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El informe E3 sobre la productividad de los principales cultivos en el Ecuador

fonna parte de un conjunto de informes sobre la economía agrícola andina y el riego tradicional. Se trata de
exponer los métodos empleados y los resultados obtenidos durante la operación E del proyecto INERHI-ORSTOM.
llamada Observatorio de los Cambios Agrícolas y Socio-Económicos en las Zonas Regadas Ecuatorianas,

/La operación E produce cinco informes metodológicos e informes deresultados por grandes cuencas vertientes. "'
Los informes metodológicos se organizan de la siguiente manera:

lE 1 DEl--"L'\TJCION DE LOS PISOS AGRO-ECOLOGICOS y DE LOS MODELOS DE PRODUCCION I
("...t..¡.~f1ul(J I Conceptos, clasificacióD y r..ctorea •tomarse en CUC'DLa

C~'íluJo :!. Definicién de l•• calCsori.u de uso del .uclo y coa.YeociOGlC5
C..,~IIUlo 3.0llsqueda de las dinjmje.u de 106 modelo. de producciÓD
A.:Yxos: Manejo del programa de c.ficuJo de la repanición de lo. piso» .1IilUdill&lcseJl Obue m+ (co~ble

IE2.DER~ICION DE LAS ACTIVIDADF,S AGRlCOLAS BASICAS 1
C....,~iIUlo 1 Actividades allrfcolas YCMaeterlstica agr<>soci<>ccoDÓc:Jicas (rc!cn:ncias para la modelización de la cconomla agragraria
C~Íluloz, Actividadc5 .grfcolas y coc!icientes de: cuJÚYO (Xc) (re(creIlCÍASpar. los bal.1lCCS hldricos ca lcuJ.dos C<lD DBasc IV. opcr:lCiODCS C,ne 1)
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IE4. INV E."IlTAR1O DE LOS MODELOS AC11JALES DE PRODUCCION y DE SU EVOLUCION I
C.>phulo 1. Construcción de 10& modelos de producción en caJa pise como combinación de las .ctividades sgrfcolas básicas
C.>pflulo :!. C....cterfsticas de los rrodclos
C-,!,il ..Ji0 l. Dinámicas decada piso
C.>pilulo 4. Modelos de .rnLCSi.para los c.ilculos de dcmood. de ai"'" \ rceerencias en OB_ IV, p.>raopc:raciooes C.O e 1)

lES. DETER..\11NACIONDE LA PRODUCTIV lOAD MONETARIA 1
C-,!,IIOlo 1. Fuem es de in formoción
C-,!,ílulo 2. Cálculos en WI contexto económico intlacioniolA
A..~lOS: BA5<' de referencias de los precios de 106prodUCIOS e lnsUJnt..:A. .grícolas

\.. ~

Los informes de resultados se presentan según un plan similar al de los informes metodológicos.
Así. la serie del Mira comprende 3 informes técnicos indicados en el siguiente cuadro:

/ "SERIE VOLUMEN MIRA - ACflVIDADES AGRICOLAS. MODELOS DE PRODUCCION
y PRODUCnVIDAD EN LA CUENCA DEL MIRA

1Actividade ... aarfcolas básicas en Lo¡ cuenca del Mira I
pISO trio

temas tratados prsolelTl'lado
pISO cahente

IlEstuJio de la diversidad de rendimientos de los principales cultivos en la cuenca del Mini I
el'"90 y la ccba:la
la papa

lemas tratados elmall
el tréjcl seco
con$Jdet'aclOnes sobte los otros culivos

Modelos de producción. características. productividad y dinámicas]

piso 'rlo
temas tratados piso len-plado

\..
ptSO cateme

.J
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FUNCIONAMIENTO DEL RIEGO
TRADICIONAL EN EL ECUADOR

El ORSTOM y la Dirección de PlanifICaCión del
INERHI colaboran desde '987 para reaJizar los
estudios necesarios a la elaboración del Plan
Nacional de Riego del Ecuador. El correspon
diente convenio de cooperación entre los dos
institutos fue renovado en diciembre de 1989
por tres años.

El ORSTOM int~ne con dos investigadores:
un hidrólogo del Departamento de Aguas Con
tinentales (DEC) y un agro-economista del
departamento Sociedad, Urbanizació~ Desa
rrollo(SUD).

EIINERHI interviene con ingenieros y técnicos
del Departamento de Planificación (Plan Nacio
nal de Riego y Plan Nacional Hidráulico).

El proyecto científico mullidIsciplinario aborda
varios temas de investigación en los planos
tanto del medio físico como del medio socio
económico.

PROBLEMATICA GENERAL

El riegotradicional tiene una importancia funda
mental en el desarrollo agrícola de los Andes
ecuatorianos. Concierne más de 200.000 hec
táreas, pero se conoce muy poco de sus pro
blemas ysu efICiencia.

El proyecto INERHI-ORSTOM se propone ana
lizar el funcionamiento de lossistemas de riego
con el objeto de prepararuna rehabil~aci6n pla
nifICada a costos razonables, conjunto de accio
nes que permitirán incrementar la productivi
dad, asegurar una rentabilidad económica a las
inversiones y mejorar las condiciones de vida
de los campesinos.

Para alcanzar estos objetivos tan complejos
como ambiciosos, el proyecto ha elaborado una
serie de análisis temáticos cuyos resuftados
enriquecen la comprensión global del funciona
miento del riego tradicional en losAndes ecua
torianos.

TEMAS ESPECIFICOS ABORDADOS

A Selección razonada de las áreas significati·
vas para el estudiode los disfuncionamien·
tos del riego ecuatoriano (CRASEDIE)

B Trabajos y acciones multidisciplinarias sobre
la agricultura de terrenos representativos
del riegO ecuatoriano (TAPATRIE)

e Localización, organización y caracterización
del riego ecuatoriano (LOCIE)

O El agua y su manejo raoonak unaayuda al
desarrono del riegoecuatoriano (EGRADIE).

E Observatorio de los cambios agrfcolas y
socto-económícos en las zonas regadas
ecuatorianas (OCASEZIE)

F Estudio pedológico orientado hacia los pro
blemas del riego en el Ecuador (EPOPIE).

H Historiadel desarrollo de los sistemas andi
nos de riego

Integración, banco informatizado de datos
relativos al riego ecuatoriano (BIDRIE).

El proyectoha acumulado una serie de rereren
cias fundamentales en todos los campos reta
cionados con el riego. tratandode completar las
lagunas del conocimiento técnico y socio
económico en las condiciones ecuatorianas.

ORGANIZACION ORSTOM
• Patrick Le Goulven, hydrólogo del DEC y
Director Internacional del Proyecto
• Thierrv Ruf aaro-economista del SUD

ORGANIZACION INERHI
• 1987-90: Hugo Ribadeneira. Director
Nacional del Proyecto
• 1991: A/ex Sa/azar



SIGLAS IMPORTANTES

BCEOM Sociedad Francesa de Ingeniería (Departamento de Hidrología y Desarrollo Rural)

BID Banco Internacional de Desarrollo

B IR D Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

CEM AG REF Centro Nacional de Equipamientos Agrícolas. Ingeniería Rural, Aguas y Bosques

C I C DA Centro Internacional de Cooperación parael Desarrollo Agrícola

C IRAD Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo

C N EA R e Centro Nacional de Estudios Agronómicos de las Regiones Cálidas

F A O Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

1N A1\1H I Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

INERHI Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos

INIAP Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias

IRAT Instituto de Investigaciones Agronómicas Tropicales y Cultivos Alimenticios (del CIRAD)

M AG Ministerio de Agricultura y Ganadería

ORSTOM Instituto Francés de Investígacíóp Científica parael Desarrollo en Cooperación

PRONAREG Programa Nacional de Regionallzación Agraria (del MAG)

S E AN Servicio de Estadísticas Agrícolas Nacionales



LAS ESCALAS DETRABAJO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL RIEGO PARTICULAR EN LOS ANDES

Oisblbuci6n

---.....
Turnos de agua

...-

FRECUENCIA
3·60 días2

tiempo de riego por hectárea

J...,..,..,....,...P'j;.~ 1-48 horas

. ,'.". .

';··lli:¡j:·i:\:[:::i:m:i.~~·;:~;~:::=Z¡:.t'i:j:::::'!!~~~-M~:-:'i

Regador
Módulo
1 - 50 Vs

..,.-.. ........ -..u .......

IlldoS¡'de~ego



~.
¡

ALGUNAS DEFINICIO~ES UTlLES

El proyecto INERHI-OR5TOM ha definido ciertos conceptos paradescribir las redes de riego y las agricultu
ras regadas, Recordamos aquí las nociones fundamentales (ilustradas por el esquema de los niveles de tra
bajo en el funcionamiento del riego tradicional):

ZARI: Zona de Análisis y de Recomendaciones para el Riego
Espacio de la demanda de .' .la, cuyos contornos abarcan de manera coherente los perímetros
regados y los canales que los alimentan desde sus tomas. Se trata de La. entidad espacial en la
que se ha construido una cadena históricade obras superpuestas.

Utilización del suelo
Rotación anual de cultivos existente en un perímetro o una porción de perímetro. Es el re
flejo de las limitaciones, los potenciales agro-ecológicos y las decisiones tomadas por los
agricultores según las condiciones del entorno y las experiencias adquiridas (se hablará de
sistemas de producción).

Modelo de producción
Síntesis de los sistemas de producción aplicados. definida por una utilización dominante del
suelo y por niveles de resultados en términos físicos (rendimientos agrícolas) y económicos
(productividades monetarias por hectárea y por trabajador agrícola).

Actividad agrícola
Conjunto de cultivos y labores agrícolas que se suceden en una parcela básica a lo largo del
año agrícola. Se trata ya sea de una actividad simple, como la utilización de un pastizal na
tural, o de actividades complejas con una sucesión de dos cultivos en el año (maíz seguido
de fréjol, por ejemplo).

Pisos bio-clirné ticos o agro-ecológicos
Definidos no por umbrales climáticos sino mediante el estudio de la distribución de los cul
tivos por estratos de 100 m de altitud (verjnforme metodológico El). Se distinguen tres pi
sos principales:

1

nombre del piso

piso subtropical cálido
piso templado
piso frío

altitud

1.500 - 2.200 ID

2.300 • 2.700 ID

2.800 - 3.300 ID

cultivos particulares

C<IDa de azúcar
maíz+ CIña de azúcar
papa, cereales (sin riego)
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Introducción

El desconocimiento de las productividades reales
y de los potenciales de producción

Para todos los observadores atentos de la agricultura andina, las productividades agrícolas son de
manera general muy bajas, como lo muestran las estadísticas regionales publicadas desde hace
aproximadamente 30 años por diferentes organismos o ministerios. Por ejemplo. los cultivos de cerea
les (trigo, maíz) tienen, desde el inicio de las encuestas sobre producción, rendimientos promedio
regionales siempre inferiores a una tonelada de granos por hectárea, y a menudo cercanos a la media
tonelada. Además, en 30 años, se constata apenas un ligero incremento de los rendimientos.
Comparativamente, en Europa, el rendimiento de los mismos cultivos pasó de un promedio de 3 a
cerca de 10 toneladas por hectárea (trigo en secano) y a 12 toneladas por hectárea (maíz regado); evi
dentemente, las condiciones de producción nada tienen que ver con las que prevalecen en los
Andes ecuatorianos, pero es notable constatar un estancamiento general en el rendimiento de los
cultivos básicos de productos alimentarios, mientras que el país experimenta un crecimiento demo
gráfico considerable, una integración cada vez más mayor a la economía mundial a través de sus ex
portaciones (en particular de petróleo), sus importaciones y sus inversiones (con la deuda concomi
tante).

En el campo del riego, el Estado viene interviniendo desde hace 15 años, ya sea a nivel de la adminis
tración de las aguas (concesiones de los antiguos sistemas de riego). o mediante inversiones
(establecimiento de numerosos sistemas modernos de riego). Ha introducido esta política de apoyo y
de extensión de las redes de riego sobre bases teóricas de mejoramiento de las productividades agrí
colas, cuyas referencias provienen de las estaciones agronómicas. No ha procedido a verdaderas
evaluaciones en cuanto a los efectos del riego en las productividades agrioolas (ni a los cambios indu
cidos por el riego en los sistemas de producción, ver E4). El objetivo general a alcanzarse - evalua
ción de las productividades seqún las condiciones del terreno, teniendo en cuenta en particular los
pisos agro-ecológicos y el acceso al riego - debe permitir un mejor análisis del impacto de las accio
nes del INERHI en el campo tanto de la rehabilitación de las redes como de la creación de nuevos sis
temas de riego.

Ni eIINIAP, ni ellNERHI ni el MAG han estudiadó o comparado los rendimientos agrícolas en función de
la existencia o inexistencia de riego. El SEAN, dependencia delINEe especializada en estadísticas
agrícolas, realiza gran cantidad de encuestas de producción a fin de publicar cada año una lista de
rendimientos promedio por cultivo y por provincia, sin especificar las condiciones de producción.

Existe entonces un inmenso vacío, pues en el Ecuador no se conocen sino dos indicadores:

• potenciales agronómicos que nunca son alcanzados en las condiciones reales de producción de
los agricultores (las condiciones de estación agronómica son excepcionales en cuanto a las limita
ciones técnicas y económicas que no pueden ser reproducidas en la realidad);

• un promedio provincial demasiado general como para servir de referencia a un proyecto local de
desarrollo.

