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I. INTRODUCCIÓN 

El cantón Mira políticamente dividido en cuatro parroquias, tres rurales y una 

urbana  con una extensión territorial de 587,35 Km2 que en hectáreas representa 

a 58.735, de estas cierto porcentaje le corresponde a cada parroquia que según el 

mapa  preliminar proporcionado por Técnicos del MAG en donde se indica la 

formación cangahuosa resumimos lo siguiente. 

 

Los suelos del Cantón Mira se encuentran en constante cambio, debido a los 

procesos naturales, y por la acción directa del hombre que se esfuerza 

diariamente en producir alimentos para una sociedad que cada vez va más en 

aumento; provocando implicaciones negativas que son cada vez más visibles, 

resultado de aquello hace que se relacione ese antagonismo entre el ser humano 

y el medio ambiente que nos rodea. 

 

Es necesario resaltar,  que la contaminación  de nuestros suelos se da por mala 

práctica agrícola, y el uso indebido sin criterio técnico de productos químicos, que 

cada vez va haciendo que llegue a situaciones complicadas, la extensión de 

frontera agrícola, así como   la intensificación de cultivos, los fenómenos químicos 

y físicos degradan y deterioran hasta desaparecer la capa arable de nuestros 

suelos. 

 

Se han recuperado ya gran parte los suelos duros por su consistencia 

cangahuosa, trabajo que lo ha venido haciendo el GAD Mira en convenio con el 

MAGAP. Por eso es que dentro de esta zona aun observamos a simple vista que 

hay terrenos en persistente deterioro y la gran mayoría son de tipo cangahuoso 

con escasos nutrientes, que no  aseguran una buena producción, son suelos 

fatigados o ahogados que necesitan ser mejorados con alternativas como el 

ruteado y la incorporación de materia orgánica o fertilización química con criterio 

técnico profesional, para su pronta recuperación y posterior  manejo con cultivos 

alternativos haciendo su buen uso del recurso hídrico actual. 

 

 

 



8 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En la comunidad de Pisquer perteneciente a la Parroquia urbana de mira del 

Cantón Mira, se determinó que sus suelos se encuentra erosionados con una baja 

fertilidad ya que son suelos poco profundos cangahuosos, lo que ocasiona una 

baja productividad y mala condición socioeconómica de los agricultores que se 

ven obligados a emigrar en busca de mejores oportunidades, razón por la que 

juntamente el MAG y el GAD MIRA articulan un convenio de recuperación de 

suelos a través de un tractor ruteador de oruga, al que hemos recurrido para 

hacer este tipo de actividad en la comunidad especialmente a 10 agricultores  

delo que fueron beneficiados. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. General 

Analizar los impactos generados por la roturación en un suelo de cangahua 

(duripan) en la comunidad de Pisquer. 

1.3.2  Específicos 

 Comparar los efectos de  producción frente a suelos no recuperados. 

 Determinar los impactos generados posteriores a la recuperación de 

cangahuas. 

 Demostrar el beneficio de esta práctica en este tipo de suelos. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Las cangahuas en Ecuador 

La cangahua, capa endurecida y estéril, está entonces localizada en las 

piroclástitas, antiguas. Corresponde generalmente a las capas C que pueden 

provenir de tobas o de depósitos de piroclastitas, no cementadas pero 

endurecidas debido a la sequía. Es así como Vera y López (1992) distinguen la 

cangahua proveniente de flujos piroclásticos de aquella originada por caídas 

piroclásticas. En condiciones climáticas iguales, la segunda es siempre menos 

dura que la que proviene de las tobas. Esos autores extrapolan por cierto el 

término de cangahua a todo material volcánico endurecido (por estar en regiones 

secas) e incluyen dentro de esa denominación a las coladas de lodo así como a 

materiales coluvionados. 

 

En sus descripciones de perfil, Colmet - Daage llama cangahua a toda 

capa dura encontrada en el perfil. Aunque esas capas corresponden siempre a las 

piroclastitas antiguas, rara vez se especifica si se trata de capas G o de capas B. 

