al momento del destete. 

Programación de la reproducción de los cobayos 

Según (MAGAP, marzo 2014), El sistema de empadre controlado. El macho está con las hembras 5 
semanas; luego las hembras están sin macho 7 semanas. Se tiene de 3 a 4 partos y de 9 a 12 crías, por 
año. Este sistema nos permite programar la producción cuando hay mayor venta. 

Ejecutar un programa de reproducción de cobayos, 
permite programar y organizar la producción sobre todo 
cuando hay grandes ventas. El MAGAP (2014), afirma 
que el sistema de empadre controlado permite obtener 
de 3 a 4 partos y de 9 a 12 crías por año. Sin embargo, el 
97,83%  de los cavicultores  de la zona analizada no lleva 
una programación de la reproducción de cobayos. 

En su gran mayoría de cavicultores (97,83%) no llevan 
un programación dela reproducción de los cobayos 

Edad de montura de los cobayos machos en los 
criaderos 

Según (MAGAP, marzo 2014), los machos mejorados deben pesar entre 2 libras 3 onzas (1 kg) a 3 libras 
2 onzas (1kg y medio), y de 10 a 16 semanas de edad. 

Según los estudios realizados por el MAGAP (2014), los 
machos, para la montura deben tener una edad de 10 a 
16 semanas de edad para una mejor producción de 
cobayos, pero los cavicultores analizados en su totalidad 
(100%) consideran que la edad de montura de lo cobayos 
machos es en cualquier momento. 

En su totalidad de cavicultores (100%) la edad de 
montura de los cobayos que  destinan para la monta es 
en cualquier momento. 

Edad de apareamiento de los cobayos hembras 

Según (MAGAP, marzo 2014), para el empadre es bueno que las hembras pesen de 1 libra 12 onzas (800 
gr) a 3 libras (1.400 gr), y de 8 a 16 semanas de edad. 

Según los estudios realizados por el MAGAP (2014), las 
hembras, para la montura deben tener una edad de 8 a 
16 semanas de edad para una mejor producción de 
cobayos, pero los cavicultores analizados en su totalidad 
(100%) consideran que la edad de montura de lo cobayos  
hembras es en cualquier momento. 

En su gran mayoría los  cavicultores (97,83%) la edad 
de montura de los cobayos que  destinan para el 
apareamiento lo realiza en cualquier momento. 

Tiempo transcurrido entre el último parto y una 
nueva gestación 

Según (MAGAP, marzo 2014), Se aprovecha el celo posparto (2 a 4 horas después del parto) que dura 3 
horas y media, para provocar otra preñez. Cada hembra tiene de 3 a 5 partos, al año, y de 9 a 15 crías. 
Si las madres no están bien alimentadas las crías nacen pequeñas o abortan. 

En la zona estudiada, los cavicultores en su totalidad 
(100%) afirman que, para una nueva gestación de 
cobayos debe transcurrir al menos 30 días desde el 
último parto. Esto difiere del estudio realizado por el 
MAGAP (2014), en donde se manifiesta  que se 
aprovecha el celo posparto (2 a 4 horas después del 
parto), para provocar otra preñez, sin afectar la 
productividad, cada hembra tiene de 3 a 5 partos en el 
año. 

Los cavicultores (100%) afirman que el tiempo que 
transcurre entre el último parto y una nueva gestación 
es al menos de 30 días. 

Promedio de partos al año de los cobayos hembras 

Según (Aliaga, 1985), el promedio de partos al año con un empadre continuo es de 5 productos. 
En la zona estudiada, el 65,22% de cobayos hembras 
tienen  4 partos al año, y el 26, 09% tiene solamente 3 
partos anuales, esto se pude contrastar con el estudio de 

El promedio de partos al año de los cobayos hembras 
está reflejado en que más de la mitad (65,22%)  tiene 
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entre 4 Partos, en un porcentaje significativo (26,09%) 
de 3 partos al año 

Aliaga (1985), en el que afirma que el promedio de partos 
al año de un cobayo hembra es de 5 partos por año, bajo 
el sistema de reproducción de empadre continuo. 

Duración del periodo de preñez de los cobayos 
hembras 

En la interacción sistema de empadre con línea genética para los intervalos parto-parto puede  preciarse 
que el período de gestación, varía ligeramente entre líneas, existiendo una correlación  positiva entre la 
duración de la gestación y el tamaño de las crías y una relación inversa entre el número de fetos y el 
período de gestación. Estos resultados son similares a los reportados por Lane y Goy et al. El período de 
gestación de las hembras de la Línea Perú, seleccionada por su velocidad de crecimiento, fue de 
68.4±0.43 días. En la Línea Inti, seleccionada por su velocidad de crecimiento ajustada por su 
prolificidad, la gestación duró en promedio, 68.7±0.26 días. La Línea Andina tuvo un período de 
gestación de 67.2±0.29 y la Línea Control de 67.6±0.29 días. 
En las cobayos hembras que presentaron gestaciones después del destete, el intervalo entre parto y 
parto, en promedio, varió entre 106.8±1.89 días en la Línea Inti y 119.8±3.87 días en la Línea Perú. A la 
Prueba de Significación de Duncan, se encontró que el intervalo entre parto-parto de las hembras con 
gestaciones post destete correspondientes a las Líneas Andina, Inti y Control son estadísticamente 
similares y diferentes a la Línea Perú, que mostró el mayor intervalo entre parto y parto. 

Según los reportes hechos por Lane y Goy, existe una 
relación positiva entre la duración de la gestación y el 
tamaño de las crías y una relación inversa entre el 
número de fetos y el periodo de gestación. Al contrario 
la población total de cavicultores analizada menciona 
que la duración de preñez de los cobayos hembra se 
mantienen  el rango propuesto de 56 y 65 días sin 
embargo afirman que nacen antes del periodo 
mencionado. Mientas que en los reportes el periodo de 
gestación de las hembras de la línea Perú, seleccionada 
por su velocidad de crecimiento fue de 68.4±0.43 días, la 
línea Andina fue de 67.2±0.29 y la de control de 
67.6±0.29 días. Lo cual da por entendido que los 
productores de cobayos no concuerdan en su totalidad 
con la teoría que mencionan los autores 
 

El periodo de gestación según lo manifiesta los 
cavicultores el rango propuesto de 56 y 65 días en su 
totalidad (100%) afirmaron que nace en el periodo 
antes mencionado. 