El equipo INERHI-ORsrOM aspira a aportar un método de análisis de las productividades reales, no sólo
en sus valores promedio sino sobre todo en su diversidad, distinguiendo los grupos de bajo y alto
rendimiento, los unos testimonio de una crisis de la agricultura andina, los otros reflejo de una suerte
de potencial de producción agrícola alcanzado en las condiciones técnicas y socio-económicas actua
les.

A partir de estas nuevas referencias, estaremos en capacidad de alimentar los modelos macro
económicos (operación 1) y de evaluar la producción de espacios agrícolas determinados (ZAR!) o del
conjunto de una gran cuenca hidrográfica.

El acuerdo de trabajo entre el ORSTOM, ellNERHI y el SEAN que, hay que subrayarlo, ha sido informal,
o~ece perspectivas interesantes para el seguimiento de la evolución de la productividad de año en
ano en una región dada, limitando los costos de encuestas y explotando de la mejor manera la riqueza
de la información recogida por el SEAN.



El método reposa en una nueva interpretación de las informaciones de las encuestas del SEAN luego
de examinar los datos básicos y eliminar aquellos considerados como declaraciones sin fundamento.
La elaboración de dicho método fue posible gracias a que la unidad de trabajo del SEAN es similar y
puede superponerse a la unidad espacial básica del riego andino. el perímetro regado unitario.

Siglas especificas de los programas de computación

CSTAT Programa de estadísticas para MS-DOS (18M) desarrollado por Jean-Francois FOUCHER,

elRAD, Montpellier, Francia.

O BASE 11I + Base de datos para IBMo compatible. que ha evolucionado hacia OBase IV.

FILE MAKER Base de datos para MACINTOSH

FILE FORCE Base de datos para MACINTOSH

LISA Logiciellntégré des Systemes Agraires (Programa Integrado de Sisiemas Agrarios)
para MS-DOS (18M), desarrollado por Francillon, OSA-CIRAD, Montpellier, Francia.

WlNGZ Programa comercial, Hojade cálculo. para MACINTOSH

2



Capítulo 1

Correspondencia entre los segmentos al interior de las unidades pri
marias de muestreo del SEAN y los perímetros regados

1. EL CONOCIMIENTO PREVIO DE LAS ESTRUCTURAS DEL RIEGO ANDINO

El proyecto de investigación INERHI-ORSTOM ha identificado los sistemas de riego en base a una
división espacial de los Andes en .. Zonas de Análisis y Recomendaciones para el Riego .. (ZARI)
- ver operación A -. El inventario de las infraestructuras fue realizado a una escala de 1:50.000
en el marco de la operación e, siguiendo nueve etapas de trabajo:

1. procesamiento de la información bibliográfica (concesiones INERHI. antiguos inventarios);

2. interpretación de fotografías aéreas a escala 1:60.000 ya utilizadas por PRONAREG para la ela
boración de los mapas de uso del suelo, pero examinadas nuevamente a fin de identificar
estructuras de riego;

3. primera cartografía de trabajo en donde se localizan las tomas, los canales y los perímetros;

4. verificación en el campo y corrección de las características de infraestructura;

6. segunda etapa de campo con encuesta sobre los parámetros técnicos y sociales del riego y
los sistemas de producción agrícola dominantes;

7. dibujo del mapa definitivo a escala 1:50.000;

8. elaboración de las fichas de datos por tomas, canales y perímetros;

9. ingreso de la información a un banco de datos informatizado en OSase 111 + (actualización en
OSase IV en 1991).

2. EL CONOCIMIENTO PREVIO DE LAS ENCUESTAS DEL SEAN

El SEAN dispone desde 1985 de una importante información agro-técnica acumulada en base a
un denso dispositivo de oc encuestas de superficie y producción por muestreo del espacio .., rea
lizadas en diferentes segmentos al interior de unidades primarias de muestreo (UPM). Los seg
mentos son seleccionados cada año, en principio de manera aleatoria. Se han añadido algunos
para completar la muestra en caso de subrepresentación regional, punto que sigue siendo un
tanto oscuro.

En las fotografías de los segmentos a escala 1:10.000, se pueden observar los elementos de to
pografía, hidrografía (ríos y valles), las infraestructuras (carreteras y caminos, canales, límites, par
celas), centros urbanos, construcciones de haciendas, zonas cultivadas. no cultivadas, erosiona
das. etc. Tales fotografías constituyen la base para identificar las unidades espaciales y examinar la
correspondencia gráfica entre los segmentos del SEAN y los perímetros regados conocidos e in
ventariados por el proyecto INERHI-ORSTOM (operación C).

En las C( encuestas de superficie y de producción por muestreo del espacio .. se encuentra la si
guiente información (anexo 1, ficha encuesta del SEAN):

•

•

•

datos generales sobre el agricultor;

superficie de la explotación (al interior del segmento y en total);

utilización del suelo:
- cultivos anuales asociados o no, incluyendo forrajeras; .

cultivos perennes asociados o no, en plantación compacta o dispersa.
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• ciclo, producción, riego. utilización de abonos y pérdidas;

• inventario de los animales de las explotaciones agrícolas (sin especificar si dependen única
mente de las tierras incluIdas en el segmento o no);

• producción lechera;

• inventario de las aves de corral y de la producción de huevos.

El SEAN ha trabajado en las provincias de Carchi e Imbabura en aproximadamente 150 segmentos
de 1985 a 1987, yen 180 en 1988.

3. PROBLEMATlCA DE LA COINCIDENCIA ENTRE UNIDADES ESPACIALES CON
CEBIDAS CON DIFERENTES FINES

3.1. El dibujo de los segmentos del SEAN sobre los perrmetros regados

El trabajo es organizado por ZARI (anexo 4) y por UPM. Se parte de las fotografías aéreas en
donde están definidos los segmentos. Se los une a los mapas de inventario a fin de dibujar por
superposición todos los segmentos encuestados en un año dado (anexo 5).

La primera dificultad reside en el cambio de escalas, 1:10.000 en ~ caso de las fotografías aé
reas y 1:50.000 en el de tos mapas de inventario. Sin embargo. las características físicas, topo
gráficas. hidrológicas e infraestructurales (identiñcación de las carreteras, caminos, canales) faci
litan la transposición de las formas de un soporte a otro.

En la mayoría de casos. la superposición de un segmento no coíncide con un perímetro. Se
presentan varias situaciones de este tipo relacionadas con la teoría de conjuntos (figura 1).

• Si el segmento está enteramente incluido en un perímetro, no hay problema.

• Si sólo una parte del segmento está incluida en un perímetro. se calcula la proporción del
segmento incluida.

• Si el segmento se superpone a varios perímetros que tienen un mismo uso del suelo. se
pueden utilizar los datos.

• Si el segmento se superpone a varios perímetros en donde el uso del suelo es muy dife
rente, no se consideran los datos en el análisis del impacto de las condiciones de riego en la
productividad.
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~ perímetro regado INERHI-ORSTOM ~ segmento encuestado SEAN

canal canal canal

caso 1
inclusión simple

del segmento en el
perímetro regado

caso 2
parte común

estimación del porcentaje del segmento
incluido en el perímetro

caso 3
independencia con

mayor o menor
proximidad

canal1 • canal 2

caso complejo de coincidencia
tomado en cuenta si los perímetros tienen el

mismo modelo de producción

FIG. 1 - Esquemas de las coincidencias simples y complejas
entre segmento y perímetro regado
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3.2. Problemas prácticos encontrados en el caso del Mira

• el segmento adyacente a un perímetro

Existen segmentos que se encuentran fuera de los perímetros regados, pero son adyacon,
tes y poseen caracteristicas similares (topográficas, climáticas y de uso del suelo). En ciertas
encuestas, los agricultores declaran haber regado sus cultivos. Puede tratarse de una toma
ilegal en un canal vecino, aunque también puede corresponder a un cierto margen de error
en las delirnñaciones de perímetros al realizarse el inventario.

• el segmento regado en plena zona seca

Existen segmentos en donde todas las encuestas revelan la existencia de rie.go. pero ello
no corresponde en el mapa a un perimetro regado. Dos hipótesis permiten explicar tal situa
ción: el riego es practicado a partir de fuentes de bajo caudal, de pozos, etc. que no son re
gistrados en el inventario; existe un sistema de riego pero el equipo que realizó el inventario
no encontró una huella de concesión ni pudo identificar tal perímetro durante las dos visitas
de una semana al campo.

• el segmento sin riego en pleno perímetro regado

Un segmento coincide total o parcialmente con un perímetro regado, pero no todas las en
cuestas muestran cultivos regados. Varias hipótesis merecen ser consideradas: efectiva
mente los agricultores no han regado durante un año particularmente lluvioso, mientras que
habrían dispuesto de agua de riego en caso de sequía; los encuestadores 001 segmento
omitieron precisar en las encuestas si los agricultores tenían acceso al riego; los contornos
de los perímetros fueron amplificados exageradamente; existe una zona sin derecho al agua
al interior de un perímetro que cuenta con infraestructura de riego; o finalmente. la transpo
sición del segmento es incorrecta.

Se podrá observar que durante la fase de pr9cesamiento de los datos, se toma en cuenta no
sólo la declaración de riego de los encuestados sino también su pertenencia y su proximidad a
un espacio regado.

Los mapas de superposición con papel calco son archivados. Se establece una recapitulación
de las coincidencias para cada año estudiado. En la medida de lo posible. se debe dibujar una
síntesis cartográfica a escala 1:200.000 sobre la base de cartografía automática (programa
CARTO 110 para MACINTOSH).

4. ORGANIZACION DE LA RECOLECCION DE DATOS

Como la operación E3 constituía una tentativa nueva en el Ecuador. el dispositivo de recolección
de datos fue perfeccionado paulatinamente gracias a la experiencia adquirida durante el primer
procesamiento en la cuenca del Mira para el año 1987 y luego para el 1988.

Una vez obtenida la aprobación del SEAN para examinar sus datos. la idea maestra fue la de reto
mar directamente los formularios de encuestas por segmento, y hacer de ellos una síntesis en un
registro único que incluyera las siguientes informaciones calculadas (ver anexo 2. ficha de síntesis
de un segmento elaborada para 1987):

superficie total del segmento
número de encuestados (explotación agrícola)
superficie de las explotaciones encuestadas
superficie total cultivada
superficie regada
calendario agrícola
utilización de la tierra en el tiempo
productividad del segmento
ciclo del cultivo
con o sin riego

6



- con o sin fertilización
pérdidas eventuales declaradas
rendimientos
producción
tipos de producción (auto-subsistencia o venta)
número de unidades animales por '00 ha de superficie agrícola
producción lechera diaria

Ante las dificultades ligadas a la complejidad de ciertos cálculos y los problemas de unidades y de
ambigüedad relativos a los casos de cultivos asociados o de cultivos sucesivos en el tiempo, se
decidió retomar los datos individuales básicos de todos los segmentos y constituir una base de
datos por parcelas y cultivos que comprenda las siguientes informaciones (ver anexo 3, ficha de
ingreso por explotación y parcelas): ,

número de orden de la explotación encuestada en el segmento
número de parcelas
actividades agrícolas anuales
superficie de los cultivos
riego
fertilización
pérdidas declaradas
productos cosechados
producción
unidades en que se expresa la producción
ganadería (crianza): número y edad de bs animales
producción de leche

La noción de actividades agrícolas anuales es nueva: se trata de describir todo lo que ha sido rea
lizado en la parcela básica en un año, en particular de identificar \os casos de doble cultivo, es de
cir de sucesión de dos cultivos en el año.

Una vez llenadas estas fichas en los locales del SEAN, llegan allNERHI en donde la infonnación es
ingresada a una base de datos manejada con el software LISApara pe y compatibles).

Este proceso es denso, y comporta varias copias de datos y un ingreso largo y sierrore propicio a
los errores. Es necesario un riguroso control del banco de datos remitiéndose constantemente a
las fichas iniciales. Sin embargo, esto presenta la ventaja de permitir identificar encuestas dudosas
y prever un código especial para proceder a una eventual eliminación al realizar los procesamien
tos estadísticos.

Será conveniente considerar para el futuro la instalación de un sistema automatizado de transfe
rencia de datos, bajo la forma ASCII, a partir del computador central dellNEC a fin de proseguir los
procesamientos en micro-computador IBM compatible.
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Capítulo 2

Presentación del banco de datos y de las diferentes variables

A
A
A
A
A
A
A

Existen tres tipos de variables o campos en el banco de datos: las variables provenientes directa-
mente de las encuestas del SEAN, las calculadas a partir de ellas y las provenientes de los estudios B
INERHI-oRSTOM. 8

SEG

El banco de datos fue constituido con el software LISA en el cual la gestión de datos (ingreso, trans
formación, extracción) es más fácil de manipular que en OBase 1II+. Sin embargo. LISApermite transfe
rir datos a DSase o eSTAT, al igual que a los programas de MACINTOSH.

La base comprende 32 campos o variables en 1987 y 34 en 1988.

Cada ficha del banco corresponde a un cultivo. asociado o no. Pueden entonces existir varias líneas
por explotación e incluso por parcela (en caso de que hayan dos cultivos en el año).

