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2. RESUMEN  

 

La presente investigación “Análisis económico y productivo de los principales 

cultivos de ciclo corto y perenne en la Parroquia Changaimina” tiene como 

objetivo principal realizar el análisis económico y productivo de los principales 

cultivos de ciclo corto ( maíz, frejol, yuca, maní) y perenne (café y caña) de la 

Parroquia Changaimina del Cantón Gonzanamá para lo cual se utilizó, el 

método inductivo deductivo con la ayuda de las técnicas de entrevistas, 

aplicación de la boleta de encuesta y día de campo. Por ende; se obtuvieron 

los siguientes resultados.  

En lo que tiene que ver con el análisis económico se determinó lo siguiente: 

que aproximadamente la mitad de las UPAs están habitadas y trabajadas 

únicamente por sus propietarios, en la composición de los hogares predomina 

el hombre como jefe de familia; para la actividad agrícola la mayoría de 

productores utiliza mano de obra extra-familiar; el valor del jornal tiene un 

promedio de 6 dólares americanos, y el estado de pertenencia a 

organizaciones sociales está en el 54,40% del total de la UPAs.  

La superficie cultivada en los diferentes pisos altitudinales de la Parroquia tiene 

como promedio los siguientes datos: Maíz: 156,70 ha, café: 70,10 ha, fréjol: 

42,38 ha, caña: 24,80 ha, yuca: 11,63 ha, maní: 8 ha.  

En cuanto al consumo, el cultivo de yuca, maní y caña sirve para el 

autoconsumo y el pequeño excedente es vendido en el mercado local. Con 

respecto al maíz y el frejol se lo comercializa en Catamayo y el café en 

Cariamanga.  
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SUMMARY 

 

This research analyzes “the economic and productive of major crops and 

perennial short rotation in the Parish Changaimina” the  main objective of it is 

realize the  economic analysis and production of key short-cycle crops (maize, 

beans, cassava, peanuts) and perennial (coffee and sugar) in Changaimina 

located in Gonzanamá and  for which we were used, inductive deductive 

method with the help of interview techniques, application of the ballot and 

fieldwork  therefore, the following results were obtained.  

 

In the economic analysis it was determined following: that about half of the 

UPAs are inhabited and worked only by their owners, in the composition of 

homes predominantly men as heads of home, in the farming for most producers 

use labor outside the family, the value has an average wage of $ 6 Americans, 

the state of membership in social organizations is 54.40% of the total UPAs. 

 

Acreage in different altitudes of the parish has averaged the following: Corn: 

156.70 ha, coffee: 70.10 ha, beans: 42.38 ha, sugarcane: 24.80 ha, cassava: 

11.63 ha, peanuts: 8 ha. 

 

In terms of consumption, cultivation of cassava, peanuts and cane used for 

subsistence and the small surplus is sold in the local market. Regarding maize 

and beans it sells in Catamayo and coffee in Cariamanga. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La agricultura constituye la base de la economía rural del Ecuador, por tal 

razón es la principal actividad económica de los productores campesinos 

medianos y pequeños de la provincia de Loja, por lo que existe una diversidad 

en la producción agrícola y ganadera. 

Changaimina, que es una parroquia del Cantón Gonzanamá de la  provincia de 

Loja, por poseer un clima diverso, que oscila entre el tropical seco en los 

sectores bajos, y  el frio húmedo en los terrenos elevados, se destaca por los 

cultivos de: café, caña de azúcar, frutales (mango, guabo, chirimoyo, guayabo, 

naranjo, níspero). Legumbres, hortalizas, gramíneas, etc. Que es la principal  

fuente de ingreso, de los  habitantes de éste sector. Por tanto es necesario 

ejecutar  una investigación orientada a realizar un análisis  económico y 

productivo de los principales  cultivos que se  dan en la parroquia, aspectos 

determinantes en la producción  agrícola. Para lo cual nos planteamos los 

siguientes objetivos. 

Los objetivos planteados fueron: 

 

 Realizar el análisis económico y productivo de los principales cultivos   

de  la parroquia Changaimina. 

 Verificar  la superficie cultivada en la Parroquia Changaimina. 

 Determinar el consumo de la producción en el mercado local y                                                                                        

regional. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.  ANÁLISIS ECONÓMICO Y PRODUCTIVO 

 

4.1.1. Análisis Económico  

Permite conocer los resultados económicos de la empresa y analizar su 

evolución. 

 Ingreso Bruto 

Es la sumatoria de los ingresos en efectivo obtenidos en el ejercicio y la 

diferencia de inventario expresada en dinero. La diferencia de inventario se 

calcula restándole al stock final el stock inicial y su valor puede ser positivo o 

negativo. 

 Gastos Directos  

Son los gastos en efectivo en que se incurre para llevar a cabo el proceso 

productivo. Pueden ser modificados en el corto plazo. 

 Margen Bruto 

 Ingreso Bruto - Gastos Directos.  

 Gastos de Estructura 

Gastos fijos y en efectivo de la empresa, que siempre están presentes en forma 

independiente a los niveles de producción. Ejemplo: mano de obra permanente, 

alquileres, impuestos, seguros, etc. En general son pocos flexibles en el corto 

plazo. 
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 Resultado Operativo 

Margen Bruto - Gastos de Estructura. Representa aproximadamente un 

resultado en "efectivo" de la operación de la empresa durante el ejercicio 

considerado. 

 Amortizaciones 

Cuota anual (no efectiva) que la empresa debería reservar para compensar la 

pérdida de valor del capital afectado al proceso productivo. 

 Ingreso Neto 

Resultado Operativo - Amortizaciones. El Ingreso Neto es una medida de gran 

importancia analítica. Es el dinero remanente que dispone el productor para 

CONSUMIR y/o INVERTIR, manteniendo la operatividad de la empresa. El 

Ingreso Neto es la medida de resultado apropiada para evaluar la viabilidad de 

la empresa en el mediano y largo plazo. 

 Costo de Oportunidad de la Mano de Obra Familiar 

Es el monto anual que tendría que pagar la empresa a un empleado para 

compensar el aporte de mano de obra del productor y su familia.  

 Ingreso al Capital  

Ingreso Neto - Retribución al trabajo familiar. Es el valor del retorno a los 

diferentes capitales inmovilizados por la empresa. 

Ingreso al Capital 

Rentabilidad: ----------------------------------------- x 100 

Valor de los Capitales 
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4.1.2  Análisis Productivo 

Este tipo de análisis es el más conocido por el productor y permite comparar la 

productividad del sistema. La comparación puede realizarse entre empresas 

similares para un mismo ejercicio (análisis horizontal) o entre distintos 

ejercicios productivos de una misma empresa (análisis vertical)  

En cualquier tipo de empresa es fundamental recordar que la producción está 

sujeta a la "ley de rendimientos decrecientes", por lo que al agregar dosis 

crecientes de un insumo (capital, trabajo) y manteniendo constante las 

cantidades de otros insumos, se obtiene cada vez menos incrementos en la 

cantidad de producto hasta que el producto total (PT) deja de crecer. 

Generalmente, el "Optimo Económico" se encuentra a un nivel de producción 

inferior al correspondiente al máximo físico. (Borga, 2000). 

4.2  ECONOMÍA. 

 

Según, (Encarta 2007) Ciencia social que estudia los procesos de producción, 

distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios. 

 

4.2.1. Tasa de Crecimiento Económico 

 

Variable que aumenta o disminuye el producto interno bruto (PIB). Si el PIB 

crece a un ritmo superior al del crecimiento de la población, se dice que el nivel 

de vida de ésta aumenta. Si por el contrario la tasa de crecimiento de la 

población es mayor que la tasa de crecimiento del PIB, podemos afirmar que el 

nivel de vida de la población está disminuyendo. El crecimiento se puede medir 

en términos nominales o reales descontando los efectos de la inflación. 
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4.2.2.  Inflación y deflación 

 

En economía, término utilizado para describir un aumento o una disminución 

del valor del dinero, en relación a la cantidad de bienes y servicios que se 

pueden comprar con ese dinero. 

La inflación es la continua y persistente subida del nivel general de precios; se 

mide mediante un índice del costo de diversos bienes y servicios. Los 

aumentos reiterados de los precios erosionan el poder adquisitivo del dinero y 

de los demás activos financieros que tienen valores fijos, creando así serias 

distorsiones económicas e incertidumbre. La inflación es un fenómeno que se 

produce cuando las presiones económicas actuales y la anticipación de los 

acontecimientos futuros hacen que la demanda de bienes y servicios sea 

superior a la oferta disponible de dichos bienes y servicios a los precios 

actuales, o cuando la oferta disponible está limitada por una escasa 

productividad o por restricciones del mercado.  

 

4.2.3.  Precios 

 

En economía, valor de mercado de los bienes, medido en términos de lo que 

un comprador está dispuesto a dar para obtenerlos.  

Mercado, 1994; Jabal, 1981, indican que precio es una expresión de valor, que 

se paga por bienes y servicios. El precio del producto proporciona al vendedor 

su necesaria ganancia y refleja la satisfacción y utilidad del comprador para la 

compra a realizar, además en la mayoría de las empresas el precio determina 

el volumen de las ventas. 

Normalmente los precios se expresan en función de una cantidad de dinero de 

hecho, la principal razón por la que se utiliza el dinero reside en su utilidad 

para reflejar el valor de los precios, pero en los sistemas de trueque los precios 

vienen dados por el valor de un bien en relación con otros bienes que, a su 

vez, tienen un determinado valor, por lo que todos los precios de todos los 

bienes se determinan mutuamente sin que intervenga el dinero. Los precios 



9 
 

son el principal mecanismo de ajuste de la oferta y la demanda, ya que el 

precio de cualquier bien, en una economía de libre mercado, tiene que 

alcanzar el punto donde se equilibre la producción y el consumo: este precio 

de equilibrio refleja el punto donde concuerda lo que los productores pueden 

costear y lo que los consumidores están dispuestos a pagar. Por lo tanto, los 

precios determinarán qué y cuánto se produce, cómo se produce y quién 

puede comprarlo. Son un aspecto crucial en la ciencia económica, 

especialmente en microeconomía. 

 

4.3   LA MICROECONOMÍA  

 

Estudia cómo se asignan estos recursos para satisfacer objetivos diferentes. 

Se diferencia de la macroeconomía en que ésta se ocupa de estudiar hasta 

qué punto los recursos disponibles están plenamente utilizados, cómo crecen 

con el tiempo y otros temas relacionados con éstos. Pero no siempre es posible 

trazar una clara línea distintiva entre micro y macroeconomía. 

 

4.4   MACROECONOMÍA. 

 

Rama de la economía especializada en el análisis de variables agregadas, 

como la producción nacional total, la renta, el desempleo, la balanza de pagos 

y la tasa de inflación. La diferencia principal con la microeconomía es que ésta 

se encarga de estudiar la composición de la producción, así como los factores 

determinantes de la oferta y demanda de bienes y servicios, cómo se 

intercambian en los mercados y cómo se determinan sus precios relativos. 

