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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo consistió en el diagnóstico del estado actual de las Chakras 

Andinas de la Comuna de Pueblo Viejo, generar una propuesta modelo de 

Chakra Andina y difundir los resultados como modelo de cultivo en la zona de 

intervención. 

 

Para cumplir con este propósito se ha usado la siguiente metodología, reunión 

ampliada con el cabildo, recorrido del sector por unidades fisiográficas, análisis 

de los recursos naturales y los sistemas de producción,  zonificación de la 

comuna en parte: alta, media y baja; elaboración del listado  de los comuneros 

y la estratificación de la muestra de 12 familias, cuatro por cada zona para el 

proceso de investigación; referente a la Chakra Andina, la situación 

socioeconómica, agro productiva,  ambientales, existentes en el momento y la 

disponibilidad de servicios básicos. 

 

Los resultados obtenidos nos indican que la familia está compuesta de padres, 

madres, hijos e hijas en su mayoría, con una ligera variación con madres en 

calidad de jefas de hogar ; en su mayoría vende su fuerza de  trabajo en otras 

ciudades con el fin de sostener al núcleo familiar, los suelos se encuentras 

devastados por la erosión con una producción agropecuaria de autoconsumo, 

frágil economía local debido a la poca venta y baja productividad; la migración 

acentuada a la ciudad carente de servicios básicos. 

 

La familia vive mensualmente con un ingreso de $. 375,05 dólares y no cubren 

las necesidades básicas de cinco personas que componen  cada familia en 

promedio en relación a la canasta básica del INEC que es de $,587,36;  el 

promedio del ganado bovino es de 430 a 578 kilos de peso vivo, el pollo broiler 

bien manejado deja una ganancia de $.141 dólares mes; un ahorro económico 

en la obtención de excretas de animales de $.93 dólares anuales con cinco 

ejemplares; existen pocas especies endémico y cubertura  vegetal, fuentes de 
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agua existente en la parte alta de la comuna; la producción es variada en la 

chakra entre leguminosas, gramíneas y tubérculos; pastizales con presencia de 

gramíneas y leguminosa exigente a intervención en labores de conservación y 

manejo;  la propuesta modelo arrojo buenos resultados  con el uso de semillas 

del medio y hortalizas  no híbridas, abono orgánico, zanjas de filtración en 

cultivo de papas,  tratamiento natural, aplicación del briol, uso de las fases de la 

luna, mercado aceptable y residuos de producción en alimentación de gallinas 

y cuyes consecuentemente  el ahorro económico a la familia, semanalmente en 

la compra de hortalizas de $.10. 
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ABSTRACT 

 

The present work consisted in the diagnosis of the current status of the Andean 

Chakras of the Commune of Pueblo Viejo, generate a proposal Andean Chakra 

model and disseminate the results as a model crop in the area of intervention. 

 

To meet this purpose we have used the following methodology, expanded 

meeting with the council, travel sector by physiographic units, analysis of 

natural resources and production systems, zoning of the commune in part: high 

, medium and lo , preparation the list of community members and the 

stratification of the sample of 12 families, four from each zone to the research 

process regarding the Andean Chakra, socioeconomic status, productive 

agriculture, environmental, existing at the time and the availability of basic 

services  

 

The results obtained indicate that the family consists of parents, children mostly, 

with a slight variation with mothers as heads of households, mainly sells 

workforce in other cities in order to sustain the family unit, soils erosion ravaged 

find a subsistence agricultural production, fragile local economy due to low 

sales and low productivity, migration to the city accentuated lacking basic 

services. 

 

The family lives monthly income of. $ 375.05 and do not cover the basic needs 

of five people that make each family on average relative to the basket of the 

INEC which is $. 587.36, the average cattle is 430-578 kilos liveweight, well 

managed broiler chicken leaves a profit of $ $ 141 month, a cost savings in 

obtaining animal excreta $ $ 93 annual five copies, there are few endemic 

species and coverage made vegetable sources of water in the top of the 

commune, the production is varied in the chakra between legumes, grasses and 

tubers; pastures with grass and legume presence demanding intervention in 

conservation and management efforts, the proposed model successfully throw 
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seed using the medium and non-hybrid vegetables, organic fertilizer, filtration 

trenches growing potatoes, natural treatment buntline application, using the 

phases of the moon, acceptable market and production waste feed guinea hens 

and consequently the cost savings to the family weekly in buying vegetables $. 

10. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El nivel de crecimiento de la población requiere de mayor cantidad de alimentos 

la agricultura convencional miró como estratégica del monocultivo y está 

fracasó en asegurar la seguridad alimenticia al contrario  causo muchos 

impactos negativos en los ecosistemas y la salud del hombre. 

 

La producción  agrícola en el Ecuador ha atravesado los siguientes factores en 

su producción: crecimiento  en las áreas destinadas a la producción para la 

exportación y dotación de servicios con infraestructura productiva. El monopolio 

posee el capital financiero; mejores terrenos, maquinaria agrícola, 

asesoramiento técnico; mientras que los terrenos cultivados para el consumo 

interno, son minifundios con fuertes pendientes y en el caso del Pueblo Kichwa 

-  Saraguro, el área de los terrenos es aproximadamente de mil metros 

cuadrados  a una hectárea que anualmente va decreciendo  y se reflejan en 

matrimonios celebrados en los años 2005 en adelante; con lo que ha generado 

la escases de producción desde la década de los setenta, el trigo a disminuido 

en un 60%, maíz y cebada en un 50% y los tubérculos en un 12%. 

 

Los datos estadísticos demuestran el año 2002, el 90 % de las UPAs poseían 

10 Ha. en su mayoría en terrenos de laderas pendientes pronunciadas de difícil 

cultivo; mientras que en el año 2010 (SIPAE) a partir del censo agrario 2001,  el 

64% de las UPAs  son menores  de 5 Ha. Y ocupan el 6.5% de la superficie del 

país. 

 

Según el censo Agropecuario del año 2001 en el Ecuador, se ha incrementado 

los pastizales lo que significa que  el aumento de la ganadería en forma 

extensiva con un 20% del territorio nacional desarrollada de una forma anti-

técnica e incrementado la deforestación, la degradación de los suelos 

consecuentemente la erosión por  la expansión de siembra de especies 

forrajeras para alimentar el ganado; en el caso de la comuna de Pueblo Viejo 
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los comuneros año tras año incrementan sus fronteras agrícolas en detrimento 

del bosque protector. 

 

En la parroquia de San Lucas los suelos son ácidos de un pH de 4.5; el 

contenido de  materia orgánica es de 1.5%; el  Nitrógeno es de 0.07%; el 

contenido de  Fósforo  es de 4ppm trazas (CATER, 1988). 

 

Suelos eminentemente superficiales de quince centímetros de grosor la capa 

agrícola con  lo que contribuyen a la baja producción y  productividad. La débil  

fertilidad de los suelos aumenta la presencias de plagas y enfermedades en los 

cultivo. 

 

De acuerdo a  la situación actual del manejo de las propiedades, es necesario 

para salvaguardar los intereses de la Seguridad y  Soberanía    Alimentaria de 

los comuneros de Pueblo Viejo, proponer un nuevo  modelo de Chakra y 

Huerta Andina como alternativa frente a  la problemática de la comuna en el 

ámbito agro- productivo. 

 

Es necesario por tanto levantar  un diagnóstico de las propiedades de 

comuneros del sector, para conocer su estado actual y generar la propuesta de 

intervención en cada una de las parcelas, con lo que se posibilitarán a obtener 

aliados  estratégicos y con el paso de los años facilitarán la intervención de 

instituciones públicas y privadas que tiene que ver con el desarrollo del campo 

agropecuario. 

 

El Ordenamiento Territorial que se propondrá, mejorará la condición del 

desgaste del suelo y se sostendrá el uso inadecuado en la introducción de 

animales no aptos para suelos con fuertes pendientes e idóneos para otra 

producción con mejores resultados dentro de la Chakra. 

 

Con   las   Prácticas   Agroecológicas   posibles  a  emplearse  se  impulsará  la  
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conservación de suelo, sostener la materia orgánica  y mejorar la capa arable 

haciéndola más fértil, permitiendo almacenar mayor cantidad de humedad;  

aprovechando hasta los taludes ahorrando más tiempo y recursos económicos 

al propietario. 

 

La crianza de  animales en forma organizada y ordenada permitirá la obtención 

de: Abono, fácil manejo, limpieza, tratamiento, generación de nuevos 

ejemplares en la reproducción, seguridad  y bioseguridad con lo que no se 

producen gastos económicos innecesarios. 

 

Mediante diversificación de los cultivos se dispondrá de alimento nutritivo, 

sano, y orgánico para la familia;  los residuos para el alimento de los animales 

de cría y los excedentes se llevaran a la feria agro-ecológica de la ciudad de 

Loja, generando ingresos para los comuneros. 

 

La producción agrícola y pecuaria será procesada: machica,  harina de quínoa, 

el maíz, tostado, colada,  tortillas, tamales y zambates. Mientras que de la 

leche se procesara el quesillo, queso, requesón y yogur; este valor agregado 

permite mejorar la dieta nutritiva de los comuneros y para la venta en la feria 

agro-ecológica. Para cumplir con este propósito se planteó los siguientes 

objetivos: 

 

 Diagnosticar el estado actual de las Chakras y Huertas  de los comuneros 

de Pueblo Viejo 

 Generar una Propuesta de Modelo de Chakra Andina  en una Propiedad 

de Pueblo Viejo. 

 Difundir los resultados de investigación a los comuneros de Pueblo Viejo 

como modelo de cultivo en la zona. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. La Chakra 

 

La unidad celular de la agricultura andina es la chacra, (Chaj’ra = chakra) que 

enmarca el compromiso de los runas (hombre) con la crianza de mundo. La 

vida en la chacra es el compromiso del runa con la naturaleza, con la 

comunidad humana, con sus deidades, las constelaciones de la pacha. Sin la 

conversación práctica y ritual con ellos, no es posible tener el éxito extensivo e 

intensivo agrícola en el panorama andino (Agricultura Andina, 2008). 

 

4.2. La Chakra en el Mundo Andino 

 

Es el centro de la vida por que alberga y son parte de ella y se encuentra a los 

seres vivos y ésta la supervivencia del: suelo, las plantas, el agua, los 

animales, el sol, las piedras, las estrellas, los cerros, los hombres, los pájaros, 

los sapos, las mariposas, en la Chakra vive la diversidad y contribuyen para 

ello (Criollo 1994). 

 

4.3. Génesis de la Chacra Andina 

 

Hace más de 10.000 años los primeros hombres andinos descubrieron la forma 

y noción de crianza a través del chaqo  chaco, casería y lugar  de 

concentración luego de la cacería  para la fiesta. El chaqo es la primera 

conversación entre nuestros ancestros y las otras tres comunidades del mundo 

andino. Desde el primer momento hasta la actualidad su éxito sostenido y 

radica en esta fina conversación para los creyentes de la pacha andina. Cada 

uno protagoniza su rol primordial de limpieza, refrescamiento y 

redistribución de la vida a los miembros activos de la pacha, en amparo del 
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equilibrio que es innato a su modo de ser del mundo andino, refiriéndose a la 

caza y cacerías de animales (Agricultura Andina, 2008). 

 

4.4. La Chakra como Crianza y no cómo Cultivo 

 

La chacra se considera de crianza a igual que la agricultura, plantas y 

animales. Tener la chacra significa la crianza integral de la vida. Las cosas que 

sembramos en la chacra y en el chaqo vinieron a este mundo Kay Pacha= 

mundo presente sólo prestados para criarlos y tratarlos con mucho cariño día a 

día. Ellos han venido desde el  Uku Shunku = desde adentro del corazón) de la 

Pachamama para salvaguardar el equilibrio en el mundo. Si los maltratamos, la 

Pachamama se los recogerá y se irán a vivir en sus adentros, y vendrá el fin de 

los runas con el hambre y la muerte (Agricultura Andina, 2008). 

 

4.5. El Suelo y la Chakra 

 

Con el surgimiento de la Agricultura de los Andes, el suelo es el elemento 

principal en donde se re-crea las expresiones de la naturaleza para dar lugar a 

un mundo de vida colectivo, armónico y de un equilibrio entre seres por 

interdependencia y que los antiguos runas (hombres) denominaba un espacio 

de compartimiento y de armonía con los seres vivos (Criollo, 1994). 

 

4.6. La Agricultura Andina 

 

Según el Proyecto Andina de Tecnología Campesina del Perú (1994). Trata de 

mostrar que los Andes es "cuna" de cultura y agricultura original a nivel 

mundial. Demuestra también la gran diversidad y variabilidad del clima, suelo y 

paisaje andino. Muestra el campesino que dialoga con este clima cambiante a 

través de las "señas" para la crianza de la chacra a través de la  ritualidad. 
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Los conocimientos se evidencian mediante múltiples y variadas técnicas de 

crianza de plantas, animales, suelo, agua y microclima que el campesino logra 

cosechar en sus chacras con el acompañamiento de todo el Ayllu (astros, 

plantas, animales, cerros, lagunas, tiempo, (etc), y las siembras de un mismo 

cultivo en chakras situadas a diversas alturas y en diferentes momentos de 

siembra” muy temprana, temprana, media y tardía (Criollo, 1994). 

 

En los Andes se logra cosecha mediante la crianza de la heterogeneidad 

genética en cada una de las chakras que cultiva el campesino mediante las 

"mezclas de variedades" y las "asociaciones de cultivos". Se pone énfasis en 

mostrar que con la diversidad del paisaje andino se dialoga de forma recíproca 

mediante la variedad de técnicas de crianza y la ampliación de la multiplicidad 

filogenética de los cultivos de plantas y animales (Proyecto Andina de 

Tecnología Campesina del Perú, 1994). 

 

4.7. La Agricultura y la Ganadería en el mundo Andino 

 

No se oponen sino que, son actividades complementarias y recíprocas que 

giran en torno a la Chakra, con conocimiento amplio y variado en todos los 

aspectos y uso de los productos de la cosecha de plantas y animales de tal 

forma que estos pueden ser conservados por largos períodos de tiempo para 

luego ser usados en las épocas de carestía”. Se evidencia que la organicidad 

del Ayllu plantaba las plantas, animales, en base a los tiempos y pronósticos de 

astros: sol y luna; la naturaleza: ríos, piedras, sonidos y oleajes, cerros, 

centellos o relámpagos; la visión humana  y la ritualidad el pronóstico 

visionario, etc., permitieron la crianza de la Chakra, de tal manera que el cultivo  

es la crianza de todo por todos. 

 

Hacer agricultura es saber criar y saber dejarse criar, es decir no romper el 

equilibrio. Este saber es milenario, se remonta a las primeras culturas andinas 
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del período autónomo y lo que es más interesante, es que actualmente 

continúa siendo la base para la producción de los alimentos que consumen las 

mayorías poblacionales de los países del planeta (Criollo, 1994). 

 

4.8. La Chakra en los Andes y el Exterior 

 

En la última década del siglo pasado, tanto a nivel local como en el exterior, 

una atención académica muy distinta a lo antropológico tradicional. Como una 

respuesta, alternativa  a la crisis de los valores humanos, ecológicos, técnicos, 

sociales y económicos de la aplicación del pensamiento occidental. Se 

desarrolla un derrotero orientado al fortalecimiento de la agricultura andina 

indígena,  que simboliza la esperanza de recuperación por cultura y tradición: la 

prosperidad y la abundancia de la vida. 

 

4.9. La  Agricultura Moderna vasado en la Agronomía 

 

La agronomía moderna es una ciencia que estudia y desarrolla las técnicas de 

producción y administración económicamente más eficientes para hacer 

rentable esta actividad. Esto, en su interno, practica el pragmatismo o la 

racionalidad instrumental de medios y fines de lucro económico individualizado. 

Para el efecto se practica la competencia desmedida y destructiva que poco a 

poco establece, en lo local y a nivel mundial, diferencias cada vez más 

abismales entre pocos ricos y muchos pobres. 

 

4.10. Importancia de la Chakra y Llamado a sus “Wakis”(hijos) 

 

Todos los runas estamos en el deber de llevar en nuestra mente, día a día, que 

hasta hace 500 años, en el paisaje andino se había logrado, por vez primera en 

el mundo, la SEGURIDAD ALIMENTARIA de la sociedad andina con su modo 

de concepción del universo. Esto es, por propia naturaleza pertinente a la vida 
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andina su propio desarrollo. En consecuencia, todos los runas (hombres) que 

tenemos que orientar nuestra visión hacia ese objetivo: recuperar nuestra 

capacidad de seguridad alimentaria andina. 

 

Todo lo que tenemos aquí en la tierra, los cuales nos sirven como alimento 

material, espiritual y protección, ha venido y ha sido traído con mucho cariño. 

“Su alimento es el cariño y la atención que les brindamos a diario. Exige la 

comprensión y armonía entre los hombres, y esto es la garantía de su 

abundancia”. 

 

El hecho de tener atributo de persona todo lo existente en la vida de este 

mundo, abre las capacidades de conservación, requisito fundamental, para 

“hacer agricultura en estas condiciones de clima y paisaje micro heterogéneo y 

micro versátil, lo que a su vez lleva al hombre andino a considerarse parte 

pertinente a todo sobre todo con el Pacha”. Con la responsabilidad de ayudar 

permanentemente a la madre tierra la gestación de la vida. La madre tierra nos 

alimenta con sus frutos como reciprocidad a nuestros buenos actos de runas 

(persona humana con responsabilidad en la pacha) en la crianza de la vida 

(Agricultura Andina, 2008). 

 

4.11. La Chakra  Andina en el Ecuador 

 

La segunda forma que es más común particularmente en la zona andina de la 

provincia del Azuay, es cuándo se siembra el maíz también está presente el 

fréjol. Además se siembra en los llamados kashiles (rayas o hileras) de arveja, 

habas, algunas plantas de zambo, zapallo, mellocos, nabos de Chakra. Cuando 

la Chakra empieza a producir existen productos variados para la alimentación 

familiar y para la venta. Los productos se consumen desde el estado tierno son 

ricos en nutrientes, por eso nuestros campesinos que todavía cultivan las 

Chakra y se alimentan de las mismas, se mantienen fuertes y saludables. 
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Sin embargo en las últimas décadas, en los sectores rurales existen bastantes 

niños desnutridos no por falta de alimentos, sino por una mala alimentación las 

familias no cultivan sus Chakras, porque la mayoría de los campesinos se han 

dedicado a otras labores que les ofrece la ciudad más cercana y con el dinero 

que obtienen de su trabajo compran alimentos que en la mayoría es chatarra. 

 

Los hogares que reciben dinero del exterior de sus familiares migrantes, 

también ya no cultivan los terrenos, los productos que obtenían de sus 

Chakras, ahora compran en la ciudad. La diferencia es que la mayoría de los 

productos que se encuentran en los mercado, como las hortalizas son 

producidos con pesticidas y abonos químicos, que afectan la salud humana. 

Es imperativo recuperar nuestras costumbres ancestrales y conjuntamente con 

la tecnología presente, encontrar alternativas de cultivo sano, por medio de 

talleres prácticos comunitarios. 

 

4.12. El Tamaño de la Chakra  Andina 

 

El tamaño de la Chakra no difieren estos pueden ser pequeños como extensos, 

pudiendo ser cercado o abiertos de libre contactos con los demás sistemas 

productivos,  éste es un sistema central en donde el hombre alrededor de ella 

realiza y complementa las actividades agropecuarias y la relación social con la 

comunidad a través de las Minkas; partiéndolas desde la siembra para terminar 

con la cosecha anteriormente tenía una particularidad  en la ubicación junto a la 

vivienda  el primer sembradero y los demás en diferentes terrenos. 