1. DATOS DEL SEAN

Así, fueron los datos considerados interesantes para nuestro estudio los que se extrajeron de los
formularios de encuesta del SEAN.

Número del segmento; se compone de tres partes: primeramente una letra, e o 1, para
designar a la provincia, Carehi o Imbabura, seguida de tres cifras que designan el núme
ro de UPM (unidad primaria de muestreo), y luego de dos cifras que designan el número
de segmento en la UPM.

Ejemplo: 1-204-04significa « Imbabura -"lJPM nI! 102 - segmento nI!4 "

NEXP Número de la explotación al interior del segmento en la encuesta del SEAN, según el or
den de realización de las encuestas.

NACT Número de la parcela en la explotación, según el orden de declaración por parte del en
cuestado.

NCUL Igual a Osi sólo hay un cultivo por año en la parcela: si hay varios cultivos por año, esta
variable es igual a 1. 2. etc. designando así el orden de los cultivos, tomando como año
agrícola de base octubre a septiembre.

ASOC Igual a « S " si el cultivo está asociado a otro (ejemplo: maíz-fréjol) y a u N .. si no lo está.

AÑO Año base de la encuesta: 87 (octubre 1986 - septi-embre 1987) u 88 (octubre 1987 -
septiembre 1988) en los casos estudiados.

SCUL Supeñicie del cultivo expresada en hectáreas.

SEXP Supeñicíe total de la explotación expresada en hectáreas.

CUL Código del cultivo en dos letras como lo indica el cuadro de la figura 2.
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J
¡
¡
¡

MA~ AC ACELGA MAIZ
¡ AO ALGODON MS MONTE y BOSOUE
t AG AGUACATE MO MAIZDURO
~

AJ ME MELLOCOAJI
AL ALFALFA MN MANDARilNA
AN ANIS MR MERIGOL (flor)
AR ARVEJA M( MARACUYA

BA BARBECHO OC OCA
BN BANANO

PA PASTO CULTIVADO o ARTIFICiAl
CA CAÑA PE PEPINILLO
CS CEBOLLA PM PIMIENTO
CS CEBOLLA BLANCA PN PASTO NATURAL
CE CEBADA PP PAPA
CH CHOCHO
Cl COLIFLOR QU OUINUA
ca COL
CM CAMOTE RE REMOLACHA

OU DURAZNO TA TOMATE DE ARBOL
TO TOMATE RIÑON

ES ESPARRAGO TR TRIGO

FR FREJOL UV UVA
FT FRUTALES

YU YUCA
GU GUAYABA

ZA ZANAHORIA
HA HABAS

LE LENTEJA
lG LECHUGA
LI L1MON

FIG. 2 - Códigos de los cultivos

MSIE Mes de siembra codificado de 1 a 12.

Mcas Mes de cosecha codificado de 1 a 12.

ANPL Año de plantación en el caso de cultivo permanente como la caña de azúcar, los huertos
frutales e incluso los prados artificiales como la alfalfa (en este último caso rara vez existe
un año de plantación).

RIEG Igual a « S .. si hay riego. a .. N .. si no lo hay ya .. _ ". pudiendo en este último caso tra
tarse de una fatta de información.

ABaN Fertilización de los cultivos; el campo no recibe infonnacién si no hay esparcimiento de
abonos; los abonos orgánicos son designados con .. O -. los químicos con .. O » y si
hay los dos tipos de fertilizantes se escribe « 00 ».

PERO Pérdidas declaradas de rendimiento; si las hay, es igual a .. S -. si no, igual .. N .. Y <oc _ "

indica la falta de información.

Se utiliza sin embargo este campo para marcar los casos dudosos:
« C » si la cosecha no ha tenido aún lugar al momento de la encuesta (C por cosecha);
« O » en el caso de las encuestas dudosas (rendimiento extravagante) o incoherentes (a
nivel de las superficies por ejemplo).
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Finalmente, en 1988 se utiraó este campo para identificar las encuestas que presenta,
ban incertidumbre en cuanto a las unidades de peso empleadas para expresar la pro
ducción:
« U • si hay unidades dudosas;
« V • si hay además pérdidas declaradas.

PROD Tipo de producto agrfcola cosechado:

TU: tubérculo
GR: grano seco
CH: choclo
MZ: mazorca
TI: tiemo (utilizado en 1987)
VA: vainas (equivalente de TI en 1988)
FR: fruta
FL: flor
LG: legumbre
TA: tallos (para la caña de azúcar)
PA: panela

UNID Unidad en la que se declara la producción en el siguiente campo; se trata generalmente
de quintales. « QQ -. de 45 kg. Pueden sin embargo aparecer otras unidades tales
como:
- la libra de 0.45 kg (código: e LB lO)
- el kilogramo (código: « KG lO)
- la tonelada de 1.000 kg (código: « ro lO)
- el cajón, de peso variable y a menudo dudoso (código: « CA lO)

TPROD Producción total registrada del cultivo. expresada en la unidad definida anteriormente.

2. DATOS CALCULADOS A PARTIR DE LOS DE LAS ENCUESTAS DEL SEAN

En primer término. se codificaron, esta vez en cifras, los tres campos identificados inicialmente
con letras: RIEG, ABONy PERD.

REG

ABO

PER

Codificación de RIEG:
REG =Osi RIEG ::: « N ,. o e lO
REG =1 si RIEG = ce S lO

Codificación de ASON:
ABO =Osi ABON = « _ ,.

ABO =1 si ABON = ce O ,.
ABO =2 si ABON = « Q ,.
ABO =3 si ABON = « OQ »

Codificación de PERD:
PER =Osi PERO =ce N .. 0« ,.

PER =1 si PERO::: « S ,.
PER = 2 si PERO = « C ,.
PER =3 si PERO = « O ,.
PER = 4 si PERO = « U ,.
PER ::: 5 si PERO = « V ,.

CYCL Duración del ciclo de cultivo en número entero de meses.

KG·HA Rendimiento calculado a partir de los datos de producción en las parcelas expresados
en las unidades de la encuesta; todos son transfonnados a kglha.
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SEGM Número simplificado del segmento que corresponde en realidad al número de UPM
(utilizado para las correspondencias con los perímetros).

3. DATOS EXTRAIDOS DE LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO INERHI-ORSTOM

Se trata de datos promedio de perímetros regados. Son entonces, en el caso de las explotacion
es, datos mucho más generales que traducen más el entorno de las mismas que su situación real.

PISO Piso climático en donde se encuentra el segmento:

PISO =1: piso subtropical o cálido (1.500-2.200 m)
PISO =2: piso templado (2.300-2.700 m)
PISO = 3: piso frío (2.800-3.200 m)

PERI Número de cuatro cifras que designa al perímetro regado que más corresponde al seg
mento del SEAN; las dos primeras cifras designan la ZARIY las dos últimas el número del
perímetro en esa ZAR!.

Ejemplo: 0211 es el perímetro 11 de la ZARI 02 (código de Urcuquí)

Cuando existe irrigación en el segmento pero no hay correspondencia con un períme
tro regado, es el número del perímetro más próximo del que se supone viene el agua de
riego del segmento.

Cuando no hay ni riego ni correspondencia con un perímetro, las dos úttimas cifras son
ceros.

DOTA Código de la dotación promedio de agua del perímetro; puede ser nula (DOTA:: O) o
considerada desfavorable o baja (DOTA:: 1), mediana (DOTA:: 2) o favorable y alta
(DOTA:: 3).

Esta codificación depende de valores de referencia en cada piso:

Caudal ficticio continuo (dotación)
PISO BIOCLlMATICO (1/s/ha)

Desfavorable Mediana Favorable
Baja Elevada

Frio (2.700 a 3.300 m) < 0,2 0,2 a 0,3 > 0,3
Templado (2.200 a 2.700 m) < 0,3 0,3 a 0,6 > 0,6
Caliente (1.500 a 2.200 m) <0.4 0,4 a 0,8 > 0,8

Cuando la dotación promedio de agua del perímetro es desconocida, DOTA:: 9.

FREQ Frecuencia promedio de riego expresada en días y característica del perímetro.

Si FREO:: O, no hay riego, y si FREO:: 99, la frecuencia es desconocida.

H-HA Tiempo promedio de riego del perímetro por hectárea, que refleja a la vez las limitacio
nes técnicas del perímetro y las bases sociales de distribución del agua. Si el campo es
nulo, no hay riego; si es igual a 99, se desconoce el dato.

ENVT Campo utilizado en 1987 para caracterizar al entorno de cada explotación encuestada;
caracteriza al tipo de explotaci-ón que se encuentra en el perímetro o el segmento: mini
fundio (M), finca (F), hacienda (H).

%REC Porcentaje del segmento que coincide con el perímetro que más cubre al segmento.

%TOT Porcentaje total del segmento que coincide con uno o varios perímetros.
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CSEG Campo utilizado para los datos de 1988. que designa cuatro tipos de yuxtaposición en
contrados:

segmento que posee cultivos regados y coincide con un perímetro;

2 segmento en el cual ningún cultivo regado ha sido registrado pero que coincide
con un perímetro:

3 segmento en el cual ningún cultivo regado ha sido registrado y que no coincide
con un perímetro;

4 segmento que posee cultivos regados y no coincide con un perímetro.

Este úttimo caso plantea problemas: en realidad. puede corresponder a un riego a partir
de pozos, es decir que no hay red y por lo tanto no hay dotación, siendo DOTA =O.

RIPU Segmentos en donde existe un sistema público de riego:
S, sistema de Salinasen Imbabura:
M,sistema de Montúfaren Carchi.
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Capítulo 3

Reestructuración de los datos
Manejo de subconjuntos de datos

1. SELECCION DE LOS CULTIVOS Y DEL TIPO DE PRODUCTO COSECHADO

Todos los cultivos pueden ser objeto de un procesamiento estadístico, pero la validez de tal pro
cesamiento está ligada a la cantidad de datos disponibles. Para el trabajo de invéstigación sobre la
interpretación de los rendimientos en función del riego, escogimos sólo cinco cultivos represen
tados al menús en 100 encuestas.

Del banco de datos del SEAN de 1987 y 1988 (archivos MIRACT87y MIRACT88). se extraen las
parcelas de los cinco cultivos estudiados: maíz. fréjol. papa. trigo Ycebada (figura 3 a).

I Iol'RIICT__ I
1" I CUL" __'

I lMR --- 1
IDI , PERI2 & PE=lI3

I "IR - --, . I

'" I PAOO.-__ - (.bcanI__ IIm*zyll tiid

I "IR - --- ... \
Id) I ASOC. "H"

r ___ PRO ... ,
"1 I SCUL • 0.2' SCUL ~ 0.2

r __ .PRU
oo-

1
REG =- 1 , "'"TOT loo sol. ""TOT ;;.so • ¡ REG.O & %TOT < 5<>

I - - - RIE
• oo - -- NO .' 1, OOTAt9 & OOTAIO

I ___ AlE1 ..1
I ordenamiento ascendente según KG·HA

.-.-(»~ lIAU-"-'

1 __ .RlU .. \ f.I .....~-"A/J r.J ¡ NOI \

I KG·HAJO Yluego supresiOn de 5 %
primaros y ultimos resutt~

I __ FIIE3 ... 1 rl ___ N02 I
pise c1ifTléitiG2

H - -- RIC 1 PISO.1 1-1 - . - '10: .. l
úl H - --RIT .. \ P60.2 ~ .-- NOT I

Y R1f I P50.) L..{ NOf l.. ---
~EC < (0,67 • '"TOl)

I - -- Ai::' .. 1 ~ (ml=fi1
___ AlES 1 OOT..... -1 _._lIoa.RIT~~ 1

AlEO .. 1 DOTA.2 -1 ___ IIIQi,RJ'¡¡'''1f6 I- - - .. .. ..

.1 -1 ___ HICI.'fllI'.WFr I---RJE1 DOTA.) .. ..

"1

ICUt.T1VO:
AÑO

lb'

III

"

FIG. 3 • Organigrama de las sucesivas extracciones
de los archivos del SEAN

Los sufijos utilizados en los archivos de extracción son:
MApara el maíz (ver figura4);
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FRE para el fréjol;
PAP para la papa;
TRI para el trigo;
CEB para la cebada.

Se eliminaron ciertas encuestas consideradas sospechosas al ingresar los datos (figuras 3 ó 4 b).

1cu,T1VO: '-MIZ I
..~: 1!l87 ¡ IotlRACTB1 1'" 1

"1 I CULo 'MA'

I - ." I
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1 MlRW\I .. 1
1'1 I mJOo"GA'

I 1I11lMAGR !" I
Ifl I A5OCo'N'
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1'1 1 SCUL. 0.2' SCUL • 0.2
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'-------"-'
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FIG, 4 • Organigrama de las sucesivas extracciones de
los archivos del SEAN: ejemplo del maíz en grano

En el caso del maíz y del fréjol. existen varios tipos de productos cosechados: productos frescos
o granos secos. Nos interesamos principalmente en Jos granos secos. más fáciles de estudiar y
que representan la mayor parte de las encuestas (figuras 3 ó 4 c).

Puede ocurrir que estos cultivos estén asociados a otros. Como tales casos de asociación son
difíciles de analizar. optamos por descartarlos (figuras3 Ó 4 d).

