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I.

INCIDENCIA

DE

LA

PRODUCCION

AGROPECUARIA

EN

LA

ECONOMIA FAMILIAR, DE LA COMUNIDAD CALIATA, PROVINCIA
DE CHIMBORAZO.

II.

INTRODUCCIÓN

Según, el INEC, (2011) la provincia de Chimborazo tiene una población de 452.352
habitantes, de los cuales 245.852 habitan en las parroquias rurales; entre ellas se encuentra
la parroquia Flores con 7.039 habitantes, siendo una de las parroquia rurales con mayor
número de habitantes del cantón Riobamba.
La población rural de Chimborazo, basa su actividad principal en la producción
agropecuaria. En Flores se desarrolla en pequeñas extensiones de tierras (minifundios), con
suelos de baja calidad, erosionados, sin riego, de topografía inclinada que no permiten su
utilización adecuada, reduciendo los niveles de rendimiento de sus productos agrícolas. A
pesar de que se presentan factores adversos en el desarrollo agrícola y pecuario, los
agricultores de la zona destinan los rendimientos de su producción para el consumo
familiar y el excedente a la comercialización, los ingresos económicos generados por la
venta de los productos agropecuarios ayudan a cubrir algunas necesidades básicas de las
familias.

Identificar la realidad sobre la cual se desenvuelven los habitantes de este sector, de la
comunidad Caliata servirá de base para plantear alternativas que permitan mejorar las
condiciones de vida de las familias, basándose en el potencial agrícola del cultivo de maíz
y cebada; y el potencial pecuario de las especies bovinos, ovinos, cerdos, gallinas y cuyes.
Por lo expuesto se plantea el siguiente problema: como incide la producción agropecuaria
en la economía familiar de la comunidad Caliata de la provincia de Chimborazo.
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Para realizar el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos:

OBJETIVOS ESPECIFICOS

a. Identificar las condiciones socio-económicas de los habitantes de la comunidad
Caliata, parroquia Flores, provincia de Chimborazo.

b. Establecer los niveles de rendimiento de los principales productos agrícolas (maíz y
cebada).

c. Establecer los niveles de rendimiento de los principales productos pecuarios (bovino,
ovino, porcino, gallinas y cuyes)

d. Identificar los canales de comercialización, de los principales productos agropecuarios.

III.

REVISIÓN DE LITERATURA

A.

ASPECTOS SOCIALES –ECONOMICOS

1.

Migración

La migración es el desplazamiento o movimientos de la población de un país a otro por
causas económicos, sociales o políticas. (Cuadrado, 1998)
Se denomina migración a todo desplazamiento de la población (humana o animal) que se
produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia
habitual en el caso de las personas o del hábitat, en el caso de las especies animales
migratorias. (Wikipedia, 2011)

2.

Organización

Según Wikipedia, (2011) La organización es una unidad social coordinada, consciente,
compuesta por dos personas o más, que funciona con relativa constancia a efecto de
alcanzar una meta o una serie de metas comunes.

3.

Desnutrición

La desnutrición es un estado patológico provocado por la falta de ingesta o absorción de
alimentos o por estados de exceso de gasto metabólico. Puede ser primaria que también
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puede ser llamada desnutrición leve, o desnutrición secundaria, la cual si llega a estar muy
grave puede llegar a ser una patología como el cáncer o tuberculosis. (Wikipedia, 2011)

B.

SECTOR AGROPECUARIO

1.

Incidencia

Tapia, (1994) indica que la incidencia es una magnitud que cuantifica la dinámica de
ocurrencia de un determinado evento en una población dada. También se define como, lo
que sucede en el curso de un asunto y que está relacionado con él.

2.

Producción

Según Wikipedia, (2011) del latín productio, el termino producir hace referencia a la
acción de producir, a la cosa producida, el modo de producir o a la suma de los productos
del suelo o de la industria. En la economía, la producción es la creación y el procesamiento
de bienes y mercancías. El proceso abarca la concepción, el procesamiento y la
financiación, entre otras etapas. La producción es uno de los principales procesos
económicos y el medio a través del cual el trabajo humano genera riqueza.
Para el filósofo Alemán Karl Marx, el modo producción no está determinado por que se
produce ni por cuanto se produce, sino por cómo se lleva adelante dicha producción.
Entre las distintos modos de producción, puede mencionarse al esclavista (donde la fuerza
de trabajo es esclava, por lo tanto no es propiedad del trabajador), el feudal (relacionado
con la actividad agrícola) y el capitalista (donde el trabajador a través de un contrato,
vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario).
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La producción es una actividad realizada bajo el control y la responsabilidad de una
unidad institucional que utiliza mano de obra, capital y bienes y servicios, para producir
otros bienes y servicios. (Wikipedia, 2011)
La producción es la actividad económica que aporta valor agregado por creación y
suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de productos o servicios
y, al mismo tiempo, la creación de valor. (FAO, 1990)

a.)

Producción agrícola

El concepto de producción agrícola es aquel que se utiliza en el ámbito de la economía
para hacer referencia al tipo de productos y beneficios que una actividad como la agrícola
puede generar. La agricultura, es decir, el cultivo de granos, cereales y vegetales, es una de
las principales y más importantes actividades para la subsistencia del ser humano, por lo
cual la producción de la misma es siempre una parte relevante de las economías de la
mayoría de las regiones del planeta. (Martínez, 2011)

b.)

Producción Pecuaria

Un sistema de producción animal está caracterizado por dos tipos de equilibrios o
balances: uno de ellos es el flujo de energía formado por los animales con la obtención
final de productos o servicios para el hombre. y un segundo aspecto que es el balance
económico que cada sistema origina, esto es el flujo de valores económicos que hace
posible que exista una rentabilidad al sistema que previamente hemos descrito. Sería, en
suma, sistema todo cuanto afecta a la naturaleza fundamental del equilibrio entre el recurso
agrícola que sirve de sustrato, el tipo de animal y el grado de intensificación reproductiva,
mientras que serían modelos dentro de cada sistema las variantes derivadas de las formas
de recriar, cebar o complementar la alimentación natural.(Espejo, 1996)
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C.

ECONOMIA

Robbins, (1932) indica que la economía es la ciencia que estudia la conducta humana
como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos.
Economía es la ciencia social que estudia el comportamiento económico de agentes
individuales producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios,
entendidos estos como medios de necesidad humana y resultado individual o colectivo de
la sociedad. (Nordhaus, 2001)
La economía es una ciencia social que se dedica al estudio de las personas de producción,
intercambio y consumo de bienes y servicios. El vocablo proviene del griego y significa
administración de una casa o familia. (Wikipedia, 2010)

1.

Economía familiar

La economía familiar es la ciencia que se encarga de administrar adecuadamente todos los
bienes con los que se cuenta, de forma que se puedan satisfacer, primero, las necesidades
primordiales y cuando sea posible las secundarias, de los miembros de la familia.
(Cyberpre, 2010)
La economía familiar es el conjunto de medidas de orden y administración de la casa. Esta
administración tiene por objeto, el cuidado de las personas que componen el núcleo
familiar, la pertenencia de los bienes patrimoniales y la correcta distribución de los
ingresos. Cuando decimos cuidados de las personas, nos referimos a la satisfacción de sus
necesidades materiales, atendiendo aspectos fundamentales de su desarrollo, como
alimentación sana, vestidos prácticos, habitaciones agradables y asistencia a los enfermos.
(Wikipedia, 2011)
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2.

Economía campesina

Modo de administrar la tierra y sus recursos naturales con la participación de la familia
para garantizar la reproducción de la unidad familiar, generando ingresos producidos en el
predio y adicionalmente ingresos extra prediales para la satisfacción de las necesidades
familiares. (Terán, 2001)

D.

RENDIMIENTO

1.

Rendimiento agrícola

El rendimiento agrícola es la relación de la producción total de un cierto cultivo cosechado
por hectárea de terreno utilizada. Se mide usualmente en toneladas métricas por hectárea
(T.M./ha.). (Wikipedia, 2009)
Para la agricultura el rendimiento es la producción obtenida de acuerdo a la superficie, por
lo general, se utiliza para su medición la tonelada por hectárea.
Un buen rendimiento suele obtenerse por la calidad de la tierra o por una explotación
intensiva (aunque la mecanización no garantiza el incremento de rendimiento, sino la
velocidad y la productividad) (Wikipedia, 2011)

2.

Rendimiento pecuario

Se refiere al estudio, planeación y realización de las actividades de la crianza de ganado,
puede ser vacuno, porcino, aviar, lanar, etc. Establecer el entorno y el cuadro alimenticio
de los animales para obtener el máximo rendimiento de la producción según el tipo de
ganado que se trate, mejor y más carne, mayor cantidad de huevos, mejor calidad de lana,
etc. (Wikipedia, 2011)
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E.

COMERCIALIZACION

1.

Comercialización agrícola

La comercialización agrícola puede definirse como una serie de servicios involucrados en
el traslado de un producto desde el punto de producción hasta el punto de consumo. Por
consiguiente la comercialización agrícola comprende una serie de actividades
interconectadas que van desde la planificación de la producción, cultivo y cosecha,
embalaje, transporte, almacenamiento, elaboración de productos agrícolas y de alimentos, a
la distribución y venta de los mismos. (Wikipedia, 2010)

2.

Canales de comercialización

Terán, (2001) indica que un canal de comercialización es una forma sistemática de conocer
el flujo de circulación de un producto desde su origen (producción) hasta su destino
(consumo), de acuerdo con las instituciones o las personas (agentes) que eslabonan el
proceso.

a.

Agentes de comercialización

Según Terán, (2001) un agente de comercialización, es la persona o personas, que
participan en la comercialización de un producto. Indica que, aunque existe una diversidad
de agentes que conforman los eslabones en las cadenas de comercialización, una
clasificación general es la siguiente:
1.)

Productor.- es el primer participante en el proceso, y su actuación inicia en el

momento mismo de tomar una decisión acerca de su producción (que, cuando, cuanto y
para que producir).
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2.)

Acopiador rural.- se conoce también como camionero o intermediario. Sus

funciones son reunir la producción rural dispersa y transportar e iniciar la concentración de
la oferta. Por lo general, el productor esta sujeto a las reglas que le imponga el acopiador
en términos de precio, cantidad de producción, presentación del producto, forma de pago y
otras condiciones de negocio.
3.)

Mayorista.- tiene la función de concentrar la producción y clasificar en lotes

grandes, que permitan la formación del precio y faciliten las operaciones masivas de
distribución. El mayor aporte que realiza al proceso de mercadeo es darle al producto la
ubicación requerida.
4.)

Detallista.- son los intermediarios que tienen por función básica el fraccionamiento

o división del producto y su suministro al consumidor. Incluyendo los grandes minoristas
(supermercados) y tiendas en general.