Lugar de crianza de los cobayos 

Según (MAGAP, marzo 2014), se debe seguir una serie de indicaciones para mejorar la raza de los 
cobayos, para que puedan producir más crías sanas y gordas, se cuida la salud de las personas que crían 
los cobayos. También se dan consejos para vender a buen precio y mejorar la economía del hogar. 
Ha quedado demostrado que la crianza tradicional de los cobayos, en la vivienda (cocina) y con 
alimentación inadecuada, produce pocas crías, flacas y feas, porque los cobayos se mezclan entre familia 
y se daña la raza. Además, afecta la salud de las personas. 
En cambio, la crianza tecnificada (pozas) y con buen manejo sanitario garantiza mejor producción; pues, 
se controlan las enfermedades y se obtiene más cobayos, sanos, grandes, gordos y bonitos. Los 
resultados son: buenas ganancias y mejor calidad de vida para la familia. 

Según los estudios realizados por (MAGAP, marzo 2014) 
se debe tecnificar la crianza de los cobayos puesto que la 
crianza tradicional de los cobayos en la vivienda sumada 
a su mala alimentación y al cruce entre los mismos 
cobayos daña la raza y afecta a la salud de las personas. 
Los productores de cobayos (58.70) mencionan que 
cuentan con espacios destinados específicamente para 
los cobayos tales como cercos, cuartos abandonados, lo 
cual estos concuerdan con lo que menciona el MAGAP, 
mientras que el 39.13% supo mencionar que mantienen 
los criaderos en la cocina para mantener temperaturas 
estables. 

Más de la mitad de cavicultores (58,70%) mencionan 
que cuentan con un espacio destinado exclusivamente 
para los cobayos, en su mayoría son cercos 
improvisados, cuartos de casas abandonadas y 
similares. Otro lugar que destinan a la crianza de 
cobayos es la cocina (39,13%) para mantenerlos a una 
temperatura estable y mejoren su producción. 

Superficie de los criaderos de cobayos Según (MAGAP, marzo 2014): El manejo de las instalaciones y el tamaño de las pozas de acuerdo a su 
uso: 

 Empadre: 1metro y medio de largo x 1 metro de ancho y 45 centímetros de alto. Para acoger 
de 7 a 10 hembras y un macho. 

 Recría: 1metro de largo x 1 metro de ancho y 45 centímetros de alto. Para acoger de 10 a 15 
cobayos, separados, desde el destete hasta los 3 o 4 meses. 

 Gazaperos: 1metro de largo x 1 metro de ancho y 45 centímetros de alto. Para acoger 20 
gazapos de un mes. 

 Engorde: 1 metro de largo x 1 metro de ancho y 45 centímetros de alto. Para acoger 10 a 12 
machos o hembras. 

Para los criaderos de cobayos los productores 
cavicultores mencionaron que en su totalidad que 
realizan procesos de crianza entre una superficie de 4.1 
a 6.2m mientras que (MAGAP marzo,2014) menciona el 
manejo y tamaño de las instalaciones para cada proceso 
de producción de los cobayos, lo cual es muy distinto al 
de los productores dando por hecho que la teoría 
mencionada no concuerda con lo que mencionan los 
cavicultores, por lo que los criaderos no reúne las 

Mediante el proceso de la observación realizada a  
cavicultores los cuales fueron elegidos al azar, se 
concluye que en su totalidad (100%) realizan el 
procesos de crianzas entre una superficie entre 4,1 a 
6m2. 
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 Criadero: 1metro de largo x 1 metro de ancho y 45 centímetros de alto. Acoge de 5 a 6 
hembras con crías. 

condiciones exactas para un desarrollo eficaz de los 
cobayos. 

Edad de los cobayos destinados a la venta 

Según (Zaldívar, A.M., et al. 1990), que salen al mercado a edades no mayores de 10 semanas, con pesos 
promedios de 900 g. siguiendo una línea de producción tecnificado y alimentados con forraje. 
Según (MAGAP, marzo 2014): Los potreros de forraje deben tener una mezcla de alfalfa 33%, trébol rojo 
17%, ray grass anual 17% y avena forrajera 33%. 

Según estudios realizados por Zaldívar en 1990, la edad 
de los cobayos para la venta es de 10 semanas, es decir, 
70 días; mientras que los cavicultores en estudio que se 
dedican a la venta de cobayos -afirman que la edad de 
estos debe ser entre 121 y 150 días. 

Cerca de la totalidad de cavicultores (82,61%) destinan 
la producción de cobayos exclusivamente para el 
consumo familiar con lo cual mejora su nivel 
nutricional dado el alto contenido proteico de su 
carne. El resto de cavicultores (17,39%) la producción 
de cobayos la destinan tanto para su consumo familiar 
así como  para la venta y afirman que la edad de venta 
es de 121 días – 150 días. 

Peso promedio de los cobayos destinados a la venta 

Según (Zaldívar, A.M., et al. 1990), manifiesta que el peso promedio para la venta es de 558,9 gr, 

Zaldívar en su estudio realizado en 1990, el peso de los 
cobayos para la venta es de 558,9 gr; mientras que los 
cavicultores en estudio que se dedican a la venta de 
cobayos afirman que peso de estos debe ser de 1001 gr. 
Es decir 2,2 libras y más 

Casi en su totalidad (82,61%) destinan la producción de 
cobayos exclusivamente para el consumo. El resto de 
cavicultores (17,39%) la producción de cobayos la 
destinan tanto para su consumo familiar así como  para 
la venta y afirman que el peso promedio de los cobayos 
destinados a la venta es de 1001 gramos (2,2 Libras) y 
más 

Peso de los cobayos machos reproductores 

Según (Zaldívar, A.M., et al. 1990), los pesos a la edad de sacrificio fueron de 624 ± 56,67 g 

Según Zaldívar en su estudio realizado en 1990, los pesos 
de sacrificio de los cobayos fueron de 624gr con una 
variación de 56,67gr; mientras que los cavicultores en 
estudio, en su totalidad mencionaron que el peso 
promedio es de 1000 y más gramos. 