Los campesinos ecuatorianos no vacilan en llamar cangahua a la capa humífera 

delos suelos enterrados, siendo ella más maciza y dura que el suelo superior. La 

denominan cangahua negra o chocoto. (Vera y López 1992) 

 

Finalmente, en las leyendas de los mapas geológicos, los geólogos de la 

DGGM (Dirección General de Geología y Minas) agrupan todas las formaciones 

piroclásticas antiguas bajo la denominación de .formación cangahua. Custode et 

al. (1992) se acercan a este punto de vista y proponen definir a la cangahua como 

cm suelo antiguo y endurecido. (Claude Zebrouwsky – 1996) 

 

“Las cangahuas son tobas volcánicas parcialmente alteradas y compactadas tras 

procesos geológicos y edafológicos.  Estas capas, cuya grosor varía entre 

algunos centímetros y varios metros, se encuentran en profundidades variables al 

nivel de los pies de los volcanes del valle inter-andino del Ecuador sobre una 

superficie de 280 000 ha”. 
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Transformar las rocas que son las cangahuas en suelos fértiles con cultivos 

de importantes valores añadidos, permite de un lado de evitar la destrucción de 

los páramos y así de conservar los recursos en agua que abastecen campos y 

ciudades y del otro lado de transformar la economía de supervivencia de los 

campesinos andinos en una economía próspera. (Christian Prat –et al 2013) 

 

Estos suelos volcánicos endurecidos llamados cangahua se formaron por 

el depósito, la re movilización, la meteorización y endurecimiento de materiales 

lanzados por erupciones a lo largo del arco volcánico. En América Latina se 

estima que aproximadamente 1,4 x 106Km2 están cubiertos por suelos volcánicos, 

lo que representa el 23% de la superficie. (Gaibor Lombeida et. Al 2012) 

 

2.2 Especificaciones técnicas de la maquinaria 

La maquinaria presenta las siguientes especificaciones técnicas que se detallan a 

continuación: 

 

Cuadro 1. Especificaciones técnicas. UTB, FACIAG.2018 

CLIENTE GAD MIRA O/T 859462A 

ATENCIÒN RUTEO   

MODELO MAQUINARIA D65EX-16 SERIEMAQUINA 81138 

MODELO DE MOTOR SAA6D114E- SERIE MOTOR 26865785 

UBICACIÒN  CANTON MIRA HOROMETRO 4439 

FECHA DE ATENCIÒN  27/03/2018 FECHA DE 

INFORME 

28/03/2018 

Fuente: Gad Mira 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1  Caracterización del área de estudio 

3.1.1 Localización 

Pisquer con sus límites al norte con Buey Loma, al sur rio Mira, al este parroquia 

Juan Montalvo, al oeste quebrada honda, un caserío perteneciente a la parroquia 

urbana de mira situada a 7 kilómetros de la cabecera cantonal, a una altura de 

2350msnm con la siguientes coordenadas, x= 826383 Y= 10060020 tiene una 

precipitación anual de, 636 mm     una humedad relativa de 55 % con un promedio 

de temperatura de 18ºC según estación de la portada. 

 

3.2 Zonas de vida 
 

3.2.1 Fauna:  

Encontramos  lagartijas, zorrillos, lobos, conejos, serpientes, tórtolas, Tuguna, 

gorrión, huiracchuro, curiquingue, cardenal, gavilán de a pie, arañas y una amplia 

variedad de insectos. 

3.2.2 Flora:  

Dentro de esta clase encontramos agave azul, verde, cactus, pitajaya silvestre, 

cholán, mosquero, espino, zimbra, chilca y otras. 

3.3 Características físicas de suelo 

Su suelo es de formación volcánica, con una capa de alrededor de 40 cm de 

profundidad en donde su porcentaje de cangahua aflorante es alta y de color 

pardo amarillento, muy compactado y con inclinaciones que van desde  el 02% al 

45%. 

