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ABSTRACT  

El presente trabajo investigativo responde las inquietudes planteadas sobre el tema,  donde se 

analiza el estudio de  los cambios en el entorno agropecuario y culturales  respondiendo a los 

objetivos planteados de la perdida de los productos  ancestrales a nivel mundial, los efectos que 

produjo en el ámbito económico,  político y tradicional con la desaparición de los alimentos 

nutritivos. La motivación para emprender esta investigación es por el deterioro del desarrollo 

alternativo de la soberanía alimentaria en nuestro país, de la biodiversidad y la desaparición de 

las semillas nativas en la Comunidad Unión y Trabajo-Mulalillo. 

 

El texto está dividido en cuatro capítulos, en el primero de acuerdo a diferentes autores  se define 

los tres conceptos que nos dirigen al tema planteado de acuerdo a las vivencias a nivel mundial, 

en ello se manifiesta los conceptos desarrollo rural, soberanía alimentaria y conocimientos y 

practicas ancestrales; que nos permiten reconocer la importancia para la sociedad en generar 

expectativas de cambio valorizando las tradiciones culturales, políticas y económicas.  Estos 

conceptos se encuentran relacionadas por un solo objetivo, buscar la realidad de las vivencias 

tradicionales y cambios agropecuarios, porque es necesario que la población consumista se dé 

cuenta lo importante que es los productos locales y nutritivos para estar siempre saludables. 

 

En el segundo capítulo, de acuerdo a los textos nacionales se sintetiza los conocimientos locales, 

en el entorno agropecuario y cambios culturales; tomando en cuenta la ubicación geográfica del 

lugar en estudio, diagnosticando el entorno  natural y el proceso de cambios que se mantiene en 

lo cultural como en lo agropecuario. Se pudo identificar la variedad de semillas y animales que 

habitan a nivel provincial, que fue conservado por los ancestros de acuerdo a sus conocimientos  

y los recursos que les brinda para poder subsistir. De igual modo los datos poblaciones a nivel 

nacional, provincial, parroquial y comunal; se analiza los datos de migración de acuerdo a las 

circunstancias y por géneros. Se puede ver los servicios que se disponen, la forma de organizarse 

y gestionar y las prácticas culturales que se realiza. Se concluye este capítulo con expectativas de 

cambios relevantes de acuerdo al análisis determinado relativamente con el diario vivir de la 

población cotopaxense. 
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En el tercer capítulo, se dedica a analizar la soberanía alimentaria, económica  y vivencias 

culturales a nivel familiar de la comunidad Unión y Trabajo en Mulalillo; tomando en cuenta las 

fuentes primarias y entrevistas a los líderes de parroquia que mantienen experiencias vividas, en 

especial a las personas que han vivido por muchos años, ya que ellos conocen la historia desde la 

existencia hacendataría y el proceso de cambio en todos los ámbitos. Por esta situación se divide 

en dos grandes momentos, el primero las vivencias anteriores que consiste desde los años 70 

hasta el 2000, donde nos podemos dar cuenta que la población aun conserva las costumbres, los 

valores y las formas de ser de acuerdo al sitio que pertenecen, es decir; que se identifican por la 

forma de vestirse, alimentarse, organizarse y por el idioma que utilizan, en ese entonces la 

sociedad siempre estaba pendiente que la futura generación y que no cambien de actitud 

obteniendo nuevas formas de vida, la obligación era formar una persona que continúe liderando 

las costumbres que siempre ha estado presentes en la vivencia de los ancestros. Y el segundo 

momento la vivencias actuales desde el año 2001 al 2010, en estos últimos años se puede 

determinar que fue una época de cambios bruscos donde la población empezó a migrar en busca 

de fuentes de trabajo y por prepares profesionalmente, ya que los padres deseaban que los hijos 

sean mejores en el futuro, pues lo cierto es que se la población migrante adopto las vivencias del 

lugar de trabajo en todos los ámbitos empezando desde la forma de alimentarse. 

 

El último capítulo consiste en las conclusiones, donde se puedo contestar los objetivos 

planteados y las preguntas al inicio de la investigación, sin embargo se puede determinar la 

realidad de muchas comunidades del país, donde el cambio agropecuario y cultural es relevante 

como se lo analiza en los capítulos de acuerdo a la realidad que se está viviendo actualmente en 

el Ecuador, se termina con una conclusión importante donde la población a pesar de lo que está 

ocurriendo no toman cartas en el asunto al menos eso se ve a nivel de la población de Mulalillo. 

Los productos que hoy día se cultivan son a base de fungicidas que son totalmente ofensivos para 

la nutrición familiar, a acepción de algunas familias que todavía conservan lo orgánico y buscan 

siempre el bienestar personal.    
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INTRODUCCIÓN 

Por situaciones de prepararme profesionalmente tuve que migrar del campo a la cuidad, 

abandonando mis costumbres y tradiciones que desde mi niñez mi familia me habían inculcado, 

pues alrededor de diez largos años de estudio regrese a la comunidad a relacionarme nuevamente 

con la naturaleza; la gran sorpresa que me lleve es que todo el mundo estaban migrando por 

estudio y por trabajo a las ciudades dentro y fuera del país. Un día soleado decidí salir al páramo 

con el fin de observar los cultivos que se realizaba durante ese año, a  medida que caminaba vi 

pocos cultivos, los animales que aparecían en mi niñez no aparecieron como de costumbre y me 

preguntaba ¿qué paso con la especie dominante? ya que la mayor parte se encontraba 

deshabitada.  

 

Todo había cambiado en mi ausencia y me quede sorprendida de las cosas que había ocurrido, 

por estos motivos es necesario realizar el estudio de los cambios agropecuarios  y culturales, 

respondiendo los siguientes objetivos que permitan visualizar lo ocurrido: como objetivo general 

conocer las causas de la pérdida de los productos ancestrales a nivel internacional, nacional y 

regional y por qué se ha  dejado de cultivarlos en la comunidad, y como específicos que efectos 

ocasiono en el ámbito cultural a los habitantes de la comunidad la perdida de los productos 

ancestrales, conocer los cambios y consecuencias que ha producido en la comunidad la pérdida 

los productos nativos y, identificar las causas que ha producido en el ámbito económico, político 

y tradicional con la  perdida de los productos nutritivos. 

 

La presente investigación es saber por qué la desaparición de los productos ancestrales y las 

problemáticas que ha causado en el ámbito económico, cultural, político y tradicional a los 

habitantes de la Comunidad Unión y Trabajo. De este modo recabar los hechos reales y las 

razones que ha generado la desaparición de estos alimentos, cual es el motivo de no cultivar de 

acuerdo a las costumbres tradicionales ya que no se práctica en la actualidad como lo solían 

hacer en aquellas épocas nuestros ancestros. La pregunta central es responder ¿Que 

problemáticas y que factibilidades ha producido en el entorno agropecuario y cambios culturales 

en la población de la comunidad? 
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La motivación personal para realizar esta investigación es por el deterioro del desarrollo 

alternativo de la soberanía alimentaria a nivel nacional y comunal, por lo que actualmente existe 

una serie de problemas para el manejo adecuado de la biodiversidad y por ende en el cultivo de 

semillas originarias. Dejando de producir alimentos nutritivos, responder la labor colectiva, 

intelectual y creativa. Por esta situación se requiere resaltar lo ocurrido con el trayecto del tiempo 

y con las  generaciones presentes. Las preguntas que se responderán para complementar la 

investigación son: ¿Cuáles son las causas por qué se ha dejado de cultivar los productos 

ancestrales en la comunidad? y ¿Qué posibilidades existen de rescatar estos productos para ser 

cultivados nuevamente por la generación presente? Este tema es importante para la carrera 

Gestión para el Desarrollo Local Sostenible, porque permite analizar debilidades, fortalezas y el 

desarrollo que mantiene la comunidad en distintos ámbito y en especial en lo agropecuario y 

cultural. Observar las relaciones de liderazgo comunitario con la sociedad actual y cambiante que 

vive nuestro país. 

 

Este trabajo investigativo está dividido en cuatro capítulos, el primero consiste en la definición  

las tres grandes concepciones desarrollo rural, soberanía alimentaria y conocimientos y prácticas 

culturales utilizando fuentes secundarias de los diferentes autores; el segundo los conocimientos 

locales en el entorno agropecuario y cambios culturales con fuentes secundarias de autores 

locales, la tercera se trata de soberanía alimentaria, económica y vivencia cultural a nivel familiar 

de la Comunidad Unión y Trabajo en Mulalillo utilizando las fuentes primarias por medio de 

entrevistas a los ancianos y líderes a nivel parroquial; y el cuarto conclusiones respondiendo a las 

preguntas y a los objetivos planteados.   
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CAPÍTULO I 

MARCO CONCEPTUAL 

Introducción 

En el presente capítulo se analizara las tres grandes definiciones como son: desarrollo rural, 

soberanía alimentaria y conocimientos y prácticas ancestrales, de acuerdo a los diferentes autores 

que muestran la expectativa de conocimientos en el entorno agropecuario y los cambios 

culturales. De las tres definiciones se requiere obtener la siguiente información: a) cuál es la 

iniciativa del desarrollo rural a nivel provincial, nacional e internacional, b) identificar la 

importancia de la soberanía alimentaria en diferentes localidades del país y del mundo, dando un 

giro a nivel global y, c) las razones de cambio cultural a nivel nacional y mundial. Con esta 

investigación se quiere obtener una información puntual tomando en cuenta la realidad de la 

situación del tema en estudio. Así al finalizar se planea apartar todas las expectativas 

concretando una información clara y precisa.   

 

Desarrollo Rural 

En nuestro país, el desarrollo rural tiene una especial importancia en todo ámbito. Una de las 

razones es que somos parte de un gran grupo denominado países en vías de desarrollo. El 

desarrollo rural es un tema de vital importancia tanto en la comunidad internacional, nacional y 

regional.  Por lo que se indica que el desarrollo rural se expresa en propuestas que requieren ser 

debatidas  ampliamente, pues  están en las agendas de gobiernos, organizaciones sociales, ONGs, 

iglesias; se han planteado diversos modelos de desarrollo rural que inciden directamente en la 

forma de actuar de nuestras vidas. 

 

El concepto de desarrollo rural, de acuerdo al texto de Cristóbal Kay (2000: 1-50) se considera 

cinco paradigmas principales: estructuralismo, modernización, dependencia, neoliberalismo y 

neo estructuralismo. Existe una cierta secuenciación de estos paradigmas, ya que el 

estructuralismo y el paradigma de la modernización tuvieron influencia sobre todo desde los 

cincuenta hasta mediados de los sesenta, el paradigma de la dependencia a final de los sesenta y 
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a lo largo de los setenta, el neoliberalismo durante los ochenta y noventa, y el neoestructuralismo 

a partir de esos mismos noventa. Algunos de ellos se solapan durante períodos considerables. 

 

Estos paradigmas han cumplido lo siguiente: el paradigma modernizador de la sociología del 

desarrollo defendía que los países del Tercer Mundo deberían seguir la misma senda que los 

Estados capitalistas desarrollados, el enfoque estructuralista implicaba un estado desarrollista 

que interviniese activamente en la economía y en el mercado, mediante la planificación, la 

protección arancelaria de la industria, el control de precios, la inversión estatal, las empresas 

conjuntas con capital extranjero, el establecimiento de mercados regionales comunes, y otras 

medidas similares. El  paradigma de la dependencia argumenta que el subdesarrollo, o el patrón 

de desarrollo de los países dependientes, es la forma particular que el capitalismo asume en estos 

países: para entender su dinámica interna, es necesario examinar sus relaciones con el sistema 

capitalista mundial. 

 

Las estrategias neoliberales han transformado la agricultura latinoamericana, no han resuelto los 

problemas de la pobreza rural, de la exclusión y de la privación de tierras para una parte 

significativa de la población campesina. Y con respecto al desarrollo rural, los 

neoestructuralistas, al contrario que los liberales, propugnan que la política agraria debe 

reconocer la heterogeneidad de los productores y, en consecuencia, diseñar estrategias y políticas 

públicas diferenciadas, particularmente a favor de los agricultores campesinos, de tal manera que 

puedan superar las tendencias del mercado contrarias a sus intereses, al tiempo que ven 

fortalecida su capacidad productiva y su competitividad. 

 

Por otro lado, según el texto de Sergio Boisier (2001: 7) desarrollo rural esta englobado dentro 

de la vida de todo ser humano y siempre ha estado presente, lo que sí, es que no se ha practicado 

como es debido. Es entendido por tanto a un conjunto relativo y más amplio donde los actores 

interpretan sus inquietudes por un bien común. La concepción de desarrollo rural como 

propuesta ha sido la manera preferida en que los europeos se refieren al tema. El enfoque local-

rural del desarrollo es una respuesta a los problemas del desempleo y desorganización económica 

acusados por la decadencia industrial y las deslocalizaciones. Ante un problema global de 
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restructuración del sistema productivo, en la última década las comunidades han tratado de dar 

una respuesta a sus problemas intentando dinamizar el ajuste de los sistemas productivos rurales.  

 

Sin embargo, de acuerdo el texto de Arturo Escobar (2005: 18) se puede mencionar que a lo 

largo de los últimos cincuenta años, la conceptualización de desarrollo rural se encuentra 

relacionado con las ciencias sociales y visto los tres momentos principales correspondientes a 

tres orientaciones teóricas contrastantes: la teoría de la modernización en las décadas de los 

cincuenta y sesenta, con sus teorías aliadas de crecimiento y desarrollo; la teoría de la 

dependencia y perspectivas relacionadas en los años sesenta y setenta; y aproximaciones críticas 

al desarrollo como discurso cultural en la segunda mitad de la década de los ochenta y los años 

noventa. Esto provoca la aparición de la modernización elevando el crecimiento descontento del 

capital con el desarrollo en muchas partes del llamado Tercer Mundo, fue lo que dio lugar que 

algunos teóricos sugirieran ideas del pos desarrollo.      

 

Entonces de acuerdo a las manifestaciones de estos autores, se puede decir que el proceso de 

repensar radicalmente el desarrollo rural y la modernidad podría abrir las puertas a poderosas 

posibilidades. Si aceptamos ya sea la necesidad de rebasar la modernidad o el planteamiento de 

que estamos en un período de transición paradigmática, esto quiere decir que los conceptos de 

desarrollo rural y del Tercer Mundo ya pertenecen al pasado. Respecto a esto, nos deja perplejos 

la aparente incapacidad por parte de desarrollistas y pensadores eurocéntricos de imaginar un 

mundo sin y más allá del desarrollo rural y la modernidad; este es un asunto de suma importancia 

que urge señalar a dichos pensadores. Ya no puede pensarse la modernidad como la Gran 

Singularidad, al trayecto gigante hacia el cual todas las tendencias gravitan ineludiblemente, el 

camino a ser caminado por todas las trayectorias que desembocarían en un Estado 

inevitablemente estable. 

 

Por otra parte, de acuerdo al texto de Luciano Martínez (2006: 165) es necesario agregar que el 

problema indígena y campesino en el Ecuador, no podrá encontrar solución definitiva si no es 

por medio del acceso a más recursos en la tierra. Por el momento esto es inviable por la vía del 
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mercado de tierras, lo que obliga a pensar en soluciones más integrales como las de la reforma 

agraria, aunque ello implica cambios en la altamente inequitativa distribución de la tierra, dentro 

de una estrategia de desarrollo territorial que considere los actuales cambios socioeconómicos y 

políticos que ocurren en el medio rural. Entonces se podría decir que para el desarrollo rural de 

las comunidades es necesaria la tierra, porque es una fuente sumamente importante para la 

creatividad productiva del hombre, sin embargo muchas veces el hombre mismo se ha encargado 

de destruirlo utilizando en exceso las tecnologías que ha hecho daño a los cultivos y en la 

alimentación provocando una serie de enfermedades. 

 

Desde mi punto de vista puedo comentar que estoy de acuerdo con los autores, porque la 

población actual continúa con frecuencia fortaleciendolos diferentes cambios ya mencionadas 

anteriormente. Por ejemplo: utilizando los recursos químicos, nuevas tecnologías y la 

modernización es una fuerza indispensable en estas acciones, en lugar de desarrollar se debilita 

la situación agraria o agropecuaria, claro que no todo lo que el hombre realiza es desagradable 

aunque en su mayoría sí. Las prácticas tradicionales del labrado y cultivo de productos en la 

tierra manualmente son menos practicadas en las comunidades por lo que  el desarrollo rural se 

encuentra deteriorada.  

 

A pesar de las diferentes causas los principales resultados del desarrollo rural son: el futuro de 

esfuerzos compartidos por los diferentes actores involucrados en cada uno de los casos, 

especialmente son consecuencias de la combinación del compromiso de las organizaciones  de 

base,  la calidad de los servicios técnicos prestados por las ONG y la capacidad del liderazgo de 

las autoridades locales; se trata de resultados que se proyectan a la escala  pública  en el territorio 

nacional, esto quiere decir que afectan por igual a toda la población, en el manejo del patrimonio 

natural de las localidades y los resultados que combinan múltiples factores: productivos, 

organizativos, institucionales, metodologías encontrándose en las fronteras. 

 

Entonces se puede decir que en las comunidades existen resultados del desarrollo rural con la 

producción agropecuaria, con la protección de los recursos naturales y la organización 
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comunitaria pretendiendo mantener fortalecida de algún modo; aunque el neoliberalismo y la 

modernización han hecho que cambie su forma de ser y actuar. Por lo que actualmente nos 

hemos convertido en consumidores de alimentos que son pocos beneficiosos para la salud. 

Desarrollo rural, por tanto desde mi punto de vista y desde la perspectiva de los autores es la 

práctica los valores culturales y tradicionales en contacto con la tierra o pacha mama; sin 

embargo el hombre buscando el benéfico muchas veces realiza actividades contrarias a lo 

mencionado.    

 

En Ecuador de acuerdo al texto de la Constitución Política del Ecuador (2008),  Art. 57 numeral 

1 y 12, desarrollo rural es entendido que es mantener, desarrollar y fortalecer libremente la 

identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. De 

igual forma mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales, los recursos genéticos que contienen la biodiversidad biológica 

y la bioagrodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del 

derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales, así como plantas, animales, 

minerales, y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento  de los recursos  y 

propiedades de la fauna y la flora. Por esta situación creo que los ecuatorianos deberíamos tomar 

conciencia con el propósito de vigorizar lo que siempre vivieron nuestros ancestros, ya que los 

presentes somos los responsables de los futuros.    

 

Por otra parte, de acuerdo al texto de Susana Balarezo e Iván Fernández (1998: 12), se puede 

analizar que la visión general del desarrollo rural en el Ecuador tiene varias potencialidades para 

lograr un desarrollo equitativo y sostenible. Esta postulada por organismos financieros 

internacionales que busca enfrentar cuatro desafíos básicos: reducción de la pobreza rural, 

crecimiento económico de amplia base social, seguridad alimentaria a nivel de los hogares y el 

país y el manejo sostenible de los recursos naturales. En este sentido también se puede subrayar 

la necesidad de valorar  el medio ambiente como parte del desarrollo rural, asegurando una 

perspectiva que puede describirse como desarrollo sostenible. Igual se enfatiza la necesidad de 

cruzar las actividades rurales con una perspectiva, que reduzca el significativo papel de la mujer 
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en las actividades agropecuarias, complementada con una visión  que considere dos elementos, 

sobre todo en relación con la población indígena. 

 

La revaloración del rol femenino en la economía campesina, es un elemento fundamental en la 

estrategia de combate a la pobreza en el Ecuador, frente a lo cual existen avances importantes, 

pero también hace falta completar este eje estratégico con instrumentos adecuados y propuestas 

concretas. En el ámbito social, la estrategia seria parcial si no se considera los aspectos 

relacionados con las necesidades básicas  de la población, para  lo cual es necesario  desarrollar 

mecanismos  de coordinación interinstitucional, que faciliten la dotación de estos servicios, a 

través de otros programas interesantes que han desarrollado en el país, a través del Fondo de 

Inversión Social, con miras a lograr una clara reducción de los déficits actuales en el aspecto: 

nutrición, sanidad, salud, educación, vivienda, entre otros. 

 

En tanto miembros de familias y comunidades, las personas valoran la cohesión social y el 

derecho a afirmar sus tradiciones y cultura propia.En el desarrollo a escala humana se avanza en 

la subjetivización del desarrollo, se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades 

humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de autodependencia y en la 

articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos 

globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la 

autonomía y de la sociedad civil con el Estado.  

 

En definitiva el desarrollo rural, de acuerdo al criterio de los autores mi concepto es, un proceso 

de cambio valorizando tradiciones, culturales, políticos y económicos en especial a nivel rural y 

por ende a nivel nacional y en toda la sociedad. Produciendo la desaparición de las prácticas 

tradicionales y culturales que nuestros ancestros lo solían hacer en todo ámbito manteniendo hoy 

solo como un recuerdo del pasado. 
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Soberanía Alimentaria  

La soberanía alimentaria, es el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus 

políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca alimentaria y agraria que sean ecológica, 

social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias exclusivas.  Esto Incluye el 

derecho real a la alimentación  y a la producción de los alimentos, lo que significa que todos los 

pueblos tiene el derecho de tener los alimentos y recursos para la producción de alimentos 

seguros, nutritivos y culturalmente apropiados, así como la capacidad de mantenerse a sí mismos 

y a sus sociedades.  

 

En GRAIN (2006: 2) se considera que el concepto de soberanía alimentaria fue expresado por 

primera vez, por la vía campesina en la cumbre mundial de la alimentación realizada en Roma en 

1996. Desde entonces se ha continuado discutiendo y profundizando en diversas reuniones 

subsiguientes. Y por su parte la Acción Ecológica considera que soberanía alimentaria implica la 

determinación y el abastecimiento de los requerimientos de alimentos de la población a partir de 

la producción local y nacional, respetando la diversidad productiva y cultural.
1
 Soberanía 

alimentaria es el derecho de cada nación para mantener y desarrollar su propia capacidad, y  para 

producir los alimentos básicos de los pueblos. Es la capacidad de autoabastecimiento primero de 

la unidad familiar; luego de la localidad y por ultimo del país, mediante el control de proceso 

productivo, de manera autónoma. Con ello, se garantiza  el acceso físico y económico a 

alimentos nutritivos.     

 

Por otro lado, Carmen Amendola (2007: 2) describe que del discurso en la acción, la lucha por la 

soberanía alimentaria no tiene que ver con un discurso académico, sino con la vida y la muerte 

de millones de personas, con la lucha por la democracia, por los derechos de los consumidores y 

por  preservar el ambiente para las generaciones venideras. Los campesinos, los pescadores, los 

ganaderos, los indígenas y otros productores de alimentos luchan cada día para preservar su 

                                                             
1El concepto de la soberanía alimentaria y su realización se desarrollan y profundizan continuamente. Nuevos 
asuntos y desafíos, y la necesidad de respuestas y políticas se impulsan constantemente. Muchas 
organizaciones, grupos e individuos apoyan los principios de la soberanía alimentaria, pero muchos todavía 
no conocen el concepto. 
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dignidad y su sustento, y por preservar el ambiente.Se puede palpar claramente que este discurso 

es la realidad que se vive las localidades, en el caso de nuestro país se puede indagar que los 

habitantes se han dedicado a sustentar sus necesidades de acuerdo a los países occidentales 

produciendo y consumiendo alimentos no ideales para el consumo efectivo. 