IV.

MATERIALES Y MÉTODOS

A. CARACTERISTICAS DEL LUGAR

1.

Localización

La presente investigación, se desarrollo en la comunidad Caliata, parroquia Flores, cantón
Riobamba, provincia de Chimborazo.

2. Ubicación Geográfica¹

Longitud:

78º 37’0” w

Latitud:

01º 44’0” S

Altitud:

3.100 m.s.n.m.

3. Características Meteorológicas²

Temperatura promedio anual:

12.4ºC

Precipitación promedio anual:

419.1 mm

Humedad promedio anual:

67.7%

4. Clasificación Ecológica

Las formaciones ecológicas predominantes, identificadas en base a la clasificación de las
zonas de vida según Holdridge (1996), son bosque seco montano bajo bsMB y estepa
montano eM 1

1
2

Sistema de Información Geográfica de la facultad RRNN de la ESPOCH
Información obtenida de la Estación Meteorológica de la ESPOCH
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B.

MATERIALES.

Vehículo, formularios de encuestas, cámara fotográfica, equipo de computación, altímetro,
flexometro, mapas geográficos, fuentes de información secundaria, formulario de
encuestas, libreta de campo.

C.

HIPOTESIS

La producción agropecuaria de la comunidad Caliata, provincia de Chimborazo, no incide
favorablemente, en la economía familiar, porque no genera recursos suficientes para
satisfacer las necesidades de subsistencia.

D.

VARIABLE EN ESTUDIO.

1.

Variable dependiente.

Incidencia de la producción agropecuaria en la economía familiar.

2.

Variable independiente.

a.)

Características socio-económicas de los habitantes.

b.)

Rendimientos de la producción agropecuaria.

c.)

Canales de comercialización.
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3.

Indicadores.

a.

Condiciones socio-económicas de los habitantes.

1.)

Jefe de hogar.

2.)

Actividad principal del jefe de hogar.

3.)

Nivel de Educación.

4.)

Número total de miembros de la familia.

5.)

Población migrante.

6.)

Lugar de migración.

7.)

Ingreso económico familiar mensualmente.

8.)

Gastos mensuales (usd).

9.)

Distribución familiar de la tierra.

b.

Niveles de rendimientos de los principales productos agrícolas.

1.)

Superficie destinada al cultivo de maíz.

2.)

Labores culturales.

3.)

Practicas agrícolas.

4.)

Rendimiento del cultivo de maíz.

5.)

Destino de producción del maíz.

6.)

Superficie destinada al cultivo de cebada.

7.)

Labores culturales.

8.)

Rendimiento del cultivo de cebada.
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9.)

Destino de la producción de cebada.

c.

Niveles de rendimiento de las principales especies pecuarias.

1.)

Número de especie bovina

2.)

Manejo sanitario

3.)

Destino de producción bovina

4.)

Número de especie ovina

5.)

Manejo sanitario

6.)

Destino de producción ovina

7.)

Número de especies porcina

8.)

Manejo sanitario

9.)

Destino de producción porcina

10.)

Número de especies menores (gallinas)

11.)

Manejo sanitario

12.)

Destino de producción

13.)

Número de especies menores (cuyes)

14.)

Manejo sanitario

15.)

Destino de producción
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d.

Canales de comercialización de los principales productos agropecuarios.

1.)

Productor.

2.)

Intermediario.

3.)

Mayorista.

4.)

Consumidor final.

E.

UNIVERSO.

EL universo estuvo constituido por cincuenta familias de la comunidad Caliata, parroquia
Flores, cantón Riobamba.

1.

Muestra

Para analizar las condiciones socio-económica, y los niveles de rendimientos
agropecuarios, se selecciona al azar, el 50% de jefes hogar,

Para analizar la cadena de comercialización, se considerara la información de 10
comerciantes que generalmente compran la producción de los campesinos de Caliata, y la
información de 5 intermediarios que compran, los productos a los comerciantes.
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F.

METODOLOGIA.

1.

Técnica e instrumento, para la recopilación de información:

a.)

Para recopilar, la información general de la comunidad, se consultó los estatutos y
reglamentos de la comunidad y el plan de desarrollo parroquial.

b.)

Las condiciones socio-económicas de las familias, son identificados aplicando una
entrevista (Anexo.1), los resultados obtenidos, se expresara en porcentajes.

c.)

Para establecer los niveles de rendimiento de los principales productos agrícolas
(maíz y cebada), se utilizó una entrevista (Anexo. 2), la información se expresa en
porcentajes y quintales por hectárea.

d.)

Para establecer los niveles de rendimiento de los principales productos pecuarios
(bovino, ovino, porcino, gallinas y cuyes), se aplicó una entrevista (Anexo.3), los
resultados se expresan, en número de especies por familia y porcentajes.

e.)

Para el cuarto objetivo que corresponde a los canales de comercialización se aplicó
una entrevista (Anexo.4)

2.

Análisis e interpretación de resultados

a.)

Los datos logrados mediante el cuestionario, fueron analizados y comparados
con información secundaria.
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b.)

Los resultados obtenidos para los tres objetivos, fueron interpretados numérica,
utilizando, la media, valores máximos y mínimos, porcentajes.

V.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A.

INFORMACION GENERAL DE LA COMUNIDAD

1.

Referencia Geográfica

La comunidad en estudio, se encuentra a 20 Km de la ciudad de Riobamba, y a 2 km de la
cabecera parroquial. Con esta referencia y considerando cada uno de sus límites, se ubica
de la siguiente manera:
Norte:

Comuna Tumbug Lliushirun

Sur:

Comuna Galhualan

Este:

Comuna Josè María Velasco Ibarra

Oeste:

La Cabecera Parroquial

2.

Datos ecológicos y edáficos.

a.

Clima.

Posee un clima frio, con temperatura promedio anual de 12.4°C. Las primeras lluvias se
inician generalmente entre los meses de Noviembre-Diciembre.

b.

Suelos.

Según (Pérez 2004) la comunidad Caliata, se encuentra dentro de la zona baja de la
parroquia Flores, con suelos de textura franco arenoso, con bajos porcentajes de materia
orgánica, y pH neutro. La profundidad promedio de la capa arable es de 30cm, la mayor
extensión de la zona, presenta una topografía irregular, con pendientes, que oscila entre 9
a 15%.
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3.

Servicios públicos

a.

Vías de acceso y comunicación.

El centro parroquial, al igual que las comunidades que forman parte de la parroquia, se
encuentran favorecidas a través de un sistema vial, que une las provincias de Chimborazo y
Morona Santiago, que se denomina la vía a Macas. La comunidad Caliata se encuentra
ubicada a 1Km de dicha vía.

También existen vías alternas, que conduce hasta el cantón Guamote, otra que une con la
parroquia de Licto, esta vía a traviesa la comunidad de este a oeste, además existe un
camino de segundo orden que lleva hasta Tzalaron, comunidad de la Parroquia Punín,
lugar donde se realiza la comercialización de especies mayores y menores.

Al igual que en otras comunidades de la parroquia, los caminos vecinales, siguen siendo
los senderos más utilizados para trasladarse a las propiedades para realizar las labores
agropecuarias.

b.

Agua

El 95% de las familias disponen de agua entubada, y el otro 5% se abastecen de la vertiente
Chunlig, ubicada en la misma comunidad.

c.

Energía eléctrica.

Todas las viviendas de la comunidad disponen de este servicio, solo el 5% del sector
dispone de alumbrado público.
d.

Organismos de acción social.

La comunidad dispone de una escuela, casa comunal, y dos iglesias evangélicas, en la cual
se realizan reuniones.
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B.

INFORMACIÓN GENERAL DE LAS FAMILIAS

a.

Jefe de hogar.

De las encuestas realizadas a los jefes de hogar se desprende que el 52% son mujeres y el
48% hombres. El mayor porcentaje de mujeres como jefe de hogar se debe principalmente
a que el hombre a migrado a las diferentes ciudades de nuestro país, a realizar trabajos que
permitan mejorar los ingresos económicos de la familias; otro aspecto que permite
determinar el mayor porcentaje de mujeres como jefe hogar es la viudez; constituyéndose
de esta manera la mujer como la única responsable de cumplir con las labores agrícolas y
pecuarias, conjuntamente con la ayuda que brindan los hijos pequeños. En cambio el 48%
de hombres como jefe de hogar se debe a que la mayoría de ellos tienen más de 60 años de
edad y han retornado a residir en la comunidad y dedicarse a labores agrícolas.(Cuadro 1)
b.

Actividad del jefe del hogar

EL 100% de los encuestados afirman residir permanentemente en la comunidad y
dedicarse a actividades agrícolas y pecuarias conjuntamente con los miembros de su
familia, el factor principal que determina esta condición es la tenencia individual de las
tierras, a más de ello el sector no cuenta con otra alternativa de trabajo. Constituyendo de
esta manera la actividad agropecuaria fundamental para la sobrevivencia de las familias
campesinas de esta localidad.
c.

Educación del jefe de hogar.

Según el estudio realizado en la comunidad, se desprende que el 48% de los jefes de hogar
tienen educación primaria, 32% no tiene ningún nivel de educación secular, el 16% tienen
educación secundaria, solo el 4% de los jefes de hogar afirman tener educación superior. El
alto porcentaje de los jefes de hogar con un nivel de educación primaria, obedece a que
sobre todo los hombres, tenían la oportunidad de ingresar a un centro educativo de nivel
primario. La deficiencia del sistema educativo, se muestra en Caliata, donde el 32% de
jefes de hogar que no tienen ningún nivel de educación. Esta información no concuerda
con el porcentaje de analfabetismo a nivel parroquial que es del 51% según (Pérez, 2004),
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el 16% de los encuestados muestran haber tenido mejores posibilidades para acceder a un
centro educativo de nivel secundario, apenas un mínimo porcentaje de la población indican
tener educación de nivel superior. (Cuadro 2, Gráfico 1)
d.

Número total de miembros de familia

El 40% de los encuestados indican que las familias están constituidas en un intervalo de 1
- 3 miembros, el 36% comprende el intervalo de clase entre 4 – 6, finalmente el 24%
indican estar constituidos de 7 – 9 miembros, la media es de 4 miembros por cada familia
Caliateña, en estos intervalos se considera al papá, la mamá y los hijos solteros, que vivan
con sus padres en la comunidad o hayan migrado a alguna ciudad del país, a los hijos
casados se les considera como otra familia; el alto porcentaje de familias con pocos
miembros, se debe a que en algunos casos el jefe de hogar sea viudo y los hijos sean
casados. En cambio el bajo porcentaje de familias con miembros números, obedece a la
existencia de hijos menores de edad y el papá y la mamá estén vivos. (Cuadro 3, Grafico 2)
e.

Población migrante.

