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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El trigo en el Ecuador constituye uno de los alimentos más importantes en la dieta de 

los ecuatorianos, ya que es consumido sobre todo en forma de pan elaborado con 

harina de este cereal. 

 

En el año 2010, el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) registró 7957 

establecimientos que elaboran pan en Ecuador, dando empleo directamente a 21698 

personas que trabajan en establecimientos que elaboran estos productos (LIDERES, 

2012). 

 

Sin embargo la situación del trigo como cultivo cada vez es más preocupante ya que 

ha ido disminuyendo drásticamente el área dedicada a la siembra de este producto, 

tal es así que según la FAO (Food and Agriculture Organization) se pasó de cosechar 

78770 ha en 1961 a 8533 ha en el año 2010; con una producción de 78170 toneladas 

en el año 1961 a 7605 en el año 2010, asimismo se reporta que el año que más 

hectáreas se cosecharon en este periodo de 50 años fue el año 1969 con  100231 ha. 

(FAO, 2012) 

 

Por otro lado la importación de trigo cada vez ha ido aumentando al punto que desde 

el año 1961 hasta el año 2010, el trigo siempre ha ocupado el primer lugar en la 

estadística de las importaciones, con una cantidad cada vez más creciente que ha ido 

desde las 45900 t, en el año 1961 hasta las 611548 t, en el año 2010, según datos 

igualmente reportados por la FAO, 2012. 

 

Al aumentar cada vez más las importaciones, fue disminuyendo la demanda de trigo 

nacional, debido a que las industrias molineras se dedicaron a producir harina con 

materia prima netamente importada, ya que a decir de varios industriales, el trigo  

nacional no cumple con las expectativas de calidad harinera requeridas por la 

industria. 

 

Todo esto nos lleva a cada vez más ir consumiendo pan elaborado con harina de trigo 

importado, lo cual provoca que vayamos perdiendo soberanía respecto a este 

alimento.  
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A nivel de los cantones como es el caso de Pedro Moncayo también han 

desaparecido varios molinos artesanales de granos que antes existían en el cantón, 

surge entonces la necesidad de conocer primero que todo la realidad actual de este 

sector, situación que incluso permitirá estimar el potencial de producción de harina 

de trigo que existiría a través de estos molinos, quienes a su vez se podrán convertir 

en generadores de la demanda de trigo, lo cual podría convertirse en una alternativa 

para que los pequeños agricultores  vuelvan a cultivar este cereal  en el cantón. 

 

Por otro lado tenemos la realidad de las comunidades campesinas en varias de las 

cuales se ha mantenido la tradición de cultivar el trigo para hacerlo moler en molinos 

artesanales y producir harina para el autoconsumo. 

 

Cabe mencionar que un molino artesanal difiere totalmente del molino industrial, ya 

que posee características diferentes en cuanto a los objetivos de su funcionamiento, 

su función social, económica y su concepción misma ya que el industrial se dedica 

netamente a la producción sobre todo de un bien que en este caso es la harina para su 

comercialización, mientras el artesanal es concebido para proporcionar un servicio, 

como la molienda de diferentes granos producidos localmente. 

 

¿Cuál es la realidad actual de los molinos artesanales en el Ecuador?, ¿Qué 

importancia tienen los mismos en la dinámica de las comunidades especialmente 

rurales?, ¿Podrían convertirse en generadores de la demanda de la producción local 

de trigo?, son varias de las interrogantes que surge conocer como investigadores.  

 

Con estos antecedentes, nació la necesidad de elaborar la presente investigación 

sobre los molinos artesanales de trigo existentes en el cantón Pedro Moncayo, para 

conocer primero toda la realidad de este sector, ya que muchos molinos han 

desaparecido también por varios motivos, junto con la producción de trigo. Así 

mismo se buscó estimar el potencial de producción de harina de trigo que existiría a 

través de estos molinos, quienes a su vez se podrían convertir en generadores de la 

demanda de trigo, lo cual propiciaría que los pequeños agricultores vuelvan a cultivar 

este cereal y así aportar a la seguridad y soberanía alimentaria para el cantón a partir 

de este alimento. 
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2. OBJETIVOS. 

 

2.1. Objetivo General. 

 

Analizar la situación actual de los molinos artesanales de granos, a través de la 

recopilación de la información proveniente de este sector, para  así determinar su 

participación en la producción de trigo  en el cantón. 

 

2.2. Objetivos Específicos. 

 

 Sistematizar los molinos artesanales de granos, que existieron y que existen 

en la actualidad en el cantón Pedro Moncayo, para establecer la situación 

actual del sector 

 Analizar la participación del sector en la producción de trigo del cantón Pedro 

Moncayo. 

 Construir una propuesta de manejo de los molinos artesanales como 

generadores de demanda de trigo en el cantón. 
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3. MARCO TEÓRICO. 

 

3.1. Soberanía Alimentaria. 

 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y 

una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos 

y culturalmente apropiado de forma permanente. Para ello, será 

responsabilidad del Estado:  

 

 Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las 

pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la 

economía social y solidaria.  

 Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 

agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de 

importaciones de alimentos.  

 Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y 

orgánicas en la producción agropecuaria.  

 Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del 

campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos.  

 Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los 

pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles la 

adquisición de medios de producción.  

 Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los 

saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e 

intercambio libre de semillas.  

 Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén 

sanos y sean criados en un entorno saludable.  

 Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación 

tecnológica apropiada para garantizar la soberanía alimentaria.  

 Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de 

biotecnología, así como su experimentación, uso y comercialización.  
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 Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de 

consumidores, así como la de comercialización y distribución de 

alimentos que promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos.  

 Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización 

de alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de 

especulación con productos alimenticios.  

 Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o 

antrópicos que pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los 

alimentos recibidos de ayuda internacional no deberán afectar la salud ni 

el futuro de la producción de alimentos producidos localmente.  

 Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos 

contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga 

incertidumbre sobre sus efectos.  

 Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y 

alimenticios, prioritariamente a redes asociativas de pequeños 

productores y productoras. (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008). 

 

La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus 

propias políticas sustentables de producción, distribución y consumo de 

alimentos, garantizando el derecho a la alimentación para toda la 

población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus 

propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e 

indígenas de producción y comercialización agropecuaria, y de gestión 

de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel 

fundamental. La soberanía alimentaria debe asentarse en sistemas 

diversificados de producción basados en tecnologías ecológicamente 

sustentables. (FAO, 2003). 