 

3.4.  Métodos y técnicas utilizadas 

Se procede a realizar el perfil del proyecto para elaborar un convenio entre las 

dos instituciones como es la del gobierno descentralizado del cantón Mira 

“GADCM” y el ministerio de agricultura  “MAG”, con el propósito de  disponer un 



12 

 

tractor roturador de suelos cangahuosos dentro de la intervención jurisdiccional 

del Gad Mira, ya que es de vital importancia para  mejorar cantidad de suelos que 

se encuentran endurecidos por su formación volcánica.  

Por tal motivo se elabora un convenio de la maquinaria en mención y para darle 

operatividad se maneja una hoja de ruta previamente diseñada, que dará 

viabilidad y eficiencia para dar servicio a los agricultores de la zona donde se 

evidencia este tipo de suelos. 

Una vez establecido el convenio se determina los pasos para la adquisición de la 

maquinaria, se procede a elaborar un mecanismo lo más sencillo posible para que 

el agricultor del cantón se beneficie de este proyecto, cabe destacar que se hace 

una inspección por parte de los técnicos GAD Y MAG en el cual se determina o se 

zonifica el área de incidencia inclusive la inclinación a la que debe operar o no 

para salvaguardar a los operadores y la maquinaria. 

3.5  Materiales de laboratorio o campo. 

 Cámara marca Sony SHC-8 

 Computadora marca hp Pentium 3 

 Impresora marca Samsung 

 Calculadora marca hp 

 Libreta de campo sin marca 

 Borrador marca Pelíkano 

 Lápiz marco Stadtler 

 Papel bond marca Repropal 

 Cinta métrica marca Truper de 50m 

3.2 Especificaciones técnicas de operación de la maquinaria 

El Cantón Mira es un territorio eminentemente agrícola que se encuentra 

posicionado estratégicamente en cuatro pisos climáticos, esto se conjuga con la 

característica multiétnica de su población que en conjunto tienen la oportunidad 

producir una amplia variedad de rubros provenientes del sector agropecuario. El 

Gobierno Autónomo Descentralizado - GAD del Cantón Mira es una institución 

que históricamente viene fortaleciendo el sector productivo, específicamente el 
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agropecuario, es así que uno de sus ejes de acción impulsa directamente 

iniciativas interinstitucionales encaminadas a mejorar las condiciones productivas 

del territorio.  

Son numerosas las intervenciones que se han ejecutado y se siguen promoviendo 

a fin de dinamizar la economía local e incrementar progresivamente el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas, familias y comunidades en 

general, cuyo desarrollo depende en gran medida de lo que efectivamente se 

haga en por el sector agropecuario. 

El GAD del Cantón Mira ha desplegado un trabajo incansable por mejorar las 

condiciones de los factores de la producción y a esto se han sumado varias 

instituciones y organismos cooperantes públicos y privados nacionales e 

internacionales que han canalizado recursos humanos, técnicos, tecnológicos y 

económicos en pro de dichas mejoras.  

Cabe manifestar y señalar que en el territorio del Cantón Mira no se ha 

incursionado en una estrategia que permita la recuperación de suelos, lo que 

efectivamente permitiría incrementar la producción a través de la incorporación de 

nuevas áreas productivas, además de acrecentar la productividad de las unidades 

de producción agropecuarias al mejorar significativamente las actuales 

condiciones en las que se encuentran, lo que en resumen se traduciría en mejorar 

las condiciones de uno de los factores de producción como es la tierra y esto a su 

vez ocasionará un incremento en los ingresos que las familias perciben y obtienen 

del sector en mención 

El trabajo a desarrollar se iniciará en la Parroquia urbana de Mira, con 

asociaciones jurídicas y agricultores en general, como Plan Piloto, que por sus 

condiciones climáticas y agro-productivas, fue el lugar escogido para esta 

actividad, cabe mencionar que en el resto de parroquias rurales como Juan 

Montalvo, Concepción y Jijón y Caamaño también se intervendrá.  

La planificación de las intervenciones se realizará de manera articulada y 

planificada con las organizaciones productivas de base a nivel comunitario a 

través de un adecuado proceso de socialización y consenso que permita 

determinar prioridades y aportes tanto de la entidad ejecutora como de los 
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beneficiarios directos a fin de generar sostenibilidad en el servicio a prestar. 