El 52,14% de los miembros de las familias, se desplazan a diferentes ciudades del país, por
cuestiones de trabajo, y/o estudio; en este porcentaje se considera la migración del padre, y
los hijos solteros. La migración es permanente, es decir que regresan a la comunidad en
los meses festivos como carnaval, día de los difuntos y fin de año, En tanto que el 47,86%
de los miembros residen en la comunidad, en este porcentaje está incluido el papá, la
mamá y los hijos menores y mayores de edad. El alto porcentaje de migración permanente,
es muestra de que las oportunidades de trabajo, en el sector son mínimas, y los
rendimientos agropecuarios han disminuido significativamente en los últimos años.
También la falta de centros educativos que garanticen una buena educación ha provocado
que el estudiante se traslade a la ciudad, en la mayoría de los casos a trabajar y estudiar.
(Cuadro 4)

CUADRO 1. JEFE DE HOGAR, COMUNIDAD CALIATA, CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA
DE CHIMBORAZO. (Fecha de encuesta 2 de abril 2009)

JEFE
DE HOGAR
HOMBRES
MUJERES
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA
12
13
25

PORCENTAJE
RELATIVA
48,00
52,00
100,00

CUADRO 2. NIVEL DE EDUCACIÓN DEL JEFE DE HOGAR, COMUNIDAD CALIATA,
CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. (Fecha de encuesta 2 de abril 2009)

EDUCACIÓN

FRECUENCIA
ABSOLUTA

PORCENTAJE
RELATIVO

NINGUNA

08

32,00

PRIMARIA

12

48,00

SECUNDARIA

04

16,00

SUPERIOR

01

4,00

TOTAL

25

100,00

CUADRO 3. NÚMERO DE MIEMBROS DE LA FAMILIA, COMUNIDAD CALIATA, CANTÓN
RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO.(Fecha de encuesta 2 de abril 2009)

MAX: 9
MIN: 1
RANGO: 8
MEDIA: 4

INTERVALO
DE CLASE
1–3

FRECUENCIA
ABSOLUTA
10

PORCENTAJE
RELATIVA
40

4–6

9

36

7–9

6

24

TOTAL

25

100
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f.

Lugar de migración.

Según (Pérez, 2004) la población de la parroquia, migra a las siguientes ciudades del país,
el 35% a la ciudad de Guayaquil, 30% a Quito, el 20% a Babahoyo, 10% a Riobamba y
el 5% a la ciudad de Ambato, información que no coincide con el resultado de las
encuestas aplicadas, en la comunidad Caliata, el año 2009, a la ciudad de Guayaquil
migran el 32.88% de la población, el 26.03% viven en la Quito, 12.33% en Babahoyo,
10.96 % en Sto. Domingo, el 9.59 a la ciudad de Ambato, finalmente el 8.22% de la
población residen en la ciudad de Riobamba. El alto porcentaje de migración de la
población Caliateña, a las ciudades más grandes del país como Guayaquil y Quito, se debe
a la existencia de mayores posibilidades de fomentar algún negocio o dedicarse al trabajo
en taxi. (Cuadro 5, Grafico 3)

g.

Ingreso económico familiar mensual.

1.)

Ingreso generado por la actividad agropecuaria.

Para el 64% de las familias, la actividad agropecuaria genera un ingreso económico de 10 15 dólares mensuales, para el 16% de 16 – 21 dólares, mientras que el 8% tienen un
ingreso de 22 - 27 dólares, el 4% de 28 – 33 dólares, finalmente para el 8% de 34 – 39
dólares. La media es de 17.44 dólares mensuales. El mayor porcentaje de las familias con
un bajo ingreso económico, tienen pequeñas extensiones de tierras cultivables, y el número
de especies menores y mayores son pocos; en algunos casos la mano de obra se limita,
solo a la madre y los hijos menores de edad, por la migración del papá y los hermanos
mayores de edad. En cambio un bajo porcentaje de familias con los mayores ingresos
económicos generados por la actividad agropecuaria, tienen las mayores extensiones de
tierras cultivables, y el papá vive en la comunidad, constituyéndose en una fuerza de
trabajo importante para realizar las actividades agrícolas. (Cuadro 6, Grafico 4)

CUADRO 4. POBLACIÓN MIGRANTE, COMUNIDAD CALIATA, CANTÓN RIOBAMBA,
PROVINCIA DE CHIMBORAZO. (Fecha de encuesta 2 de abril 2009)

MIGRANTES

FRECUENCIA
ABSOLUTA
73

PORCENTAJE
RELATIVA
52,14

NO MIGRANTES

67

47,86

TOTAL

140

100,00

ALTERNATIVAS

CUADRO 5. LUGAR DE MIGRACIÓN, COMUNIDAD CALIATA, CANTÓN RIOBAMBA,
PROVINCIA DE CHIMBORAZO. (Fecha de encuesta 2 de abril 2009)

CIUDAD
QUITO
GUAYAQUIL
AMBATO
STO.DOMIN
RIOBAMBA
BABAHOYO
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA
19
24
7
8
6
9
73

PORCENTAJE
RELATIVA
26,03
32,88
9,59
10,96
8,22
12,33
100,00

CUADRO 6. INGRESO ECONOMICO- FAMILIAR (USD) GENERADO POR ACTIVIDAD
AGROPECUARIA, COMUNIDAD CALIATA, CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE
CHIMBORAZO. .(Fecha de encuesta 2 de abril 2009)

INTERVALO
DE CLASE
10 – 15

FRECUENCIA
ABSOLUTA
16

PORCENTAJE
RELATIVA
64,00

16 - 21

4

16,00

22 - 27

2

8,00

28 - 33

1

4,00

34 - 39

2

8,00

TOTAL

25

100,00

MAX: 39
MIN: 10
RANGO: 29
MEDIA: 17,24

35,00

32,88
26,03

25,00
20,00
12,33

10,96

15,00

9,59
8,22

10,00
5,00
0,00
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2.

Ingreso generado por actividades adicionales a la producción agropecuaria.

El 32% de los jefes de hogar indican que sus ingresos económicos adicionales a la
producción agropecuaria es de 15 – 27 dólares mensuales, en cambio para el 24%, 20%,
16% y 8% de las familias, el ingreso es de 28 – 40 dólares, 41 – 53 dólares, 54 – 66 dólares
y 67 – 79 dólares mensuales, respectivamente. Este ingreso económico está determinado
principalmente por el aporte que realizan los familiares migrantes, solo para pocas
familias, el ingreso es por pequeños negocios, que realiza algún miembro de la familia,
como venta de legumbres y ropas en mercados locales y regionales.
El máximo ingreso económico es de 79 dólares mensuales, este ingreso se da cuando el
papá a migra y aporta a la familia que vive en la comunidad, el mínimo ingreso económico
es de 15 dólares, este aporte realizan los hijos migrantes, principalmente los hijos solteros;
la media es de 34.76 dólares mensuales. (Cuadro 7, Grafico 5)

h.

Gastos mensuales (usd)

Los gastos mensuales son variables, así para el 28% el gasto es de 20 – 37 dólares, para el
16% de 38 – 55 dólares, el 20% de 56 – 73 dólares, el intervalo de 74 – 91 dólares es para
el 16% de las familias, posteriormente el 20% de las familias indican tener un gasto
mensual de 92 – 108 dólares. La media es de 52 dólares El gasto está determinado en
función de los ingresos económicos y el número de miembros de la familia. Las principales
necesidades que se cubren es la de salud, educación, alimentación y servicios básicos,
como energía eléctrica y agua potable. Las familias con valores altos son aquellas que
tienen a sus hijos en centros educativos de nivel primario y secundario. El máximo gasto es
de 108 dólares mensuales, el mínimo 20 dólares, este monto es para las familias poco
numerosas, en algunos casos para aquellos que viven solos. (Cuadro 8, Grafico 6)

CUADRO 7. INGRESO ECONÓMICO- FAMILIAR (USD) GENERADO POR ACTIVIDAD
ADICONALES A PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, COMUNIDAD CALIATA, CANTÓN
RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. (Fecha de encuesta 2 de abril 2009)

INTERVALO
DE CLASE
15 - 27

FRECUENCIA
ABSOLUTA
8

PORCENTAJE
RELATIVA
32,00

28 - 40

6

24,00

41 - 53

5

20,00

54 - 66

4

16,00

67 - 79

2

8,00

TOTAL

25

100,00

MAX: 79
MIN: 15
RANGO: 64
MEDIA: 34,76

CUADRO 8. GASTOS (USD) FAMILIAR/MES, COMUNIDAD CALIATA, CANTÓN RIOBAMBA,
PROVINCIA DE CHIMBORAZO. (Fecha de encuesta 2 de abril 2009)

INTERVALO
DE CLASE
20 - 37

FRECUENCIA
ABSOLUTA
7

PORCENTAJE
RELATIVA
28,00

38 - 55

4

16,00

56 - 73

5

20,00

74 - 91

4

16,00

92 - 108

5

20,00

TOTAL

25

100,00

MAX: 108
MIN: 20
RANGO: 88
MEDIA: 52

32

35

% ENCUESTADOS

30
24
25

20

20

16

15
8

10
5
0
15 - 27

28 - 40

41 - 53

54 - 66

67 - 79

GRAFICO 55. INGRESO ECONÓMICO (USD) GENERADO POR
ACTIVIDAD
ADICIONALES
A
LA
PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA, COMUNIDAD CALIATA, CANTÓN RIOBAMBA.
RIOBAMBA

30

28

% ENCUESTADOS

25

20

20

20

16

16

15
10
5
0
20 - 37

38 - 55

56 - 73

GRAFICO
6.
GASTO(USD)
CALIATA, CANTÓN RIOBAMBA.

74 - 91

FAMILIAR/MES,

92 - 108
COMUNIDAD

29

i.

Distribución familiar de la tierra.

El 36% de los jefes hogar indican tener sus tierras cultivables de 0.18 – 0.54 ha, el 8% de
0.55 – 0.91 ha, el 16% de 0.92 – 1.28 ha, de 1.29 – 1.65 ha, corresponde para el 24% de
las familias, finalmente para otro 16% de jefes hogar la superficie de terreno cultivable es
de 1.66 – 2.02 ha. La media es de 1.01ha. La superficie cultivable de cada familia, se
obtiene por la suma de varios lotes de terreno, mismos que pueden estar dentro de la
comunidad o fuera de ella; los encuestados indican tener el mayor número de lotes dentro
de la localidad. La adquisición de los terrenos se lo realizan por compra, en la mayoría de
los casos, en otras situaciones la adquisición es por herencia, las familias que tienen la
mayor extensión de terreno, indican tener por herencia de sus padres. (Cuadro 9, Grafico 7)

C.

RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS.

1.

Nivel de rendimiento del cultivo de maíz.

a.)

Superficie destinada al cultivo de maíz.