 

Todo productor rural realiza el proceso de apropiación de la naturaleza 

siguiendo una cierta estrategia. Podemos definir una estrategia como la 

forma particular en que cada familia reconoce, asigna y organiza sus 

recursos productivos, su trabajo y su gasto monetario con el objeto de 

mantener y reproducir sus condiciones materiales y no materiales de 

existencia. Generalmente, los pueblos indígenas subsisten apropiándose 



23 
 

de diversos recursos biológicos de su vecindad inmediata. Así, la 

subsistencia de los pueblos indígenas está basada más en intercambios 

ecológicos con la naturaleza, que en intercambios económicos con los 

mercados (Toledo & Barrera, 2008). 

 

3.2. Seguridad Alimentaria. 

 

Como se menciona en el Art. 262.- de la constitución del Ecuador, los 

gobiernos regionales autónomos tendrán la siguiente competencia 

exclusiva, sin perjuicio de las otras que determine la ley que regule el 

sistema nacional de competencias: 

 

 Fomentar la seguridad alimentaria regional. (Asamblea 

Constituyente del Ecuador, 2008) 

 

Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 

momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias 

en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. (Cumbre 

Mundial sobre la Alimentación, 1996). 

 

Esta definición, comúnmente aceptada, señala las siguientes dimensiones 

de la seguridad alimentaria: 

 

Disponibilidad de alimentos: La existencia de cantidades suficientes de 

alimentos de calidad adecuada, suministrados a través de la producción 

del país o de importaciones (comprendida la ayuda alimentaria). 

 

Acceso a los alimentos: Acceso de las personas a los recursos adecuados 

(recursos a los que se tiene derecho) para adquirir alimentos apropiados y 

una alimentación nutritiva. Estos derechos se definen como el conjunto 

de todos los grupos de productos sobre los cuales una persona puede 

tener dominio en virtud de acuerdos jurídicos, políticos, económicos y 
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sociales de la comunidad en que vive (comprendidos los derechos 

tradicionales, como el acceso a los recursos colectivos).  

 

Utilización: Utilización biológica de los alimentos a través de una 

alimentación adecuada, agua potable, sanidad y atención médica, para 

lograr un estado de bienestar nutricional en el que se satisfagan todas las 

necesidades fisiológicas. Este concepto pone de relieve la importancia de 

los insumos no alimentarios en la seguridad alimentaria. 

 

Estabilidad: Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o 

una persona deben tener acceso a alimentos adecuados en todo momento. 

No deben correr el riesgo de quedarse sin acceso a los alimentos a 

consecuencia de crisis repentinas (por ej., una crisis económica o 

climática) ni de acontecimientos cíclicos (como la inseguridad 

alimentaria estacional). De esta manera, el concepto de estabilidad se 

refiere tanto a la dimensión de la disponibilidad como a la del acceso de 

la seguridad alimentaria. (FAO, 2006) 

 

En el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2012 se presentan 

nuevas estimaciones de la subnutrición basadas en una metodología 

revisada y mejorada. Las nuevas estimaciones indican que los avances en 

la reducción del hambre en los últimos 20 años han sido mayores de lo 

que se creía anteriormente y que, si se redoblan los esfuerzos, tal vez se 

pueda alcanzar la meta sobre el hambre establecida en los ODM 

(Objetivos de Desarrollo del Milenio) a nivel mundial para el año 2015. 

Sin embargo, el número de personas que padecen subnutrición crónica 

sigue siendo inaceptablemente elevado y la erradicación del hambre 

sigue siendo un gran desafío a nivel mundial. (FAO, 2012). 

 

3.3. El trigo (Triticum aestivum L.). 

 

Es un cereal que pertenece a la familia de las gramíneas, que se cultiva para la 

obtención de alimento de las personas, por su alto contenido de carbohidratos y 

proteínas. 
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Restos arqueológicos demuestran que las primeras cosechas de trigo se 

recogieron en Siria, Jordania y Turquía. También está demostrado 

arqueológicamente que el trigo más primitivo que se conoce se recolectó 

en Irak hace 9000 años. Asimismo, se han encontrado restos de 5000 

años de antigüedad de pan elaborado con trigo en Egipto, India, China e 

Inglaterra. El trigo es uno de los cereales más cultivado del mundo, por 

cuanto este cultivo se realiza en su mayoría para el consumo humano, 

pero una pequeña proporción de su producción es para el suministro del 

ganado y las aves. (NICHESE, 2012). 

 

3.3.1. Propiedades del Trigo (Triticum aestivum L.). 

 

El trigo contiene lignanos, una clase de Fito-estrógenos que ayudan a 

regular el flujo hormonal. Los lignanos ayudan a reducir el riesgo de 

ciertos tipos de cáncer y mejora los síntomas de la menopausia. El trigo 

contiene selenio, un mineral antioxidante muy eficaz para eliminar los 

radicales libres del organismo. El trigo contiene una considerable 

cantidad de algunas vitaminas del grupo B, como laB3, B5, B6 y B9, lo 

que favorece a la salud de nuestra piel, de nuestros tejidos musculares y 

nerviosos. El trigo también puede aportarnos una buena cantidad de 

minerales como el Hierro, el Fósforo y el Potasio. Con el Hierro 

favorecemos nuestro sistema circulatorio y nuestra sangre, mientras que 

con el Fósforo y el Potasio nos beneficia en el mantenimiento de nuestros 

fluidos internos y en el buen funcionamiento cerebral. (NICHESE, 2012). 

 

3.3.2. Valor nutricional. 

 

Cuadro Nº1. Valor nutricional del trigo (Triticum aestivum L.). 

 

Hidratos de carbono. 71,1g 
Proteínas. 13,7g 
Ácidos grasos totales. 2,5g 
Ácidos grasos saturados (AGS). 0,5g 
Ácidos grasos mono-insaturados (AGM). 0,3g 
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Ácidos grasos poli-insaturados (AGP). 1g 
Omega-3. 48mg 
Omega-6. 930mg 

               Fuente: NICHESE, 2012. 

            Elaborado por: El Autor. 

 

3.3.3. Estructura. 

 
El grano del trigo está estructurado por tres partes muy importantes que son: 

 
 Afrecho. 

 
Es una cáscara muy fundamental que se encarga de cubrir o proteger el grano del 

trigo. 

 
 Endospermo. 

 

El endospermo del trigo está cubierto de dos clases de tegumentos 

fibrosos: uno más grueso, exterior, se llama salvado y el inferior, que es 

menos fibroso, aleurona. En la base de la almendra se halla el germen. El 

objetivo de la molienda consiste en separar el endospermo amiláceo de 

estas otras partes del grano. El trigo entero rinde aproximadamente un 

70% de harina blanca y un 30% de desperdicios, consistentes en salvado, 

aleurona y germen. (FAO, 2012). 

 

 Embrión. 

 

Es la parte del grano que germina cuando se planta el grano o a su vez si 

se lo sumerge en agua, además es rico en nutrientes. Aunque pequeño en 

tamaño, el embrión generalmente contiene 50 por ciento de la tiamina, 30 

por ciento de la riboflavina y 30 por ciento de la niacina del grano entero. 