 

En la Nueva Constitución del Ecuador, se representa un marco importante que conjuga avances 

en el tema derechos pero también en relación al modelo económico predominante. El tema de la 

soberanía alimentaria, reconoce la necesidad de establecer políticas dirigidas a la autosuficiencia 

alimentaria y crea un conjunto de medidas para alcanzarla, enfatizando en los pequeños y 

medianos productores, en la diversificación productiva, la protección de la biodiversidad, 

comercialización alternativa, investigación para la soberanía alimentarias, prohibición al uso de 

cultivos y semillas transgénicas. También hace énfasis en el acceso a los recursos de la 

producción como un mecanismo de redistribución y equidad. En este aspecto se prevé la 

creación de un fondo de tierras, se garantiza el derecho humano al agua y se reconoce el derecho 

a la alimentación, a través de la promoción del imperio alimenticio. 

 

De igual forma en el tema de inocuidad de los alimentos y medidas fitosanitarias, se establecen 

que para la comercialización se crearán estándares altos que respondan la normativa 

internacional establecida a través del codea alimentario y otras prácticas internacionales 

aceptadas. Esto hace que la ley se convierta en un mecanismo muy bueno para dejar fuera a los 

pequeños productores pues impide la venta de sus productos con el argumento de la inocuidad y 

restringe su producción a través de los contratos agrícolas y de la integración vertical que marca 

claramente que debe producir, con que tecnología y a qué precios vende. 

 

Estas realidades se vienen palpando desde hace poco tiempo, al menos en las comunidades 

ecuatorianas, las propagandas de las empresas que necesitan desarrollarse son barbarás. Todo 

esto ha dado inicio por los países desarrollados cuando llegaron con propuestas de cambio a país 
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subdesarrollados como el nuestro, con el propósito de brindar nuevas formas de vida y progreso 

económico.    

 

En las organizaciones sociales del país, especialmente en el movimiento indígena agrupado en la 

CONAIE, se ha elaborado una propuesta alternativa que responda verdaderamente a una ley de 

soberanía alimentaria y cuyo objetivo es mirar desde otra perspectiva la agricultura, integrar al 

campesino a través de su acceso real a los medios de producción, de la protección de sus medios 

de subsistencia, el reconocimiento de su rol en la producción de alimentos, en la diversificación 

de la dieta, en el mantenimiento de la agro-biodiversidad. En desarmar el modelo de 

concentración y monopolio de la agroindustria que es el causante de esa exclusión alimentaria 

tradicional. 

 

La propuesta entonces de la soberanía alimentaria, es tener argumentos para desarmar el modelo 

y la propuesta agroindustrial y por otra visibilizar la importancia y la necesidad de apoyar a los 

pequeños productores y su propuesta en la conservación de la agrodiversidad única. Ya que el 

problema del hambre es acusante para todas las personas que padecen, sin embargo, para otros 

sectores sin cuestionar ni cambiar las políticas que inciden en la cuestión a las hambrientas y 

hambrientos de este mundo sólo son considerados como sujetos pasivos receptores del 

subdesarrollo. No obstante, los millones de pobres y hambrientos del mundo son personas con 

cara de hambre que luchan por mejorar su existencia. Por esta situación en las organizaciones 

campesinas y movimientos sociales surge una alternativa para combatir las verdaderas causas del 

hambre y la pobreza. 

 

Pues surge del campesinado y las organizaciones sociales de los países empobrecidos, una 

alternativa consensuada y seria, que parte de un análisis profundo de las causas del hambre y la 

pobreza en el mundo; que propugna la combinación de las capacidades productivas de la 

agricultura campesina, con una gestión sustentable de los recursos productivos y con políticas 

gubernamentales que garanticen la alimentación adecuada de la ciudadanía con independencia de 
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las leyes que rigen el comercio internacional. Precisamente una de las primeras y principales 

demandas que parte de la soberanía alimentaria es que los alimentos no sean considerados como 

una mercancía, en los circuitos del mercado internacional sometidos a la especulación sin 

límites, y dejen de ser utilizados como arma política y de guerra contra las poblaciones de los 

países empobrecidos. 

 

Todos estos aspectos hacen posible que toda la población en todo momento goce del acceso 

físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan las 

necesidades alimentarias adecuadas para llevar una vida activa y sana, es decir, que se cumpla lo 

que la FAO define como Seguridad Alimentaria. Esto es así en los países empobrecidos porque 

la gran mayoría de su población no tiene acceso ni al mínimo vital de alimentos. Pero también lo 

es en los países ricos, pues si es cierto que su población tiene asegurado un abastecimiento 

abundante de alimentos, esto se va consiguiendo mediante sistemas y técnicas productivas que 

están generando graves crisis sanitarias. 

 

Analizar el problema de la alimentación en el planeta pasa por conocer la situación actual o 

modelos dominantes en la producción y comercialización de alimentos que hemos englobado 

bajo la denominación de agricultura industrializada por un lado, y por otro, describir modelos 

alternativos. La mayoría de las familias pobres del mundo viven en el medio rural, la mayoría de 

las personas que sufren el hambre en el mundo son productores primarios. Para estas personas, el 

acceso a los recursos de la vida en condiciones de igualdad y suficiencia es lo que les separa del 

hambre y la emigración. 

 

Hablar de agriculturas campesinas es hablar de historia de la humanidad. Agricultura, 

alimentación, palabras que han ido de la mano de la evolución de los pueblos y las culturas y que 

tienen su raíz en la tierra, en su cultivo. Hasta hace bien poco, las agriculturas del planeta, las 

culturas de producción y consumo de alimentos, abastecían al conjunto de los pueblos mediante 

dietas ricas y diversas. No fue hasta las hambrunas que asolaron Europa y buena parte del mundo 
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tras las guerras mundiales y el aumento exponencial de la población humana que se pusieron en 

entredicho.  

 

Se cuestionó su rentabilidad, su capacidad para alimentar al conjunto de la humanidad, cada vez 

mayor y más alejada de los centros de producción de alimentos. Se cuestionó y se optó por un 

modelo emergente del mundo capitalizado, industrializado, que se ofreció como panacea única y 

universal al problema alimentario. Esta revolución industrial en el campo se impuso casi por 

completo en los países industrializados, aunque tuvo problemas para instaurarse en el Sur. Este 

modelo campesino es todavía el que da de comer en los países en desarrollo y todavía hoy es 

resistente aunque minoritario cada vez más en los países desarrollados.  

 

Podemos encontrar diferentes definiciones en relación a la soberanía alimentaria, pero como 

expresa el propio término, finalmente todas conducen a un mismo concepto: el derecho de cada 

pueblo a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y 

consumo de los alimentos que garanticen una alimentación sana, con base en la pequeña y 

mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, 

pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, comercialización y gestión de recursos.  

 

Entonces desde mi criterio puedo decir, que los productos agropecuarios de las comunidades son 

todavía en la actualidad útiles para la sociedad y en especial a las personas que habitan en las 

ciudades, los habitantes más pobres son los que mantienen a las personas que siempre están en 

capacidad de cubrir todas las necesidades y a grandes empresarios desarrollándolos cada día con 

frecuencia. De igual modo también soberanía alimentaria es mantener los productos de la zona, 

ya que son productos nutritivos para el consumo humano. 

 

De acuerdo a la Nueva Constitución de la República del Ecuador (2008:Art. 281) se puede palpar 

que la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para 



14 
 

garantizar a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. Promueve la preservación y 

recuperación de la agrodiversidad  y los sabes ancestrales vinculados en ella; así como el uso, la 

conservación e intercambio libre de semillas. 

 

Por otro lado, en el texto de Ramón Herrera (2010: 3) los orígenes de la agricultura fue protegida 

por las culturas ancestrales, quienes ligaron sus herencias y nos enseñaron a preservar y 

continuar así con la vida. Las semillas son obras campesinas e indígena, una creación colectiva 

que refleja la historia de los pueblos, en especial de sus mujeres, quienes fueron sus creadoras 

iníciales y se han mantenido a través de la historia como sus principales guardianas de mejorías. 

En las semillas se incorporan valores, efectos, visiones y formas de vida que las ligan al ámbito 

de lo sagrado. Sin ellas es imposible el sustento y la soberanía de los pueblos. 

 

Por tanto, las semillas y el conocimiento asociado a ellas son parte fundamental e indiscutible en 

la soberanía alimentaria de los pueblos. Las semillas no son un patrimonio de la humanidad, sino 

nuestro patrimonio de los pueblos campesinos e indígenas, quienes las creamos y protegimos a 

través de tiempo y las ponemos al servicio de la sociedad.Sin embargo, la crisis alimentaria se 

presenta como alerta en el escenario internacional, respecto a la importancia estratégica de 

garantizar abastecimiento de alimento para las poblaciones. 

 

Finalmente, de acuerdo al texto de Blanca Bustos y Hortensia Bustos (2010: 25) se concluye que 

el concepto de soberanía alimentaria aparece en el discurso público en la Cumbre Mundial de la 

Alimentación realizada en Roma en 1996; el movimiento Vía Campesina es el que por primera 

vez lo utiliza. Este concepto pretende mostrar una visión diversa a los planteamientos sobre 

seguridad alimentaria utilizados en las cumbres de la Alimentación, otros foros internacionales y 

por los organismos de ayuda oficial, que promocionaban la idea de garantizar alimentación 

suficiente a todos los pueblos; pero que descuidaba, o no le interesaba, incorporar temas 
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relacionadas con las condiciones en que se producen los alimentos destinados al consumo 

masivo y al grupo poblacionales pobres. 

 

En si desde mi criterio el concepto de soberanía alimentaria, es que el mundo contemporáneo o 

moderno ha cambiado los hábitos alimenticios tradicionales, buscando por si solos la hambruna y 

las enfermedades. En general, la gente se alimenta poco y mal debido a la proliferación de las 

cadenas de comida chatarra que ha alterado las costumbres a la hora de alimentarse.  

 

 

Conocimientos y Prácticas Culturales 

Los conocimientos y prácticas culturales, como un concepto es la identificación de los individuos 

con una cultura aceptando las éticos y morales que actúan como soportes y referentes para 

preservar el orden de la sociedad. Su aceptación y cumplimiento hacen más soportable en las 

tareas que los individuos deben cumplir y, a la vez que conserva a los individuos en el grupo, 

limita la acción del indiferente y el peligro de los disidentes. En este sentido, se dice que los 

valores expresan la tensión entre el deseo (del individuo) y lo realizable (en lo social). Tal 

tensión es productiva mientras los individuos puedan representarse su propia existencia y darse 

una imagen estable y duradera de sí mismos, lo que es posible con una memoria atenta que 

reactualice e integre de manera permanente los acontecimientos fundamentales de su propia 

identidad y los proyecte como orientación hacia acciones futuras responsables y creativas. 

 

Los conocimientos y prácticas culturales, de acuerdo al texto de José Villarroel  (2008: 2-6) se da 

inicio con la llegada de los españoles a territorios Americanos. Antes de la invasión española a 

los territorios de lo que hoy se conoce como el continente Americano, la Historia no registra 

datos de que en el Tahuantinsuyu haya existido desnutrición. La imposición de un régimen 

colonial que distribuyó las tierras a los invasores españoles, trajo como consecuencia la pérdida 

de la principal fuente de producción de alimentos de los pueblos conquistados, que al pasar al 

estado de esclavitud, tuvieron que cultivar los productos ordenados por el latifundista español, el 

cual impuso una tecnología agrícola distinta de la que a lo largo de miles de años los pobladores 

primitivos de América habían desarrollado.  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Antes de la conquista española, los indígenas, sea en las zonas tropicales de la costa y la selva 

amazónica o en las altiplanicies andinas, domesticaron y cultivaron una variedad de plantas 

alimenticias que formaron parte de su dieta. Los europeos cultivaban, en forma extensiva, 

cereales como trigo y cebada. Ese mismo sistema de monocultivo fue impuesto en nuestros 

territorios, inclusive para algunos productos autóctonos como el maíz y la papa. La consecuencia 

fue que si un latifundista cultivaba maíz, el único producto disponible para la alimentación de los 

indios que trabajaban en el latifundio y tenían un huasipungo (terreno prestado), era solamente el 

maíz. De la alimentación variada y balanceada que antes tuvo la población aborigen, pasó a una 

alimentación pobre, casi univalente, que produjo la primera epidemia de desnutrición. Los 

indígenas dispusieron de un centenar de alimentos vegetales, incluyendo las frutas. De ellos se 

destacan el maíz, que fue el cereal más consumido desde Norteamérica hasta Chile, así como el 

fréjol, acompañante obligado en el consumo del maíz, el chocho, la quinua y otros. 

 

Esto ha generado la erupción genética, es decir la pérdida de la variedad de cultivos, pero 

además, significa la pérdida de las prácticas tradicionales, de los sistemas productivos, de los 

hábitos  alimenticios, de los retos y costumbres asociados con las distintas variedades que van  

desapareciendo. Por lo que estos nuevos productos significan un nuevo factor de riesgo para la 

agricultura, en los cultivos refuerzan la tendencia que tienen la agricultura moderna a 

homogenizar las variedades que se usan.  

 

Sin embargo, en su texto Cristobal Kay (1998: 3) con título estructuralismo y la teoría de la 

dependencia en el periodo neoliberal, manifiesta que las políticas neoliberales aplicadas en casi 

toda América Latina durante la última o las dos últimas décadas, marcaron el inicio de una nueva 

era desarrollo; podría aludirse a esta fase como de globalización, posterior a otra desustitución de 

importaciones. Este ciclo no era en absoluto inevitable, dado que es resultado de encarnizadas 

luchas entre diferentes fuerzas sociales delsistema mundial en general, y en el seno de América 

Latina en particular. Esta globalización revela la derrota del proyecto socialista y el triunfo del 

capitalismo. Aunque el neoliberalismo puede anotarse algunos éxitos, especialmente en loque 

respecta a su capacidad para consolidarse como fuerza ideológica dominante entre los 

formuladores de políticas, hasta ahora ha demostrado serincapaz de resolver los problemas 
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endémicos de vulnerabilidad ante fuerzas externas, exclusión social y pobreza que tiene América 

Latina agravando más bien algunos de ellos. 

 

La sociedad actual, se encuentra neoliberada, de acuerdo a los procesos vividos las culturas son 

cada vez más cambiantes, si bien es cierto cada persona mantiene su ideología desarrollista 

aunque en algunos casos no lo practican como lo manifiestan. Lo que sí es cierto es todos los 

país en la actualidad se encuentran en la práctica del desarrollo, por esta situación los cambios 

culturales son frecuentes y cada vez son difidentes y los conocimientos o prácticas tradicionales 

han quedado abandonadas. 

 

 Por otro lado, en el texto de Tanya Korovkin (2005: 11) podemos definir que las relaciones de 

género, familia y comunidad ha sido una sociedad patriarcal, con los hombres mayores 

dominando el proceso de la toma de decisiones tanto a nivel familiar como a nivel comunitario. 

Sin embargo, en los años 70s, las mujeres mayores han podido aumentar su poderde decisión 

frente a los hombres de la misma edad, en gran parte debido a la migración masculina.Las 

mujeres se quedaban encargadas de trabajos agrícolas y, en muchos casos, de lacomercialización 

de productos agrícolas, lo que les daba ingresos monetarios.  

 

Las mujeres y jóvenes, que habitualmente habían ocupado la posición más baja en la jerarquía 

patriarcal, también han mejorado su estatus, aunque de una forma diferente. Su trabajo como 

empleadas domésticas en el sector urbano les dio experiencias migratorias, semejantes a las de 

sus padres y hermanos. De la misma manera, las políticas públicas de la promoción de la 

educación rural, típicas de esa época, han resultado en un mejoramiento de los niveles de 

educación tanto entre los hombres como entre las mujeres. Es cierto que estos niveles son más 

bajos entre las mujeres. Sinembargo, es significativo que las mujeres jóvenes generalmente 

tienen más educación que los hombres mayores. Eso quiere decir que, cuando una comunidad 

tiene que relacionarse con organismos estatales u ONGs, tanto los jóvenes como las jóvenes 

tienen una ventaja frente a los mayores. 

 

A mi criterio, la mujer se ha ganado un lugar valioso desde que el hombre ha emigrado hacia al 

sector urbano por diferentes razones y la más común es en busca de un salario para cubrir las 
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necesidades diarias, a diferencia de las épocas anterior la mujer tiene la libertad de educarse de 

cualquier modo así le parezca extraño a nuestros ancestros que todavía habitan. Las mujeres de 

hoy al igual que el hombre tiene los mismos derechos y los padres se preocupan en educar a sus 

hijas e hijos para que dejen de trabajar en el campo, esto se podría decir que por un lado es muy 

importante, y por el otro no se dan cuenta del cambio cultural de los jovenes. Se podría decir que 

de este modo la mujer se ha ganado su propio espacio y los jóvenes han cambiado la ideología, 

buscando nuevas formas de sobrevivir con facilidad olvidando las actividades agropecuarias. 

 

En base al texto de Agnes Héller (2010: 23), esta caracterización muestra una clara oposición al 

proyecto moderno de cultura (y, con él, un cuestionamiento a la noción de identidad cultural). Lo 

cierto es que esto resulta de múltiples transformaciones culturales vividas por Occidente desde 

mitad del siglo XX. Es momento, entonces, de presentarlas a fin de vislumbrar algunas 

respuestas posibles. Las transformaciones sociales, movimientos culturales: condiciones de toda 

creación sociocultural, pertenecen a un grupo es una de las características de la identidad 

cultural. En ellos, lo simbólico de las relaciones atraviesa los capilares de la subjetividad hasta 

conformar la identidad básica de toda cultura: la identidad yo-sujeto que inicia la vinculación del 

sí mismo con el otro y que, a través de distintas transformaciones, va perfilando esa unidad 

bipartita con trazos que irán variando según sean los movimientos sociales que se realicen. 

 

Por otra parte, analiza que estas transformaciones sociales a partir de la posguerra, lo que permite 

comprender cómo se fueron dando distintas identidades culturales que son antecedentes y 

referentes de nuestra actualidad. La llama de la generación existencialista, la alienada y la 

posmoderna. Estas generaciones no compartieron el mismo discurso, sino que, por el contrario, 

son y fueron generadoras de nuevos significados imaginarios para las formas de vida, es decir, 

han generado divisiones culturales capaces de perfilar nuevas identidades a partir de la erosión 

de la cultura de clases. 

 

Respecto de la generación existencialista, dice Agnus Heller, ésta alcanzó su punto álgido en 

1950. Surgió enmarcada por las circunstancias de la guerra como una sublevación de la 

subjetividad contra la vida burguesa, sus normas y ceremonias. Su empeño era el liberarse en lo 

personal, pero por vía política. La generación alienada tuvo como marco el boom económico de 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/iran-contemporaneo/iran-contemporaneo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mundi/mundi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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la ideología de la abundancia que combinaba con el compromiso con el colectivismo social que 

generó múltiples movimientos, ya políticos y económicos, ya corrientes artísticas y conductas 

sexuales. 

 

Aun así, desde el enfrentamiento contra la cultura positivista de los existencialistas hasta la 

generación alienada, en las sociedades opulentas existía el convencimiento de la necesidad de los 

valores comunitarios a pesar de las crisis históricas. Se podía volver a empezar si se vislumbra 

un horizonte por construir. Se trataba de cuestionar valores inoperantes, pero no se cuestionaba la 

necesidad de los valores. Por tanto, en la actualidad, esta caracterización responde a la 

generación posmoderna, sería el resultado de la desilusión de la percepción del mundo de la 

generación anterior. Su lectura del mundo se sintetiza en el lema todo “vale para todos", y esto, 

según la autora antes mencionada, es la rebelión contra la fosilización de las culturas de clase y 

contra el predominio teocéntrico de la única cultura correcta y auténtica, es decir, la herencia de 

la cultura occidental. 

 

Entonces hoy, es una sociedad en la que las palabras que son esenciales para pensar la 

problemática de los valores y de la identidad han perdido el sentido, a saber, justicia, gloria, 

virtud, razón, responsabilidad. Vivimos, entonces, en un período sin referentes para la acción 

moral. 

 

La realidad socio económica de los países andinos, en especial de los países como Ecuador, Perú 

y Bolivia ha motivado que muchos de los pobladores nuestros salgan a las grandes ciudades 

dentro de cada país, como también fuera de ellas; las causas que motivan para la consolidación 

de este fenómeno son varias de las cuales existen tres grandes causas, a.- Causas 

socioeconómicas, todo lo relacionado con la situación laboral, los salarios, la falta del trabajo en 

relación al país de origen, y las expectativas construidas sobre los países de destino; b.-Causas 

políticas, que tienen directa relación con la inestabilidad o estabilidad de los países tanto de 

origen como de los países de destino y, c.- Causas culturales, que está relacionado con los mitos 

que se construyen de los países de destino, como también de todo la concepción que se ha 

construido alrededor de los países de origen, pudiendo ser vistos positiva o negativamente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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Finalmente, en base al texto de Alberto Conejo (2008: 3- 5) conocimientos y prácticas culturales, 

es un fenómeno en mayor grado o en menor grado que afecta a la identidad cultural de los 

pueblos, que difícilmente podemos tapar bajo pretextos de desarrollo, bajo afanes de la búsqueda 

de más capital económico; aunque en muchos casos también se puede ver con ojo positivista a la 

migración. Los efectos y las causas que tienen que ver en lo relacionado con la afectividad, los 

cambios que suceden con la organización social y familiar, cambios en el sistema de 

alimentación, vestidos, sus formas de comportarse, las preferencias musicales, etc.; estos 

cambios que naturalmente significan mucho para las culturas indígenas en los Andes, que a 

veces trae consigo cambios radicales, que afectan en la vida colectiva de todo un pueblo; a veces 

son cambios positivos, pero generalmente inciden también negativamente si juzgamos desde los 

parámetros establecidos culturalmente, o quizá los cambios sean muy bruscos y nos obligan a 

buscar alternativas no esperadas, que muchas veces no se las encuentra y podemos entrar a una 

fase de vacíos de un lineamiento cultural o en el sin sentido de la vida cultural. 

 

Siendo ésta nuestra realidad y, que la migración es un fenómeno inevitable en nuestros países, es 

necesario ir buscando una serie de mecanismos y estrategias para que nuestros pueblos en 

especial las culturas indígenas no pierdan sus rasgos culturales o al menos mantengan con 

orgullo a los lugares en donde ellos se encuentran; de la misma forma evitar que los golpes de 

abandono de sus pueblos y de sus comunidades no tengan consecuencias que después tengamos 

que lamentar; a medida de las posibilidades, trabajar en el desarrollo de la conciencia de que 

nosotros también tenemos valores culturales muy desarrollados, aún en las necesidades 

económicas tenemos grandes valores culturales, que en última medida serán los que nos 

mantengan unidos aún en situaciones tan difíciles dentro o fuera de nuestro lugares de origen. 

 

También se puede decir, que en relación a las comunidades indígenas que migran, hay grandes 

cambios culturales, algunos visibles y otros no son visibles, pero en su interioridad están 

experimentando cambios que van a definir históricamente en la vida de esos pueblos, quizá sea 

lo único nuestro y lo único humanamente válido para nuestra existencia, la defensa de la 

identidad cultural es, en última instancia, la defensa de la libertad, de ser lo que uno es. Con el 

pedido respeto a la heterogeneidad y pluralidad. Es la confrontación de lo particular lo regional y 

lo local versus lo universal.  
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Desde mi punto de vista, de acuerdo a la exposición de los autores los conocimientos y prácticas 

culturales, es el reconocimiento de las identidades culturales que muchas veces la generación 

actual no lo reconocemos, recabando sus formas de vida de acuerdo a las grandes derrotas en 

diferentes tiempos de cambio y en distintos ámbitos. 