El 36% de agricultores, indican cultivar el maíz en una superficie de 0.065 – 0.31 ha, el
8% en 0.32 – 0.56 ha, en tanto que para el 16% la superficie es de 0.57 – 0.81ha, para otro
16% el intervalo es de 0.82 – 1.06 ha, finalmente el 24 de agricultores indican destinar de
1.07 – 1.31 ha, para el cultivo de maíz. De la información anterior se desprende que la
media para el cultivo de maíz es de 0,63ha. La superficie destina para el cultivo de maíz,
está en función de la superficie de terreno cultivable y el número de miembros de familia,
las extensión más grandes de maíz es para las familias que tiene mayor cantidad de
terreno, el jefe de hogar es el papá y vive en la comunidad, constituyéndose en la principal
mano de obra, en cambio las extensiones más cortas, es cuando el jefe de hogar vive solo o
acompaña de hijos menores de edad. (Cuadro 10, Grafico 8)
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b.

Labores culturales:

1.)

Época preparación de suelo.

El 84% de agricultores, realizan la preparación de terreno para el cultivo de maíz, en el
mes de agosto, en cambio el 16% lo realizan en el mes de septiembre. La preparación del
suelo es el paso previo a la siembra, estas labores consisten en el barbecho y cruza, que
permite el fraccionamiento del suelo, proporcionando las mejores condiciones para la
germinación de la plántulas y un buen desarrollo vegetativo; mediante la capacidad de
captación de agua, consiguiendo que el terreno quede esponjoso, sobre todo la capa
superficial, donde se va a producir la siembra, a mas de ello, las labores de preparación
favorecen la aireación del suelo.
En la mayoría de los casos el barbecho lo realizan, utilizando maquinaria agrícola y la
cruza, se lo realiza con la yunta. El mes de agosto realizan con mayor frecuencia la
preparación suelo, puesto que utilizan maquinaria agrícola para el barbecho y la yunta para
la cruza. En cambio en septiembre realizan las labores culturales, utilizando solo la yunta
para las dos labores. (Cuadro 11)

2.)

El

Siembra.

92% de los encuetados indican sembrar el maíz, en el mes de octubre, apenas un 8%

siembran en noviembre; para los agricultores de la localidad, la época de siembra es un
factor determinante, en el rendimiento del cultivo de maíz. La mayoría de agricultores
siembran el mes de octubre, porque es una tradición que han adquirido de los antepasados,
y los rendimientos del cultivo son buenos, cuando la siembre se realiza en este mes, la
fecha preferida es desde el 5 hasta el 25 de octubre, esta fecha es conocida por ellos como
la primera siembra. Cuando la siembra se realiza hasta finales de noviembre, se denomina
segunda siembra, los agricultores, conocen que la siembra de esta fecha, da bajos
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rendimientos de las cosechas, por el poco desarrollo vegetativo de la planta y el ataque del
gusano cogollero.
El método de siembra utilizada es a golpe, en distancias de 80 cm entre surcos y la
separación entre golpes es de 20 a 25 cm, en una profundidad de 5cm aproximadamente,
previa la siembra se realiza un abonado del terreno, durante la preparación del suelo,
preferentemente en el barbecho. (Cuadro 12)

3.)

Deshierba.

Los agricultores de la comunidad indican que la deshierba del maíz, está definida por la
época de siembra, así las plántulas de la primera siembra, se deshierba los meses de
noviembre, información afirmada por el 36% de agricultores y en diciembre realizan la
labor de deshierba el 44% de agricultores, y finalmente el 5% de agricultores indican
realizar esta labor, porque son plántulas de la segunda siembra. Cuando la deshierba no se
realiza a tiempo, se reduce el desarrollo vegetativo de la planta y se incrementa la
competencia por nutrientes, provocada por las malezas, causando el amarilla miento de las
hojas. (Cuadro 13)

4.)

Aporque.

El 28% de agricultores, realizan el aporque del cultivo de maíz el mes de enero, el 24% en
febrero, finalmente el 48% de agricultores realizan el aporque el mes de marzo. Esta
actividad está principalmente en función del desarrollo vegetativo de la planta, mientras
más prologando este, mas pronto se necesita realizar el aporque, previniendo de esta
manera el acamen del cultivo maíz y de los cultivos asociados, en pocos casos depende de
la época siembra. (Cuadro 14)

CUADRO 9. DISTRIBUCIÓN FAMILIAR DE LA TIERRA CULTIVABLE (HA), COMUNIDAD
CALIATA, CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. (Fecha de encuesta 2 de abril
2009)

INTERVALO DE
CLASE
0,18 - 0,54

FRECUENCIA
ABSOLUTA
9

PORCENTAJE
RELATIVA
36,00

0,55 - 0,91

2

8,00

0,92 - 1,28

4

16,00

1,29 - 1,65

6

24,00

1,66 - 2,02

4

16,00

TOTAL

25

100,00

MAX: 2,02
MIN: 0,18
MEDIA: 1,01
RANGO: 1,83

CUADRO 10. SUPERFICIE DESTINADA AL CULTIVO DE MAIZ (HA), COMUNIDAD
CALIATA, CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. (Fecha de encuesta 2 de abril
2009)

INTERVALO DE
CLASE
0,065 - 0,31

FRECUENCIA
ABSOLUTA
9

PORCENTAJE
RELATIVA
36,00

0,32 - 0,56

2

8,00

0,57 - 0,81

4

16,00

0,82 - 1,06

4

16,00

1,07 - 1,31

6

24,00

TOTAL

25

100,00

MAX:1,31
MIN:0,065
MEDIA:0,63
RANGO:1,24

CUADRO 11. ÉPOCA DE PREPARACIÓN DE SUELO, COMUNIDAD CALIATA, CANTÓN
RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. (Fecha de encuesta 2 de abril 2009)

PORCENTAJE
MESES

FRECUENCIA ABSOLUTA

RELATIVA

AGOSTO

21

84,00

SEPTIEMBRE

4

16,00

TOTAL

25

100,00

CUADRO 12. ÉPOCA DE SIEMBRA DEL CULTIVO DE MAIZ, COMUNIDAD CALIATA,
CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. (Fecha de encuesta 2 de abril 2009)

MESES
OCTUBRE

FRECUENCIA
ABSOLUTA
23

PORCENTAJE
RELATIVA
92,00

NOVIEMBRE

2

8,00

TOTAL

25

100,00

CUADRO 13. ÉPOCA DE DESHIERVA DEL CULTIVO DE MAIZ, COMUNIDAD CALIATA,
CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. (Fecha de encuesta 2 de abril 2009)

MESES
NOVIEMBRE

FRECUENCIA
ABSOLUTA
9

PORCENTAJE
RELATIVA
36,00

DICIEMBRE

11

44,00

ENERO

5

20,00

TOTAL

25

100,00

CUADRO 14. ÉPOCA DE APORQUE DEL CULTIVO DE MAIZ, COMUNIDAD CALIATA,
CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. . (Fecha de encuesta 2 de abril 2009)

MESES
ENERO

FRECUENCIA
ABSOLUTA
7

PORCENTAJE
RELATIVA
28,00

FEBRERO

6

24,00

MARZO

12

48,00

TOTAL

25

100,00
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c.

Practicas agrícolas:

1.)

Controles fitosanitarios.

El 100% de encuestados, indican no realizar ningún control fitosanitario, porque no
conocen ninguno. Indican que mayor afectación de agentes patógenos se da cuando, las
lluvias son prolongadas durante el ciclo del cultivo, produciendo pérdidas de hasta el 50%
de las cosechas.

2.)

Asociación de cultivos.

Para el agricultor de la localidad, es muy importante asegurar la alimentación de los
miembros de la familia y de las especies menores que tienen en sus hogares, muestra de
ello se tiene que el 48% de los encuestados afirman asociar al cultivo de maíz, leguminosas
como chocho, haba, lenteja y frejol, en cambio para el 20% la asociación es, con
tubérculos andinos como oca, mashua, melloco, finalmente el 32% de encuestados indican
realizar la asociación de cultivo como leguminosas y tubérculos andinos. (Cuadro 15,
Grafico 9)

3.)

Rotación de cultivos en torno al cultivo de maíz

El 44% de los jefes de hogar indican cultivar el maíz todos los años, el 32% cultivan la
cebada luego del cultivo de maíz, el 12% siembran trigo, finalmente el 12% de los jefes de
hogar indican cultivar las papas después de una cosecha de maíz. Indican que la rotación
de cultivos mejora los rendimientos de la producción; para la mayoría de agricultores la
rotación más común, es la del maíz, luego la cebada o trigo y finalmente las papas,
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mencionan que esta práctica agrícola de rotación de cultivos la heredaron de sus padres, y
van practicando de generación en generación. ( Cuadro 16, Grafico 10)
4.)

Rendimiento del cultivo de maíz.

Las encuestas realizadas dan como resultado que el rendimiento de maíz se da en los
siguientes intervalos: 5.30-5.59 qq/ha para el 36% de agricultores; 5.60-5.89 qq/ha para el
24%; 5.90-6.19 qq/ha para el 20% el ellos; 6.20-6.49 qq/ha para el 12%; 6.50-6.79qq/ha
para el 8% de agricultores; el rendimiento máximo es de 6.79qq/ha y el mínimo es de 5.30
qq/ha y la media es de 5.82qq/ha, dato que no concuerda con la información publicada,
según INEC (2001) en la cual los rendimientos del cultivo de maíz a nivel provincial es de
7.7 qq/ha, y a nivel nacional es de 9.5 qq/ha, existe una variación notoria en los promedio
del rendimiento, ya que los datos de la comunidad Caliata tiene 8 años de diferencia a la
información publicada por el INEC (Cuadro 17, Grafico 11)

d.

Destino de producción

1.)

Consumo familiar.