Es a este nivel que se efectúan los estudios frecuenciales por cultivo y tipo de producto asociado
o no.

Finalmente. se eliminan del archivo las parcelas de menos de 0.2 ha (figuras 3 Ó 4 e). Se fijó ese
límite después de constatar que gran parte de los datos que indicaban rendimientos -
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extraordinariamente elevados aparecían en las parcelas muy pequeñas. Este fenómeno puede
explicarse por la inexactitud, voluntaria o no, de las encuestas realizadas en las explotaciones más
marginales en el sentido económico del término.

Para veriñcar este fenómeno, se efectúan pruebas de comparación de los promedios (test de
Student) entre los rendimientos de las parcelas de más de 0,2 ha y las de menor extensión.

Se realizan comparaciones en los seis casos que presentan suficiente cantidad de individuos en
cada grupo como para hacer posible la prueba (figura 5). Se trata del maíz en 1987 y 1988, de la
papa en '987 Y 1988, del trigo y del fréjol en 1988.

Cultivo Año Rendimiento Rendimiento Diferencia p p indo indo
> 0,2 ha < 0,2 ha rendimiento Fisher Student 1> 0,2 ha <0,2 ha

Papa 1987 4.891 7.904 +62% 0,0363 0,007 371 14
Papa 1988 9.648 7.536 -22% 0,0277 0,247 506 54

Maíz 1987 575 2.260 +293% 0,0 0,007 263 28
Maíz 1988 587 1.103 +88% 0,0 0,002 249 31

Trigo 1988 717 2.735 +281 % 0,0 0,0 202 17

Fréjol 1988 615 1.093 +78% 0,0 0,204 388 13

FIG. 5 • Comparación entre rendimientos promedio de las parcelas
de superficie inferior o superior e igual a 0,2 ha

Se constata que en 4 casos de 6, se rechaza la hipótesis de igualdad de promedios (Student) y
que en todos los casos el test de Fisher nos permite descartar la hipótesis de igualdad de las va
rianzas. A nuestro criterio, esto justfica la precaución tomada de eliminar las parcelas de menos de
0,2 ha. •

2. EXTRACCION DE LOS ARCHIVOS DE LOS CULTIVOS REGADOS Y NO
REGADOS

En primera instancia, se quiere comparar los cultivos regados y los que no lo son. Dada la impreci
sión de las encuestas, nos vimos obligados a considerar otro factor distinto a la simple declaración
de los aqricuüores « Sí riego lO o '" No riego lO.

En efecto, cuando un agricultor responde « sí » a ~ pregunta .. ha regado este cultivo? », se
debe entender ya sea que lo ha regado efectivamente o que habría podido hacerlo de haberío
considerado útil y que en general lo hace los otros años. Sea cual sea la respuesta, es confiable y
nos interesa, pues no es tanto el hecho de regar /0 que importa sino el de poder hacerlo y de dis
poner de la seguridad que procura el riego.

En cambio, cuando el agricultor responde" no lO a la pregunta, ello puede querer decir ya sea que
no ha regado ese cultivo y que no lo riega jamás porque no tiene esa posibilidad. o que no lo ha
hecho ese año pero que habría podido hacerlo si el cultivo lo hubiera requerido. Existen también
los casos de falta de respuesta {clasificados como neqativos) y que pueden significar. ya sea que
la pregunta no fue planteada durante la encuesta, o que la respuesta no fue formulada o anotada,
Esta respuesta negativa no es verdaderamente confiable.

Se crearon los campos %REC y %TOT (ver capítulo 2. punto 3). Si %TOT es superior o igual a 50,
se estima que los agricultores que pertenecen al segmento tienen grandes probabilidades de ac
ceder al agua.
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Se admitió un amplio margen de error a nivel de las tres operaciones de delimitación:

• error en la delimitación de los perímetros del inventario INERHI-ORSTOM;

• error en la delimitación dé los segmentos del SEAN;

• error en la superposición de los segmentos a los perímetros.

Así, se considera que riegan o están en capacidad de regar:

• los que afirman hacerlo;

• los que pertenecen a un segmento del cual el50 % o más de su superficie se sitúa al interior
de un perímetro regado (%TOT > =50). estimando que hay en esos casos mayor seguridad en
cuanto a las condiciones hfdricas, incluso si a la pregunta del riego se contesta negativamente
o si no hay respuesta.

Los demás, es decir los que declaran no regar (o no responden) y que pertenecen a un seg
mento del cual menos de la mitad de la superficie se sitúa en uno o varios perímetros regados,
tienen grandes probabilidades de cultivar en seco.

Fue entonces según estos criterios que se separaron los cultivos regados de los en seco en dos
archivos (figuras 3 ó 4 f). ordenados posteriormente en orden cre-ciente de los rendimientos
(figuras 3 ó 4 h). En el caso de ¡vS cultivos regados, se suprimieron. antes de la clasificación de los
datos según el rendimiento, aquellos en los que la dotación de agua es nula o desconocida
(figuras 3 ó 4 g).

Existen casos, excepcionales, en los que la producción indicada es nula o desconocida y pueden
falsear el estudio. Son por \o tanto descartados, habiéndose previamente identificado las causas
de una producción nula. Asimismo. a fin de evitar datos extremos que perturben el cálculo de
promedios (por ser demasiado elevados), se eliminan en cada uno de los archivos (regado y no
regado) los mayores valores (5 %) Y los más bajos (5 %) - figuras 3 ó 4 i. Esta corrección fue su
gerida por Patrick LE GOULVEN, quien se vio confrontado a problemas de desviaciones similares
en los levantamientos de pluviometría.

3. EFECTOS DEL PISO CLlMATICO

Una vez analizado el efecto en bruto del riego, se realiza el análisis a nivel del piso climático: ca
liente, temperado, frío (figuras 3 Ó 4 j).

4. EFECTOS DE LA IMPORTANCIA DE LA DOTACION DE AGUA

Finalmente, nos ocupamos de la importancia de la dotación de agua. la misma que puede ser baja,
mediana y elevada.

Cuando dos perímetros cubren un segmento y el que cubre la mayor superficie del segmento
representa menos de los 2/3 de la superficie total de este último (~oREC < 0,67 x % TOT), se
considera imposible procesar correctamente la variable dotación asignada al perímetro más impor
tante. Se deben entonces eliminar las encuestas que pertenecen a tales segmentos mal defini
dos en condiciones de riego (figuras 3 Ó 4 k). Luego se compara el efecto de la dotación (figuras
3ó 41).

A este nivel, se puede introducir nuevamente el piso climático (ejemplo: comparación, en dota
ción superior, de los pisos trio y temperado) - figuras 3 ó 4 m.
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Capítulo 4

Análisis previo de los rendimientos y de su diversidad

Antes de abordar el procesamiento de los datos, con miras a explicar el posible impacto del riego en
los rendimientos, es interesante describir cada cultivo principal en toda su diversidad, no sólo por su
rendimiento sino también por sus características identificadas durante la encuesta del SEAN.

1. LA EXTRACCION DE LOS DATOS (figuras 6 y 7)

Los cinco productos escogidos pueden ser cultivados de diversas maneras y con diferentes
fines.

I;;;nvo
la' a.IIMI

lb)

..--~----+---------, flC\~ ••__•

IIR
idl __

FIG. 6 - Extracción de los archivos de cultivos

En el caso de un solo cultivo, existen varios productos de cosecha posibles. Una vez seleccio
nado el cultivo (figura 6 a) y eliminadas las encuestas dudosas (figura 6 b), se extraen los datos
según los productos que han sido cosechados (figura 6 e), Si bien el trigo y la cebada son siempre
cosechados en grano y la papa en tubérculo, el maíz y el fréjol pueden serlo de diversas formas: el
fréjol, en grano seco o en grano tierno, y el maíz, en grano seco, en mazorca o en grano tierno
choclo - (figura 7 c).

FIG. 7 - Extracción de los archivos de cultivos: ejemplo del rnafz en grano
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Estos cultivos pueden también estar o no asociados a otro cultivo (figura 6 d). En el caso del trigo,
la cebada y la papa, los casos de asociación son raros en el Mira. El maíz y el fréjol en carroo son a
menudo cultivados en asociación (maíz-fréjol). Pueden también estar asociados a otros cultivos
tales como laarveja o la haba.

2. LA FICHA DE SINTESIS (figura 8)

2.1. Los criterios de sfntesis sobre un cultivo

Nueve elementos permiten describir la diversidad de un cultivo (ver esquema de las fichas d
síntesis en la figura 8). Los datos calculados en porcentaje de declaraciones de los encuesta
dos se reúnen en una hoja de cálculo del programa WINGZ (MACINTOSH) a fin de realizar, en un
mismo soporte, diagramas de los ciclos de cultivo y de los rendimientos.

1. Identificación

Especifica el nombre del cultivo, el tipo de producto y el tipo de disposición en el espacio y
en el tiempo, indicando además el número de parcelas representadas.

2. Los pisos en los que está presente la actividad agrícola

Se busca conocer si el cultivo es específico de un piso bioclimático o no.

3. El tamaño promedio de las parcelas en fas que se desarrolla el cultivo

Se busca conocer si un cultivo corresponde a un cierto tipo de explotación.

•
4. Los ciclos representados por los meses de siembra y de cosecha

Se desean representar gráficamente los períodos de siembra y de cosecha, examinando
en especial si coinciden con los ritmos ptuviales o no.

S. La localización geográfica

Se especifica la existencia de un eventual predominio de ciertos sectores en la obtención
de información, signo de una especialización regional o de un desequilibrio del dispositivo
de encuesta.

6. La importancia del riego (declaración de los encuestados)

Se examina si un cultivo es muy dependiente del riego o si por el contrario, puede pres
cindir fácilmente de él.

7. La práctica de la fertl1ización

Se busca determinar un signo de intensifcación de las prácticas agrícolas.

8. La importancia de las pérdidas durante el cultivo

Se tienen en cuenta incidentes durante la campaña agrícola estudiada.

9. La diversidad de los rendimientos obtenidos

Se presenta la dispersión de los rendimientos por clases de iguales intervalos de rendi
miento, datos representados en un diagrama de síntesis.

18



2.2. La hoja de cálculo WINGZ

WINGZ es un programa para MACINTOSH, comparable a EXCEL en el mismo sistema y a LOTUS en
el sistema 18M, MS-OOS. Permite integrar a la hoja de cálculo qráficos que ilustran directamente
los datos estudiados. Una vez diseñados el marco de edición, así como los cuadros de cifras y
los gráficos correspondientes. la misma hoja se adapta a todos los casos en función de los nue
vos datos ingresados.

La manipulación de los comandos de WINGZ se ve facilitada por el principio de menús que apa
recen en ventanas sucesivas activadas por el oc ratón » del computador (anexo 6), siendo las
principales las siguientes:

• menú de gestión de los archivos (nuevo, abrir, salvar, imprimir)

• menú de edición (cortar, pegar, copiar, borrar, etc.)

• menú de opciones (cálculos, funciones. búsqueda. selección)

• menú de formato (precisiones de las cifras, caracteres, etc.)

• menú de gestión de la hoja de cálculo (ejemplo: clasificaciones, extracciones, inversiones,
etc.)

• menú de grafismo (automatización de ciertas operaciones)

• menú de gestión de las ventanas (escalas, títulos, etc.)

La caja de herramientas permite seleccionar ya sea los casilleros en donde son ingresados los
datos u objetos gráficos a manipularse. Se encuentran también en ella íconos para definir los
marcos de los gráficos y para agregar ciertas figuras (rectas, curvas, polígonos).

WINGZ permite ilustrar rápidamente la diversidad de los datos respetando una calidad de impre
sión acorde a las normas fijadas por el proyecto INERHI-ORSTOM (impresora de proyección de
tinta Deskjet de Hewlet-Packard para MACI~TOSH).
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FIG. 8 • Etapas de presentación de la diversidad de Jos rendimientos
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Capítulo 5

Procesamiento de los datos

El procesamiento de los datos se efectúa en dos fases. Una primera fase de gestión de datos y una
segunda fase de procesamiento estadístico. Se utilizaron los programas LISA y eSTAT, los cuales dis
ponen de un administrador de datos y un módulo estadístico. Sin embargo, el manejo de datos en
LISA es más eficaz, mientras que eSTAT es más interesante para los procesamientos estadísticos.
Presentaremos por lo tanto de los dos programas sólo los módulos útiles para nuestro estudio. Las
personas deseosas de profundizar sus conocimientos sobre los programas podrán remitirse a los rna
nuales de referencia que los acompañan (ver referencias útiles en la bibliografía).

1. ORGANIZACION y EXTRACCION DE LOS DATOS: INTRODUCCION AL PRO
GRAMA LISA

1.1. Generalidades sobre el programa LISA

Como se indicó en el capítulo 2, el banco de datos fue constituido con el programa LISA, el
mismo que, especialmente diseñado para el análisis de encuestas, posee un adminlistrador de
archivos más fácil de manipular que 08ase 111+, permitiendo no sólo el ingreso de los datos en
un banco sino también gran cantidad de transformaciones, ordenamientos y extracciones de los
mismos.

1 . 1 . 1. Respaldo de los archivos

Ciertos comandos modifican la información almacenada en el archivo. El administrador con
serva entonces sistemáticamente el archivo original con el sufijo .BAK. Los archivos de tipo
LISA presentan la extensión .GST.