En macroeconomía es crucial tener claro el concepto de producto nacional, o 

renta nacional, es decir, lo que se conoce como producto nacional bruto (PNB), 

que mide en términos monetarios lo que se produce en un país, la producción 

final, que se tiene que corresponder, por definición, con la demanda final. 
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4.4.1. Producto nacional bruto (PNB) 

 

El producto nacional bruto, es el valor total del ingreso que perciben los 

residentes nacionales en un periodo determinado de tiempo. 

Refleja el valor monetario del flujo anual de bienes y servicios producidos en un 

país por sus agentes nacionales y valorados a precios de mercado. El PNB 

suele medirse sumando todo el gasto de cada habitante, el gasto público y toda 

la inversión interior y exterior realizada por la industria nacional. El PNB 

también se puede calcular desde el punto de vista del ingreso, según la 

contabilidad nacional, sumándose todos los salarios e ingresos, los beneficios 

de las empresas, los rendimientos netos de los intereses, las rentas, y los 

impuestos indirectos que pagan las empresas. 

 

4.4.2.  Beneficios 

 

En Economía, diferencia entre el gasto y el ingreso, siendo este último mayor 

que el primero. Lo contrario a los beneficios son las pérdidas, que se producen 

cuando en la realización de una actividad económica los ingresos son menores 

que los gastos. La teoría económica ha considerado tradicionalmente que, en 

una economía de mercado, el principal incentivo para la producción y el trabajo 

es la maximización de beneficios.  

 

4.4.3. Salarios 

 

En economía, precio pagado por el trabajo. Los salarios son todos aquellos 

pagos que compensan a los individuos por el tiempo y el esfuerzo dedicado a 

la producción de bienes y servicios. Estos pagos incluyen no sólo los ingresos 

por hora, día o semana trabajada de los trabajadores manuales, sino también 

los ingresos, semanales, mensuales o anuales de los profesionales y los 

gestores de las empresas. Los salarios pueden establecerse en función del 
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tiempo, del trabajo realizado o en concepto de incentivos. Los asalariados que 

cobran en función del trabajo realizado lo hacen dependiendo de las unidades 

producidas. Los trabajadores que reciben sus ingresos gracias a un sistema de 

incentivos obtienen sus salarios siguiendo una fórmula que asocia el sueldo 

percibido con la producción o rendimiento alcanzado, de forma que se estimula 

una mayor productividad y eficiencia. Claro el concepto de producto nacional, o 

renta nacional, es decir, lo que se conoce como producto nacional bruto (PNB), 

que mide en términos monetarios lo que se produce en un país, la producción 

final, que se tiene que corresponder, por definición, con la demanda 

final.(Encarta, 2007) 

 

4.5  LA CADENA PRODUCTIVA 

Es definida como un "Conjunto de agentes económicos que participan 

directamente en la producción, transformación y en el traslado hasta el 

mercado de realización de un mismo producto agropecuario". (Duruflé, Fabre y 

Young. Traducido por IICA)  

"El concepto de cadena se refiere a un producto o un grupo de productos 

conjuntos o ligados por el uso. La cadena identificada permite localizar las 

empresas, las instituciones, las operaciones, las dimensiones y capacidades de 

negociación, las tecnologías y las relaciones de producción, el papel de los 

volúmenes y las relaciones de poder en la determinación de los precios. etc." 

(Malassis, 1973)  

"Entendemos por cadena el conjunto de actividades estrechamente 

interrelacionadas, verticalmente vinculadas por su pertenencia a un mismo 

producto y cuya finalidad es satisfacer al consumidor". (Montiguad, 1992). 

La cadena productiva integra el conjunto de eslabones que conforma un 

proceso económico, desde la materia prima a la distribución de los productos 

terminados. 
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4.5.1. Importancia del Mercado 

 

Si el propósito de toda empresa es vender un producto o un servicio, debe 

evitar tomar decisiones mediante las intuiciones y conjeturas cuando se 

negocia productos o servicios, ya que ello, es muy probable se convierte en 

una especie de ruleta rusa o muerte anunciada. Ha quedado demostrado 

sobradamente que las ventas resultan improductivas si no se apoyan en el 

análisis de información del mercado. El mercado es el objetivo de la producción 

y tiene que definirse, clasificarse, evaluarse, interpretarse, y medirse antes de 

ofertar nuestros productos o servicios. (Chevalier y Toledano, 1978) 

 

4.5.2. Análisis del Mercado  

 

Para realizar un análisis del mercado tenemos que respondernos las siguientes 

preguntas:  

 ¿QUÉ? : Busca conocer los gustos y preferencias del público para 

adaptar el producto a sus necesidades. ¿Qué voy a vender?  

 ¿CUÁNTO?: Indaga sobre la capacidad de compra del mercado en el 

pasado y presente, para poder inferir las posibilidades futuras, que nos 

van a servir de base a los planes de producción además tener en cuenta 

la competencia de otras zonas o en nuestro entorno para no saturar el 

mercado y poder responder. ¿Cuánto puedo vender?  

 ¿DÓNDE?: se refiere a los estudios geográficos - comerciales que 

investigan la distribución actual y las posibilidades de expansión futura, 

en cuanto a la localización del consumo y, por tanto, de las ventas. 

¿Dónde debo vender?  

 ¿A QUIEN? : Se refiere a la determinación del tipo y cantidad de la 

población que consume o puede consumir el producto del que hemos 

estudiado el mercado. ¿A quién le voy a vender?  



13 
 

 ¿CÓMO? : Se refiere al problema específico de los métodos para 

realizar las ventas, distribución y difusión del conocimiento del producto 

ante el público. ¿Cómo lo voy a vender?  

 ¿CUANDO? : Se refiere a la oportunidad de entrar al mercado y lograr el 

mejor precio, producir cuando otros no pueden hacerlo. ¿Cuándo debo 

vender?  

Es preciso señalar que la producción en el mercado es el producto, EL 

PRODUCTO: Se denomina así al bien o servicio que va a ofrecer una empresa 

al consumidor. 

Se debe aclarar sobre la interrogante: ¿Qué voy a vender?, que esta debe 

responder a un producto, el mismo que el productor agropecuario debe conocer 

en toda su magnitud, de tal manera que conozca sus bondades y le permita 

descubrirlas al comprador, el negocio agropecuario es aquel en el que 

constantemente vendemos, le damos la oportunidad al comprador de conocer 

el producto, su proceso de producción, su utilidad y como, adquiriéndolo se 

convierte en una persona que da importancia a la alimentación y la salud de 

calidad, el negocio agropecuario no es el negocio del tendero a quien solo le 

compran, es aquel en el que continuamente se vende. Si quisiéramos ilustrar el 

negocio del trigo, normalmente vemos que este es sembrado muchas veces sin 

otro tipo de insumos que los orgánicos y naturales o utilizando técnicas de 

rotación de cultivos, lo cual ya le estaría dando un valor frente a otros trigos 

que son sometidos a insumos químicos, los consumidores de productos 

orgánicos son un importante segmento en el mercado internacional. Al 

cosechar el trigo nuestro agricultor recoge granos cuyas bondades son 

diversas, por ejemplo trigo para galletas, trigo de panificación, todos ellos como 

productos finales deben ser ofertados como tales, razón suficiente para que 

sus precios sean diferente, también lo es la calidad, sin embargo si el vendedor 

– agricultor desconoce estas bondades seguramente ofertará su trigo como 

trigo (no tiene en cuenta la diferencias de variedades, usos y calidades) y el 

precio lógicamente será el más bajo.  
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4.5.3. Estrategias de Mercado 

 

Un mercado sólo se puede definir con referencia al producto o productos que 

se le va a vender, por lo que la conceptualizamos como: El área geográfica y/o 

grupo de usuarios reales o potenciales de un producto o clase de productos.  

Para atender un mercado se ejecutarán diversas estrategias: 

Estrategias de penetración de mercado 

Estrategias de desarrollo de mercado 

Estrategias de desarrollo y diversificación de mercados. (Chevalier y Toledano, 

1978) 

 

4.5.4. Estrategias de penetración de mercado 

 

Una estrategia de penetración de mercado comprende a productos y mercados 

existentes, es aquella que trata de aumentar la participación de mercado para 

productos existentes en mercados existentes.  

¿Cómo hacerlo? 

Atraer clientes de la competencia, ya sea mediante una reducción de precios, 

mejor servicio, mejorar la presentación y la calidad del producto. 

Convertir a los no usuarios en usuarios, es decir motivar el consumo o la 

utilización del producto mediante la difusión de sus bondades, a través del 

correo electrónico, el internet o el teléfono, así como la televisión. 

Aumentar la frecuencia de las compras, entrando en contacto con los clientes 

que puedan enlazarse con vuestro programa de producción, tanto presente 

como futuro. 
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Aumentar la cantidad promedio por compra, ofreciendo un plus por compras en 

una determinada cantidad y frecuencia. (Malassis, 1992) 

 

4.5.5. Estrategia de desarrollo de producto 

 

Una estrategia de desarrollo de producto es aquella en que se desarrollan 

nuevos productos para mercados existentes.  

Estos nuevos productos pueden ser innovadores, emuladores o adaptadores. 

Nuevos productos Innovadores. 

Es ingresar al mercado con un producto que no se ha ofertado antes o se han 

ofertado de manera diferente, un ejemplo de ello puede ser el purpuro en 

grandes volúmenes, el Chiclayo, el maíz Baby con lana lavada y seleccionada, 

etc. 

Nuevos productos Emuladores 

Es un producto nuevo para el productor agropecuario en su zona, pero no es 

nuevo para la economía. Como ejemplo tenemos el ajo, zanahoria, papa 

amarilla, lúcuma, Chirimoya, etc.  

Nuevos productos Adaptadores 

Es un nuevo producto adaptado de un producto existente en su forma, por 

ejemplo la introducción al mercado de una nueva variedad de papa o una raza 

obtenida como parte de un trabajo de investigación genética. (Malassis, 1992) 

 

4.5.6. Estrategia de diversificación de productos 

 

Una estrategia de diversificación es aquella en que se ofrecen nuevos 

productos agropecuarios en nuevos mercados. La diversificación obedece al 
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aumento de las ventas, nivelar la demanda a través del tiempo y estructurar un 

programa de producción poco susceptible a la caída de los precios por 

estacionalidad. Por ejemplo en una chacra integral en la sierra se diversifica la 

producción agrícola determinando un área para las hortalizas cuya entrada al 

mercado sería en épocas que los precios se ponen altos y la calidad en la 

costa decaen, además se destina otra área para cultivos permanentes como 

mango, cuya producción ingresaría a los mercados de Lima y otras ciudades 

en los meses que la costa no produce, la papa conda o bajo riego estaría en 

cola para su ingreso al norte del país y las empresas mineras, programadas 

para su cosecha en meses que las otras zonas no producen. 

Estas estrategias requieren en todos los casos manejar un directorio de 

mercados, directorio de distribuidores mayoristas, de exportadores así como de 

información de las siembras y cosechas futuras a fin de entrar en el mercado 

en el MOMENTO propicio, estar en el LUGAR preciso y tratar con LA 

PERSONA O EMPRESA que demanda el producto, a todo ello:  

MOMENTO + LUGAR + DEMANDANTE + DECISIÓN = OPORTUNIDAD. 