Para lograr concretar el respectivo uso de la maquinaria hacia los productores, se 

realiza una solicitud dirigida a la Autoridad, en este caso al alcalde, quien aprueba 

después de la inspección técnica, paga lo que corresponde en tesorería y le 

entregan la orden de trabajo que es presentada al operador de la maquinaria, 

quien procede al trabajo. 

3.3 Métodos y técnicas de investigación 

3.3.1 Métodos. 

Se decide escoger la encuesta como medio de verificación hacia el objetivo para 

levantar la información y se la diseña de tipo cerrada. 

3.3.1.1 Encuesta  

La encuesta fue realizada en el sector de Pisquer, directamente desde las fuentes 

primarias,  o sea desde los agricultores que son  los beneficiados por este servicio 

de ruteo. 

Se hizo junto con cada agricultor en cada una  de sus propias parcelas 

compartiendo  e intercambiando conocimientos y experiencias, para esta actividad 

tomamos como referencia una pequeña lista desde el Gad Mira, de acuerdo a la 

planificación que ejecuta  la Jefatura de Gestión Ambiental y Productivo,  para los 

trabajos de ruteo en todo el cantón y se la  diseño de la siguiente manera. 
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IV RESULTADOS 

Se procedió a establecer la encuesta de manera ordenada, que después de 

tabularla se obtuvo los siguientes resultados: 

4.1 beneficios de la roturación en suelos  de cangahuas   

En esta pregunta realizada a  los agricultores en el sector de Pisquer  en donde  7 

de los encuestados equivalente al 70%, respondieron que sí y 3 agricultores, 

equivalente al 30% respondieron que no. 

 

Gráfico 1. Beneficios de la roturación en cangahua. UTB, FACIAG. 2018. 
 

4.2 Mejorías obtenidas al roturar suelos tipo cangahua 

 

De  la encuesta generada en esta pregunta los agricultores respondieron  4  el 

25%  que equivale al 40% de los encuestados,  3 de ellos respondieron el 50% 

que equivale al 30% de encuestados, 2 dijeron que mejoro en un 75%, 

equivalente al 20% de los encuestados y por ultimo 1 respondió el 100% 

equivalente al 10% de los encuestados. 

 

 

Gráfico 2 . Porcentaje de mejorias obtenidas. UTB, FACIAG.2018. 
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4.3 cantidad de siembra antes de la roturación 

Cuando se hizo esta pregunta los agricultores respondieron 5 que muy poco lo 

que equivalía a 0.5 ha, lo que equivale 50% de los encuestados, 3 una hectárea lo 

que equivale al 30% de los encuestados, 2 de los agricultores sembraban 2 

hectáreas lo que equivale al 20% de los encuestados. 

 

 

Gráfico 3. Cantidad de siembra antes de la roturación.  UTB, FACIAG. 2018. 

 

4.4 Cantidad siembra después de la roturación 

De los encuestados en esta pregunta respondieron lo siguiente.  5 que ahora 

siembran 1 hectárea, lo que equivale al 50% de los encuestados, 3 respondieron 

que ahora siembran 2 hectáreas lo que equivale al 30% de los encuestados y 2 

respondieron que ahora siembran 3 hectáreas lo que equivale al 20% de los 

encuestados. 

 

 

Gráfico 4. Cantidad de siembra después de la roturación. UTB; FACIAG. 2018. 

4.5 Factores de incidencia para tomar la decisión de rutear su suelo 
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En esta pregunta tenemos que 9 personar respondieron por dureza equivalente al 

90% de los encuestados, y 1 persona respondió por recomendación que equivale 

al 10% de los encuestados. 

 
 

 
Gráfico 5: Factores de incidencia en ruteo de suelos. UTB, FACIAG.2018. 
 

4.6 Suelos mejorados por roturación 

Al responder la pregunta los agricultores del sector de Pisquer  los 10 

respondieron positivamente lo que equivale al 100% de los encuestados. 

 
 

 
Gráfico 6: Mejoría por roturación. UTB, FACIAG.2018. 