Se pudo determinar mediante ficha de observación 
realizada a cavicultores al azar, se llegó a evidenciar 
que el peso de los cobayos machos reproductores en 
su totalidad (100%) el peso promedio es de 1000 y más 
gramos 

COMERCIALIZACIÓN DE COBAYOS 

Finalidad de la crianza de cobayos El cuy (cobayo o curí) es un mamífero roedor originario de la zona andina de Bolivia, Colombia, Ecuador 
y Perú. El cuy constituye un producto alimenticio de alto valor nutricional que contribuye a la seguridad 
alimentaria de la población rural de escasos recursos. 
Las ventajas de la crianza de cobayos incluyen su calidad de especie herbívora, su ciclo reproductivo 
corto, la facilidad de adaptación a diferentes ecosistemas y su alimentación versátil que utiliza insumos 
no competitivos con la alimentación de otros monogástricos. 
 

El cuy, llamado también cobayo o curí, tiene un alto valor 
nutricional, que contribuye a la seguridad alimentaria de 
la población del sector rural, que poseen bajos recursos. 
Además no es difícil su crianza, por lo que los cavicultores 
de la zona analizada destinan en su mayoría este 
producto a la alimentación, mientras que la restante 
tanto a la alimentación como a la venta. 

Los cavicultores de la parroquia Urdaneta, casi en su 
totalidad (82,61 %) indican que la crianza de los 
cobayos se da para la alimentación del productor y el 
de su familia, mientras que el (17,39%) también lo 
dedica para la venta además del autoconsumo. 

Modalidad de entrega de los cobayos vendidos 

Según (Fernández, moyo 2011) las asociaciones de familias productoras de cobayos, tienen que  
entregaran los cobayos vivos. 

Los productores de cobayos de la zona analizada,  en su 
totalidad (100%) entregan los cobayos vivos, lo que 
concuerda con Fernández (2011), quien afirma que las 
asociaciones de las familia productoras de cobayos 
tienen que entregan los cobayos vivos a la hora de la 
comercialización. 

Loa cavicultores en su totalidad (100%) indican que los 
entregan vivos a los cobayos al momento de la 
entrega. 

Política de fijación del precio de venta de los 
cobayos 

En la zona de estudio, en la comercialización de cobayos,  
el 17,39% de los cavicultores establecen el precio de los 
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La totalidad de productores de cobayos de la parroquia 
(17,39%) establecen el precio de los mismos es en base 
al precio de venta de los demás productores de la 

No existen problemas de comercialización, la producción se oferta bajo forma de animales vivos para el 
consumo o para la cría; en general se comercializan en la misma granja a través del intermediario. Los 
precios se fijan de acuerdo al tamaño del animal (López, 1987). 

mismos en base del precio de venta de los demás 
productores de la zona. Sin embargo, López (1987) 
manifiesta  que los precios de venta se fijan de acuerdo 
al tamaño del animal y no del precio del resto de 
productores. 

Precio de venta de los cobayos 

Según (Fernández, moyo 2011), el peso ideal del cuy vivo de 0,9 a 1 kg. En los mercados, el cuy vivo 
cuesta $ 9, beneficiado $10, y eviscerado con cabeza y patas $11. 

El 17,39% de los cavicultores encuestados comercializan 
los cobayos machos vivos a un precio de venta entre $8 
y $9 dólares, mientras que para los cobayos hembras 
vivas el precio de venta oscila entre los $7 y $8 dólares, 
es importante recalcar que los cavicultores de la 
parroquia estudiada no comercializan los cobayos recién 
separados de la madre.  Esto se puede contrastar con lo 
publicado por Fernández (2011), en donde afirma que en 
los mercados el cuy vivo  con un peso promedio de 0,9 a 
1 kg tiene un precio de venta de $9 dólares. 

La totalidad de productores de cobayos machos  y 
hembras de la parroquia (17,39%) establecen el precio 
para los machos están entre los $8 y $9 mientras que 
para las hembras oscilan entre $7 y $8,  también 
supieron manifestar que no venden cobayos recién 
separados de la madre. 

Destino de los cobayos vendidos 
Según (Fernández, moyo 2011), Los clientes son muy diversos, pero principalmente es un alimento de 
consumo familiar. Las diferentes familias poseen un hábito y costumbre de consumir carne de cuy, ya 
sea de forma regular u ocasional, siendo un mercado existente y una posibilidad de negocio. Las cadenas 
de clientes actualmente vienen incrementando su porcentaje de compras. Según las investigaciones 
realizadas existen familias que prefieren la presentación tradicional del cuy (asado, Frito), pero están 
también otras familias, que reconocen que una presentación diferente, adecuada al mundo moderno 
es aún más atractiva y beneficiosa para la ama de casa. El mercado puede mejorar, sólo se necesita que 
todos los proveedores se organicemos con visión empresarial, y así podrán obtener como resultado un 
producto de excelente calidad, logrando que las empresas interesadas en cubrir la demanda en el 
mercado trabajen con nuestro producto compitiendo en los grandes mercados. 

 

Los cavicultores que venden cobayos (17.39%) los 
comercializan en la misma parroquia. 

En la zona de estudio, el 17,39% los cavicultores 
comercializan los cobayos a las familias de la misma 
parroquia, quienes lo destinan en su totalidad al 
consumo familiar, lo que concuerda con el estudio de 
Fernández (2011), en el que concluye que en la 
comercialización de los cobayos, los clientes son muy 
diversos, pero principalmente es un alimento de 
consumo familiar. Las diferentes familias poseen el 
hábito y costumbre de consumir carne de cuy de forma 
regular y ocasional. 

COMUNICACIÓN – PROMOCIÓN 

Formas de promoción de los cobayos a venderse 

Según (Fernández, moyo 2011), Dentro de los gastos de venta están los relacionados con el plan de 
acción del Marketing Mix como es marketing, publicidad, viáticos y pasajes que se realizará en mercado 
que será atendido como promoción al nuevo producto, estos gastos totalizan. 

En la parroquia de estudio, el 17,39% de los cavicultores 
para comercializar los cobayos optan por venderlos en su 
propia casa, ya que de esta forma no incurre en gastos 
extras. Esto discrepa con el estudio de Fernández (2011), 
en el que indica que, dentro de los gastos de venta de 
cobayos están los relacionados con el marketing, 
publicidad, viáticos y pasajes que se realizará en 
mercado. 

Los cavicultores  que corresponde al (17,39%) para la 
comercialización de los cobayos, no opta por 
promocionarlos en los salones que venden cobayos 
preparados, ni en ferias libres,  ni en visitas a los 
hogares fuera de la parroquia, ni en fiestas de 
religiosas o cívicas de la parroquia, tampoco a través 
de redes sociales, sino que prefieren venderlos en la 
casa del productor ya que de esta forma no incurre en 
gastos extras. 