El esquema siguiente nos permitirá visualizar la relación que existe entre el 

producto, el precio, la forma que la distribuimos en el mercado y como haremos 

conocer sus bondades, todo lo que iremos explicando en detalle a 

continuación.  
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4.6 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Cuando el producto se encuentra listo para el mercado, el siguiente paso es 

determinar qué métodos y rutas se deben utilizar para hacer llegar éste a los 

consumidores.  

El canal de distribución para un producto es la ruta tomada por el propietario 

hacia el consumidor final. Un canal siempre incluye tanto al producto, al 

intermediario y al consumidor final. No incluye empresas tales como bancos, y 

otras instituciones no intermediarias. 

La empresa puede tener diversos canales de venta como: directamente al 

consumidor final, al mayorista, al minorista, al acopiador, a la empresa 

procesadora, empresa exportadora, cada uno de estos tipos indica un canal 

diferente. Será más complejo en la medida que en el proceso de compra y 
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venta del producto o servicio intervengan más intermediarios. Como 

observaremos en el esquema de la página siguiente. (Montiguad, 1992) 

 

4.6.1 Componentes del Canal 

 

Se dividen en tres categorías: 

El productor agropecuario u ofertante: criador, productor de trigo, productor de 

naranja, productor de lana, productor de leche, etc. 

El usuario del producto o demandante. 

Ciertos intermediarios al nivel de mayoreo y menudeo (los más conocidos son 

el mayorista y el minorista), a lo que hay que agregar el fin del producto. 

 

4.6.2 Funciones del Canal 

 

Con el fin de transferir las mercaderías del productor al consumidor se 

necesitan ejecutar actividades como: 

Traspaso de derecho (compra y venta), se produce cuando se concretiza el 

cierre de venta. 

Movimiento físico del producto, acompañado con el almacenaje respectivo. 

La búsqueda de mercados o fuentes de abastecimiento. 

El pago de fuentes de crédito (financiamiento) 
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4.6.3. Clasificación de los Canales 

 

4.6.3.1. Mayorista 

 

Los que al comprar al productor obtiene un derecho de propiedad sobre los 

productos que revenden. Los tipos más conocidos son: 

 Los mayoristas, entre ellos los importadores y exportadores, los 

consignatarios, los distribuidores de los productores, y los mayoristas 

acopiadores terminales.  

 Los mayoristas de función limitada, abarcan a los mayoristas de pago al 

contado y retiro por el comprador, los distribuidores por camión, etc., Se 

diferencian básicamente por el mercado al cual sirven, los productos que 

manipulan o las funciones que realizan. (Montiguad, 1992) 

 

4.6.3.2. Minoristas 

 

Conocidos por algunos con el nombre de "detallistas", se especializan en la 

venta de productos al consumidor final. Este rubro ha sufrido cambios 

significativos con el tiempo, asimismo la población ha cambiado sus hábitos de 

compra y lugares de residencia; hoy en día tenemos comercios minoristas 

como: La tienda por departamento (amplia variedad de mercadería separada 

en secciones - Ej. Súper Rey). El comercio especializado, ej. Venta de papa, 

venta de frutas, venta de cebollas, venta de ajos, venta de aves, venta de 

leche. El supermercado; El comercio con descuentos - ej. Metro; Tiendas de 

líneas limitadas.  

Otros: Dentro de este grupo tenemos: Agentes Corredores, estos no tiene la 

propiedad de la mercadería y su función es reunir a los compradores con los 
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vendedores; Agentes vendedores, personas independientes que son 

intermediarias entre el fabricante y el productor; Empresas de subastas, 

proporcionan subastadores o los ambientes para la observación de los 

productos por parte de los consumidores. (Montiguad, 1992) 

 

 

4.6.3.3. Los intermediarios 

A fin de poder identificar plenamente a los intermediarios y analizar su 

participación en el negocio agropecuario, haremos algunos alcances.  

Son personas que compran y venden los productos agropecuarios en el 

mercado, en pequeñas cantidades. 

 

 Comerciantes o compradores locales  

Son comerciantes que hacen las compras de productos agropecuarios en 

grandes cantidades, ya sea a los mismos productos o a los compradores 

locales; después venden esos productos al comerciante minorista o al 

consumidor. 
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 Intermediarios mayoristas  

Son comerciantes o empresas que adquieren la producción directamente 

del productor, caracterizándose porque el fin del producto es su utilización 

como insumo para la fabricación de un producto diferente, es decir es 

procesado para su transformación, es decir su fin es la agroindustria. 

 Intermediarios utilizadores.  

 Intermediarios minoristas.  

Estos comerciantes pueden hacer sus compras a los mayoristas o a los 

productores y más tarde venden esos productos directamente al 

consumidor. 

- Minoristas de plaza: Hacen sus negocios en las plazas de mercado.  

- Minoristas vendedores ambulantes: Son comerciantes que venden 

productos directamente al consumidor. Realizan su negocio en puestos 

improvisados, o de casa en casa.  

- Minoristas tenderos: Cuando venden sus productos en forma directa al 

consumidor. Los locales de venta son pequeños y se encuentran 

distribuidos en pueblos y ciudades. Estas mercancías son vendidas 

directamente al consumidor, al por menor.  

Son comerciantes que compran los productos en pequeñas cantidades, en 

los lugares de cosecha. Después de reunir abundantes cantidades de 

productos, los venden a los mercados de las grandes ciudades. 

- Minoristas acopiadores.  

- Intermediarios particulares o del Gobierno. (Montiguad, 1992) 
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4.7   CULTIVOS DE CICLO CORTO Y CICLO PERMANENTE 

 

Entre los  productos de ciclo corto y perenne tenemos  los  siguientes:  

 

4.7.1. El Maíz 

 

 Nombre científico: (Zea mays L.) Corresponde a las familias de las 

gramíneae o Poaceae, también se le conoce con otros nombres. Abatí, capi, 

capiá, caucha, cuatemil, choclo, choglio, guate, malajo, milho, zara. 

El maíz es un cultivo que requiere un periodo mínimo de crecimiento de 120 

días se trata de un cultivo mejorado de verano, la temperatura constituye un 

factor fundamental para el desarrollo de las plantas. 

La duración del periodo vegetativo comprende desde la germinación de la 

semilla hasta la floración, la etapa de floración hasta la madurez fisiológica es 

de 50 días para todas las variedades del cultivo comercializadas. 

 

 Germinación de la semilla. 

 

La germinación aparece primero la radícula que  es la parte del embrión que da 

lugar a la raíz de la plantita y poco después aparece la plúmula que es la parte 

donde se inicia el desarrollo de las primeras hojas verdaderas, a continuación 

asoman numerosas raíces primarias que aseguran la nutrición de la planta en 

los primeros estados de su desarrollo 

 

 Crecimiento. 

 

Se caracteriza por el alargamiento de los entre nudos, la emisión de hojas y la 

formación de un gran número de las raíces adventicias. 
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 Floración y fecundación. 

 

Inicia con la aparición de la inflorescencia masculina en la parte superior de la 

planta y termina con la aparición de una o más flores femeninas en las axilas 

de algunas hojas de la parte media del tallo. En el maíz la maduración del 

polen se produce antes que la de los órganos femeninos. 

La fecundación se produce con la polinización cruzada al caer el polen en el 

estilo receptivo, formando un largo tubo polínico que alcanza el óvulo. Luego de 

la fecundación los estilos se secan. 

 

 Maduración. 

 

Existe dos fases de maduración, el choclo estado en el cual los granos 

adquieren un estado lechoso, y en seco, cuando los granos han alcanzado su 

total desarrollo. 

 

4.7.2. La Yuca 

 

 Nombre científico. (Manihot esculenta Crantz.) Pertenece a la familia 

Euphorbiaceae. 

La yuca es un cultivo que requiere de un periodo altura de 2,5 a 4 metros, el 

ciclo vegetativo es de 6 a 12 meses, a una temperatura de 20 a 24º 

centígrados, el clima para que pueda desarrollarse es cálido y templado, tiene 

que tener una humedad relativa de 60%. 

 

 Rotación de cultivos. 

 

Debe efectuarse a partir de la segunda o tercera cosecha consecutiva de yuca. 
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 Usos. 

 

De este cultivo se puede obtener  dos productos de gran valor nutritivo, 

balanceado con otros componentes de la dieta, como son la raíz y el follaje de 

la planta, de la raíz se extrae la fécula como harina para productos alimenticios. 

 

 Preparación del terreno. 

 

Si es por primera vez que va a sembrar primeramente tiene que rozar y dejar 

biomasa cortada en el suelo. 

Control de la maleza.- la maleza debe ser controlada oportunamente mediante 

deshierbas manuales a los 15, 35, 60, y 90 días de la brotación de las estacas.  

 

4.7.3. El Fréjol   

 

 Nombre científico: (Phaseolus vulgaris L) 

 

 Elección del terreno. 

Bien drenados y nivelados, de textura franca (arenoso, limoso o arcilloso) con 

buen contenido de materia orgánica y nivel de salinidad tolerada.   

 

 Preparación del suelo. 

 

De gran importancia para lograr un buen establecimiento del cultivo y altos 

rendimientos. 

Un suelo bien preparado permite: 

Destruir e incorporar residuos de cosecha del cultivo anterior. 

Reducir la incidencia de plagas y enfermedades 

Adecuada oxigenación y aireación de la raíz.  

Mejor aprovechamiento de los nutrientes y el agua 

La preparación del suelo consta de varias fases dependiendo del tipo de suelo. 
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En suelos arcillosos:  

Corte de malezas grandes, limpieza de bordos y acequias y quema.  

Roturación en seco e incorporación de malezas  

Nivelación  

Riego machaco  

Dos pases cruzados de rastra.  

En suelos arenosos: 

Corte de malezas grandes, limpieza de bordos y acequias y quema.  

Riego machaco  

Arado y pase de rastra; ó, dos pases cruzados de rastra.  

Para nivelar el suelo se recomienda colocar a la rastra un riel o tablón 

nivelador. 

 

 Tratamiento de semilla. 

 

La semilla a utilizar se debe desinfectar contra hongos e insectos plaga del 

suelo. 

Debe realizarse momentos antes de la siembra utilizando cualquiera de los 

fungicidas más un insecticida. 

La dosis fungicida es de 2 a 3 gramos y para el insecticida 4 gramos por cada 

kg de semilla. 

 

 Sistemas de siembra: 

 

El frijol común, caupí, loctao se adaptan a cualquiera de los sistemas de 

siembra y siguientes distanciamientos: surcos simples de 0.60 a 0.70m y 

surcos dobles de 0.80 x 0.40m. 
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 Fertilización: 

 

La finalidad de la fertilización es poner a disposición de la planta los nutrientes 

que necesita para un buen rendimiento. Para una adecuada fertilización se 

debe hacer un análisis previo del suelo para: 

Conocer el nivel de salinidad o acidez.  

Conocer la cantidad de nutrientes disponibles en el suelo.  

Determinar los tipos de fertilizantes y las dosis que deben ser aplicadas al 

suelo.  

Existen diferentes tipos de abonos y fertilizantes que pueden ser utilizados: 

Orgánicos: estiércol de aves, ganado vacuno 

Químicos: urea  

 

4.7.4. El Café  

 

 Nombre científico: (Coffea arábica L.)  pertenece a la familia 

Rubiaceae, se origina en Abisinia Arabia, su ciclo vegetativo  es perenne, 

comienza a producir a los 3 años su  altura es depende de la variedad. 