 

Algunos propietarios poseían entre media   hectárea hasta dos hectárea en el 

mismo lote sin contar con el resto de cultivos, la producción fue en asocio con 

las gramíneas y leguminosa, la mezcla consistía de alrededor de doce semilla. 

“Los papás fueron los educadores prácticos de sus hijos y después los 

ancianos llenaban de sabiduría a su comunidad. Existe dos refranes de nuestro 

mayores: ´´Nadie aprende viendo, sino haciendo´´ y ´´ nadie aprende por 
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ciencia, sino por experiencia.´´ ´´Que a lo largo de muchas generación ha 

impulsado al ser humano a no ser simples espectadores o teóricos, para 

convertirse en participes y creadores de las actividades humanas´´ (Tacuri, 

2010). 

 

4.13. La Agricultura Ecológica 

 

Es el método de producción que se basa en la conservación del medio 

ambiente y respeta el ciclo  biológico. Se utilizan productos naturales y se usan 

semillas y especies autóctonas, con lo que no se rompen el equilibrio natural de 

los cultivos, usando las técnicas de conservación de suelos, abonadora y 

fertilización de plantas como el manejo integrado de plagas y enfermedades, 

tendientes a tener una producción sana y de calidad que no pone en riesgo la 

salud de quienes la consumen (Zaruma,  200).  

 

4.14. Como Implementar la Chakra Andina 

 

Luego del diagnóstico realizado en el campo en base al inventario de la Chakra 

Andina;  se proyecta la Formulación de la Propuesta de Ejecución 

considerando los diversos espacios de terrenos que poseen,  el espacio de 

chakra y huerta que se debe insertar, los demás elementos que no han sido 

considerados por los propietarios como: propiedades químicas del suelo y 

topografía, conservación de suelo, siembra de árboles forestales, 

repoblamiento de plantas frutales, preparación de abonos, elaboración de 

insecticidas, pesticidas naturales,  repelentes de insectos y roedores. 

 

Las plantas a más de agua, aire suelo, necesitan de abundante materia 

orgánica que contengan macro nutrientes indispensables, debiendo estar 

presente siempre porque son absorbidos en mayor cantidad: Nitrógeno, 
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Fosforo, Potasio, Calcio, Azufre, y Magnesio y los micronutrientes que el suelo 

los contiene en menor proporción, Monografias.com 

 

4.15. Administración Agropecuaria 

 

Es un proceso continuo de toma de decisiones, aunque se haya planeado y 

organizado cuidadosamente su programa de cultivo y/o explotación animal. 

 

Para que la planificación de los cultivos y la producción agropecuaria tenga el 

éxito deseado y sean rentables, exige de nuestra parte el conocimiento de la 

complejidad  de los sistemas de producción  agrícola  y pecuaria, con el fin de 

propiciar un manejo adecuado, con lo que se pretende sostener y esperar una 

buena productividad de la Chakra y el cuidado del entorno ambiental y 

ecológico (Cueva 2005). 

 

4.16. Componentes de una Chakra Andina 

 

Los componentes físicos  elementales  de  la Chakra Andina y de todo sistema 

de producción  agropecuaria son: la tierra, el agua,  las plantas, los animales 

existentes en el medio geográfico y el hombre forma un componente socio 

económico más importante. Sus objetivos y aspiraciones determinan en la 

administración y toma de decisiones; independiente del Tamaño de la Chakra o 

explotación agropecuaria; es fundamental la observación de los componentes 

básicos: Agrícola, pecuario, forestal, socio-comunitario (organización 

Comunitaria) y factores externos como el clima, las fases de la luna, Las leyes 

de un Estado, la extensión agropecuaria, el mercado, capital, calidad de 

producto de la zona, el intercambio de mano o la minka, “para criar la Chakra y 

los animales en armonía con los cultivos de los vecinos”. 
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4.17. El  Cultivo del Maíz y la Chakra 

 

Es uno de los cultivos más importante en el medio indígena porque aquí se 

converge la organización familiar, comunitaria para garantizar la alimentación 

de la familia, los animales domésticos y en parte de los silvestres  con lo que 

garantizan la armonía comunitaria, sosteniendo y garantizando la Seguridad y 

Soberanía Alimentaria de su Pueblo; el maíz desde hace muchos siglos ha sido 

considerado como la base de la alimentación humana y mucho mayor en los 

Pueblos primitivos y del Tawantinsuyo, la diversidad de cultivo asociado en la 

chakra y su forma de cosecha es una garantía permanente de productos 

frescos y de calidad. 

 

El maíz y la chakra requieren de ciertos elementos para su desarrollo la luz 

solar, cuidados de labranzas, semillas del medio, aunque hoy en día existen 

maíces mejorados que están usando en una producción intensiva (Tacuri, 

2010). 

 

4.18. Desglose  de la Chakra 

 

 Gramíneas 

 

El contenido de la Chakra y sobretodo Andino es asociado con las Gramíneas, 

que propician una variada producción y productividad tal es el caso de: Maíz, 

trigo, cebada, amaranto y quínoa. 

 

 Leguminosas  

 

La composición de la Chakra Andina es variado y pose las leguminosas 

sabiamente introducidas para equilibrar su estabilidad de alimentación de 

nutrientes requeridos en un cultivo: arveja, haba, chocho y frejol. 
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 Tubérculos y Calabazas 

 

La estructura de la Chacra Andina, es sostenida de tubérculos como la papa  

chakra, el mello, la mashua, la zanahoria blanca, la oca, y las calabazas como 

el sambo y el zapallo. 

 

 Las Hortalizas  

 

Son plantas herbáceas, que sirven de alimentación totalmente para los 

vegetarianos y en partes para otros. A las hortalizas en nuestro medio se las 

conoce como Verduras o legumbres según sea las ciudades, porque tiene 

mucha importancia al convertirse en el grupo de la alimentación del ser 

humano, siendo tiernos, verdes, maduros, o procesado por su alto contenido en 

vitaminas (A.B.C.y G) minerales, calcio, hierro, fósforo, azúcares, complemento 

de la dieta familiar en el crecimiento y desarrollo del hombre. 

 

Las hortalizas como todo cultivo requieren de luz en su desarrollo, de cuidados 

constantes y de protección de todo tipo de animales y riego. Por lo que se 

recomienda siempre de forma cerrada o cerca de la casa. 

 

Para la siembra debemos considerar: el tipo de semilla, distancia de surco, 

plantas y el número de semillas por golpe; en la mayor parte de sembríos las 

plantas se obtendrá de semilleros excepto en la producción intensiva se aplican 

con maquinaria mecánica y de precisión y conocidas como de alta calidad. 

 

4.19. Clasificación de Hortalizas 

 

 Hortalizas de trasplante 

 

Son aquellas semillas cuya primera fase requieren de su desarrollo un 

semillero o el llamado almácigo; para luego ser trasplantado en un sitio 
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definitivo: Col, coliflor, acelga, lechuga, apio, cebolla de bulbo y rama, tomate, 

pimiento, entre otros. 

 

 Hortalizas de Siembra directa 

 

Son  plantas  que  no  requieren  de  semilleros  y  cuyas  semillas  se siembran  

directa en el sitio definitivo para su desarrollo huerta o plantación: rábano, 

zanahoria, remolacha, ajo, papas, bulbos de cebolla y otros. 

 

4.20. Semilleros   

 

Llamados también almácigos o lechuguines  son pequeñas parcelas de 

terrenos: cajas de madera, macetas, fundas de polietileno, etc., destinadas al 

crecimiento inicial de las plántulas permaneciendo por un tiempo de uno a dos 

meses dependiendo de la especie, la profundad de siembra es de 1cm. El 

sustrato debe contener arena, tierra y materia orgánica descompuesta en 

donde se incluye abundante agua. 

 

4.21. Forraje  

 

En la alimentación agroecológica de los animales de la Chakra, se requiere  

mantener un lote de hierbas forrajeras gramíneas, leguminosas y cereales para 

complementar la alimentación de cobayos y las aves en su pigmentación. 

 

4.22. Plantas Medicinales 

 

Son una de las partes importantes dentro de la planificación de la Chakra 

Andina, el uso en la alimentación, en fusión, su aroma, adorno y uso en 

conocimientos ancestrales que actualmente están de moda con el nombre de 
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aroma terapia, medicina natural, hierba terapia, etc. Como también por el 

efecto repelente que mantienen sobre las plagas en los cultivos. 

 

4.23. Frutales 

 

Son muy importante para el autoconsumo, como se los pueden sembrar en 

cercas vivas internas, barreras rompe vientos integrados: tomate de árbol, 

manzano, durazno, claudias, peras, toronches, granadillas, taxos, uvillas, entre 

otros, fruta cualquier que se da en la zona y que tenga acogida en el mercado y 

el consumidor. 

 

4.24. Producción Pecuarias ( especies menores) 

 

Los animales menores no solo producen alimentos en forma directa el 

Chakrayo   (dueño del sembrio) puede aumentar su valor con un 

procesamiento mínimo y usar susbproductos cómo: estiércol en la combinación 

de desechos, biogás, y la producción de abonos orgánicos para mejorar la 

fertilidad de los suelos. 

 

 Porcinos 

 

Siendo un animal mamífero, prolifero y vertebrado; tiene un ciclo reproductivo 

corto y su carne es apetecida por la mayoría de la población y no requiere de 

mayor espacio en estabulación pudiendo llamarse alcancía de la Chakra 

Andina. 

 

 Pollos  

 

Siendo su manejo no muy complicado y su periodo de producción corto, 

disponibilidad de deshechos de cultivos; su carne es apetecida y se encuentra 
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en el plato diario de las familias hacen que se críen de forma alternada y se 

convierte en un ingreso familiar.  

 

 Cuyes 

 

Actualmente en el Ecuador encontramos planteles de cobayos manejados de 

una  forma técnica convirtiendo en una nueva actividad pecuaria, en la Sierra, 

Oriente y la Costa ecuatoriana. Las características de la Chacra Andina ofrece 

desperdicios y espacios forrajeros para la alimentación; su carne representa un 

alto valor nutritivo siendo uno de los animales hoy en día considerados con 

menos grasa y usado en las comunidades indígenas en la alimentación del 

parto de las mujeres, es de fácil manejo y reproducción. La clasificación es por 

su pelaje: cortos, largo, color y formación. 

 

 Lombricultura 

 

La transformación del estiércol y los deshechos de la producción de la Chakra 

Andina, en  abono orgánico puede acelerar y mejorar con el uso de la 

lombricultura sobretodo californiana que es uno de los más eficientes en este 

proceso y su cuidado requiere de poco trabajo y espacio para su 

mantenimiento, mientras que el humos es necesario en la Chakra Andina 

(Cueva,2005). 

 

 Plantas y Productos con varias propiedades: 

 

 Propiedades del ají: insecticidas, capsinol que es un gas venenoso, se usa 

para repeler una gran variedad de plagas como los pulgones, mosquitos, 

gusanos, mosca de las hortalizas, escarabajos, gorgojos y otros. 

 Propiedades de la Cebolla y ajo: fungicida, o sea que controla hongos, 

como; oídio, mildiú, podredumbres además es repelente para ratones y 

gorgojos en los graneros o trojes. La cebolla es rica en minerales y 
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oligoelementos: calcio, magnesio, cloro, cobalto, cobre, hierro, fósforo, yodo, 

níquel, potasio, silicio, cinc, azufre, bromo. 

 Propiedades de la cola de caballo: tiene acción insecticida y fungicida, 

controla; ácaros, pulgones, además de la roya y el mildiú, posee sílice. 

 Propiedades guandoc: alcaloides, atropina, Hiosciamina, Escapo lamina, 

Norhioscinana, controla gusanos verdes, mosquillas pulguillas y medidores; 

es desparasitante y plaguicida. 

 Propiedades de la leche dañada: La leche entera posee cualidades anti 

bacterianas y fungicidas. No crean que si agregan más leche el fungicida 

mejora. El aumento de la leche incrementa el desarrollo de otros tipos de 

hongos por lo que no jueguen con la fórmula controla gran parte de los 

insectos, especialmente pulgones (http://www.cannabiscafe.net). 

 Propiedades del Guandoc: Nicotina, Nicocianin, colidina y otros alcaloides, 

etc. 

 Propiedades del Chine: Serotonina, histamina, filosterina y acido fornico es 

estimulante y controla arañas orugas, pulgones y nematos. 

 Propiedades de la llashipa: no tiene aún; controla pulgones, viños, gusanos 

cortador, babosas y hormigas. 

 Propiedades de la Sacha Congona: no tiene; es repelente para cualquier 

insecto. 

 Propiedades del Aceite de comer: La calidad de sus ácidos grasos 

(mono y polinsaturados) junto a su riqueza en ácido linoleico, oleico y 

vitamina E, sirven para adherirse y con esto fortifican al preparado 

insecticida (ARIAS, C.1990).  

 

4.25. Quien Administra la Chakra Andina 

 

Culturalmente la administración de la Chakra Andina no ha tenido los principios 

básicos como la Granja Integral, es decir la organización y la administración 

con el fin de aprovechar de una mejor forma  los recursos naturales, 

económicos y humanos existentes. 
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Hoy en día sigue administrado por la misma familia lo que significa generación  

De una económica familiar y de empleo de mano de obra en asocio comunitario 

en minkas. 

 

El mundo moderno y la sociedad actual invita a usar los principios básicos de la 

Administración y organización; en donde se coordinaría las funciones  de la 

familia y la comunidad para el cumplimiento de ciertas tares y acciones 

dependiendo del tiempo y el espacio determinado. 

 

La iniciación de una Chakra Andina en el medio local es:  de hecho con el uso 

de su costumbre consuetudinario; pudiendo ser;   civil o mercantil, la sociedad 

mercantil se ocupa de la comercialización y está regulada por la Ley  de 

Compañías, las otras están reguladas por el código Civil a partir del año de 

1984. 

 

La labor del administrador incluye la planeación de los cultivos, la rotación, 

cosecha, procesamiento y comercialización; la mano de obra requerida para los 

subproyectos y su proceso productivos como también los recursos económicos 

necesarios para el tiempo que dure el Plan Estratégico o Proyecto. 

 

Con el procesamiento técnico y administrativo se podrá requerí de maquinaria y 

elementos humanos calificados en la cosecha, selección, venta de la 

producción (Cueva,2005). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES  

 

5.1.1. MATERIALES DE CAMPO 

 

 Cartas IGM Mapa de zonificación de la comuna Pueblo Viejo y de la 

parroquia San Lucas, Plan estratégico Parroquial de San Lucas. 

 Formulario para la encuesta, lápiz, esferos, cuaderno, GPS cinta métrica, 

cámara fotográfica. 

 

5.1.2. MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LA 

PROPUESTA MODELO  CHAKRA ANDINA 

 

 GPS 

 Análisis de pH. 

 Cinta métrica.  

 Piola plástica. 

 Estacas de madera. 

 Herramientas manuales barretas, lampas, rastrillo, machetes, azadones. 

 Cámara fotográfica 

 Lombriz Eisenialfoetida 

 Residuos vegetales secos y verdes 

 Estiércol de cuy. 

 Ceniza, gallinaza y cal. 

 Semilla de maíz, zambo, zapallo, achochas, frejol, haba, trigo, amaranto, 

quínoa y chocho. 

 Semilla de hortaliza: hojas, flores y frutos 
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 Plantas mejoradas de frutales: aguacate, limón, tomate de árbol, uvilla, 

granadilla, fresa, patrones para injerto de durazno y plantas injertas de 

manzanos. 

 Pasto de corte milín, gramalote morado y blanco, protección de talud de 

terraza y  botón de oro para barrera rompe viento como arbustivo. 

 Plantas medicinales hierba luisa, manzanilla, toronjil, escancel, geranios, 

malva, cadillo, azucena azul, hinojo, mentas, congona, ajenjo, ruda, borraja, 

mortiño, chine, rosas blancas, tigraycillos, santamaría, quillorosas, begonias, 

pena pena, aspirina, chico chilchic.  

 

5.1.3. MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA CURAR Y FERTILIZAR 

EL SUELO  DE LA CHAKRA 

 

 Bomba de mochila. 

 Plantas repelentes guando, tabaco, verbena, paico, ají, cola de caballo, 

marco o altamisa, guato, Santamaría, ushcusacha, ajo, cebolla, entre otras, 

para elaborar insecticidas orgánicos. 

 Recipientes  para preparación. 

 Estiércol de bovino, panela, ceniza, agua, cal, col elaboración  (biol). 

 

5.1.4. MATERIALES DE OFICINA 

 

 Lápiz, 

 Papel bond A 4 

 Perforadora 

 Carpetas fólder 

 Calculadora 

 Computadora 

 Impresora 
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5.2. MÉTODOS 

 

5.2.1.  Ubicación Política 

 

La presente investigación se realizó en la comuna Pueblo Viejo ubicada en 

parroquia San Lucas, Cantón y Provincia de Loja, 46 Km.de la Ciudad de Loja. 

 Ubicación geográfica en UTM  Unidades Transversal Mercator uso de 

GPS. 

 

El área en donde se implementó la Huerta y Chakra Andina en la Comuna de 

Pueblo Viejo es a 3 kms.de la cabecera parroquial de San Lucas y a 100 

metros de la escuela Amarilles Fuentes” de la misma Comuna y localizada en 

las siguiente coordenadas: 

 

Latitud: 3º73´33¨ S 

 

Longitud: 79º28´33¨O 

 

X: 956707 

Y: 690589 

Altitud: 2600 

Temperatura media anual 14ºC 

Precipitación 900 mm 

 

Zona ecológica según Holdridge: Bosque Húmedo Montano Bajo (bhmB) 

Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial de San Lucas y autor coordenadas. 
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5.2.2. METODOLOGIA, PARA CUMPLIR CON EL  PRIMER OBJETIVO: 

DIAGNÓSTICO DE LA COMUNA. 

 

5.2.2.1. Reunión ampliada con la Comuna y el Cabildo de Pueblo Viejo. 

 

 En reunión del cabildo efectuado en el mes de enero del 2013, se 

socializó a toda la población de la Comuna, en donde se expuso los objetivos y 

alcances del proyecto, los beneficios y este estudio para los comuneros, la 

misma que fue expuesta por  el tesista  y fortalecida  por los miembros del 

Cabildo de la Comuna. 

 

5.2.2.2. Diagnóstico de la Chakra y  Huertos de los Comuneros de la 

Parte Alta, Media y Baja. 

 

Se procedió de la siguiente manera:  

 

 Con acompañamiento del Ing. Francisco Guamán Díaz  Director de Tesis 

en una primera parte se recorrió el sector para obtener las directrices de la 

presente investigación; por unidades fisiográficas, analizando los recursos 

naturales y los Sistemas de Producción. 

 

 Las unidades seleccionadas para el diagnóstico de Chakras se realizó de 

la siguiente forma,  zonificación del territorio comunal en tres segmentos: e 

alta, centro y baja de  la comuna Pueblo Viejo, delimitando en sus 

extremos por las coordenadas: X = 691666, Y= 9586954, límite del 

segmento alto y X = 692254, Y = 9587470 límite del segmento bajo; de 

está delimitación se recogieron 12 comuneros con sus chakras a ser 

investigados y de  forma aleatoria de un total de 65 comuneros existentes. 

 
 El diagnóstico  consistió en la recolección  de especies vegetales, frutos, 

semillas existentes, se analizó la situación de cada familia con su 



 

 

28 
 

producción, el estado actual de cada una de las Chakras y el uso de la 

tierra aprovechada por las familias de acuerdo a la guía anexo No.1,6:1 

hasta 1.4. 
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5.2.3. METODOLOGÍA DEL SEGUNDO OBJETIVO 

 

5.2.3.1. Propuesta Modelo de Chakra Andina 

 

La propuesta de implementación se realizó de acuerdo a los resultados 

obtenidos del diagnóstico, efectuado a las chakras de los comuneros y se 

efectivizó de la siguiente forma: 

 

5.2.3.2. Primer Mes 

 

Establecimiento de criterios de selección de la Chakra Andina  donde se 

estableció la propuesta de implementación de la Chakra Andina, por efectos de 

costos que genera se procedió a realizarlo  en la propiedad del tesista  Sr. 