La aleurona y otras capas externas contienen 50 por ciento de la niacina y 

35 por ciento de la riboflavina. (FAO, 2012). 
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3.4. Harina de Trigo. 

 

La harina  es el trigo molido, por cuanto contiene almidón y gluten, ya que a su vez 

dan forma y consistencia a los alimentos. “La harina de trigo posee constituyentes 

aptos para la formación de masas, dentro de ellos destacan especialmente la proteína 

y el gluten. Este último se forma por hidratación e hinchamiento de las proteínas de 

la harina gliadina y glutenina”. (Conciencia Animal, 2008). 

 

3.4.1. El Almidón. 

 
”El almidón es una substancia hidrocarbonada que se encuentra en muchos vegetales, 

formando constituyentes de las células de los tubérculos, bulbos, raíces, semillas, 

tallos, frutos, etc. Según el vegetal que provenga se lo denomina como: fécula, sagú, 

tapioca, salep, etc.” (Cuadrado & Rueda, 2009). 

 

3.4.2. Gluten. 

 

El gluten es una sustancia albuminosa, viscosa, amarillenta y elástica cuando está 

húmeda, insoluble en el agua, que, mezclada con el almidón y otros compuestos, se 

encuentra en la harina de trigo. El gluten está compuesto de dos proteínas principales 

que son: gliadina y gluteina. (Cuadrado & Rueda, 2009). 

 

3.4.3. Almacenamiento. 

 

La harina por ser un producto higroscópico se debe almacenar y 

conservar con el máximo de exigencia. De no hacerlo, el producto final 

(es decir el pan) pagará las consecuencias. Para un buen almacenamiento 

se presenta las siguientes indicaciones: 

 

a) Dar a la harina el suficiente reposo para que el gluten se reponga del trato 

recibido en la molienda y manipuleo. 

b) Colocarla en un lugar seco, ventilado, limpio, lejos del horno y las 

cámaras de fermentación. 
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c) Mantener los pisos y paredes libres de insectos para eliminar 

contaminaciones bacteriológicas e infestaciones. 

d) Los sacos deben estar alejados de las paredes para controlar la limpieza y 

humedad. 

e) Usar planchadas o estibas de madera sobre piso. 

f) Alejar de fuertes olores o componentes químicos, como kerex, gasolina, 

etc. 

g) No arrumar demasiados sacos uno sobre otro (rumas de  5 o 6 sacos). 

h) Ventilar la harina antes de procesarla y cernirla. (Cuadrado & Rueda, 

2009). 

 

3.5. Inicios de la Industrialización Molinera. 

 

Según Otáñez, 2006 para el ser humano primitivo, el trigo comenzó a ser 

indispensable por la falta de carne, así que comenzó a ingerirlo. Como el 

trigo es de granos duros y casi imposible triturarlo con los dientes, el ser 

humano tuvo que desarrollar herramientas para molerlo. Con la ayuda de 

dos piedras comenzó a  macerar el trigo y adquirió un producto que podía 

consumir y que conservaba íntegramente las cualidades nutritivas del 

grano. 

 

Para facilitar la trituración del grano, el hombre inventó el molino, que 

facilitó la molienda y sustituyó al par de piedras de antaño. El primer 

sistema fue simple pero difícil de manipular, sobre un gran bloque de 

piedra fija y plana se movía otra piedra redonda de gran peso. Esta última 

era movida por animales, esclavos o prisioneros. La invención de la 

rueda de agua, años antes de Cristo, se aprovechó para que moviera estas 

piedras y sustituir la mano de obra. 

 

Para el siglo VIII, los árabes inventaron el molino de viento que facilitó 

aún más la molienda; además se perfeccionaron las piedras planas, las 

cuales fueron substituidas por cónicas. Estas estaban estriadas de cierta 

manera que facilitaba el movimiento del trigo en trituración desde el 

centro hasta la periferia de la piedra. 
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En el siglo pasado se perfeccionó el sistema de molienda y comenzó a 

hacer con rodillos cilíndricos. 

 

Con el correr  del tiempo se descubrió que era importante comenzar la 

molienda por la limpieza del grano sometiéndolo a la acción del viento y 

del trabajo manual con Cribas1. Se le quitaban paja, residuos, guijarros, 

arena y diversos tipos de semillas ajenas al trigo. 

 

El trigo se limpiaba después pasándolo por un cilindro revestido de 

esmeril. Luego siguió el proceso del templado para ajustar la humedad 

que facilitara la separación del grano de la cáscara. 

 

Con el paso del tiempo se tuvo que industrializar este proceso de 

elaboración de harina, ya que la misma se convirtió en la base dietética 

de todo ser humano, y se necesitaba un volumen mayor  y una materia 

prima de más calidad (Otáñez, 2006). 

 

3.6. Molinos. 

 

La palabra molino, proviene del latín “molinum” y es un instrumento 

cuyo fin es moler o triturar, especialmente granos, transformándolos en 

harina. Los primeros fueron de madera, luego de piedra y más tarde de 

ladrillos, para finalmente ser reemplazados por los de metal liviano. El 

molino de viento cuenta con aspas, unidas a un mismo eje, entre cuatro y 

ocho, que el viento logra girar, transfiriéndose la energía a la base, donde 

se hallaba el mecanismo de engranajes, mientras los de sangre son 

movidos por la tracción de un animal, y los hidráulicos por la fuerza del 

agua, instalados cerca de los ríos, contando con una solera o piedra fija, 

sobre la cual se movían una o varias piedras llamadas volanteras.  

 

Los molinos de viento ya fueron usados por los persas en la Edad 

Antigua, desde el siglo VII., y su uso se extendió por Oriente. En el 
                                                
1 Utensilio consistente en una lámina agujereada o una tela sujeta a un aro de madera, 
que se emplea para separar granos de distintos tamaños o cosas similares. 
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continente europeo su utilización data del siglo XII, siendo Francia e 

Inglaterra los primeros lugares en usarse, consistentes en torres de 

madera, que dos siglos más tarde se reemplazaron por los de piedra. En 

1745 apareció el abanico de aspas, y en 1772 el de aspas con resortes, 

que mantiene el giro regular y constante a pesar de la distinta fuerza de 

los vientos. 

 

Con la aparición de la máquina de vapor perdieron su función original, y 

solo son usados para sacar agua con fines de riego y para consumo en 

zonas rurales. (Conceptos, S/F) 

 

3.6.1.  Molinos de Agua. 

 

Los molinos de agua son instalaciones que aprovechan la energía cinética 

de las corrientes de agua para producir energía mecánica. Los molinos de 

agua servían para moler la harina o para elevar el agua a un nivel 

superior. Antiguamente su uso fue crucial para el desarrollo tecnológico. 