 

 Rotación de los cultivos.  

 

Se rota o alterna con cacao, plátano, leguminosas, frutales de ciclo corto, su 

época de siembra es en el mes de Diciembre a enero y la de cosecha es en el 

mes de Julio a Octubre. 

 

 Usos. 

 

Su principal uso es como bebida pero actualmente es utilizado en la 

fabricación de licores, dulces y repostería y en la extracción de aceites. 

El café tiene una amplia acción sobre el sistema nervioso, debido al contenido 

de la substancia estimulante denominada cafeína. 
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Sistema de Siembra.- se siembra de 2 a 3 cafetos por hoyo en hileras simples 

o de un cafeto por hoyo en hileras dobles, los hoyos para la siembra deben ser 

de 30 x 30 x 30 centímetros. 

El café se da en una altitud de  500 a 200  m.s.n.m. su clima es cálido, su 

temperatura de  20º a 25ºC óptima máxima a 30ºC., la luminosidad promedio 

es de 5 a 8 horas sol por día en el cielo despejado (60-75% de brillo solar), la 

humedad relativa es de 70% tiene que tener un viento poco susceptible, el 

rocío es alto-medio, el suelo tiene que ser de una profundidad por lo menos de 

un metro. 

 

 Limpias y Podas. 

 

Las limpias deben ser hechas cada dos meses, cuando el cafetal es recién 

plantado., la poda  más adecuada es la colombiana , se descopa el tallo 

principal a una altura  de 1,45 a 1,60 metros se cortan las ramas laterales 

primarias a la altura del último fruto o flor , luego se elimina los chupones mal 

formados. 

Control de Maleza.- requiere desyerbas  anuales, cuando las plantas están 

pequeñas se hace una limpieza circular con azadón en un radio de 80 cm. En 

terrenos con  pendientes el suelo no se puede dejar limpio de maleza ya que se  

incrementa la erosión. Por este motivo se ha recurrido a cortar bajo las yerbas 

con machete cada cuatro meses. (ECORAE, 2004) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. Materiales de Campo. 

 

Los materiales que se utilizó para el  trabajo de campo  fueron los siguientes: 

 

- Boletas de encuestas 

- Cámara fotográfica 

- Registros de producción 

- Transporte 

 

5.1.2.   Materiales de Oficina. 

 

Los materiales de oficina que se utilizaron para el presente trabajo investigativo 

fueron los siguientes. 

 

- Computadora e impresora 

- Calculadora 

- Stock de oficina 

- Cd, Flash  Memory 
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5.2. MÉTODOS  

 

5.2.1. Delimitación del Área de Estudio. 

 

La unidad espacial escogida para la investigación fue la Parroquia 

Changaimina del cantón Gonzanamá que tiene una población de 3364 

habitantes; La superficie total de la Parroquia es de 300km2. La mayor parte de 

su territorio se encuentra sobre los 2435 msnm, su terreno es bastante 

irregular, sobresaliendo la cordillera de la Panuma. 

 Mapa Político del Lugar. 

 

 

FIGURA 1. Mapa Político del Cantón Gonzanamá provincia de Loja 

 

 Ubicación Política Geográfico. 

La parroquia se encuentra ubicada al suroeste del cantón Gonzanamá entre los 

04º 13’ S de latitud Sur, entre los 079º 31’ O de longitud Oeste se asienta en 

una de las ramificaciones de la cordillera de Santa Rosa y las estribaciones de 

la cordillera de La Panuma en una altitud de 2.435msnm. Con una temperatura 

Parroquia 

Changaimina 
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de 18º a 25ºC, posee un clima tropical seco en los sectores bajos y frío húmedo 

en los terrenos elevados.  

En lo Político-administrativo está conformada por los barrios: Bella Esperanza, 

Trigopamba, Chiriguala, Lansaca, Puerto Bolívar, Cucure, Naranjo, Pillinuma, 

Tablón, Guanchilaca, Zunumbe, Vizancio, Jorupe, Llaulle,  Santa Cruz, El 

Fundo, El Guabo, Luzumbe, Guayurunuma, Chamana, Tierra Blanca, 

Pusanuma, Cofradía, la Y de Carmelo, La Quesera, Porotillo, Carmelo, 

Naranjillo, La Panuma.  

Tiene como límites; al Norte con la parroquia de Sacapalca, Al Sur con el 

cantón Calvas, Al Este con el cantón Gonzanamá y Quilanga y Al Oeste con el 

cantón Calvas. 

 

5.2.2.  Universo de Investigación 

 

El universo geográfico comprende el área  rural, tomando en cuenta a todas las 

personas naturales o jurídicas que tengan la calidad de agricultores, el espacio 

enunciado presenta una dinámica socio-económica típica para el sector 

productivo, con problemas similares en los procesos de producción y 

comercialización. 

Para la ejecución de la propuesta investigativa se utilizó los instrumentos y 

técnicas de investigación como: encuestas, entrevistas, y observaciones 

(cualitativas y cuantitativas), a las unidades productivas y agricultores de la 

parroquia. Del universo investigado se estratifica las fincas de la parroquia en: 

pequeñas de hasta 5 hectáreas, medianas de 5 a 10 hectáreas y grandes 

aquellas de más de 10 hectáreas, información que también será analizada por 

pisos altitudinales, siendo el piso bajo de 500 – 1000, piso medio de 1000 – 

1500 y piso alto de 1500 – 2435 msnm.  
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5.2.3.  Tamaño de la Población 

 

El tamaño de la población  para la realización del estudio se calculó  en base al 

número total de productores que se ubican en la parroquia Changaimina. 

Lo que significó llegar a cada uno de los lugares donde se cultiva, en menor o 

mayor cantidad, productos para su estudio. 

 

5.2.4.  Técnicas de Investigación 

 

5.2.4.1. Observación Directa: 

 

 A través de la cual se conoció la problemática agropecuaria del lugar para lo 

cual fue necesario efectuar  visitas  sector identificando los 31 barrios que 

conforman la misma,  estableciendo conversaciones con los finqueros para  

proceder a realizar las entrevistas y encuestas.  

 

5.2.4.2. La Entrevista: 

 

 Se concentró a personas con mayor conocimiento en labores agropecuarias 

que trabajan en la zona como: líderes parroquiales, ancianos, profesionales 

que trabajan en instituciones públicas; esto nos permitió cruzar información y 

cristalizarla. 

 

5.2.4.3. Aplicación de la Encuesta:  

 

Previo a su aplicación fue analizado y ajustado para  luego ser  aplicada a los 

agricultores, mediante un modelo sencillo de resolver lo que nos permitió ubicar 

las diferentes categorías de acuerdo a sus sistemas de producción. 
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5.2.5. Variables e Indicadores en Estudio 

 

CUADRO 1. Descomposición de las variables e indicadores 

Variables Indicadores – Sub-indicadores Técnicas  

 
Aspecto socio 
demográficos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Composición familiar: 

- Parentesco 
- Nivel instrucción 
- Ocupación principal 
- Edad 
- Sexo 

Organización social: 
- Están organizados 
- Recibido alguna ayuda. 

 
 

O- B- E- C 
 
 
 
 

B- E- C 

 
Aspectos 
económicos de la 
producción 
agrícola. 
 
 
 
 
 
Cadena de la 
producción  
 
 
 
 
Servicios 
prestados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenencia de la tierra: 
- Forma de tenencia 
- Tiene riego 
- Topografía 
- Piso altitudinales 

Identificación parcelas cultivadas: 
 

- Superficie cultivada 
- Rotación de cultivos 
- Fecha siembra y cosecha 

Tipos cultivo destino producción: 
 

- Semilla 
- Consumo 
- Precio 
- Lugar venta 
- A quién vende 

Tecnología utilizada en la producción 
agrícola: 
 

- Maquinaria agrícola 
- Fertilizantes 
- Insecticidas 

Almacenamiento: 
- Producto 
- Tiempo 
- Lugar  

 
O- B- E- C 

 
 
 
 

O- B- C 
 
 
 
 

 
 

O- E- C 
 
 
 

 
 

B- E- C 
 

 
 
 
 
 

B- E- C 

Infraestructura y 
servicios de 
apoyo. 

Asistencia técnica: 
- Capacitación en el campo agrícola 
- Recibe algún tipo de crédito 
- Tipo de vivienda que posee 
- Dispone de servicios básicos 

 
 

B- E- C 
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O: Observación  

B: Bibliografía 

E: Entrevista 

C: Cuestionario 

 

5.2.6. Metodología para el primer Objetivo: Análisis Económico y 

Productivo de los principales cultivos de la Parroquia 

Changaimina. 

 

Para la obtención de los resultados que permitan la realización del análisis 

económico en la parroquia Changaimina, se  procedió  a realizar primeramente 

las observaciones de  campo, se hizo un reconocimiento de los sectores que 

comprende la Parroquia Changaimina realizando las entrevistas  y encuestas a 

cada uno de los propietarios de las fincas. El universo estadístico comprendió 

160 familias de los 32 barrios del sector antes mencionado, las cuales 

permitieron  el tratamiento de las variables. Razón por la cual se cubrió todas 

las unidades de los sectores productivos para obtener un análisis veras y 

objetivo. Una vez que culminó este proceso  se realizó el análisis de cada uno 

de los componentes  de la misma tomando en cuenta las variables de cada 

ítem, para determinar los resultados y porcentajes que muestran la realidad 

actual de la situación  Económica y Productiva de los principales cultivos del 

sector. 

 

5.2.7.  Metodología para el segundo Objetivo: Verificar  la superficie               

cultivada en la Parroquia Changaimina. 

 

Se procedió a ejecutar la aplicación de la encuesta  a los productores, se 

aprovechó las reuniones y visitas a domicilio para entablar conversación sobre 

los temas de riego, topografía, pisos altitudinales, identificación de parcelas 

cultivadas, superficie cultivada, rotación de cultivos, fecha siembra y cosecha, 

ciclos al año. 
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Los resultados fueron tabulados y representados en base al análisis de las 

variables, luego estos datos son interpretados, utilizando la estadística 

descriptiva puesto que nos apoyamos en cálculos estadísticos, cuadros y 

representaciones gráficas.  

 

5.2.8.  Metodología para el tercer objetivo: Determinar el consumo de   la 

producción en el mercado local y regional. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó la encuesta la misma que fue 

aplicada a todos los productores de la zona en las reuniones que se mantuvo, 

donde se trató temas importantes como consumo y comercialización de la 

producción, total en quintales, lugar de venta, sobre los cuales se 

desenvuelven los productores de la zona, cuyos resultados confirman la 

situación de la producción de los cultivos de ciclo corto y permanente, análisis 

que se hizo de cada uno de los ítems de las variables, lo cual refleja  la realidad 

actual  de los agricultores. 
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6. RESULTADOS 

 

 

6.1.  ASPECTOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS 

 

6.1.1. Ocupantes de las UPAs. 

 

Luego de realizada la encuesta se determinaron los siguientes datos. 

 

CUADRO 2. Ocupantes de las UPAs. 