1 . 1 . 2 . Tipo de variables almacenadas

Las variables almacenadas en el archivo llevan también el nombre de " campo lO y son de tres
tipos:

- las variables .. caracteres .. Iim~adas a 80 caracteres;
- las variables cualitativas con un número ilimitado de modalidades;
- las variables numéricas (o cuantitativas) con un formato fijo o científico (exponente).

El nombre de los campos debe comenzar obligatoriamente por una letra.

1 . 1 .3. Operadores y funciones

En LISA se pueden utilizar fórmulas (aritméticas, lógicas y cadenas de caracteres) para plan
tear una condición o hacer un cálculo en un campo.

/

<

#
&
I

<:::
>:::

Operadores
+ suma aritmética o concatenación de cadenas

sustracción
multiplicación
división
igualdad
inferior a
inferior o igual
superior o igual
diferente
y lógico
O inclusivo lógico
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Funciones
$ (ch,deb,lg)
PAS (exp)
ABS (X)
MAX (x,y)
MIN (x,y)
PLIIS (x,y)
Rac(x)
LOGN (x)
LOGD(x)
EXP (x)
COS (x)
SIN (x)
TAN (x)
IEFF (f)
IVER (f)
10M (f)
COM (1)
NUMENR (f)
L1MINF (chp)
UMSUP (cho)
MODAL (chp, n)
STR (nb, n)
HEX (nb, n)

VAL (chaine)
ENT (x)
OEC (x)
MOD (x,y)
POS (cht.chz)
LONG (chaine)
TRIM (chaine)
MAJ (chaine)
OOATE (d1, d2)

subcadena de cadena, inicio, longitud
. función contraria de expresión

valor absoluto de x
máximo de x y y
mínimo de x y y
x a la y potencia
raíz cuadrada de x
logaritmo neperiano de x
logaritmo decimal de x
exponencial de x
coseno de x (radián)
seno de x (radián)
tangente de x (radián)
indicador de borrado del registro activo del archivo f
indicador de dato a veriñcarse
indicador de dato faltante
código de dato faltante
número de registro
límite inferior del campo Ca', 'E' o 'P)
limite superior
nombre de la modalidad n del campo chp
conversión de nO en una cadena de n caracteres
conversión de nO en una cadena hexadecimal, de n
caracteres
valor numérico de una cadena de caracteres
parte entera de x
parte decimal de x
resto de la división de x para y
posición de la cadena ch1 en ch2
longitud de una cadena de caracteres
eliminación de los blancos al final de cadena
conversión minúsculas-mayúsculas
intervalo (día) entre d1 y d 2 (d"'rrv'a")

..
1:

Jerarqufa entre operadores y funciones

1. Los paréntesis están en el más alto nivel de prioridad; los más internos son calculados
primero.

2. Luego vienen las funciones.
3. Los operadores aritméticos, en el siguiente orden: ... -. .. , -. .. + ", « • ».

4. Los operadores de relación: .. < -. « S -. .. =lO, te> -. « ~ lO Y « ~ lO.

5. Los operadores lógicos, en el siguiente orden: te & • Y te ! lO.

1 . 1 .4. Utilización de los comandos

Para cada comando, una pantalla muestra cierta cantidad de « zonas" en inversión-video:

• la zona archivo en donde se define el nombre del archivo. (Se añade sistemáticamente
un sufijo .GST si no es indicado);

• la zona que define la extensión, es decir la lista de registros a tomarse en cuenta, definida
por números (de registro) separados por comas y guiones; por ejemplo, la lista .. 1, 3, 5·
13 • significa: tomar en cuenta los registros 1, 3 Y de 5 al 13; es posible utilizar el símbolo
« • • para indicar .. hasta el fin -:

• la zona condición que impone, bajo la forma de una fórmula, una condición a respetarse;

• la zona campo en donde se definen los campos a tomarse en cuenta en el comando; la
coma y el guión tienen el mismo sentido que en el caso de la extensión.
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Las zonas extensión, condición y campo pueden no ser llenadas. En ese caso, se toman en
cuenta todos los registros, no hay condición y se seleccionan todos los campos.

1 . 1 . 5 . Teclas de edición de texto en las zonas

LISA inscribe sistemáticamente, en las diversas zonas, los parámetros definidos en un trabajo
anterior, lo cual puede evitar definir todo nuevamente. Un mini-editor de texto permite modi
ficar la información en las diferentes zonas:

INSERT
DELETE
END

permite insertar texto
suprime un carácter
borra toda la parte de la línea a partir de la posición del cursor

Las flechas permiten desplazarse en las zonas.

1 . 1 .6. Las principales teclas de control

Ese permite en todo momento interrumpir un trabajo y regresar al menú activo.

"'ENO valida sistemáticamente un trabajo (" significa control).

Las flechas hacia arriba o hacia abajo permiten desplazarse en la pantalla en esas di
recciones.

Los comandos Aflecha izquierda o derecha permiten desplazarse hacia la izquierda o la
derecha en una línea.

Page Up y Page Down se utilizan para pasar a la pantalla anterior o a la siguiente.

APage Up sirve para desplazarse al inicio del archivo.

APage Down permite desplazarse al final del archivo.

La tecla F1 es utilizada la mayor parte del tiempo corno guía de ayuda para el utilizador.

1 . 1 .7. Control

Existen tres tipos posibles de control:

Datos inexistentes
Están representados en la edición por el símbolo .. * -. Es posible editar la lista de registros
para los cuales faltan uno o varios datos poniendo la condición 10M (1) (ver lista de fun
ciones). En la edición, esos registros son identificados por el indicador D.

Datos a verificarse
Se pueden, opcionalmente, definir límites que enmarquen los datos. Si se ingresa un valor
fuera de/límite, aparece un mensaje. Se puede entonces cambiar el valor o confirmarlo, en
cuyo caso será considerado como " a veriñcarse ». Es posible identificar los registros que
contienen esos datos poniendo la condición ¡VER (1). En la edición, tales registros son iden
tificados por el indicador V.

Datos a borrarse
La administración de datos es posible gracias a varios comandos (§1.2.E, §1.3.H, §1.3.1,
§1.3.J). La función IEFF (1) permite identificar los registros borrados lógicamente. En la edi
ción, tales registros son identifK;ados por el indicador E.

El borrado físico de los registros no es posible si no se ha operado primeramente un borrado
lógico de los mismos.
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1.2. El menú principal de LISA (anexo 7)

A. Creación de archivo (§1.2.E y anexo 11)

Este comando permite crear la estructura de un archivo .GST, es decir los nombres de los
campos (completo y abreviado), su tipo, el formato de edición y de registro y eventual_
mente los límites de significación fuera de los cuales los datos son dudosos y deben verifi.
carse.

Es así como, para el ingreso de los datos. se crearon los archivos CARACT87 y eARACT88
para la provincia del Carchi e IMBACT87 e IMBACT88 para la provincia de Imbabura. Para
mayor seguridad en la organización de los datos, en los dos años se ingresaron separada
mente los datos de las dos provincias.

B. Comandos en archivo (§1.3 y anexo 8)

C. Recuperación de los archivos externos (anexo 9)

Es posible recuperar archivos externos de tipo OSase 111+, ASCII, STATITCFy CSTAT.

D. Transferencias exteriores (anexo 10)

Consisten en la transformación de archivos tipo LISA (extensión .GST) en archivos OSase
111+, ASCII, STAnTCF o CSTAT. A fin de efectuar las pruebas estadísticas (§2), los datos son
transferidos a eSTAT.

E. Modificación de la estructura (anexo 11)

Este comando permite modificar la estructura de un archivo .GST de múltiples maneras y
ello sin perder los datos iniciales. El archivo de origen es copiado con el sufijo .8AK.

Es posible desplazar, insertar y suprimir campos, cambiar el nombre de los mismos, el form
ato de edición (número de caracteres, número de modalidades o número de cifras y deci
males).

F. Consulta, modíflCélción, adición de registros (anexo 12)

Este comando permite registrar (agregar). consultar y editar los datos de un archivo (.GST).
Tales operaciones pueden efectuarse Hnea por línea (por registro) o columna por columna
(por variable) accionando Ctrt A.

Es posible marcar registrospara borrado (AU), al igual que buscar un registro ("L).

G. Ingreso por formularios (anexo 13)

El comando permite. utilizando un formulario personalizado, agregar o editar los datos de
un archivo .GST ya creado. El programa señala el primer registro si este existe. Si se quiere
agregar registros. es conveniente colocarse al final del archivo ("Page Oown) y pulsar Page
Down para pasar al siguiente registro.

Una de las ventajas del programa LISA es que, al ingresar los datos por formulario. se con
servan aquellos del anterior registro. Así, no es necesario por ejemplo tipear nuevamente
el año para cada registro: una vez que se lo ha inscrito, aparece en cada nuevo registro.

H. Formularios personalizados

Este comando permite constituir un formularío de ingreso de encuesta personalizado. di
bujando, con un editor de texto o directamente con el programa LISA. una ficha de ingreso
dividida máximo en Ires pantallas (lo que corresponde a una página de impresora).

Se debe obligatoriamente haber creado antes la estructura del archivo .GST.
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El archivo formulario puede ser modificado o definido varias veces.

El formulario utilizado para ingresar los datos del SEAN correspondientes al Mira recibió el
nombre de MIRAACT.

1. Lista de archivos (anexo 14)

Este comando permite hacer un lisiado de los nombres de una familia de archivos de un di
rectorio cualquiera. Para ello, se debe tipear el camino de acceso.

J. Directorio de trabajo

Este comando permite escoger un directorio de trabajo para los archivos .GST. Se tipea el
nombre del directorio de trabajo, y en todos los comandos del administrador aparecerá
luego ese nombre.

Todas las transformaciones y extracciones fueron realizadas en el directorio C:\L\SA\SEAN
para los años 1987 y 1988. Se almacenaron, como respaldo, los principales archivos
(CARACT87 y 88, IMACT87 y 88 Y MIRACT87 y 88) en el directorio C:\8IE\E\SEAN.

1 .3. Comandos en archivo (anexo 8)

A. Modificación de un campo (anexo 15)

Este comando permite calcular y reemplazar, en todo o en parte de los registros. el conte
nido de un campo:

• se seleccionan todos los registros por su número de orden (extensión):

• se puede poner una condición para el reemplazo;

• se escoge el campo a reemplazarse;
•

• se define finalmente la expresión a calcularse y el campo será reemplazado por los valo
res obtenidos en todos los registros seleccionados ya sea mediante la extensión o por
la condición;

La modificación se realiza directamente en el archivo mismo.

Este comando permitió llenar todos lo campos relacionados con el segmento (PISO, ENYT.
%REC, %TOT, CSEG, RIPU, S[G~~) o con el perímetro (PERI, DOTA, FREO, H41A). Ycalcular al
gunos de ellos (CYCL y KG·HA) o codificar otros (REG, ASO, PER).

B. Recuperación de información e-n clave

Este comando permite recuperar los datos de un archivo en otro. Es posible poner una
condición y escoger los campos ordenándolos.

C. Extracción de datos de un archiYo (anexo 16)

A partir de un archivo .GST, se constituye uno nuevo .GST escogiendo:

• un conjunto de registros (extensión);
• una eventual condición;
• los campos a transferirse.

Fue este comando el que permrtió extraer los diferentes tipos de cultivo, k>s productos co
sechados, los diferentes tipos de asociación, las parcelas suficientemente grandes, los
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cultivos regados o no, los pisos climáticos y las dotaciones, utilizando una condición
(figuras 3 a - 3 g Y3 j - 3 m del capitulo 3).

Es igualmente esta opción la que posibilitó la supresión de las producciones nulas y los da
tos demasiado elevados o bajos, esta vez utilizando la extensión, es decir el número de oro
den de los registros (figura 3 O,

D. Agrupación de datos

Este comando crea un archivo por acumulación de datos en varios campos claves de carac
teres, cualitativos (efectivos o porcentajes) o numéricos (suma. promedio o porcentaje).

E. Edición selectiva en pantalla o en impresora

Este comando permite editar los datos de un archivo en la pantalla o en la impresora (en ca
racteres condensados o no). Es posible:

• seleccionar un subconjunto de individuos (extensión);
• establecer una condición;
• seleccionar los campos a editarse y el orden de presentación:
• editar los números de orden de los registros;
• editar los indicadores (E para borrado, D para datos faltantes, V para datos a verificarse).

F. Edición selectiva por formulario

Este comando permite editar en pantalla O en la impresora los datos tal como se presentan
en el formulario personalizado.

G. Estructura de archivo

Este comando permite editar la estructura de'un archivo en la pantalla o en la impresora. La
estructura se presenta bajo la misma forma que en el comando" modificación de la estruc
tura • del menú principal pero no es modificable aquí.

H. Borrado lógico de registros

Permite identificar registros a borrarse según el número de registro o una eventual condi
ción. Es también posible señalar registros aislados con la opción F de consuña de registros
del menú principal por medio del comando etrl U. El código de su indicador es E. Estos
registros son recuperables mediante el comando J.

1. Borrado físico de registro

Elimina todos los registros marcados con borrado lógico en un archivo. Una vez ejecutado
este comando. ya no es posible recuperar directamente los archivos borrados. Sin em
bargo, el programa crea un archivo .8AK de respaldo.