Gracias a los molinos de agua se dejó de moler la harina manualmente. 

 

Los molinos de agua se construían en el mismo cauce del río para que la 

fuerza de la corriente moviera una rueda vertical de paletas. A través de 

un sistema de engranajes el movimiento de giro del eje se transmitía al 

eje de una piedra de moler. 

 

Cuando la corriente del río era débil o variable se construía el molino de 

agua junto a una presa que elevaba el nivel del agua y conseguía una 

mayor fuerza  de la corriente. 

 

Actualmente los molinos de agua junto a los famosos molinos de viento 

son reliquias del pasado, un reclamo turístico. Son parte de nuestra 

historia. Son la demostración que las formas de obtener energía han ido y 

seguirán evolucionando (Energías Renovables, 2009).  
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3.6.2.  Caracterización de los Molinos. 

 

A continuación una caracterización de los molinos industriales así como de los 

molinos artesanales existentes en nuestro País: 

 

Molinos industriales. 

 

 Muelen  grandes cantidades de trigo. 

 Son totalmente privados. 

 La materia prima es principalmente importada. 

 Buscan netamente rentabilidad económica. 

 Producen harina de forma privada para el mercado, especialmente panaderías. 

 Actualmente no se abastecen con el trigo local. 

 Responden a intereses privados. 

 

Molinos Artesanales. 

 

 Dedicados a moler pequeñas cantidades de granos y no solamente trigo. 

 Muelen de preferencia; privados, comunitarios u organizativas. 

 Granos producidos localmente. 

 Brindan el servicio de molienda a los miembros de la comunidad. 

 Cobran por servicio de molienda. 

 Muelen granos para el autoconsumo. 

 El molino comunitario u organizativo responde a las necesidades de la 

comunidad o a los miembros de la organización. 

 

4. UBICACIÓN. 

 
4.1. Ubicación Político Territorial. 

 

4.1.1. País  : Ecuador. 

4.1.2. Provincia : Pichincha. 

4.1.3. Cantón : Pedro Moncayo. 

4.1.4. Parroquias : Tabacundo, Tupigachi, La Esperanza, Tocachi, Malchinguí. 
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Fuente: Municipio de Pedro Moncayo, 2007. 

 

Gráfico Nº 1. Mapa de División Política del cantón Pedro Moncayo. 

 

4.2. Ubicación Geográfica. 

 

Cuadro Nº 2. Ubicación geográfica de las parroquias del cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquias Altitud Longitud Latitud 
TABACUNDO 2900 m.s.n.m. 78° 13' 1,92"  W 00° 02' 53,12" N 
MALCHINGUÍ 2867 m.s.n.m. 78° 20' 21.46" W 00° 03' 27.76" N 
TOCACHI 2961 m.s.n.m. 78° 17' 20.87" W 00° 02' 41.59" N 
LA ESPERANZA 2898 m.s.n.m. 78° 14' 57.14" W 00° 02' 27.08" N 
TUPIGACHI 2837 m.s.n.m. 78° 10' 50.56" W 00° 04' 36.51" N 

  Fuente: Suntaxi Vallejo & Miranda Vega, 2012. 

  Elaborado por: El Autor. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. Materiales. 

 

Cuadro Nº 3. Materiales y Equipos que se utilizaron en la investigación “Análisis de 

la Situación de los  Molinos Artesanales de Granos y  su Relación con la Producción 

de Trigo (Triticum aestivum L.) en el cantón Pedro Moncayo”. 

 

FASE MATERIALES Y EQUIPOS 

Preparación de las encuestas. 

Computador. 
Hojas formato A4. 
Impresiones. 
Copias. 

Levantamiento de 
información. 

Esferos de colores. 
Hojas de encuestas para registros. 
Tablero de soporte de hojas de 
papel. 
Cámara fotográfica. 
Radiograbadora. 
GPS. 
Transporte. 

 Fuente: La Investigación. 

 Elaborado por: El Autor. 

 

5.2. Métodos. 

 

El procedimiento que se siguió en esta investigación se resume en los siguientes  

pasos: 

 

 Se definió la ruta de investigación en las parroquias que conforman el cantón 

Pedro Moncayo, así como las vías de acceso  a las  mismas. 

 Se elaboró el cronograma de visitas a las parroquias para identificar la 

ubicación de los molinos existentes e indagar sobre los molinos que han 

dejado de funcionar. 

 Se visitó a las parroquias  de acuerdo al cronograma de trabajo. 

 En la metodología se aplicó entrevista abierta con cuestionario guía. 
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 Se realizó la Georeferenciación y levantamiento de datos, para la elaboración 

de mapas temáticos. 

 Se realizó el análisis de resultados. 

 Se redactó el documento final. 

 Se anexo los mapas elaborados. 

 

Dentro de los recursos utilizados, se encuentra la información  relacionada con las 

parroquias  que conforman el cantón Pedro Moncayo, así mismo se necesitó el 

recurso humano que realizó el levantamiento de datos de Georeferenciación para la  

diagramación de los mapas temáticos, también se necesitó el recurso material y 

equipamiento en general. 

 

Cabe mencionar que los mapas temáticos de la presente investigación fueron 

elaborados con la ayuda del grupo Geoportales de la U.P.S.- Quito. 

 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación los resultados de la presente investigación, los cuales serán 

presentados de acuerdo a cada uno de los objetivos específicos planteados así: 

 

6.1. Sistematización de los molinos artesanales de granos, que existieron y que 

existen en la actualidad en el cantón Pedro Moncayo, para establecer la 

situación actual del sector. 

 

A efectos de una mejor comprensión de los resultados obtenidos de esta 

investigación, los presentaremos, de forma sistematizada, pero también de forma 

ampliada siguiendo el  orden de la entrevista aplicada para el levantamiento de datos, 

la cual fue guiada a través de una encuesta tanto para los molinos que actualmente se 

encuentran funcionando como para los que han dejado de funcionar (Ver gráfico Nº 

2 y Anexo Nº 1 y 2). 
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        Fuente: La Investigación 

        Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico Nº 2. Molinos artesanales que siguen funcionando y que han 

dejado de funcionar en el cantón Pedro Moncayo. 

 

6.1.1. Situación actual de los molinos artesanales de granos en el cantón Pedro 

Moncayo. 

 

Como aparece en el (Anexo Nº 3), correspondiente al mapa temático de la ubicación 

de los molinos, el cantón Pedro Moncayo cuenta en la actualidad con 18  que se 

encuentran en funcionamiento, los cuales son en unos casos de propiedad familiar y 

en otros de propiedad comunitaria u organizativa. También se reporta que 8 molinos 

han dejado de funcionar, los cuales no aparecen en el mapa temático, por cuanto en 

varios de ellos ya no existe ni siquiera la infraestructura. 