 

COMPOSICIÓN                FAMILIAS PORCENTAJE % 

Viven solos 66 41.25 % 

Familia 94 58.75 % 

TOTAL 160 100.00 % 

 
Fuente: Productores Agrícolas. 
Elaboración: Investigador, Rodrigo Castillo 2010 
 
 

De las encuestas realizadas se desprende que en las Upas analizadas el 

58,75% de los productores viven con familiares y el 41.25% viven solos, esto 

demuestra que aproximadamente más de la mitad de las  UPAs está habitada 

por personas que viven en familia y por consiguiente son los que trabajan la 

tierra en las labores agrícolas en condición de propietarios, 66 personas viven 

solas ya sea porque sus familiares están en el extranjero o su  familia a 

fallecido, 94 personas responden que viven con familiares entre ellos sus hijos, 

esposas o nietos. 
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FIGURA 2. Porcentaje de los ocupantes de las UPAs 

6.1.2. Sexo de los jefes de las UPAs 

 

CUADRO 3. Sexo en las UPAs 

SEXO FAMILIAS PORCENTAJE % 

Masculino 148 92,50 % 

Femenino 12 7,50 % 

TOTAL 160 100,00 % 
Fuente: Productores Agrícolas. 
Elaboración: Investigador, Rodrigo Castillo 2010 

 

De las 160 familias encuestadas de la parroquia Changaimina su composición 

familiar corresponde a la siguiente: el 92,50% de los hogares tiene como jefe 

de familia a los hombres y solamente el 7.50% tiene como jefe de familia a las 

mujeres, ello demuestra que aún se mantiene la relación de que es el hombre 

el que toma a su cargo la marcha del hogar. 
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FIGURA 3. Jefes de familia 

 

6.1.3. Mano de obra en las UPAs 

CUADRO 4. Utilización de mano de obra extra-familiar en las UPAs 

UTILIZA FAMILIAS PORCENTAJE % 

Si 124 77,50% 

No 36 22,50% 

TOTAL 160 100,00% 

 
Fuente: Productores Agrícolas 
Elaboración: Investigador, Rodrigo Castillo 2010 
 

En cuanto a la situación laboral para la actividad agropecuaria, en el 77.50% de 

las Upas, utiliza la mano de obra extra familiar y solamente en el 22.50% 

trabaja exclusivamente con la mano de obra propia de la familia o de los 

ocupantes de la UPA, ello tiene que ver directamente con la condición de los 

habitantes de acuerdo al sector de residencia. 
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FIGURA 4. Porcentaje mano de obra. 

6.1.4. Valor del Jornal 

CUADRO 5. Valores del día de trabajo 

VALOR DEL JORNAL(x) FAMILIAS PORCENTAJE 
% 

X*f 

5 dólares 71 44,40% 355 

6 dólares 24 15,00% 144 

7 dólares 20 12,50% 140 

10 dólares  9 5,60% 90 

Ningún valor  36 22,50% 0 

TOTAL 160 100% 729 

 
X= ∑x.f / n = 729 / 124 = 5.88 = 6.00 
 
Fuente: Productores Agrícolas 
Elaboración: Investigador, Rodrigo Castillo 2010 
 

En cuanto al valor del jornal se tiene que el mismo varía entre 5 y 10 dólares, 

aunque el 22.50% manifiesta no pagar ningún valor por ello.  
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De acuerdo a los valores manifestados se tiene que en las UPAs se paga en 

promedio de 6.00 dólares diarios por jornada de trabajo, ello arroja un valor 

demasiado bajo en comparación con los mínimos establecidos por el gobierno 

que es de 9,73 dólares. 

 

 

FIGURA 5. Formas de pago del jornal. 

6.1.5. Afiliados a organizaciones sociales. 

CUADRO 6. Pertenencia a organización social 

PERTENECE FAMILIAS  PORCENTAJE % 

Si 87 54,40 % 

No 73 45,60 % 

TOTAL 160 100,00% 

 
Fuente: Productores Agrícolas 
Elaboración: Investigador, Rodrigo Castillo 2010 
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En cuanto al grado de organización social tenemos que solamente el 54.40% 

de los habitantes de las UPAs pertenecen a alguna organización de tipo social, 

llámese esta club, asociación, comité, etc. ello demuestra que se debe trabajar 

mucho en la importancia del papel que cumplen la organización social en el 

desarrollo de las comunidades. 

 

 

 

FIGURA 6. Pertenencia a organizaciones sociales 
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6.2. ASPECTOS ECONÓMICOS  

6.2.1. Tenencia de la tierra por pisos altitudinales 

CUADRO 7. Formas tenencia de la tierra 

 
PISOS ALTITUDINALES  

 
 

 
HECTAREAS  

 
 

PORCENTAJ
E 
%  

 
ALTO 

 Hasta 5  De 5 a 10 Más de 10 

PROPIAS 21 3 11 89,74% 

ARRENDADAS 3 1 0 10,26% 

 PROPIAS 23 5 2 66,67% 

MEDIO 
 

ARRENDADAS 14 1 0 33,33% 

 
BAJO 

PROPIAS 32 19 15 86,84% 

 ARRENDADAS 8 2 0 13,16% 

 

Fuente: Productores Agrícolas 
Elaboración: Investigador, Rodrigo Castillo 2010 
 

En cuanto a la tenencia de la tierra se puede apreciar que predominan las 

UPAs pequeñas, esto es de hasta 5 hectáreas, una de las fortalezas es que en 

su mayorìa son propias de sus ocupantes; y el porcentaje de arrendadas en 

sus tres pisos altitudinales no supera el 33,33%  ello brinda cierta tranquilidad 

al productor que sabe que disponde uno de los medios de producción para 

beneficio familiar. 
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 FIGURA 7. Formas de tenencia de la tierra 
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6.2.2. Riego por pisos altitudinales 

 

CUADRO 8. Condición de riego. 

 
PISOS 

ALTITUDINALES  
 
 

 
HECTÁREAS  

 
 

PORCENTAJE 
% 

 
 
ALTO 

  Hasta 5   De 5 a 10 Más  de 10 
 

 

SI 1 0 2 7,69% 

NO 23 4 9 92,31% 

 
MEDIO 

SI 7 0 0 15,56% 

 NO 30 6 2 84,44% 

 
BAJO 

SI 14 8 11 43,42% 

 NO 26 13 4 56,58% 

Fuente: Productores Agrícolas 
Elaboración: Investigador, Rodrigo Castillo 2010 
 

En cuanto a las condiciones de riego se puede apreciar que en el piso 

altitudinal alto el 7,69% posee riego, mientras que el  92.31% del total de las 

UPAs no cuenta con sistema de riego, ello atenta gravemente con las 

condiciones productivas especialmente en su rendimiento. En el piso medio 

tenemos que el 15,56% poseen riego y el 84,44% de las UPAs carecen de 

riego. Mientras que en el piso bajo un 43,42% de las UPAs están irrigadas y el 

56,58% no cuentan con este sistema importante para la producción. 
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FIGURA 8. Hectáreas con y sin riego 
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6.2.3. Topografía por pisos altitudinales. 

 

CUADRO 9. Relieve del terreno 

 

 
PISOS ALTITUDINALES  

 
 

 
HECTAREAS  

 
 

PORCENTAJ
E 
%  

 
ALTO 

 Hasta 5  De 5 a 10 Más de 10 

REGULAR 8 0 2 25,64% 

IRREGULAR 16 4 9 74,36% 

 REGULAR 18 2 1 46,67% 

MEDIO 
 

IRREGULAR 19 4 1 53,33% 

 
BAJO 

REGULAR 14 15 10 51,32% 

 IRREGULAR 26 6 5 48,68% 

Fuente: Productores Agrícolas. 
Elaboración: Investigador, Rodrigo Castillo 2010 
 
 

En lo que respecta a su topografía se tienen que en el piso altitudinal alto el 

25,64% son de tipo regular y el 74.36% de las UPAs analizadas se ubican en 

terrenos de condición irregular. En el piso altitudinal medio tenemos que el 

46,67% de las UPAs son regulares, mientras que el 53,33% son terrenos de 

condiciones irregulares. Y en el piso bajo el 51,32% la condición del terreno es 

regular y el 48,68% es irregular, lo cual es mucho mejor para la producción. 
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FIGURA 9. Condición del terreno 
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6.2.4. Producción y rendimiento por producto 

CUADRO 10. Producción y rendimiento por pisos altitudinales. 

 

 P.A.A P.A.M P.A.B  

TOTAL Ha qq Rend. ha qq Rend.  ha qq Rend.  

Maíz 18,95 345 18,21 37,75 756 20,03 100 2460 24,6 156,70 

Frejol 4,30 29 6,74 6,73 36,25 5,39 31,35 481 15,34 42,38 

Yuca  1,25 104 83,20 1,73 118 68,41 8,65 656,5 75,90 11,63 

Café 35,80 261 7,29 17,30 161 9,31 17 93 5,47 70,10 

Caña 6,90 - - 5 - - 12,90 - - 24,80 

Mani  - - - 1,60 9 5,63 6,40 202 31,56 8,00 

 

Tm * 2.204 para libras 

Fuente: Productores Agrícolas  

Elaboración: Investigador, Rodrigo Castillo 2010 

En cuanto al rendimiento por hectárea tenemos que: en el caso del MAÍZ su 

rendimiento es mejor en cultivos que se dan en UPAs ubicadas en altitudes de 

hasta 1000 msnm: Piso Altitudinal Bajo (PAB)24.60qq/ha  ya que el rendimiento 

supera en 4.57qq/ha al del  Piso Altitudinal Medio (PAM) y en 6.39qq/ha al del  

Piso Altitudinal Alto(PAA), ello demuestra que el cultivo produce más  en los 

valles debido a las condiciones climáticas, topográficas, que permiten un mejor 

manejo del cultivo ; en el caso del FRÉJOL su rendimiento es mejor en cultivos 

que se dan en UPAs ubicadas en altitudes de hasta 1000 msnm 

(PAB)15.34qq/ha, ya que el rendimiento supera en 9.95qq/ha al del PAM y en 

8.60qq/ha, al del PAA, ello demuestra así mismo que las condiciones de  
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microclima, retención de humedad así como  facilidad para la realización de 

prácticas   agronómicas , permiten un mayor rendimiento ; en el caso de la 

YUCA su rendimiento es mejor en cultivos que se dan en UPAs ubicadas en 

altitudes de hasta 1000 msnm (PAB)  y sobre los 1500 msnm y 

específicamente en este nivel ya que el rendimiento supera 14.50qq/ha al del 

PAM y en 7.30qq/ha al del PAA, ello demuestra que en una forma inusual en 

altitudes extremas se logra mejor rendimiento; en el caso del CAFÉ su 

rendimiento es mejor en cultivos que se dan en UPAs ubicadas en altitudes de 

hasta 1500 msnm (PAM) ya que el rendimiento supera 3.84 qq/ha al del PAB y 

en 2.02 qq/ha al del PAA, esto se debe a la adaptabilidad del café a lugares 

altos con condiciones  climáticas  favorables, aprovechando la sombra de otras 

especies  vegetales; en el caso de la CAÑA, no ha sido posible determinar su 

rendimiento toda vez que ninguno de los productores tiene un registro de 

producción y cosecha ya que su comercialización cuando es el caso se realiza 

tomado como referente las tareas que no constituyen unidad de medida alguna 

que se maneje oficialmente; en el caso del MANÍ su producción se da 

únicamente en terrenos de hasta 1500 msnm y su rendimiento es mejor en 

cultivos que se dan en UPAs ubicadas en altitudes de hasta 1000 msnm (PAB) 

ya que el rendimiento supera en 25.93qq/ha al del PAM, ello demuestra que el 

cultivo se da mejor en los valles. La superficie cultivada de los principales 

cultivos de la zona es: Maíz: 156.70ha, café: 70.10 ha, fréjol: 42.38 ha, caña: 