Segundo Abel Quizhpe Cango que posee su terreno junto a la cancha de la 

comuna y la misma que  se convertirá en un referencia de quienes transitan y 

observan con su paso semanal. 

 

Se analizó el suelo inicial para la implementación de la chakra  tomando una 

muestra,  en zigzag, haciendo hoyos en forma de V eliminando primero la capa 

de materia orgánica, y luego cavar solamente  el Horizonte “A” o capa arable a 

20 cm, luego se secó y se analizó con el  Peachímetro de bolsillo, él pH del 

suelo en ese momento se encontró en  un pH de 5.4 de acidez. 

 

Se procedió a roturar el suelo con el uso de los azadones y picos mediante 

contratación de la mano de obra  ya que este anteriormente se encontraba 

únicamente cubierto de pasto por varios años en descanso y  podas de ramas 

de árboles maderables existentes en el terreno. 

 

5.2.3.3. Segundo Mes 

 

Luego se procedió a remover  el suelo y sacudir las malezas, en vista que las 

malezas crecían con frecuencia por la excesiva lluvia  se procedió a esparcir la 
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gallinaza caliente y dejarlo descomponer mezclada con la cal, para no usar 

herbicida y avanzar con la preparación del suelo y la posterior siembra. 

 

5.2.3.4. Tercer Mes 

 

Se realizó el levantamiento planimétrico con la cinta métrica, luego se diseñó 

las parcelas para el uso en los diversos cultivos, que acompañan a la Chakra 

cómo consta en los planos todo dependiendo  de la pendiente. 

 

La lotización se la realizó para cada uno de los subsistemas y sus 

componentes: no existentes únicamente a las que falta organizarla y mejorarla, 

agrícola pecuario, forestal y social. 

 

El abonamiento se efectivizó con la mezcla de la gallinaza y la cal agrícola con 

varias remociones e incorporación de la maleza seca enterado en las parcelas 

donde se sembrarán los diversos cultivos propuestos. 

 

5.2.3.5. Cuarto Mes 

 

La siembra consistió en la siembra de plantas frutales, medicinales, gramíneas, 

leguminosas, tubérculos, Chakra y los maderables árboles y arbustos, con el 

uso de la pala extractor articulada, el uso de la gallinaza descompuesta, la cal 

agrícola y el pisoteo para evitar las bolsas de aire, esta práctica fue en las 

plantas frutales y forestales, no así en las hortalizas con el uso de un 

trasplantador. 

 

5.2.3.6. Quinto Mes 

 

Se realizó la siembra del maíz y las  leguminosas se usando la tola de madera, 

medidas para sacar distancias  y una piola, todos los cultivos se basaron en la 



 

 

31 
 

luna buena; la papa antes  de realizar su siembra se dejó en el suelo y con 

vista al sol hasta su crecimiento. 

 

Las labores culturales de labranza y aporcamiento de suelo en las plantas se 

realizó a los 10 días después de la siembra y posterior a esto cada semana por 

la presencia de lloviznas seguidas y el esparcimiento de las malas hierbas, 

siempre fijando en la luna; excepto retiro de maleza en Luna tierna. 

 

5.2.3.7. Control de Plagas y Enfermedades 

 

Se efectuó con la preparación de una mezcla de plantas amargas, venenosas y 

aromáticas, conocida en el medio  y por varios investigadores catalogados 

como repelentes, insecticidas y pesticidas, con el uso de una bomba de 

mochila y un intervalo de un semana en la papa (pulgones); la manzana 

cochinilla; hortalizas babosas; en el trigo y la chacra gusano cogollero. 

 

Injertos de plantas frutales de hojas caducas y podas en manzanos, duraznos y 

claudias. 

 

5.2.3.8. Sexto Mes 

 

Cosecha de lechugas, Nabo Blanco; mientras que el rábano salió a los 30 días 

de siembra es decir a mediados del mes de mayo, procediendo a sembrar 

nuevamente en forma de chorro continuo y luego realizar el raleo de las plantas 

y obtener la validación del cultivo en relación a la siembra técnicamente 

recomendada. 

 

5.2.3.9. Muerte de Pasto y Mala Hierba de Forma Agroecológica. 

  

La agroecológica hoy en día requiere de la eliminación total de los herbicidas, 

es decir limita el uso en los cultivos y producción agropecuaria por minimizar a 
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los microorganismos benéficos y que aportan en la integración de la materia 

orgánica a través de la descomposición al suelo y que en muchos casos esto 

permite la eliminación total de las malezas, pastos con lo que acelera la 

preparación del suelo y un sembrío en menos tiempo de descomposición de un 

barbecho y aprovechamiento de la etapa de enfriamiento y descomposición. 

 

5.2.3.10. Aplicación de la Gallinaza. 

 

Se adquirieron sacos de gallinaza recién salido del galpón de pollos y el mismo 

día de descargue se esparció  sobre el piso por encima de la mala hierba en 

unos caso, mientras que en otras se aplicó el tendido de la gallinaza en el piso 

y la acumulación de maleza verde kikuyo y gulac, para que mediante capas 

seguir cubriendo de gallinaza y maleza alternada la una con la otra en mezcla 

con la cal agrícola, por el tiempo de 15 días y la remoción a los ocho días. 

 

5.2.3.11. Cultivo de la Lombriz Californiana para en lo Posterior 

Obtener el Humus  de Lombriz y Abonar al Chakra 

 

 Se procede a conseguir las lombrices californianas y llevarlo para criarlos 

media libra, es decir un cuarto de kilo. 

 Se construyó un lecho de 1.80 m de ancho por 2 m de largo y 40 cm. de 

alto.  

 Se obtuvo  la lombriz, en la misma propiedad del tesis (San Lucas) y se 

reprodujeron en la calabaza o zambo colocando ½ kilo. 

 

5.2.3.12. Alimentación 

 

 Desechos orgánicos de origen vegetal y animal en una relación de 

2, 1, en semi-descomposición, por tres meses. 

 Se mantuvo  suficiente alimento y se observó frecuentemente los 

parámetros de humedad, temperatura para evitar la fuga  de las lombrices. 
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5.2.3.13. Elaboración de Repelentes Caseros Mezcla y Aplicación. 

 

Se recogieron: Ají, Ajo,  cebolla, Cola de caballo o piwa chupa, Guandoc, 

Leche dañada, Tabaco, Ortiga o chine, deja, aceite de comer, llashipa y sacha 

congona. 

  

Preparación: todas las plantas son picadas, mientras que los frutos o bulbos 

son también picados o chancados y puestas con agua en un recipiente y 

cubierta con tapa para su descomposición en donde se añade aceite de comer, 

leche y deja. 

 

Dosis: La primera aplicación no es fuerte con el paso del tiempo se tiende a 

mejorar y se aplica 25% de bomba del preparado por 75% de agua, atención 

no se debe aplicar esta mezcla en pleno sol, esperaremos que este nublado o 

al atardecer cuando no se mezcla con agua; el tratamiento es dependiendo del 

tiempo, ejemplo lluvias frecuentes, es seguidos su aplicación. 

 

Aplicación: Se aplicó en una bomba de 20 litros 5 litros de preparado en 15 

litros de agua. 
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5.4.3. METODOLOGÍA DEL TERCE OBJETIVO 

 

5.4.3.1. DIFUNDIR LOS RESULTADOS A LOS MIEMBROS DE LA COMUNA 

DE PUEBLO VIEJO Y A LA COMUNIDAD EN GENERAL. 

 

 Elaboración de Folleto Divulgativo 

 

Se elaboró un folleto con la fundamentación teórica de la Chakra Andina y la 

agroecológica los resultados obtenidos durante la fase de implementación de la 

Chakra Andina; y, a través de comunicaciones y de  invitaciones personales  a 

comuneros, el mismo que se lo llevó a cabo en la propiedad del tesista Señor 

Segundo Abel Quizhpe Cango.  

   

 Día de Campo 

 

Se llevó a cabo el día de campo para la cual se invitó al Director, Asesor de 

tesis, miembros de la comuna Pueblo Viejo, y directivos de otras comunidades. 

 

 Socialización de  la Propuesta a los Miembros de la Comuna Pueblo 

Viejo 

 

Se planificó una reunión con los comuneros para darles a conocer el avance en 

la implementación de la propuesta agroecológica y llegar a  acuerdos y 

compromisos para seguir ampliando y replicando la propuesta a nivel de 

Comuna.  Se realizó el sábado  de 20 julio del 2013 a partir de las 09H00, en la 

chakra del señor Segundo Abel Quizhpe Tesista de la Comuna de Pueblo 

Viejo. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. DIAGNÓSTICO DE LAS CHAKRAS, DE LA PARTE  ALTA, 

MEDIA Y BAJA DE LA COMUNA PUEBLO VIEJO. 

 

La Composición Familiar de la Muestra Realizado en la Comuna de Pueblo 

Viejo se indica en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 1: Composición  familiar en porcentajes. 

ORD

. 

PADRES MADRES HIJOS HIJAS HIJOS EN 

UNION LIBRE 

JEFAS DE 

HOGAR 

% CANTIDAD 

1 10      18,5 10 

2  10    2 22,2 12 

3   13    24,1 13 

4    17   31,5 17 

5     2  3,7 2 

TOTAL       100 54 

 

En la muestra aplicada se encontró 10 hombres adultos (Jefes de Jefes)  que 

conforman la familia y que corresponde 18, 5%; 10 madres que conforman la 

familia y 2 madres como (Jefas de Hogar) corresponde al 22,2%; 13 hijos 

conforman la familia  y que representa al 24,1%; 17 hijas conforman los 

diversos núcleos familiares y significa el 31,5%; 2 hijas comprometidas en 

unión libre y dependiendo de los padres, significan 2% de las familias 

encuestadas; en toda la encuesta se encontró  23 hombres y significan el 

42,59% y 31 mujeres significa el 57.41% de toda la muestra aplicada. 
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6.1.1. Total de la Composición Familiar 

 

CUADRO 2: Total encuestado en porcentaje. 

 HOMBRES  MUJERES    

FAMILIA ADULTOS JOVENES NIÑOS ADULTOS JOVENES NIÑOS CANTIDA

D 

12 10 10 3 14 7 10 54 

PORCENTAJE 18,51852 18,5185 5,5556 25,925926 12,962963 18,519 100 

 

6.1.2. Servicios Básicos que Tienen los Comuneros de Pueblo Viejo 

 

CUADRO 3: Servicios básicos que tienen los comuneros en porcentajes. 

DETALLE NO. FAMILIAS % DE SERVICIOS 

TRANSPORTE AL MERCADO 12 21 

AGUA  12 21 

ENERGIA ELÉCTRICA 12 21 

VIALIDAD COMUNITARIA 10 16 

SERVICIO DE CELULAR 12 21 

TEFONÍA FIJA 0 0 

INTERNET 0 0 

Total   100 

 

 

Los servicios básicos que cuentan a disposición de las familias encuestadas, 

12 familias tiene: Agua, energía eléctrica,  transporte al mercado y servicio de 

celular, representando el  84%; 10 familias  tienen la vialidad comunitaria junto 

o que atraviesa cerca de la vivienda y representan el 16% de los encuestados;  

no tienen internet y telefonía inalámbrica por los egresos que generan y no 

existe la capacidad económica suficiente, tanto para la compra y pagos 

mensuales. 
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6.1.3. Aportes de Ingreso  Familiar Mensual en los Comuneros de 

Pueblo Viejo 

 

CUADRO 4: Ingresos mensual de la familia en dólares. 

JORNALES CANTIDAD % APORTES 

Padre  $.189,3 72 

Madre $.31,39 12 

Hijo $. 33.3 13 

Hija $. 8,33 3 

Total $. 262,32 100 

 
 

6.1.4. Ingreso de Ventas por la Producción Agropecuaria en la 

Comuna de Pueblo Viejo. 

 

CUADRO 5: Ingreso mensual de ventas producción agropecuaria en dólares. 

VENTAS CANTIDAD % DE INGRESO 

Quesillo $.80,9 73 

Bovino $. 18,96 17 

Porcino $.3,33 3 

Hortalizas $.2,5 2 

Cuyes  $.1,5 1 

Plantas medicinales $.1,5 1 

Gallina $.2,5 2 

Plantas andinas $.1,5 1 

Total  112,69 100 

 

Los ingresos  provienen de varios fuentes son el real reflejo de cómo la familia 

aglutina el dinero mensualmente con el fin de satisfacer los más elementales 

necesidades sentidas y que con esto llegan a suplir las deficiencias 

económicas, en salud, educación, alimentación, vestuario, agua, electricidad y 
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otras requerimientos no especificados; la venta del quesillo, el trabajo y los 

animales son los que acumulan ingreso, en el estudio se pudo determinar que 

las familias  viven con $. 375,01 dólares mensuales, lo que significa que existe  

pobreza por cuánto la canasta básica en el País es de $. 587,36 dólares, este 

dato preocupar el futuro de estas familias y la repercusión comunal, que puede 

ocasionar tomando en cuenta que el promedio de número de habitantes por 

familia es de cinco personas y equivale $.75, 002. 

 

6.1.5. Análisis de los Egresos de una Familia por mes en la Comuna 

de Pueblo Viejo 

 

CUADRO 6: Análisis de los egresos económicos de una familia por mes. 

ALIMENTACIÓN  EDUCACIÓN  SALUD  SERVICIOS 

BÁSICOS 

TOTAL  

$. 385,62 $ 357,5 $. 305 $. 13 $. 1061,12 

Porcentaje  36.34 33.69 28.74 1.23 100 

 

Si analizamos el ingreso de 375,01 solo cubre con la alimentación de la familia 

por lo que reducen la alimentación de carne a huevos criollos, sardinas atún, 

cuy y sango de maíz y productos andinos, esporádicamente carne y muy 

esporádica pollo, la leche se usa en la colada y no cuantifican a igual que las 

legumbres que producen;  la saludo es a base de la medicina ancestral, la 

educción es un problema grave en este momento, terminan el bachillerato y no 

ingresan a la universidad; el vestuarios es de compra anual y no mensual por lo 

que no consta la tabla. 
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6.1.6. Situación de la Tenencia de Tierra en la Comuna de Pueblo 

Viejo 

 

FIGURA 1. Tenencia de la tierra por los comuneros de Pueblo Viejo  

 

La situación de la tenencia legal de tierras en la comuna, es de diferente 

formas: por herencia sin legalizar  8 comuneros que representa el 67%; ésta 

práctica se viene dando en forma ancestral; la compra de tierra 2 comuneros  

representando  el 17% y la donación y partición  1 comunero y representando 

el 8%, del total de los terrenos existentes de los comuneros encuestados. 

 

6.1.7. Ocupación  de los Terrenos por los Encuestados en la 

Comuna de Pueblo Viejo 

 

CUADRO 7: Ocupación de los terreno por los encuestados en m
2 
y porcentajes.  

DETALLE M2 NO. DE PROPIETARIOS % DE OCUPACIÓN DEL 
TERRENO 

Pasto  52.758 10 70% 

Chakra 20.350 11 27% 

Huerta 759 11 1,02% 

Casa  943,5 11 1% 

Papa 600 2 0,8% 

Cuyera  68 5 0,09% 

Chanchera 23,3 4 0,02% 

Borregera 32 4 0,04% 

Gallinera 23 5 0,03% 

Total  74.261m2 12 100% 
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Los suelos son ocupados en su espacio físico de acuerdo a las principales 

necesidades de cría y cultivo,  animales y plantas, que sirven en la 

supervivencia de la familia en la comuna. 

 

6.1.8. Uso de Suelo en los Cultivos de la Comuna de Pueblo Viejo 

 

TABLA 8: Uso de suelo en  los cultivos en 
m2 

 y porcentaje. 

DETALLE M2 

NO. DE 
PROPIETARIOS 

% DE USO DE 
SUELO 

Chakra 20.350 10 27,18% 

Hortalizas 759 11 1,02% 

Papas 600 2 0,81% 

Pasto 52.758 11 70,46% 

Frutales 400 5 0,53% 

TOTAL  74.867  12 100% 
 

El cultivo en las propiedades de los comuneros se encuentra determinados de 

la siguiente forma: Pasto para la alimentación de animales; chakras, hortalizas, 

papas, y frutales en la alimentación del hombre. 

 

6.1.9. Propiedades Físicas del Suelo de la Comuna de Pueblo Viejo 

 

FIGURA 2. Textura de los suelos de la comuna de Pueblo Viejo 
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Los suelos en su mayoría son arenosos, 6 propiedades verificadas   

demuestran claramente con el 58% en la porción; el suelo arcilloso se encontró 

en 5 propiedades de los encuestados y representa el 42% de la investigación y 

el limoso con el 0%. 

 

6.1.10. Estructura del Suelo de la Comuna de Pueblo Viejo 

 

FIGURA 3. Composición estructural del suelo en la Comuna de Pueblo Viejo. 

 

Los suelos en la comunidad son: granular con 9 muestras y equivalen 75%; 

mientras que la columnar con 17% y representa 2 encuestas; y la biocosa con 

8% en 1 ejemplar de investigación como resultado obtenido. 

 

6.1.11. Profundidad de los Suelos en la Comuna de Pueblo Viejo 

 

FIGURA 4. Profundidad de suelos existente en la Comuna 
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La profundidad del suelo es mayormente superficial en 10 propiedades  de 

comuneros y representa el 83% y un porcentaje mínimo profundo con el 17% 

en 2 muestras de terrenos. 

 

6.1.12. Pendiente de los Suelos de la Comuna de Pueblo Viejo 

 

FIGURA 5.  Porcentajes de pendientes de los suelos en la Comuna de Pueblo Viejo. 

 

La pendiente en 5  propiedades es moderadamente empinada y fluctúa entre 

los 13 a 25%  de pendiente y representa el 42% de los terrenos; en 4 

propiedades por  4 a 12% ligeramente inclinada y representada 33%; 2 

propiedades con el  26 a 50%  denominada empinada y representa 17%; 1 

terreno de la investigación a muy empinada con un 8% del total de la 

investigación aplicada, lo que significa que la comuna de Pueblo Viejo tiene 

potencialidad para la producción agropecuaria mejorando con la conservación 

del suelo. 

 

 

 

 

 



 

 

43 
 

6.1.13. Propiedades Químicas del Suelo de la Comuna de Pueblo 

Viejo 

 

FIGURA 6. pH de los suelos de la comuna de Pueblo Viejo 

 

Los suelos de la comuna se determinó por las siguientes formas: ácido 8 

terrenos evaluados con un pH de 5.2 a 5.4 que corresponde el 67% ; Básico 4 

propiedades  analizados con un pH de 7.2 que significa   33% y suelo  alcalino 

0% es decir no se pudo encontrar algún dato sobre este nivel en ninguna 

propiedad. 

 
 

6.1.14. Infraestructura Productiva de la Comuna de Pueblo Viejo 

 

FIGURA 7.  Infraestructura productiva agropecuaria en la comuna. 
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 La infraestructura productiva comunitaria familiar es mínima: la vialidad tienen 

acceso 9 familias con el 47% y lideran el desarrollo productivo; los cercos de 

alambres en 6 propiedades con el 32%;  4 propiedades en la parte 

infraestructural cuenta con pequeños corrales y representan el 21 % a; 

mientras que otros cómo mangas, establos, sistema de riego, ordeñadoras y 

recolección de leche no existe en el momento en ninguna propiedad. 