El 36% de agricultores destinan su producción de maíz, para el consumo familiar en un
intervalo de 0.15–1.07qq, el 24% 1.08–2.00qq, el 8% de 2.01- 2.94, 12% de 2.95- 3.87, el
restante 20%, 3.88 – 4.80qq; la cantidad máxima es de 4.80qq, la mínima de 0.15qq, y la
media de 2.21qq, la cantidad destinada para el consumo familiar depende de los
rendimientos obtenidos durante la cosecha, el número de miembros de familia; en la
mayoría de los casos depende del número de aves, como las gallinas, que tengan, ya que la
principal fuente de alimentación para estas especies, es el maíz. (Cuadro 18, Grafico 12)

CUADRO 15. PRINCIPALES ASOCIACIONES PARA EL CULTIVO DE MAIZ, COMUNIDAD
CALIATA, CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. (Fecha de encuesta 2 de abril
2009)

ALTERNATIVAS
LEGUMINOSAS

FRECUENCIA
ABSOLUTA
12

PORCENTAJE
RELATIVA
48,00

TUBERCULOS ANDINOS

5

20,00

LEGUM Y TUBER. ANDINOS

8

32,00

TOTAL

25

100,00

CUADRO 16. ROTACIÓNES DE CULTIVOS EN TORNO AL CULTIVO DE MAIZ, COMUNIDAD
CALIATA, CANTÓN RIOBAMBA. (Fecha de encuesta 2 de abril 2009)

ALTERNATIVAS
MAIZ

FRECUENCIA
ABSOLUTA
11

PORCENTAJE
RELATIVA
44,00

CEBADA

8

32,00

TRIGO

3

12,00

PAPAS

3

12,00

TOTAL

25

100,00

CUADRO 17. RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE MAIZ (QQ/HA), COMUNIDAD CALIATA,
CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. (Fecha de encuesta 2 de abril 2009)

INTERVALO DE
CLASE
5,30 - 5,59

FRECUENCIA
ABSOLUTA
9

PORCENTAJE
RELATIVA
36,00

5,60 - 5,89

6

24,00

5,90 - 6,19

5

20,00

6,20 - 6,49

3

12,00

6,50 - 6,79

2

8,00

TOTAL

25

100,00

MAX: 6,79
MIN: 5,30
MEDIA: 5,82
ANGO: 1,48
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2.)

Destinado a la venta.

La producción de maíz, destinada para la venta, está determinada por los niveles de
rendimientos obtenidos durante la cosecha y los gastos en alimentación, o salud, que tenga
que cubrir el jefe de hogar. Por lo tanto el 8% de los encuestados indican comercializar su
producto en un intervalo de 0.14 - 0.85qq, el 12% de 0.86 – 1.57qq, el 20% de 1.58 2.29qq, el 24% de 2.30 – 3.0qq y finalmente el 36% de los agricultores comercializan sus
productos en un intervalo 3.02 – 3.73qq, la cantidad maxima que venden es 3.73qq, el
minimo es de 0.14qq y la media es 3.61qq. (Cuadro 19, Grafico 13)

2.

Nivel de rendimiento del cultivo de cebada.

a.

Superficie destinada al cultivo de cebada.

El 56% de agricultores, destinan sus tierras, para el cultivo de cebada de 0,01 – 0.16 ha, el
8% de 0.17 – 0.32ha, en tanto que el 16% de 0.33 – 0.48ha, otro 4% en un intervalo de
0.49 – 0.64, finalmente el 16% de los agricultores de 0.65 – 0.80 ha. La máxima superficie
destinada para el cultivo de cebada es de 0.80, la mínima de 0.01ha y la media de 0.26 ha.
La superficie de cultivo, se determina en función de las necesidades del producto, tanto
para la alimentación familiar, como para la alimentación de las especies menores como las
gallinas. (Cuadro20, Grafico14)

CUADRO 18. CANTIDAD DE MAIZ DESTINADO PARA CONSUMO FAMILIAR (QQ),
COMUNIDAD CALIATA, CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. (Fecha de
encuesta 2 de abril 2009)

INTERVALO
DE CLASE
0,15 - 1,07
1,08 - 2,00
2,01 - 2,94
2,95 - 3,87
3,88 - 4,80
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA
9
6
2
3
5
25

PORCENTAJE
RELATIVA
36,00
24,00
8,00
12,00
20,00
100,00

MAX: 4,80
MIN: 0,15
MEDIA: 2,21
RANGO: 4,65
CUADRO 19. CANTIDAD DE MAIZ DESTINADO PARA VENTA(QQ), COMUNIDAD CALIATA,
CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. (Fecha de encuesta 2 de abril 2009)
INTERVALO
DE CLASE
0,14 - 0,85

FRECUENCIA
ABSOLUTA
2

PORCENTAJE
RELATIVA
8,00

0,86 - 1,57

3

12,00

1,58 - 2,29

5

20,00

2,30 - 3,01

6

24,00

3,02 - 3,73

9

36,00

TOTAL

25

100,00

MAX: 3,73
MIN: 0,14
MEDIA: 3,61
RANGO: 3,5
CUADRO 20. SUPERFICIE DESTINADA AL CULTIVO DE CEBADA(HA), COMUNIDAD
CALIATA,CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. (Fecha de encuesta 2 de abril
2009)
INTERVALO
DE CLASE

FRECUENCIA
ABSOLUTA

PORCENTAJE
RELATIVA

0,01 - 0,16

14

56,00

0,17 - 0,32

2

8,00

0,33 - 0,48

4

16,00

0,49 - 0,64

1

4,00

0,65 - 0,80

4

16,00

TOTAL

25

100,00
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b.

Labores culturales:

1.)

Siembra

El 56% de agricultores señalan que el mes de octubre realizan la siembra de la cebada,
específicamente el 20 de octubre, porque han experimentado buenos rendimiento de las
cosechas, en cambio el 32% de agricultores prefieren sembrar en noviembre, ellos
consideran, que es buen mes para la siembra, finalmente un 12% siembra en diciembre, la
siembra de este mes produce plantas de poco desarrollo vegetativo y generalmente se
produce un amarilla miento en todo el cultivo, la siembra de esta época utilizan como
forraje para los animales. (Cuadro 21)
El método de siembra empleado es al voleo, se utiliza la yunta para tapar la semilla;
aproximadamente se utiliza 1quintal de semilla por hectárea de cultivo.

2.)

Cosecha.

En el (Cuadro 22) se observa que el 40% de agricultores cosechan la cebada el mes de
abril, el 36% en mayo, apenas un 24% cosecha en junio, la época de cosecha, depende del
mes de siembre; así la siembra de octubre se cosecha en abril, la siembra de noviembre en
mayo y finalmente la siembra de diciembre se cosecha en junio; generalmente la siembre
de este mes se utiliza como forraje para los animales especialmente los bovinos.
La cosecha es una labor cultural que permite la participación de los familiares y vecinos,
en una minga, para intercambiar la fuerza de trabajo.
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c.

Rendimiento del cultivo de cebada.

Los jefes de hogar encuestados indican que los rendimientos de las cosechas están
determinados, por la superficie de terreno cultivada, y las labores culturales realizadas a
tiempo y el abonado del suelo. Según la Encuesta Nacional de Producción Agropecuaria,
INEC (2001), el rendimiento del cultivo de cebada en el Ecuador es de 14.3qq/ha, en la
provincia de Chimborazo el rendimiento es 13.4qq/ha. Información que no coincide con
los datos obtenidos en la comunidad, donde se tiene los siguientes intervalos (6.20-6.55;
6.56-6.91; 6.92-7.28; 7.29-7.64; 7.65-8.00)qq/ha, para el 32%, 28%, 20%, 12% y 8% de
agricultores, respectivamente; de la información antes detallada, la media que resulta es
7.25qq/ha. (Cuadro 23, Grafico15)

d.

Destino de producción

1.)

Consumo familiar

El 24% de agricultores, destinan la producción de cebada de 1 - 2qq, el 32% de 3 - 4, el
44% de 5 - 6qq, la cantidad máxima, utilizada por la familia es 6qq, la mínima es 1qq, la
media es 5.27qq. La cantidad, destina para el auto consumo, está determinada por la
cantidad de rendimiento de la cosecha, el número de miembros de familia, por el número
de especies menores, como las gallinas y en muchos reservan una cierta cantidad, para
utilizar como semilla, para la siembra del siguiente año. (Cuadro 24, Grafico 16)

2.)

Destinado a la venta.

El 48% de los encuestados indican que venden la cebada de 0 – 0.75qq, el 20% de 0.76 1.51qq el 16% de 1.52-2.27qq, el 12% de 2.28- 3.03qq; y finalmente el 4% de los
agricultores afirman vender de 3.04-3.79qq; la cantidad máxima que venden es 3.78qq, en
cambio algunos indican que no venden, ninguna cantidad de la producción obtenida; la
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media de la venta es 1.99qq. La cantidad destinada para la venta, está determinada por los
niveles de rendimiento del cultivo. (Cuadro 25, Grafico 17)

CUADRO 21. ÉPOCA DE SIEMBRA DEL CULTIVO DE CEBADA, COMUNIDAD CALIATA,
CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. (Fecha de encuesta 2 de abril 2009)

MESES
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA
14
8
3
25

CUADRO 22. ÉPOCA DE COSECHA DEL CULTIVO DE
CALIATA,CANTÓN RIOBAMBA. (Fecha de encuesta 2 de abril 2009)

MESES
ABRIL
MAYO
JUNIO
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA
10
9
6
25

PORCENTAJE
RELATIVA
56,00
32,00
12,00
100,00
CEBADA,

COMUNIDAD

PORCENTAJE
RELATIVA
40,00
36,00
24,00
100,00

CUADRO 23. RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE CEBADA (QQ/HA), COMUNIDAD CALIATA,
CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. (Fecha de encuesta 2 de abril 2009)

INTERVALO DE
CLASE
6,20 - 6,55
6,56 - 6,91
6,92 - 7,28
7,29 - 7,64
7,65 - 8,00
TOTAL

FRECUENCIA ABSOLUTA
8
7
5
3
2
25

PORCENTAJE
RELATIVA
32,00
28,00
20,00
12,00
8,00
100,00

MAX: 8,00
MIN: 6,20
MEDIA: 7,25
RANGO: 1,80
CUADRO 24. CANTIDAD DE CEDABA DESTINADO PARA CONSUMO FAMILIAR (QQ),
COMUNIDAD CALIATA, CANTÓN RIOBAMBA. (Fecha de encuesta 2 de abril 2009)

INTERVALO DE
CLASE
1–2

FRECUENCIA ABSOLUTA
6

PORCENTAJE
RELATIVA
24,00

3–4

8

32,00

5–6

11

44,00

TOTAL

25

100,00

32

35

28

% ENCUESTAS

30
25
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20
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10
5
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D.

NIVELES DE RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES ESPECIES
PECUARIAS.

1.

Nivel de rendimiento de especies bovinas.

a.)

Número de especies.

El 80% de los jefes hogar indican tener de 0 – 1 especies bovinas, el 20% tienen de 2 – 3,
el número máximo de especies bovinas es 3, en cambio, algunas familias indican no tener
ninguna especie bovina, ya que el cuidado y la manutención son costosos. El número de
especies bovinas por cada familia de la comunidad Caliata, se aproxima a la información
parroquial, en la cual según Pérez (2004), el 80% de la población tiene de 1 a 2 bovinos, el
16% de 3 a 4 especies, apenas el 4% tienen de 5 a 10 bovinos. El número de especies por
familia, depende de la superficie de terreno disponible, para cultivar forraje, y el número
de miembros de familia, que ayuden el cuidado de las especies. (Cuadro 26, Grafico 18)

b.)

Manejo sanitario.