24.8ha, yuca: 11.63ha, maní: 8ha. 
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6.2.5. Cultivo de Café 

CUADRO 11. Costos de producción por hectárea  

N
° 
 

PRODUCTO 
 

ACTIVIDAD 
 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANTIDA
D 
 

COSTO 
UNITARI

O 
COSTO 
TOTAL 

1 SEMILLA 

 
Arábigo  Siembra Planta   1.000,00          0,05  

         
50,00  

 
                  50,00  

2 MATERIALES INDIRECTOS   

 
Saquillos Empaque Unidad            5,00          0,25  

           
1,25  

 
          

           
5,00  

3 
MANO DE 
OBRA           

 
Trabajador 

Preparación 
terreno Jornal         20,00          6,00        120,00  

 
Trabajador Siembra Jornal         16,00          6,00  

         
96,00  

 
Trabajador Control de plagas Jornal            5,00          6,00  

         
30,00  

 
Trabajador Aporque, deshierba Jornal         10,00          6,00  

         
60,00  

 
Trabajador Cosecha Jornal         20,00          6,00        120,00  

 
                426,00  

4 GASTOS GENERALES   

 
Trabajador Embarque Jornal            0,50          6,00  

           
3,00  

 
Vehículo Transporte Flete            1,00        25,00  

         
25,00  

 
          

         
28,00  

 COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN         509,00  

  1Has,5qq,$105cu           

 

Para el  caso del café debemos considerar que la plantación dura al menos 5 

años, por tanto a los costos totales se dividirá para 5 y se adicionará el valor 

correspondiente a la cosecha, con ello se tiene: 509 – 120.00 cosecha = 

389.00; se divide  389/5 = 77.80; a ello se adiciona el costo de la cosecha 

120.00 + 77.80 = 197.80 dólares, costo total por hectárea. 
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UTILIDAD NETA 

Al determinar el costo promedio por hectárea de producto 197.80 dólares y 

compararlo con el volumen de producción obtenido, 5.00 quintales, los mismos 

que en el mercado de venta Cariamanga alcanza el precio de 105.00 dólares, 

el productor obtiene un ingreso neto de 525.00 dólares, con ello se tiene que el 

productor obtiene una utilidad neta de 327.00 dólares. 

Utilidad = Ingresos – Egresos. 

Utilidad = 525.00 – 197.80. 

Utilidad = 327.20 dólares. 

Conocida la utilidad se procede a buscar la tasa de rendimiento: 

I = K.n.i 

I = 327.20 

K = 197.80 

n = 12 meses 

i = … 

i = I/ (K*n) 

i = 327.20/ (197.80*(12/12)) 

i = 327.20/ (197.80*(1)) 

i = 327.20/ (197.80) 

i = 1.6542 

T = i*100 

T = 1.6542 * 100 

T = 165.42% 
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Con esta utilidad se puede apreciar fácilmente que es conveniente para el 

productor el seguir cultivando el café que aunque tenga un precio bajo le 

significa una elevada rentabilidad. 

Para poder determinar el rendimiento financiero se procede primeramente a 

establecer la relación beneficio- costo, con lo cual se tiene: 

 

RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no en base al siguiente 

criterio: 

- Si la relación es = 1 el proyecto es indiferente 

- Si la relación es > 1 el proyecto es rentable 

- Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable 

 

          ∑Ingresos     

RBC = -------------------   -1 

         ∑ Costos   

 

             525.00     

RBC = -------------------   -1 

             197.80            

RBC = 2.6542    -1 

 

RBC = 1.6542 dólares 

 

Significa que el productor por cada dólar que invierte en producir una hectárea 

de café obtiene un rendimiento de 1.65 dólares. 

El rendimiento de 1.65 dólares por cada dólar invertido, le representa una tasa 

de rendimiento del 165.42% anual (doce meses de producción); si se compara 



52 
 

este indicador con el rendimiento que puede haber obtenido en otra inversión 

segura como es el colocar el dinero en el Sistema Financiero en donde le 

aseguran un rendimiento anual del 5% en pólizas a plazo fijo, entonces se tiene 

que para el productor agropecuario  es mucho más conveniente el cultivo de 

café. 

 

6.3. SUPERFICIE CULTIVADA POR PISOS ALTITUDINALES 

  

CUADRO 12. Hectáreas cultivadas por producto 

 P.A.A P.A.M P.A.B  

TOTAL Has-cultivadas   Has-cultivadas Has-cultivadas  

Maíz 18,95 37,75 100 156,70 

Frejol 4,30 6,73 31,35 42,38 

Yuca  1,25 1,73 8,65 11,63 

Café 35,80 17,30 17 70,10 

Caña 6,90 5 12,90 24,80 

Mani  - 1,60 6,40 8,00 

 
Fuente: Productores Agrícolas 
Elaboración: Investigador, Rodrigo Castillo 2010 
 
 

En los diferentes pisos altitudinales podemos apreciar que se cultivan un total 

de 156,70 hectáreas de Maíz, 42,38 hectáreas de frejol, 11,63 hectáreas de 

yuca, 70,10 hectáreas de café, 24,80 hectáreas de caña y 8 hectáreas de maní, 

sobresaliendo la superficie del cultivo de maíz y café pilar fundamental para la 

supervivencia de los productores y sus familias. 
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FIGURA 10. Superficie cultivada 

 

6.3.1 Tecnologia en la producción piso altitudinal bajo 

 

Tecnología es el conocimiento sistemático y experimental de los medios 

eficases para el logro de fines.Es una forma de conocimientos que se interesa 

en el como (Antonorsi, M. 1977), el origen de este conocimiento puede ser 

científico o no, pero en todo caso lo importante es que se organiza con un 

objetivo utilitario claro: el logro de fines. Resolver problemas práctico concretos. 

Por otro lado, el hecho de ser un cuerpo de conocinmientos y no simplemente 

prácticas, es lo que le da la fuerza y le convierte en un instrumento fundamental 

para la productividad y competitividad. 
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Cuadro 13. Tecnología piso altitudinal bajo 

TIENEN MAQUINARIA 
 

INSECTICIDAS FERTILIZANTES 

Tractor Arrasador, 
glifocor, Killer, 

Glifopac.  Ranger 

Urea 

SI 7 9,20% 39 51,30% 32 42,10% 

NO 69 90,80% 37 48,70% 44 57,90% 
TOTAL 76 100% 76 100% 76 100% 

 
Fuente: Productores Agrícolas. 
Elaboración: Investigador, Rodrigo Castillo 2010 

 

En cuanto a la tecnología y uso de insumos agrícolas se puede apreciar que 

solamente el 9,20 de las UPAs, cuentan con un tractor para las labores 

culturales, el 51,30% utiliza insecticidas y el 42,10% utiliza la Urea para mejorar 

el rendimiento de las cultivos, como se puede ver casi la totalidad de las UPAs 

carecen de tecnología que acelere sus labores, especialmente aquellas 

relacionadas con la preparación del terreno, ello los obliga a seguir utilizando la 

tecnología tradicional, tracción animal, lo que  implica el uso de mayor tiempo. 

9,20%

90,80%

51,30% 48,70%
42,10%

57,90%

si no si no si no

maquinaria insecticida fertilizante

 

FIGURA 11. Maquinaria, insumos utilizados piso altitudinal bajo 
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6.3.2. Tecnología de la producción piso altitudinal medio 

 

CUADRO 14. Tecnología piso altitudinal medio 

 
Fuente: Productores Agrícolas. 
Elaboración: Investigador, Rodrigo Castillo 2010 
 
 
 
 
 

En cuanto a la tecnología y uso de insumos agrícolas se puede apreciar que el 

100%  de las UPAs, no cuentan con tecnología para las labores culturales, el 

13.30% utiliza insecticidas y el 22.20% utiliza la Urea para mejorar el 

rendimiento de las cultivos, como se puede ver la totalidad de las UPAs 

carecen de tecnología que acelere sus labores, especialmente aquellas 

relacionadas con la preparación del terreno, ello los obliga a seguir utilizando la 

tecnología tradicional, tracción animal, lo que  implica el uso de mayor tiempo, 

de igual forma en 39 de las 45 UPAs no se utilizan insecticidas para atacar las 

plagas de los cultivos y el 77.80% de las UPAs no utilizan fertilizante alguno 

para mejorar los procesos productivos. 

TIENEN MAQUINARIA 
 

INSECTICIDAS FERTILIZANTES 

Tractor Arrasador, 
glifocor, Killer, 

Glifopac.  Ranger 

Urea 

SI - - 6 13,30% 10 22,20% 

NO 45 100% 39 88,70% 35 77,80% 
TOTAL 45 100% 45 100% 45 100% 
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FIGURA 12. Maquinaria insumos piso altitudinal medio. 

 

 

6.3.3. Tecnología de la producción piso altitudinal alto 

 

CUADRO 15. Tecnología piso altitudinal alto 

 
Fuente: Productores Agrícolas. 
Elaboración: Investigador, Rodrigo Castillo 2010 
 
 

TIENEN MAQUINARIA 
 

INSECTICIDAS FERTILIZANTES 

Tractor Arrasador, 
glifocor, Killer, 

Glifopac.  Ranger 

Urea 

SI - - 10 25,60% 4 10,30% 

NO 39 100% 29 74,40% 35 89,70% 
TOTAL 39 100% 39 100% 39 100% 
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En cuanto a la tecnología y uso de insumos agrícolas se puede apreciar que el 

100%  de las UPAs, no cuentan con tecnología para las labores culturales, el 

74,40% no utiliza insecticidas y el 89,70% no utiliza la Urea para mejorar el 

rendimiento de las cultivos, como se puede ver la totalidad de las UPAs 

carecen de tecnología que acelere sus labores, especialmente aquellas 

relacionadas con la preparación del terreno, por ende los volúmenes de 

producción son bajos. 

 

 

FIGURA 13.  Maquinaria insumos piso altitudinal alto 
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6.3.4. Infraestructura y servicios. 