J. Recuperación de registros borrados lógicamente

Permite recuperar los registros marcados con borrado lógico (según la extensión o una
eventual condición). Su indicador de borrado, E, es suprimido.

K. Clasificación ascendiente mufti-clave (anexo 17)

El comando permite clasificar de manera ascendente los registros de un archivo utilizando
un número cualquiera de campos (o claves) de toda naturaleza. El orden de selección de
10$ campos clave induce la jerarquía: primeramente una clasificación en el primer campo,
luego al interior del primero en el segundo. etc.

Esta operación posibilitó la eliminación de las producciones nulas y de los datos muy eleva
dos o muy bajos (ver figuras 3 Ó 4 h del capitulo 3).
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L. Dispersión de las variables cualitativas (0/1)

El método permite transformar todas o parte de las variables de un archivo .GST en variables
de 8001 Q/1. Cada variable cualitativa transformada da Jugar a la creación de tantas variables
como modalidades.

M. Fusión horizontal de archivos

Este comando permite fusionar los datos de 2 archivos .GST bajo condición expresa que
tengan el mismo número de individuos, que estos sean los mismos y que estén colocados
en el mismo orden.

Se crea entonces un tercer archivo. Se puede seleccionar un subconjunto de individuos
(extensióo), poner una condición y finalmente seleccionar las variables de los dos archivos
para crear uno nuevo.

N. Fusión vertical de archivos (anexo 18)

El comando permite agregar a un primer archivo .GST todo o parte de los registros de un
segundo archivo r.,;··, !a condición expresa de que los 2 archivos tengan las misma estruc
tura.

Se puede seleccionar la extensión de los registros del segundo archivo a agregarse, y es
posible igualmente imponer una condición.

Una vez ingresados los datos del SEAN en los archivos CARACT87 y 88 e IMACT87 y 88, se
utilizó este comando para crear los archivos MIRACT87 y MIRACT88 que constituyen los
bancos de datos finales para la cuenca del Mira en 1987 y 1988.

Para ello. se hace una copia de los archivos CARACT bajo el nombre de MIRACTy se practica
la fusión de los archivos IMBACT con los archivos MIRACT.

O. Transformación en clases

El comando transforma variables cuantitativas de un archivo .GST en variables cualitativas
cuyas modalidades son clases. Como la transformación se realiza en el archivo. este modi
fica consecuentemente su naturaleza. Este comando es útil en la preparación de los datos
para un análisis muhi-eriterios como el AFC.

PROCESAMIENTOS ESTADISTlCOS DE LOS DATOS: INTRODUCCION AL PRO
GRAMA CSTAT

Una vez que están disponibles los datos del banco, se los transfiere a un archivo eSTAT (§1.2.D).

1. Generalidades sobre el programa CSTA T

CSTAT está diseñado, al igual que LISA, para el procesamiento de encuestas. Permite procesar
un gran volumen de datos (aparte de algunos procedimientos particulares como la clasificación
que por cierto no abordamos aquí). El número de indivKjuos de un archivo puede alcanzar
32.000 y el número de variables está limitado a 60. El programa ofrece una gestión de los valo
res faltantes (identificados con " ? ») y una selección de las variables y de los individuos.

CSTAT es un programa conversacional. La ejecución de un programa puede en todo momento
ser suspendida mediante la tecla .. ESC .. que permite regresar a la elección de una opción an
terior. Se dispone de un menú de ayuda (AJ o en la pantalla misma) para la gestión de los cua
dros de ingreso. El comando AWpermite salir y salvar.
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Una opción permite copiar sistemáticamente los resultados de un procesamiento en un archivo
conservado al final de la ejecución.

Se puede definir un directorio • basurero lO en el que serán creados los archivos temporales. En
nuestro trabajo, fue creado en un disket colocado en el lector A: y recibió el nombre de
• A:poub lO.

El utilizador tiene acceso a todos los archivos del disco en un momento dado, independiente
mente del directorio en el que estén almacenados, pues los caminos de acceso pueden ser re
definidos.

Sólo se aceptan los valores numéricos, pero los individuos pueden ser identificados con un
código de 3 letras. El valor máximo autorizado es 1014. Los nombres de variables tienen
máximo 5 caracteres, siendo el primero obligatoriamente una letra.

Los nombres de los archivos no pueden tener más de 7 caracteres, no deben comenzar por
una cifra. Cuando se envían datos de un archivo LISA a un archivo CSTAT, el nombre de este úl
timo no debe terminar con • R lO pues el programa crea archivos cuyo nombre es completado
con el sufijo • R 10.

Los nombres de los archivos son siempre ingresados sin extensión (los archivos de datos no
tienen extensión). Para ingresar el nombre de un archivo, se puede (anexo 19):

• introducir un nombre simple de archivo, sin camino de acceso; el archivo correspondiente es
entonces buscado en el directorio activo;

• introducir un nombre completo de archivo (camino de acceso y nombre); el archivo es bus
cado en el directorio indicado por el camino escogido;

• introducir sólo el nombre del directorio; este se convierte en el directorio de trabajo activo y
los archivos que contiene aparecen en pantalla:

• cambiar la referencia del disco tipeando A: o 8: o C:, según la configuración del computador.

La segunda pantalla da las características del archivo y pide validación (anexo 20).

El menú principal de CSTAT (anexo 21)

A. Manejo de datos

Existe un menú de gestión abandonado puesto que la preparación de los datos se hace en
LISA.

B. Selección (individuos. variables) (§ 2.3.2)

C. Exploración de un archivo

Histogramas verticales de las variables del archivo y presentación de un resumen de esta
dísticas descriptivas.

D. Estadísticas descriptivas (§ 2.3.3)

E. Frecuencia (§ 2.3.4)

Búsqueda automática de las ocurrencias.

F. Cuadros cruzados - conteos

Conteo simple y búsqueda automática de las ocurrencias.
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G. Cuadros cruzados - cálculo

Cálculo de una variable cuantitativa (suma. promedio. desviación estándar) en un cuadro
cruzado.

H. Gráficos OX· OY

Gráficos planos de una pareja de variables y cálculo del coeficiente de correlación y de la
recta de regresión.

1. Análisis de varianza (1 factor)

Cálculo de una variable cuantitativa sobre las ocurrencias de una variable discreta conside
rada como el factor, y búsqueda automática de las ocurrencias. Análisis de varianza y.
según los casos, prueba de linealidad.

J. Comparación de dos promedios: test T (§ 2.3.5)

• comparación con una referencia
• método de las parejas
• muestras independientes

K. Cálculo de una matriz de correlación

Los valores faltantes pueden ser tomados en cuenta por individuo o por pareja de varia
bles. Test de significación de los coeficientes de correlación.

L. Regresión múltiple

• modelo completo
• regresión paso a paso
• regresión paso a paso con setecclon de las variables oblígatorias

Para la visualización de los residuos (valores y gráficos). el programa puede, bajo pedido.
efectuar una clasificación automática de la variable a explicarse.

M. Análisis factorial en componentes principales: A e p

N. Análisis factorial de las correspondencias múltiples: A F e

O. Clasificación

Clasificaciones jerárquicas ascendentes o descendientes; métodos de los centros móviles.
búsqueda de los grupos estables.

P. Análisis combinatorio

Q. Cálculo de las probabilidades comunes

R. Instalación de CSTAT(§ 2.3.1)

S. Fin del trabajo

Detallaremos únicamente los comandos que fueron utilizados durante nue:..l¡ o estudio: " INS
TALACION DE CSTAT ", " SELECCION lO, .. ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS .," FRECUENCIAS -.
« TEST T ».
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2.3. Comandos utilizados

2. 3 ,1. Instalación de eSTAT

Este comando permite:

A. fijar el ancho del papel en la impresora y la dimensión de los caracteres;

B. desactivar o activar la copia de los resultados en archivos (el menú se modifica alternati
vamente);

C. modificar el nombre del directorio « basurero -:

D. modificar el directorio de trabajo: puede ser fijado a ese nivelo en cada ingreso de nom
bre de archivo; por defecto, se trabaja en el directorio activo;

E. colocar nuevamente en cero todas las selecciones activas de variables y de individuos.

2.3.2. Selecciones

Este comando permite seleccionar las variables y los individuos a tomarse en cuenta en los
procesamientos posteriores. Las características de esta selección son conservadas en el ar
chivo • selección activa - situado en el directorio « basurero -.

Si no ha habido selección previa o si la selección actual está desactivada, se toman en
cuenta todas las variables y todos los individuos en los procesamientos estadísticos.

El menú de selección aparece ya sea por orden del utilizador o al inicio de algunos procesa
mientos.

A. DESACTIVACION DE LAS SELECCIONES

No se escoge selección alguna. Sin embargo, la selección actual no es destruida; podrá
ser reactivada posteriormente (para destruirla, ver §2.3.1.E).

B. ACTIVACION DE LA SELECCION ACTUAL

Los procesamientos estadísticos son efectuados tomando en cuenta la última selección
efectuada.

C. MOOIFICACION O CONSTRUCCION DE UNA SELECCION

La selección resultante de la ejecución completa de este comando se transforma en la
selección actual.

a) Sin selección
la selección en curso está desactivada.

b) Selección en curso
la selección en curso está activada.

c) Modificación de la selección actual
El cuadro es alimentado con el contenido de la selección activa que se puede mo
dificar.

d) Elección de un archivo de selección
El cuadro se alimenta con el contenido de la selección activa en el archivo selección
anteriormente creado (extensión .SEL). La elección del archivo selección se hace
según el procedirrsento normal de ingreso de archivo.
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e) Nueva selección
El cuadro está vacío al iniciar el ingreso.

2. 3.3. Estadísticas descriptivas

Este comando calcula los parámetros más comunes para cada una de las variables seleccio
nadas (salvo las fechas), relativos a los individuos tomados en cuenta: media aritmética, va
rianza, desviación estándar, error tipo, coeficiente de variación. máximo, mínimo, suma, suma
de los cuadrados, suma de los cuadrados de las desviaciones. momentos centrados, coefi
cientes de asimetría y de aplanamiento.

El programa elimina los valores faltantes por variable.

Los dos últimos coeficientes son indicadores de distribución de variable:

• el coeficiente de asimetría es igual a Ocuando los valores están distribuidos simétrica
mente alrededor del promedio;

• el coeficiente de aplanamiento es igual a 3 en el caso de una distribución que sigue una
ley de Gauss.

2 . 3 . 4 . Distribución de frecuencias

El programa calcula para cada valor o intervalo de valores y para los valores faltantes:

• las frecuencias absolutas o efectivas;

• las frecuencias relativas en porcentaje (efectivos relacionados con el total de los indivi
duos, válidos y fattantes):

• las frecuencias ajustadas en porcentaje (efectivos relacionados con los solos individuos
válidos);

• las frecuencias ajustadas acumuladas en porcentaje.

Además, construye un histograma a la izquierda de ros cuadros de frecuencias.

El programa puede igualmente trabajar ya sea en valores discretos (el número máximo de
modalidades tomadas en cuenta es de 50), o en intervalos de valores. Utilizamos esta última
opción. Para cada variable seleccionada, el programa define intervalos iguales de exten
siones y cuenta el número de individuos en cada intervalo.

2 . 3 . 5 • Comparación de promedios: test T

Se presentan tres opciones:

A. COMPARACION CON UNA REFERENCIA

Es la comparación del promedio de una variable con un promedio de referencia, utili
zando el test T de Student (ver manual de eSTAT §IV.8).

B. METODO DE LAS PAREJAS

Es la comparación del promedio de dos variables relativas a los mismos individuos.
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C. MUESTRAS INDEPENDIENTES

Es la comparación de la misma variable en dos grupos de individuos diferentes. El mó
dulo estándar de selección permite seleccionar los ind;viduos del primer grupo. Los in
dividuos no selecciónados en ese grupo forman parte del segundo.

Si una selección de los individuos está activa al ejecutarse el programa, sigue estándolo
antes de la selección de los grupos (no se toman en cuenta sin embargo las variables fecha).
Los valores faltantes son eliminados.

Adoptamos este último método.

Dado que esta metodología permite comparar, para una variable dada, el promedio de una
parte de la población con el del resto de individuos, nos vemos obligados a proceder, COn

LISA, a fusiones verticales de archivos (ver §1.3.N).

Así, para la comparación del efecto de las dotaciones de agua o del piso climático en los
rendimientos, habiendo tres modalidades (dotación fuerte, mediana o baja o piso frío, tem
plado o cálido), debimos tomar el archivo de base del que fueron extraídos estos tres archi
vos, y comparar una parte de la población con la otra. Tomemos un ejemplo: si se desea
comparar dos promedios de piso frío y temperado, estamos obligados a fusionar, con LISA,
Josdos archivos que contienen los datos correspondientes a los dos pisos antes de efectuar
la transferencia hacia eSTAT. Al momento del test, se separarán de nuevo estas dos pobla
ciones.

3. OTROS PROCESAMIENTOS

Se consideran los archivos de los cinco cultivos estudiados (maíz. fréjol, papa, trigo y cebada), los
dos años estudiados (1987 y 1988) Y la presencia o ausencia de riego, es decir 20 archivos..
En cada uno de los archivos, que están ordenados (capitulo 3 § 2 Y figuras 3 y 4; capítulo 5
§1.3.K), se crean tres grupos de rendimiento de igual tamaño: rendimiento elevado, mediano y
bajo.