 
4. 3.  Indicadores del beneficio 

 

El proyecto está enfocado a la recuperación de suelos de tipo cangahua (duripán) 

para desarrollar actividades orientadas a la diversificación de la producción 

agrícola, el mejoramiento de los recursos productivos, mediante  la incorporación 

de materia verde, el manejo racional de los suelos  la utilización correcta  del agua 
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de riego, la determinación de la calidad de suelos, y la capacitación para ello se 

ha previsto los siguientes indicadores: 

 

En la comunidad de Pisquer se ruteo alrededor de unas 40 hectáreas, según 

información del Gad Mira, actividad que aún sigue generando necesidad por parte 

de los agricultores.  Al establecer una encuesta a 10 agricultores beneficiados de 

este proyecto en este sector, encontramos que más arriba del 50% si es 

beneficioso realizar este procedimiento en este tipo de suelos de cangahua, por 

ser que si incrementa la producción y por ende la economía de las familia. 
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V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

El proceso fue excelente ya que los propietarios de los predios quedaron muy 

satisfechos con los resultados obtenidos con la roturación de los suelos 

endurecidos 

La encuesta arroja resultados positivos por encima del 50% de aumento en la 

productividad 

El 70% de los beneficiarios manifestaron que si existen impactos positivos, 

también se observó que el 40% mejoro sus lotes de terreno. 

5.2 Recomendaciones 

Todo agricultor debería aplicar esta tecnología para recuperar su suelo, en 

especial aquellos de cangahua. 

Para todos aquellos que utilicen esta tecnología estar capacitados para el buen 

uso y manejo tanto del suelo como del recurso hídrico, para no erosionar dicho 

predio. 

Que el gobierno no descuide de implementar estos programas para beneficio de  

los agricultores que tanto lo necesitan en el campo. 

Que la Universidad Técnica de Babahoyo retome este tema de recuperación de 

suelos de cangahua mediante la roturación y se  investigue sus resultados 

conjuntamente en convenio con el Gad Mira. 
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VI RESUMEN 

Dentro del estudio realizado por técnicos del MAG y Técnicos de la Jefatura de 

gestión ambiental en el Cantón Mira provincia del Carchi, se encuentra que los 

rendimientos productivos agrícolas de este sector, se encuentran afectados 

debido al tipo de suelos en su gran mayoría suelos cangahuosos, limitando al 

agricultor recuperar la inversión por efectos de baja producción, ante esta 

situación el MAG, establece un convenio con el Gad Municipal de Mira para para 

la recuperación de estos suelos  a través de un tractor roturador mismo que hasta 

la actualidad lleva alrededor de 600 hectáreas mejoradas con este sistema, en su 

gran mayoría se han demostró pruebas exitosas de como un suelo oxigenado 

rinde hasta en un 50% más de lo que antes se producía.  

En la encuesta realizada en la comunidad de Pisquer  a 10 de los agricultores, 

encontramos que de acuerdo a las  6 preguntas todas tienen un grado de 

positivismo sobre el  50% lo que hace entender que la roturación de este tipo de 

suelos si es necesario y procedente realizar. 

PALABRAS CLAVES: Estudio realizado, rendimientos productivos, afectado, 

suelos cangahuosos, limitando al agricultor, baja producción, recuperación de 

estos suelos, hectáreas mejoradas, pruebas exitosas, suelo oxigenado  
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VII SUMARY 

 

Within the study carried out by technicians of the MAG and Technicians of the 

Chief of environmental management in the Canton Mira province of Carchi, it is 

found that the productive agricultural yields of this sector, are affected due to the 

type of soils in their great majority Cangahuoso soils, limiting the farmer to recover 

the investment due to low production effects, in view of this situation the MAG, 

establishes an agreement with the Mira Municipal Gad for the recovery of these 

soils through a rotary tractor that to date has been around 600 hectares improved 

with this system, in its great majority have been proven successful tests of how an 

oxygenated soil yields up to 50% more than what was previously produced. In the 

survey conducted in the community of Pisquer to 10 farmers, we find that 

according to the 6 questions all have a degree of positivism over 50% which 

makes it clear that the clearing of this type of soil if necessary and appropriate 

perform. 