 

Conclusión Preliminar 

De acuerdo a los autores citados y mi punto de vista, desarrollo rural, ha producido cambios en 

los habitantes, los valores tradicionales, las vivencias ancestrales en el sector rural provocado por 

la situación económica, capitalista y la modernización. Por soberanía alimentaria, se puede 

entender que es parte de la sociedad ya es un tema de vital importancia, aunque el modo de 

alimentarse de la sociedad actual comparado con los ancestros es sumamente desagradable es por 

esa situación que se ha producido la hambruna. Y puedo definir finalmente que los 

conocimientos y prácticas culturales, es cambiante cada vez con frecuencia en todos ámbitos y 

en especial desde que apareció el neoliberalismo y la migración, porque la sociedad adopta 

nuevas formas de vida modernamente sin tomar conciencia. 

 

Las concepciones se encuentran relacionadas ya que todas mantienen, una misma misión buscar 

la realidad de las vivencias tradicionales y cambios agropecuarios. También se pudo palpar que 

la sociedad urbana depende de la sociedad rural, los más pobres son los que mantienen a los que 

tienen posibilidades y en la actualidad la mujer ha logrado ser valorizada convirtiéndose en líder. 

Se valora las semillas que nuestros ancestros y porque es necesario que la población consumista 

se alimente sanamente. 
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CAPÍTULO II 

CONOCIMIENTOS LOCALES, ENTORNO AGROPECUARIO Y CAMBIOS 

CULTURALES 

Introducción 

En el presente capítulo se dará a conocer  la vivencias tradicionales, en el entorno agropecuario y  

los cambios culturales que ha producido año tras año de acuerdo a las fuentes secundarias de 

Cotopaxi. Analizados por los diferentes autores se pretende conocer e identificar la ubicación 

geográfica, diagnóstico ambiental y agropecuario, población económicamente activa (PEA), 

producción agropecuaria, población, población migrante, servicios básicos y ámbito cultural. Se 

quiere diversificar los cambios que ha producido en los presentes habitantes en todos los ámbitos 

y las nuevas ideologías que mantienen.   

 

Situación Geográfica de la Parroquia Mulalillo 

Mapa. No. 1 Parroquia Mulalillo.              La Parroquia Mulalillo, se encuentra al Sur 

Occidental del cantón Salcedo de la 

Provincia de Cotopaxi a 97 kilómetros al sur 

de la ciudad de Quito, capital de los 

ecuatorianos. Las comunidades, y la 

parroquia, están dentro de la cordillera 

occidental del Callejón Interandino, 

denominado Sierra Centro. Entre los 

paralelos  78’ 35` de longitud Este y 1’28` 

de latitud Sur. La zona en medición extiende 

en la ladera oriental de la cordillera central 

de los Andes, desde la alta cima del cerro 

Saguatoa conocida como paramó llegando hasta la fértil llanura del valle del Nagsiche; y  se 

delimita de la siguiente manera: Al norte, margen derecho aguas abajo del rio Nagsiche; Sur, 

desde el cruce del camino del Rey con la quebrada Sánchez, aguas arriba y sigue por la quebrada 

Fuente: http://www.viajandox.com/cotopaxi/cotopaxi_salcedo.htm 
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Borja hasta sus orígenes, de aquí hasta el rio Nagsiche; Oeste, quebrada Chirinche desde su 

desembocadura en el Nagsiche aguas arriba hasta sus orígenes, de aquí hasta el cima. 

 

De acuerdo al texto de Plan de desarrollo de la Parroquia Mulalillo (1999: 7) Su clima es 

benigno, ya que su región más alta se ubica al sur de Salcedo: en las estaciones de la cordillera 

occidental, lugar desde el cual generalmente soplan los vientos. La pluviosidad es moderada y 

varía de acuerdo a la zona de la vida; es así como la zona ee MB (Zona media y baja de 

Mulalillo) se precipita un promedio de 500 milímetros al año, mientras en la pp SA (Paramos) 

llega hasta los 1.000 milímetros al año. Con respecto a la temperatura esta va desde un promedio 

de 12.5 C. que reciente hasta los 7 C. el clima se ve modificado por la intervención de las 

corrientes de aire frio que desciende desde el volcán Cotopaxi e incluso de los Ilinizas, estos 

circulan aguas abajo por la cuenca del Pastaza y las aguas arriba lo hacen por el rio Patate y por 

ende el Cutuchi.  

Mapa. No.2 Ubicación Haciendas   

 

Fuente: Google Earth, 2012.2 

 

                                                             
2http://maps.google.com.ec/maps?hl=es&q=hoselitz%20bert%20f.%20aspectos%20sociol%C3%B3gicos%20del%20desarrollo%20econ%C3%

Bmico&gs_sm=3&gs_upl=30977l43554l2l44066l62l58l2l0l0l2l418l7900l24.21.7.3.1l56l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1173&bih=551

&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl 

http://maps.google.com.ec/maps?hl=es&q=hoselitz%20bert%20f.%20aspectos%20sociol%C3%B3gicos%20del%20desarrollo%20econ%C3%25B
http://maps.google.com.ec/maps?hl=es&q=hoselitz%20bert%20f.%20aspectos%20sociol%C3%B3gicos%20del%20desarrollo%20econ%C3%25B
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Ubicación Geográfica de la Comunidad  

Unión y Trabajo, está ubicada en la parroquia de Mulalillo al sur oeste del cantón Salcedo en la 

provincia de Cotopaxi. Sus límites al norte con la comunidad San Juan, al sur con la comunidad 

San Ignacio de Martínez, al este con  los sectores San Pablo y San León y al oeste con la 

Provincia Tungurahua. Su clima es frio y ventoso, existen bosques de eucalipto en la parte baja, 

en los meses de septiembre, octubre y noviembre de acuerdo al calendario de nuestros ancestros, 

es la época de cultivo de todos los productos tradicionales y en los meses de junio, julio y agosto 

es el tiempo de cosechas.  

 

El territorio comunal es de 120 hectáreas en la parte baja, más 20 hectáreas en el páramo dando 

un total de 140 hectáreas de terreno, esta aproximadamente de 3.000 a 3.400 metros sobre el 

nivel del mar. Para ingresar a la comunidad desde el centro Parroquial, existe un camino 

asfaltado hasta llegar a las vías cuatro esquinas carretera que conecta a la Parroquia 

Cusubamaba, desviándose a continuación  por una vía empedrada hacia a la izquierda en donde 

se encuentra concentrada las viviendas de los comuneros. Si se camina se demora más o menos 

una hora según el paso del caminante. 

 

Por las corrupciones impuestas de acuerdo a los gobiernos de turno ha hecho que la población 

adopte definitivamente el español, el idioma materno es el Kichwa. Es decir, que hace 20 años 

atrás fueron presionados a comunicarse en dialecto español, con el propósito de desenvolverse en 

las instituciones gubernamentales y no gubernamentales debido a múltiples discriminaciones por 

parte de la sociedad mestiza y por tanto actualmente los habitantes son español hablantes.   

 

El territorio comunal está dividido en cinco sectores, por el incremento de los habitantes. El 

propósito es que todas las personas sean participativas para el desarrollo y el fortalecimiento 

comunitario, esto permite que la juventud se vaya apropiando de los conocimientos ancestrales 

enmarcados en la comunidad y de la parroquia. De este modo se busca el ejerció de la 

participación de la población activamente.  
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Mapa No. 3. Croquis Comunidad Unión y Trabajo 

Provincial de Tungurahua 

 

 

 

 

 

San Ignacio                                                                          San Juan 

 

 

 

 

 

 

Vía Mulalillo Cuatro Esquinas       Vía Cusubamba 

Sector San Pablo          Vía Asfaltado         Sector San León 

                                                                   Mulalillo 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Blanca Bombón 

 

Diagnóstico Ambiental, Cultural y Agropecuario 

A partir del año 2.000, la provincia de Cotopaxi emprende el nuevo milenio con un nuevo 

proceso de gestión para el desarrollo provincial. Por primera vez en la historia de la provincia, un 

indígena es elegido Prefecto de Cotopaxi. Para el Movimiento Indígena y Campesino de 

Cotopaxi (MICC), este hecho no significa un simple cambio de personas, sino que implica la 

generación de un nuevo modelo de gestión para el desarrollo provincial, que tiene como objetivo 

crear las condiciones para pasar de una administración provincial tradicional hacia la 

Acequia Sunfolaigua 
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construcción de un gobierno provincial, basado en la transparencia, la democratización y la 

gestión para el desarrollo provincial. 

 

 La producción agropecuaria es uno de los temas centrales de preocupación de la población de 

Cotopaxi, ya que es la principal actividad económica de la provincia. Existe un conjunto de 

factores que determinan el crecimiento de este sector de la producción, desde la tenencia o no de 

la tierra, la calidad del suelo o la disponibilidad de riego, hasta el acceso a líneas de crédito, 

tecnología y asistencia técnica.     

 

La provincia se halla localizada en la región interandina norte, y se caracteriza por la presencia 

de una actividad  volcánica antigua y reciente  que ha superpuesto sobre el macizo montañoso de 

los andes, como resultado de los diversos procesos geológicos. Se puede decir que el suelo se 

encuentra en buen estado y está compuesto en un 50% por elementos minerales, 25% de agua y 

25% aire. Esto es posible gracias a que la estructura de las partículas que conforman el suelo 

posee espacios intersticiales los cuales son ocupados por el agua y el aire; que a su vez son 

aprovechados por las raíces de las plantas que se desarrollan en este ambiente. 

 

La cobertura y uso actual del suelo dentro del territorio es una construcción que modela y 

depende de la base  biofísica o ambiental, el resultado de la presencia de los seres humanos ha 

generado una forma de ocupación del territorio, premisamente si se usa este criterio para la 

separación e identificación de unidades de cobertura vegetal y uso actual del suelo, existen dos 

grandes divisiones, las unidades de carácter más natural y otras donde predomina la intervención 

del ser humano. 

 

Sin embargo, los conflictos de uso del suelo se da  efectivamente al territorio o uso actual genera 

situaciones en las cuales su potencialidad en toda su magnitud no está  siendo aprovechada es 

decir áreas subutilizadas, y áreas donde el uso actual es compatible con el uso potencial o áreas 
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bien utilizadas. Por otra parte los problemas ambientales del recurso suelo, es la erupción como: 

la pérdida de tierra por agua corriente, viento, hielo u otros agentes geológicos como, por 

ejemplo movimientos en masa. Hay varios movimientos erupciones en la provincia de Cotopaxi: 

erupción hídrica, erupción de labranza, erupción eólica y movimientos  en masa. La degradación 

del suelo implica el deterioro de las características físicas, químicas y biológicas y está 

relacionada con el uso del suelo. 

 

De acuerdo con el texto de Plan Desarrollo Territorial de Cotopaxi (2008:54), Con respecto al 

recurso aire, hay dos parámetros que considerar: la contaminación ambiental y de ruido. Las 

áreas protegidas o consideradas patrimonio natural del Estado son Reserva ecológica los Ilinizas, 

Parque Nacional Cotopaxi, área recreacional el Boliche y el Parque Nacional Llanganates; 

constituidas para salvaguardar la diversidad de ecosistema, de flora y fauna presentes y con ellos 

la función ecológica que soporta la vida de los seres humanos y el desarrollo de los 

asentamientos humanos. 

 

De los 10 principales productos tradicionales del país, la provincia de Cotopaxi aporta en mayor 

porcentaje con el cultivo de la papa en la sierra, las naranjas y plátanos en la costa, producción 

que está destinada para el consumo en el mercado nacional y la exportación en el caso de los 

plátanos. En el caso del cultivo de la papa, Cotopaxi ocupa el 4to lugar en la producción 

nacional, después de Carchi, Chimborazo y Tungurahua, esta actividad es desarrollada por las 

haciendas en las zonas altas y los medianos y pequeños productores en Salcedo (zona oriental), 

Saquisilí, Latacunga, Pujilí y parte de Sigchos.  

La producción de cítricos principalmente la naranja también ocupa el cuarto lugar en la 

producción nacional, después de las provincias de Bolívar, Manabí y Los Ríos, esta actividad 

está localizada en las zonas subtropicales de la provincia en los cantones de Sigchos, La Maná y 

Pangua y se desarrolla en las fincas o en forma de hileras o zanjas en los pastizales por los 

pequeños y medianos productores.  
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A más de los productos tradicionales en la provincia también existe cultivos agrícolas que sirven 

de base para las economías familiares, dinamizan el comercio local y abastecen los mercados 

locales, contribuyen al consumo nacional e inclusive el mercado internacional, los productos 

tradiciones así como los cultivos y crianza de animales domésticos son efectivos para la 

mercancía y la alimentación familiar, en ocasiones estos productos son utilizados en las 

diferencies festividades. Aunque en la actualidad la cultura tradicional se ha ido desapareciendo 

en toda la provincia y por ende en los cantones, parroquias y comunidades. Todos los habitantes 

rurales se han modernizado dejando de practicar los saberes ancestrales por lo que se puede decir 

que Cotopaxi es una provincia con nuevos planes de desarrollo. 

 

Por otro lado, de acuerdo al texto de Manuel Chiriboga (1984: 88) se puede señalar que los 

campesinos y la tierra en Salcedo presenta tres zonas características en función de las 

condiciones  ecológicas, edafológicas y de estructura agraria: en esta última determinada en gran 

parte, por las relaciones históricas entre los diversos grupos agrarios y particularmente por la 

evolución de hacienda. Los sectores bajos poco productivos del área Central, vieron desaparecer 

la hacienda de manera temprana, caracterizándose más bien por la numerosa presencia de 

minifundios. 

 

 

El 64.2 % de las familias campesinas tienen más de tres hectáreas equivalentes y tienen bajo su 

control el 92.9 % de la tierra.  En el otro extremo, el 35.8 de las familias tienen bajo su control 

apenas el 1.1 % de la tierra. Esta dotación de tierras diferentes se explica en buena parte por el 

momento en el ciclo biológico de la familia, pues las familias, cuyos hijos son de doce o menos 

años, tienen un promedio 1.66 has., mientras los que tienen hijos de mayor edad, entre trece y 

treinta y cinco años, tienen una dotación muy superior de tierra: 5.5 has. En cambio, en familias 

con hijos mayores a los treinta y cinco años, el promedio de tierra baja para el conjunto de área 

de Salcedo. 

 

La parroquia Mulalillo, en base al texto de Lorena Mancero (2007: 38) titulado estudios de 

cadena de papa, con apoyo de la fundación MCCH (Maquita Cushunchi Comercializando como 
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Hermanos), manifiestan que la cadena de cultivo de la papa de la Empresa Comunitaria de 

Mulalillo cuenta también con un sistema de proveedores de semilla, insumos  y servicios. La 

cadena involucra los eslabones de producción, acopio y comercialización del producto en fresco, 

la trasformación, la comercialización del producto elaborado y el consumo. En lo concerniente a 

la producción agropecuaria prevalece la crianza de ganado lechero, cuyes y cerdos: y, 

actualmente pollos de engorde. Los ingresos no agrícolas provienen de la migración, sin 

embargo la agricultura  es el principal ingreso familiar. En la siguiente tabla se detalla los 

productos antes y después al incorporar a la fundación MCCH: 

 

Tabla No. 1: Sistema de Producción de Mulalillo 

 Antes Ahora 

Cultivos *Alfa 

*maíz  

*Papa para autoconsumo:(Chola, 

Esperanza, Rosita, Catalina, 

Chaucha, Uvilla, Leona Negra y 

Leona Blanca). 

*Frejol 

*Pasto   

*Alfa 

*maíz  

*Choclito 

*Papa para la industria:(Frypapa, y Capiro. 

*Papa para el mercado local: (Blanca, Super 

Chola y Gabriela). 

*Alcachofa 

*Mora 

*Pastos 

Animales  Cerdos negros 

Cuyes criollos 

Ganado lechero 

Cerdos blancos 

Cuyes mejorados 

Pollos  

Ganado lechero. 
Fuente: taller y entrevistas 

Elaboración: Lorena Mancero 

 

Por lo tanto se puede resaltar que es, una parroquia agrícola con nuevos conocimientos de 

acuerdo a las nuevas tecnologías modernizantes, y porque es el causante de los cambios y formas 

de vida tanto en el cultivo y crianza productos agropecuarios. De igual modo en el ámbito 

cultural está impulsado de acuerdo a la modernidad por esta razón el propósito del gobierno 

parroquial es regenerar lo tradicional culturales con lo moderno.  

 

De acuerdo al texto Plan de desarrollo Parroquial de Mulalillo (1999: 8) la formación geológica 

de los suelos de la Parroquia; son de origen volcánico reciente o cuaternario, se caracteriza por la 

acumulación de lava y sobre todo de las proyecciones piro-clásticos. Esta corresponde a 
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emisiones de tipo freatomagmatico o a caídas aéreas. Las formaciones llamadas cangagua están 

siempre localizadas en estos materiales. De las proyecciones recientes cubren igualmente el 

páramo, en donde reposan sobre el substrato metamórfico erosionado por los glaciales su espesor 

es de 2 a 4 metros y corresponde únicamente a las caídas aéreas de tipo lapilli y ceniza. 

 

El espesor de los suelos, está estrechamente vinculado con la altura. Suelos menos espesos en la 

parte baja y más espesos en la parte alta;  estos hay que tomar en la distancia  a los volcanes, que 

por supuesto es un área  con buena acumulación de piro-clásticas, que recibió desde el Cotopaxi. 

Como también del Tungurahua.  Sin embargo en la actualidad los suelos de cangahua, se 

encuentran erosionados, por lo que la población ha decidido realizar el sur-soleo ya que el 

décima parte de las tierras son cultivables, de este modo practicar la agricultura a nivel de todas 

las comunidades han optado por el sur-soleo con el objetivo de dar una mejor producción 

agropecuaria.   

 

El uso y la apertura agrícola están  entre los 3.200 y 3.800 m. de altura, dependiendo de las 

condiciones locales sequía, de exposición al viento y a la neblina, más arriba se encuentra 

solamente el páramo, utilizado para pastoreo de las cinco comunidades altas y entre ellas se 

encuentra Unión y Trabajo. Cada cultivo se localiza en determinado nivel altitudinal para 

aprovechar las condiciones de temperatura. 

 

En el piso superior se cultiva la cebada, haba y tubérculos de origen andino (oca, melloco, papa, 

lenteja, cebolla). A los 3.101m. debido a las bajas temperaturas, las cosechas se vuelven 

inseguras y las condiciones de vida son muy difíciles. Piso medio, interno y externo, entre 2.901 

y 3.100 m., es el piso del maíz de clima temprano. La práctica campesina siempre lo asocia con 

el frejol trepador o con alguna otra leguminosa. Este piso es más poblado y el que se presta para 

la verificación de los cultivos, cuando se dispone agua de riego. A demás trigo, cebada, papas, 

arveja y avena principalmente. Y en el piso inferior, entre 2.800 y 2.900m. Se cultiva hortalizas, 

maíz, frejol, papas arveja, alfalfa, frutales y calabazas. En los últimos 10 años se ha desarrollado 
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la floricultura en el valle de Cunchibamba y en las partes bajas de vertientes internas con 

especies como rosas, crisantemos, gypsofilia , claveles, astromelias y otras especies 

ornamentales, y hortalizas de exportación como brócoli y el espárrago. 

 

Tabla. No: 2. Flora macro y micro, existente en la Parroquia Mulillo  

COMUNIDAD  
FLORA FAUNA 

AGRICOLA FORESTAL MACRO MICRO 

Desde los 3.101 hasta 3.700 metros sobre el nivel del mar 

SAN DIEGO 

 Chochos, lenteja, cebollas,  

cebada, papas, ocas, 

mellocos, habas, arveja, 

trigo, maíz y calabazas. 

Bosques de 

eucaliptos, 

quishuar, 

floripondio, 

tilo, 

chuquiragua y 

tipo. 

Borregos, 

chanchos, 

cuyes y 

gallinas.  

Lombrices, 

macro-artrópodos 

los crutzo.  

SAN IGNACIO 

Lenteja, alfalfa, papa, 

cebada, habilla, quinua, 

maíz, trigo, hortalizas, 

arvejas, calabazas y frutales.  

Bosque de 

pino, 

eucaliptos, tilo, 

chuquiragua y 

tipo. 

Chanchos, 

cuyes, 

ovinos y 

gallinas.  

Lombrices, 

macro-artrópodos 

los crutzo.  

UNION Y 

TRABAJO 

Papa, habas, cebada, habilla, 

oca, cebolla, arveja, maíz, 

calabazas, hortalizas y 

alfalfa.     

Eucaliptos, 

retama, 

quishuar, aliso, 

yagual y pinos. 

  

 Bovinos, 

ovinos, 

cuyes, 

conejos, 

gallinas y 

chanchos.  

Lombrices, 

macro-artrópodos 

los crutzo.  

SAN JUAN  Papa, habas, cebada, 

hortalizas, maíz, frejol y 

calabazas. 

 Retama, 

quishuar, aliso, 

eucalipto, 

retamaliso y 

tilo. 

 Bovinos, 

ovinos, 

cuyes, 

conejos, 

gallinas y 

chanchos.   Macro-

artrópodos 

SAN VICENTE  Papa, habas, cebada, 

hortalizas, maíz, frejol y 

calabazas. 

Eucalipto, 

capulí, retama y 

tilo.  

Bovinos, 

ovinos, 

cuyes y 

gallinas.  

Lombrices, 

macro-artrópodos 

los crutzo.  

Desde los 2.901 hasta los 3.100 metros sobre el nivel del mar 

UNALAGUA 

QUEVEDO Papa, maíz, cebada, cebolla, 

Eucalipto, 

capulí, 

Ganado 

lechero,  Macro-
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zapallos, hortalizas y quinua.   retama y 

tilo.  

borrego, 

chanchos y 

aves.  

artrópodos 

SANTA ISABEL 

Alfalfa, frutales, papas, maíz, 

cebado, zapallo, hortalizas, 

pasto, arveja y quinua.  

Pino, y 

eucalipto, 

retama, 

aliso, malva, 

capulí, 

malva 

morada y 

frutales.  

Vacas, aves, 

chanchos, 

cuyes, 

conejos.  

Lombrices y 

 macro-

artrópodos.  

CHIRINCHE 

BAJO 

Papa, maíz, frutales y pastos.  

Eucalipto, 

retama, 

aliso, capulí, 

malva 

morada y 

tilo.  

Ganado, 

cerdos, aves 

de corral y 

cuyes.  

Lombrices y 

 macro-

artrópodos. 

Desde los 2.800 hasta los 2.900 metros sobre el nivel del mar 

SAN PABLO 

 Hortalizas, maíz, frejol, papas, 

arvejas, alfalfa, calabazas y 

frutales. 

Eucalipto, 

capulí, 

frutales, 

retama, aliso 

y tilo.  

Ganado 

lechero, 

aves de 

corral y 

cuyes. 

Lombrecultura y 

 macroatropodos.  

CUNCHIBAMBA 

CHICO 
Frutales, alfalfa, maíz, arveja, 

papa, hortalizas y hortalizas.  

Eucaliptos, 

capulí, 

cipres, pino, 

lecheros y 

tilo.  