El 80% de encuestados indican desconocer el manejo sanitario que se debe dar a las
especies bovinas, manifiestan que hace vacunar, cada 6 meses contra la fiebre aftosa, a las
técnicos del MAGAP, y cuando los animales presenta problemas, de diarrea, parásitos
internos o externos, acuden a los almacenes veterinarios de la ciudad de Riobamba, para
pedir indicaciones, sobre el tratamiento que deben dar a las especies afectadas, en cambio
un 20% de encuestados, afirman conocer el manejo sanitario, para sus especies bovinas, ya
que han recibido capacitaciones en este tema.

CUADRO 25. CANTIDAD DE CEDABA DESTINADO PARA LA VENTA (QQ), COMUNIDAD
CALIATA, CANTÓN RIOBAMBA. (Fecha de encuesta 2 de abril 2009)

INTERVALO DE
CLASE
0 - 0,75

FRECUENCIA
ABSOLUTA
12

PORCENTAJE
RELATIVA
48,00

0,76 - 1,51

5

20,00

1,52 - 2,27

4

16,00

2,28 - 3,03

3

12,00

3.04 - 3,79

1

4,00

TOTAL

25

100,00

MAX: 3,78
MIN. 0
MEDIA: 1,98
RANGO: 3,78
CUADRO 26. NÚMERO DE ESPECIE BOVINA POR FAMILIA, COMUNIDAD CALIATA,
CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. (Fecha de encuesta 2 de abril 2009)

INTERVALO
DE CLASE
0 - 1

FRECUENCIA
ABSOLUTA
20

PORCENTAJE
RELATIVA
80,00

2 - 3

5

20,00

TOTAL

25

100,00

MAX: 3
MIN: 0
MEDIA: 1
RANGO: 3

CUADRO 27. NÚMERO DE ESPECIE OVINA POR FAMILIA, COMUNIDAD CALIATA,CANTÓN
RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. (Fecha de encuesta 2 de abril 2009)

INTERVALO DE
CLASE
1 - 2
3 - 4
5-6
TOTAL
MAX: 6
MIN: 1
MEDIA: 2
RANGO: 5

FRECUENCIA
ABSOLUTA
13
9
3
25

PORCENTAJE
RELATIVA
48,00
40,00
12,00
100,00

% ENCUESTAS
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c.)

Destino de producción.

En la comunidad Caliata, la producción bovina está destinada específicamente a la
comercialización, así lo afirman el 100% de encuestados, manifiestan que la venta de estas
especies, lo realizan, cuando el animal tienen aproximadamente 2 a 3 años; el principal
propósito, para la gran mayoría, es cambiar de bovino por otro más joven, en otros casos la
venta, se realiza cuando se presenta alguna necesidad de la familia, que deber ser cubierta
de forma urgente.

2.

Nivel de rendimiento de especies ovina

a.)

Número de especies.

El número de especies ovinas que poseen cada familia, es muy variable, así lo indican el
48% de agricultores, que afirman tener de 1 a 2 ovinos, en cambio el 40% y el 12% de
encuestados tienen de 3 – 4 especies y de 5 – 6 especies, respectivamente, el número
máximo de especies por familia es 6, el mínimo, un ovino por familia, la media es 2
especies bovinas por familia. El número de especies por familia, depende de la
disponibilidad, mano de obra que este al cuidado de los animales. (Cuadro 27, Grafico 19)

b.)

Manejo sanitario.

El 100% de encuestados afirman cuidar a sus animales con remedios caseros, en caso de
problemas simples como hinchazón de intestinos, en cambio cuando la enfermedad es más
grave como tos, neumonía, parásitos externos e internos, acuden a un almacén veterinario,
de la ciudad de Riobamba, para pedir asesoramiento, sobre el tratamientos que se debe dar.
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c.)

Destino de producción

La comercialización de la especie ovina es significativa, en las familias de la comunidad
Caliata, información afirmada por el 80% de encuestados, que venden sus especies
cualquier mes del año, con la finalidad de cubrir sus necesidades, en alimentación,
educación y salud; apenas el 20% de los informantes, indican destinar la producción de
ovinos, para el consumo familiar, en fechas festivas, como carnaval, y fin de año. En
cambio la gran mayoría de encuestados, afirman comercializar, el subproducto, como la
lana y el cuero.

3.

Nivel de rendimiento de especies porcinas.

a.)

Número de especies.

En el (Cuadro 28, Grafico 20) se indica que el 60% de jefes de hogar tienen de 1 a 3
porcinos, el 28% de 4 a 6, solo el 12% de 7 a 9 porcinos, el número máximo de especies
porcinas por familia, es 9, el mínimo 1, la media es 3,4 porcinos por cada familia de
Caliata, estos datos se aproximan a los obtenidos a nivel parroquial, en la cual (Pérez 2004)
indica que el 80% de las familias manifiestan tener de 1 a 2 cerdos, mientras que el 12% de
3 a 4, solo un 8% manifiestan tener de 5 a 10, la media a nivel parroquial es de 1.50
porcinos por cada familia. Las familias que tienen mayor número de cerdos, indican que
tienen reproductoras, que paren dos veces al año, en cambio las familias con pocos
especies porcinas, no tienen reproductoras, cuidan sus especies por aproximadamente un
año de edad y luego sacan a la venta.

b.)

Manejo sanitario.

EL 100% de encuestados, afirman que las enfermedades más comunes en la especie
porcina, es la fiebre, los parásito internos y externos; indican que cuando los animales,
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presentan estas enfermedades, acuden a algún almacén veterinario de la ciudad de
Riobamba, para pedir indicaciones, sobre el tratamiento que se debe dar.

c.)

Destino de producción

El 100% de los jefes de hogar, indican comercializar las especies porcinas, menciona que
esta actividad la realizan cualquier época del año, de acuerdo a las necesidades que se
presente en la familia, en cambio cuando tienen crias, cuidan por dos meses y
comercializan inmediatamente. El mismo porcentaje que afirma comercializar las especies
porcinas, afirman destinar la producción para el consumo familiar, especificamente en dias
festivos, como carnaval, fin de año o en ocasiones especiales como matrimonios o
funerales.

4.

Nivel de rendimiento de especies menores (gallinas).

a.)

Número de especies.

El 20% de encuestados afirman tener de 1 – 2 gallinas, el 44% de 3 – 4, el 36% de 5 – 6
gallinas, el máximo número de gallinas por familia es 6, la cantidad mínima es una gallina
por cada familia, la media es 3.8 gallinas; el número de especies por familia está
determinado por la cantidad de alimentación para las aves, que tengan en las casas,
también depende del número de miembros de familia, y las necesidades que presenten
estos. (Cuadro 29, Grafico 21)

CUADRO 28. NÚMERO DE ESPECIE PORCINA POR FAMILIA, COMUNIDAD CALIATA,
CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. (Fecha de encuesta 2 de abril 2009)

INTERVALO
DE CLASE
1 - 3
4–6
7–9

FRECUENCIA
ABSOLUTA
15
7
3

PORCENTAJE
RELATIVA
60,00
28,00
12,00

TOTAL

25

100,00

MAX: 9
MIN: 1
MEDIA: 3,4
RANGO: 8
CUADRO 29. NÚMERO DE ESPECIE MENORES (GALLINAS) POR FAMILIA, COMUNIDAD
CALIATA, CANTÓN RIOBAMBA. (Fecha de encuesta 2 de abril 2009)

INTERVALO
DE CLASE
1 - 2

FRECUENCIA
ABSOLUTA
5

PORCENTAJE
RELATIVA
20,00

3 - 4

11

44,00

5- 6

9

36,00

TOTAL

25

100,00

MAX: 6
MIN: 1
MEDIA: 3,8
RANGO: 5
CUADRO 30. NÚMERO DE CUYES POR FAMILIA, COMUNIDAD CALIATA, CANTÓN
RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. (Fecha de encuesta 2 de abril 2009)

INTERVALO
DE CLASE
3 - 4

FRECUENCIA
ABSOLUTA
8

PORCENTAJE
RELATIVA
32,00

5 - 6

7

28,00

7- 8

8

32,00

9 – 10

2

8,00

TOTAL

25

100,00

MAX : 10
MIN: 3
MEDIA: 5,76
RANGO: 7
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b.)

Manejo sanitario.

EL 100% de jefes de hogar, indican que la enfermedad más común en las gallinas es la
fiebre, como una manera casera para prevenir esta enfermedad, aplican la cebolla y el ajo,
en el agua que beben las aves, en cambio cuando no se pueda prevenir la enfermedad con
estos remedios, acuden a un almacén veterinario, para solicitar algún remedio para
combatir la enfermedad.

c.)

Destino de producción.

El total de las familias encuestas, afirman destinar la producción de gallinas para dos fines,
en primer lugar, para la venta, en segundo lugar, para el consumo familiar, indican que la
actividad de comercialización es la más importante, ya que genera un ingreso económico
primordial para el sustento familiar, actividad realizada, de acuerdo a las necesidades que
se presenten en el hogar. Un subproducto de estas especies, que genera ingresos
económicos significativos es la venta de huevos, básicamente realizan están actividad, para
comprar los ingredientes básicos de la alimentación, como sal, panela y manteca. El 100%
de jefes hogar, señalan utilizar la gallina como fuente de alimentación, sobre todo cuando
algún miembro de la familia se ha enfermado y está en recuperación.

5.

Nivel de rendimiento de especies menores (cuyes).

a.)

Número de especies.

El 32% de los jefes de hogar, aseguran tener de 3 - 4 cuyes, en sus hogares, el 28% de 5 6, para el 32% de encuestados, el intervalo es de 7 - 8 cuyes, finalmente el 8% de 9 - 10
cuyes por cada familia, el número máximo de cuyes por familia es 10, el mínimo 3, la
media es de 5.7 cuyes. El número de cuyes por familia depende, de la disponibilidad de
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alimentación, el manejo que se dé y el espacio para su crecimiento, mientras más adecuado
sean las jaulas, existen mayor reproducción de estas especies. Las familias con pocos
números de cuyes, indican tener siempre problemas con enfermedades que matan las
especies. (Cuadro 30, Grafico 22)

b.)

Manejo sanitario.

El 100% de encuestados, indican que las enfermedades más comunes, son las provocadas
por parásitos internos, sarna y parásitos externos, que muchas veces provocan la muerte de
las especies, los encuestados afirman desconocer la curación para estas enfermedades, por
lo que indican acudir a un almacén veterinario, para pedir asesoramiento técnico, para
controlar la enfermedad, cuando las especies se vean afectadas.

c.)

Destino de producción

El 100% de los jefes de hogar afirman destinar la producción de cuyes para dos propósitos,
la primera para la comercialización y la segunda el consumo familiar, indican que la venta
de las especies, la realizan cualquier época del año, cuando el animal ha alcanzado dos
meses de edad, igual que las gallinas, estas especies son vendidas, para cubrir necesidades
básicas de alimentación, que tenga la familia. En cambio estas especies son destinadas al
consumo familiar, en casos específicos, como visita de algún familiar migrante, o días
festivos como fin de año o navidad.
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E.