 

6.1.15. Composición de la Chakra Andina en la Comuna de Pueblo 

Viejo 

 

FIGURA 8. La Chakra andina en la comuna de Pueblo Viejo. 

  

Es común ver en las chakras en 12 propiedades la presencia de: Maíz, frejol, 

zambo, haba, achocchas con el 13%; en 7 propiedades la papa chakra con el 

7%; en 6 propiedades el melloco y la achira con el 6%; en 5 propiedades la 

papa chaucha con el 5%; en 3 propiedades la mashua y el zapallo con el 4% y 

4 en propietarios, la oca con el 3%. 

 

 



 

 

45 
 

6.1.16. Cultivo Hortícolas en la Comuna de Pueblo Viejo 

 

FIGURA 9. Cultivo  de hortalizas en la comuna de Pueblo Viejo. 

 

Los cultivos hortícolas encontrados en la investigación de campo: en 8 

propiedades la col y la cebolla  28% lideran; en 7 propiedades el culantro con el 

12%; en 6 propiedades la lechuga con el 10%; en 5 propiedades la zanahoria, 

acelga y el perejil con el 24%;  5 propiedades el ajo, brócoli,  el rábano y 

remolacha con el 26%. 

 

6.1.17. Plantas Frutales que Siembran los Comuneros de Pueblo 

Viejo. 

 

FIGURA 10. Plantas frutales existentes en el medio de estudio.  
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De entre las plantas frutícolas encontradas en el medio se puede decir que en 

7 propiedades se encentró: el toronche, tomate de árbol y el durazno de hoja 

caduca lideran en el medio con el 36%;  en 6 propiedades  se encontró la uvilla 

con el 30%; en 3 propiedades se encontró las claudias y la mora de castilla con 

el 18%; en  2 propiedades se encontró la manzana y la granadilla con el 16%.  

 

6.1.18. Clasificación de las Plantas Medicinales 

CUADRO 9: Porcentaje de cultivo de  plantas medicinales frescas en la comuna. 

DETALLE NO. CULTIVOS % DE PLANTAS 

EXISTENTES 

Manzanilla y 
zambo, 

11 23,91% 

Begonias, malvas, 
escancel y geranios 

10 21,74% 

Pena  pena 8 17,39% 

Toronjil, llantén y 
coles blanco. 

6 13,05% 

Penpenilla 5 10,87% 

Shullo y cóndor 
coles 

4 8,69% 

Sábila y sampedrillo 2 4,35% 

Total 46 100% 

 

La ubicación de las plantas por su valor de uso y aplicación en  varias 

enfermedades y dolencias que aquejan a  las familias encuestadas.   

 

6.1.19. Plantas Medicinales Conocidas cómo Calientes en la Comuna 

de Pueblo Viejo 

 

CUADRO 10: Porcentaje de cultivo de plantas medicinales calientes en la comuna. 

DETALLE NO. CULTIVOS % DE PLANTAS 
CALIENTES 

Borraja y verbena  10 19,60% 

Mortiños  9 17,64% 

Tigraysillos, polio y toronche 8 15,68% 
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Congona, ruda 7 13,72% 

Durazno, menta, malvas 

olorosa y menta 

6 11,76% 

Ataco  5 9,80% 

Paico y cedrón 3 5.88% 

Esencia de rosas 2 3,92% 

Ajenjo 1 1,96% 

Total  51 100% 

 

Las plantas medicinales se categorizan en calientes por su concentración de 

aroma y los comuneros las usan dependiendo de la circunstancia, su 

importancia se refleja  en el porcentaje de cultivo. 

 

6.1.20. Destino de la Producción Agrícola en la Comuna de Pueblo 

Viejo 

 

FIGURA 11. Destino de la producción en la Comuna de Pueblo Viejo. 

 

12 familias consumen la producción del maíz, papas y frutas, y representa el 

45%;  3 familias venden productos andinos, plantas medicinales y hortalizas y 

representan  el 42%; 2 comuneros venden el haba y representante  el 13%. 
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6.1.21. Jerarquización de la Producción Agrícola en el Consumo 

Familiar de la Comuna de Pueblo Viejo. 

 

 

 

FIGURA 12. Representación jerárquica  de la Producción. 

 

 

La producción se jerarquiza  de la siguiente forma: 11 comuneros  encuestados  

producen el maíz y representa el 27%; 7 comuneros encuestados producen   

productos andinos y  representa el 17%;  6 comuneros investigados producen 

las papas y representa el  14%;  5 comuneros producen el haba y representa   

12%;  4 comuneros consumen de forma diaria las hortalizas, frutas y plantas 

medicinales y representan  el 10%.  
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6.1.22. Rendimiento de la Producción Agrícola en la comuna 

 

 

FIGURA 13. Cantidad de producción representada en quintales. 

 

El maíz es el producto que mayormente produce de acuerdo a la investigación 

y tiene un rendimiento de 13.75qq. en 1/8 ha., ocupando  48%; seguido de la 

papa, que tiene un rendimiento de  15qq. en 1/8 ha. con el 7%;  las hortalizas 

que tiene un rendimiento de 11qq en 1/8ha. con  2%; la  haba y las plantas 

medicinales tiene un producción de 8qq. en 1/8 ha. con el 9%;  los productos 

andinos producen 3qq. en 1/8ha con el 4%; y las frutas producen 1qq.1/8 ha. 

con el 1%. 
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El Control de Plagas y Enfermedades en los Cultivos  de la Comuna 

de Pueblo Viejo. 

 

 

FIGURA 14. Control de plagas y enfermedades en cultivos la comuna. 

 

Los diversos tratamientos que se aplican en la comuna se encuentra 

simplificada únicamente, 2 personas aplican a la producción de papas tanto 

para insecticidas y pesticida y representa  el 67%;  una familia usa productos 

naturales repelentes y biol y representa  el 33%. 

 

 

 

 

 

 



 

 

51 
 

6.1.23. La Producción Pecuaria de la Comuna de Pueblo Viejo 

 

 

FIGURA 15. Animales  existentes en la comuna de Pueblo Viejo. 

 

El muestreo de la población gráficamente indica que: el cuy es el animalito con 

mayor presencia en las familias de la comuna por el fácil manejo, requiere 

espacios mínimos, no necesita de mucha alimentación y su carne es agradable 

en el sector y se encontró 111 unidades y en el comercio representa el 35%; el 

bovino se convierte en el segundo producto de explotación se encontró 105 

UBs.  por dotar de leche, quesillo, queso y sus derivados representando  el 

34%;   76 ejemplares de gallinas crían los comuneros encuestados y  es otro 

de las potencialidades en la  carne y huevos y representa el 24%;  10  ovinos 

se encontró en los comuneros encuestados  y  representa en el  3%,  se nota la 

disminución en la cría por la escases del pasto y el desuso de la lana en 

prendas de vestir;  6  caballos se encontró y representa  el 2%; 
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6.1.24. Los Animales Mayores en la Comuna de Pueblo Viejo 

 

FIGURA 16.  Animales mayores encontrados de acuerdo a razas. 

 

 

Entre los animales mayores encontrados y las razas existentes tenemos una 

mezcla de puras y criollos que han dado como resultado el aparecimiento de 

los mestizos en 4 propiedades y representan  el 80%; criollos en 2 propiedades 

y representan  el 20%, que hasta la fecha han logrado sobrevivir; y,  en nuestro 

estudio lo podemos catalogarlos como patrones para la implantación  y  cruce 

con  otras razas como la yérsey y las misma holstein frisian. 
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6.1.25. Las Razas de Ovinos en la Comuna de Pueblo Viejo 

 

 

FIGURA 17. Razas de ovinos encontrados en el medio. 
 

 

Los pocos ovinos encontrados en el medio son de una mezcla de corriedale y 

rambuille, los mismo que sus machos se trajeron atreves de los programas 

implementadas desde la Junta Parroquial u otros proyectos como el Saraguro 

Yacuambi y PROMUSTA y con el 100% mestizo. 

 
 

6.1.26. Cría   de Gallinas en la Comuna de Pueblo Viejo 

 

FIGURA 18. Cría de Gallinas Encontrada en la Comuna. 
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Las gallinas encontradas son mescla de varias razas de acuerdo a los colores 

de las plumas y pesos obtenidos, cómo también a las características de cada 

una de ellas y finalmente se comprueba que compran en la ciudad de Loja y 

Saraguro en los almacenes agropecuarios pertenecen a la línea de: finas, 

ponedoras y finqueras;  las mismas que han sido modificados sus patrones 

genéticos y hoy existe animales con diferentes pesos y los colores de huevos 

varían desde azules, azules claros a blanquecinos y marrones blancos; los 

broileres lideran la producción de carne con 18 aves y representan  el 24%; 

mientras que en postura 29 aves la de color negro con el 39%; seguido de los 9 

aves colorados y representan el 12%;  8  aves   Méjicos representan  el 11%;  7 

aves blancas representan el  9%; 4 aves cenizas equivalen  el 5%. 

 

 

6.1.27. Tipos de Cuyes en la Comuna de Pueblo Viejo 

 

FIGURA 19. Tipo de cuy encontrado en la comuna. 

 

El tipo de cuy dominante es mestizo 3 cuyeras de comuneros poseen en el 

momento y representa  el 50%;  2 cuyeras de comuneros investigados tiene 

cuyes criollos y representan el 33%; 1 familia tiene la línea andina es la que se 

encuentra entre las puras en el medio con el 17%;  por la penetración de los 
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programas desde la Junta Parroquial en el año 2008 y 2010 cuyos ejemplares 

eran reproductoras y reproductores en el primer año. 

 

6.1.28. Destino de la Producción Pecuaria en la Comuna de Pueblo 

Viejo. 

 

FIGURA 20. Diversos destino de la producción pecuaria en la comuna. 

 

La producción pecuaria en la comuna se encuentra ubicada de la siguiente 

forma: 8 comuneros encuestados consumo el cuy y la gallina siendo prioritario 

y representa  el 23%;  2 comuneros encuestados consumen la carne bovina y 

representa el 6%; 1 comunero encuestado consume  el ovino y representa  el 

3%;  8 comunero encuestado  venden el bovino y representa  el 21%;3 

comuneros venden la gallina y representa  el 9%;  3 comuneros encuestados 

venden el cuy y el porcino y representa  el 6%; 1 comuneros encuestados 

vende  el ovino y representa el 3%. 
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6.1.29. Promedio de Producción Pecuaria en la Comuna de Pueblo 

Viejo 

 

 

FIGURA 21 Promedio de la producción pecuaria en la comuna. 

 

La producción de la leche con 7.5 litros diarios promedio lidera la encuesta  y 

representa el 38%; 4 huevos semanales representan  el  21%; 3 gazapos por 

parto  de cuyas representan el 15%; 3 kilos de la lana de ovino representa  el 

15% y 2.2. kilogramos de  quesillo representa el 11%. 
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6.1.30. Control de parásitos internos, inmunización contra el  

carbunco y fiebre aftosa; vitaminización y sales minerales como 

parte de los alimentos suplementarios en animales de los 

Comuneros de Pueblo Viejo. 

 

 

FIGURA  22. Principales animales tratados en la comuna. 

 

Los animales que se aplican tratamiento en la comuna son: 3 comuneros 

suministran sales minerales diariamente al bovino y representa el 30%; 2 

comuneros  vacunan el bovino  y desparasitación y representan 20%;  2 

comuneros vitaminizan, desparasitan y suministran sales minerales al ovino y 

representan el 10%; 0 animales ovinos aplican vacuna 0%; el resto de los 

animales menores no consta en el grafico debido que la encuesta aplicada 

resulto 0% en tratamientos en cuyes, gallinas y cerdos.    
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6.1.31. Fuentes de Agua  que Sirven en la Comuna de Pueblo Viejo. 

 

Cuadro 11: Fuentes de agua que alimentan a la comuna 

FUENTES DE AGUA EXISTENTES 

NOMBRES CORDENADAS ALTURA CAUDAL CANTIDA DE 

BENEFICIARIOS 

Lankapak X691317 

Y 9587356 

2.893 0.17 l/s. 26 

San Vicente Cuenca X 691250 

Y 9587014 

2890 0,06 l/s 5 

Corral X 690842 

 Y 9586381 

 

2.840 

0,24 l/s 18 

Calvario  X 692319 

Y 958606 

2. 530 0,05 l/s 2 

Total    52 

 

La captación Lankapak, kuykila es la más grande en cobertura y alimenta a 26 

familias y  un Centro Educativo con 36 niños y cuatro maestros con un caudal 

de 0,17 litros por segundo; la vertiente corral  beneficia a 18 familias y tiene un 

caudal de 0,24 litros por segundo; la vertiente San Vicente Chico sirve a 5  

familias y tiene un caudal de 0,06 litros por segundo y la vertiente Calvario  

beneficia a 2 familias y tiene un caudal de 0,05 litros por segundo. 

 

Cinco  grupos se encuentran separados en el uso del agua con un total de 10 

familias, el cual no es saludable tanto en la administración como el aspecto 

organizativo y de su misma salud como el apoyo institucional responsable; la 

legalidad de la titularidad de los vertientes es consuetudinario solo de palabra 

con el dueño del predio y no quieren legalizar por capricho o costumbre, se 

enojan y arman relajo para no obtener la legalización  del agua.  
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6.1.32. El Recursos Hídrico en la Comuna de Pueblo Viejo. 

 

FIGURA 23. Recursos hídricos para los comuneros. 

 

La obtención del agua en la Comunidad se detectó de dos formas: la una 

mediante la dotación comunal  de vertiente con el tendido de mangueras 56 

familias se beneficia y representan el 67%; 4 familias están en el segundo 

porcentaje del pastel con los llamados posos propio y quebradas pequeñas y 

son particulares por lo que son más propensas a parásitos y otras 

contaminaciones que tienen y representan  el 33%.   
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6.1.33. Destino del Agua en la Comuna de Pueblo Viejo 

 

FIGURA 24. Destino del agua en los comuneros de Pueblo Viejo. 

 

El uso es para consumo humano con el 56% y sirve para la preparación de los 

alimentos, lavado de la ropa, aseo personal; mientras que para los animales se 

utiliza el 44%  en abrevaderos, como el ovino, caballo, gallinas, cerdos (lavar 

Chanchera) en pocas cantidades y muy esporádico el bovino.  

 

6.1.34. La forma de  Tenencia de Agua en la Comuna de Pueblo Viejo 

 

FIGURA 25. Forma de tenencia de agua por los comuneros. 
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La tenencia del agua a nivel comunal y particular, siempre ha sido y es por el 

derecho consuetudinario o costumbre y que se demuestra en el gráfico con el 

75%; por incidencia de los profesores y la demanda de un vecindario de la 

parroquia que poseía su predio en el medio, se legalizaron anteriormente dos 

fuentes de agua representando el 17%; y de ahí hasta estos días la gente hace 

caso omiso a la titularidad sólo el 8% están en proceso de legalización es decir 

una vertiente particular.  

 

6.1.35. Evaluación de Peso del Ganado en la Comuna de Pueblo 

Viejo. 

 

 

FIGURA 26. Obtención de peso 

Foto: www.google.es/searchq 

 

Método de Cinta. 

 

Para el cálculo del peso vivo bovino por medio de este método se tomó la 

medida del perímetro torácico por detrás de la cruz, espalda y codo; una vez 

traspasado la cinta bovino métrica se obtiene el dato al igualar la punta con el 

número de peso marcado en kilos, en la cinta  se llega a determinar la cantidad 

de peso  vivo; 

 

 

 

 

http://www.google.es/searchq
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PV=P.T. Porcentaje de constante de edad 50-60 y 40-54. 

 

Las vacas en la comuna de Pueblo Viejo tienen un promedio de peso vivo que 

fluctúa entre los 430 a 578 kilogramos de peso vivo en su mayoría y 

corresponden a vacas y toros de dos y tres años respectivamente. 

 

6.1.36. Evaluación de Peso de Animales Menores 

 

 

FIGURA 27. Evaluación de animales menores en porcentajes. 

 

El avaluó de los animales dio como resultado que: el ovino lidera con el 92% 

por su mayor peso en relación a otros con 50 Kilos al ser un animal mucho más 

grande en su tamaño que los demás; la gallina con 2.5 kilos de peso promedio 

obtiene el 5% y el cuy un animal mucho más pequeño con el 3% y un peso de 

1,5 kilos promedio entre machos y hembras al año de nacidos. 
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6.1.37. Producción  de Excretas de Animales 

 

CUADRO 12: Producción de excretas de animales. 

EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN EXCRETAS DE ANIMALES 

DETALLE PESO/ Kg. PESO SEMANAL PESO  ANUAL 

Bovino 3 21 1092 

Ovino 0,5 3,5 182 

Cerdos  0,5 3,5 182 

Gallinas  0,21 1,47 76,44 

Cuyes 0,10 0,7 36,4 

Total  de kilos al año/ con 5 animales. 1568,84 

 

Anualmente se producen 31,37 sacos de 110 libras  de estiércol puro sin 

mezcla, generado por 5 animales de acuerdo al cuadro que se obtiene, lo que 

significa que los animales son fuentes de extracción de abono y evitar la 

compra de la gallinaza, la presencia de hongos y enfermedades,  no habituales 

en el sector entre otras cosas. 

 

6.1.38. DIAGNÓSTICO DE LA FLORA (arbusto, arbustivo, hierba y 

otro)  

 

6.1.38.1. Análisis Florístico 

 

Se determinaron los parámetros florísticos en tres sectores que representan la 

flora del área de estudio: 
 

6.1.38.2. Sector 1: Bosque Siempre Verde Montano Alto 3.095-2.927 

msnm.  
 

La vegetación de este sector se encuentra intervenida, por cuanto se encontró 

pocas especies arbóreas con diámetros considerables mayores a 10 cm de 
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DAP, donde la comunidad no cuido a tiempo y no conservó el bosque primario, 

como se aprecia en la Figura. 

 

FIGURA 28. Vista panorámica del estrato arbóreo. 

Para las  estratificaciones: arbórea, arbustiva y herbácea,  se usó la siguiente 

tabla anexo. 5 

 

CUADRO 13: Descripción de plantas del extracto arbóreo. 

Especie Familia  Nombre Común Nro 

Bejaria actuansl BEJARIA Payamo 23 

Cauvendishia bracteata Ruiz 

O Pav. ERICAEA Joyapa 6 

Hedyosmun scabrum CHLORANTHACEAE Shicamilla 10 

Clethaceae ovalufalia turez CLETACEAE Tulapa 8 

Clethaceae revoluta CLETHACEAE 

Tulapa hoja 

ancha 5 

Gaultheria reticulata Kurth. ERICACAEA Joyapa 6 

Nicnias perrima Triana 

MELACTOMATOC

EAE Cerrar  hoja fina 2 

Niconia tinifolia Naudin 

MELACTOMATOC

EAE 

Cerrar hoja 

ancha 4 

Axinaea scleroplylla Triana 

MELACTOMATAC

EAE 

Cerrac hoja 

media ancha 4 
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Podocarpus macrostachys 

Parl. 

PODOCARPACEA

E Romerillo 2 

Podocarpus macrostachys 

Parl. 

PODOCARPACEA

E Romerillo 3 

Clusialatipes  Planch& Triana. CLUSIACEAE Duco 5 

Geissonthus vande werffii 

pipoly MYRSINACEAE 

 Yuver Hoja 

ancha  6 

Myrsinia Andina  MYRSINACEAE Yuver  hoja fina 5 

Weinmannia glabra L.f.  CUNONIACEAE  Sarar 3 

Weinmannia auriculata D. Don CUNONIACEA 

Chasco hoja 

ancha 3 

Wewinmannia eliptia kunth CUNONIACEA Cashco 3 

Aristiguictia pertsicifolia kunth ASTERACEAE Chilca negra 5 

Baccharis oblangifalia ASTERACEAE Chilca fina 6 

Sauravia bullosa wawra ACTINIDIACEAE Chupana 5 

Valle stipularis L.F. 