Cuyes, 

conejos 

ganado 

lechero.  

Lombrecultura y 

 macroatropodos.  

Fuente: Investigación de Campo-Experiencia de los líderes comunitarios. 

Elaboración: Plan de Desarrollo de Mulalillo. 1999 

 

Cambios agropecuarios y culturales en Unión y Trabajo   

Después de la experiencia y las expectativas de Cotopaxi, Salcedo y Mulalillo, los cambios 

agropecuarios y culturales se inicia con una breve reseña histórica, la historia puede ser abordado 

tomando en cuenta cuatro grandes periodos: a) cuando la actual comuna era parte del sistema de 

hacendario  en los años sesenta, b) periodo que va desde los años sesenta cuando empieza la 

lucha por la conquista de la tierra hasta lograr construir una comunidad jurídica, una vez 

adquirida la hacienda como suya para ser administrada y más tarde dividida en hectáreas, c) el 

periodo de la administración y creación de reglamentos para hacer cumplir las disposiciones a los 
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habitantes y; d) el periodo de la actual comunidad moderna y cambios culturales en todos los 

ámbitos. A continuación lo ocurrido de acuerdo a los periodos. 

 

a. El primer periodo que corresponde al régimen hacendario 

Como en la gran mayoría de las comunidades indígenas y campesinas del Ecuador era parte del 

sistema hacendario, con todos las particularidades que esta estructura desarrollo desde la colonia. 

Era parte de la hacienda “la provincia”, propiedad de la familia Páez la última heredera que 

administro fue la señorita Carmen Páez, a su muerte la propiedad paso a manos del Estado. 

Posteriormente estas fueron propiedad de una cooperativa San Vicente, formada por ciudadanos 

Ambateños. Luego, la rematada administración  y los problemas  ocurridos  en la cooperativa 

pasaron nuevamente las tierras a manos del Estado según testimonios de los miembros de la 

comunidad. 

 

b. El segundo periodo la lucha por las tierras 

En esta época fueron diez personas que lucharon por adquirir la tierra que por su puesto era del 

Estado ya una sola persona quería apoderarse, estas diez personas fueron huasipungueros que por 

años habían trabajado arduamente en la hacienda, hasta que se apropiaron y fueron propietarios 

jurídicos de la tierra hacendataría. 

 

c. El tercer periodo administración comunitaria y reglamentación 

Había pasado el tiempo y era hora de organizar la comunidad, iniciando con 35 miembros de la 

cual fue electo un cabildo, que tomo la batuta para organizar e impulsar a la comunidad. En lo 

cual era efectivo crear reglamentos para dar el debido cumplimiento ya que la población iba 

creciendo repentinamente. 
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d. Cuarto periodo que es la actual comunidad moderna. 

En la actualidad son 50 miembros de la comunidad y la gente se ha modernizado, con adopción 

de las nuevas tecnologías y modos de actuar, existe la migración de hombres, mujeres 

adolescentes y jóvenes hacía las ciudades en busca de trabajo para satisfacer las necesidades, en 

algunos casos se asientan definitivamente tomando una nueva forma de vida y sumamente 

diferente dejando de practicar la cultura propia. Por estos hechos se han ido desapareciendo las 

formar de alimentación y de producción en el ámbito agropecuario. La gente no confía en los 

cultivos actuales ya que el ambiente es cambiante y no existe mucha rentabilidad en el mercado. 

 

Después de recalcar la historia comunitaria, la comunidad también está enmarcada de acuerdo a 

las disposiciones de la provincia y la parroquia, por lo tanto tiene la misma ideología en el 

ámbito agrícola y cultural,  se cultivan diferentes productos en este zona con el propósito de 

alimentar a las familias y para la comercialización aunque en varias ocasiones las familias 

prefieren alimentarse ya que el comercio son explotados. Las semillas que se cultivan son 

nutritivos para el consumo humano, las cuales han permitido que la persona se encuentre en buen 

estado en especial a ser fuertes y libres de enfermedades a pesar que hoy en día el consumismo a 

derrotado los productos del territorio.  

 

Según mi expectativa, de acuerdo a las experiencias de la gente, las semillas y animales que se 

producían anualmente son las siguientes: habas, chochos, cebada, trigo, melloco, mashua, papas, 

frejol, maíz y habilla. De igual modo los animales menores que crían son: conejos, cuyes, 

gallinas, cerdos, ovejas y ganados. Estos productos agropecuarios son conservados y cultivados 

desde los hábitats ancestrales con el propósito de alimentar y comercializar de esta manera cubrir 

las necesidades. A pesar de esta iniciativa en los últimos años han dejado de cultivarlo ya que se 

ha producido la migración y la mayor parte de la tierra se ha quedo abandonada, sin embargo 

actualmente son mujeres adultas las que laboran la tierra y producen a su alcance para sustentar a 

la familia.   
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Con el pasar del tiempo productos agropecuarios, las identidades culturales y el suelo de acuerdo 

a los autores han producido cambios en muchos caso en bien de la sociedad; sin embargo 

también se ha causando problemáticas. Se desaparecieron con más frecuencia estos productos 

agrícolas, con la incorporación del neoliberalismo en nuestro país haciendo que los habitantes 

corten el hilo conducción de las costumbres tradicionales de las locales. Pues de este modo la 

agricultura ha dejado de importarles a la gran mayoría de la población campesina poniendo en 

riesgo a todo individuo. Por lo que en las comunidades y en especial  de Unión y Trabajo ha 

bajado la tasa de consumo de los productos agrícolas, aun pocos habitantes comercializan y a 

cambio prefieren consumir productos importados y la  problemática continua  agrandando sin 

vuelta atrás. Estas han sido las dificultades para que se fueran desapareciendo nuestras semillas, 

animales, identidad y la tierra se encuentra erupciónada.    

 

En estos últimos cinco años la propuesta de la Junta Parroquial y la fundación MCCH, decide 

ejecutar proyectos en diferentes sectores, de conservación y recuperar la agro-diversidad, ya que 

es la única alternativa para hacer que la gente vuelva a cultivar lo que siempre hacían los 

ancestros. Aunque como se dijo en el capítulo uno la modernidad y el neoliberalismo a cambiado 

a la sociedad, por estas circunstancias el objetivo para la generación presente y futura es trasmitir 

informaciones tradicionales que reconozcan la realidad que vive la sociedad y cuáles son las 

metas que se plantea en un futuro no tan lejano.  

 

Población EconómicamenteActiva (PEA) 

El concepto de sistema económico es sin dudas de gran interés para el ser humano. Entendemos, 

en términos generales, que el sistema es aquel sistema implementado para regular las diferentes 

actividades económicas  así como también los intercambios resultantes de la compra y venta de 

los productos generados por el ser humano u obtenidos de la naturaleza. El sistema económico, 

sin embargo, no se limita exclusivamente a cuestiones, económicas o comerciales si no que en 

muchos sentidos traspasa esas fronteras para también  incluir conceptos sociales, políticos  y 

culturales. El objetivo de cualquier sistema económico es la producción de bienes y servicios  
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para satisfacer las necesidades  de los individuos que los conforman. En este sentido, una de las 

principales actividades que llevan cabo en el sistema económico es la producción.  

 

De acuerdo al texto PPDPC (2010: 57) el sector primario abarca actividades basadas 

primordialmente en la trasformación o explotación de los recursos naturales. Estas actividades 

son, por ejemplo, la agricultura, la ganadería y las industrias  de extracción de minerales. El 

sector secundario, se compone de las actividades en las que un mayor grado de transformación 

de los insumo. Estas actividades se desarrollan en lo que comúnmente llamamos actividades 

industriales, tales como la fabricación de químicos, cauchos, plásticos, zapatos, textiles, 

confecciones y aparatos de alta tecnología, entre otros. El sector terciario, comprende todas 

aquellas actividades en las que el resultado del progreso de producción no es un bien tangible 

sino un servicio intangible. Entre estas actividades encontramos el turismo, la educación, el 

trasporte, los servicios financieros, entre otros. 

 

Dentro del análisis podemos iniciar definiendo que es la Población Económicamente Activa, 

personas en edad de trabajar: de 10 años en adelante. Trabajan al menos una hora durante el 

periodo residencial de la medición en tareas con o sin remuneración, incluyendo la ayuda a otros 

miembros del hogar en alguna actividad productiva o en un negocio o finca del hogar. Por esta 

situación se puede decir que la Población Económicamente Activa se encuentra en actividad 

dentro del cantón y la parroquia, produciendo actividades agropecuarias, domésticas, educativas, 

jornales y negocios.  

 

De los 409.205 habitantes de la provincia según dos datos del Censo de Población y Vivienda del 

2010, 42,30% corresponden a la población económicamente activa (PEA). De los 10 principales 

productos del país, en Cotopaxi aporta en mayor porcentaje con el cultivo de la papa en la Sierra, 

el cultivo de la caña de azúcar y cacao en el subtropico. A más de los productos tradicionales en 

la provincia también existen cultivos agrícolas que sirven de base para las economías familiares 

y dinamizan el comercio el comercio local; entre ellos se menciona el maíz y el chocho. 
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Entonces, de acuerdo a mi criterio la población económicamente activa, enfrenta la realidad de 

promover políticas  públicas de apoyo a la pequeña producción campesina, involucrando a todos 

los actores del sector agropecuario, que tengan como prioridad la seguridad alimentaria, una 

producción sana y respetuosa del ambiente. De igual manera está sucediendo en el cantón, ya 

que los campesinos siempre buscan el bien para sí mismos ya que a ellos les interesa producir 

para comercializar de esta manera alcanzar los recursos económicos.  

 

Producción Agropecuaria 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, las semillas que utilizan los agricultores no 

son certificadas, lo que hacen es guardar semillas del cultivo anterior sin realizar algún tipo de 

clasificación de las mismas o a su vez las compran en el mercado, esto hace que la producción no 

se incremente en los ciclos siguientes. Actualmente la agricultura es de autoconsumo por ello 

nuestros jóvenes agricultores están abandonando los campos o lugares de producción agrícola  y 

buscando nuevas fuentes de empleo en la ciudad; se ocupan en actividades de construcción, 

guardias, vendedores ambulantes, bloqueros, recolección de chatarras, las mujeres como 

empleadas domésticas, entre otras, regresando a la comunidad únicamente los fines de semana o 

los días de fiesta a visitar a los familiares. 

 

La incorrección, de valoración del saber y los conocimientos ancestrales, en convención con la 

información científica y tecnológica moderna, no permite desarrollar nuevas y mayores 

habilidades de acuerdo a la realidad del lugar, destrezas para el mejor desarrollo de los cultivos 

en todas las etapas de mismo. El desconocimiento total o parcial en la aplicación de los 

agroquímicos hace que las mismas sean en ocasiones con dosis muy bajas y tengan muy poco a 

ningún control de las plagas y enfermedades, mientras que en dosis altas puede causar daños a 

los cultivos inclusive al propio agricultor. 

 

En el cantón Salcedo el cultivo de papa con el 55,70% que representan 2.120Has, el haba con 

15,45 que representa 588,00Ha, melloco con el 7,41% que corresponde a 282 Ha, seguido por 
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cultivos como cebada, maíz suave seco, maíz suave choclo, oca, tomate riñón, frejol tierno, 

arveja, tomate de árbol. Por lo que al ser el cultivo de papa uno de los principales cultivos en el 

cantón Salcedo tenemos las variedades que se cultivan como son: superchola, uvilla, semichola, 

cecilia, leona blanca, rosita, fripapa colocadas en orden de importancia, cultivadas 

principalmente en las parroquias de Cusubamaba, La Matriz, Mulliquindil, Mulalillo, la 

comercialización  de la papa se realiza en el mercado de Salcedo. 

 

En definitiva, de acuerdo a mi criterio la población económicamente activa y los productos 

agrícolas buscan el bienestar de la familia, la población y del recurso económico que es un 

recurso fundamental para poder sobrevivir. Ya que si no se cultiva ni la mínima cantidad de 

productos agropecuarios los habitantes sufrirán la hambruna con más frecuencia de la que ya 

están viviendo actualmente.  

 

Datos Poblacionales  

De acuerdo al censo de población y vivienda INEC 2010, Ecuador  está poblado de 14.483.499 

habitantes, desglosado respectivamente en la provincia de Cotopaxi se cuenta con 409.205 

habitantes,  de las cuales son 210.580 mujeres y 198.625 hombres. Por lo que dentro del análisis 

económico se puede decir que la población es económicamente activa, con el 42,30% lo que 

significa que existe la producción agropecuaria en vigencia a pesar de las particularidades. Se 

puede mencionar de la gran cantidad de personas participan de la actividad agropecuaria en la 

economía de la provincia es decir, que es el principal rubro en casi toda la provincia, este dato 

nos permite evidenciar que las actividades agropecuarias son el fundamento principal de la 

estructura económica de la provincia. 

 

El Cantón Salcedo, 12.488 habitantes,  entre ellas 5951  hombres y 6537  mujeres que están 

ubicados en las parroquias rurales y urbanas a nivel cantonal. Y en la parroquia de Mulalillo, está 

poblada de 6379 personas, entre ellos 3.397 hombres y 6.379 mujeres a nivel parroquial desde 1 

año hasta los 100 años de edad.  
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Gráfico. No: 1. Población parroquial,  cantonal, provincial y del país 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010. 

Elaboración: INEC 2010 
 

 

 

La población de Mulalillo está conformada por habitantes de todas las edades,  por género y 

edades correspondientes estas de la siguiente en el cuadro No.3:  

 

Cuadro. No: 3 Habitantes por Edades y Género en Mulalillo 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010. 

Autor: INEC 2010 

 

La población de Unión y Trabajo está habitada por 451 habitantes, queestá conformada por 

niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Los habitantes en su mayoría son niños, jóvenes 

y adultos, en el caso de los ancianos se puede decir que no habitan muchos apenas alcanzan a los 

85 y máximos a los 90 años, esto ha ocurrido por causa de la infernal manutención en los últimos 

tiempos. De acuerdo a la ficha aplicada en la comunidad se pode dar cuenta que la población es 

Grupos de Edad 

(por años) 

Hombres Mujeres Total 

1-6 61 58 119 

5-9 264 254 518 

10-19 674 725 1399 

19-29 491 576 1067 

30-49 327 421 748 

40-59 1344 5350 1112 

+ 60 332 454 786 

Total 2.982 3.397 6.379 
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joven adulta.Las 451 personas en su mayoría son mujeres, se encuentran divididas en 100 

familias de las cuales 50 jefes de familias son legalmente filiales en la comunidad. Es decir, la 

mitad de la población solo se encuentra centrada legalmente en la comunidad y el 50% se 

encuentra centrada ilegalmente ya son hijos de de comuneros que se encuentran situados con sus 

nuevos hogares. 

 

De acuerdo a la tabla estadística No. 4, se puede observar que la comunidad está poblada de 232 

mujeres y 219 hombres de la población en general, dando un total de 451 personas que acentúan 

en esta localidad. También la mayor parte es poblada por mujeres, que por cierto son las que 

actúan con frecuencia en el liderazgo comunitario. 

 

 Grafico No: 2.Población totalmente activa de hombres y mujeres 

 

Fuente: Investigación de Campo 2011. 

Autor: Blanca  Bombón  

 

En el grafico estadístico, se detalla la población general por género y grupos de edad, niños, 

niñas, adolecentes, adultas y los de la tercera edad. Se puede dar cuenta que la población más 

baja es de la tercera edad en especial los hombres.  
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Grafico No. 3: Total de población por género y edades 

 

Fuente: Investigación de Campo 2011. 

Autor: Blanca  Bombón 

 

Entonces, de acuerdo a mi punto de vista se puede diagnosticar que la población  de Cotopaxi 

está conformada de en su mayoría por mujeres, tanto en niñas, adolescentes y de la tercera edad. 

De igual manera en Mulalillo la mayoría parte de habitantes que cubre la localidad son las 

mujeres, esto significa que en un futuro cercano serán mujeres las que actúen con nuevas ideas al 

igual que lo hacen los hombres actualmente.  

 

Población Migrante  

La migración pueden ser de tres clases: permanentes, cuando los migrantes se trasladan 

definitivamente a otro lugar donde fijan su domicilio; temporal, cuando los migrantes se 

establecen por un tiempo en el nuevo domicilio; y estacionales cuando los migrantes se 

movilizan en determinadas épocas del año. La migración se produce entre regiones; entre 

provincias de la misma región o entre zonas del medio rural al medio urbano. En general la 

región de la Sierra ha sido identificada  como región de emigración, por el contrario de la Costa, 

Amazónica e Insular se las ha identificado como zonas de migración. 

 

Según Manuel Chiriboga (1984:70) Se habla de migración definitiva cuando una parte de la 

población que decide trasladarse establemente afuera, normalmente deshaciéndose de los 

recursos productivos y domésticos locales. En el caso de las unidades campesinas se puede 
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encontrar dos situaciones diferentes: las migraciones definitivas de una o varios núcleos 

familiares y la migración definitiva de parte de los miembros del hogar. Las dos terceras partes 

de los migrantes son solteros. En Salcedo y en otras áreas se han podido comprobar que las 

familias jóvenes migran por períodos largos de 2 a 5 años hacia áreas de colonización, donde 

logran constituir una cierta masa de capital dinero que les permite regresar a las áreas de origen y 

adquirir tierras.En todo caso la migración temporal se vuelve imprescindible para mantener a las 

unidades domésticas campesinas que sin dejar de serlo se han visto cada vez más comprometidas 

en la economía monetaria (salarios) y cuyos ingresos independientes van progresivamente 

alcanzando menos para cubrir sus necesidades. El hombre, de más en más, va dejando las tareas 

agrícolas a la mujer; se van abandonando algunas prácticas culturalesque estorban la migración. 

El trabajador temporal se va convirtiendoen un asalariado urbano, con residencia rural. La 

actividad agropecuaria, cada vez significa menos en el presupuesto familiar. Estas podríamos 

denominarlas migración temporal permanente. 

 

 

Estoy totalmente de acuerdo con el autor, ya que la migración a provocado que los sectores 

urbanos y rurales cambien su identidad cultural dejando de practicar el sumak kawsay o buen 

vivir. La población a adoptado este ritmo de vida por una serie de necesidades satisfacer a la 

familia y a sí mismos sea como sea realizada la migración. 

 

En el caso de Cotopaxi son 3.773 migrantes de ellas 2.024 hombres y 1.749 mujeres a los 

diferentes cantones de la provincia y a otras provincias del país, en muchos casos también han 

migrado por varios años a otros países abandonando a los hijos, padres, esposas y esposos, con el 

propósito de alcanzar los objetivos propuestos y luego continuar reunirse con la familia. Sin 

embargo, los habitantes regresan con distinta ideología modernizantes y neoliberal. Esto está 

ocurriendo actualmente a pesar de que ya no existen muchas fuentes de ganarse el salario. 
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Gráfico. No: 4. Población migrante a nivel Provincial 

 

 

 

 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010. 

Autor: INEC 2010 

 

 

De acuerdo a los datos del INEC 2010, la población migrante del cantón Salcedo es de 1.051 

habitantes de las cuales son 551 hombres y 500 mujeres, a las distintas ciudades del país en 

especial a las Ciudades de Ambato, Quito y Latacunga. Ya sean estas por un tiempo 

determinado, o según la decisión del migrante.  

Gráfico. No: 5 Población Migrante de Salcedo 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010. 

Autor: INEC 2010 

 

Los datos generales de migración de la parroquia son de 49 familias nivel local de las cuales son 

33 hombres jefes de hogares y 16 mujeres que se dedicaban a la agricultura, hay que tomar en 

cuenta también que en esta parte de acuerdo a mi criterio la población joven que migra o se ha 

tomado en cuenta en el Censo de Población y Vivienda ya que con ese dato son más la población 

migrante. 
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Gráfico. No: 6. Dato de migración de Mulalillo 

 

Fuente: Investigación de Campo 2011. 

Autor: Blanca  Bombón 

 

Los habitantes que migran con frecuencia a la cuidad en busca de fuentes de trabajo y por 

educación son el 50%, existen personas que regresan a los hogares todos los días, semanal  y 

mensualmente y de acuerdo a la distancia que mantienen el empleo.  Sin embargo otros 

habitantes se han migrado definitivamente a otras provincias, cantones, parroquias y 

comunidades. La mayor parte de personas que migran son adultas/os y adolescentes, en su 

mayoría los hombres jefes de hogares lo que se va a detallar a continuación en los cuadros, de 

acuerdo a la ficha aplicada en la comunidad. 

 

De los 451 habitantes poblados en la comunidad 103 hombres y 49 mujeres son migrantes dando 

un total de 152 personas, la mayor parte son jefes de hogares  y los adolescentes y jóvenes ya sea 

por educación o por empleo. Han migrado con más preferencia a la ciudad de Ambato ya que se 

encuentra limitada a la localidad, a las ciudades de Salcedo, Latacunga  y Quito.  

Tabla. No: 4. Personas migrantes. 

Hombre 103 

Mujer 49 

Total 152 
Fuente: Investigación de Campo 2011. 

Autor: Blanca  Bombón 
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De los habitantes que están localizados, 152 son migrantes y 299  personas no migrantes estas 

son mujeres y niños en algunos casos también adolecentes que se dedican a la agricultura para 

sostener a la familia en especial en la alimentación y para la comercialización. 

 

Cuadro No: 5. Migrantes y no Migrantes  

Total de 

población 451 

Migrante  152 

No migrantes 299 

  Fuente: Investigación de Campo 2011. 

Autor: Blanca  Bombón 

 
 

De acuerdo a mi criterio, la migración se da por el deterioro de los suelos y las bajas 

producciones agrícolas, ya que siempre han dependido de ello para cubrir las necesidades básicas 

de las familias en educación, salud, alimentación, entre otro que realmente son necesarios para 

poder sobrevivir. Los jefes de familias, adolescentes hombres y mujeres son los que realizan la 

migración con frecuencia a nivel provincial. 

 

Modelo Territorial y Organización  

La provincia de Cotopaxi ha tenido varias trasformaciones a través de su historia que han 

incidido en sus aspectos económicos, sociales, demográficos y por su puesto en las 

configuraciones de su territorio actual, originadas no solo por las dinámicas locales sino también 

depende los aspectos nacionales y globales. Con respecto a la cobertura vegetal del sistema 

territorial, se puede señalar que aparentemente se encontraría en buen estado de conservación 

pues el 76% aproximadamente corresponde a la vegetación en estado natural donde predominan 

los bosques a los páramos o matorrales. No obstante un preocupante es el 13% que se encuentra 

en proceso de transformación y el 11% corresponde a cobertura vegetal natural intervenida y en 

zonas completamente transformadas, en asociación de vegetación natural y otros usos en una 

proporción de mitad y mitad, bosques plantados, cultivos y pastos.   
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Este ordenamiento territorial se lo está realizando de acuerdo al modelo nacional, las entidades 

públicas se encuentran descentralizadas para poder realizar una mejor organización y 

participación ciudadana. En Salcedo la gestión territorial lo realiza el municipio denominado 

entidad pública que debe transformar a la ciudadanía en participes en la toma de decisiones en 

beneficio de los pobladores con los distintos programas que el gobierno nacional está 

impulsando hacia la ciudadanía. Esta también mantiene tiene la conexión con las parroquias 

rurales y urbanas en la organización y gestión por medio de las autoridades respectivas para que 

puedan informar de las actividades que se están cumpliendo a nivel cantonal y provincial. Sin 

embargo, muchas veces la población se encuentra desinformada por distintas razones, lo que si 

es que entes descentralizados se encuentran informados de todos los acontecimientos para poder 

aportar los hechos de las localidades a las que representan. 