SOBERANÍA ALIMENTARIA 

Productos de mayor consumo del productor y su 
familia 

Según (Zaldívar, A.M., et al. 1990), El cuy es un mamífero roedor originario de la zona andina de América 
del Sur que contribuye a la seguridad alimentaria de la población rural de escasos recursos de la región. 

En la zona estudiada, el 100 % de los productores de 
cobayos, a más de consumir cuy en su dieta diaria, 
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En las parroquias todos los productores de cobayos 
(100%), con la finalidad de contribuir a la soberanía 
alimentaria de su familia,  complementan su 
alimentación y la de su familia con otros productos de 
origen natural como: granos secos, granos tiernos, 
verduras, hortalizas, legumbres, frutas, tubérculos y  
carne. De esta manera las familias de los cavicultores 
llevan una alimentación variada y balanceada. 

Según (Fernández, moyo 2011), En el sistema familiar el cuy provee a la seguridad alimentaria de la 
familia y a la sostenibilidad del sistema de los pequeños productores. El sistema familiar-comercial y 
comercial genera una empresa (emprendimiento) para el productor, la cual produce fuentes de trabajo 
y evita la migración de los pobladores del área rural a las ciudades. 
 

complementan su alimentación con otros productos de 
origen natural, conservando así una alimentación 
variada y balanceada. Esto se encuentra concordando  
con el criterio de Zaldívar (2011) que en su estudio indica 
que el cuy es un mamífero que contribuye a la seguridad 
alimentaria de la población rural de escasos recursos de 
la región. 

Contribución de la producción de cobayos a la 
seguridad alimentaria 

Según (Cavia porcellus, 1997) El cuy (cobayo o curí) es un mamífero roedor originario de la zona andina 
de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El cuy constituye un producto alimenticio de alto valor nutricional 
que contribuye a la seguridad alimentaria de la población rural de escasos recursos. Las ventajas de la 
crianza de cobayos incluyen su calidad de especie herbívora, su ciclo reproductivo corto, la facilidad de 
adaptación a diferentes ecosistemas y su alimentación versátil que utiliza insumos no competitivos con 
la alimentación de otros monogástricos. 

En los resultados se puede apreciar que la mayoría 
(58,33%) de autoridades y funcionarios consideran que 
la producción de cobayos no garantiza una seguridad 
alimentaria. Sin embargo, Cavia menciona que el cuy 
constituye un producto alimenticio de alto valor 
nutricional que contribuye a la seguridad alimentaria de 
la población rural de escasos recursos, opinión que la 
comparte el 41,67% de funcionarios y autoridades de la 
parroquia. 

Los planteamientos de la Soberanía Alimentaria están 
basados en dar prioridad a la producción de alimentos 
para abastecer mercados internos y locales. La 
mayoría  (58,33%) de los funcionarios y autoridades de 
las parroquias manifestaron que a su criterio la 
producción de cobayos no contribuye a la seguridad 
alimentaria, mientras que el 41,67% mantienen que la 
crianza de cobayos es un aporte significativo a la 
soberanía alimentaria de la parroquia. 

Consumo de cobayos por el productor y su familia Según (Cavia porcellus, 1997), la crianza familiar es la más difundida en la región andina. Se caracteriza 
por desarrollarse fundamentalmente sobre la base de insumos y mano de obra disponibles en el hogar: 
el cuidado de los animales lo realizan los hijos en edad escolar (10 por ciento), las amas de casa (63 por 
ciento) y otros miembros de la familia (18 por ciento) cuando comparten la vivienda, son pocos los casos 
donde el esposo participa (9 por ciento). Se maneja de manera tradicional, donde el cuidado de los 
cobayos es sobre todo responsabilidad de las mujeres y los niños. En el departamento de Cajamarca, 
ubicado en la sierra norte del Perú, el 44,6 por ciento de los productores los crían exclusivamente para 
autoconsumo, para disponer de una fuente proteica de origen animal; otros, cuando disponen de 
excedentes, los comercializan para generar ingresos (49,6 por ciento); pocos son los que crían los 
cobayos exclusivamente para la venta (Zaldívar et al., 1990). 

En las encuestas aplicadas el 100% de los productores 
consume cobayos en su familia ya que es considerada 
parte fundamental de su alimentación, esto lo afirma 
Zaldívar quien menciona que la mayoría de productores 
cobayos en Perú realizan la crianza exclusivamente para 
el autoconsumo ya que la carne de este roedor es sana y 
nutritiva y una buena fuente proteica de origen animal. 
A si mismo Cavia, resalta que la mujer tienen mayor 
protagonismo en la producción y crianza de cobayos. 

En las parroquias los cavicultores en su totalidad 
(100%) indican que consumen cobayos porque es 
parte de la alimentación del hogar y su carne es muy 
sana y nutritiva. 

Contribución de la producción de cobayos al logro 
del bienestar de los hogares 

La comercializan para generar ingresos (49,6 por ciento); pocos son los que crían los cobayos 
exclusivamente para la venta (Zaldívar et al., 1990). 

Para mejorar el bienestar de los hogares es necesario 
fortalecer y mejorar los canales de comercialización y 
producción de cobayos, ya que esta parroquia tanto 
autoridades como funcionarios no realizan actividades 
que contribuyan a la mejora del bienestar de los hogares, 
razón por la cual esta actividad es menos apoyada por 
parte de autoridades puesto que según Zaldívar señala  
son pocos  los productores de cobayos que 
exclusivamente se dedican a la producción y venta de 
estos animales. 

Según los datos de las encuestas aplicadas a 
funcionarios y autoridades de la parroquia Urdaneta, 
sobre la contribución de la producción de cobayos al 
logro del bienestar de los hogares, la totalidad (100%) 
de encuestados indicaron que no existe dicha 
contribución. 