ELAEOCARPACEA

E 

Alvarecoque de 

monte. 2 

Macrocarpaceae Griseb. CAVENO Sacha tabaco 4 

Macrocarpaceae aborescens 

gilg CAVENO ……. 2 

Lexsp. ARQUIFOLIACEAE …… 1 

Persea LAURACEA Laurel  5 

Aracaea ARALICEAE Puma maqui 4 

Arepanarrosei Harms ARALICEAE …………….. 4 

Meliosmasp. SABIACEAE Pavamicuna   3 

Solanum gonio caulon SOLANACEAE Matapero 2 

Solanumsp. SOLANACEAE Sachasaucu. 4 

Aegiphila Jacq. VALERIANACEAE Moradilla 3 

Morussp. MORACEAE Pachig 2 

Shefflera J.R. sp. ARALIACEAE Platanillo  4 
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Dendrophobium scytophyllun 

Kunth ASTERACEAE Cumin 6 

Oligactis coriácea ASTERACEAE Hoja Blanca 2 

Bacacharis arbutifolia ASTERACEAE Shadan 8 

Verbesina L. sp. ASTERACEAE Negrillo  6 

Trichilla MELIACEAE Sachacafe 3 

 

 

El CAP ≥ 10 y DAP ≥ 5, el Cuello a la Altura del Pecho mayor de 10 

centímetros en las extracto arbóreo y Diámetro a la Altura del Pecho mayor a 5 

centímetros en extracto arbustivo y la población de árboles existente en su 

totalidad suman 179 plantas en los seis muestras; indicando que las 

dimensiones de grosor no se anotaron en su totalidad, en vista que se trataba 

de una investigación complementaria a la chakra andina y se promedió el 

grosor del árbol, en el extracto arbóreo llegan a 70 centímetros máximo y en el 

arbustivo 10 centímetros; la población por muestra varia: 30 árboles y 20 

arbustivos en la primera muestra; 16 árboles y 20 arbustivos en la segunda, la 

tercera del estrato arbóreo es de 12 árboles y 10 arbustivos catalogados como 

la parcela más rala; mientras que en estrato arbustivo: el primero es de 23, el 

segundo de 30 y el tercero de 14 arbustivos para la medida; en todo el sector 

no existe bosque naturales, se lo realizó en la parte alta de la comuna, toda 

esta zona está muy intervenida y dedicada exclusivamente a pastizales para la 

crianza de ganado vacuno y producción de leche. 
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6.1.38.3. Sector 2: Pastizales  (2722-2540 msnm).  

 

FIGURA 29. Muestra de pastos en diversas alturas. 

 

De las muestras tomadas se obtuvieron los siguientes resultados, muestra 1: 

parte alta ½ kilo de peso m2; de la muestra 2: parte céntrica 2 kilo de peso m2  y 

de la muestra tres parte baja ½  kilo m2; en el pasto mejorado la muestra es de 

3.5kilos m2.  

 

6.1.38.4. Descripción de Pastizales Existentes en la Comuna 
 

CUADRO 14: Descriptiva de pastizales de las muestras  y de la comuna. 

Especie Familia 

Nombre 

Común 

Trifulium pratenses L. FABACEAE Trébol rojo 

Trifolium repens L. FABACEAE Trébol blanco 

Lulium POACEAE Rey Grass 

Dcatylis glomerata L. POACEAE Pasto Azul 

Holcus lamatus L. POACEAE Holco 

Festuca arundinacea POACEAE Milin 

Heliopsis canescens ASTERACEAE Pullaco 

Pennisetum clandestinum 

Hochst ex Chiov. 

POACEAE Kikuyo 

Paspalum candidum 

(Humb.Bonpl.ex 

FluggeKunth 

POACEAE Yuruza 
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La familia más representativa y dominante en este tipo de cobertura vegetal es 

la Poaceae con seis especies, esto se debe a que son especies apetecibles 

para el cuidado y manejo de ganado vacuno especialmente para la producción 

de leche que es una de las principales fuentes de ingresos de las familias que 

habitan en la  comuna. 

 

6.1.38.5. Sector 3. Descripción de  Cultivos en Chakra de la Comuna  

 

FIGURA 30. Cultivos en Chakra. 

CUADRO 15: Descripción de Cultivos en la Chakra  del Sector 3. 

Especie Familia Nombre Común 
Distancia de 

siembra 

Zea maysL. POACEAE Maíz 1mx1,7m 

Phaseolus vulgaris L. FABACEAE Frejol 1mx1.7m 

Piseum sativum L. FABACEAE Arveja 40cmx20cm 

Solanum tuberosum L. SOLANACEAE Papa 30cmx1,20m. 

Cucúrbita ficifolia Bouché CUCURBITACEAE Zambo  20mx 6m 

Ullucus tuberosus Caldas BASELLACEAE Melloco  20cmx60cm. 

Cucurbita máxima Duchesne ex 

Lam. 
CUCURBITACEAE Zapallo  

10m. 

Cyclanthera pedata CUCURBITACEAE Achoccha 1mx1m. 

Tropaeolum tuberosum Ruz Pav. TROPAEOLACEAE Mashwa 30cmx 80 

Oxalis tuberosa Molina OXALIS Oca 30cmx 60 

Canna indica L. CANNACEAE Achira 50cm hilera.   

  
Hortalizas 

20cmx30 y boleo 

aglutinado. 
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Entre las principales fuentes alimenticias que posee la comunidad aunque en 

pequeñísimas cantidades es variada para su consumo familiar de Pueblo Viejo 

y se puede encontrar en las Chakras y los huertos familiares:Entre los más 

representativos está el maíz, papa, frejol, productos andinos, legumbres y 

plantas medicinales, que generan el sostenimiento alimenticio de los 

pobladores. Mientras que en pequeñas cantidades como el haba zambo y las 

achochas son vendidas. 

6.1.38.6. Nombres de Frutales y Plantaciones Existentes en el Sector. 

 

FIGURA 31. Frutales y Plantaciones en la Comuna. 

CUADRO 16: Descripción de Frutales y Plantaciones del Sector 4. 

Frutales 

Especie Familia Nombre Común 

Passiflora ligularis Juss. PASSIFLORACEAE Granadilla 

Prunus domestica L. ROSACEAE Claudias 

Malus domestica Borkh ROSACEAE Manzanos 

Prunus pérsica L .Bastch ROSACEAE Durazno 

Vasconcellea ubescens A.DC. CARICACEAE Toronche 

Rubusglaucus Benth ROSACEAE Mora de castilla 

Solanum cajamumense kunth SOLAMACEAE Tomate de árbol  

Physalis peruviana L. SOLAMACEAE Uvilla  
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Passiflora tripartita JussPoir. PASSIFLORACEAE Taxo 

Prunus serótina Ehrh ROSACEAE Capulí 

Pyruscommunis L. ROSACEAE Pera 

Plantaciones 

Pinuspatula Schiede ex Schltdl. &Cham PINACEAE Pino 

Eucalyptusglobulus Labill.  MYRTACEAE Eucalipto 

 

El área de estudio posee pequeñas plantaciones de Pino y Eucalipto, 

especialmente en los pajonales y en las laderas muy pocas plantas de 

eucalipto sustituyendo por plantas de alisios, los cuales se han realizado con el 

ánimo de protección y futuro aprovechamiento de su madera. También se 

puede  encontrar plantas frutales en pocas cantidades  familiares, entre las 

cuales se destacan el durazno, claudias, manzano, toronche, taxos, uvillas, 

tomate de árbol, entre otros, que en su mayoría son de temporada y solo de 

consumo familiar. 

 

6.1.38.7. Estado de Conservación del Área de la Comuna Pueblo Viejo. 

 

FIGURA 32. Situación Arbustiva Vegetal. 

 

La Comuna de Pueblo Viejo, en su estado actual no representa mayormente un 

problema del momento pero si en lo posterior es latente los peligros de 
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extinción de la Flora y la mínima cantidad de fauna existente en el área de la 

parte alta de la Comuna, en los Cerros de Galápagos, Golondrina, Tabaco 

Chupana y Ganazhapa que se encuentran dentro de la Comuna. 

6.1.38.8. Endemismo del Área de la Comuna Pueblo Viejo 

 

CUADRO 17: Especies Endémicas Registradas en el Bosque de la Parte Alta de la Comuna 

Pueblo Viejo y su grado de amenaza según la UICN Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza. 

 

Nombre Científico Familia Nombre Común Categorías (UICN) 

Dendrophobium 

scytophyllun Kunth 
ASTERACEAE Cumin EN Bla(iii) 

Bachacharis arbustifolia ASTERACEAE Shadan NT. 

Poducarpus aleifolius PODOCARPACEAE Romerillo  VU 

 

De todas las especies registradas durante el muestreo de la flora en la parte 

alta de la Comuna, se pudo encontrar tres especies que constan en el libro rojo 

de especies endémicas del Ecuador. 

 

En el siguiente cuadro se muestran las especies endémicas encontradas en el 

área de estudio. 
 

6.1.38.9. Fotografía de Cobertura Vegetal 

 

FIGURA 33. Restos de bosque primario en la jurisdicción de la Comuna Pueblo Viejo. 
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Previo a la caracterización de la vegetación en la comuna Pueblo Viejo, se 

elaboró el respectivo mapa de cobertura vegetal. El cual se sometió a su 

respectiva verificación, esto mediante un recorrido de campo en donde se 

tomaron coordenadas GPS de cada uno de los tipos de cobertura, y finalmente 

se dio paso a su validación con las correcciones pertinentes. 

 

 

FIGURA 34.  Mapa de cobertura vegetal del área perteneciente a la Comuna Pueblo Viejo. 

Fuente: Instituto Cartográfico Militar. 

 

6.1.38.10. Relación Ancestral de Comuneros  con las Plantas.  

 

CUADRO 18: Relación Ancestral  de comuneros con las Plantas. 

Nombre 

común Nombre Científico Usos Estrato  

Toronche Vasconcelle aubescens A.DC. Resfríos, nervios y luxaciones Frutal 

Mora de 

castilla Rubusglaucus Benth Cangrena y recaída Frutal 

Tomate de 

árbol  Solanum cajamumense kunth Infección y altas temperaturas Frutal 

Uvilla  Physalis peruviana L. Dolor de vista y diabetes Frutal 

Granadilla Passifloraligularis Juss. Dolor de cabeza  Frutal 

Durazno Prunus pérsica L .Bastch Alergias y aire Frutal 

Manzanos Malus domestica Borkh Dolor de cabeza Frutal 

Claudias Prunus domestica L. Fruta comestible Fruta 

Restos de bosques 

en la jurisdicción. 
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Chilca Baccharis floribunda Leña y para mejorar el suelo 

Maleza 

herbácea 

Sadan Bacacharis arbutifolia Aire resfrío Forestal 

Papa  Solanum tuberosum L. Problemas del hígado Tubérculo 

Mashwa Tropaeolum tuberosum Ruz Pav. Próstata 

Producto 

andino 

Pino 

Pinuspatula Schiede ex Schltdl. 

&Cham Madera Forestal 

Chicoria Leontodonau tumnalis L. Hígad, boca amarga Herbácea  

Lechuguilla Gamochaeta americana Mil.Wedd. Diarrea de Resfríos  Herbáceo 

Ataco 

Sangorache Sennaincarnata Pav. ExBenth. Menstruaciones Herbácea 

Guato Erithrinaedulis Comestible, recaída de parto Arbustivo 

Trébol rojo Trifulium pratenses L. Alimentación de animales Herbáceo 

Trébol 

blanco Trifoliumrepens L. Alimentación de animales Herbáceo 

Rey Grass Lulium Alimentación de animales Herbáceo 

Pasto Azul Dcatylisglomerata L. Alimentación de animales Herbáceo 

Holco Holcuslamatus L. Alimentación de animales 

 Pasto millin Falarice melífera Alimentación de animales Herbáceo 

Matico Piperaduncum L. Cortes, golpes y heridas Arbustivo 

Ruda Ruta graveolens L. Aire y espantos  Arbustivo 

Tabaco Nicotina tabacum L. Repelente Arbustivo 

Nogal Juglanshonorei 

Madera y resfríos, debilidad 

en hueso. Forestal 

Aliso Alnus glutinosa L. 

Cerca vivas y luxaciones, 

reumatismo. Forestal 

Eucalipto Eucalyptus globulus Labill. 

Madera, referíos y moveduras 

de huesos. Forestal 

Hierva Luisa Cymbopogoncitratus (DC) Stapf Aromática Herbáceo 

Pullaku Heliopsis canescens 

Alimento de Animales y peste 

de humanos Herbácea 

Kikuyo 

Pennisetum clandestinum Hochst 

ex Chiov. Alimento de Animales Herbácea 

Yuruza 

Paspalumcandidum 

(Humb.Bonpl.exFlugge Kunth Alimento de Animales Herbácea 
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 Vegetación Arbórea 

 

En cuanto a la vegetación arbórea existen en las propiedades, no se encontró 

plantas silvestres maderables unos que otros, tulapos, Cashcos y  Canelos, 

más bien encontramos especies frutales como: plantas de hoja caduca, 

durazno, manzano, claudias,  y las plantas pertenecientes al grupo ancestral, 

toronche, granadilla, uvilla y gullanes formando parte de producción mixta, que 

combina al cultivo de la chakra y Hortalizas. 

 

 Especies Arbustivas. 

 

Así mismo se encontró especies forestales como: alisos, fertilizadora del suelo, 

tabaco como repelente, matico como planta medicinal, guato como fertilizante, 

chilca, shadan, todos estos considerados importantes en la elaboración de 

insecticidas orgánicos y de uso medicinal; y las plantas madera exótica como el 

pino, eucalipto que se utilizan para madera de construcción.  

 

 Encontramos también especies herbáceas; anís, menta, polio chiquito que 

aporta a la dieta alimenticia, pastos millin, kikuyo, holco, pullaku, pasto azul, 

rey gras, tréboles, yuruza que forman parte de los pastizales andinos. 

  

6.1.39. La Luna y su Incidencia en la Tierra y los Seres Vivos 

 

Si bien es cierto que la luna aparentemente no incidiera sobre la tierra y en la 

producción agropecuaria, resulta que la relación es directa afectando 

directamente en su nacimiento, crecimiento, desarrollo y cosecha y 

poscosecha. 

 

 Animales 

 

Los animales dicen que no entran en celo cuando a ellas les parece si no que 

cada luna buena una vez desarrollado su ovulo y necesitan de macho y paren 
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siempre cuando la luna existe en el proceso de tratamiento siempre tiene que  

ver con este método. 

 

 Plantas  

 

El desarrollo de las plantas depende de varios factores: el ciclo productivo es 

decir la siembra, deshierbas, tratamientos, cosecha y poscosecha en la luna 

buena y redonda, de ésta depende el nacimiento de la nueva planta, su 

germinación al ciento por ciento, el ataque de plagas y enfermedades, la nueva 

planta  seguirá el mismo ciclo productivo cuando la luna está en crecimiento 

pasando el quinto día. 

 

 La Limpieza de Potrero 

 

Los potreros se realiza la limpieza  en la luna tierna es más efectiva el rebrote 

vuelven a nacer débiles y en otro corte se pierden. 

 Corte de los Árboles para Construcciones 

 

Los árboles cortados en la luna tierna es susceptible a polillas en muy poco 

tiempo a más tardar los tres meses. 

 

 Obtención de las Semillas 

 

Cuando se quiere obtener semillas de las hortalizas como el rábano hibrido y 

seguir sembrando se tiene que sembrar en la luna tierna, esta práctica también 

es en deshierbas de flores para la obtener flores gruesas, como la de 

quillorosas, etc. 
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 El Hombre 

 

Los cortes, golpes producidos en la  luna tierna producen más afectación de 

infección, que en la luna buena, las luxaciones, fracturas y otras 

complicaciones que se han curado también recrudecen en la una tierna. 

 

 No se debe bañarse en la luna tierna se entiernese el cuerpo y absorbes  

agua y resfrías afectando los pulmones, los hueso y vejiga tendrás problema 

de menstruación y menopausia en las mujeres y reumatismo en hombres. 

 

 Lavar la Ropa. 

 

 No es aconsejable lavar la ropa en la luna tierna se tiende a deshilar y 

romperse al poco tiempo de uso y se hace viejo. 

 

 Los shamanes dicen que para desenredos es bueno los días de la luna tierna 

por cuanto es más fácil votar las malas energías acumuladas en el cuerpo. 

 

 No se recomienda cortar las uñas cabello y asistir a la mesa de florecimiento 

en la  luna tierna no tiene la misma energía requerida que en la una buena. 

 

6.1.40. La Siembra Cultural de Maíz 

 

La siembra del maíz anteriormente, siempre se realizó en comunidad, se 

ponían de acuerdo entre las familias y organizaban el día de minga en donde 

participaban: los chagrayos (dueños de sembríos),  los aradores, disheros los 

que guían los toros, canteadores los quitan la mala hierba y cavan sitios 

difíciles que no pueden llegar las yuntas, las toladoras las que tolan el maíz y 

siembran la chakra, las cocineras que preparan la comida para los mingados. 
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6.1.40.1. Las Minka Colectiva de la Siembra de la Chakra 

 

 La siembra siempre era con cinco y más yuntas que pasaban arando todo el  

día desde las ocho de la mañana que iniciaban y paulatinamente iban 

ingresando hasta completar un gran número de yuntas para preparar la tierra 

de varios vecinos de la comunidad lo que significa que la siembra era 

general con el fin de evitar la presencia de plagas y enfermedades a un solo 

cultivo. 

 

 La alimentación de los mingeros consistía en caldo de borrego,(ovino), de 

res (bovino) y como el mateucho u obligación compuesto de cuyes y 

gallinas, en nuestro medio nunca fuimos enseñados a comer el caldo de 

pollo solo se consumía las presas con papas, pepa de zambo, trigo, melloco, 

con ají, últimamente arroz y queso seguido de la chicha de jora en calidad de 

bebida, sirviendo a mayores y menores en platos dependiendo de la 

jerarquía social, la persona mayor siempre era los primeros platos y así 

sucesivamente. 

 

 Las toladoras comía otro plato en particular que era la tolana o ucutapana; 

en el inkario se conocía cómo el pagacho en agradecimiento a la siembra. 
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6.2. DISEÑO DE LA PROPUESTA DE CHAKRA ANDINA EN LA 

PROPIEDAD DEL TESISTA SEGUNDO ABEL QIZHPE 

CANGO. 

 

Planimetría de organización de la propuesta modelo. 

 

FIGURA 35.Parcela Demostrativa de Chakra Andina 

Área: 2325,31. 

Dibujo: Autor. 

 

Para iniciar  y cumplir con la propuesta se procedió a realizar la siguientes 

actividades : 1 graficar las sub división del terreno para de esa forma organizar 

la siembra de plantas, arbóreas, arbustivas, frutales, hortícolas, medicinales y 

las plantas conocidas en el medio que perteneciente a la producción andina, 

anteriormente chakra andina; 2 la adecuación del espacio para la crianza de 

gallinas; 3  arreglo del componente social con miras en lo posterior a convertir 

en un centro de extensión agropecuaria. 
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6.2.1. Plan de Manejo de la Chakra Andina Propuesta Modelo 

Comuna Pueblo Viejo. 
 

1. Subsistema Cultivo Agrícola 
 

Las Hortalizas.- Se implementó la producción de hortalizas, para el consumo, 

mejorar la alimentación familiar y abastecer los requerimientos del sector.  

Entre las hortalizas que se cultivan tenemos: de hoja  nabo, lechuga, raíz 

zanahoria, remolacha, papa, zanahoria blanca, achira, y hortalizas de 

condimento perejil, culantro, cebolla, ajo.  