 

 Tecnología de los molinos artesanales de granos 

 

En la actualidad en el cantón Pedro Moncayo se registra únicamente un molino 

accionado por el agua, el cual se encuentra  en la comunidad de San Luis de Ichisí, y 

constituye una verdadera reliquia para la zona por cuanto según su propietaria, habría 

sido abierto al público en el año de 1713, constituyéndose actualmente en el molino 

más antiguo del cantón. El resto de molinos son accionados a motor que funcionan 
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con combustibles como: Diésel, gasolina y electricidad como aparece en el mapa 

temático relacionado con las fuentes de energía (Ver anexo Nº 4). 

 

 Importancia de la asociatividad en los molinos artesanales de granos. 

 

De los 18 molinos artesanales de granos que actualmente se encuentran funcionando 

en el cantón Pedro Moncayo, 16 corresponden a molinos de propiedad familiar 

mientras uno es de propiedad comunitaria  (San Juan Loma- Parroquia Tupigachi) y 

uno pertenece a una organización de segundo grado: UCCOPEM, ubicado en 

Tabacundo. Ver mapa temático relacionado con el tipo de propiedad de los molinos 

(Anexo Nº 5). 

 

Cabe resaltar la importancia de la participación de los molinos artesanales de granos 

de propiedad comunitaria y organizativa en la producción de alimentos para el auto 

consumo como es el caso de la molienda de granos, ya que de la información 

recolectada en 12 molinos de propiedad familiar al momento de la investigación, se 

molían 22,8 qq de trigo, mientras  se procesaba 16 qq al mes en los dos molinos (uno 

de propiedad comunitaria y uno de propiedad organizativa). 

 

 Potencial de molienda de  trigo en el cantón Pedro Moncayo 

 

Respecto al potencial productivo expresado como la capacidad de molienda diaria de 

trigo en qq/día se obtuvo que en 15 molinos de propiedad familiar se estaría en 

capacidad de moler un total de 166 qq de trigo/día, mientras en los dos molinos de 

propiedad comunitaria y organizativa respectivamente, se estaría en capacidad de 

moler 10 qq de trigo/día, lo cual nos dio la pauta para poder realizar una propuesta de  

manejo de los molinos artesanales de granos la cual aparece más adelante. Ver mapa 

temático de la capacidad de molienda de los molinos (Anexo Nº 6). 

 

 Función social de los molinos artesanales de granos. 

 

Los molinos artesanales de granos, a diferencia de los molinos industriales, cumplen 

con una verdadera función social, ya que se han dedicado a brindar exclusivamente 

el servicio de molienda a los miembros de la comunidad. Muelen pequeñas 
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cantidades de granos y no solamente trigo, de preferencia granos producidos 

localmente, los cuales son dedicados para el autoconsumo, es decir se acoplan a las 

necesidades de la comunidad o de los miembros de la organización, ya que estos 

molinos son de propiedad familiar y en algunos casos pertenecen a organizaciones 

comunitarias. Es decir aportan directamente a la obtención de una verdadera 

soberanía alimentaria. 

 

Precisamente los propietarios de los molinos artesanales de granos en el caso de los 

molinos de propiedad familiar, así como los responsables del funcionamiento de los 

molinos comunitarios u organizativos manifestaron que los objetivos de creación de 

los molinos fueron básicamente: Prestar servicio al sector, ya que no existían 

suficientes molinos, también habían abierto los molinos por necesidad familiar, así 

como por una fuente de trabajo de las personas jubiladas. 

 

En el caso de los molinos artesanales de granos del cantón Pedro Moncayo, los 

participantes de esta investigación manifestaron que estiman alrededor de 125 

familias de los sectores aledaños a la ubicación de los molinos, acuden a solicitar el 

servicio de molienda de trigo específicamente, demostrando la importancia de estos 

molinos en la preparación de alimentos para autoconsumo de la población. 

 

Otra característica de los molinos artesanales es que en este caso, es al usuario a 

quien le interesa obtener una buena calidad de harina, por lo tanto es quien determina 

la calidad de grano que va a llevar a moler. Generalmente son los usuarios del 

molino los que más conocen las variedades de trigo, ya que ellos son los que los 

cultivan, mientras pocos propietarios de los molinos conocen de ellas, es decir una 

vez más en este tipo de molinos son los usuarios quienes tienen una participación 

directa en la calidad de los alimentos producidos para el autoconsumo, es decir 

ejercen una verdadera soberanía sobre varios de sus alimentos. 

 

A decir de las personas responsables de realizar la molienda, a ellos les interesa tres 

parámetros fundamentales al momento de recibir el grano para la molienda, ellos 

son: peso, grano seco e impurezas, ya que en base al peso se cobra de la molienda, si 

está el grano seco no tendrá dificultades al momento de moler y si no hay impurezas 
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habrá menos riesgos de que el molino sufra desperfectos o desgastes de los discos de 

piedras. 

 

Respecto a los productos obtenidos del trigo, en la mayor parte de los molinos 

artesanales de granos del cantón Pedro Moncayo, se obtiene la harina seguido por el 

arroz de trigo, la máchica y quedando por último el trigo pelado. Hay que recordar 

que la mayoría de las personas que llegan para la molienda, el único producto que 

ellos requieren son las harinas, que son utilizados para la elaboración de pan, 

tortillas, coladas, por cuanto la harina que se obtiene es 100% natural al no ser 

sometida a ningún proceso de refinamiento. 

 

En resumen un molino artesanal de granos no está ligado al capital sino más bien a 

cumplir con una función social dentro de la comunidad, prueba de ello es la 

diversidad en las tarifas de precios que cobran por la molienda de un quintal de trigo 

para harina en donde fluctúa desde los 3 dólares hasta los 8 dólares sin ningún 

criterio preestablecido. 

 

 Molinos que han dejado de funcionar. 

 

En la actualidad 8 son los molinos que han dejado de funcionar, cuatro de ellos de 

propiedad familiar, 2 de propiedad comunitaria y 2 de propiedad organizativa. La 

mayoría de estos molinos brindaron el  servicio de molienda a los usuarios por más 

de una década. En cuatro de estos molinos, se mantiene la esperanza de algún día 

volver a reactivarlos mientras en los demás ya no, puesto que ya no existe la 

infraestructura. 