 

En este caso el gobierno autónomo y descentralizado de Mulalillo, se encuentra realizando 

actividades en los ámbitos educativos, ambientales, agropecuarios, forestales y culturales, con el 

fin de trasformar una parroquia organizada con la participación de las comunidades de este modo 

tener más desafíos transformación territorial y humanitaria con ideología ancestral combinada 

con la llamada modernidad.  

 

La comunidad Unión y Trabajo al igual de las demás comunidades de la Parroquia Mulalillo, 

está organizada por una directiva comunitaria que es legalmente electa democráticamente en una 

asamblea anualmente. Esta directiva se conforma por siete personas estos tienen la potestad de 

liderar conjuntamente con el gobierno parroquial, el presidente es la máxima autoridad que está 

siempre a disposición de los habitantes y las demás autoridades compartiendo todo tipo de 

inquietudes de la población a su cargo. 
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Cuadro No: 5 Organización de la directiva 

 

  

 

 

Fuente: Investigación de Campo 2011. 

Autor: Blanca  Bombón 

 

Estos son los líderes que son electos durante un año ellos tienen la obligación de fortalecer y 

desarrollar constantemente, las labores que los gobiernos locales están impulsando en bien de la 

comunidad en este caso en ejecución de todo tipo de proyectos y actividades así como gestionar 

diferentes diligencias para que la localidad sea participe de los programas sociales, productivos, 

culturales y tradicionales. 

 

Finalmente, puedo decir que la organización es la parte fundamental para poder ejecutar con 

excelencia todo tipo de proyectos en desarrollo de la localidad, por tanto en la provincia de 

Cotopaxi las autoridades se encuentran descentralizado desde las comunidades con su propia 

autoridad. Sin embargo se puede palpar que la organización se encuentra debilitada por las 

actitudes ironías que mantienen las autoridades  de turno. 

 

Servicios Disponibles  

Medios de comunicación  

A nivel de la Provincia existen los medios de comunicación, por ende en la parroquia Mulalillo y 

en Unión y Trabajo actúan los medios en los últimos años. Las emisoras en radios son las 

siguientes: Latacunga FM, Latacunga AM, Color Stereo, Canela, Latina, San Miguel, Turbo y 

Brisa. Los canales de televisión están asentados son: TV Color, Gama TV, Teleamazonas, 

Ecuavisa, Ecuador TV, y ELIT Canal 45.  Estos medios demandan mayor disponibilidad como 

en la zona urbana y rural.  

Presidente/a 

Vecipresidente/a 

2do. Vocal 1er. Vocal 3er. Vocal 

Tesorero Secretario/a 
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Otro medio de comunicación que utilizan los habitantes para comunicarse es vía telefónica, en 

especial dentro del cantón y provincia. Andinatel, da servicio a través de las cabinas durante el 

durante las 16 horas del día en la parroquia, existe 30 líneas domiciliarias en los 3 barrios de la 

localidad. De igual modo existen dos cabinas telefónicas que se encuentran en disposición desde 

7:00 hasta las 11:00 de la noche que mantienen como comercio y servicio a la población 

Mulalillence. Sin embargo, actualmente las personas a nivel local obtienen celulares personales 

que les permite mantener mejor comunicación rápida, clara y efectiva como en todo el país. 

 

De acuerdo al relato del Señor Jorge Velastegui, hoy en día un medio muy importante para los 

habitantes es el internet en especial para los estudiantes y a las organizaciones; para poder 

comunicar con facilidad y rapidez con las instituciones públicas y privadas del país y del mundo.    

Estos medios de comunicación han permitido que los nativos se encuentren siempre informados 

de los acontecimientos que están ocurriendo a nivel local, provincial, nacional e internacional. 

Por lo cual se puede decir que los habitantes tienen la posibilidad de participar con seguridad 

dentro de la sociedad. 

 

Electrificación  

La cobertura de servicio de energía eléctrica ha crecido en los últimos años, sin embargo la 

comunidad dispone desde 1993 cuando el municipio de Salcedo gestiono la apertura de de 

energía eléctrica al sector rural en especial de la parroquia Mulalillo. 

 

Prestación de fuentes hídricas  

El cantón dispone los beneficios del río Nagsiche para el servicio de riego, en las actividades 

agropecuarias a pesar de que la fuente hídrica está contaminada es utilizada. En la Parroquia las 

fuentes hídricas para riego son utilizada: de las Acequias Martínez y Marques que están captadas 

desde el Río de la vecina parroquia Cusubamba. La fuente hídrica para consumo humano de 

igual manera está captada de las vertientes de Cusubamba ya que la parroquia solo dispone para 

las comunidades altas.  

 

Y por su parte Union y Trabajo dispone de agua potable que ingresa desde las fuente hídricas 

que está ubicada en los páramos del mismo lugar, una parte comunidad es beneficiaria de la 
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fuente que dispone la parroquia. Dispone de fuentes para riego de las acequias SunfoLaiguaque 

ingresa desde las vertientes altas de Cusubamaba y el Alta Fernández que ingresa desde los 

páramos de la Provincia Tungurahua. 

 

Transporte  

A nivel provincial se mantiene transportes terrestres entre ellas están las diferentes cooperativas 

de trasporte que está siempre al servicio de la ciudadanía. Desde Salcedo hasta el centro 

parroquial distan 9 kilómetros, de estos los cuatro km. circulan por la panamericana sur hasta 

Panzaleo, de allí en adelante se circulan por una vía asfalta. Para llegar a las comunidades se lo 

hace por lo general por vías de segunda orden. Para llegar a Mulalillo, existe el servicio de la 

cooperativa de camionetas Aluchan y de la cooperativa de buses Tras-Mul desde las 5:30 de la 

mañana hasta 20:30 de la noche y el costo por persona es de 0,25 centavos de dólares. 

 

Del centro parroquial para trasladarse a las comunidades, sirven como transporte camionetas que 

no pertenecen a ninguna cooperativa en su mayoría y en otros casos la cooperativa antes 

mencionada, durante la mañana y la tarde de igual modo el costo del pasaje es de 0,25 centavos 

de dólar a excepción de la Comunidad San Diego que cuesta 0,50 centavos de dólar. 

 

Bancos-cooperativas de ahorro y crédito 

Este servicio a nivel de Cotopaxi son muy reconocidas a nivel nacional por ende en el Cantón, 

sin embargo en la parroquia existen dos Cooperativas de ahorro y crédito que son: la Cooperativa 

9 de Octubre y la Cooperativa Mulalillo; estos brindan servicios de domingo a viernes durante 

las 8 horas laborables. Estas cooperativas tienen poco tiempo de creación y la población tiene 

facilidades de invertir y obtener créditos. 

 

Educación  

Este tema se aborda con responsabilidad desde hace cinco tres años por parte de los padres, 

docentes y estudiantes, en la provincia el índice de crecimiento educación es alta. Los docentes 

se han capacitado en los distintos programas de educación primaria, secundaria y superior. La 

cadena de estudios están en cadenas es decir, los estudiantes de la parroquia acuden al cantón y 
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del cantón a las distintas ciudades en especial a Latacunga y Ambato. En la parroquia cuenta con 

los siguientes centros educativos:  

 

Cuadro. No: 6. Centros educativos de la Parroquia Mulalillo 

 

 Fuente: Investigación de Campo 2011. 

 Autor: Blanca  Bombón 

 

Estos centros educativos se encargan en educar a la población durante muchos años, hoy también 

existen centros infantiles en la mayor parte de las comunidades, sectores y barrios de la 

parroquia. Sin embargo el 50% migran a otras instituciones educativas a nivel provincial y 

nacional y en algunos casos fuera del país. A nivel provincial la educación superior lo realizan en 

la Universidad Técnica de Cotopaxi y otros en distintas universidades del país de acuerdo la 

necesidad, posibilidad y las oportunidades que se presentan.  

 

La población traslada a los hijos a distintos lugares fuera de las localidades y otros lo mantienen 

donde siempre habitan, eso hace que la futura población se convierta migrante a corta edad a 

veces por necesidad y lo más común por el orgullo de los propios padres, haciendo que los 

centros educativos del lugar se convierta en deshabitadas y debilitadas. 

 

Lugar de Ubicación Nombre del Centro Educativo Porcentaje % 

Centros EducativosPrimarios 

San Diego  Panzaleos  100 

Union y Trabajo Calderón de la Barca 50 

Chirinche Bajo Provincia del Cañar  40 

San Inés Nelson Torcuato Cerda Paez 25 

Salatilin Rio Cutuchi 20 

San Luis  Arcelia Germán  35 

Centro Parroquial Luis Alfredo Matinés 80 

Centros Educativos Secundarios 

Centro Parroquial Nacional José Peralta  30 

Centro Parroquial Técnico Intercultural “El 

Chaquiñan” 

20 



51 
 

Salud  

La atención en salud, en la provincia tenemos: el IESS y el hospital de maternidad que están 

ubicados en el cantón Latacunga, a la cual los pobladores de todos los cantones acuden. De 

acuerdo a los líderes locales,  en el cantón cuenta con el Subcentro de salud Marcuath de Yerovi 

y las clínicas privadas a las que generalmente acuden los habitantes; en la parroquia se cuenta 

con el servicio del Subcentro de salud que está ubicado en el centro parroquial y del dispensario 

médico del IESS que está ubicado en la comunidad San Ignacio, las familias del dispensario son 

comunidades: San Diego, Unión y Trabajo y San Ignacio. Los centros brindan consultas gratuitas 

por lo que los pobladores requieren atenderse con frecuencia. 

 

Desde mi punto de vista, los servicios que mantiene la provincia han hecho que la sociedad se 

convierta con vías de desarrollo ya que es sumamente importante para que el ser humano pueda 

interactuar en los diferentes ámbitos con capacidades extraordinarias. 

 

Ámbito Cultural  

De acuerdo al Plan de Planificación y Desarrollo territorial (P.28) en Cotopaxi se ha identificado 

tres zonas poblacionales culturalmente diferenciadas, que se encuentran ubicadas en distintos 

espacios geográficos: la costa (La Maná y Pangua), las comunidades de la zona alta y de los 

valles de la sierra y los centros urbanos. Cada uno de estos espacios tiene sus propias 

costumbres, símbolos, modos de ser y actuar, auto-adscripción, vestimenta idioma y formas de 

hablar. 

 

Si bien es cierto, estos espacios son social y geográficamente delimitados, las constantes 

migraciones es cada vez más frecuente, se da el flujo de personas de un sector a otro, los van 

convirtiendo en espacios interetnicos, donde la riqueza cultural y social es evidente. Con mayor 

frecuencia se puede encontrar costumbres, de la costa que se hacen evidentes en Salcedo o 

costumbres serranas que se dan en la Maná y esto es por que quienes las practican han trasladado 

su espacio de vida a estas zonas. 
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En la zona occidental podemos encontrar las fiestas de Corpus Cristi, la Noche Buena y 

los Tres Reyes, mientras tanto en la zona del bajío y la oriental la fiesta del Niño de 

Isinche, y la Mama Negra que tiene su representación doble: en los centros urbanos y en 

las áreas rurales. La Mama Negra es la expresión de la lógica de reciprocidad andina, el 

dar, recibir y devolver, a través de las Jochas. 

 

En Salcedo desde hace mucho tiempo desde nuestros ancestros se viene practicando las fiestas, 

septembrinas por la cantonización en donde los habitantes de las parroquias rurales y urbanas se 

unen vestidos de acuerdo a las costumbres locales de nuestros ancestros, esta es la época donde 

la unión prevalece en el cantón ya que es una fiesta única a mas de las asambleas. Es el momento 

en donde se recuerda nuestra culturas tradicionales desaparecidas y que la juventud presente y 

futura se apropie y reconozcan los valoraban nuestros antepasados y que deben conservarlo. 

 

En Mulalillo la festividad que une a las comunidades, sectores y barrios es las festividades 

julianas, donde se celebra la parroquializacion (llamada Fiestas de San Pedro de Mulalillo), en la 

cual las comunidades tienen su debida participación, vestidos con colores y costumbres que 

representan a su comunidad. Esto atrae a turistas nacionales, provinciales e internacionales. En 

esta ocasión la también Unión y Trabajo es participe en su totalidad; ya que es la fiesta donde 

pueden exhibir sus mejores vestimentas y practican la cultura que los ancestros han enmarcado 

desde hace años en el territorio. 

 

 Las fiestas tradicionales desde mi punto de vista es el reconocimiento tradicional y cultural de 

cada pueblo o lugar de origen que han venido practicando siempre nuestros ancestros, en el caso 

de Cotopaxi brinda expectativas a las presentes y futuras generaciones que lo adopten como 

propia y única, por esta situación es que la práctica debería ejecutarse de la mejor forma ya que 

muchas veces no es reconocida como es debido.    

 

Conclusiones Preliminares 

En este  capítulo se ha podido analizar la ubicación geográfica, diagnóstico ambiental, cultural y 

agropecuario, datos poblacionales, población migrante, modelo territorial y organización, 
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servicios disponibles y ámbito cultural a nivel provincial. En la ubicación geográfica se pudo 

identificar  los principales límites de la localidad su clima y las características de los lugares que 

están dentro de ella. Con el diagnóstico ambiental, cultura y agropecuario se pudo dar cuenta que 

se ha producido cambios que en realidad da mucho que pensar al menos en el caso de la 

alimentación familiar y por ende la cultura se encuentra debilitada, sin embargo también existen 

espacios de participación ciudadana para optar nuevas formas de vida con lo cual se espera 

reconstruir el ambiente deteriorado. 

 

Con los datos poblacionales, se analiza que la mayor parte que cubre al territorio son mujeres 

tanto a nivel provincial, cantonal, parroquial y comunal. De acuerdo a los datos de migración  se 

puede decir;  que a nivel provincial existe la migración en su mayoría de hombres jefes de 

hogares, adolescentes hombres y mujeres por estudio o a cumplir con labores que le brinda 

economía.  En el modelo territorial y organización  los gobiernos se encuentran descentralizados 

con su propia autoridad aunque es necesario fortalecerlo organizativamente en todos los ámbitos. 

Los servicios que disponen son eficientes ya que prevalecen medios de comunicaciones 

modernas y neoliberales que permiten que la sociedad se desarrolle personal, familiar y a nivel 

de las organizaciones.  Y en el ámbito cultural se ha dejado de practicar las tradiciones culturales 

netamente nativas optando nuevas identificaciones por una serie de situaciones antes 

mencionadas, hoy se espera prevalecer lo poco que queda a la generación futuro o al menos que 

los reconozcan.   

 

Estos ámbitos nos permitió relacionar la realidad con la teoría que inclusive están escritos o 

plasmados en diferentes medios de información, se puede palpar la claridad del ser mismos de la 

provincia y por ende los lugares en diagnostico; de acuerdo a mis expectativas al momento de la 

investigación pude conocer nuevas experiencias de vida y el cambio que genero dentro de la 

localidad.   
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CAPÍTULO III 

SOBERANÍA ALIMENTARIA, ECONÓMICA Y VIVENCIA CULTURAL A NIVEL 

FAMILIAR DE LA COMUNIDAD UNIÓN Y TRABAJO EN MULALILLO 

 

Introducción 

En este capítulo se sintetiza la investigación desde las fuentes primarias, con experiencias vividas 

de los habitantes tanto en los ámbitos agropecuarios, culturales, económicos, tradicionales y 

políticos. Para analizar estos ámbitos que son de total importancia en la temática de estudio, se 

tomara en cuenta lo que ocurrió como: denominado primer momento las vivencias anteriores y 

un segundo momento las vivencias actuales. Con esto se quiere finalizar concretando la 

información real a nivel comunitario con expectativas claras y concisas. 

 

Primer Momento: Vivencias Anteriores 

Tenencia de Tierra  

La tierra donde se encuentra asentada la población de Unión y Trabajo, siempre fue descendiente 

de la hacienda de la señorita Carmen Páez, que con la lucha de los huasipungueros se 

convirtieron en propietarios legales de estas tierras. El color del suelo a medida que va 

ascendiéndose, a mayor altura el color se toma más oscuro debido al aumento en contenido de 

materia orgánica y al cambio de la naturaleza de los ácidos húmicos, la textura se afina. Y el pH, 

así como la tasa de saturación del complejo absorbente, disminuyente. 

Los suelos pertenecen a las vertientes centrales de la cuenca Pastaza, con una erupción hídrica 

menor a 1000 TMKm2/año y una pluviometría anual menor de los 50 mm.  Los suelos son 

cangaguas sin capa negra en zona seca, donde la mayoría de las comunidades y la parroquia se 

ubican; pero también encontramos cangagua con capa negra encima, en zona seca y en lo 

encuentran en los páramos de San Diego, San Ignacio y Unión y Trabajo. Son suelos secos por 

más de tres meses en el año, con una capa laborable de menos de 10 cm. de profundidad y que 
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según las características morfo-pedologías pertenecen al tipo de los hapludolls y duradnos. Mas 

identificadas como suelos de regiones semiáridas  y secas. 

 

Cuadro No: 7. Caracterización de suelos de la Comunidad Unión y Trabajo  

REGIMEN DE HUMEDAD USTI-ARIDICO USTICO 

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 

Suelos de superficie  

Color  Pardo 

Textura Arenoso-Fino 

Capa 

Argólica Ausente 

CaC03     

CARACTERISTICAS ANALITICAS DE LOS SUELOS SUPERFICIALES  

Materia  Orgánica% Periodo 1,48 Promedio 1,36 

pH De 8-9 6,5-7 

B.I.(me/100g)en "B" Promedio 19,3 Promedio 9 

Tasa de Saturación Saturado  

P203 Promedio 2.2 

CLASIFICACION Durandarte Durandarte 
Fuente: Entrevista en campo, 2011 

Autora: Blanca Bombón. 

Cuadro No: 8. Uso del suelo en hectáreas en las Comunidades 

Comunidad  

Uso Del Suelo En Hectáreas 

Cultivos 
Pastos Bosques No  

Total 
Natural  Cultivado Nativos Plantados Productivo 

San Diego 128 15 27 5 6 15 196 

San Ignacio 250 70 35 3 8 34 400 

Union Y 

Trabajo 228 20 30 5 10 16 309 

San Juan 60 6 14 0 4 0 84 

San Vicente 140 10 22 0 5 18 195 

Santa Isabel 80 0 70 0 10 0 160 

Unalagua 

Quevedo 65 0 50 0 5 30 150 

Chirinche Bajo 60 0 40 0 2 0 102 

San Pablo 23 0 21 0 2 0 46 

Cunchibamba 

Chico 130 0 105 0 5 20 260 

Total 1164 121 415 13 57 133 1902 

Fuente: Entrevista en campo. 2011 

 Autora: Blanca Bombón.  
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De acuerdo sabiduría de los comuneros de Unión y Trabajo, nuestros antepasados habían 

desarrollado una sensibilidad tecnológica para enfrentar la fragilidad de su ecosistema, consistía 

en cultivar en terrazas de banco, construir obras de conducción mantenimiento y 

aprovechamiento del agua de riego, la adaptación de plantas y el empleo de herramientas para 

cultivar en zonas de fuerte declive. La colonización significo la destrucción parcial de estas 

prácticas adecuadas y se introdujeron tecnologías, cultivos y animales que aumentaron tanto la 

producción como el deterioro del medio ambiente.  

 

Históricamente, una de las causas fundamentales de la degradación ecológicamente es el 

latifundio que se constituyó en la colonia  manteniéndose hasta el presente. La problemática se 

viene dando como una consecuencia de la expropiación de la presión hacia arriba ejercida sobre 

el indígena posesionario de las tierras. En efecto, la monopolización de la tierra de mejor calidad 

y en grandes extensiones ha obligado a los indígenas a desplazar desde los valles hacia los 

páramos, estos tienen una baja producción debido a que las tierras son muy frágiles con 

pendientes muy profundas. 

 

El compañero Miguel Tipanguano Catequista de la comunidad, comenta que  cada cultivo se 

localiza en determinado nivel latitudinal para aprovechar las condiciones de temperatura. Piso 

superior, es el de la cebada, haba y tubérculo de origen andino, debido a las bajas temperaturas 

bajas, las cosechas se vuelven inseguras y las condiciones de vida muy difíciles. Piso intermedio, 

interno y externo, es el piso del maíz de clima templado. Esta tierra es más poblada y el que se 

presta para la diversificación de los cultivos, cuando se disponen de agua de riego. Y en el piso 

inferior cultivado con hortalizas, maíz, frejol, papas, avenas, alfalfa, y calabazas.  

 

El sistema hídrico para uso en riego tenemos en la parroquia tres acequias, cuyas aguas de la 

parte alta de rio Nagsiche (en el sector Sunfo, se capta las aguas de la acequia Sunfolaigua y en 

el sector denominado California  se captan las aguas para las acequias Martínez y Márquez), que 
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atravesando la parroquia Cusubamba, terminan su recorrido en las comunidades de Mulalillo. 

Además, cuentan con las aguas de la acequia Alta Fernández captados desde los páramos de 

Quisapincha en Tungurahua, recorriendo hacia el norte y logra pasar a las comunidades Altas de 

la parroquia Mulalillo, llegando hasta la comunidad de Buena Esperanza en Cusubamba 

 

Estas aguas de riego cubren la vegetación de la comunidad y el territorio de las comunidades 

altas de la parroquia Mulalillo. A continuación en el siguiente cuadro se muestra la cobertura y la 

distribución de cada uno de las acequias que riegan en cada una de la zona a nivel parroquial en 

Mulalillo. Ya que es de suma importancia para la producción agrícola. 

 

Cuadro No: 9. Cubertura y distribución de cada uno de las acequias que riegan  

 

Comunidad 

Área/Has.  

Nombre De 

Acequias 

 

No. 

Usuarios 

 

Sentencia L/S 
Total Con 

Riego 

Sin 

Riego 

Unalagua 

Quevedo 

150 60 90 Márquez  56 16 

Cunchibamba 

Chico 

260 24.18 19.19 Martínez 

Márquez  

126 

75 

36 

16 

Unión y 

Trabajo 

309 

 

248 61 Alta Fernández 

Sunfolaigua 

43 

23 

21 hora/semana 

2 

horas/quincenal 

cada usuario 

Santa Isabel  160 149.63 10.31 Martínez 

Márquez  

71 

41 

18 

6 

Chirinche 

Bajo 

102 58.6 43.4 Martínez 69 18 

San Juan 84 84 0 Alta Fernández 

Sunfolaigua 

24 

16 

8 horas/semanal 

2 

horas/quincenal 

cada usuario 

San Ignacio 400 161.38 0 Alta Fernández 

Sunfolaigua 

44 

39 

30 

horas/semanal 

2 

horas/quincenal 

cada usuario 
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San Pablo 46 45.51 0.49 Martínez 85 9.5 

San Diego 196 83.9 112.1 Alta Fernández 

Sunfolaigua 

28 

7 

30 

horas/semanal 

2 

horas/quincenal 

cada usuario 

 

San Vicente 

195 131 64 Alta Fernández 

Sunfolaigua 

20  

11 

22 horas/ 

semanal 

2 

horas/quincenal 

cada usuario 

Total  19.02 262.83 639.17  778  

Fuente: Testimonio de los dirigentes de Unión y Trabajo. 2011 

Autora: Blanca Bombón. 