Se puede entonces mediante tests de Student (§ 2) hacer comparaciones por una parte, entre
rendimiento con riego y en seco, y por otra, entre rendimiento elevado y rendimiento bajo.
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Capítulo 6

Otros procesamientos posibles en el banco de datos

1. LA INVESTIGACION DE LAS PRODUCTIVIDADES EN LOS DEMAS CULTIVOS

Fuera de los cinco cultivos principales y suficientemente representados en las encuestas del
SEAN, es interesante, a pesar del número relativamente limitado de individuos, procesar los datos
de los demás cultivos, ya sea para conocer el rendimiento promedio regional (eliminando igual
mente los individuos dudosos y extremos) y su dispersión, o para aprehender el impacto del
agua, buscando el rendimiento promedio con o sin riego.

Se podrá proceder a las mismas selecciones ya descritas en LISA y procesar los datos en eSTAT.
Podemos así contentarnos con una descripción estadística más simple directamente a partir de la
base de datos (transfiriendo los datos a DSase y creando luego en ese programa un informe que
indique el promedio, el mínimo, el máximo, el número de individuos. etc.). Existen también pro
gramas para MACINTOSH fácilmente manipulables como FileMaker o RleForce, capaces de proce
sar un gran banco de datos,

La interpretación de 10'- resultados deberá ser prudente. sobre todo si se constatan grandes dife
rencias en las declaraciones de las encuestas.

Al final del análisis, se establece una recapitulación con los datos de \os cultivos principales y de
los demás. Este cuadro sirve de base de referencia y de comparación de un año a otro. Su utiliza
ción es inmediata a nivel de la modelización de la economía agrícola de las ZARI y de la cuenca
vertiente (transición hacia la parte Integración del proyecto INERHI-ORSTOM).

2. LA INVESTlGACION DE LAS ROTACIONES DE CULTIVOS REGIONALES (TRAN
SICION HACIA E4)

En esta fase del proyecto INERHI-ORSrOM, aún no se ha explotado la otra riqueza de los datos del
SEAN, a saber la reconstitución de las rotaciones de cultivos regionales.

No se trata tanto de hacer la suma de las hectáreas cultivadas con talo cual planta, cuanto de ca
racterizar, teniendo en cuenta los pisos bioclimátioos, el tipo de tenencia de la tierra y la presencia
del riego, las rotaciones de cada segmento y disponer así de una inforrnación detallada sobre los
diferentes modelos de producción agrícola que existen en una gran cuenca vertiente. Esta análi
sis completaría el trabajo. siempre indispensable. de campo y la encuesta directa a los agricultores
sobre sus sistemas de producción.

Estos elementos son abordados en la parte E4 (Modelos de producción agrícola).
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Conclusión

Los resultados de este enfoque. nuevo en el Ecuador, se presentan en la serie de volúmenes sobre
la cuenca del Mira, bajo la referencia E3, y los datos de base son publicados en los anexos .. Datos
sobre la cuenca del Mira lO del mismo código (E3).

Explicar una parte de la diversidad de los rendimientos agrícolas de los Andes presenta un gran inte
rés, no sólo para las dos instituciones ecuatorianas que disponen de las informaciones de base, el
SEAN y ellNERHl, sino también para todas las instituciones públicas o privadas que trabajan sobre el
desarrollo de la agricultura andina.

La metodología expuesta aquí es un primer paso hacia una sistematización de los procesamientos de
datos de encuestas agrícolas. que fue objeto de un seminario de trabajo del 25 al 27 de marzo de
1991 (ver anexos 22-24). Como ya lo manifestamos, sigue siendo muy densa, y requeriría una comi
sión de trabajo pennanente entre economistas y agrónomos de las dos instituciones claves, a las que'
podrfan unirse representantes del MAG, e incluso de otras instituciones, a fin de que prosiga el trabajo
de interpretación de los años siguientes, siempre en el marco de la cuenca del Mira, con miras a adqui
rir suficiente experiencia antes de generalizar el método a otras regiones.

Los puntos delicados conciernen:

• por una parte, la coincidencia entre segmentos y perímetros: una vía de mejoramiento consistiría
en superponer los segmentos a los perímetros, cuando esta operacióo no sea muy alteradora (la
delimitación de las UPM no puede ser cuestionada constantemente, pero la de los segmentos en
las UPM puede prestarse a ligeras adaptaciones a la realidad del terreno):

• por otra, la realización de la encuesta debería evolucionar para permitir especificar mejor las condi
ciones de entorno de la parcela. en particular su altitud y sus características de riego (frecuencia
posible, tiempo promedio de riego, número real de riegos realizados durante el ciclo de cultivo).

Para finalizar, debemos agradecer a las autoridades del SEANy dellNEC que permitieron al equipo del
programa INERHI-ORSrOMacceder a todos los documentos y a los datos de base de las encuestas.
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AN.3
FICHA INFORMACIONES DETALLADAS
DETAILLEES
INERHI ORSTOM
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AN.4
MAPA DE LA ZONA ESTUDIADA:
LACUENCA DELMIRA Y SUS -ZARI-

.. ANN.4
CARTE DELA ZONE ETUDIEE

LE BASSIN DU MIRAET SES -ZAR'-
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IANo6
'ELEMENTOS DELPROGRAMA WINGZ
I(MACINTOSH)

les menus

r~ I

tli'tf.ll'ti lS
r~~!I \OlIL.

'mili ,rilrlltllf

I,:~ I f!lJ¡nl\llL

Prilllswilet_ XS
11If<'DeI- It

,,¡(ter II

... ANN.6
ELEMENTS DU PROGRAMME WINGZ

(MACINTOSH)

mi
Illpl/Ilillt t_lItr al

c'uper ZI
C,plu lit
C,ltI U

111"
----- ------
llullilf( b&leJ U
Ilrkoo le P:lIl1-'lplfn
----~--

IlIilll 11

1l4"~ XI
leuPlelfff": Il .. UII, :. JlltulS
Itupltr Hn It h, 1 rllNl

-
~lIonDu

SotllClira
M11lipGtI
IDÍlrr

"

Itcak1dlr l· Imlnllluue! AMOIIUOII

I,r" rmll. I I1llUlullUlolll'~N [h4mpl
[1IIer IOr 1m1*.. 11 hulolll

11lt(~lIlllUm &lIpblsftl
Ird,eTÓu_ U 'mJc:" flIllIlIIJitl
Itlt{ Ul1Il!r I ImblJl>(Cololl'leJ [rIlu/el fe tlllt.... I [el1u1t1 Ml1lirlqClU

IItrl__
[dlu/u fe ftllDlJW

IHni IllIlOI1.. -- (tIIulu(tmll

(I~r! ItuGas hllulll uffllllAllin
!uW1mtlUI .. [rIIolu ridts

la·tllu
-----_._-
loululel (du/u u IlD4III
IGulellu ulNlel 11 I~II

(rIlulel (u/drlleol fa smOlI
frilulu dimlellul ti Ivlll

RirIIlQ[uldu lelulu UI6tI

~--1 JIlL'itl J T
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la boite aoutlls

" pour sélectlonner une seule cellule ou un graphl
que
" pour sélcctíonner un objet pour le manlpulcr, -It
pour le déplacer

-It pour créer un bouton et déflnlr sa tallle

~ pour créer un champ de texte et en déñnlr la
taiUe
-It pour desslner un graphlquepour la plagede
cellules sélectlonnée

-It pour nacer une lígne droite

-lt pour desslner un quart d'ellipse apartir du haut
ou du bas vers le \=óté

O -It pour desslner une ellípse

O -~ pour desslner un rectangle

TI \ pour créer des polygoncs et des Iigncsbrísées

23
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AN.7
ELEMENTOS DEL PROGRAMA LISA
MENUPRINCIPAL DE MANEJO

ANN.7
ELEMENTS DUPROGRAMME LISA

MENUPRINCIPAL DUGESTIONNAIRE

LISA - Cestlonnalre do tlchlor v 2.0
Labocatalre d'lntaraatlque DSA-CIRAD Kontpelller (FRAHCZ)

Thlerry RUF ORSTOR

A - Ccáatlan de tlchier
B - Coamandes sur tichier
e - Récupáration de tichiers externes
O - Transterts exterleurs
E - Hoditication de la stcucture
, - Cons./Mod./Ajout d'enr.
G - Saisie par toraulaires
H - For.ulalres personnalisés
1 - Liste des tichiers
J - Répectoice de travai1

Pas de fichier en caurs

Répcrtoice courant : C:\BI~\E\SEAH - 361 Ko

AN.8
ELEMENTOS DEL PROGRAMA LISA
MENU COMANDOS SOBRE FICHEROS

ANN.8
ELEMENTS DUPROGRAMME LISA

MENU COMMANDES SUR FICHIERS

====~~~~=~=~~~=="""""""~======

Fíchter CÁRÁCT8A,r.ST 34 chaNps 1446 onrcq. Tue Jul 30 15:34:05 1991
e: \81 ¡:V:V;I·:Átl\HlIlAÁCT. r)/lr
XélJ<Htohe l;O\ll'lIllt l C:\IHJ::;\E\~fÁH - 35'1 Ka

24



AN.9
ELEMENTOS DEL PROGRAMA LISA
RECUPERACJON ARCHIVOS EXTERNOS

Récupération de flChiers externes

A oSase JI el '"
B ASCII
C STATITCF
D CSTAT

AN.10
ELEMENTOS DEL PROGRAMA LISA
EXPORTACION HACIA DIFERENTES
FORMATOS

A ASCII
8 DSase 11
C DBase 111 & 111 +
O STATJTCF
E CSTAT

AN.11
ELEMENTOSDEL PROGRAMA LISA
MODIFICACION DE ESTRUCTURA

ANN.9
ELEMENTS DU PROGRAMME LISA

RECUPERATION ACHIERS EXTERNES

ANN.10
ELEMENTS DU PROGRAMME LISA
EXPORTATION VEAS DIFFERENTS

FORMATS

ANN.11
ELEMENTS DU PROGRAMME LISA
MODIRCA110NDE LA STRUCTURA

Conaultat1oJ¡ / MocHt1catlon Structure
AD. I Marq./Echg. . ele champ AR••• I Cop1e(aprh) A'f••• I 'r1tre
AA. I Dépl. aprl\a AL••• I Inaert10D (avant) AEND. I Va11dat1oD
A B. I Oépl. avant AO••• I Suppre•• ~oD ESe •• I Sortle
Type de champl elca~acter., Qlqua111tat1!, réel. PI!1xe ou Eloot. exp.

1 e SRO SEO 8
:2 F NEXP NEXP 3 o • •
3 P NACT NACT :l . o • •
• P NCOL NCOL 1 o • •
5 p ARo ARo 2 o • •, C ASQe xaoc 1
? 1, SCOL SCOL , :2 • •
8 C COL COL ..~
9 P MSIE NSIB :l o • •

10 P MCOS MCOS :2 O • •

F1cb1er CARACT811.GST 34 Chd';.¡>8 1446 enreg. Tue Jul 30 15134105 1991
CI\BIE\E\SE~N\MIRAACT.OBP

~épertolre courant 1 CI\BIB\B~SEAN - 358 Xo

25
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AN.12
ELEMENTOS DELPROGRAMA LISA
CONSULTACION DEDATOS

ANN.12
ELEMENTS DUPROGRAMME USA

CONSULTATION DES DONNEES

Moditicatlon / Saisi8 d'enre9iatrementa
Haut. . . . • • • Enr. précdt. B.lls ••••••••
PGuP....... paga précdt. PeDH .•.•.••
~Cauche.... champ précdt. ~Droite•.•.
~A......... Saisie/Enreq.

zne, 1 (aur 1446) -O-
I Enr. auivant 'U: .arque Ett.
: Page suivante ~B: Oépl. bloca
: Cha.p suivant ~L: Recharche

SEG
C-025-19
C-049-04
C-049-04
C-049-04
C-049-04
C-049-04
C-049-04
C-049-04
C-049-04
C-049-04

MEXP NACT NCUL ARo ASOC SCUL CUL HSIE ftOOS ANPL RIfe ABON
1 1 o 88 N 249.11 PN o o o
1 1 o 88 H 16.00 HA 11 8 o H
1 2 o 88" 8.00 PN O O o
2 1 o 88 H 1. 50 PH O O o
) 1 o 88 H 1.50 PN O O O
4 1 o 88 H 4.00 Ha o o o
5 1 O 88 H 1. 50 KA • O o
5 2 o 88 H 4.00 PN O O o
6 1 o 88 N 0.25 CE ) 11 o N
6 2 o 88 N ). 25 PN O O o

PERO PROO

S CR

o GR

S GR

Pichior ChRACT68.GST 34 chompa 1446 onreq. Tuo Jul 30 15:34:05 1991
C:\BIE\E\SEhH\HIRAACT.OaF
Répartoire courant : C:\8IE\E\SEAH - 359 Xo