 

KEYWORDS: Study carried out, productive performance, affected, cangahuoso 

soils, limiting the farmer, low production, recovery of these soils, improved 

hectares, successful trials, oxygenated soil. 
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APENDICE 

Apéndice 1. Cronograma valorado de actividades 

Dentro de las actividades a realizarse durante el proyecto de recuperación de 
suelos podremos destacar algunas de ellas en el cronograma  siguiente: 

 
CUADRO 2. Cronograma de gant. UTB, FACIAG. 2018 

ACTIVIDAD 
U. 

MEDIDA 

M
ME
TA. 

A
AC
UM 

SEMANAS DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO 
DEL 2017 

E
E 

F
F 

M
M 

A
A 

M
M 

J
J 

J
J 

A
A 

S
S 

O
O 

N
N 

D
D 

LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACION 

1 1 
      

     

SUBSOLADO DE SUELOS 
             

ANALISIS DE SUELOS 
RECUPERADOS              

PRACTICAS DE CONSERVACION 
DE SUELOS 

2 
            

 

Apéndice 2. Presupuesto 

 
CUADRO 2. Presupuesto durante la ejecución del trabajo. UTB, FACIAG.2018. 

Actividad/Insumo Unidad Costo unitario Costo Total 

Transporte 10,00 3,00 30,00 

Insumos 3,00 10,00 30,00 

Sub Total     60,00 

Imprevistos 10%     10,00 

Total     70,00 

Presupuesto ejecutado durante la elaboración del presente trabajo. 

 

Apéndice 3. Ubicación 

 

Mapa: 1 Ubicación del sector Pisquer. Gad Mira 
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Mapa: 1  Cangahuas en la provincia del Carchi. Gad 

Mira 

 

Mapa 2 cangahuas en el Cantón Mira 
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Apéndice 4. Resultados de la encuesta 

1) ¿Conoce los beneficios de roturación de cangahuas?  (si) – (No) 

 

2) ¿Qué porcentajes de mejoría obtuvo al roturar su lote? (25%) (50%) (75%) y 

(100%) 

 

3) ¿Qué área sembraba antes de la roturación? 

4) ¿Qué área siembra después de la roturación? 

 

5) ¿Qué factores incidieron para tomar la decisión de rutear su suelo? 

a) Dureza  

b) Recomendación 

 

6) ¿cree usted que mediante la roturación de suelos mejoro su producción? 

(Si) – (No) 

De estas preguntas los resultados fueron los siguientes: 

En esta actividad se escogió para encuestar a 10 agricultores. 
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CUADRO 3. Beneficios de la roturación en cangagua. UTB, FACIAG. 2018 

PREGUNTA RESPUESTAS PORCENTAJE % 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

 

CUADRO 4. Porcentaje de mejorías obtenidas. UTB, FACIAG. 2018. 

PREGUNTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES % 

25% 4 40% 

50% 3 30% 

75% 2 20% 

100% 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

CUADRO 5. Cantidad de siembra antes de la roturación. UTB, FACIAG. 2018. 

HECTÁREAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

0,5 5 50% 

1 3 30% 

2 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

CUADRO 6. Cantidad de siembra después de la roturación. UTB, FACIAG.2018. 

HECTÁREAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

1 5 50% 

2 3 30% 

3 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

Cuadro 7: Factores de incidencia en ruteo de suelos. UTB, FACIAG.2018. 

PREGUNTAS RESPUESTAS PORCENTAJE % 

DUREZA 9 90% 

RECOMENDACIÓN 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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Cuadro 8: Mejoría por roturación. UTB, FACIAG. 2018. 

PREGUNTAS RESPUESTAS PORCENTAJE% 

SI 10 100% 

NO 0 0 

TOTAL 10 100% 

 

Apéndice 5 Galería de fotos 

Foto 1.  Roturación de suelos Gad Mira 

 

Foto 2. Tipos de uñas para roturación 

 

Foto 3.  Suelos roturados 
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