 

El propietario del molino que dejó de funcionar en Malchinguí por ejemplo 

manifestó que aún existen granos que moler; en Cochasquí se dijo que pronto 

reactivarán el molino ya que es un beneficio para la comunidad  en cuanto a precios, 

en la comunidad de Cubinche se manifestó que es una necesidad que vuelva a 

funcionar el molino para poder moler sus granos sin tener que transportarlos hasta la 

zona urbana, finalmente, el grupo de mujeres Nueva Esperanza perteneciente a 

Tabacundo manifestaron que aspiran a tener un local propio y que la producción 

aumente para poder reactivar su molino.  
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Esta es la situación actual de los molinos tanto los que funcionan como los que han 

dejado de funcionar en este cantón. 

 

6.2. Participación de los molinos artesanales en la producción de trigo del 

cantón Pedro Moncayo. 

 

Una vez analizados los resultados obtenidos en el objetivo específico Nº 1, los cuales 

aparecen en su forma ampliada en los (Anexos Nº 7 y 8), podemos inferir que no ha 

sido directa la participación de los molinos artesanales de granos en la producción de 

trigo del cantón Pedro Moncayo. Esta afirmación lo hacemos amparados en los datos 

tanto de los molinos que continúan funcionando como de los molinos que han dejado 

de funcionar. 

 

Por un lado en cuanto a los molinos que se encuentran funcionando, al estar 

orientados únicamente a brindar el servicio de molienda, no han influido 

directamente en el aumento ni la disminución del área cultivada de este cereal. 

También hay que considerar que no muelen únicamente trigo sino distintos tipos de 

granos, lo cual de cierta manera les ha permitido también continuar su 

funcionamiento, ya que no han estado ligados únicamente a la producción de trigo 

sino de otro tipo de granos que produce la gente y traen a moler. 

 

Por otro lado considerando el análisis de los motivos por los cuales dejaron de 

funcionar, por ejemplo los 8 molinos artesanales que actualmente ya no están en 

funcionamiento en el cantón. Sólo en dos  de ellos (el molino ubicado en Malchinguí 

y el de la comunidad de San José Alto) manifestaron que cerraron los molinos debido 

a que la gente ya no se dedica a la agricultura. “Porque ya no siembran cereales y la 

gente prefiere consumir productos ya elaborados” fue lo que manifestó la Sra. Rosa 

Elvira Lema Cumbal, propietaria del molino familiar de Malchinguí, mientras la Sra. 

María Concepción Ímba Chorlango del grupo de mujeres Nueva Esperanza ubicado 

en la comunidad  San José Alto añadió que “Actualmente la gente ya no se dedica a 

la Agricultura”. Los demás molinos cerraron por otros motivos entre los cuales están: 

muerte de los propietarios, problemas administrativos, daño de los equipos, etc. 
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En resumen, los molinos no han tenido una participación directa en la disminución 

del área cultivada de trigo, ni han motivado tampoco que se vuelva a sembrar este 

cultivo, ya que como lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, su misión ha 

sido brindar el servicio de molienda salvo pocas excepciones como el caso del 

molino de la UCCOPEM, en donde sí se dedican también a producir pequeñas 

cantidades de harinas de diferentes granos como el trigo para la venta. 

 

Si observamos el panorama de las tierras de cultivo, en el cantón Pedro Moncayo, 

podemos deducir que fue la agricultura industrial, en este caso el cultivo de las flores 

las que han desplazado a los cultivos tradicionales de la zona, entre ellos el trigo. 

Es innegable de que las empresas exportadoras de flores toman en cuenta únicamente 

la rentabilidad económica, lo cual ha hecho que cambie el uso de suelo, así como 

también ha desplazado la agricultura familiar ya que muchos habitantes de la zona 

han preferido ir abandonando sus tierras para ofrecer su mano de obra a las empresas 

florícolas, a cambio de un salario, a pesar de tener que ir dejando de lado sus 

parcelas, con lo cual se ven obligados a depender del mercado para la provisión de 

sus alimentos. Este es un tema que deberá ser estudiado a profundidad y que escapa a 

nuestro análisis.  

 

6.3. Propuesta de manejo de los molinos artesanales como generadores de 

demanda de trigo en el cantón. 

 

Una vez analizada la dinámica actual de funcionamiento de los molinos artesanales 

de granos ubicados en el cantón Pedro Moncayo, que de paso consideramos que es la 

dinámica que ha caracterizado a este sector a nivel nacional, es decir la de brindar 

únicamente el servicio de molienda a los usuarios y de estar en dependencia de si 

traen o no los granos a moler, consideramos realizar la  siguiente propuesta: 

 

6.3.1.  Objetivo de la propuesta:  

 

Contribuir a mejorar el sistema de comercialización del trigo, a través del 

fortalecimiento de la red de producción, comercialización, procesamiento y consumo 

del trigo, para que los agricultores encuentren mejores posibilidades para la 



41 
 

comercialización de su cultivo, los molinos puedan generar ingresos para sus 

familias y los consumidores puedan obtener alimentos más naturales. 

 

6.3.2.  Estrategias a seguir: 

 

 Impulsar una política pública encaminada a la recuperación de las redes de 

alimentos  locales del Ecuador. 

 Promover la asociatividad entre los propietarios de los molinos. 

 Impulsar la diversificación de productos alimenticios producidos en los 

molinos. 

 Generar sinergias entre los productores de trigo locales, los propietarios de 

los molinos y el sector panadero. 

 Establecer mecanismos de cooperación entre instituciones educativas, 

instituciones gubernamentales y los actores involucrados en la producción, 

comercialización, procesamiento y consumo de trigo. 

 

6.3.3. Actividades: 

 

 Generar investigación relacionada con la situación actual y las 

potencialidades de las redes de alimentos del Ecuador, que sirva como 

insumo para la toma de decisiones de los actores de la Política Pública. 

 Capacitar a los propietarios de los molinos en temas de asociatividad, 

producción de alimentos, control de calidad e inocuidad de los alimentos, etc. 

 Elaborar proyectos piloto de diversificación de productos elaborados a partir 

del trigo. 

 Promover acercamientos entre agricultores, molineros, panaderos y 

consumidores de alimentos producidos con el trigo. 

 Elaborar un programa de investigación del trigo, encaminado a resolver 

dificultades tanto del cultivo, de la comercialización, procesamiento y del 

consumo de estos alimentos.  

 Realizar estudios que permitan establecer las bondades de los alimentos 

producidos de forma artesanal, de tal manera que inclusive las panaderías que 

actualmente comercializan pan industrial puedan pensar en la posibilidad de 



42 
 

adicionar a su oferta el pan elaborado con harina artesanal de trigo y 

convertirse en los usuarios de esta harina. 

 

Consideramos que se debe aportar desde todas las instancias a la solución del tema 

de la dependencia alimentaria. Es un verdadero reto considerando que actualmente 

por ejemplo la mayoría de la población consume pan elaborado con harina industrial, 

esta harina industrial es producida en alrededor de un 98% con trigo importado 

(Banco Central del Ecuador, 2007) citado por (INIAP, s/f), lo que ha llevado a la casi 

desaparición del cultivo de trigo nacional. 