  

Las acequias alta Fernández, en épocas de verano el riego es muy ocasional; y el ovalo 

Cusubamba que tiene adjudicación de 18 litros/segundo. Y en invierno aumenta el caudal de la 

acequia, donde los usuarios riegan con mayor frecuencia, usando el denominado remitente. La 

acequia Sunfolaigua, tiene una sentencia de 22 litros/segundo, que se distribuye entre 16 

comunidades de Cusubamba y Mulalillo. El número de usuarios, es superior al número de 

familias censadas en los autodiagnósticos; debido a que existen casos en las que una misma 

familia son usuarios de una o más acequias, porque sus lotes de terreno se encuentran dispersos y 

en diferentes pisos latitudinales. 

 

En épocas de los años 1999 a 2004 se denomina tierras en vías de desarrollo y producción 

agrícola, aunque la erupción ya es un problema que está agravando con frecuencia a la tierra 

comunitaria. Sin embargo esta apta para el cultivo agrícola denominado desarrollista  y en buen 

estado. 

 

Por otro la parte, Jesús Pachucho (miembro de la comunidad con experiencia) manifiesta que en 

estas épocas la fauna silvestre denomina en el territorio Mulalillense por ende en la Comunidad, 

como parte fundamental que la madre naturaleza produce diariamente y es una base que se 

encuentra en alerta porque la mayor parte de estas especies se encuentran en deterioro ya que los 
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habitantes no han conservado el territorio. En el cuadro 9 se puede observar la fauna silvestre 

que habita como especie dominante en el territorio: 

 

Cuadro No: 10. Principales Faunas Silvestres que habitan a Nivel Parroquial 

Nombre Común Cantidad En De 100% Lugar Donde Habita 

 Lobo de paramo 80 

 

Páramos 

 Conejo silvestre 80 

 Quililico 25 

 Gligle 95 

 Curiquingue 95 

 Raposa 50 

A estos animales 

generalmente se los 

encuentran en todo el 

territorio local. 

 Chiquirín 100 

 Tórtola 50 

 Perdiz  50 

 Mirlo  95 

 Uiracchuro 25 

 Zorro  90 

 Chirote 25 

 Sapos  90 

 Lagartijas  100 

 Ratones de campo  100 

 lombrices 100 

Fuente: Testimonio de los habitantes de Unión y Trabajo. 2011 

Autora: Blanca Bombón.  

Se puede observar que la fauna silvestre inicia el proceso de deterioro, algo que los habitantes no 

han tomado cartas en el asunto y  poder fortalecer para evitar pérdidas de estas especies. El 
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territorio está enmarcado por ser productivo, aunque en algunos casos es cangagua que les 

permite producir como es debido. Desde mi punto de vista pienso que la tenencia de tierra a nivel 

parroquial ha brindado buenas expectativas para poder sobrevivir y relacionarse con la naturaleza 

ya que existen paramos que brindan fuentes hídricas para riego y consumo humano a pesar de las 

problemáticas por los cambios climáticos que se encuentra en su iniciación. 

 

Aspectos Organizativos 

De acuerdo al contexto histórico organización, en idioma Araucano, Mulaló significa Llanura de 

Caracoles, Mulalillo es un diminutivo de Mulaló: por tanto su significado seria Llanura de 

Caracoles. Este nombre aparece en el año 1645, en razón de que sus pobladores iníciales son 

gente traída desde Mulaló por el Cacique Gaspar Zanipatin, respondiendo a un reasentamiento 

planificado por el mencionado Cacique. Se inicia bajo la Jurisdicción de Cusubamba, tanto en lo 

civil como en lo Eclesiástico.  Anteriormente a 1645, toda la región se llamó Cunchibamba, que 

en idioma Kichwa significa Llanura como falda de mujer. 

 

De acuerdo a la entrevista realizada a Héctor Muños primer habitante de la Parroquia, manifiesta 

que  en 1646 Nicolás Fernández solicita al municipio capitalino, se le adjudique en el sitio 

Cunchibamba unas 16 caballerías de terreno, que el supone no tiene dueño Español, pues rara 

vez se respetaba la propiedad particular de los aborígenes; se le concede con la única condición 

de que en ella se asiente una pequeña población de aborigen que había sido trasladado desde 

Mulaló, poblado que había nacido con el nombre de Mulalillo y que se lo ha asentado en una 

ladera que denomina la llanura de Cunchibamba. 

 

Esta hacienda paso por varios dueños hasta fines del siglo 19 una de las dueñas una señora de 

apellido Granda cobraba impuestos a los moradores de Mulalillo, argumentando que todos 

aquellos eran sus tierras, luego el protector de los indios José María Vallejo demuestra que las 

tierras en que vivían los moradores de Mulalillo no pertenecen a la hacienda Cunchibamba. El 

alcalde de Latacunga decide entregar la posición en el acto solemne el 9 de diciembre de 1823, 
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acudió el alcalde de Latacunga don Ramón Páez, el Alguacil Mayor don Joaquín Izurieta y 

también con la presencia del Alcalde aborigen Antonio Quingaluisa. 

En el territorio del actual Mulalillo, se asentó gran parte de las haciendas de los Jesuitas, 

conocidas con los nombres de Nagsiche y la Provincia. En la hacienda Nagsiche se instaló un 

obraje que fabricaba paño azul sombreros, también disponía de molinos para la producción de 

harinas y disponía de un Tambo para atender a los viajeros ya que la hacienda estaba atravesada 

por el camino real. Esta ubicación geografía a la postre le resulto perjudicial porque siempre era 

saqueada por el ejército Español. La fundación parroquial  de Mulalillo se ubicó hacia el sur-

oeste de salcedo, su erección parroquial fue el 29 de mayo de 1861, al iniciar el primer periodo 

del presidente Gabriel García Moreno.        

 

En la época de la colonia existió tres grandes haciendas: Nagsiche, Cunchibamba y la Provincia. 

A partir de 1822, empieza la parcelación de estas haciendas y en consecuencia el asentamiento 

de las primeras comunidades y en 1937 con la inauguración de la Ley de comunas. En estas 

épocas todas estas haciendas, han sido fraccionadas y aparecieron las comunidades, a través de la 

entrega  de huasipungos con la Ley de la reforma agraria de 1964 y la compra de estas tierras, 

por parte de familias nativas e indígenas. En este grupo de formaciones comunitarias Union y 

Trabajo ubica también en una comuna jurídica buscando todos los beneficios para el desarrollo y 

sostenibilidad.  

 

Según el comentario de Manuel Pilapaxi ex directivo del UNOCAM, se ha venido administrando 

conjuntamente con la junta parroquial, sin embargo la organización de segundo Grado 

UNOCAM (Union de Organizaciones Campesinas de Mulalillo) fue la pionera de llevar el 

cambio a las comunidades filias entre ellas Unión y Trabajo, dando pistas de organización 

comunitaria dentro estas. De este modo la gente de las comunidades empiezan a organizarse en 

distintas actividades con su propia autoridad y, de esta manera se inicia la participación dentro de 

las entidades públicas y privadas del país.  
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Cuadro No: 11. Estructura Política Administrativa de Mulalillo 

  Funcionario Actividad que cumple 

Junta Parroquial  Construir y gestionar proyectos productivos dentro de la 

localidad. 

Registro Civil Una autoridad que se encarga de registrar a los habitantes 

nacidos, matrimonios y de defunción.    

Párroco  Se encarga en poner en pactico la religión católica a todos 

los creyentes.  

Destacamento de policía Solucionar los problemas de alto riesgo a nivel parroquial. 

Andinatel Servicio telefónico a los habitantes del centro parroquial. 

Elepco S.A Servicio eléctrico a nivel parroquial. 

Agua potable  Diferentes servicios de acuerdo a la fuente hídrica. 

Coop. de camionetas Servicio de trasporte interparroquial.  

Coop. Buses Servicio al público del cantón a la parroquia. 
Fuente: Testimonio de los habitantes de Union y Trabajo. 2011. 

Autora: Blanca Bombón. 

 

Los servicios que cuenta la comunidad en estas épocas eran; energía eléctrica, centro educativo, 

casa comunal, iglesia, vías de acceso que comunica con las comunidades de San Diego, San 

Ignacio y San Juan, servicio agua potable que proviene desde el fuentes hídricas que se 

mencionó con claridad en el capítulo dos.  

 

La organización es practicada de acuerdo al diario vivir, con la autoridad comunitaria con el fin 

de organizar actividades para el desarrollo y fortalecimiento, la autoridad es dependiente de las 

instituciones públicas y privadas. Esta organizada por un cabildo como la máxima autoridad de 

la comunidad, en esta también se encuentran organizadas el grupo de mujeres tierra linda, 

organización de la liga comunitaria, directivos del agua potable, presidente de padres de familia 

y presidentes de las acequias Alta Fernández y Sunfolaigua. Estos actúan conjuntamente para 

engrandecer el liderazgo comunitario. A continuación en el cuadro se explica la importancia de 

estas organizaciones en la comunidad. 
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Cuadro No: 12 Organizaciones de Unión y Trabajo 

Organización Actividades 

Cabildo de la comunidad  Es la máxima autoridad que autoriza a los habitantes en 

las distintas actividades y dentro de todos los ámbitos. 

Grupo de mujeres Tierra linda  Analizan las actividades productivas y brindan créditos 

económicos para el cultivo. 

Junta Administradora se agua 

potable 

Administran el sistema con todos los usuarios y dan el 

cuidado respectivo. 

Organización de la liga 

comunal  

Encuentros deportivos anualmente con todas las 

comunidades, sectores y barrios de Mulalillo. 

Acequia Sunfolaigua Administración y mantenimiento del canal con los 

usuarios.   

Acequia Alta Fernández  Administración y mantenimiento del canal con los 

usuarios.   

Profesores, niños/as y Padres de 

familia. 

Formación de los nuevos líderes que actuaran en el futuro 

dentro y fuera de la comunidad.   
Fuente: Testimonio de los habitantes de la tercera edad enUnión y Trabajo. 2011. 

Autora: Blanca Bombón. 

 

 

Dentro de estas épocas han actuado conjuntamente con la autoridad parroquial, cantonal y 

provincial, produciendo actividades agrícolas para la comercialización y consumo familiar ya 

que sin esta es imposible sobrevivir. Las organizaciones que han estado siempre apoyando el 

desarrollo comunitario son las siguientes: UNOCAM, CARI Promosta, el Municipio de Salcedo 

y el Consejo Provincial de Cotopaxi mediante la parroquia. Estas organizaciones han brindado 

apoyos en el ámbito, agropecuarios, sociales, ambientales y viales. En algunos de los casos los 

proyectos han fracasado poniendo en crisis a la comunidad y haciendo que la gente se quede 

decepcionada, y en otros casos se ha desarrollado efectivamente dando buenos resultados. 

 

Finalmente, desde mi punto de vista la organización continua trabajando por el bienestar de 

todos los comuneros, aunque muchas de las veces se han hecho dependiste de las instituciones ya 

que les brinda todo tipo de apoyo y en todos los ámbitos. Se puede decir que la comunidad se 

encuentra organizada por hombres; las mujeres se dedican a su hogar y en mucho de los casos 

reciben órdenes de los esposos. Pocas mujeres se dedican al liderazgo comunitario estas son 

solteras, viudas, divorciadas y esposas de hombres no machistas. 
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Prácticas Culturales y Sociales  

La cultura, costumbres, valores, vestimentas y tradiciones son una expresión que ya hace 30 años 

conservaban los habitantes de Mulalillo en especial los indígenas que están en las comunidades 

de San Diego, San Ignacio, Unión y Trabajo, San Juan, Chirinche Alto, Chirinche Bajo, San 

Luis, Santa Isabel y Cunchibamba Chico; y los sectores San León, San Pablo y San Fernando.  

 De acuerdo a las expresiones de Pablo Molina (miembro de la comunidad), Los hombres 

indígenas se vestían, pantalón blanco (tela Chillo) y al cinturón le sujetaba un ceñidor tejido de 

lana de borrego hecho a mano por ellos, usaba una camisa blanca con rayas rojas y/o negras, y 

era de manga larga tela chillo. Su cuerpo era cubierto por un poncho rojo de lana de borrego, con 

manillas azules simples usaba sombrero blanco de lana de borrego, por lo general usaba 

alpargatas de cabuya. En su cuello vestía una bufanda blanca de rayas negras de lana de borrego 

y la Sigui cara que utilizaba para sentarse.    

 

Las mujeres, lucían un anaco o jerga tejida de lana y en color negro, se cubrían con una camisona 

blanca de tela de chillo y bordada en los hombros, el cuello y los filos. Sobre esta se cobija una 

bayeta roja, de lana de borrego. Normalmente usaba un sobrero blanco de lana y que tenía una 

cinta bordada y cosida al filo. En su cuello colgaban los collares rojos de coral y manillas, el tupo 

era de sigue y usaba aretes de plata que se unían uno a otro con cinta de colores. Siempre llevaba  

consigo un monedero de cuero la que colgaba al cuello con una cinta de colores. No usaba 

alpargatas para proteger sus pies. 

 

Esta vestimenta ya casi ha desaparecido, se aduce que han cambiado su forma de vestir por su 

pobreza e influencia de otras culturas, que ofrecen ropa usada a precios módicos. De sus 

tradiciones, podemos mencionar que el personaje central era el Danzante y la Yumbada, quienes 

amenizaban las fiestas celebradas en el centro parroquial, mismas que al momento son escasas y 

festejan ciertas comunidades. En las pascuas se notaba que los soldados, acompañaban al prioste  

desde 1780, se inicia bajo la jurisdicción eclesiástico de Cusubamba. Con la visita pastoral del 

obispo Blas Sobrino de Minayo, ordena la terminación del templo e instruye que se instale la pila 



65 
 

bautismal. Para que los feligreses de Mulalillo, eviten el largo viaje a Cusubamba. Estas son 

épocas consideradas del nacimiento de la fe católica, que con el transcurso del tiempo, está 

perdiendo vigencia. 

 

Las acciones del sacerdocio, con una inclinación muy radical; rompe la tradición de los fieles 

que con mucha fe se encomiendan a sus santos. Este hecho hace que disminuya la afluencia de la 

gente, especialmente del área indígena. Como muestra a esto se ha dejado de celebrar fiestas  

religiosas como; semana santa, Corpus Cristi, la Santa Cruz, San Pedro  y San Pablo, los finados. 

En la década de los 80,  según Lorenzo Laso (Catequista) aparecen los nuevos grupos religiosos, 

provenientes de otros países quienes traen como novedad las ayudas económicas y materiales 

tanto para adultos como niños y niñas y completamente la unión familiar. Ante esta reacción la 

gente actúa inclinándose a las nuevas religiones como alternativa para salir de la pobreza. En esta 

época la iglesia católica estuvo identificada con los terratenientes y autoridades parroquiales. En 

el siguiente cuadro se puede identificar las festividades que se practicaban dentro de la 

comunidad con la llegada de los religiosos:  

 

Cuadro No: 13. Fiestas andinas que se practicó en la Comunidad 

Mes Festividad 

Enero Fiesta de reyes 

Febrero Virgen de la caridad  

Marzo  Carnavales  

Abril  Semana Santa 

Mayo Señor de la buena esperanza y fiestas de la cruz 

Junio  Corpus Cristi  

Julio  Virgen del Carmen y fiestas de Santiago.  

Agosto  Virgen de las Nieves, San Lorenzo y Virgen del Tránsito. 

Septiembre  Virgen del Cisne, Moserat, Natividad o las Marías, Virgen de las 

Mercedes y San Miguel.  
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Octubre  Virgen Bordadora. 

Noviembre  Finado y Virgen del Quinche. 

Diciembre Navidad  

Fuente: Testimonio José Miguel Tipanguano habitante de Unión y Trabajo. 2011. 

Autora: Blanca Bombón. 

Estas fiestas prevalecían llamativamente a los habitantes de los alrededores, es decir; a las 

vecinas comunidades uniendo en el pregón de fiestas que se realizada en el centro comunal. 

Donde los coloridos brillaban espectaculares todos participaba animosamente en las actividades 

que duraba 2 días, estas se celebraba con el fin de que la gente de las comunidades se uniera con 

frecuencia ya que fue importante relacionar las identidades culturales.  

 

En conclusión,  a mi criterio las prácticas culturales eran valoradas, respetadas y conservadas de 

acuerdo al tiempo de uso. Fue prohibido utilizar otro tipo de vestimenta e idioma sin embargo, 

las cosas estaban cambiando a causa de la migración y la modernidad. 

 

Producción Agropecuaria 

Referente a la producción agropecuaria, se analiza que la realidad agraria se ve constantemente 

influenciada por el capital, de manera exclusiva en empresa agropecuaria, lo que va 

contribuyendo al progresivo deterioro de la agricultura campesina pequeña, lo que deriva en el 

abandono gradual de los cultivos básicos para la alimentación con el consiguiente deterioro del 

estado nutricional de los altos grupos marginados. Se ha estimulado los cultivos de exportación 

que llenan el fondo de divisas.  

 

Frente a la concentración de la propiedad de la tierra, se ven obligados a dividir sus ya pequeñas 

parcelas entre sus familiares que no logran acceder a la tierra a través de otros mecanismos. El 

precio de la tierra influenciado por la presión demográfica, limita a su acceso, o promueve el 

endeudamiento campesino. Ante esta realidad trabajan en tierras deshidratadas de la cual obtiene 

una producción que apenas permiten cubrir las necesidades de subsistencia; por tanto sus 
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cosechas cuando sobran las venden de inmediato a los intermediarios a bajos precios, lo que 

desaparece algún excedente que podrían obtener por su cosecha.  

 

Según la experiencia de los habitantes de la comunidad, en el año 1.964 se dicta la primera Ley 

de Reforma Agraria y Colonización como una respuesta a los siguientes factores internos y 

externos: A) la fuerte presión de los campesinos por la tierra, especialmente en la zona andina, 

como resultado de la concentración de la propiedad, los problemas del minifundio como 

contrapartida de tal concentración y B) el advenimiento de la revolución cubana, como expresión 

de una situación socio-político generalizada en América Latina y la conformación de la Alianza 

para el progreso como  de tal concepción.      

 

Los resultados de esta primera Ley fueron limitados, se dedicó fundamentalmente a la entrega de 

huasipungos, a la eliminación de formas precarias de trabajo y a la afectación de predios estables 

y de la iglesia. Los campesinos pudieron acceder a las tierras que para  la mediana y gran 

propiedad resultaban inútiles. En definitiva la primera Ley básicamente trata de la abolición del 

huasipungo con el claro objetivo de liberar la mano de obra vinculada al sistema hacendataría 

tradicional. 

 

Los resultados de la reforma agraria fue un proceso acelerado del minifundio, monopolizando los 

recursos por los grandes terratenientes, con degradación del minifundio porque las tierras 

agotadas cada vez producen menos. Aumento de campesinos migrantes que tienen que salir a las 

ciudades y empresas agrícolas en busca de trabajo, crecimiento de los cinturones de miseria en 

las grandes ciudades, degradación de los suelos por la llegada de la maquinaria agrícola (tractor) 

y el aumento de pobreza en el campo, antes de la Ley de Reforma Agraria y Colonización eran 

campesinos pobres sin tierra; luego de la Ley, se convierten campesinos pobres con tierra. 
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Cuadro No: 14. Tenencia y distribución de la tierra en el ámbito comunal y familiar  

COMUNIDAD HECTÁREAS HECTÁREAS 

FAMILIA 

 

AGRÍCOL

A 

 

PARAM

O 

 

TOT

AL 

TAMA

ÑO 

UPA 

PROME

DIO 

FAMILI

AR 

San Diego  150 46 196 1.2 3.5 

San Ignacio  300 100 400 1.4 3 

Unión y Trabajo 209 100 309 1 3 

San Juan 84 0 84 0.8 3.39 

San Vicente 195 0 195 1.4 3.88 

Unalagua  Quevedo 150 0 150 0.8 1.2 

Santa Isabel 160 0 160 1.3 2 

Chirinche Bajo 102 0 102 1.4 2.6 

San Pablo  46 0 46 0.6 1 

Cunchibamba Chico 260 0 260 0.8 1.2 

Total  1656 246 1902   

Fuente: Testimonio de los habitantes de Union y Trabajo. 2011 

Autora: Blanca Bombón. 

Los productos tradicionales que se consumía y se cultivaba son: papas, cebada, chochos, 

melloco, oca, mashua, habas, maíz, col, zanahoria blanca y carnes de bovinos, porcinos, gallina, 

cuyes y conejos. Estos alimentos son los que consumían frecuentemente la mayor parte de las 

familias, a pesar que otros productos como fideo, arroz y entre otros ya tenían su posición. De 

igual modo los animales que criaban para el consumo eran: conejo, cuy, cerdo, borrego/oveja, 

ganado y gallina; el burro y el caballo eran apoyos en las cargas y en el labreo de la tierra.  

 

Según el testimonio del Señor Daniel Bombón, el plato típico que se consumía era: como entrada 

caldo de borrego con machica, el plato fuerte papas, mote, colada de machica (uchusango) con 

presa de cuy o borrego y queso; como bebida la chica de jora  se comía en plato de barro y con 

cuchara de palo. 
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El cultivo de las semillas/productos antes mencionados se realiza a base orgánico, en surcos 

realizados a mano y con el apoyo de los animales como: burros y ganados o buyes fuertes. 

Aunque algunas familias ya empezaron a utilizan los productos químicos para el cultivo y 

producción ya que es necesario para el mejor desarrollo del producto agropecuario es decir; que 

las familias sentían la necesidad de producir más alimentos para poder comercializar ya que 

dependen de ello. Por estas necesidades muchos padres jefes de hogar acuden a la migración en 

busca de capital en las ciudades del país en especial de las ciudades de Ambato y Quito.  

 

Se usaba el calendario agrícola para la siembra, desyerbe y curaciones a base orgánica, en el 

cuadro No. 14 se puede ver el detalle del calendario agrícola ritual de la comunidad que los 

habitantes usaban de acuerdo a las épocas.  

 

Cuadro No: 15. Calendario Comunitario (agricultura ritual) 

Labores agrícolas 
Rituales Meses del año 

Fiesta Festejan E F M A M J J A S O N D 

Preparación de terreno 

Abonado  

Arado  

Surcado  

Corpus 

Cristi Santa 

María  
Católicos 

            

Siembra  

Papas, arveja, habas, 

cebada, trigo, maíz y 

calabazas   

Meses de 

carnaval  

Mes de 

María 

Virgen del 

Quinche/pa

scuas 

Navidad/ 

año nuevo 

San Rosa/ 

San Ramón 

Domingo 

de romos 

 

Católicos 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Durante estos meses de celebra las 

festividades y las siembra de productos 

agrícolas. 

Desyerbas  

Control de fitosanitarios  
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Aporque  
Control de fitosanitarios  

              

Cosecha  

Papas, cebada, trigo y 

habas etc. 

              

Pos cosecha 

Ensilaje en parcelas de 

cebada. 

Secado de grano 

              

Venta                

Fuente: Testimonio de los habitantes de Union y Trabajo. 2011 

Autora: Blanca Bombón. 

Este calendario comunitario era usado por todas las comunidades de Mulalillo, conjuntamente 

con las diferentes festividades religiosas. Estas épocas se definen con las estaciones de tiempo; 

donde se gozaba las épocas de lluvia, verano (sol y viento); estos factores son los determinantes 

para una buena producción. Según los testimonios de los ancestros sembrar en otros meses los 

productos se llenan de gusanos, por lo que la producción es mala, además las aves (tórtolas, 

mirlos, gorriones); mariposas, perros, al no tener otro alimento cerca, invaden la cementera hasta 

acabarla y el agricultor no cosecha.       