 

Frutales. Se incrementó en el área de frutales en curva de nivel con especies  

para injertos como: manzano, durazno, uvilla tomate de árbol  en asocio,  pasto 

millin, Gramalote morado, que servirán de barreras vivas y de sostenimiento de 

las terrazas. 

 

CUADRO 19: Conformación de las barreras vivas: especie arbórea, arbustiva y herbáceo. 

Barreras 

Especie Arbórea 

Especie 

Densidad de 

Siembra Cantidad 

Contorno 

Alisos, 

Romerillo, 

Acacia, Capulí, 

Zalapa, taxo, 

moras y 

granadilla. 2 m 76 

Intermedias Manzano 4 m 8 

Intermedios Duraznos 4 m 4 

Especie arbustiva Especies herbáceas 

Especie  

Densidad. 

Siembra Cantidad Especie  

Densidad 

Siembra Cantidad 

Babaco 5  m 2 Achira 0,3 30 hijuelos 

T. de árbol 4 m 6 Gramalote 0,5 20estacas 

Uvilla 1.3 m 

5

0 Millín 0,3  220 hijuelos 

Mora 2 2 Rey gras 0.3 6 plantas 
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Chakra Andina. Se procedió  con la siembra  de gramíneas y leguminosas 

asociadas con plantas de zambo y zapallo, ver lote. 

 

Componente Riego/humedad 

  

En el sitio no amerita usar el sistema de riego debido al exceso de lluvia que 

presenta, más bien es evacuarlas median  acondicionamiento de zanjas, 

únicamente deben usarlo cuando existe verano bien marcado. 

 

Componente Agroforestal 

 

Agroforestería 

 

Adecuación e implementación en parte de un vivero con la finalidad de hacer 

propagar plantas del lugar, para incrementar la siembra del, toronche, tomate 

de árbol, uvillas, freza, granadilla, taxo,  gullan, arbóreos  y semilleros para los 

cultivos hortícolas. 

 

Componente suelo 

 

Manejo y conservación de suelos 

 

Manejo y conservación de suelo mediante la formación de terrazas lenta con  

parte, arbustiva y herbácea, y la conservación se la realizo mediante cobertura  

aplicando los mismos residuos de maleza mulch, abonamiento de suelo por 

primera vez con gallinaza de forma directa en remplazo de herbicida química.  

 

Labranza mínima, se la realizo manualmente utilizando las prácticas culturales 

ancestrales, para evitar la utilización de agroquímicos. 
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Terrazas de formación lenta, se realizó las terrazas de formación lenta con 

parte arbórea arbustiva y herbácea. 

 

Silvopasturas 

 

Es necesario contar con una parte de forraje en un espacio mínimo a fin de 

sostener el equilibrio de muchos insectos que en ella habitan, cómo también 

aprovecharlos en la crianza de cuyes y de gallinas, el sitio existen plantas de 

aliso, cedro, acacias que forma parte del sistema arbóreo. 

 

2. Subsistema pecuario  

 

Animales menores 

 

Se cuenta con una construcción de un gallinero para pollos  de  postura  de 

10m2. más un espacio físico de 20m2; siembra de 50m2. de  Alfalfa para el 

alimento de las gallinas además se utilizó en parte la cosechara el maíz y 

residuos de hortalizas.   

 

Abonos orgánicos 

 

Se debe paulatinamente realizar la elaboraciones de abonos orgánicos como: 

compostaje, biól, bocashi, abonos verdes, fosfoestiercol; con la finalidad de 

aprovechar los desechos orgánicos de origen animal y vegetal de la granja, que 

con el paso del tiempo estos se irán acentuándose en la agricultura orgánica, 

para luego ser incorporados a los terrenos y diversos cultivos.  

 



 

 

82 
 

 

FIGURA 36. Fertilizantes foliar orgánicos  

6.2.2. Descripción de la división de los lotes de la implementación 

como parte de La Chakra andina en propiedad del señor  

Segundo Abel Quizhpe Cango, se encuentra distribuida de la 

siguiente forma y en pleno cultivo: 

 

 Lote 1: Huerto Medicinal y ancestral, flores, intercalado con frutales de 

hoja caduca claudias, chamburo, tomate de árbol, uvilla, aguacate y 

limón, abonamiento con gallinaza de viruta del mismo local;  

 

 Lote 2: implementación de semilleros hortícola, manzana, uvilla, 

descomposición de gallinaza y con kikuyo y hojas de aliso para la 

obtención de abono orgánico; 

 

 Lote 3:cultivo de mashua, papa, cebolla,cebolin, claudias y durazno; 

 

 Lote 4: cultivo de maíz, pera, durazno y manzano; 

 

 Lote 5: Cultivo de brócoli,  combinado con uvillas, durazno, tomate de 

árbol; 

 Lote 6: cultivo de Acelga, zanahoria blanca uvillas y tomate de árbol en 

costados; 

 Lote 7: Papas, fresa y manzano;  
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 Lote 8: Coliflor, manzanos y uvillas; 

 

  Lote 9:  lechuga, uvillas duraznos; 

 

  Lote 10: Lechuga, Uvilla y  plantas maderables y capulí por un costado; 

 

  Lote 11: pasto Natural y resembrado; 

 

  Lote 12: Col morado. 

 

  Lote 13: col corazón y Manzano a un costado; 

 
 

 Lote 14: Col corazón y manzano a un costado; 

 

 Lote 14: Col morado, tomate de árbol y manzano a un costado; 

 

 Lote 15: haba y uvillas y plantas maderables; 

 

  Lote 16, parcelas de Chocho; 

 

  Lote 17: frejol y avena combinada con asocio de plantas maderables y 

achocha y quínoa en el pie;  

 

 Lote 18: trigo y arveja asociado y en el pié plantas maderables y quínoa;  

 

 Lote 19: Modelo exclusivo de la chakra andina, mezcla intercalada y 

combinada de maíz, frejol, haba, achochas, zambo, zapallo, chocho, 

amaranto y quínoa; 

 

 Lote 20:Arbustos como  turpec o mata pero, capulí, acacias, sauco y 

cedro; 
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  Lote 21: semilleros de perejil y zanahoria; 

 

  Lote 22: Mashua y costado de amaranto; 

 

  Lote 23: Haba y  maíz testigo con amaranto; 

 

 Lote 24: Jícama y Claudia injerto incluido granadilla. 

 

  Lote 25: Haba y amarato; 

 

 Lote 26 Brócoli y amaranto y quínoa; 

 

  Lote 27: Pasto achira, granadilla y arboles maderables; 

 

  Lote 28 Construcciones; 

 

  Lote 29: Gallinero, árboles frutales de hoja caduca, guato, repélete y 

enredadera taxo y en parte posterior cuyera. 

 

  La  Chakra  Andina se convirtió en una Unidad Agroecológica que  

contiene Cerramiento de malla gruesa de cerco de 150 de alto x 360 m; 

plantas de alisos, capulí, acacia  y guato como cerco vivo, aquí se 

estrechó con romerillo, wawel, arrayan, salapa, y begonias de cerco, 

taxo, granadillas, es importante que se cubrirá con la mora de castilla. 

 

 Dimensiones de construcciones, construcción 1 de: Cocina Comedor, 

baño, lavandería; Construcción 2: vivienda sala de reuniones, local de 

hospedajes, baño y dormitorio familiares en una área de 114,21 m2. 

Construcción 3: gallinero de 11,10 ms. de área de construcción y el 

espacio con plantas frutales combinadas 2000 m2  total de área 

2325,31.m2 . 
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 Al finalizar el proyecto de implementación de la Chakra Andina del señor 

Segundo Abel Quizhpe Cango, se realizaron análisis a las muestras del 

suelo, dando las siguientes resultados: inicial 5.4 pH final pH 7.2 con el 

peachímetro; excretas de cuyes, ovinos, bovinos, cerdos y gallinas; 

evaluación de hortalizas, productos andinos, animales, chakras y 

cultivos, manejo de fases de la luna,  crecimiento de plantas, 

tratamientos orgánicos, construcciones de cercas vivos, terrazas, zanjas 

de filtración y fertilización del suelo. 

 

6.2.3. EVALUACIÓN DEL CULTIVO DE HORTALIZAS DE 

PROPUESTA MODELO DE CHAKRA ANDINA EN LA COMUNA 

DE PUEBLO VIEJO 

 

Tabla  20: Evaluación  de algunas hortalizas y productos andinos de la cosecha en la propiedad  

y la investigación de campo. 

Especie 

Area 

total 

del 

cultiv

o 

 

Área de 

cultivo 

evaluado 

Manejo 

Rendimient

o/ m
2 

Rendimie

nto Kg/Ha 

Fertilizaci

ón 

Control 

fitosanitari

o Riego 

Lechuga 10 m
2 

1 m
2 

Gallinaza Orgánico 

Una 

vez 1,3 kilos. 13.000 

Rábano 10 m
2 

1 m
2 

Gallinaza Orgánico 

Una 

vez 1,5kilos 15.000 

Nabo 

Blanco 3m
2 

1 m
2 

Gallinaza Orgánico 

Una 

vez 10,2 kilos 102.000 

Peréjil 

1,5 

m
2 

1 m
2 

Gallinaza Orgánico 

Una 

vez 3.5 kilos 35.000 

Culantro 

1,5 

m
2 

1 m
2 

Gallinaza Orgánico 

Una 

vez 2,7 kilos 27.000 

Col 

1,5 

m
2 

1 m
2 

Gallinaza 

Sin 

tratamient

o 

Una 

vez 4 kilos 40.000 

Remolac

ha 2m
2 

1m
2 

Gallinaza  

Sin 

tratamient

Una 

vez 1 kilo 10.000 
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o 

Zanahor

ía 2m
2 

1m
2 

Gallinaza Sin control 

Una 

vez 2.3kilos 23.000 

 

DATOS TOMADOS EN LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

Haba 

400 

m
2 

1 m
2 

Sin 

abono 

Sin 

tratamient

o 

 

½ kilos  5.000 

Maíz 

400 

m
2 

1 m
2 

Sin 

abono 

Sin 

tratamient

o. 

 

½ kilo 5.000 

Achocc

ha 4m
2 

1m
2 

Sin 

abono 

Sin 

tratamient

o. 

 

½ kilo  5.000 

Zambo 100m
2 

1m
2 

Sin 

abono 

Sin 

tratamient

o. 

 

9 kilos  90.000 

Papa 

chauch

a 4m
2 

1m
2 

Abono 

de 

borrego 

Sin 

tratamient

o. 

 

2 kilos  20.000 

Mashua 60m
2 

1m
2 

Abono 

de 

borrego 

Sin 

tratamient

o 

 

1 kilo  10.000 

Melloco 60m
2 

1m
2 

Sin 

abono 

Sin 

tratamient

o. 

 

¼ kilo 2.500 

Zanahor

ia 20m
2 

1m
2 

Sin 

abono 

Sin 

Tratamien

to 

 

1 kilo 10.000 

Col 20m
2 

1m
2 

Sin 

abono 

Sin 

tratamient

o 

 

1 kilo 10.000 

Cebolla 

de Hoja 1m
2 

1m
2 

Sin 

abono 

Sin 

Tratamient

o 

 

1 kilo 10.000 

Culantr 1m
2 

1m
2 

Sin Sin 

 

2 kilo 20.000 
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o abono tratamient

o 

 

El abonamiento fue similar a las hortalizas, maíz, chocho, arvejas, trigo, avena, 

zambo, zapallo, uvillas, tomate de árbol, durazno, manzano, fresa,  papas y la 

huerta andina, recalcando que por el mal tiempo la siembra se retrasa y no se 

puede evaluar toda la hortaliza; mientras que la chakra únicamente es 

demostrativa debido que la época de siembra es a partir del mes de agosto 

hasta septiembre, caso contrario no produce es susceptible a enfermedades. 

 

6.2.4. Evaluación de crecimiento en cm., de altura de los frutales 

implantados en la Propuesta Modelo de la Comuna  de Pueblo 

Viejo 

CUADRO 21: Evaluación de crecimiento de frutales en el proceso de la propuesta. 

Especie 

Cantida

d 

 Crecimiento mensual 

cm Manejo 

Siembr

a 1 2 3 

Cant.

Total 

Densid

ad 

Rie

go Fertilización 

Uvilla 30 30 8,5 

10,

1 13,4 45 130x7   Solo de la mezcla 

Uvilla 20 20 5,2 6,4 7,6 26,2 13x7 

 

Solo de la mezcla 

Tomate 

de árbol  1 12 

10,

2 15 23 60,2 10   2 kilos/hoyo 

Tomate 

de árbol  6 7  10 15,1 32,1 4 x 7 

 

Solo de la mezcla 

Durazno 6 40   

  

4 x 5 

 

Solo de la mezcla 

Manzan

o 10 23 

  

  

4 x 5 

 

Solo de la mezcla 

∑ T 73   

 

No se evalúa el durazno y la manzana en vista que es para injertos; el limón, 

aguacates y café tampoco debido a que estas plantas no son del medio más 

bien se está probando; el toronche en el semillero no responde razón que no se 
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hace constar en la evaluación pero nuestro objetivo es seguir implantando 

aunque sea a destiempo, para mejorar los conocimiento e ir impartiendo. 

 

CUADRO 22: Altura de tomate de árbol y uvilla en cm. 

Especie Cantidad 
 

∑ T 

Prom. Densidad en m. 

Uvilla 30 45 1,5 130x7 

Tomate de árbol 6 32.1 5,35 4x7 

Tomate de árbol 1 60,2 60,2 10 

Uvilla 10 26,2 1,31 1 

 

6.2.5. Evaluación de Pollos Broiler y Finqueros 

 

CUADRO 23: Evaluación de producción. 

CUADRO DE PESO Y PRODUCCIÓN ECONOMICA 

Nor. Detalle Peso/  30 

días 

Precio de venta Numero existente  Total 

 

80 Broiler 4. 1.8 73 525 

120 Finqueros 2.5 2 118 590 

14 Sacos de gallinaza - 2.5 14 35 

Total  1.15

0 

 

CUADRO 24: Cuadro de Gastos. 

CUADRO DE GASTO DE CRIANZA DE POLLOS 

Nor.  DETALLE NUMERO VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 Pollos  bebe 

broiler 

75 0,63 47,25 

 2 Pollos 

Finqueros 

125 0,82 102,5 

 3 Comederos 3 389 11,65 
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 4 Comederos 2 3,8 7,6 

 5 Bebederos 2 3,9 7,8 

6  Bebederos 3 2,1 63 

7 Maíz molidos 5 23,2 116 

 8 Balanceados  12 27 325 

 9 Medicamento 14 2,17 30,34 

 10 Gas 6 2,83 17 

 11 Mano de 

obra 

18 2,22 40 

 12 Flete 2 17,5 35 

 13 IVA 2 2,16 4,36 

 14 Viruta 4 1,5 6 

 15 Cilindro 1 60 60 

 16 Estufa. 1 60 60 

17 Mano de 

obra 

15 10 75 

Total        1008,5 

 

CUADRO 25: Comparación entre Ingresos y Egresos.  

DEDUCCIÓN DE EGRESOS VERSO INGRESOS Y OBTENCIÓN DE UTILIDADES 

INGRESO TOTAL  EGRESO TOTAL UTILIDADES 

$. 1.150 $. 1008,5 $. 141,5 

 

En apenas  30 días se obtiene una ganancias de $.141, 5 dólares que se 

obtiene de una combinación de alimento balaceado, maíz molido, agua de 

chine, ají, como antipasitarios y controladores de eimeria mientras que la leche 

en calidad de vitamina, el  sambo, pasto como complemento alimenticio en los 

200 pollos broiler y finqueros.. 
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6.2.6. Propuesta de Agropecuaria ver: Anexo 9 

 

6.2.7. Cuadro de Egresos e Ingreso Totales con Proyección ver 

anexo 10. 

 
6.2.8. Porcentaje de Cumplimiento del Proyecto. 

 

CUADRO 26. Porcentaje de cumplimiento del proyecto  

Detalle Cumplimiento del proyecto Implementación 

Diagnóstico  de chakras Se cubrió el 100% de lo 

planificado 

Recogiendo los datos 

requeridos a la muestra 

poblacional. 

Hortalizas  
Se cubrió el 100 % de lo 

planificado 

Cultivo intercalado de 

frutales. 

Chakra Andina 
Se cubrió el 100 % de lo 

planificado 

Siembra de gramíneas y 

leguminas más calabazas. 

Plantación Arbórea  
Se cubrió el 100 % de lo 

planificado 

Sembrando en el contorno 

plantas nativas del medio. 

Crianza de pollos 
Se cubrió el 100 % de lo 

planificado 

Se crio 200 pollos entre 

broiler y finqueros. 

Huerta Andina 
Se cubrió el 100% de 

planificado  

Sembrando y organización 

plantas. 

Componente social 

No se puede culminar al 

100% por falta de recursos 

económicos 

Adecentamiento de la 

vivienda, cocina y Propuesta 

de construcción de Cuyera. 
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6.3. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS A LOS MIEMBROS DE 

LA COMUNA PUEBLO VIEJO Y A LA COMUNIDAD EN 

GENERAL 

 

6.3.1. Folleto divulgativo 

Se elaboró un folleto con resultados obtenidos durante la fase de 

implementación del huerto  agroecológico. Resaltando las prácticas 

agroecológicas a implementar en la zona. 

 

6.3.2. Día de campo 

 

Se llevó a cabo el día de campo con la asistencia del Presidente  del cabildo, 

con presencia del Director, Asesor de tesis, miembros de la comuna Pueblo 

Viejo. 

 

6.3.3. Socializar la propuesta a los miembros de la Comuna Pueblo 

Viejo 

 

Se llevó a efecto una reunión con los encuestados  para hacerles conocer el 

avance en la implementación de la propuesta agroecológica y llegar a  

acuerdos y compromisos para seguir ampliando y replicando la aplicación.  Se 

realizó el 20 de julio del 2013 a partir de las 09H00, en el huerto del señor 

Segundo Abel Quizhpe Cango. 

 

6.3.4. El compromiso acordado con los comuneros 

 

Fue dirigir e iniciar con la organización, planificación y la ejecución en calidad 

de extensionista, los días de campo con los doce compañeros e incidir en los 

demás con miras a realizar trabajos  y labores agropecuarios; en cambio de 

mano (makita mañan) con una activa participación para la implementación de 

los subsistemas, elaboración de abonos orgánicos, entrega de cartillas   y 
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socialización de cada uno de los componentes del modelo de Chakra andina a 

la comunidad y entrega de un ejemplar de tesis a la biblioteca comunal para ir 

recopilando la información que sirva a la comunidad. 
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7. DISCUSIÓN 

 

 En las comunas en donde se han realizado investigaciones por estudiantes 

tesistas en huertos agroecológicos y prácticas culturales  en la provincia de 

Loja, han  coincidido que la primera actividad para la implementación de huerta 

o cultivos agroecológicos es el diagnóstico y la observación directa de campo, 

es elemental  en donde se tabulan los datos de todos los subsistemas 

existentes, luego de observar la situación real en la que se encuentran las 

mismas según MEDINA J.y PASACA C. 2010; y, TINOCO F. 2012. 

 

 El niveles de ingreso y egreso socio económicos de las familias de las 

comunas campesinas en la provincia de Loja son similares o aparecidos.  

La carencia de servicios básicos, la titularidad de las tierras, el 

aprovechamiento de agua de pozos y llave, la producción agropecuaria los 

bajos niveles productivos, el autoconsumo de la producción, las prácticas 

agropecuarias, la topografía del terreno, la acidez del suelo, la profundidad, la 

erosión del suelo, la poca infraestructura productiva agropecuaria únicamente a 

nivel de fincas, es factor común en toda la provincia de Loja y la mayoría del 

Ecuador.  