Recomendaciones técnicas seguidas en la 
producción de cobayos 

En Ecuador, la crianza familiar-comercial y comercial es una actividad que data desde aproximadamente 
15 años, es tecnificada con animales mejorados en su mayoría y con parámetros productivos y 

Los funcionarios y autoridades de  la zona en estudio 
coinciden en que los cavicultores del sector no realizan 
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En las parroquias, se determinó que la totalidad  de 
funcionarios y autoridades  (100%) los cavicultores no 
realizan ninguna implementación técnica para la 
crianza de cobayos sino que lo ejecutan de manera 
tradicional. 

reproductivos que permiten una rentabilidad económica para la explotación. Los índices productivos 
registrados indican que son susceptibles de mejoramiento. No existen problemas de comercialización, 
la producción se oferta bajo forma de animales vivos para el consumo o para la cría; en general se 
comercializan en la misma granja a través del intermediario. Los precios se fijan de acuerdo al tamaño 
del animal (López, 1987). 

ninguna implementación técnica para la crianza de los 
cobayos, sino que por el contrario lo realizan de manera 
tradicional. Con la finalidad de disminuir y evitar la 
morbilidad y mortandad de los cobayos los cavicultores 
deben seguir recomendaciones técnicas. . Este hecho no 
concuerda con lo explicado por López (1987), quien 
afirma que en Ecuador la crianza familiar-comercial y 
comercial es una actividad que data desde 
aproximadamente 15 años, es tecnificada con animales 
mejorados en su mayoría y con parámetros productivos 
y reproductivos que permiten una rentabilidad 
económica para la explotación. 

Razones para seguir las recomendaciones técnicas en 
la producción de cobayos 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante las 
encuestas aplicadas a los productores de cobayos de la 
parroquia Urdaneta, se evidenció que la totalidad de 
los encuestados (100%) se deben seguir 
recomendaciones técnicas para aumentar la 
reproducción de los cobayos, para evitar la morbilidad 
y posterior mortandad de los cobayos, entendiéndose 
por morbilidad  la cantidad de cobayos  que se 
enferman en un lugar y un período de tiempo 
determinados en relación con el total de cobayos, y 
como mortandad la muerte de la mayoría de los 
cobayos. 

ACTUALES SISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO DE COBAYOS 

Tipos de cobayos en los emprendimientos 

Según (Andrade, 2013), identificando al cobayo como un producto de alta aceptación y demanda 
(altamente insatisfecha) entre los consumidores del austro y el país, así como de los inmigrantes 
ecuatorianos, peruanos y colombianos en España, EEUU y el resto del mundo, se prioriza su promoción  
productiva para crear emprendimientos que favorezca al desarrollo socioeconómico y turístico de las 
parroquias. 

En la zona analizada, los cavicultores tienen en sus 
criaderos cobayos de raza criolla en un 97,83% y el 2,17%  
restantes de razas traídas de otras partes del país. Según 
Andrade (2013), en el país existe una gran demanda de 
cobayos sobre todo por los inmigrantes, por lo que se 
prioriza la producción de la raza criolla de estos animales  
para crear emprendimientos que favorezca al desarrollo 
socioeconómico y turístico. 

Los cavicultores de las parroquias,  cuentan con tipos 
de cobayos con un (97,83%) de raza criolla y una 
minoría (2,17%) indican que en sus criaderos existen 
ejemplares traídos de otro lugar del país, 

Registro de control 

Según (Cavia porcellus, 1997), Los registros de producción son indispensables para garantizar la 
rentabilidad de la explotación. La necesidad de mano de obra dependerá del tipo y tamaño de la 
explotación que se desee desarrollar. Una explotación familiar-comercial o comercial de cobayos 
requiere de personal para el manejo de los animales y de los cultivos. Los cobayos deben ser manejados 
por una persona entrenada para este fin, que lleve con eficiencia los registros de control, con el fin de 
detectar a los animales improductivos. La eliminación de los animales improductivos del plantel 
permitirá tener buenos índices productivos. 

Según Cavia la importancia de los registros de control y 
contables son indispensables para garantizar la 
rentabilidad netamente para la actividad de producción 
y comercialización de cobayos es necesario mano de 
obra cualificada, el uso de los registros de control y 
contables permitirá eliminar a los animales 
improductivos y a tener una mayor productividad y a 
conocer la rentabilidad del negocio. Sin embargo en la 
parroquia Urdaneta la totalidad de los productores de 
cobayos carecen de estos registros por tal motivo 
desconocen si cuentan con pérdida o ganancias en sus 
ventas. 

En la parroquia Urdaneta, se evidencia que la totalidad 
de los productores (100%) de cobayos carecen de 
registro de control, por lo que no saben exactamente 
la utilidad o pérdidas de sus ventas. 

Contabilidad 

Los cavicultores de las parroquias en su totalidad 
(100%) manifiestan que no llevan un proceso de 
contabilidad para los emprendimientos de cobayos, lo 
cual dificulta estar al tanto si se obtienen utilidades o 
pérdidas. 

Forma de registro de los gastos e ingresos 
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En la parroquia Urdaneta, los cavicultores más de la 
mitad (56,52%) indican    que la forma en que registran 
los ingresos y gastos lo hacen por experiencia personal 
por la continua producción de los mismos a través de 
los años. Y otros cavicultores (43,48) un poco menos 
de la mitad llevan dicho registro mediante cálculos 
mentales, es decir, no llevan un registro de pérdidas y 
ganancias. 

Según (Sánchez-Escuer, 2016), Las finanzas personales no son cuestión de números, son cuestión de 
tomar decisiones. Pero en cualquier ámbito, para tomar buenas decisiones se requiere de buena 
información y en cuestión de mis finanzas personales la buena información sólo la puedo generar yo. 
Entonces, apuntar mis ingresos y gastos sirve para generar la información que me permitirá tomar 
buenas decisiones. 
Para abreviar, puntualizo: 

 Hacer un registro de ingresos y gastos solo tiene sentido si me sirve para tomar decisiones. 

 El registro solito no sirve para nada, lo importante es la información y a veces se puede 
obtener la información sin llevar el registro (ver la parte final del post). 

 Mi registro debe ser compatible con mi estilo de vida, pero existen registros para cada estilo 
de vida así que todos podemos hacerlo. 

El 56,52% de los cavicultores de la parroquia Urdaneta, 
mencionan que la forma en que registran los ingresos y 
gastos lo hacen por experiencia personal por la continua 
producción de los mismos a través de los años, mientras 
que el 43,48% lo realizan de forma mental, por lo que no 
es bueno ya que según Sánchez-Escuer, menciona que 
las finanzas  personales consisten en apuntar mis 
ingresos y gastos sirve para generar la información que 
me permitirá tomar buenas decisiones. 
 