 

 

 

 

 

 

Organización (UCCOPEM) 
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7. CONCLUSIONES. 

 

 Definitivamente es mayor el número de molinos que se encuentran 

funcionando que los que han dejado de funcionar en el cantón Pedro 

Moncayo, lo cual constituye una fortaleza y abre la posibilidad de poder 

impulsar el procesamiento de alimentos locales, aportando así a la obtención 

de la soberanía alimentaria. 

 Existe un potencial de producción de harina de trigo como materia prima para 

el pan y otros alimentos, ya que la capacidad de molienda es de 176 qq /día 

en la totalidad de los molinos existentes en el cantón. 

 Tres son los principales combustibles que se utilizan como fuente de energía 

para accionar los molinos: Diésel, gasolina y electricidad, quedando 

únicamente un molino que funciona con  agua en el sector. 

 En la actualidad todos los molinos artesanales del cantón Pedro Moncayo, 

únicamente se dedican a brindar el servicio de molienda de los granos, por lo 

cual bajo esas circunstancias no tienen una participación directa ni influyen 

en la disminución o aumento de la producción de trigo en la localidad. 

 Con los datos obtenidos en la presente investigación,  se puede inferir que si 

es posible fortalecer la red de producción, procesamiento, comercialización y 

consumo de trigo local. 
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8. RECOMENDACIONES. 

 

 Promover la elaboración de un programa de manejo de los molinos 

artesanales, que permita que se constituyan en el impulso a la producción de 

trigo para el fortalecimiento de la red de producción comercialización, 

procesamiento y consumo del trigo producido en el Ecuador. 

 Impulsar la elaboración de una Política Pública que vaya encaminada a la 

recuperación y el fortalecimiento de las redes locales de alimentos.  

 Promover desde diferentes instancias la valoración por los alimentos 

artesanales de producción local por parte de los consumidores. 

 Continuar con investigaciones que aporten al fortalecimiento de la red del 

trigo en la zona, las cuales deben ir encaminadas a solucionar problemas en la 

producción, comercialización, procesamiento y consumo del trigo. Una de 

ellas por ejemplo es la de caracterizar las harinas artesanales de trigo 

producido localmente y establecer sus bondades como materia prima de los 

alimentos. 
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9. RESUMEN. 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en las parroquias del cantón 

Pedro Moncayo, ya que tenía como finalidad: Sistematizar los molinos artesanales, 

que existieron y que existen en la actualidad en el cantón, para establecer la situación 

actual del sector, analizar la participación de los molinos en la producción de trigo y 

construir una propuesta de manejo de los mismos como generadores de demanda de 

trigo en el cantón. 

 

Se utilizó como metodología la entrevista directa con los involucrados en esta 

investigación, es decir con los propietarios  de los molinos artesanales de propiedad 

familiar, así como los responsables de los molinos artesanales de propiedad 

comunitaria u organizativa. 

 

Se realizó el levantamiento de datos que permitió la georeferenciación de los molinos 

que se encuentran funcionando en las diferentes localidades del cantón.  

 

Así mismo se realizó el levantamiento de información sobre los molinos que han 

dejado de funcionar en las diferentes localidades del cantón. 

 

Los principales resultados de esta investigación fueron: Se elaboró cuatro mapas 

temáticos con la siguiente información: Ubicación de los molinos, fuentes de energía, 

tipo de propiedad y la capacidad de molienda en el cantón Pedro Moncayo. 

 

Las conclusiones a los que se llegaron son: - Definitivamente es mayor el número de 

molinos que se encuentran funcionando que los que han dejado de funcionar en el 

cantón Pedro Moncayo, lo cual constituye una fortaleza y abre la posibilidad de 

poder impulsar el procesamiento de alimentos locales, aportando así a la obtención 

de la soberanía alimentaria. - Existe un potencial de producción de harina de trigo 

como materia prima para el pan y otros alimentos, ya que la capacidad de molienda 

es de 176 qq /día en la totalidad de los molinos existentes en el cantón. - Tres son los 

principales combustibles que se utilizan como fuente de energía para accionar los 

molinos: Diésel, gasolina y electricidad, quedando únicamente un molino que 

funciona con  agua en el sector. - En la actualidad todos los molinos artesanales del 
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cantón Pedro Moncayo, únicamente se dedican a brindar el servicio de molienda de 

los granos, por lo cual bajo esas circunstancias no tienen una participación directa ni 

influyen en la disminución o aumento de la producción de trigo en la localidad. - Con 

los datos obtenidos en la presente investigación,  se puede inferir que si es posible 

fortalecer la red de producción, procesamiento, comercialización y consumo de trigo 

local. 

 

Se realizaron también las siguientes recomendaciones: - Promover la elaboración de 

un programa de manejo de los molinos artesanales, que permita que se constituyan 

en el impulso a la producción de trigo para el fortalecimiento de la red de producción 

comercialización, procesamiento y consumo del trigo producido en el Ecuador.  

- Impulsar la elaboración de una Política Pública que vaya encaminada a la 

recuperación y el fortalecimiento de las redes locales de alimentos. - Promover desde 

diferentes instancias la valoración por los alimentos artesanales de producción local 

por parte de los consumidores. - Continuar con investigaciones que aporten al 

fortalecimiento de la red del trigo en la zona, las cuales deben ir encaminadas a 

solucionar problemas en la producción, comercialización, procesamiento y consumo 

del trigo. Una de ellas por ejemplo es la de caracterizar las harinas artesanales de 

trigo producido localmente y establecer sus bondades como materia prima de los 

alimentos. 
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10. SUMMARY. 

 

The present research was conducted in the parishes of canton Pedro Moncayo, as was 

intended: To systematize traditional mills that existed and exist today in canton, to 

establish the current status of the sector, analyze the participation of mills the 

production wheat and build a management proposal thereof as wheat demand 

generators in the canton.  

 

Methodology was used as direct interviews with those involved in this research, ie 

the owners of the family-owned artisan mills and makers of artisanal mills commons 

or organizational.  

 

We conducted the survey data georeferencing allowed mills that are operating in 

different localities of the county.  

 

It was also made in gathering information about the mills that have stopped working 

in different localities of the county. 

 

The main results of this investigation were: four thematic maps prepared with the 

following information: location of the mills, power supplies, property type and 

capacity of milling in canton Pedro Moncayo.  