 

Según el auto diagnostico con los habitantes de Unión y Trabajo, se concluye que la actividad 

agrícola es más relevante en las familias, sin embargo es preocupante el alto porcentaje de 

familias, que tienen como su principal actividad que le proporciona mayores ingresos es de la 

albañilería y la migración. Esto es el resultado de factores al interior de la comunidad y de la 

familia.   

 

En conclusión,  el primer  momento se caracteriza por mantener los valores culturales dentro  de 

todos los ámbitos, las tierras de la parroquia y la comunidad eran más productivas aunque en su 

mayoría era cangaguas, la organización era visual con el apoyo de las autoridades competentes 

de aquellas épocas. La cultura era practicada desde el más pequeño hasta el más anciano de la 

comunidad, de acuerdo a las creencias y las tradiciones que los ancestros dejaban de herencia a 

toda la población futura; en el ámbito agropecuario se practicaba el calendario ritual y el labrado 
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se lo realiza con ganados (yuntas) por así llamarlos todo tenía su inicio y su fin. Los ancianos 

eran los encargados en fortalecer las prácticas agrícolas, culturales y tradicionales de la 

comunidad.          

 

Segundo Momento: Vivencia Actuales 

Tenencia de tierra   

En la actualidad la parroquia es moderna se encuentra territorialidad por 12 comunidades, 5 

sectores y 3 barrios. El territorio se constituye reconstruido por lo que a las parcelas de cangagua 

se ha podido realizar el sulsoreo, permitiendo que la población pueda cultivar sus productos 

agrícolas y mantener de mejor modo a los animales domésticos que cada familia se encarga a 

criar. Las parcelas se han incrementado así como la población durante los últimos años, se puede 

observar el cambio brusco en todos los ámbitos y hoy se puede palpar las dificultades. 

 

Por  otro lado, la comunidad está conformada por 5 sectores, entre ellas el sector Santo Domingo 

que se encuentra limitado con el sector San Pablo, el sector Linuera llanura que es la 

transformación de las tierras que por mucho tiempo fue cangagua se encuentra al inferior, sector 

Centro Cívico está en el intermedio donde está ubicada la casa comunal, iglesia, cancha de 

fútbol, el centro educativo y la tienda comunitaria se caracteriza por ser poblada; sector Troja 

Loma se encuentra en el superior  de la comunidad se identifica por ser con poca cantidad de 

población. Se puede observar con más claridad en el mapa No.3 croquis se la comunidad en el 

capítulo II, donde se detalla y la parte alta donde están ubicadas las Acequias Sunfolaigua y Alta 

Fernández con la mayor parte de cultivos. Estos sectores se conformaron por la creciente 

poblacional, pretendiendo desarrollar de mejor modo las actividades que la comunidad impulsa 

diariamente. 

 

Se cuenta también con el territorio que conforma el páramo, puesto que limita con la Provincia 

Tungurahua en  especial con el Sagutohua, en este sitio están ubicadas las fuentes hídricas que en 

estas épocas se encuentra sumamente deterioradas y la población carece del agua potable.  
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La parroquia Mulalillo de hoy está conformada por comunidades, sectores y barios las cuales 

son: Comunidades San Diego la más alta, San Ignacio, Unión y Trabajo, San Juan, Chirinche 

Alto, San Vicente Chirinche Bajo, San Isabel, Unalagua Quevedo, San Luis, Cunchibamba 

Chico; los sectores San León, San Pablo, Unalagua Salatilín, Santa Inés y San Fernando y; los 

barrios Chimbacalle, Hermanas Páez y Santa Rosa. Entre las comunidades, sectores y barrios se 

cuenta con 19 organizaciones que están legalmente distribuidos dentro del territorio parroquial. 

 

Unión y Trabajo,  a nivel parroquial es considerada como una comunidad alta. Los suelos se 

encuentran deteriorados por un sinnúmero de problemáticas como: las fuertes lluvias en épocas 

inesperadas producida por el cambio climático, por el uso de insecticidas para el cultivo de 

semillas, uso de nuevas tecnologías para labrar las tierras (tractor) y siembra de productos sin 

guía del calendario agrícola. Estas prácticas han hecho que la producción se debilite 

consecutivamente y que los suelos se deterioren. La fauna silvestre se encuentra deteriorada con 

frecuencia por lo que las especies a comparación con lo anterior se han desaparecido en muchos 

casos no son reconocidos por la nueva generación. En el siguiente cuadro se puede distinguir con 

claridad la diferencia del antes y hoy. 

 

Cuadro No: 16. Deterioro de la fauna silvestre que habitan a nivel Comunal 

NOMBRE 

COMÚN 

ANTES ACTUAL  

CANTIDAD 

EN 100% 

LUGAR DONDE 

HABITA 

CANTIDAD 

EN 100% 

LUGAR DONDE 

HABITA 

 Lobo de 

paramo 

80 

Páramos 

10 

Páramos 

 Conejo 

silvestre 

80 20 

 Quililico 25 0 

 Gligle 95 25 

 Curiquingue 75 25 

 Raposa 99 A estos animales  

generalmente se 

70 A nivel local 

 Chiquirín 50 0 Desaparecido 
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 Tórtola 100 los encuentran en 

todo el territorio 

local. 

71 A nivel local 

 Perdiz  50 10 En el paramo 

 Mirlo  100 85 A nivel local 

 Uiracchuro 25 7 En todos lados se 

observa rara vez 

 Zorro  100 15 A nivel local 

 Chirote 25 0 Desaparecido 

 Sapos  90 72 

A nivel local 

 Lagartijas  95 75 

 Ratones de 

campo  

100 76 

 Lombrices  100 75 

Fuente: Testimonio de los ancianos de Unión y Trabajo. 2011 

Autora: Blanca Bombón.  

 

En definitiva, desde mi punto de vista el territorio se encuentra desnaturalizada por comunidades, 

sectores y barrios. En la comunidad está dividido en cinco sectores lo que permite la 

participación ciudadana en la toma de decisiones en las actividades a desarrollar dentro y fuera 

de ella, los páramos se encuentran en conservación ecológica con plantas nativas dejando fuera 

los animales domésticos, esperando que las vertientes de agua puedan desarrollarse para el 

consumo humano ya que carecen de este uso. Por tanto el territorio se encuentra en 

reconstrucción ya que la población no lo utilizo debidamente…el uso inadecuado del territorio 

ha provocado consecuencias en la generación presente.                                    

 

Aspectos Organizativos  

La organización es esencial dentro de los distintos ámbitos y hábitos, en la actualidad es un tema 

de vital importancia dentro de las entidades públicas, privadas y en la sociedad misma. Con esto 

se puede dar inicio a la forma de organización que salvaguarda la parroquia Mulalillo con su 

gobierno, las comunidades, sectores y barrios conjuntamente de forma descentralizada como el 

país requiere. Se encuentra organizada con las 19 organizaciones legalmente reestructuradas  y 

con organizaciones a nivel parroquial realizan actividades de fortalecimiento y desarrollo local. 
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La parroquia para su gestión realiza las asambleas generales dos veces al año con representantes 

de comunidades, sectores, barrios y con pequeñas organización de producción que están formado 

a nivel comunal, sectorial y barrial. Estas asambleas se realizan el primer sábado del mes de 

enero y el primer sábado del mes de diciembre a las 2 de la tarde en las instalaciones del barrio 

Hermanas Páez, en la primera asamblea se da a conocer los objetivos que va a ejecutar durante el 

año y los compromisos a cumplir con las comunidades, sectores y barrios. Es donde los 

representes tienen la oportunidad de expresar la necesidad de sus habitantes a cargo y de 

presentar un POA que pueda ser ejecutado por la autoridad durante ese año, consiste también en 

la toma de decisiones y compromisos con todos los delegados. 

 

En la segunda asamblea se trata la rendición de cuenta tanto del gobierno parroquial, las 

comunidades, sectores y barrios de las actividades que habían acordado en la primera reunión, se 

lo llama evaluación de las labores realizadas dentro y fuera de la parroquia ya que es el momento 

preciso para fortalecer las debilidades producidas en la ejecución. En esta ocasión se replanifica 

las actividades que no se ha podido ejecutar y tomar en cuenta el siguiente año. 

 

Podemos darnos cuenta anteriormente, la UNOCAM Unión de Organizaciones Campesina de 

Mulalillo, fue el pionero en tomar la batuta de las comunidades altas ya son filiales, las demás no 

eran tomadas en cuenta para ninguna actividad a pesar de esa indiferencia tomo el primer lugar 

en la formación de líderes que puedan ejercer sus comunidades. Hoy esta organización se 

encuentra derrotada por la desorganización producida por los líderes mafiosos que llevaron a la 

destrucción casi en su totalidad, en la actualidad tratan de fortalecer con los nuevos líderes pero 

aún no existen resultados. Por esta situación tomo el poder del gobierno parroquial como eje 

fundamental autoritario, donde las autoridades de ONGs locales, regionales, nacionales e 

internaciones pueden tomar decisiones y actuar. 
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Cuadro No: 17. Actividades de las instituciones y organizaciones en Mulalillo. 

Comunidades, sectores, barrios y 

organizaciones que actúan 

Actividades que desarrollan 

San Diego, San Ignacio, Unión y 

Trabajo, San Juan, Chirinche Alto, 

San Vicente Chirinche Bajo, San 

Isabel, Unalagua Quevedo, 

Cunchibamba Chico y 

Cunchibamba Bajo.  

Las comunidades producen todo tipo de productos 

agropecuarios como: animales domésticos, 

leguminosas, tubérculos y hortalizas para el consumo 

familiar y la comercialización en el cantón Salcedo.     

San León, San Pablo, Unalagua 

Salatilín, Santa Inés y San Fernando 

Los sectores prevalecen la función de producir 

alimentos agrícolas para ser comercializados en el 

cantón.  

Chimbacalle, Hermanas Páez y 

Santa Rosa. 

Los barrios cumplen la función de producir hortalizas y 

comercializan en el cantón.  

Gobierno Parroquial Apoyo en impulsar proyectos y gestor social-local.  

Teniente Político Soluciona conflictos de calamidad doméstico, social, 

comunal, territorial a nivel parroquial.  

Policía Nacional  Resguarda el bienestar de la población.  

Registro civil Registra todo tipo de registros trámites que la sociedad 

requiera.  

Elepco S.A Se encarga de mantener la energía eléctrica en perfectas 

condiciones. 

Andinatel Servicio telefónico en los barrios y sectores  

Centros educativos primario Educar a la generación futura. 

Centros educativos Secundarios Educar a la generación futura. 

UNOCAM Actualmente se encuentra debilitada 

Cooperativa de trasportes A luchan Estas camionetas se encargar de dar servicios a nivel 

parroquial. 

Cooperativa de buses Tras-Mal Transportar a la población de la parroquia al cantón y a 

los habitantes de la parroquia Cusubamba de igual 

modo.   

FEPP (Fondo Ecuatoriana ) Impulsa proyectos agropecuarios en las comunidades, 

sectores y varios. 

INFA Impulsa centros infantiles. 

PDA Cusubamba-Mulalillo Apoyo a los centros educativos y producción 

agropecuaria. 
Fuente: Testimonio del Presidente de la Junta Parroquial de la Mulalillo. 2011 

Autora: Blanca Bombón.  

 

La comunidad desde la creación de la UNOCAM fue filial a la organización y hasta la 

actualidad, está dentro del territorio de Mulalillo y tiene derechos y obligaciones que cumplir por 

tanto está conformada por una autoridad que es Presidente y sus delegados como la máxima 
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autoridad, está conformada también por otras grupos de organización como: la liga intercomunal, 

grupo de mujeres, comité de padres de familia, comité de las aguas Sunfolaigua, comité de las 

aguas Alta Fernández, comité de agua potable de la zona alta y comité de agua potable del sector 

Santo Domingo. La comunidad tienen mejores oportunidades de vida, a comparación del antes 

pero de igual modo se ha producido cambios buenos y malos; a continuación en el cuadro 14 se 

detalla las actividades que cumplen cada autoridad en la comunidad. 

 

Cuadro No: 17. Organizaciones y actividades que cumplen en la Comunidad                         

Organizaciones de 

Unión y Trabajo 
Actividades que desarrollan 

Presidente comunal  Máxima autoridad que gestiona, organiza y socializa actividades 

de avance comunal.   

Liga intercomunal Encuentros deportivos con comunidades, sectores y barrios. 

Grupo de mujeres Créditos familiares.   

Comité de padres de 

familia 

Progreso del centro educativo. 

Comité de las aguas 

Sunfolaigua 

Mantenimiento de las acequias y distribución del agua a los 

usuarios. 

Comité de las aguas 

Alta Fernández 

Mantenimiento de las acequias y distribución del agua a los 

usuarios. 

Comité de agua potable 

de la zona alta 

Limpieza de las tuberías, mantenimiento de las fuentes hídricas y 

control en el uso adecuado.  

Comité de agua potable 

del sector Santo 

Domingo 

Limpieza de las tuberías, mantenimiento de las fuentes hídricas y 

control en el uso adecuado.  

Fuente: Argumento del Presidente de la Comunidad Unión y Trabajo. 2011 

Autora: Blanca Bombón.  

 

Se encuentra debilitada en este ámbito, a pesar de tener instituciones que mantienen su 

organización, las comunidades se han convertido en dependientes de las instituciones que 

brindan apoyo en bienestar social, se aprovechan y continúan buscando apoyos institucionales de 

ONGS. Porque si bien es cierto se han convertido en apoyo en todas las necesidades que 

mantienen, dicen ser pobres por un sinnúmero necesidades, algunas instituciones realmente han 

hecho que la comunidad se fortalezca y otras generalmente han conducido a la destrucción que 

mantienen.  
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Por esta situación, según  los comuneros manifiestan que es buena el apoyo de las instituciones 

pero al mismo tiempo ha hecho que la gente se convierta en facilista y en ocasiones vulnerando, 

las instituciones han ingresado con facilidad a las comunidades han ejecutado las actividades y 

cuando la comunidad está en dificultades dan las espaldas no todas pero la mayoría. 

Organización en si es practicada por unos cuantos líderes y en especial por las mujeres ya que los 

hombres como se ha venido diciendo migra hacia las ciudades, por tanto la mujer es la que 

practica la organización en las distintas actividades que en la comunidad y la parroquia 

prevalece.       

 

La comunidad cuenta con vías de acceso que comunican con las comunidades de San Diego, San 

Ignacio y San Juan la vía es empedrada y se encuentra en perfectas condiciones. Cuenta con una 

cancha de futbol donde el comité de la liga intercomunal se encarga en practicar la competencia 

del futbol todos los fines de semana con las vecinas comunidades, barrios y sectores. La tienda 

comunitaria fortalece a la comunidad ya que las vecinas comunidades acuden a ella en busca de 

productos alimenticios que son traídos de fuera.   

 

En fin desde mi punto de vista la organización en la parroquia Mulalillo está debilitada, por 

causa de la migración, uso de nuevas tecnologías, la erupción del suelo y el cambio climático por 

el uso de químicos-insecticidas para la producción. Han hecho que los habitantes busquen nuevas 

formas de vida. De igual modo en la comunidad es liderada la mayor parte del tiempo por 

mujeres y los fines de semana comparten las actividades con los hombres para que puedan estar 

informados de lo que está ocurriendo. 

 

Prácticas Culturales y Sociales  

La cultura es un tema en discusión dentro de la sociedad actual, es la que practica cada pueblo y 

lugar de origen ya que las costumbres y/o tradiciones son diferentes empezando desde una 

familia con otra del mismo lugar. Esta iniciativa nos brinda una idea y permite identificar los 

cambios culturales en Mulalillo en especial de Unión y Trabajo.  
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Las comunidades, sectores y barrios de Mulalillo practican distintas formas y creencias 

ancestrales, por lo que no se puede identificar una vestimenta exacta como lo solían identificar 

anteriormente. Lo que sí se puede identificar a nivel local es el idioma español a acepción de 

algunas personas de las comunidades que practican todavía el idioma natal que es el Kichwa. Sin 

embargo, a pesar de los distintos cambios hoy en día se puede identificar que las costumbres 

tradicionales son practicadas en días festivos con poca importancia en la fiesta de San Pedro de 

Mulalillo en donde las comunidades se visten de trajes coloridos para celebrarla y practican las 

actividades que realizaban los antepasados para que la generación presente y futura se integre.  

 

Los cambios que ha producido en la práctica cultural dentro de la comunidad es por la siguiente 

razón: por los factores de migración un fenómeno visible de los problemas que enfrenta el sector; 

podemos considerar cuatro razones: 1) falta de posibilidades de trabajo ocasionado por la 

degradación del suelo y la alta presión demográfica, 2) poseen pequeñas parcelas de tierra, 

minifundios de menos de dos hectáreas por familia por la creciente poblacional, 3) la unidad de 

producción agrícola se encuentra deteriorada y se comercializa a bajos precios y 4)en caso de los 

jóvenes la necesidad de progresar en el ámbito profesional en centros educativos secundarios y 

universitarios.  

 

Estos hechos han sido las escusas para que la gente migre a las ciudades, por ende han cambiado 

su identidad cultural adoptando culturas nuevas del lugar que asisten continuamente, por un 

determinado tiempo y definitivamente. Se puede decir que la migración se ha convertido en un 

canal normal de drenaje del excedente de la mano de obra rural hacia las grandes ciudades, para 

trabajar como obreros de construcción en caso de los hombres, como amas de casas en caso de 

las mujeres adolescentes, en otros casos laboran en las grandes fábricas y florícolas. 

 

La migración de los jóvenes es con el fin de trabajar y estudiar los fines de semana en los 

colegios a distancia y semipresenciales de igual en las universidades ya que en muchos casos los 
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padres no cuentan con los recursos económicos necesarios. La migración produce efectos al 

interior de la familia campesina; se incrementa e identifica el trabajo familiar de los hijos 

menores de edad, que acompañan a su madre. Y en especial la mujer que no solo debe 

preocuparse de sus tradicionales tareas, sino asumen las labores productivas de la parcela y le 

sustituye al hombre en las obligaciones con la comunidad.  

Además se nota los efectos negativos en la población joven, uno de ellos es la desaparición  de 

los sentimientos de reciprocidad existentes en la comunidad. Así por ejemplo existe poco interés 

en volver a participar en los mecanismos de socialización como en reuniones, mingas, fiestas o 

actos culturales y a la aceptación mecánica de las ventajas de la sociedad blanco mestizo. Los 

padres procuran que los hijos estudien y adquieran el título de cualquier modo ya que es 

necesario actualmente. A pesar de la necesidad la mayoría se retiran de los centros educativos 

por una serie de situación y generalmente lo dejan por formar hogares a temprana edad.  

 

Los habitantes han dejado de practicar las festividades tradicionales y en muchos casos no lo 

conocen, se practica las fiestas que todas las ciudades suelen practicar y se viste igual que ellos 

no se reconocen la vestimenta ni la alimentación ancestral, por lo que en el presente existen 

enfermedades y menos usos de las culturas reales de la comunidad. Las fiestas como el 

matrimonio, bautizo y entre otros son practicados de modo urbano como cabe la palabra. 

 

La comunidad actual se identifica con una falda acampanada, sombrero negro, azul, verde rojo, 

pantalón, saco fabricado, chalina de fábrica, zapatos de cuero y media de nylon esto en caso de 

las mujeres que conservan algo de identidad. Las mujeres niñas, adolescentes y jóvenes que han 

migrado se visten similares a la gente urbana. Los hombres pantalón de tela de distintos colores, 

una chompa, camisa, sombrero igual que las mujeres y zapatos de cuero y los jóvenes y niños 

similar a lo urbano. De este modo se ha desaparecido la vestimenta y la lengua materna.  

 

Se han construido viviendas similares a las de la ciudad, de igual modo han adquirido vehículos 

para transportar sin ninguna dificultad a los distintos lugares del país. La música que 
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anteriormente creaban por su propia creatividad es rechazada por la generación presente y 

prefieren escuchar lo que todo el mundo lo hace.  

 

En conclusión, se puedo decir que la comunidad y la parroquia en general han optado por las 

nuevas formas de vestir, alimentarse y de ser sí mismos. Estos actos prevalecen presente y la 

actualidad pretenden recuperar lo desaparecido, sin embargo es difícil de hacerlo porque la 

población se acostumbró a la nueva forma habitual esperan al menos dejar constancia de los 

cambios producidos de lo que era y lo que es hoy en día.                    

 

Producción Agropecuaria 

La producción agrícola es un tema de vital importancia para el sector rural y por ende para el 

sector urbano, porque de ello depende toda la población para poder sobrevivir. En la actualidad 

en todos los sectores rurales usan la tecnología para producir la agricultura, los principales 

cultivos y las prácticas agrícolas que realizan los agricultores son a base quimificada y en 

cualquier época del año. Muchas semillas han desaparecido en los últimos tiempos por múltiples 

factores que hoy en día no tienen pare, en consecuencia de ello los problemas ya están en marcha 

y nadie toma riendas en este hecho. 

 

Según las personas antes citadas en las comunidades, sectores y barrios de Mulalillo prevalecen 

aun en rescatar las semillas que por varios años han cultivado para la alimentación familiar y el 

comercio ya que es el medio de consumo para poder sobrevivir. Con la llegada de organizaciones 

e instituciones con apoyos en la producción agrícola se ha insertado nuevas semillas para el 

cultivo, por lo tanto los productos que hoy  se cultiva a nivel parroquial son: papas (Gabriela, 

Cecilia, súper  chola, sema chola y fritt papa), cebada, habas, maíz, calabazas, hortalizas y 

tomates de árbol; crían animales en menos cantidad entre ellos: cuy, conejo, vaca lechera, cerdo 

y pollo de carne. Estos animales y semillas son producidos con insecticidas, fungicidas y 

químicos; y en poco tiempo se obtiene alimentos para el consumo y comercialización.   
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Los alimentos actuales en sí parecen rentables en todo sentido, pero que en realidad afectan la 

estabilidad de la persona provocando enfermedades que nunca antes fue diagnosticada por el 

médico, entonces se podría decir que existen nuevos productos y enfermedades que afronta que 

por su puesto ya han adoptado como propio en la localidad.                     

 

En la comunidad, las instituciones y organizaciones llegaron con el propósito de desarrollar, ya 

que se encontraba subdesarrollado de acuerdo a la modernidad y a las nuevas tecnologías. 

Entonces empiezan brindar talleres de capacitación de cómo se debe utilizar el suelo y los 

productos para una excelente producción agropecuaria, el objetivo fue convertir en una 

comunidad desarrollada, disminuir la pobreza e incrementando fuentes de trabajo para evitar la 

migración de los habitantes. Sin embargo, los objetivos no fueron cumplidos como se requerí 

lograr al contrario la población se decepcionó y migran con fuerza.  

 

De este modo fueron adueñándose de los productos agroquímicos y fungicidas en la comunidad, 

con el propósito de convertir una comunidad desarrollada de esta forma tener fuentes de trabajo 

como ya se lo dijo anteriormente. En la actualidad se ha dejado de usar el calendario agrícola 

para el cultivo de semillas, desarrollo y cosecha del productos, las vivencias y producción 

agrícola ancestral ha desaparecido y lo que es más la generación actual no tiene conocimientos 

de esa rica experiencia para producir los productos sanos y nutritivos que realmente es necesario 

para la humanidad.  