Emprendimientos productivos de cobayos 

Conocimiento sobre emprendimiento productivo El emprendimiento se puede definir como el desarrollo de un proyecto que persigue un determinado fin, sea éste económico, político o social y que posee ciertas 
características, como creatividad e innovación. Es la capacidad de una persona para convertir una idea en proyecto de vida. Para ello, se debe tener una visión 
positiva que permita ver más allá de la niebla de los límites.  Un emprendimiento es llevado a cabo por una persona a la que se lo denomina emprendedor. La 
palabra emprendedor tiene su origen en el francés entrepreneur que significa “pionero”  (Apolo, 2011). 
Los conocimientos sobre emprendimiento productivo de los productores de cobayos de la parroquia de Urdaneta, son escasos ya que solo el 5,52% cuentan con 
un conocimiento vago del tema, según Apolo quien emprende debe tener la capacidad de convertir una idea en proyecto de vida, contar con una visión positiva 
que le permita superar cualquier obstáculo  y sobre todo debe poseer conocimientos del sector económico, político o social. 

Los cavicultores de la parroquia Urdaneta revelan que 
en su gran mayoría (93,48%) no tienen conocimientos 
de lo que son los emprendimientos productivos ni la 
finalidad de los mismos, mientras que el (5,52%) si 
tiene conocimiento sobre emprendimientos 
productivos. 

PLAN DE NEGOCIOS 

Conocimiento sobre planes de negocios 

El autor Gerence en el año 2016 en curso “Avanzado de Gerencia” en  donde comenta en lo que tiene 
que ver con los riesgos y limitaciones que tiene el emprendedor ecuatoriano, debe señalarse que todos 
los riesgos se remiten al constante cambio y a las crisis política, social y económica del país. Las 
limitaciones serían: la falta de centros de capacitación, la poca asistencia técnica, el bajo crédito, la 
corrupción y los trámites burocráticos, y, el comportamiento ecuatoriano  caracterizado por: baja 
autoestima, inseguridad, y visión negativa del futuro. 

En la parroquia Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El 
Tablón de Oña, del cantón Saraguro, provincia de Loja, la  
mayoría 93,48% de cavicultores no conocen sobre temas 
de emprendimientos productivos ni la finalidad de los 
mismos, no llevan registros de control, de contabilidad 
para medir la rentabilidad de su producción es decir no 
realizan la actividad de manera organizada lo hacen de 
manera empírica, según aprendieron en base a su 
experiencia familiar o del entorno. Este hallazgo  
concuerda con el autor Gerence en el año 2016 en curso 
“Avanzado de Gerencia” en  donde comenta en lo que 
tiene que ver con los riesgos y limitaciones que tiene el 
emprendedor ecuatoriano, debe señalarse que todos los 
riesgos se remiten al constante cambio y a las crisis 
política, social y económica del país. Las limitaciones 
serían: la falta de centros de capacitación, la poca 
asistencia técnica, el bajo crédito, la corrupción y los 
trámites burocráticos, y, el comportamiento ecuatoriano  
caracterizado por: baja autoestima, inseguridad, y visión 
negativa del futuro. 

Aun cuando es de vital importancia la elaboración de 
un plan de negocio previo a dedicarse a producir un 
producto, en este caso cobayos, la mayoría (93,48%) 
de los cavicultores desconoce sobre la elaboración y 
ejecución de un plan de negocios, y tan solo el 6,52% 
tiene conocimientos de los planes de negocios. 
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Herramientas técnicas para la producción de 
cobayos 

Una investigación titulada "LA IMPORTANCIA DE LA ASOCIATIVIDAD EN LAS MICROEMPRESAS  DE 
MISIONES PARA EL DESARROLLO REGIONAL" realizado por Lic. Marcos Daniel Benítez y autores en el 
año 2015, donde reconocen que las microempresas son generadoras de empleo y, por ende, necesarias 
en épocas de crisis financiera y económica global como la actual, su extrema fragilidad  nos lleva a 
pensar en la construcción de un camino que posibilite su permanencia y sustentabilidad. 
En este sentido, consideramos fundamental manejar la idea de asociatividad, como una estrategia que 
involucra la participación voluntaria de pequeñas empresas en procesos cooperativos para la 
generación de valor mediante la solución de dificultades comunes. 
De esta manera, se logra mejorar su competitividad mediante la reducción de costos, la especialización 
productiva, la complementariedad, el aumento de la productividad, la incorporación de tecnologías, el 
acceso a la información de los mercados y el mejoramiento de las estrategias de comercialización. 
Este principio de asociatividad permitirá lograr la “gran organización”, conformada por la red local que 
nuclee a  las microempresas, posibilitando mayores niveles de desarrollo humano en la región. 

En la parroquia Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El 
Tablón de Oña, del cantón Saraguro, provincia de Loja, 
en su totalidad 100% de cavicultores tienen 
conocimiento  sobre la asociatividad y manifiestan que 
es el conjunto de varias personas que cooperan entre sí, 
en donde cada integrante, manteniendo su 
independencia, decide voluntariamente participar en un 
esfuerzo conjunto con los otros participantes para la 
búsqueda de un objetivo común, conocimientos  
adquiridos de una persona particular o familiar; sin 
embargo jamás lo han llevado a la practica en su labor 
diaria para la producción de cobayos, y manifiestan el  
deseo y la oportunidad, de asociarse entre productores 
con el fin de adquirir conocimientos, para comercializar 
en mayor cantidad, calidad su producto y obtener 
mejores ingresos para mejorar el nivel de vida en sus 
familias.  Resultados que se relacionan con una 
investigación titulada "LA IMPORTANCIA DE LA 
ASOCIATIVIDAD EN LAS MICROEMPRESAS  DE MISIONES 
PARA EL DESARROLLO REGIONAL" realizado por Lic. 
Marcos Daniel Benítez y autores en el año 2015, donde 
reconocen que las microempresas son generadoras de 
empleo y, por ende, necesarias en épocas de crisis 
financiera y económica global como la actual, su extrema 
fragilidad  nos lleva a pensar en la construcción de un 
camino que posibilite su permanencia y sustentabilidad. 
En este sentido, consideramos fundamental manejar la 
idea de asociatividad, como una estrategia que involucra 
la participación voluntaria de pequeñas empresas en 
procesos cooperativos para la generación de valor 
mediante la solución de dificultades comunes. 
De esta manera, se logra mejorar su competitividad 
mediante la reducción de costos, la especialización 
productiva, la complementariedad, el aumento de la 
productividad, la incorporación de tecnologías, el acceso 
a la información de los mercados y el mejoramiento de 
las estrategias de comercialización. 
Este principio de asociatividad permitirá lograr la “gran 
organización”, conformada por la red local que nuclee a  
las microempresas, posibilitando mayores niveles de 
desarrollo humano en la región. 