 

CUADRO 16. Asistencia técnica por pisos altitudinales 

Piso altitudinal bajo Piso altitudinal medio Piso altitudinal alto 

Asistenci
a 

tecnica 

Producto

r 

Porcentaje 

% 

Asistenci

a 

tecnica 

Producto

r 

Porcentaje 

% 

Asistenci

a 

tecnica 

Producto

r 

Porcentaje 

% 

SI 5 6,60% SI 5 11,10

% 

SI 11 28,20

% 

NO 71 93,40

% 

NO 40 88,90

% 

NO 28 71,80

% 

 
 Fuente: Productores Agrícolas 
 Elaboración: Investigador, Rodrigo Castillo 2010 
 
 
 
 

En cuanto a la asistencia tecnica, se puede apreciar que el 6,60% de los 

productores recibe algun tipo de  asistencia técnica, ya sea con tecnicos del 

municipio, o de organizaciones sociales mientras que el 93,40% no recibe ya 

sea por desconocimiento o simplemente estan arraigados en sus procesos 

productivos, en el piso altitudinal medio tenemos que el 11,10% se han 

capacitado de alguna manera, mientras que el 88,90% permanecen con el 

sistema tradicional y en el piso altitudinal bajo el 28,20% han recibido 

capacitación especialmente en el cultivo del café ya que sobresale la 

producción del mismo y el 71,80%  se mantiene con la producción agrícola 

heredada de sus familiares. 
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FIGURA 14. Porcentaje de asistencia técnica por pisos altitudinales. 

 

6.4. CONSUMO DE LA PRODUCCIÓN  

 

6.4.1. Consumo de la producción piso altitudinal bajo 

 

CUADRO 17. Tipo de cultivo y lugar de comercialización  

PRODUCTO 
 

CONSUMO 
PROPIO 

VENTA 
 

$/qq LUGAR DE 
VENTA 

 %  %   

MAÍZ 64 86,49% 10 13,51% 16 Cariamanga  

FREJOL 37 84,10% 7 15,90% 30 Catamayo  

YUCA 46 92,00% 4 8,00% 20 Changaimina 

CAFÉ 3 20,00% 12 80,00% 120 Cariamanga  

CAÑA 49 96,80% 2 3,20% 0,50 Cariamanga  

MANÍ 22 78,57% 6 21,43% 50 Catamayo 
 
Fuente: Productores Agrícolas 
Elaboración: Investigador, Rodrigo Castillo 2010  
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Las UPAs que se ubican en este piso altitudinal, de las que cultivan Maíz el 

86,49% de ellas producen exclusivamente para el autoconsumo, solamente el 

13,51% producen para la venta, misma que la realizan en el mercado más 

cercano que es la ciudad de Cariamanga y el precio que reciben actualmente 

es de 16 dólares el quintal.  

Las que cultivan Fréjol 84,10% de ellas producen exclusivamente para el 

autoconsumo, solamente el 15,90% producen para la venta, misma que la 

realizan en el mercado constituido por la ciudad de Catamayo y el precio que 

reciben actualmente es de 30 dólares el quintal. 

Las que cultivan Yuca el 92% de ellas producen exclusivamente para el 

autoconsumo, solamente el 8% producen para la venta , misma que la realizan 

en el mercado constituido por los habitantes de la misma parroquia 

Changaimina y el precio que reciben actualmente es de 20 dólares el quintal. 

Las UPAs que cultivan, el 20% de ellas producen exclusivamente para el 

autoconsumo, el 80% que es muy significativo producen para la venta, misma 

que la realizan en el mercado más cercano que es la ciudad de Cariamanga y 

el precio que reciben actualmente es de 120 dólares el quintal. 

Las UPAs que cultivan Caña, el 96,08% de ellas producen exclusivamente para 

el autoconsumo, solamente el 3,92% producen para la venta, misma que la 

realizan en el mercado más cercano que es la ciudad de Cariamanga y el 

precio que reciben actualmente es de 0,50 centavos de dólar por cada panela. 

Las UPAs que cultivan Maní, el 78,57% de ellas producen exclusivamente para 

el autoconsumo, solamente el 21,43% producen para la venta, misma que la 

realizan en el mercado de la ciudad de Catamayo y el precio que reciben 

actualmente es de 50 dólares el quintal. 
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MAÍZ FRÉJOL YUCA CAFÉ CAÑA MANÍ

86,49% 84,10%

92%

20%

96,08%

78,57%

13,51% 15,90%

8%

80%

3,92%

21,43%

CONSUMO.PROPIO VENTA

 

FIGURA 15. Tipos de cultivo y destino de la producción piso bajo. 

 

6.4.2. Consumo de la producción piso altitudinal medio 

 

CUADRO 18. Tipos de cultivo consumo y venta de la producción 

PRODUCTO 
 

CONSUMO 
PROPIO 

VENTA PRECIO/qq 
 

LUGAR DE 
VENTA 

 %  % 

MAÍZ 42 93,30% 3 6,70% 16 Cariamanga 

FREJOL 26 100% - - - - 

YUCA 15 100% - - - - 

CAFÉ - - 31 100% 120 Cariamanga 

CAÑA 26 100% - - - - 

MANÍ 7 100% - - - - 

 
Fuente: Productores Agrícolas 
Elaboración: Investigador, Rodrigo Castillo 2010  
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De las UPAs que se ubican en este piso altitudinal, las que cultivan Maíz, el 

93.33% de ellas producen exclusivamente para el autoconsumo, solamente el 

6.67% producen para la venta, misma que la realizan en el mercado más 

cercano que es la ciudad de Cariamanga y el precio que reciben actualmente 

es de 16 dólares el quintal. Las que cultivan Fréjol, el 100% de ellas producen 

exclusivamente para el autoconsumo, no existe excedente productivo para la 

venta. Las que cultivan Yuca, el 100% de ellas producen exclusivamente para 

el autoconsumo, tampoco existe excedente para la venta. Las UPAs que 

cultivan Café, el 100% de ellas producen para la venta, misma que la realizan 

en el mercado más cercano que es la ciudad de Cariamanga y el precio que 

reciben actualmente es de 120 dólares el quintal. Las UPAs que cultivan Caña, 

el 100% de ellas producen exclusivamente para el autoconsumo, no se genera 

excedentes para la venta. Las UPAs que cultivan Maní, el 100% de ellas 

producen exclusivamente para el autoconsumo, motivo la baja producción no 

existe excedente para ser comercializado. 

 

 

MAÍZ FRÉJOL YUCA CAFÉ CAÑA MANÍ
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FIGURA 16. Tipos cultivo y destino producción piso medio 
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6.4.3. Consumo de la producción piso altitudinal alto. 

 

CUADRO 19. Tipos de cultivo consumo propio y venta 

PRODUCTO 
 

CONSUMO 
PROPIO 

VENTA PRECIO/qq 
 

LUGAR DE 
VENTA 

 %  % 

MAÍZ 33 97,06% 1 2,94% 16 Changaimina 

FREJOL 12 100% - - - - 

YUCA 8 100% - - - - 

CAFÉ - - 30 100% 120 Cariamanga 

CAÑA 27 100% - - - - 

 
Fuente: Productores Agrícolas 
Elaboración: Investigador, Rodrigo Castillo 2010 

 

Las UPAs que se ubican en este piso altitudinal, de las que cultivan Maíz, el 

97.06% de ellas producen exclusivamente para el autoconsumo, solamente el 

2.94% producen para la venta, misma que la realizan en el mercado de la 

parroquia Changaimina y el precio que reciben actualmente es de 16 dólares el 

quintal. Las que cultivan Frejol, el 100% de ellas producen exclusivamente para 

el autoconsumo, no existe excedente para la venta. 

Las que cultivan Yuca, el 100% de ellas producen exclusivamente para el 

autoconsumo, el hogar y animales menores no existe excedente para ser 

vendido. 

Las UPAs que cultivan Café, el 100% de ellas producen exclusivamente para la 

venta, misma que la realizan en el mercado más cercano que es la ciudad de 

Cariamanga y el precio que reciben actualmente es de 120 dólares el quintal. 

Las UPAs que cultivan Caña, el 100% de ellas producen exclusivamente para 

el autoconsumo, no existe comercialización. 
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La producción por ser escasa como la yuca, el frejol, la caña, sirve para el 

autoconsumo y el  pequeño excedente es vendido en el mercado local, 

mientras que el excedente  de maíz  se lo vende en Catamayo; y, el café en 

Cariamanga. 

MAÍZ FRÉJOL YUCA CAFÉ CAÑA

97,60% 100,00% 100%

0

100%

2,40% 0 0

100%

0
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FIGURA 17. Tipos cultivo y destino producción piso alto. 
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7. DISCUSIÓN 

Con respecto a los aspectos socio-demográficos  se desprende que el 41,25% 

de los productores viven solos en condiciones de propietarios  y el 58,75% vive 

con sus familiares  ya sea  hijos, esposas o nietos, la composición familiar tiene 

un 92,50% de los hogares tiene como jefe de familia a los hombres y 

solamente el 7,50% a la mujer como jefe del hogar, en  la actividad 

agropecuaria el 77,50%  utiliza la mano de obra extra familiar y solamente el 

22,50% trabaja exclusivamente con la mano de obra propia. De acuerdo a los 

valores manifestados se tiene que en las UPAs se paga un promedio de 6,00 

dólares diarios por jornal de trabajo, arrojando  un valor demasiado bajo en 

comparación con lo  establecido por el gobierno que es de 9,73 dólares, a nivel 

de organización social tenemos que solamente el 54,40% de los habitantes 

pertenecen a organizaciones de tipo social, como club, asociación, comité, etc.  

En cuanto a los aspectos económicos la  tenencia de la tierra se puede 

apreciar que predominan las UPAs pequeñas de hasta 5 hectáreas propias 

debido a la mala distribución de la tierra a nivel nacional y el porcentaje de 

arrendadas no supera el 33,33% en los tres pisos altitudinales, en cuanto a las 

condiciones de riego el 92,31% de las  UPAs no cuenta con   riego,  mientras 

que un 7,69% lo tiene  de alguna manera, con  respecto a la  topografía   se 

obtiene que en los tres pisos altitudinales no supera el 51,32% de las fincas 

con una superficie plana y sin embargo predomina la irregularidad de sus 

terrenos con el 74,36%, en los diferentes pisos altitudinales podemos apreciar 

que se cultiva Maíz, frejol, yuca, café,  caña, no así el maní en el piso alto por 

no ser un producto que se de en climas fríos, sobresaliendo la superficie del 

cultivo de maíz con 156,70 hectáreas y café con 70,10 hectáreas, la tecnología 

y uso de insumos agrícolas se puede apreciar que el uso de máquinas para 

labores culturales, insecticidas para el control de plagas, y fertilizantes no 

supera el 51,30% de utilización por parte de los productores. 

Sin embargo el no uso llega hasta el 90,80% para el piso altitudinal 
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bajo, mientras que en el piso medio siguen decreciendo a tal punto que no 

utilizan maquinaria el 100%, insecticidas el 88,70% y Urea un 77,80%, en el 

piso altitudinal alto el 100% de las UPAs no cuentan con tecnología para las 

labores culturales, el 74,40% no utiliza insecticidas y el 89,70% no utiliza la 

urea para mejorar el rendimiento de las cultivos. 

En cuanto a la infraestructura y servicios la asistencia técnica se  aprecia que el 

6,60% de los productores reciben asistencia técnica, ya sea con técnicos del 

municipio, o de organizaciones sociales, mientras que el 93,40% no reciben 

capacitaciones ya sea por desconocimiento o por que estan aferradaos  en sus 

procedimientos ansestrales, en el piso altitudinal medio tenemos que el 11,10% 

se han capacitado de alguna manera, mientras que el 88,90% permanecen con 

el sistema tradicional y en el piso altitudinal bajo el 28,20% han recibido 

capacitaciónes especialmente en el cultivo del café ya que sobresale la 

producción del mismo y el 71,80%  se mantiene con la producción agrícola 

heredada de sus familiares.  