 

Por tanto Unión y Trabajo, se encuentra deteriorada en el ámbito agropecuario ya que sus futuros 

habitantes no tienen conocimientos suficientes para poder mantener a la sociedad estable en un 

futuro cercano. De igual han dejado de practicar los valores culturales del padre tierra que los 

ancestros conservaron por muchos años y que por cierto eran mejores en conocimientos. Otro 

impulso que les integró al cambio fue las discriminaciones por parte de los mestizos en los 

ámbitos sociales, políticos e institucionales al momento de practicar la participación ciudadana.  

Los habitantes comercializan los productos agrarios de la localidad, para intercambiar con 

productos chátaras (coca cola, enlatados, entre otros), que son dañinos para la salud humana. 



82 
 

Estas realidades han provocado problemas en el consumismo diario de los habitantes, ha 

invadido en la comunidad como en todas partes del país. Por lo que las industrias occidentales 

han insertado alimentos de fácil consumo, que por cierto nadie lo puede evitar y continúan 

consumiendo frecuentemente. 

 

Sin embargo, en la comunidad los pocos ancianos continúan practicando las vivencias 

ancestrales no han dejado de conservar las pocas costumbres, creencias, producciones 

tradicionales y culturales, ya que para ellos son muy importantes seguir manteniendo porque 

ayuda que el ser humano se conserve. Estas personas han dado el realce a la comunidad 

comentando experiencias tradicionales a la generación  presente y futura e incluso han realizado 

charlas de concientización en las reuniones que se lleva a cabo los fines de semana.  

 

Por lo tanto los habitantes actuales tienen esperanzas de recuperar los productos que 

desaparecieron y el cultivo mismo, no tanto como era porque el suelo se encuentra erupciónado 

por la explotación masiva al utilizar productos químicos y las tecnologías. Se espera al menos 

que concienticen lo que están consumiendo y vuelvan a consumir lo nativo, que en realidad es 

difícil empezar con esta gran labor ya que la población se encuentran  bien involucrada en el 

consumismo de la actualidad.        

 

La mayor parte de gente es migrante y los ingresos económicos lo obtienen de ello, los productos 

agrícolas son en mayoría consumidos por las familias o se intercambian con diferentes 

variedades de alimentos entre vecinos, compadres, hermanos, tíos y con las amistades para variar 

las comidas. El actual plato típico como entrada caldo de gallina con papas, el plato fuerte papas, 

mote y arroz con presas de hornada o cuy y la bebida colada de avena.           

 

En fin, el ámbito agropecuario ancestral se ha quedado en el olvido por los cambios de semillas y 

animales domésticos para el consumo y en algunos casos para la comercialización. Entonces los 

habitantes actuales practican lo que la sociedad del nuestro país está aplicando, mantienen 

nuevas políticas de desarrollo y formas de vida. 
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Conclusiones preliminares  

Se puede decir que los dos momentos brindan conocimientos relevantes y sumamente diferentes, 

pues el primero que consiste en las vivencias ancestrales se entiende que la mayor parte de la 

población de Mulalillo practicaban las tradiciones, creencias, políticas y culturales. Todos tenían 

una sola identificación en los distintos ámbitos con el propósito de engrandecer la sostenibilidad 

y sustentabilidad en la comunidad.  

 

En el segundo momento que consiste en la actualidad, podemos analizar que el cambio invadió a 

las presentes y futuras generaciones, desde el cambio cultural, político, tradicional afectando el 

ámbito económico y nutricional de las personas. Por lo que las personas migran frecuentemente a 

las ciudades en busca de fuentes de trabajo como: obreros en la albañeria, empleadas domésticas, 

en empresas florícolas y en las fábricas. 

 

Estos dos momentos nos muestra que el cambio fue brusco para el ámbito local en la 

organización y liderazgo comunitario, la mujer afronta hoy múltiples actividades que le 

pertenecen a los hombres. Anteriormente las mujeres jamás fueron líderes en la actualidad ellos 

son las principales autoridades en representación del esposo. Por esta situación se puede decir 

que la mujer se ha convertido en multifacética ya que se dedica al liderazgo, a la agricultura y a 

cuidar a sus hijos.  Entonces los procesos de cambio han hecho que las mujeres  sean participes 

en la toma de las decisiones dentro y fuera de la comunidad. 

 

Hoy Unión y Trabajo, se ha convertido en una comunidad moderna con procesos de cambios y 

nuevas prácticas de sobrevivencia adoptando la migración como una forma de satisfacer las 

necesidades básicas, con nuevos habitantes que se dedican a educarse en los distintos centros 

educativos del país y el futuro esperan reconstruir los conocimientos ancestrales con lo poco que 

queda y la modernidad formando diferentes ámbitos culturales, políticos, tradicionales y 

económicos.          
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

 

La presente investigación, permitió poner en práctica los conocimientos impartidos por los 

autores, durante los años de estudio, en la carrera de Gestión para el Desarrollo Local Sostenible 

de la Universidad Politécnica Salesiana. Colocar en práctica los procesos de desarrollo local con 

la realidad del caso y con experiencias vividas de acuerdo a los líderes/as y autores a nivel 

provincial, nacional e internacional.       

 

De acuerdo al primer capítulo, se puede definir que las tres grandes concepciones recopiladas de 

fuentes secundarias, se puede manifestar que  tiene gran importancia para los países en vías de 

desarrollo, es un tema relevante tanto a nivel nacional e internacional. Por tal razón se puede 

decir, que en la comunidad andina siempre ha estado fortaleciendo por los principios de 

desarrollo local como, el fruto de esfuerzos  competitivos por los diferentes actores involucrados 

en cada uno de los casos, la calidad de los servicios  técnicos prestados  por las ONG’S y la 

capacidad de liderazgo de las autoridades locales. 

 

En desarrollo rural, se manifiesta que ha producido cambios en los habitantes como: la 

desvalorización de las creencias tradicionales, las vivencias ancestrales y características 

culturales  en especial dentro del sector rural provocado por el capitalismo y la modernización.  

 

Se pudo ver el desarrollo humano, como proceso de ampliación de las opciones de la gente va 

más allá de las necesidades, para avanzar en la generación de niveles crecientes  de auto- 

dependencia y la articulación orgánica de los seres humanos con naturaleza y la tecnología, de 

los procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la 

planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado. 
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Se puede ver que el desarrollo rural enmarca las vivencias tradicionales y culturales como en el 

caso de Mulalillo-Unión y Trabajo, que es una comunidad con vías de emprender la 

sostenibilidad de sus habitantes de acuerdo a la concepción antes mencionada, de este modo 

llegar a una estabilidad económica y evitar la migración que es un tema relevante a nivel del 

país.   

 

A la soberanía alimentaria, se identifica como principio que engloba la determinación y el 

abastecimiento en el requerimiento de alimentos a la población, a partir de la  producción 

alternativa para la sobrevivencia de los seres humanos como un derecho, que cada nación 

mantiene en desarrollo de sus propias capacidades producidas básicamente desde los pueblos 

indianos. 

 

Se entiende que es parte de la sociedad ya es un tema de vital importancia, aunque el modo de 

alimentarse de la sociedad actual comparado con los ancestros es sumamente desagradable, por 

esa situación es que se ha producido la hambruna y la gente actualmente continúan consumiendo 

productos no tradicionales sin tomar conciencia de lo que pueda ocurrir en el futuro no muy 

lejano.  

 

Se define que los conocimientos y prácticas culturales es cambiante, cada vez con frecuencia en 

todos ámbitos y en especial desde que apareció el neoliberalismo y la migración, porque la 

sociedad adopta nuevas formas de vida. Las transformaciones sociales, movimientos culturales 

son condiciones de toda creación socio cultural, perteneciente a un grupo ya que es una 

característica de la  identidad cultural.  

 

En ellos, los simbólicos de las relaciones atraviesan los capilares de la subjetividad hasta 

conformar la identidad básica de toda cultura, la identidad: yo sujeto  que inicia la vinculación  
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del sí mismo con el otro y que, a través de distintas transformaciones, va perfilando esa unidad 

bipartita con trozos que irán variando según los movimientos de que se realicen.     

 

La mayoría de población que produce alimentos agropecuarios son los indígenas, los cuales son 

consumidos por la población en general, pero se puede decir que en el mundo contemporáneo se 

está viviendo una crisis alimentaria. Nuestro país no ha escapado a este fenómeno mundial y por 

lo cual ha sufrido una escala inusitada de precios de los alimentos. Los alimentos ancestrales son 

muy importantes para la sobrevivencia de habitantes ya que sin ella no podría existir vida por lo 

cual se debería cuidar la madre tierra. 

 

Los productos agropecuarios ancestrales son sumamente necesarios para el consumo humano 

para que pueda vivir de mejor modo, la misma que muchas veces no ha sido valorizada por 

múltiples factores y la gente se ha convertido en consumista fortaleciendo la ideología 

occidental.  

 

La modernidad, se instaló dejando grandes problemáticas en el cultivo y las tradiciones 

culturales especialmente del sector rural, de este modo se fueron desapareciendo las creencias y 

actividades ancestrales que siempre lo solían practicar nuestros ancestros, el mundo tomo 

cambios inseparables y los productores solicitaban productos de calidad.  

 

El neoliberalismo, se incorporó haciendo que los habitantes tomen riendas, en el desarrollo de los 

escenarios locales a su modo, en muchos casos impidiendo la utilización de los saberes 

ancestrales sino solo lo moderno. De este modo de poco se fue incorporando las semillas 

transgénicas en el caso de los cultivos y nuevas formas de comercialización.  Por esta situación 

los productores se vieron obligados a las nuevas formas de cultivo; utilizando técnicas y con 

nuevas semillas que generen rentabilidad. 
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De acuerdo al segundo capítulo de los cambios locales, se analiza la ubicación geográfica 

pudiendo decir que la parroquia se encuentra en la provincia de Cotopaxi, los habitantes en su 

mayoría son campesinos e indígenas dependen del cultivo agropecuario para el consumo y la 

comercialización; se reconoce que la parroquia está conformada por comunidades, sectores y 

barrios.  

 

Se identifica los límites de la comunidad y la forma de llegar a ella, está conformada por cuatros 

sectores por la creciente poblacional con el fin obtener una mejor gestión dentro en las 

actividades y participación en la toma de decisiones. Hoy Unión y Trabajo modifico su territorio 

y se encuentra descentralizada por el cambio de políticas administrativas a nivel del país por lo 

que se puede observar de diferente modo la ubicación.  

 

Con el diagnóstico ambiental, cultural y agropecuario se puede dar cuenta que se ha producido 

cambios que en realidad da expectativas en el modo de alimentación familiar y por ende la 

cultura se encuentra debilitada por los cambios de apariencias, existen espacios de participación 

ciudadana para optar nuevas formas de vida con lo cual se espera reconstruir el ambiente 

deteriorado o cambiante de acuerdo a las creencias de los antepasados. 

 

Mediante los datos poblacionales se analiza que la mayor parte que cubre al territorio son 

mujeres tanto a nivel provincial, cantonal, parroquial y comunal. Estadísticamente se comprueba 

que los habitantes son jóvenes a nivel provincial así como parroquial, por lo cual se menciona 

que la población Cotopaxense es joven y adulta. Los de la tercera edad se comprueba que son 

menos cantidad de población y ellos son los que enriquecen la transmisión de conocimientos a la 

futura generación algo que es sumamente interesante y se ve la realidad en las comunidades de 

Mulalillo.  

 

Por medio de los datos de migración  se puede decir;  que la migración se da a nivel provincial 

en su mayoría son hombres jefes de hogares, adolescentes hombres y mujeres por estudio o a 
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cumplir con labores que le brinda  sustentabilidad económica. Las mujeres con la migración de 

los esposos e hijos adolescentes cumplen el rol de cuidar a los niños/as, producir la tierra con 

cultivos a su alcance y se encarga en liderar en representación familiar en la comunidad. 

 

La femenina por la migración se encuentra con múltiples actividades, que muchas veces no son 

reconocidas por las autoridades y en ocasiones ni por el mismo esposo, mientras el hombre solo 

lleva el rol de migrante en busca de fuentes de trabajo así satisfacer las necesidades básicas de la 

familia.  Por esta razón se puede decir que entre tanto el hombre y la mujer han producido 

cambios y nuevas formas de vida.   

 

La comunidad Unión y Trabajo, no fue la excepción de esta crisis también se incorpora en esta 

problemática, de la migración del campo a la ciudad dejando de cultivar los productos buscando 

nuevas formas de vida, dejando atrás las costumbres que practicaban diariamente. Otros se 

quedaron en la comunidad para continuar con la rutina diaria, pero con cambios de acuerdo a la 

realidad que estaba viviendo el país y con la incorporación de nuevas realidades de vida deciden 

transformarse usando las nuevas tecnologías productivas.  

 

De acuerdo al análisis del modelo territorial y organización, los gobiernos se encuentran 

descentralizados con su propia autoridad aunque es necesario fortalecerlo organizativamente en 

todos los ámbitos, se encuentran organizados pero es necesario que las autoridades actúen con 

más positivismo y dedicación dentro de las actividades que realmente engrandezca a la sociedad 

presente y futura.   

 

Disponen de los servicios que les brindan eficientes disponibilidades ya que prevalecen medios 

de comunicaciones modernas y neoliberales que permiten que la sociedad se desarrolle personal, 

familiar y a nivel de las organizaciones. Pues la parroquia dispone desde los servicios 

electrónicos hasta cooperativas de transporte y de ahorro y crédito. 

 

Los servicios más relevantes e importantes que valoriza la parroquia es el servicio de agua 

potable y de riego de las fuentes hídricas de la vecina parroquia Cusubamba, de la provincia 
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Tungurahua y de los páramos de las comunidades, que les brinda vida sobre todas las 

problemáticas que prevalece las vivencias con los diversos cambios en la actualidad. 

 

Mediante la investigación del ámbito cultural se puede ver que se ha dejado de practicar las 

tradiciones culturales netamente nativas, optando nuevas identificaciones por una serie de 

situaciones mencionadas en el capítulo dos, hoy se espera sobresalir con lo poco que existe con 

la generación futura o al menos que lo reconozcan como algo que toda la vida lo conservaban sus 

raíces. 

 

Nos podemos dar cuenta que la identidad cultural se ha desaparecido, al menos en las 

comunidades, por adopción de las nuevas políticas como es de los reglamentos y estatutos, por 

un lado el cambio es excelente para la ciudadanía y por otro se debilita la realidad del lugar 

aunque en ocasiones es ignorada. Hoy no se práctica las fiestas tradicionales como lo solían 

realizar los ancestros a nivel provincial.  

 

Los diferentes ámbitos antes mencionados nos permitió relacionar la realidad con la teoría, que 

inclusive están escritos o palpados en diferentes medios de información, se puede palpar la 

claridad del ser mismos de la provincia y por ende los lugares en diagnostico; de acuerdo a mis 

expectativas al momento de la investigación pude conocer nuevas experiencias de vida y el 

cambio que ha producido de generación en generación. 

 

En el tercer  capítulo, denominado  soberanía alimentaria, económica y vivencia cultural a nivel 

familiar de la comunidad Unión y Trabajo en Mulalillo; se relatan dos momentos importantes de 

los cambios que ha producido el sitio en estudio, tomando en cuenta y haciendo la diferencia en 

distintos ámbitos que realmente son importantes para responder a los objetivos planteados al 

inicio de este trabajo investigativo. 

 

Se puede decir que los dos momentos brindan conocimientos relevantes y sumamente diferentes, 

el primero que consiste en las vivencias ancestrales se entiende que la mayor parte de la 

población de Mulalillo practicaba las tradiciones, creencias, políticas y culturales. Todos tenían 
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una sola identificación como pueblo natal con el propósito de engrandecer la sostenibilidad y 

sustentabilidad en la comunidad, a pesar de la pobreza que invadía por la escases económica.  

 

En la tenencia de tierra, se ve que la población se unió para realizar la compra de las tierras 

hacendataría que por muchos años fueron cultivadas y administrados por el hacendado, la  

población de esa época sentían la creciente poblacional y decidieron adueñarse de estas. A pesar 

de que el patrón de la hacienda no lo quería ceder se ganó la batalla con lucha incondicional, 

convirtiendo en una parroquia jurídica y libre de esclavitud. 

 

Se conoce la historia de la parroquia y las haciendas, que se encontraban asentadas, el porqué se 

denominó Mulalillo de acuerdo a los hechos históricos es producido por los primeros habitantes 

que llegaron de Mulaló una parroquia que está ubicado en el cantón Latacunga y sobretodo se 

sintetizó los personajes que actuaron en la formación del sitio.   

 

La comunidad mantiene su historia divida en tres etapas que se encuentra relatada en el segundo 

capítulo, por lo que se puede dar cuenta que los cambios fueron producidos de distintas formas 

de actuación, se produjo el cambio político jurídico y reconocido a nivel nacional.  

 

Se pudo conocer que la fauna silvestre habitaba en esa época con la estabilidad que mantenía y 

su ambiente natural, sin embargo algunas especies ya empezaron a deteriorarse por una serie de 

actividades que el hombre estaba implantando en el lugar de origen nativo produciendo nuevas 

estrategias de obtener economía. 

 

En aquellas épocas el suelo fue cangagua y no permitía que los habitantes obtengan producción 

de esos sitios, sin embargo lo utilizaban para el pastoreo de los animales domésticos, en algunos 

casos lo labraban a mano en tiempos de lluvia y otros lo abandonaron o le pusieron en venta. 
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Los aspectos organizativos que mantenían fueron conjuntamente con el UNOCAM, una 

organización de segundo grado que brindo las potencialidades de organizarse en todo ámbito a 

las comunidades filiales, brindando talleres de capacitación y brindando apoyo técnico en los 

proyectos que ejecutaban. Fue la pionera en el fortalecimiento comunitario desde ese entonces 

los miembros de las comunidades adoptaron en elegir su propia autoridad. 

 

Las prácticas culturales fueron identificadas, de una sola manera por la forma de vestirse y por el 

idioma que mantenían en especial dentro de las comunidades. Por las festividades que solían 

realizar en las distintas épocas del año, Unión y Trabajo se caracterizaban por mantener el plato 

típico distinto a las demás comunidades, barrios y sectores de la parroquia. 

 

En la producción agropecuaria, se puedo analizar que cultivaban los productos a base orgánica y 

de acuerdo al calendario agrícola ritual, todo mantenía su inicio de cultivo y fin de cosecha en los 

meses establecidos durante el año de producción. De igual en la crianza de los animales tenían el 

cuidado a base orgánica y las épocas para el nacimiento de la cría eran calculadas en un tiempo 

determinado. 

 

Las semillas producían un buen producto para la alimentación familiar y para la 

comercialización, estos cultivos la mayor parte eran vendidos para satisfacer las necesidades 

básicas; con esta producción la salud prevalecía efectivamente sin necesidad de acudir a un 

médico. 

 

En el segundo momento, que consiste a la actualidad, se puede analizar que el cambio invadió a 

las presentes y futuras generaciones, desde el cambio cultural, político, tradicional afectando el 

ámbito económico y nutricional de las personas. Estos se produjo por la migración 

frecuentemente a las ciudades en busca de fuentes de trabajo como: obreros en la albañilería, 

empleadas domésticas, en empresas florícolas y en las distintasfábricas. 
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La tenencia de la tierra, en la actualidad el territorio está dividido en cuatro sectores por la 

creciente poblacional como se manifestó anteriormente, las tierras de cangagua hoy se 

encuentran sol suradas en su mayor parte, las semillas tradicionales han desaparecido por el 

cambio de políticas y la llegada de ONGs a la comunidad con nuevos productos. 

 

La flora silvestre del 90%, han desaparecido un 50% y otros ni siquiera son reconocidos por los 

habitantes presentes, ni siquiera el nombre peor a la especie que dominada el lugar 

anteriormente. Estos han hecho que la actual generación desconozca la riqueza que la madre 

naturaleza solía tener. 

 

 

Los aspectos organizativos, con llegada de las ONGs a la comunidad con proyectos de 

desarrollo, se han convertido en independistas e individualistas destruyendo la unidad de trabajo 

y apoyo incondicional con las comunidades y vecinos. Con las nuevas políticas enmarcadas la 

gente atraviesa los escases de los recursos económicos, el objetivo de las organizaciones 

gubernamental y no gubernamental fue apoyar a la comunidad, sin embargo ocurrió lo contrario 

lo que hizo que la organización se debilite. 

 

La junta parroquial es la máxima autoridad por medio de ella se puede realizar gestiones, hoy las 

comunidades, sectores y barrios dependen de esta entidad; la UNOCAM en la actualidad se 

encuentra debilitada por las acciones incorrectas de los líderes de turno como se explicó en el 

capítulo tercero.   

 

Las prácticas culturales, hoy se encuentra cambiada a causa de la migración el deterioro del suelo 

productivo, los cambios son visibles porque ya no se realiza las fiestas tradicionales ya que la 

ideología de la población es urbana hasta la forma de vestir y actuar. Los niños y jóvenes 

hombres y mujeres migran con el fin de prepararse en los diferentes centros educativos y 

regresan con nuevas ideologías a practicar dentro de la comunidad.  
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Ha desaparecido el idioma materno adoptando definitivamente la lengua española afinada, hoy 

se ha convertido en una comunidad urbana rural porque ha perdido la forma de alimentarse, 

vestirse, comunicarse y de actuar lo único que diferencia es porque habitan en el sector rural.     

 

Los productos agropecuarios,  se puede analizar que se dado un giro con el cambio de nuevos 

productos a base de químicos y fungicidas tanto en el cultivo y crianza de animales, actualmente 

se puede admitir que sin la utilización química no existe producción alguna de ningún producto 

agrícola.    

 

Las acusas por lo que se ha dejado de cultivar los productos agrícolas, es por la migración de los 

habitantes a la ciudad en busca de fuentes de trabajo con el fin de solventar a la familia. La otra 

por los ingresos de insecticidas en el cultivo de semillas de la zona, por la producción de semillas 

transgénicas y por los cambios culturales por la famosa modernización y el neoliberalismo. Por 

lo cual la gente ha tomado decisiones de cambio en su vida con el propósito de salir del 

subdesarrollo.      

 

Las posibilidades para rescatar los productos ancestrales, es que la gente concientice de lo que ha 

ocurrido, empezando a cultivar y producir los productos ancestrales que todavía están vigentes 

en el escenario local. Sin embargo, a pesar de lo ocurrido la población han concientizando y 

tomado resoluciones se espera que en un futuro no muy lejano traten al menos de recuperar lo 

que se ha desaparecido, hace mucho tiempo por los gobiernos de turno y por la crisis producida 

en diferentes expectativas, lo único que queda por tanto es que las instituciones, ONG y los 

mismos habitantes elaboren acuerdos y responsabilidades con el fin de fortalecer la producción 

agropecuaria y sean reconocidos por la futura generación.  

 

Hoy Unión y Trabajo, se ha convertido en una comunidad moderna con procesos de cambio y 

nuevas prácticas de sobrevivencia, adoptando la migración como una forma de satisfacer las 

necesidades básicas, con nuevos habitantes que se dedican a educarse en los distintos centros 

educativos del país y el futuro esperan reconstruir los conocimientos ancestrales con lo poco que 
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queda y la modernidad formando diferentes ámbitos culturales, políticos, tradicionales y 

económicos. 
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