En las parroquias, los funcionarios y autoridades 
encuestados en su gran mayoría (100%) manifestaron 
que los productores de cobayos de la parroquia no 
cuentan con ninguna herramienta técnica que les 
permita mejorar la producción de los cobayos y 
obtener mejores resultados de esta actividad 
económica 
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ANEXO 11 

MATRIZ PARA LA DISCUSIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE LOS INDICADORES DE BIENESTAR 

 

Objetivo Específico: 

Establecer los indicadores sociales que miden el actual nivel de bienestar de los cavicultores de los sectores rurales de las parroquias Urdaneta, San Antonio de 

Cumbe y el Tablón de Oña, cantón Saraguro, provincia de Loja, año 2016. 

Parroquia Urdaneta 

Indicadores de Bienestar 
Resultado de la investigación de las 

parroquias Urdaneta, San Antonio de 
Cumbe y El Tablón de Oña 

Revisión de Literatura Discusión 

Indicadores de educación 

1. Tasa de analfabetismo 6,89%, 5,79%  y 1,82% 
Reducir el analfabetismo en la 
población indígena entre 15 y 49 años 
al 4% 

Significa que aún hace falta emprender en efectivos planes de reducción de analfabetismo 
por parte de los organismos competentes y promoción de los mismos entre la población. 

2. Tasa neta de matrícula en educación 
básica. 

82,13%, 72,84% y 92,86% 
Alcanzar el 98% de matrícula en 
educación básica hasta el 2013. (Plan 
nacional buen vivir, 2013) 

se debe trabajar de inmediato para subir estos valores, especialmente en San Antonio de 
Cumbe y Urdaneta 

3. Tasa neta de matrícula en 
bachillerato 

65,14%, 55,37% y 65,34% 
Estas cifras no alcanzan la establecida 
por el PNBV, en 80% 

que se debe expandir la oferta de educación en el bachillerato 

Indicadores de la salud 

4. Tasa de mortalidad infantil 45,21%, 46,45% y 45,12% 
cifras ligeramente superiores a la 
propuesta del PNBV, en 41% 

Se hace evidente el impulso a programas de salud infantil y de promoción de los mismos entre 
los padres de familia 

5. Índice de desnutrición crónica en 
menores de 5 años 

48,32%, 49,32% y 47,72% 
son ligeramente  superiores a la tasa de 
45% que consta PNBV 

Se deben realizar programas efectivos de parte del Estado y más organismos, tendientes a  
educar a los cavicultores y sus familias sobre lo necesario de una alimentación balaceada para 
los menores, a incrementar el acceso a los servicios de salud  y a incrementar el ingreso 
familiar 

6. Porcentaje de adolescentes de 15 a 
19 años embarazadas 

29,83%, 31,34% y 13,32% 
cual indica que son superiores al 25% 
contemplado en el PNBV 

Deben aplicarse efectivos programas de educación sexual y de planificación familiar 

7. Tasa de ocupación plena en las 
personas con alguna discapacidad 

35,23%, 36,41% y 37,89% 
ligeramente inferiores al 40% 
contemplada en el PNBV 

Falta aún mucho por hacer en la inclusión de personas con discapacidad al campo laboral 
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8. Porcentaje de cobertura de parto 
institucional publico 

35,02%, 38,89% y 22,73% 
valores equivalentes a la mitad de la 
meta del PNBV, que fue de 70% 

Existe poca utilización del servicio de parto de los centros de salud del Estado y la aún 
reiterativa práctica de la atención del parto en casa y por comadronas 

9. Duración promedio de lactancia 
materna exclusiva 

5,8; 6; y, 7 meses 
recomendable de esta lactancia es de 6 
meses, según el PNBV 

No se cumple con este requerimiento, lo que pone en riesgo la salud y la seguridad de los 
niños recién nacidos 

10. Porcentaje de niños y niñas menores 
de 5 años participantes en servicios 
públicos de desarrollo infantil 

60,33%, 57,50% y 63,09% 
valores que no llegan al 75% fijado en 
el PNBV 

Se requiere que los niños participen en programas de este tipo contrarrestándose el 
desconocimiento y despreocupación de los padres en este asunto 

11. Porcentaje de personas con seguro 
de salud público 

17,32%, 9,13%  y 21,43% 
valores muy inferiores al 60% 
contemplando como meta el PNBV 

Reflejo de que no se logra aún el bienestar en los hogares 

Indicadores de vivienda 

12. Porcentaje de hogares cuya vivienda 
es propia 

65,45%,   65,22% y 61,54% 
valores cercanos al 71% contemplado 
como meta en el PNBV 

Aspecto que si predispone al logro del bienestar 

13. Porcentaje de hogares que habitan 
en viviendas con características físicas 
inadecuadas 

36,23%, 40,47% y 32,33% 
valores cercanos al 35% constante en 
el PNBV 

Se precisa que las próximas viviendas para los cavicultores y sus familias tengan características 
físicas apropiadas 

14. Porcentaje de viviendas con acceso 
a servicios de saneamiento 

71,43%, 44,84% y 46,15% 
porcentajes son muy inferiores al 95% 
contemplado en el PNBV 

Se deben emprender de inmediato en planes de saneamiento ambiental y domiciliar, si se 
aspira al lograr al bienestar 

15. Porcentaje de hogares con acceso a 
internet 

14,29%, 15,08% y 7,69% 
porcentaje de este tipo de hogares 
establecido en 19,2% en el PNBV 

Valores inferiores a éste, especialmente la parroquia El Tablón de Oña, por lo que se amerita, 
de inmediato, una mayor cobertura de tan importante y moderno servicio de comunicación, 
para ir al logro del bienestar 

16. Porcentaje de hogares con acceso a 
teléfono fijo 

88,57%, 41,34%. y 84,62% 
El PNBV, ha fijado como meta un 50% 
de hogares con este servicio 

Superan la mencionada meta, y no sucediendo esto con la parroquia San Antonio de Cumbe, 
en la que se necesita una intervención inmediata en este sentido 