CANALES

DE

COMERCIALIZACIÓN

DE

LOS

PRINCIPALES

PRODUCTOS AGROPECUARIOS.

1.

Productor.

El 100% de encuestados afirman comercializar sus principales productos agrícolas, como
el maíz, y cebada; indican que solo en algunos casos venden el trigo, frejol, arveja y la
quinua; la venta lo realizan cualquier mes del año, de acuerdo a las necesidades que se
presenten en la familia, la cantidad destinada para la venta, están determinadas por los
niveles de rendimiento de las cosecha y las necesidades que se presenten en la familia;
como resultado de las encuestas aplicadas se tiene que, el 62% de la producción de maíz se
destina a la venta, y la cebada el 27% de las cosechas. Afirman que la época de venta más
apropiada, para conseguir mejores precios, son los meses de febrero, marzo y abril, ya que
son meses muy distantes de la época de cosecha, en la que los precios tienden a subir por
existir poca oferta en el mercado.

El total de los jefes de hogar, afirman vender sus especies mayores y menores; indican que
las especies, bovinas, ovinas y porcinas, comercializan cuando el animal, a alcanzado por
lo mínimo 6 meses de edad, en cambio las especies menores como las gallinas y los cuyes,
venden cuando el animal, tenga por lo menos 2 meses de edad, y la venta lo realizan
cualquier época del año, siempre que se desee cubrir alguna necesidad de la familia.
La comercialización tanto de los productos agrícolas y pecuarios, lo realizan de preferencia
en la ciudad de Riobamba, en el caso de productos agrícolas, vende a los intermediarios
que se encuentran en las calles o en el mercado de San Alfonso; las especie, bovinas,
ovinas y porcinas, comercializan en la calle o el camal municipal, igual que los productos
agrícolas, estos son comercializados a los intermediarios, solo en algunos casos llegan al
consumidor final; en el caso de las especies menores, como el cuy y las gallinas, venden en
la calle, en algunos casos en el mercado Oriental, igual que los productos anteriores, estos
son comercializados a los intermediarios. En casos excepcionales, prefieren vender sus
productos agropecuarios en los mercados de parroquias aledañas, como Licto y Tzalaron.
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Los agricultores de Caliata, indican tener, los mejores precios de venta, cuando llegan al
consumidor final.

2.

Intermediario

Los intermediarios, que comercializan productos agrícolas, en la ciudad de Riobamba,
afirman reunir la mayor cantidad de producto de la mejor calidad, incrementar el precio,
superior al precio de compra, y comercializar a los grandes mayoristas, en algunos casos,
cuando existe una sobre oferta de los productos, almacenan la mayor cantidad de
productos, y comercializan, en los meses que existe un incremento de precios. En cambio
los intermediarios que comercializa, especies pecuarias, indican revender las especies,
luego de poco tiempo, de haber realizado la compra, siempre y cuando exista una cierta
utilidad de la venta.

3.

Mayorista

Los mayoristas de productos agrícolas, acopian la mayor cantidad de productos de calidad,
y comercializan a supermercados, tiendas de abastos, dándole un valor agregado al
producto, como harina, en el caso del maíz, y machica en el caso de la cebada. En el caso
de las especies, bovinas, ovinas y porcinas, la producción llega hasta el camal municipal de
la ciudad de Riobamba, lugar donde faenan y comercializan a los comerciantes de carne.

4.

Consumidor Final

El consumidor final de los productos agrícolas, son la gente residen, principalmente en la
ciudad de Riobamba, y se abastecen de los derivados de los productos agrícolas, en
supermercados y tiendas de abastos. El consumidor final de las especies bovinas, ovinas y
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porcinas, es la gente que reside en la ciudad y el campo, en cambio el consumidor final de
las especies menores, son la gente residente en la ciudad.

VI . CONCLUSIONES

A.

SOCIO – ECONOMICAS

1.

La comunidad Caliata tiene las siguientes condiciones climáticas y edáficas,
temperatura promedio anual, 12.4°C, con precipitaciones promedio anual 419.1mm,
la topografía es irregular, con suelos de textura franco arenosas, con bajos
contenidos de materia orgánica.

2.

La responsabilidad como jefe de hogar en un 52% corresponde a la mujer y el 48%
a los hombres, el principal factor para que la mujer desempeñe el papel jefe de
hogar, es por la migración del esposo, en ciertos casos son mujeres viudas, el hecho
de que la mujer este frente al hogar, trae dificultades en los trabajos agrícolas,
reduciendo la mano de obra, para el desarrollo de esta actividad.

3.

El 100% de los jefe de hogar de Caliata, se dedican a la actividad agrícola y
pecuaria; situación que se cumple por los siguientes factores, cada familia disponen
en promedio 1,01ha de terreno cultivable, la mano de obra disponible para el
desarrollo de la actividad agropecuaria es aproximadamente 2 personas por cada
familia, la última condición, es de que la comunidad no cuenta con otra fuente de
trabajo.

4.

En cuanto a educación, el 48% de los jefes de hogar tiene instrucción primaria, el
16% nivel secundario, apenas el 4% superior, y el 32% no tienen ninguna nivel de
instrucción, esto es muestra de que la educación era muy limitada para la gente del
campo, especialmente para las mujeres.
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5.

De la población de la comunidad Caliata, en un 52,14% migran a diferentes
ciudades del país, entre las principales ciudades, esta Guayaquil y Quito, con
32,88% y 26,03% respectivamente, las ciudades con menor número de población
Caliateña, se encuentra Babahoyo con 12,33%, Sto. Domingo con 10,96%,
Riobamba 8,22% y Ambato con 9,59%. En el porcentaje de la población migrante,
está incluido el papa y los hijos solteros, de cada familia.

6.

Las familias de la comunidad tienen dos tipos de ingresos económicos, el primero
generado por la comercialización de productos agrícolas y pecuarios; en promedio
el ingreso que genera esta actividad es de 17.24 dólares mensuales; el segundo
ingreso es producto de la migración de los familiares, cuya media es de 34.76
dólares mensuales, ingresos que permiten cubrir las necesidades básicas de los
miembros de la familia, de lo expuesto, se deduce que el 40% de los gastos
familiares, es cubierto por la producción agropecuaria, y el 60% por aporte de los
familiares migrantes.

7.

Lo mínimo que gastan una familia, en alimentación, educación, y salud es 20
dólares mensuales, lo máximo es 108 dólares mensuales, la media de gastos
mensuales es 52 dólares. Las familias con mayor número de sus miembros, tienen
mayores gastos mensuales.

B.

RENDIMIENTOS AGRICOLAS

1.

El 62.37% de la superficie cultivable, se encuentra cultivado por maíz; el 25.74%
cultivado por la cebada, y el porcentaje restante, esta cultivado por otros cultivos.
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2.

El agricultor de la comunidad realiza las siguientes labores culturales, en los
cultivos más importantes: en el maíz, es el barbecho, cruza, siembra, deshierba,
aporque y cosecha; en el cultivo de cebada, el barbecho, cruza, siembra y cosecha.

3.

El 48% del cultivo de maíz, está asociado solo con leguminosas, el 32% con
leguminosas y tubérculos andinos, y apenas solo un 20% realizan la asociación
únicamente con tubérculos andinos.

4.

En cuanto a la rotación de cultivos, el 44% agricultores cultivan el maíz año tras
año, el 32% rotan el cultivo de maíz con la cebada, en tanto que la rotación con
trigo y papas lo realiza el 12% de agricultores.

5.

El rendimiento del maíz por hectárea de cultivo es aproximadamente 5.82 quintales
y 7.25 quintales por hectárea, del cultivo de cebada.

6.

El 38% de la producción del maíz, es destinada para el consumo familiar y el 62%
para la venta; en cambio, el 73% del rendimiento de la cebada es destinado para el
consumo familiar y el 27% para la venta.

C.

RENDIMIENTOS DE ESPECIES PECUARIAS

1.

El 80% de los agricultores desconocen el manejo sanitario de las especies
bovinas, por lo que deben acudir a un almacén veterinario, y el 20% de
agricultores conocen el manejo sanitario, ya que han recibido capacitaciones en
estos temas. En promedio cada familia de la comunidad Caliata, tiene una
especie bovina. El destino de la producción de estas especies, es para venta.
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2.

El 100% de los encuestados curan a sus especies ovinas con remedios caseros, en
caso de que la enfermedad no sea grave, cuando el problema se agudiza acuden a
un almacén veterinario. En promedio cada familia dispone de 2 especies ovinas, de
las cuales el 80% es destinado para la venta y el 20% para el consumo familiar.

3.

El 100% de los agricultores acuden a un almacén veterinario, cuando los porcinos
presentan alguna enfermedad, En promedio cada familia de la comunidad Caliata,
posee 3.4 especies porcinas; el destino de la producción es para dos fines, para la
comercialización y para el consumo familiar.

4.

El total de los jefes de hogar afirman curan a sus gallinas con remedios caseros, en
casos de enfermedades graves, acuden a un almacén veterinario de la ciudad de
Riobamba. En promedio cada familia tiene 3.8 gallinas, el principal destino de la
producción es para la comercialización y en según lugar, para el consumo familiar.

5.

El 100% de los encuestados, acuden a un almacén veterinario, en caso de que los
cuyes presenten alguna enfermedad. Aproximadamente cada familia dispone de 5.7
cuyes, y el destino principal de estas especies, es la comercialización y finalmente
el consumo familiar.

D.

CANALES

DE

COMERCIALIZACION

DE

LOS

PRINCIPALES

PRODUCTOS AGROPECUARIOS.

1.

El

primer

participante

del

canal

de

comercialización,

de

productos

agropecuarios es el productor, es quien decide, cuando, cuanto, y donde vender su
producto; en este caso es el agricultor de Caliata que vende sus productos
agrícolas y pecuarios, cuando se presentan alguna necesidad de la familia, y
comercializa en los mercados de la ciudad de Riobamba.

66

2.

El segundo agente de comercialización, es el intermediario, que compran los
productos agropecuarios en la ciudad de Riobamba, específicamente en el
mercado de San Alfonso, mercado Oriental y el Camal.

3.

El tercer participante del canal de comercialización es el mayorista, para el caso de
productos agrícolas, es el mayorista que se encuentra con grandes tiendas en la
ciudad de Riobamba, para el caso de los productos pecuarios, es el camal
municipal, de la misma ciudad.

4.

El último eslabón, está constituido por el consumidor final, que se abastece de los
productos en supermercados, tiendas de abastos y mercados de la ciudad de
Riobamba.

5.