 

 Las Plantas del bosque protector de la parte alta de la Comuna de Pueblo 

Viejo, muchas de éstas se encuentran en el inventario de plantas arbóreas de 

otros bosques existentes en las comunas de la provincia de Loja y que se 

tiende a extinguirse, según investigaciones de tesis realizadas previo a la 

obtención de títulos académicos (TINOCO F. 2012). 

 

 El diagnóstico de la Chakra  Andina, en la Comuna de Pueblo Viejo, 

parroquia San Lucas, cantón y provincia de Loja, permitió conocer los 

problemas que ocasionan los bajos niveles productivos y el grado de consumo 

de los todos los cultivos de la chakra, la misma que  genera déficit alimentario 

con tendencia al crecimiento en los últimos años. 
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 El presente proyecto es analizada de forma técnica factible en su ejecución 

en las condiciones agroecológica en la implementación, cultivo  de plantas y 

crianza de animales menores, el manejo del componente social y ambiental sin 

contaminación al ecosistema, convirtiéndose en una potencialidad en pleno 

siglo XXI de sustento de alimenticio y de generación de productos orgánicos 

garantizando una alimentación sana y saludable. 

 

 Este tipo de producción permite empoderar de otras instancias cómo la Ley  

del  COOTAD. a nivel provincial, cantonal y parroquial. 

 

 Este tipo de proyectos genera nuevos ingresos para la nación cómo cultivo 

no tradicional dando un valor agregado por pagos a los factores de producción. 

 

 Su implementación no requiere de mano de obra no calificada, ni tecnificada, 

la mano de obra surge de la familia en donde participan todos los integrantes 

de forma permanente. 

 

 La transformación se puede realizarlo de forma artesanal en mermeladas, 

conservas, dulces, empacados al vacío las hortalizas, conservas, etc. que 

pueden llegar   fácilmente a mercados locales, regionales y nacionales; y, en 

un largo plazo comercializar con Estados Unidos y los países Europeos, 

potenciales compradores de estos productos. 

 

 El financiamiento en este tipo de proyectos es de fácil cofinanciamiento por 

las ONGs, y entidades del Estado. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 El diagnóstico permitió conocer los problemas internos y externos en que 

atraviesa la comuna y sus comuneros, para plantear las soluciones agras 

productivas, ambientales, sociales y económicas que fortalezcan su 

permanencia. 

 

 Los niveles de ingresos económicos de las familias en la comuna son de 

$,375,01 dólares mensuales en promedio; la  relación de la canasta básica 

es  $. 587, 50 del INEC., convirtiéndose en los rubros no suficientes para la  

supervivencia de una familia cómodamente en el Ecuador, dificultando la 

tenencia de todos los servicios básicos. 

 

 En el bosque de la parte alta de la Comuna de Pueblo Viejo se encuentran 

amenazadas tres especies forestales mismos que están  en  el libro rojo de 

plantas endémicas del Ecuador como son: Cumin Dendrophobium 

scytophyllun  Kunth, Shadan Bachacharis arbustifolia y Romerillo 

Poducarpus aleifolius,se encuentra en un estado crítico por cuanto las 

familias mantiene la propiedad de hecho y es privada con lo que amenazan 

constantemente con nuevos cultivos. 

 

 La producción agropecuaria de la comuna se encontró con los niveles 

productivos bajos debido a la erosión del suelo y la subparcelación de las 

UPAS., hacen que lo minimicen la productividad del: maíz, papas, frutales, 

hortalizas, entre otros cultivos; el pasto para el ganado y los animales 

menores se tienden a desaparecer; no es común cultivar todos los años la 

chakra y criar todos los animales  domésticos; la migración laboral ha 

producido un cambio social y cultural, en el vestuario, alimentación y 

organización. 

 



 

 

96 
 

 Las enfermedades de los comuneros son tratados por la medicina ancestral 

en su mayoría; no todos tienen todos los servicios básicos como el agua aún 

llevan en menor porcentaje de los pozos y tienen terrenos sin legalizar con 

escrituras. 

 

 Los cultivos tienen problemas nutricionales como: Fosforo, Potasio y 

Nitrógeno; y, no tiene infraestructura productiva, solo cercos y pequeños 

corrales para animales, no existe organización de la producción y canales de 

comercialización adecuados. 

 

 El control y tratamiento de los animales son esporádicos, tienden a perder 

siempre sus ganancias con presencias de enfermedades; existen animales 

introducidos de razas en animales menores y mayores por lo que se ve un 

cruce en el sector. 

 

 Las siembras, cultivos, cosechas y tratamientos siempre se guían en las 

fases de la luna para realizar las actividades agropecuarias. 

 

 Una chakra bien manejada desde su suelo, semillas, fases lunares, 

sembríos, desyerbas, tratamientos, cosechas, proyecta buenos resultados 

en sus rendimientos productivos con indicadores altos y rentables en la 

agricultura orgánica. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 La Comuna a través  del Cabildo, debe gestionar al Gobierno Parroquial 

de San Lucas la formulación  del Plan de Desarrollo Comunal elaborado 

el año 2012 una vez alimentado  con los datos de ésta investigación. 

 

 El cabildo de la comuna tiene que resolver y tramitarle al Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, la declaración de bosque protegido y tramitar la 

titularidad del área montañosa de la parte alta de la comuna Pueblo 

Viejo para conserva y aprovechar de ingresos económicos al estado y 

reinvertir en mingas colectivas de preservación. 

 

 Al cabildo le corresponde resolver y aplicar el modelo de Chakra y 

Huerta Andina a los comuneros mediante resolución comunal debido a 

sus ventajas productivas y ambientales; y, gestionar la intervención del 

Gobierno Autónomo descentralizado de San Lucas, Gobierno 

Descentralizado de Loja, DEPROSUR, MAGAP , MINESTERIO DEL 

AMBIENTE y ONGs para mitigar los efectos baja producción, la tala de 

bosque, migración e emigración de los comuneros de Pueblo Viejo y 

Asegurar la Seguridad y Soberanía Alimentaria de una forma sana y 

saludable a  la generación futura. 

 

 Difundir el modelo de producción de la Chakra Andina, reviviéndola en 

todos sus partes y mejorándolas con los conocimientos de nuestros 

mayores en armonía con el  hombre y la Pachamama. 
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11. ANEXOS 

 

1. Lista de Comuneros que se Consideró en la Investigación por la 

Zonificación. 

2. Guía de Diagnóstico del Estado Actual las  Chakras Andinas de la  Comuna 

de Pueblo Viejo, Parroquia San Lucas, Cantón y Provincia de Loja, para 

Generar una Propuesta Modelo en estos Sistemas.  

3. Mapa de la Parroquia Indicando la  Jurisdicción de la Investigación. 

4. Glosario del Kichwa que se encontró en la Literatura. 

5. Formato y Diagnóstico del Estrato Arbóreo, Arbustivo y Pasto. 

6. Fotografías del Proceso del Diagnóstico, de las Chakras de la Comuna de 

Pueblo Viejo. 

7. Agenda del Día de Campo. 

8. Fotografía del día de campo 

9. Análisis de los Suelos de la Comuna de Pueblo Viejo. 

10. Infraestructura Productiva, Residual y Ambiental. 

11. Cuadro de Egresos e Ingresos. 

12. Cartilla. 
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ANEXO 1 

 

Lista de Comuneros determinados: 

Guayllas Guaillas Segundo Abel 

Guayllas Cartuche Angel 

Guaillas Guaillas Angel Ramiro 

Medina Medina  Lauro Vinicio 

Gualan Sarango Maria Carmen 

Chalan Medina Lauro Vicente 

Guamán Lozano Delacruz 

Guaillas Sarango José Miguel 

Chalan José Maria 

Guaillas Poma Mariana 

Gonzalez Medina Maria Mercedes  

Medina  José Maria 
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ANEXO 2 

GUÍA DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL LAS  CHAKRAS ANDINAS 

DE LA  COMUNA DE PUEBLO VIEJO, PARROQUIA SAN LUCAS, CANTÓN 

Y PROVINCIA DE LOJA, PARA GENERAR UNA PROPUESTA MODELO EN 

ESTOS SISTEMAS.  

1. DATOS GENERALES  

Nombre del Propietario……………………………….  

Nombre del Terreno…………………………………… 

Ubicación del Terreno Comuna Pueblo Viejo: alta …Central…Baja….. 

2. ESTUDIO SOCIO ECONOMICO DE LOS COMUNEROS 

2.1. Composición familiar: 

a. Padre…. 

b. Madre… 

c. Hijos No…. 

d. Hijas No… 

e. Hijos casados que viven en casa…… 

f. Masculino No….Femenino No……. 

g. Total……. 

2.2. Servicios básicos: 

a. Agua entubada…. 

b. Luz….. 

c. Teléfono….. 

d. Celular….. 

e. Internet….. 

f. Vialidad comunitaria….. 

g. Transporte a mercados……distancia km………. 
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3. FUENTES DE INGRESO FAMILIAR 

3.1. Trabajo: 

a. Padre: 

jornalero…….….Remuneración………;albañil….…Remuneración………; 

otro........Remuneración…………. 

b. Madre:  

Jornalera……Remuneración……..; maestra …..Remuneración……… 

c. Hijo: jornalero……Remuneración……. 

d. Hija: vaquera……..Remuneración……. 

e. Nota: hijos pequeños….o estudian No….. 

3.2. Ventas:  

a. Bovino No……...Ingreso $….. 

b. Ovino No…….....Ingreso $...... 

c. Cuyes No……....Ingreso $..... 

d. Gallina No……...Ingreso $..... 

e. Porcinos No……Ingreso $.....  

f. Hortalizas No…..Ingreso $..... 

g. Plantas medicinales………. 

4. SITUACIÓN DE LA TIERRA EN LA COMUNA 

4.1 Tenencia de tierra:  

a. Herencia o posesión … 

b. Donación… 

c. Partición…. 

d. Compra….. 

4.1. Distribución del Terreno: 

a. Casa: ancho…………….Largo….. 
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b. Chakra: ancho….. ……..Largo…. 

c. Huerta: ancho…………..Largo….. 

d. Pasto: ancho……………Largo….. 

e. Papas: ancho…………...Largo…. 

f. Chancera: ancho……….Largo….. 

g. Cuyera: ancho…………..Largo….. 

h. Gallinero: ancho…………Largo…. 

i.  Borreguera: ancho……….Largo….. 

j. Total de terreno área ……………………. 

5. PROPIEDADES FÍSICAS DEL SUELO 

5.1.  Textura:  

a. Areno:………. 

b. Limoso:…….. 

c. Arcilloso……. 

5.2.  Estructura: 

a. Laminar…. 

b. Columnar….. 

c. Prismática…. 

d. Biocosa…… 

e. Granular….. 

5.3. Profundidad: 

a. Profundos………. 

b. Superficial………. 

5.4. Pendiente: 

a. 0-4%........... 

b. 5-12%........ 
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c. 13-25%..... 

d. 26-50%....... 

e. 51-70%....... 

6. PROPIEDADES QUÍMICAS DEL SUELO 

6.1. pH: 

a. básico: ……………………………. 

b. Acido………………………………. 

c. Alcalino…………………………… 

7. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SERVICIOS 

a. Cercas…  

b. Establo… 

c. Mangas.. 

d. Ordeñadora… 

e. Sistema de riego… 

f. Vías internas…… 

g. Recolección de leche…. 

8. CONTENIDO DE ASOCIACIÓN DE CULTIVOS EN LAS CHAKRAS DE 

LOS COMUNEROS DE PUEBLO VIEJO 

8.1. Composición de la Chakra(variedades): 

a. Maíz….. 

b. Frejol…. 

c. Zambo…. 

d. Achocha….. 

e. Melloco…… 

f. Papa chakra….. 

g. Papa chaucha…. 
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h. Oca……. 

i. Haba……. 

j. Zapallo…. 

k. Mashua….. 

l. Achira…… 

m. Jícama….. 

8.2. Cultivos hortícolas en los comuneros 

a. Col…. 

b. Lechuga…. 

c. Acelga….. 

d. Brócoli…. 

e. Rábano…. 

f. Remolacha…. 

g. Zanahoria…… 

h. Cebolla…….. 

i. Culantro…… 

j. Perejil……. 

k. Ajo 

8.3. Plantas frutales que siembran los comuneros: 

a. Durazno… 

b. Manzana….. 

c. Claudias… 

d. Peras….. 

e. Tomate de árbol….  

f. Toronche…….. 

g. Uvilla……. 

h. Taxo……. 

i. Granadilla………… 

j. Mora castilla…… 
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8.4. Plantas Medicinales 

Escancel……malva……ataco…….toronjil…..esencia de 

rosas…..cedrón…..pena pena… 

a. Malvaolorosa….menta…..rura…..penpenilla….geranios…….borraja…..chin

e….congona… 

b. Begonias…..ajenjo…..rosas 

blanca…manzanilla….violeta….Santamaría…..berro…shullo… 

c. Uschusacha….matico 

azul….guandoc…..verbena…..tigraicillo…..mortiños……limonsillo…. 

d. Poleo…..polio…..chilche……azuleta….paltaria….paico……hinojo…..condo

rcoles….coles blanco….sanpedrillo…..tunas……sábila……  

8.5. Destino de la producción agrícola 

a. Maíz: C…V….A…. 

b. Haba: C…V….A…. 

c. Papas: C…V….A…. 

d. Frutales: C…V….A…. 

e. Productos andino: C…V….A…. 

f. Plantas medicinales: C…V….A…. 

8.6. Como se encuentra jerarquizado  la representada los productos 

agrícolas por orden de consumo. 

a. Maíz……. 

b. Haba….. 

c. Papas… 

d. Frutales….. 

e. Hortalizas…. 

f. Productos Andinos….. 
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g. Plantas Medicinales…… 

9. CRIA DE ANIMALES MAYORES Y MENORES POR LOS 

COMUNEROS 

9.1. Animales mayores y menores existentes en la comuna cantidad. 

a. Bovinos…. 

b. Ovinos… 

c. Caprinos.. 

d. Caballar… 

e. Gallinas…. 

f. Cuyes…. 

g. Otros…. 

9.2. Razas de bovinos existentes en la comuna 

a. Holstein…. 

b. Yérsey….. 

c. Mestizo…. 

d. Criollo….. 

9.3. Razas de ovinos criados por los comuneros de Pueblo Viejo 

a. Corriedale….. 

b. Ramboulle…. 

c. Mestizo……. 

d. Criollo……. 

9.4. Razas de gallinas criados por los comuneros de Pueblo Viejo 

a. Méjico: No…. 

b. Colorado: No… 

c. Amarillo: No…. 

d. Negra: No…… 
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e. Ceniza: No…. 

f. Blanca: No…. 

g. Boiler: No…. 

h. Finqueros: No….. 

9.5. Tipos de cuyes existente la comuna 

a. Inti: No…. 

b. Andino: No…. 

c. Mestizo: No…. 

d. Criollo: No….. 

9.6. Destino de la producción pecuaria  

a. Bovinos: Venta…..C…. 

b. Ovinos: V……C…… 

c. Cerdo: V…….C…… 

d. Gallina: V……C….. 

e. Cuyes: V…….C……. 

10. RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS 

10.1. Rendimiento de la producción agrícola en quintales en la comuna 

a. Maíz……. 

b. Haba…. 

c. Papas… 

d. Frutales….. 

e. Hortalizas….. 

f. Productos medicinales….. 

g. Plantas medicinales…….. 
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10.2. Promedio de producción pecuaria de la comuna 

a. Litros/día…….. 

b. Quesilllo Peso/día…. 

c. Ovino: Peso/Lana….. 

d. Gallinas: No Huevos/semana…… 

e. Cuy: Crías/parto…… 

11. TRATAMIENTO AGROPECUARIO EN LA COMUNIDAD 

11.1. Deficiencias de N.P.K. Plagas, enfermedades en plantas y cultivos 

a. Agronómico …. 

b. Natural…. 

c. No trata… 

11.2. Tratamiento en cría de animales en la comuna 

a. Bovinos: desparasita…..Vacuna….Vitaminiza……sales 

minerales/diario….melaza…. 

b. Ovinos: desparasita…..Vacuna….Vitaminiza……sales 

minerales/diario….melaza….. 

c. Porcino: desparasita…..Vacuna….Vitaminiza……maíz…. 

balanceado…..melaza….. 

d. Cuyes: desparasita…..Vacuna….Vitaminiza……sales 

minerales/diario….maíz…… 

e. Gallinas: desparasita…..Vacuna….Vitaminiza……balanceado….. 

f. No aplican………….. 
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12. EVALUACIÓN HIDRICA DE LA COMUNA 

12.1. Principales fuentes de agua que sirve de uso a los comuneros: 

a. Lankapk:  Coordenada 

Y……………..X………………Altura…….Caudal……..Nor.Benef……… 

b. San Vicente Chico: Coordenada 

Y……………..X………………Altura…….Caudal……..Nor.Benef…… 

c. Coral: Coordenada 

Y……………..X………………Altura…….Caudal……..Nor.Benef……… 

d. Calvario:  Coordenada 

Y……………..X………………Altura…….Caudal……..Nor.Benef……… 

12.2. Provisión de Recurso Hídrico: 

a. Propio …… 

b. Comunal….. 

c. Poso…… 

d. Vertiente….. 

12.3. Destino de agua:  

a. Domestico…… 

b. Animal……… 

c. Riego…… 

12.4. Tenencia de agua por la comuna de Pueblo Viejo 

a. Consuetudinario…. 

b. Legalizado…… 

c. En proceso….. 
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13. DATOS PECUARIOS Y VEGETATIVOS 

13.1. Evaluación de peso del ganado bovino de la comuna 

 Método de Cinta. 

a. P.V= (P.T)Porcentaje de edad(50-60) , (40-54); respuesta. 

13.2. Evaluación de peso en animales menores 

a. Ovino: Peso/Lana….. 

b. Gallinas: Peso/Vivo…. 

c. Gallinas: No Huevos/semana…… 

d. Cuy: Peso/Vivo….. 

e. Cuy: Crías/parto…… 

 

13.3. Evaluación de pollos broiler y finqueros: 

a. Acondiciones  e instalaciones 

b. Manejo y tratamiento 

c. Egreso y egreso total. 

13.4. Evaluación de Excretas de animales: 

a. Bovino: Peso/kilogramos/día…… 

b. Ovino: Peso/kilogramos/día……. 

c. Porcino: Peso/kilogramos/día….. 

d. Gallina: Peso/kilogramos/día….. 

e. Cuy: Peso/kilogramo/día…… 

13.5. Evaluación de la vegetación de la Comuna:  

a. Montaña 

b. Arbustivo 

c. Hierba 
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d. Descripción de nombres científico, familia y nombre común en cultivos 

de chakra 

e. Descripción de: nombres científicos, familia y nombre común en frutales y 

plantaciones 

f. Estado de conservación del área comunal 

g. Endemismo del área comunal 

h. Estado de conservación del bosque primario 

i. Mapa de cobertura vegetal  

 

14. RELACIÓN CULTURA CON LA NATURALEZA Y SUS 

CONOCIMIENTOS 

14.1. Relación Ancestral con las plantas existentes en las propiedades 

de comuneros y vecinos: 

a. Nombre de especies vegetales…………. 

b. Nombre científico……………………………. 

c. Usos…………………………………………… 

d. Estrato……………………………………….  

14.2. La Luna y su incidencia en la cría de los seres vivos: 

   14.2.1. Animales      

a. Fecundación….. 

b. Nacimiento…. 

c. Crecimiento……. 

  14.2.2. Plantas: 

a. Semilla…. 

b. Siembra…. 

c.  Deshierbas…….. 

d. Cosechas……… 
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d. Poscosecha….. 