17. Porcentaje de viviendas con acceso 
a agua entubada por red pública 

78,57%, 75,31%  y 76,92% 
valores aún inferiores al 95% que ha 
sido considerado en el PNBV 

se requiere que las autoridades competentes implementen programas de agua potable que 
protejan la salud de los hogares de los cavicultores y sus familias, lo que llevaría al logro del 
bienestar 

18. Porcentaje de hogares que viven en 
hacinamiento 

17,43%,  11,87% y 11,52% 
valores son superiores al 8% 
contemplado para el sector rural por el 
PNBV 

3 ó más ocupen un mismo dormitorio con graves efectos para salud y para la moral, se 
necesita emprender un plan de capacitación para los miembros de los hogares de los 
cavicultores y de un plan de vivienda adecuado y financiado en condiciones favorables, lo que 
haría viable el logro del bienestar 

Indicadores económicos 

19. Coeficiente de GINI de la 
distribución del ingreso 

0,53, 0,56 y 0,54 
Considerando que una de las metas del 
PNBV es reducir el coeficiente de Gini a 
0,44 

Los coeficientes son superiores, lo que hace notar que todavía no se da la distribución 
equitativa de los ingresos 

20. Índice de Pobreza por Necesidades 
Básicas Insatisfechas –NBI- 

60,12%, 63,83% y 65,83% 
El PNBV, 2013-2017, prevé como meta 
alcanzar un índice de NBI para el sector 
rular de 55,10%, 

Los  índices son más altos que este valor y que existe mayor pobreza que la mínima 
soportable, asunto negativo para el logro del bienestar 

21. Índice de concentración de crédito 
público 

70,96%, 76,33% y 70,45% 
El PNBV, plantea reducir este índice al 
43,80% 

Los coeficientes antes mencionados mucho más altos, lo que significa una alta concentración 
del crédito público en pocas manos y un bajo acceso de la mayoría a éste 

22. Tasa de desempleo para personas 
entre 16 y 29 años 

31,14%, 47,83% y 39,12% 
El PNBV, tiene previsto una reducción 
de la tasa de empleo a 24% hasta el 
2017 

Las tasas de las parroquias actualmente son mucho más altas. Lo indicado es negativo para el 
logro del bienestar y amerita una intervención inmediata. 
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Indicadores sociales 

23. Índice de renovación de la población 
potencialmente activa 

47,07%, 44,73% y  44,17% 
El INEC, llegó a determinar en el año 
2010, en 44,12%, 40,50% y 41,33% 

Los índices determinados son comparativamente más altos, lo que ayuda al alcance del 
bienestar. 

24. Índice de jefatura de hogar 
femenina 

33,27%, 34,27% y 39,18% 
el INEC, en el año 2010, estableció 
estos índices en  31,14%, 29,03% y 
32,33% 

Las tasas calculadas durante la investigación durante la investigación son más altas que las 
consideras por esta institución, lo que dificulta el logro del bienestar. 

25. Índice de dependencia 55,16%, 61,12% y 68,15% 
De acuerdo al INEC, en el año 2010, el 
índice de dependencia para la 
provincia de Loja fue fijado en 53,28% 

Los índices de dependencia son más altos, con lo que se facilitaría el logro del bienestar. 

26. Índice de población infantil inscrita 
en el Registro Civil 

87,14%, 78,24% y 82,71% 
El INEC, en el año del 2010, llegó a 
determinar los siguientes índices 
71,2%, 65,14% y 67,5% 

Con lo que se facilitaría el logro del bienestar. 

27. Porcentaje de la PEA que recibe 
capacitación pública para beneficio 
profesional 

7,14%,  4,73% y 7,48% 
Estos valores son superiores al 10% 
contemplado, para el sector rural, por 
el PNBV 

Las cifras de las parroquias de las parroquias son menores a este último valor 

28. Calificación de la satisfacción con la 
vida 

8,13; 7,93; y, 7,84, 
El INEC, llegó a determinar la 
calificación de la satisfacción con la 
vida, a un nivel de 8, para el año 2017 

son menores al valor antes mencionado, lo significa que hay mucho que hacer todavía hacia 
el logro del bienestar 
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ANEXO 12 

ACTA DE APROBACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

“INNOVACIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DE 

COBAYOS EN LOS SECTORES RURALES DE LAS PARROQUIAS URDANETA, 

SAN ANTONIO DE CUMBE Y EL TABLÓN DE OÑA, CANTÓN SARAGURO,  

PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2017 – 2021” 

Nosotros cavicultores de los sectores rurales de las parroquias Urdaneta, San 

Antonio de Cumbe y El Tablo n de On a, autoridades parroquiales y funcionarios 

del canto n Saraguro y los promotores, suscribimos al pie expresando nuestra 

aprobacio n  y deseo de colaboracio n para la ejecucio n de la Propuesta 

“Innovacio n en la Produccio n y Gestio n de Emprendimientos de Cobayos en los 

sectores rurales de las parroquias Urdaneta, San Antonio de Cumbe y El Tablo n 

de On a, canto n Saraguro,  provincia de Loja, periodo 2017 – 2021”, que se 

ejecutarí a en la parroquia Urdaneta y con un a rea de influencia en las parroquias  

San Antonio de Cumbe y El Tablo n de On a. 

Para constancia firmamos el siguiente documento, a los veinte y nueve dí as del 

mes de enero del dos mil diecisiete. 

Nombres y Apellidos Número de 
C.I. 

Firma 

Presidente de la Junta Parroquial de Urdaneta   

Representante de la Asociacio n de Productores   

Representante del Centro Agrí cola   

Teniente Polí tico   

Representante de DEPROSUR   

Funcionario de DEPROSUR  E.P   

Funcionario de MAGAP   

Funcionario del GAD Provincial de Loja   

Funcionario del GAD Urdaneta   

Funcionario del GAD San Antonio de Cumbe   

Funcionario del GAD El Tablón de Oña   

Rector del Colegio de Urdaneta   

Presidente de la Junta Parroquial Urdaneta   

Presidente de la Junta Parroquial San Antonio de Cumbe   

Presidente de la Junta Parroquial  Tablón de Oña   
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Productores de Cobayos que asistieron a la socializacio n de la Propuesta:  

Nombres y Apellidos 
 

Número de 
C.I. 

Firma 
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