Se concluye que la producción agropecuaria de las familias de la comunidad
Caliata, provincia de Chimborazo, no incide favorablemente en la economía
familiar, porque no satisface las necesidades de subsistencia.

VII.

1.

RECOMENDACIONES

Promover la alfabetización, ya que del estudio realizado, se desprende que el 32%
de jefes de hogar, no tienen ningún nivel de instrucción.

2.

Considerando que la venta de productos agropecuarios, cubre el 40% de gastos
familiares, es necesario, desarrollar alternativas que permitan mejorar el ingreso
económico, potenciando el conocimiento de los agricultores, el recurso suelo y la
mano de obra.

3.

Buscar nuevas alternativas de producción, en los cultivos de maíz y cebada, para
alcanzar mayores rendimientos.

4.

Dar asesoramiento técnico en el control de plagas y enfermedades, en el cultivo de
maíz y cebada, de esta disminuir pérdidas ocasionadas, por estas.

5.

Capacitar al agricultores de la comunidad, en el manejo y cuidado de especies,
bovinas, ovinas, porcinas, gallinas y cuyes, con el fin de reducir costos de
manutención.

6.

Buscar nuevos canales de comercialización, de productos agropecuarios, que
permitan llegar al consumidor final, y mejore los ingresos económicos de las
familias Caliateñas.

VIII. RESUMEN

La presente investigación se realizó en la comunidad Caliata, cantón Riobamba provincia
de Chimborazo. Proponiendo: Conocer la Incidencia de la producción agropecuaria en la
economía familiar, identificando las condiciones socio-económicas de los habitantes de la
comunidad, estableciendo los niveles de rendimiento de los principales productos
agrícolas, y productos pecuarios, e identificando los canales de comercialización de estos
productos. Mediante encuestas aplicadas; el 52% de jefes de hogar son mujeres y 48% son
hombres, la población se dedica a la actividad agrícola y pecuaria. En cuanto a la
educación el 48% de los jefes de hogar tienen instrucción primaria, el 16% nivel
secundario, apenas el 4% superior, y el 32% no tienen ninguna nivel de instrucción. El
52,14% de la población migran a diferentes ciudades del país, entre las principales, esta
Guayaquil y Quito. Las familias, tienen dos tipos de ingresos económicos, el primero
generado por la comercialización de productos agropecuarios, el segundo generado por la
migración de los familiares. Lo mínimo que gasta una familia es 20 dólares mensuales. El
62,37% de la superficie cultivable, de una familia, se encuentra con maíz; el 25,74% con
cebada. El rendimiento del maíz por hectárea es 5,82 quintales y 7,25 quintales de cebada.
Cada familia, tiene 1 especie bovina. 2 ovinas, 3.4 porcinas, 3.8 gallinas, y 5.7 cuyes. El
primer participante del canal de

comercialización, es

el productor, el segundo, el

intermediario, el tercero, el mayorista, el último eslabón, está constituido por el
consumidor final. Se recomienda, promover la alfabetización, dar asesoramiento técnico en
el control de plagas y enfermedades, capacitar a los agricultores, en el manejo y cuidado de
especies pecuarias.

IX. SUMMARY

The present investigation was carried out in the community Caliata, Riobamba canton
province of Chimborazo proposing: To know the incidence of the farming production in
the familiar economy, identifying the economic conditions of the inhabitants of the
community, establishing the levels of performance of the main agricultural, and cattle
products, and identifying the channels of commercialization of the products.
By means of applied surveys: 52% of home heads are women and 48% are men, the
population dedicates itself to the agricultural and cattle activity. In the educational aspect
48% of the home heads have primary instruction, 16% secondary level, only the 4%
superior and the 32% don’t have any level of instruction.
The 52.14% of the population migrate to different cities of the country, between the main
ones, are Guayaquil and Quito. The families have two types of economic incomes, the first
one generated by the farming product commercialization, the second generated by the
migration of the relatives.
The minimum that a family spends is 20 monthly dollars. 62.37% of the cultivable surface
of a family is found with maize; 25.74% with barley. The performance of the maize per
hectare is 5.82 quintals and 7.25 quintals of barley. Each family has the following species:
1 bovine, 2 ovine, 3.4 pork, 3.8chickens, and 5.7guinea pigs. The first participant of the
channel of commercialization is the producer, the second the intermediary, the third the
wholesaler, the last link is constituted by the final consumer.
It is recommended, to promote the teaching literacy, to give technical advice in the control
of plagues and illnesses, to enable to the farmers in the management and care of cattle
species.
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XI.

ANEXOS

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE RECURSOS NATURALES
ESCUELA DE INGENIERIA AGRONOMICA

CUESTIONARIO
Anexo. 1
Condiciones socio-económicas de los habitantes de la comunidad Caliata.
1. Identificación:

Encuestado ……………… …………..Comunidad………………………………….
Fecha…………………………………… Realiza por………………… …………..
Nº………………………………………..

1. ¿Quién es el jefe de su hogar?
Hombre ( )

Mujer ( )

2. ¿A qué actividad se dedica principalmente usted? ¿Por qué?
Agricultura ( )

Albañilería ( )

Otros ( )

3. ¿Cuál su nivel de educación?
Ninguno ( )

Primaria ( )

Secundaria ( )

Superior ( )

4. Incluyendo al papá, mamá e hijos que viven en la comunidad o viven fuera de ella
¿Cuál es número de miembros de su familia?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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5. Del número total de miembros de su familia ¿Cuántas personas viven fuera de la
comunidad?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. En qué ciudad viven los miembros de su familia?
Quito( ) Guayaquil( ) Ambato( ) Sto. Domingo( ) Riobamba( ) Babahoyo( )

7. Ingresos económicos mensuales de la familia
a. ¿Cuantos dólares produce la venta de los productos agrícolas y pecuarios?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

b. ¿Cuantos dólares le aportan a usd, los familiares que viven en las ciudades?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

8. Del gastos familiar que tiene en salud, educación, alimentación y servicios básicos
¿Cuántos

dólares

gasta

mensualmente?______________________________________________________
___________________________________________________________________

9. ¿Cuánta superficie de terreno cultivable tiene usted?
Medio solar ( )

Solar ( )

Media cuadra ( )

Cuadra ( )
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Anexo. 2
Nivel de rendimiento de los principales productos agrícolas
Cultivo de maíz

10. ¿Qué superficie de terreno utiliza para el cultivo de maíz?
Medio solar ( )

Solar ( )

Media cuadra ( )

Cuadra ( )

11. En qué mes se realiza el barbecho de sus terrenos?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

12. ¿Qué mes del año realiza el cultivo de maíz?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

13. ¿En qué mes realiza la deshierba del maíz?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

14. ¿Cuándo realiza el aporque del cultivo de maíz?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

15. ¿Realizan controles fitosanitarios en el cultivo de maíz?
Si ( )

No ( )

16. Cuando siembra el maíz. ¿Con que cultivo lo asocia?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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17. Luego del cultivo maíz. ¿Qué siembra en el mismo terreno?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
18. ¿Qué cantidad de maíz cosecha al año?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

19. De la cantidad de maíz que cosecha al año. ¿Qué cantidad destina para el consumo
familiar, y que cantidad destina para la venta?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Cultivo de cebada

20. ¿Qué superficie de terreno utiliza para el cultivo de cebada?
Medio solar ( )

Solar ( )

Media cuadra ( )

Cuadra ( )

21. ¿Generalmente en que mes del año realiza la siembra de la cebada?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

22. ¿Qué mes realiza la cosecha de la cebada?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

23. ¿Qué cantidad de cebada cosecha cada año?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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24. De la cantidad de cebada que cosecha al año. ¿Qué cantidad destina para el
consumo familiar, y que cantidad destina para la venta?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Anexo. 3
Nivel de rendimiento de principales especies pecuarias
Especie bovina

25. Entre vacas, toros y terneros. ¿Cuántos tiene en total?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

26. A las vacas, toros y terneros que tiene ¿Le da algún manejo sanitario; en qué casos
yporque?___________________________________________________________
___________________________________________________________________

27. De las especies bovinas que tiene ¿Utiliza para la venta y para el consumo familiar?
Si o no, en qué casos.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Especie ovina

28. ¿Cuántas ovejas tiene usted?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
29. ¿Le da algún manejo sanitario a las ovejas que tiene? Si o no y porque
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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30. De las especies bovinas que tiene. ¿Cuántas utiliza para la venta y para el consumo
familiar?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Especie porcina

31. ¿Cuántos cerdos tiene usted?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

32. A los cerdos que tiene. ¿Le da algún manejo sanitario?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

33. De las especies porcinas que tiene. ¿Cuántas utiliza para la venta y para el consumo
familiar?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Especies gallina

34. ¿Cuántas gallinas tienen en su casa?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

35. ¿Le da algún manejo sanitario a sus gallinas?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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36. De las gallinas que tiene. ¿Utiliza para la venta y para el consumo familiar?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Especies cuyes

37. ¿Cuántos cuyes tiene usted?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

38. ¿Le da algún manejo sanitario a los cuyes que tiene usted?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

39. De los cuyes que tiene. ¿A que los destina?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Anexo. 4
Canales de comercialización de los principales productos agropecuarios.
Productor

40. ¿Dónde venden sus productos agrícolas y pecuarios? ¿Por qué?
Mercado local ( )

Mercado regional ( )

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

41. Los productos agrícolas y pecuarios que comercializa. ¿A quienes los vende? ¿Por
qué?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Intermediario de los principales productos agrícolas, maíz y cebada
42. ¿A quienes compra los productos agrícolas?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
43. De los productos agrícolas que Ud. compra ¿A que los destina? ¿Por qué?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Intermediarios de especies bovinas, ovinas y porcinas
44. ¿A quienes compra las especies bovinas, ovinas y porcinas?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

45. ¿De las especies pecuaria que Ud. compra ¿ A que los destina? ¿Por qué?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Intermediario de especies menores, gallina y cuyes
46. ¿A quienes compra los cuyes y gallinas?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
47. ¿De las gallinas y cuyes que Ud. compra ¿A que los destina? ¿Por qué?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Mayorista de productos agrícolas
48. ¿A quienes compra los productos agrícolas?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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49. ¿De los productos agrícolas que Ud. compra, a que los destina?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Mayorista de especies bovinas, ovinas y porcinas
50. ¿A quienes compra las especies pecuarias?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
51. ¿A quienes vende la carne de las especies pecuarias?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Consumidor final de productos agrícolas
52. Usted consume derivados de productos agrícolas, como harina de maíz y
cachica ¿Dónde los compra?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Consumidor final de especies pecuarias, como bovinos, ovinos y porcinos
53. Usted consume carne de ganado, oveja y cerdo ¿Dónde los compra?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Consumidor final de especies menores, como gallina y cuy
54. Usted consume carne de gallina y cuy ¿Dónde los compra?
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
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