La comercialización de la producción los que cultivan el  Maíz que corresponde 

al 86,49% para el autoconsumo, solamente el 13,51% producen para la venta 

la  misma que la realizan en el mercado más cercano que es  Cariamanga, a 

un precio de 16 dólares el quintal, el cultivo de Fréjol con un 84,10%  para el 

consumo diario  y  el 15,90% producen para la venta, misma que la realizan en 

el mercado de  Catamayo y el precio que reciben actualmente es de 30 dólares 

el quintal, Yuca el 92% de ellas producen  para la alimentación diaria , 

solamente el 8% producen para la venta , misma que la realizan en el mercado 

de la parroquia Changaimina y el precio que reciben actualmente es de 20 

dólares el quintal, la Caña el 96,08% para el uso diario , solamente el 3,92%  

se vende  en la ciudad de  Cariamanga , Maní el 78,57% se cultiva para el 

autoconsumo, solamente el 21,43% producen para la venta, misma que la 

realizan en el mercado de la ciudad de Catamayo y el precio que reciben 

actualmente es de 50 dólares el quintal, en el piso altitudinal medio se  cultivan 

Maíz, el 93.33% de ellas producen exclusivamente para el consumo propio  y  

el 6.67% producen para la venta comercializada  en el mercado  de 
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Cariamanga el precio que reciben actualmente es de 16 dólares el quintal,  

Café el 100% que es  para la venta la  misma que la realizan en el mercado 

más cercano que es la ciudad de Cariamanga y el precio que perciben 

actualmente es de 120 dólares , la  Caña, Maní, frejol, yuca  son productos que 

se  producen pero para el consumo propio, en el piso altitudinal alto  se  cultiva 

Maíz, el 97.06% que es  exclusivamente para el autoconsumo y el 2.94%  para 

la venta, distribuida en la parroquia Changaimina y el precio que recibido es de 

16 dólares el quintal,  Café el 100% de ellas producen exclusivamente para la 

venta, comercializada a los intermediarios en la Cabecera Cantonal de 

Cariamanga  y su valor es de 120 dólares el quintal, la  producción de   yuca, 

fréjol, caña, por ser demasiado escasa solamente se la utiliza para la dieta 

diaria de cada familia. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego del correspondiente análisis de los sistemas de producción así como de 

los costos y rendimientos, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Del análisis de los aspectos socio-demográficos determinaron que los 

ocupantes de las UPAs predomina el sexo masculino como jefes del hogar, 

la mano de obra para los trabajos es contratada y el valor que se paga por 

ella es un promedio de  6 dólares americanos por día, predomina la no 

participación en Organizaciones Sociales lo que los deja al margen de los 

programas de apoyo para la producción. 

 

 Del análisis Económico Financiero se pudo obtener que existe baja 

productividad y poca rentabilidad, predominan las UPAs pequeñas de hasta 

5 Hectáreas, carecen de sistemas de riego en la mayoría de las fincas, las 

condiciones del terreno supera la irregularidad en un 74,36% en los tres 

pisos altitudinales. 

 

 La utilización de tecnología como maquinaria, insecticidas y fertilizantes no 

supera el 28,20% para la preparación de los terrenos, así como productos 

preparados orgánicamente para potenciar la fertilidad de los suelos, no 

reciben  asistencia técnica debido al desinterés y sobretodo porque la 

administración  la realizan   basada en la tradición. 
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 La superficie cultivada se encuentra distribuida en cultivos de ciclo corto 

(maíz, frejol, yuca, maní) con el 66,67% y permanente (café y caña) con el 

33,33% teniendo mayor rentabilidad en los cultivos de café y maíz. 

 

 Se determinó que el consumo de la producción en el mercado local es del 

96,30% y los excedentes para la venta es 3,70% lo cual no se logra 

capitalizar. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Mejorar los canales de comercialización para que el productor participe 

activamente en las actividades de la cadena agroalimentaria. 

 Incentivar a los productores a enfocar los cultivos según las aptitudes 

potenciales de los suelos en sus propiedades. 

 

 Mejorar las técnicas culturales con tecnologías eficaces que se adapten a la 

zona; por lo que, es necesario que universidades y organismos de 

generación y transferencia de tecnología, agropecuaria, generen y 

transfieran alternativas de producción, para motivar a los agricultores a que 

permanezcan en las UPAs y frenar la migración campo ciudad. 

 

 Impulsar fuentes de crédito del Estado y ONGs, para los productores que 

viven en zonas altas, que cuentan con: pequeñas extensiones de tierra, 

herramientas necesarias para la agricultura, y la fuerza de trabajo 

representada por la mano de obra familiar o prestada; mediante proyectos 

que permitan la asociación de agricultores y formación de cooperativas de 

producción y comercialización agropecuaria. 

 

 Aprovechar el potencial de que los agricultores son propietarios de sus 

tierras, para renovar sobre todo los cultivos de café, con las nuevas 

tecnologías y así obtener mejores ingresos en sus fincas.  
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11. ANEXOS 

ANEXO 1. Formato de Encuesta  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

 
Proyecto de tesis: 
 “Análisis económico y productivo de los principales cultivos de ciclo corto y 
perenne en la parroquia Changaimina”  
 
Anexo 1. Boleta de encuesta 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Nombre de loa persona encuestada……………………………………… 

1.2. Micro cuenca…………………… 1.3. Parroquia…………………. 

1.4. Barrio o Localidad………………………………………………. 

1.5. Nombre del Encuestador……………………………………. 

1.6.- Encuesta Nº……… 1.7. Fecha………… 1.8. Estrato……………… 

2. ASPECTO SOCIO DEMOGRÁFICOS 

2.1. Composición familiar (que reside en la UPA) 

Parentesco        Sexo         Edad     Nivel            Ocupación            Estado           
Lugar de 
                                                                          Inst.              Principal                
Civil           Nacimiento 
……………….      ..……….        ……….   ………..       ………….       
…….. 
………………       ………..         ………..    ………….       ……….                    
……… 
 
2.2. Utiliza mano de obra extra familiar  SI………………….NO…………………… 

Valor del jornal…………………………………………………………… 

Forma de pago. Solo dinero…………………………………………… 

Dinero más    comida…………………………………… 
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¿Qué otro tipo de trabajo realizan? (Migración, artesanía) 

Parentesco Donde 
trabaja 

En que 
trabaja 

Tiempo 
que dedica 

Cuánto 
gana 

Cuanto 
aporta en 
la familia 

      

      

 
2.4. Organización Social 

¿Usted o alguien de su familia participa de alguna organización? 

SI………………… 

NO……………….. 

¿Qué tipo de Organización? 

Club    ------------------------ 
Asociación   ------------------------ 
Cooperativa   ------------------------ 
Comité    ------------------------ 
Comuna   ------------------------ 
Organización religiosa ------------------------ 
Red comunitaria  ------------------------ 
Seguro social campesino ------------------------ 
Cada qué tiempo se reúnen………………….. 
Asisten regularmente a las reuniones 
SI……………………….NO…………………….. 

¿Por qué?………………………………………………………………… 

Ha recibido algún beneficio………………………..  

 
3. ASPECTOS ECONÓMICOS 

3.1. Tenencia y Distribución de la Tierra. 

Parcela Forma  Forma  Tiene  Topo-  Piso     
Nº  Tenencia Acceso. Riego  grafía  Altitudinal 
  Tierra  
--------- ----------- ------------- ---------- ---------- -------- 
--------- ----------- ------------- ---------- ---------- --------- 
 
Uso del suelo 
Cultivo  pastos  Bosques Descanso No aptas 
---------  ------------ ------------- ------------ ----------- 
---------  ------------ ------------- ------------ ----------- 



75 
 

3.2 Componente Agrícola. 

3.2.1 Tipos de cultivo y destino de la producción  

Cantidad que siembra  y Destino de la producción 

Producto  Semilla  Superficie.  Consumo Venta. Precio  lugar    A quien 
                             
$.Vende 
Maíz  ……    …… ……….. ………. ……… ………… 
 ……… 
Frejol  …… …… ……… ……….. ………. ………. 
 ……… 
Yuca …… ………..  ……. ……….. ……….. ………. 
 ……… 
Café  ……  ………..  ……. ……… ……….. ……….
 ………. 
Caña  …… ………..  ……. ……… ……….. ……….
 ………. ……   ………..  ……. 
Maní  …… ………   …….. ……… ……….. ……….
 ……….. 
 
3.2.2 Tecnología de la producción agrícola. 
Cultivo      Semilla  Maquinaria Insecticidas   Fertilizantes 
    Agrícola. 
………… ………….  …………… …………   
……….. ………….  …………… …………  
 
3.2.3 Almacenamiento. 

Producto Tiempo  Forma  Lugar  Natural  
……… ……………  ………… ……..  ………… 
……… ……………  …………. ……..   ………… 
 

4. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

4.1 Asistencia técnica 

¿En el 2008 ha recibido usted asistencia técnica y/o capacitación? 

Sí____________ No___________ 

En caso de ser afirmativa la respuesta de que institución 

……………………………………………………………………………………………
…………………… 

¿Qué tipo? Agrícola _________Pecuaria __________Otro_________________ 
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4.2 Crédito 

¿En el 2008 ha recibido usted crédito? Sí________ No__________ 

En caso de ser afirmativa la respuesta. 

Fuente………………………………………………………………………………. 

Destino:……………………………………………………………………………. 

Monto (en dólares)…………………………………………………………… 

Plazo (en días)………………………………………………………………….. 

Interés (anual)…………………………………………………………………. 

En caso de ser no la respuesta. ¿Por qué?............................................... 

4.3 Vivienda 

Superficie de la vivienda (m²)………………………………………………… 

Número de cuartos total……………………………………………………….. 

Materiales: 

Piso: Tierra ______ Ladrillo ________ Tabla _____Cemento _____Otros  

Techo: Teja _____Zinc ______ Loza _____ Paja ____ Eternit ___ Otros ___ 

Paredes: Adobe ___Tapial ___ Tabla ___ Bahareque ___Ladrillo __Otros ___ 

¿Dispone de energía eléctrica? Sí _______ No __________ 

¿Cómo se abastece de agua para el consumo humano? 

Red agua potable ____ Agua entubada ___ Río/vertiente __ otras formas ____ 

¿Qué tipo de energía utiliza para cocinar? 

Leña ______ Gas _______ Eléctrica ________ Otros _______ 

¿Eliminación de excretas? 

Excusado ________ letrina _____ Campo abierto _______Otros ___ 
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ANEXO 2. Fotografías tomadas en el desarrollo del proceso investigativo. 

 

 

FOTO 1. Inicio del trabajo de campo productor señor, Ruperto Pinzón, barrio 

Zunumbe. 

 

 

FOTO 2. Vivero realizado por los productores de café barrio Carmelo. 
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FOTO 3. Cultivo de maíz, barrio La Quesera.  

 

 

 

FOTO 4. Cultivo de fréjol asociado con maíz, barrio Lanzaca. 
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FOTO 5. Procesamiento de la caña para obtener panela, barrio Porotillo. 

 

 

FOTO 6. Socialización de resultados Parroquia Changaimina. 
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