 

14.2.3. El hombre: 

 

a. Lavar la ropa…. 

b. Lavar la cabeza…. 

c. Cortar las uñas… 

d. Curarse……… 

e. Florecerse…… 

 

14.3. La Siembra del maíz culturalmente: 

a. Organización… 

b. Participación…… 

c. La siembra comunitaria que fin conlleva……. 

d. La ritualidad de la siembra…………………….. 

e. El ofrecimiento  de terminado de siembra a la Pachamama y sus 

Deidas……… 

f. La alimentación de los mingeros……………… 

g. Cómo los servían………………………………… 

 

Las toladoras y su alimentación como recompensa 
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ANEXO 3 

      Mapa de la parroquia en donde indica el sector de investigación. 

 

Distribución de las comunidades en el Mapa Política de San Lucas.  

Comuna de 

Pueblo Viejo 
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ANEXO 4 

 

Glosario del Kichwa que se encontró en la literatura: 

Kay pacha= mundo presente 

Uku pacha= desde adentro, lo más profundo de la tierra. 

Uku shungo= desde adentro del corazón. 

Runas=hombres 

Wawis= hijos 

Pacha= Mundo 

Kashiles=hileras o rayas de cultivos 

Chakra= Cultivo Andino Agropecuario. 

Tawantinsuyo= Imperio Inkaiko. 

Apio o avio=caballo 

Chupa=   pelo  

Chakrayo= dueño del sembrío 

Ushkusacha=monte del gallinazo 

Llashipa=planta áspera de los andes helechos. 
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ANEXO 5 

Formato para la evaluación de la vegetación en la comuna Pueblo Viejo  

 

Se utilizó la metodología propuesta por (Aguirre y Aguirre 1999) en su guía 

para realizar estudios de comunidades vegetales, las dimensiones de las 

unidades de muestreo fueron las siguientes; para el estrato arbóreo de 20 x 20 

m; para el estrato arbustivo, 10 x 10 m; y para el estrato herbáceo 1 x 1 m. Las 

unidades de muestreo se ubicaron en la media  del área de montaña a partir de 

la de las coordenadas X 690737 Y9586735. 

 

 Diseño del muestreo 

 
PARCELAS DE MUESTREO 

 
                         20 m 
 

     10 m 
 1 m 
     20m                         
                                           10 m                               1m 

 
                    Arbóreo                         Arbustivo                   Herbáceo 

Fig. 16 Diseño de parcelas de muestreo para comunidades vegetales 
Fuente: Aguirre y Aguirre 1999 
 

Los datos obtenidos para el caso de los árboles y arbustos se registraron en 

hojas de campo específicas, donde se describe su código, coordenadas, 

altitud, nombre común, DAP, entre otros datos tomados en el centro de cada 

parcela para evitar alteraciones de las mismas. 

 

Parcela Nº:.....................Fecha:...................... 
Altitud:................................ Breve descripción del sitio:................................... 
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Especie Nombre Vulgar DAP o CAP (cm) Nº de individuos Observaciones 

     

Nota: los individuos a muestrear del estrato arbóreo poseen un DAP ≥ 10 cm. y 
para estrato arbustivo un DAP ≥ 5 cm 
 

 
PARCELAS ESTRATO ARBÓREO 

 
                        20 m 
 

 
  
     20m                                             
 
 

  
 

Fig. 17. Muestreo y recolección de datos en el estrato Arbóreo, Comuna 

Pueblo viejo 2013. 

 

Para el registro de los datos del estrato arbustivo se utilizó la siguiente hoja de 

campo:  

 

Parcela Nº:.....................Fecha:...................... 

Altitud:..........................Breve descripción del sitio:........................... 

Especie Nombre Vulgar Nº de individuos Observaciones 

    

Nota: los individuos a muestrear del estrato  arbustivo un DAP ≥ 5 cm. 
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PARCELAS ESTRATO ARBUSTIVO 

 
 
                   10 m 
  

 
10 m                               

                  Arbustivo                   

Fig. 18 Muestreo y recolección de datos en el estrato Arbustivo, Tabaco 

chupana  2013. 

 

Al igual que los otros estratos, en el herbáceo se utilizaron hojas de campo 

estandarizadas, con el fin de tener uniformidad dentro de la información recolectada, 

para lo cual se anotó el número  de la parcela, coordenadas, fecha, altitud,  número  

de individuos entre otros. 

 

Parcela Nº:........................... Fecha:..................................Altitud msnm:.......... 

Especie 
Peso de 

especies 

Cobertura de las especies sobre 

la parcela (%) 
Observaciones 
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PARCELAS ESTRATO HERBÁCÉO 

 
 
 
1 m 

 

1m Herbáceo 

Fig. 19 Muestreo y recolección de datos en el estrato herbáceo, Comuna 

Pueblo Viejo Pueblo Viejo 2013. 

 

1. Tabla de plantas arbóreas de la montaña de la comuna. 

Especie Familia  Nombre Común No. 

Bejaria actuansl BEJARIA Payamo 23 

Cauvendishia bracteata Ruiz O Pav. ERICAEA Joyapa 6 

Hedyosmun scabrum CHLORANTHACEAE Shicamilla 10 

Clethaceae ovalufalia turez CLETACEAE Tulapa 8 

Clethaceae revoluta CLETHACEAE Tulapa hoja ancha 5 

Gaultheria reticulata Kurth. ERICACAEA Joyapa 6 

Nicnia sperrima Triana MELACTOMATOCEAE Cerrar  hoja fina 2 

Niconia tinifolia Naudin MELACTOMATOCEAE Cerrar hoja ancha 4 

Axinaea scleroplylla Triana MELACTOMATACEAE 
Cerrac hoja media 
ancha 4 

Podocarpus macrostachys Parl. PODOCARPACEAE Romerillo 2 

Podocarpus macrostachys Parl. PODOCARPACEAE Romerillo 3 

Clusialatipes Planch& Triana. CLUSIACEAE Duco 5 

Geissonthus vander werffii pipoly MYRSINACEAE  Yuver Hoja ancha  6 

Myrsinia Andina  MYRSINACEAE Yuver  hoja fina 5 

Weinmannia glabra L.f.  CUNONIACEAE  Sarar 3 

Weinmannia auriculata D. Don CUNONIACEA Chasco hoja ancha 3 

Wewinmannia eliptia kunth CUNONIACEA Cashco 3 

Aristiguictia pertsicifolia kunth ASTERACEAE Chilca negra 5 

Baccharis oblangifalia ASTERACEAE Chilca fina 6 

Sauravia bullosa wawra ACTiNIDIACEAE Chupana 5 

Valle stipularis L.F. ELAEOCARPACEAE 
Alvarecoque de 
monte. 2 
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Macrocarpaceae Griseb. CAVENO Sacha tabaco 4 

Macrocarpaceae aborescens gilg CAVENO ……. 2 

Lexsp. ARQUIFOLIACEAE …… 1 

Persea LAURACEA Laurel  5 

Aracaea ARALICEAE Puma maqui 4 

Arepanarrosei Harms ARALICEAE …………….. 4 

Meliosmasp. SABIACEAE Pavamicuna   3 

Solanum gonio caulon SOLANACEAE Matapero 2 

Solanumsp. SOLANACEAE Sachasaucu. 4 

Aegiphila Jacq. VALERIANACEAE Moradilla 3 

Morussp. MORACEAE Pachig 2 

Shefflera J.R. sp. ARALIACEAE Platanillo  4 

Dendrophobium scytophyllun Kunth ASTERACEAE Cumin 6 

Oligactis coriácea ASTERACEAE Hoja Blanca 2 

Bacacharis arbutifolia ASTERACEAE Shadan 8 

Verbesina L. sp. ASTERACEAE Negrillo  6 

Trichilla MELIACEAE Sachacafe 3 
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ANEXO 6 
 

6. Fotos del Proceso de Diagnostico de las Chakras de la Comuna de 

Pueblo Viejo. 

 

1. Diagnóstico  de la Chakra carencias Nutricionales en Macro Nutricionales 

N.P.K. 
 

 

 

1.2. Diagnóstico de hortalizas en la Comuna de Pueblo Viejo. 
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1.3. Situación Arbustiva de la comuna 

 

 

1.4. Minkas Comunitarias para mejoramiento del sistema de agua en la 

comuna. 
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1.5. Preparación del entorno con podas de plantas, piqueado y espolviación 

del Suelo.  

 

 

1.6. Proceso de eliminación de maleza  y acumulación de abono y en capas, 

gallinaza, mala kikuyo, gulac, cal agrícola,  gallinaza y hojas de Aliso. 
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1.7. Medidas y parcelación del suelo para la siembra de hortalizas y cultivos 

en la Chakra. 

 

 

1.8. Siembra de trasplante de hortalizas, riego y almácigos creciendo.  
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1.9. Evaluación y clasificación de las semillas para la Chakra Andina.  

 

 

1.10. Siembras y germinación de plantas en la Chakra Andina. 
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1.11. Evaluación de Cultivos de la Huerta y Chakra Andina 

 

 

1.12. Evaluación del Pollo Broiler y Finquero en su proceso y final. 
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1.13. Cuadro de valoración  económico  en la  producción de pollos 

CUADRO DE VALORACIÓN 
ECONOMICO DE POLLOS     

  EGRESO INGRESO 

Gastos implementación, cria y 
producción 1008,5   

320 Lbs. Pollo broiler   525 

295 Lbs. Pollo finquero   590 

14 sacos de gallinaza   35 

Subtotal 1008,5 1150 

Ganancia Total   -141,5 

 

1.14. Transformación de los productos agrícolas para la alimentación y fiesta 

comunitaria. 

 

 

1.15. Fotos de la elaboración de remedios caseros, productos disponibles 

cómo  biól y repelentes. 
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ANEXO 7 

3. Día de campo 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE DIFUSIÓN  

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÒN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

PLANIFICACIÓN  DEL EVENTO DE DIFUSIÓN 

 

TIPO DE EVENTO: Día de Campo 

 

TEMA:“DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS CHAKRAS 

ANDINAS DE LA COMUNA DE PUEBLO VIEJO, PARROQUIA SAN 

LUCAS CANTÓN LOJA, PARA GENERAR UNA PROPUESTA 

MODELO DE LOS SISTEMAS DE  CULTIVOS” 

  

RESPONSABLE:    Segundo Abel Quizhpe Cango 

LUGAR: Parroquia San Lucas, Comuna Pueblo Viejo Cantón y Provincia de 

Loja.   

FECHA: 20 de julio del 2013  

OBJETIVO:  

 Diagnosticar el estado actual de las Chakras y Huertas  de los comuneros 

de Pueblo Viejo 

 Generar una Propuesta de Modelo de Chakra Andina  en una Propiedad de 

Pueblo Viejo. 

 Difundir los resultados de investigación a los comuneros de Pueblo Viejo 

como modelo de cultivo en la zona. 
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PASO ACTIVIDADES 
METODOLOGÍA 

MATERIALES HORARIO 
(Duración) 

1 INTRODUCCIÓN 
 Saludo de 
bienvenida 
 Presentación  
… 

 

 Intervención 
y presentación 
del Ing. 
Francisco 
Guamán  

 
 

 

 Intervención 
del presidente 
del Cabildo. 

 En la chakra 
Andina de 
Pueblo Viejo. 
 

 
 

09h00-09h10 

2 SEGUNDA PARTE 
 Exposición de 

los resultados 
del proyecto 

 Entrega de la 
cartilla 
técnica. 

 Explicación de 
la 
implementaci
ón de la 
Chakra y 
Huerta. 

 

 Los 
resultados 
expuestos 
fueron 
teóricos   

 Entrega de 
la cartilla 
técnica 

 La 
implementa
ción del 
huerto fue 
en el lote 4 

 

 

 paleógrafos, 
mapa de 
lotización de la 
propuesta 
Modelo. 

09h10-11h00 

3. TERCERA PARTE 
 

 Clausura del 
evento 
 Agradecimient
o 
 Refrigerio 

 

 La clausura 
del evento la 
realizo el Ing. 
Francisco 
Guamán 

 El 
agradecimiento 
por parte del 
tesista y 
comuneros 

 refrigerio 
 

 
 Intervención 
directa 
 refrigerio 
 
 

11h00–12H. 
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Día de campo exposición de resultados con la asistencia del  Director de Tesis 
y la Comunidad. 
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ANEXO 8 

CUADRO INVERSIÓN PARA LA PRODUCIÓN AGROPECUARIA EN LA 
CHAKRA ANDINA 

DETALLE MANO DE OBRA, 
PRODUCTOS,  
INSUMOS, 
HERRAMIENTAS
, ETC. 

CANTIDA
D (Sacos, 
unidad, 
libras, etc.) 

VALOR 
UNITARIO
. 

VALOR 
TOTAL 
PRODUCTO
. 

Mano de obra Barbecho  8 15 120 

  Preparación del 
Suelo ( repiquiado 
mas fino) 

17 15 255 

  Preparación del 
Suelo (sacudida 
de malezas). 

15 15 225 

  Preparación del 
Suelo ( rastrillado 
y división de 
parcelas 

2 15 30 

  Siembra 3 15 45 

  Deshierba 
semilleros 

1 15 15 

  Deshierba 
parécelas primera 
labor (mano). 

3 15 45 

  Deshierba 
segunda labor 

2 15 30 

  Deshierba Tercer 
labor 

2 15 30 

SUBTOTAL   53   795 

ABONOS Gallinaza 374 1,6 589,4 

SEMILLAS Hortalizas 1 12 12 

  Maíz 2 1 2 

  Haba  2 0.60 0,6 

  Trigo  1 1 1 

  Avena 1 0,7 0,7 

  Quínoa 1 2 2 

  Amaranto 1 2 2 

  Chocho 1 1 1 

  Achochas 1 0,3 0,3 

  Zambo  1 0,1 0,1 

  Zapallo 1 0,2 0,2 
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  Papas 2 0,2 0,4 

  Cebolla  6 0,2 1,2 

  Ajó  2 0,5 1 

  Zanahoria Blanca 
( Kichwa Zahoria 
o racacha) 

10 0,5 5 

SUBTOTAL       618,9 

PLANTAS 
FRUTALES  

Uvilla 50 0,4 20 

  Tomate de árbol  11 0,25 2,25 

  Granadilla  4 0,25 1 

  Fresa 6 0,25 1,5 

  Manzano 30 1 30 

  Taxo 2 0,5 1 

  Chamburo        

  Babaco  2 0,5 1 

  Chupones de 
Durazno  

10 0,5 5 

  Capulí 10 0,5 5 

SUBTOTAL   66,75 

PLANTAS 
MADERABLES Y 
ARBUSTIVAS 

Alisos  40 5 200 

  Acacias 10 1 10 

  Guatos 3 1 3 

  Wawel 10 1 0 

  Poducarpus 30 1 1 

  Salapa 10 1 1 

  Arayan 10 1 1 

  Flor de Oro 20 1 20 

  Chilco      0 

  Shadan     0 

  Cucharillo     0 

  Violeta      0 

  Cedro  2 15 30 

SUBTOTAL   266 

NEUTRALIZADOR 
ACIDEZ. 

Cal agrícola 10 4 40 

SUBTOTAL   40 

PREPARACIÓN 
INSECTICIDAS 

Deja 1 0,6 0,6 
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  Aceite de comer 1 1,25 1,25 

  Cebolla 2 0,2 0,4 

SUBTOTAL   2,25 

  Ajo 1 0,5 0,5 

HERRAMIENTAS Barreta extractor 1 35 35 

  Azadón 2 10 20 

  Lampa 2 10 20 

  Cinta de 50 mts. 1 10 10 

  Peachímetro  1 135 135 

  GPS. 1 850 850 

SUBTOTAL   1070,5 

CERRAMIENTO  Malla       

  Grapas       

  Postes       

  Mano de obra       

SUBTOTAL     

CONSTRUCIONE
S 

Gallinero  1     

  Vivienda 1     

SUBTOTAL     

CRIANZA DE 
POLLOS 

Pollos  bebe 
broiler 

75 0,63 47,25 

  Pollos Finqueros 125 0,82 102,5 

  Comederos 3 389 11,65 

  Comederos 2 3,8 7,6 

  Bebederos 2 3,9 7,8 

  Bebederos 3 2,1 63 

  Maíz molidos 5 23,2 116 

  Balanceados  12 27 325 

  Medicamento 14 2,17 30,34 

  Gas 6 2,83 23 

  Mano de obra 18 2,22 100 

  Flete 2 17,5 35 

  IVA 2 2,16 4,36 

  Viruta 4 1,5 15 

  Cilindro 1 60 60 

  Estufa. 1 60 60 

SUBTOTAL       1008,5 

Total.    3.867,90 
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CUADRO DE INGRESOS 

Detalle Ingreso 

Pollos 1150 

Lechuga 13 

Rábano 15 

nabo 30 

Perejil 3 

Culantro 3 

Col 4 

Remolacha 2 

Zanahoria 4,5 

 Total  1224,5 
 

COMPARACIÓN DE INGRESO Y 
EGRESO 

INGRESO EGRESO 

1224,5 3867,9 

Saldo 
restante $. 2643,4 
 

 

PRODUCTOS QUE FALTAN POR SALIR A LA 
VENTA 

DETALLE 
CANTIDAD 
TOTAL 

VALOR 
UNITARIO   

Pollos 
Finqueros 

50 ejemp. 8 400 

Coliflor 55 Unid. 1 55 

Acelga 127 Unid. 0,5 63,5 

Brócoli 72 Unid. 0, 25 18 

Col corazón 140 unid. 1 140 

Col morada 180 unid 1 180 

Haba 25 Kilos 2 50 

Uvilla 50kilos 1 50 

Zambo 50 unid. 1 50 

Zapallo 5 unid. 5 25 

Jicama 50 kilos 2 100 

Zanahoria 
(racacha) 50 kilos 2 100 

Mashwa  50kilos 1 50 
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Chocho 10 kilos 1 10 

Papas 50 kilos 0,25 12,5 

Ajo 2 kilos 2 4 

Cebolla 10 kilos 0,2 2 

Tomate de 
árbol 180 unid. 0,1 18 

Trigo 7 kilos 1 7 

Avena 7 kilos 1 7 

Frejol 6 1 6 

Total    1348 
 

CUADRO DE SALDO FINAL 

DETALLE INGRESO 
EGRESO 
PROYECTO 

Ventas 1224,5   

Por vender 1348   

Gastos Proyecto 2572,5 3867,9 

Saldo final de inversión  $. -1294,5 
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ANEXO 9. Análisis de Suelo de la Comuna 
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ANEXO 10 

Proyección de la Propuesta Modelo de la Chakra Andina 

 
Construcción de la Cuyera en la Proyección 
 
 

 
Figura 1: Diseño y dimensión de galpón con pozas 
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Biodigestor en donde se obtiene biogás. 

 
Biodigestor de aguas que producen en la vivienda  
 

 
Canales para ingresas y egresar agua en verano e invierno en los cultivos 
agrícolas. 
 

 
 
 
 
 

 

 

Mejoramiento y adecuaciones de los Suelos. 

 



 

 

139 
 

ÍNDICE 

 

CONTENIDOS  PÁG 

 PORTADA i 

 APROBACIÓN ii 

 CERTIFICACIÓN  iii 

 AUTORÍA iv 

 CARTA DE AUTORIZACIÓN  v 

 DEDICATORIA   vi 

 AGRADECIMIENTO  vii 

1. TÍTULO 1 

2. RESUMEN 2 

3. INTRODUCCIÓN  6 

4. REVISIÓN DE LITERATURA  9 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  24 

6. RESULTADOS 35 

7. DISCUSIÓN 93 

8. CONCLUSIONES  95 

9. RECOMENDACIONES  97 

10. BIBLIOGRAFÍA  98 

11. ANEXOS  99 

 