AN.13
ELEMENTOS DELPROGRAMA LISA
ENTRADA DE DATOS CON MARCO

ANN.13
ELEMENTS DU PROGRAMME LISA

ENTREE DES DONNEES AVEC CADRE DE SAISIE

ENTRAD.... DE OATOS DE ENCUESTAS DE SEAN

1

codíqo SEGMENTO : C-049-04 afio astudia-jo: 88

HUH~O EXPI~""CION ~NCUEST""D~ 12 I
SUP. TOT (H .... ): 2.50

NUMERO PARCELA ENCUESTAD.... 2
NUMERO ORDEN DEL CULTIVO (1,2): O
ASOCIACION ENTRE CUl.TIVOS(S/N): H

SUPE~fICIE CULTIV.... DA : 0.50 ha

6
O

mes cosecha:
año plantadon:

perdidas (S/N): S

CODICO CULTIVO (2 LETRAS): TR ses siembra: 12
(arvejaaAR.cebada=CE,caflaaC..... maizDHA,PapasapP)
(pasto natural=PN•.. etc, VER LIST~)

~ ~
riego (SIN): N abonos (Q.O,oo):

F=~=_·~""""""~-="""==-~~--===~====~l
Producto (2 Letras): CR Unidad (qq.k9.to.1t •..• ) QQ Produccion: 10.0
(CHoclo,FRuta,CReno,TAIlo.TUberculo, •.• etc) ~~~===z=.~ ~~~

paga 1 (n : lIIenu) Enr. 21 (sur 1446) -0-
SEG SEG e 8
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AN.14
ELEMENTOS DEL PROGRAMA LISA
LISTA DE FICHEROS

ANN.14
'ELEMENTS DU PROGRAMME LISA

LISTE DE FICHIERS

1622 2.0 I
194872 tpellier (FRANCE)
176112
243216 I~-""'-------
205948
216100
447948
409820
62;1914

8IooH.OST
CARACT8.7 •~'1'
CARACT88•GST
IMB1.GST
rKB2.GST
IHBACT87.GST
IXB.\CT88 •GST
kIRACT87 •(iST
KIMCT88. \OST

LISA
Laboratoire

A - Cráation
B - Coa_nde
C - Récupéra
O - 'i'ranster
E - Hodifical----__------
P - Cons./Mod./Ajout d'enr.
G - SAis!e par toraula!r,s
H - Yormula!res personnal!sés
1 - Liste dos tichiers
J - Répertoire de travail

[==----1

Liste des tichiers:
Chesin d'acces ••• : * .GST

Fichler CARACT88.GST 34 chaaps 1446 enreg. Pri Auq 02 13:47;03 1991
C:\BIE\E\SEAH\HI~CT.DBP

Répor~oire courant ; C;\BIE\E\SEAH - 359 Ko

AN.15
ELEMENTOS DEL PROGRAMA LISA
MODIFICACION DEUNCAMPO

ANN.15
ElEMENTSDU PROGRAMME LISA

MOOIFICATION O'UN CHAMP

..
Fichier #1 ;
CAMCT88. GST

AEnd Hoditication d/un chaap

Etendue
1-1000

Conditlon ;
PERla1 300!PERI-J600

Chasp A re.placer.:
DOTA .

Expression I
O

Fichier CARACT88.QST 34 choapa 1446 enreq. Yri Auq 02 13:47:03 1991
C:\BIE\E\SEAN\KI~CT.Dap

Répertoire couron" : C:\BIE\E\SUH - 359 1<0

r.
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AN.16
ELEMENTOS DEL PROGRAMA LISA
EXTRACCION DE DATOS CON[LAVE

Plchler 11 :
CARACT88 •GS'l'

Plchler destlnation
eroos. GST
Etendue

Conditlon
REG-O'\'I'OT<50

Liste des champs

ANN.16
ElEMENTS DU PROGRAMME LISA

EXTRACTION DE DONNEES SUR ClE

"End I Extractlon de données'd'un flchler

Pichler CARACT88.GST 34 c~mps 1446 enrog. Prl Aug 02 13:47:03 1991

C:\BIE\E\SEAH\KlRAACT.OBP
Répertolre_courant : C:\BIE\E\SEAN - 359 Ko

AN. 17
ANN.17

ELEMENTOS DELPROGRAMA LISA ElEMENTS DU PROGRAMMELlSA

ORDENAMIENTO ASCENDANTE MUlTI-CRITERIOS CLASSEMENT ASCENDANT MUlTI.ClES

Fichier #l :
CARACT 8 8 . GST

flchler destlnatlon
8IDOILGST
Etendue

Condition

, Liste des champs clés
SEG,NEXP,NACT,HCUL,CUL

Liste des champs :

"End Classement ascendant lIulti-clés

Fichier ChRACT88.GST 34 champs 1446 enreg. Fri Aug 02 13:47:03 1591

C:\BIE\E\SLAN\HlRAACT.OBP
Répertoire courant : C:\BJE\F.\SEAN - 359 Ko
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AN.18
ELEMENTOS DEL PROGRAMA LISA
FUSION VERTICAL DEFICHEROS

Plchler • rajouter.:
CARACf88.GS1'
•.• au tichier•••••• :
IlIDOH.GST

Ete~ue

Condition

Liste des cha.ps

ANN.18
ELEMENTS DUPROGRAMME LISA

FUSION VERTICALE DE FICHIERS

ABn4 ru.ion verticale de fichiera

Pichier CARACT88.GST 34 c~ps 1446 enreq. Fri AU9 02 13:47:03 1991
C:\BIE\E\SEAN\HlRAACT.DSF
R~pertoir. courant : C:\BIE\E\SEAH - 359 Ko
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AN.19!
ELEMENTOS DELPROGRAMA eSTAT
REPERTORIO DE TRABAJO

---STATlSTlQU&3 DESCRIPTlVES--

REPERTOlRE DB TRAVAIL : A:

ANN.19
ELEMENTS DUPROGRAMME eSTAT

REPERT01RE DE TRAVAIL

CEBH02 CEBH02R CEBHOF CEDHOI'R CEBHOT
CEBHOTR CEBRIC CEBRIC5 CEBRIC5R CEBlUC6
CE8RIC6R CEBRIC1 CEBRIC1R CEBRlCR CEBlUE3
CEBRIE3R CEBRIE-4 CEBRIE4R CE8RIE5 CEBlUE5R
CEBRIE6 CE8RI!6R CEBRIE7 CEBRIE1R CEBR.IP
CE8Rlf5 CEBRIF'5R C!BRIF7 CEBRIF7R CEBR.IFR
CEBRIT CEBRI'1"5 CEBRIT5R CEBRIT6 CEBRlT6R

ENTRER LE HOH DU FICHIER DE DONHEES (SANS EXTEHSIOH)
7 caracteres ~axlmu.

11 peut etro precede - O'un noa d'unlto (ex A:)
- O'un noa de repertolre (ou sens MS-DOS), teralne par \

Nom d'unite ou de repertoire 'seul --> changement de repertolre courant
<TAB>, <SHIFT TAB> permettent de derouler lo tcnctre des nome de t1chlere

NOH DU FICHIER : CEDRlf

ANCIENNE VALEUR :

AN.20
ELEMEN'¡ OS DELPROGRAMA eSTAT
PRESENTACION DE UN FICHERO

rICHIER : "CEBRIF" SUR: "A:
( C:\BIE\E\SEAN\HlRAACT.DB )

1'1'57

ANN.20
ELEMENTS DUPROGRAMME eSTAT

PRESENTATION out FICHIER

13 lNDIVIDUS

-----NUHEROS ET HOKS DES VARIABLES-----

1. KG_HA 2. HEXP 3. HACT 4. HCUL S. Ailo 6. SCUL
1. M3IE 8. MCOS 9. ANPL 10. TPROO 11. REG 12. ABO

13. ?ER 14. PISO 1S. SEGH 16. PERI 17. DOTA 18. FREQ
19. H_HA 20. SEXP 21. ENVT 22. tREC 23. CSEG 24. CYCL
2S. \TOT

EST-ce LE BON FICllIER (OUI !iON)
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AN.21
ELE~ENTOS DELPROGRAMA eSTAT
MENU PRINCIPAL DEMANEJO

ANN.21
ELEMENTS DUPROGRAMME CSTAT
MENU PRINCIPAL DUGESTlONNAIRE

----- eSTAT --- e 1 R A D --- Septe.bre al ----

11cence n" CS2517

A. GESTIOH DES OOHHEES
B. SELECTIOH (IHOIVIDOS, VARIABLES)
C. EXPLORATIOH O'UN PICKIER
D. STATISTIQUES DESCR.IP'l'IVES
E. YREQUENCES
F. TABLEAUX CROISES - COKPTAGES
G. TABLEAUX CROISBS - VENTlLATIOH
H. GAAPHES OX-oY
r , ANALYSE DE VARIAJlCE (1 FACTEUR)
J. TEST T

31

K. CORREU.TION
L. RBCRESSION KULTIPLB
K. A e p
H. A P e KULTIPLB
O. CLASSIPICATION
P. ANALYSB COKBIHATOIRB
Q. PROBABILITES
R. IKSTALLATION DE CSTA'!'
s. FIN

.0



r1TUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
OUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION MISION EN EL ECUADOR

proyecto Análisis y diagnóstico del riego tradicional el I los Andes ecuatorianos - Contribu
m Nacional de Riego llevado a cabo por el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (1
1 la asistencia técnica de ORSTOM, organiza el

11 SEMINARIO INERHI - ORSrOM
Interpretación de los datos estadísticos del SEAN

Logros de la agricultura bajo riego en la cuenca del Mir

-ealizarse en las oficinas del proyecto INERHI-ORSTOM ubicadas en la Dirección de Planifica
illNERHI (Juan Larrea 534 y Riofrío, 3er piso), del25 al27 de marzo de 1991, según el sigui'
ograma:

Lunes 25 10:00 - 11:00 a.m.: Presentación general del seminario (T. RUF)

11:00 a.m. - 12:30 p.m.: Problemas de similitud entre UPM. segmentos del SEAN y perím
tros de riego (T. RUF, M. MONTENEGRO)

Martes 26

2:00 - 4:00 p.m.:

9:00a.m. - 1230 prn.:

2:00 - 4:00 p.m.:

Presentación de los resultados del año 1987 obtenidos en los cu
tivos principales (F. HABERSTOCK) .

Organización del banco de datos con el programa LISA (manejo
de datos, estructuración y segmentación de los archivos) - Tra
bajo práctico en computador.

Trabajo estadístico con el programa eSTAT sobre los datos de
1987 y 1988.

Mi~reoles 27 9:00 a.m.. 1230 p.m.: Trabajo práctico en grupo sobre los datos de 1988.

2:00 - 4:00 p.m.: Conclusión y debate sobre la posibilidad de cooperación entre el
INERHI y el SEAN. .

seminario puede recibir como máximo a 12 personas. Se han reservado 4 cupos para profe .
les dellNU1111 y 4 para profosionales del SEAN.

s inscripciones se recibirán en las oficinas del proyecto.

Quito, marzo 18 de

Thierry RUF
Responsable del Seminario

Patriek LE GOULVEN
Director Internacional

del Proyecto

Alox SALAZAR
Director Nacional

del Proyecto



ANlE.NNEalSTaHNHIIIIAIIS9t;W ORSlOMAR6S!J6 CCJ (JUro ECU41XJ1/
. PARTICIPANTHSSI!MINARIO

mAH-INHRHI

HOM:BJU8 IHftlTUCJOH ClUDAJ) rROFE~H

JlOBEllT~ PllO!fAllE6 QUUO ~. Aw'Ma.

CRUZ

GUD.LEllNO PROBüEG QUD'O ~. .Aaróa.oa.

DEL LASSO

EDISOH VOAllEIlGE. mEC QUITO Estü_e le Est~"

ESCOBAR ~ECAL])E

LUIS GONZALO mEe GQUU. Eato. GeoJDIia

JARA ESPIHOZA

JAIME EDMUHDQ IlfEC QUITO Est....ístko

MA!.DOHADO

•

FELIX ANTOHIO Cle»A CUENCA. ba'. A¡róa.o••

MOROCHO MOROCHO

CI;'SA,R EDVDJ INEllBI QUITO Eato. Ec:o:ao••

, PIEDllA MUAoz

ALEXIS FEllHANDO DfEC QUITO Lc:i.o. Estüíst.a

RENTERlA ARMEHDARlZ



INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTlFIQUE
POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION , MIStON EN EL ECUADOR

Quito, marzo de 1991

por su participación en el

Arex SALAZAR
Director Nacional

del Proyeclo

René MAROCCO
Iloprcscruanto do ORSTOM

en el Fcuador
3~

...... )o,.. \ ••••

Thierry AUF
i tesponseble del Seminario

Patrick LE GOUlVEN
Director Internacional

del Proyecto

otorga este certificado de aprobación a

Ing. Héctor Marcelo PROAÑO SALAS

Interpretación de los datos estadísticos del SEAN
Logros de la agricultura bajo riego

en la cuenca del Mira

El Seminario es parte integrante de la componente de capacitación prevista en el marco del
proyecto Análisis y diagnóstico del riego tradicional en los Andes ecuatorianos - Contribución
al Pl.an Nacional de Riego, que lleva a cabo el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos
(lNERHJ)con la asistencia técnica de ORSTO~.

realizado en Quito, Ecuador, del 25 al 27 de marzo de 1991, y que consistió en 16 horas de
curso teórico y manejo de llls programas LISA y eSTAr,