 

The conclusions that were reached are: - Definitely has the number of mills that are 

operating that have stopped working in the canton Pedro Moncayo, which is a 

strength and opens the possibility to boost food processing local, thus contributing to 

the achievement of food sovereignty. - There is potential production of wheat flour 

as raw material for bread and other foods as milling capacity is 176 tons/day in all 

existing mills in canton. - There are three main fuels used as a source of power for 

mills: Diesel, gasoline and electricity, leaving only a mill that runs on water in the 

sector. - Currently all artisanal mills canton Pedro Moncayo, only service dedicated 

to delivering grain milling, so under those circumstances have no direct involvement 

or influence the decrease or increase in wheat production the locality. - With the data 

obtained in this investigation, it can be inferred that it is possible to strengthen the 

network of production, processing, marketing and consumption of local wheat. 



48 
 

It also made the following recommendations: - Promote the development of a 

management program of traditional mills, which allow it to constitute in boosting 

wheat production to strengthen the production network marketing, processing and 

consumption of wheat produced in Ecuador. - Encourage the development of a public 

policy that goes aimed at the recovery and strengthening local food networks. - 

Promote from different assessment bodies by locally produced artisan foods by 

consumers. - Continue to research that contributes to strengthening the network of 

wheat in the area, which should be aimed at solving problems in the production, 

marketing, processing and consumption of wheat. One such is that of characterizing 

the wheat flour produced locally handcrafted and set its benefits as raw material of 

foods. 
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12. ANEXOS. 

 

Anexo Nº 1. Encuesta  utilizada  como herramienta para el levantamiento de 

información en los molinos que han dejado de funcionar, en el “Análisis de la 

Situación de los  Molinos Artesanales de Granos y su Relación con la Producción de 

trigo (Triticum aestivum L.), en el Cantón Pedro Moncayo”.  

 
 



52 
 

Anexo Nº 2. Encuesta  utilizada  como herramienta para el levantamiento de 

información en los molinos que están funcionando, en el “Análisis de la Situación de 

los Molinos Artesanales de Granos y su Relación con la Producción de trigo 

(Triticum aestivum L.), en el Cantón Pedro Moncayo”. 
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Anexo Nº 3. Mapa temático de la ubicación geográfica de los molinos artesanales de 

granos que actualmente funcionan en el cantón Pedro Moncayo. 
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Anexo Nº 4. Mapa temático que contiene el tipo de fuente de energía de los molinos 

artesanales de granos, que actualmente funcionan en el cantón Pedro Moncayo. 
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Anexo Nº 5. Mapa temático que contiene el tipo de propiedad de los molinos 

artesanales de granos, que actualmente funcionan en el cantón Pedro Moncayo. 
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Anexo Nº 6. Mapa temático que contiene la capacidad de molienda de los molinos 

artesanales de granos, que actualmente funcionan en el cantón Pedro Moncayo. 
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Anexo Nº 7. Resultados de la encuesta realizada a los involucrados de los molinos 

artesanales de granos que han dejado de funcionar en el cantón Pedro Moncayo. 

 

 ¿Usted sabe cuánto tiempo funcionó este molino? 

 

En el gráfico Nº 3, aparece reflejado el número de años que funcionaron los molinos 

artesanales de granos, tanto de propiedad familiar como comunitaria u organizativa 

en el cantón Pedro Moncayo. 

 

 
       Fuente: la Investigación. 
       Elaborado por: El Autor. 
 

Gráfico Nº 3. Tiempo expresado en años que funcionaron los molinos 

artesanales de granos y que hoy ya no funcionan en el cantón Pedro 

Moncayo. 

 

 ¿Recuerda usted en qué época dejó de funcionar el molino?, ¿Existe 

todavía la infraestructura y equipos?, ¿Cree que haya la posibilidad de 

que el molino se vuelva a reactivar? 
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Cuadro Nº 4. Datos de época en la que dejaron de funcionar, existencia o no de 

infraestructura y equipos, y posibilidad de que se vuelva a reactivar los molinos 

artesanales de granos de propiedad familiar en el cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia 

Comunidad en 
la que se 

encuentra 
ubicado el 

molino 

¿En qué 
año dejó de 
funcionar? 

¿Existe todavía 
la 

infraestructura 
y equipos? 

¿Hay la 
posibilidad de 
que se vuelva a 
reactivar? ¿Sí o 
No y por qué? 

Tupigachi 

Pucalpa 2003 
No existe 

infraestructura y 
equipos. 

No 

Sector Urbano 1993 
No existe 

infraestructura y 
equipos. 

No 

Tocachi 

La persona que 
informó 
desconoce el 
nombre exacto 
del sector 

2003 
No existe 

infraestructura y 
equipos. 

No 

Malchinguí Sector Urbano 2008 
Si existe 

infraestructura y 
equipos. 

No, porque no 
hay una persona 
que haga moler. 

Fuente: la Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 

 

Cuadro Nº 5. Datos de época en la que dejaron de funcionar, existencia o no de 

infraestructura y equipos, y posibilidad de que se vuelva a reactivar los molinos 

artesanales de granos de propiedad comunitaria u organizativa en el cantón Pedro 

Moncayo. 

 

Parroquia 

Comunidad 
en la que se 
encuentra 
ubicado el 

molino 

¿En qué 
año dejó de 
funcionar? 

¿Existe 
todavía la 

infraestructu
ra y equipos? 

¿Hay la 
posibilidad de 
que se vuelva a 
reactivar? ¿Sí o 
No y por qué? 

Tabacundo San José Alto 2010 Existe sólo 
equipos 

Sí. Cuando tengan 
infraestructura 

propia y la 
producción de 

granos aumente 
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La Esperanza Cubinche 2011 
Si existe 

infraestructura 
y equipos. 

Sí. Cuando tengan 
una persona 

encargada de la 
molienda. 

Tocachi Cochasquí 2009 
Si existe 

infraestructura 
y equipos. 

Si, debido a que 
los miembros de la 
comunidad tienen 
interés de volver a 

reactivarlo una 
vez que se haya 
superado el tema 

de la 
administración del 

molino. 

Malchinguí Sector Urbano 2003 
No existe 

infraestructura 
y equipos. 

No 

Fuente: la Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 

 

Como se puede observar en el cuadro Nº 4 y 5, son 8 molinos los que han dejado de 

funcionar en el cantón Pedro Moncayo, en el lapso comprendido entre los años 1993-

2011. De estos 8 molinos, 4 son de propiedad familiar y 4 de propiedad comunitaria 

u organizativa. 

 

Al ser consultados sobre la posibilidad de volver a reactivar el molino, 5 de los 8 

molinos manifestaron que no. En estos 5 molinos se encuentran los 4 de propiedad 

familiar y uno de propiedad organizativa que estuvo ubicado en Malchinguí. Hay 3 

molinos, que si mantienen interés en volver a reactivar el proceso de molienda, 2 de 

estos molinos pertenecen a las comunidades de Cubinche y Cochasquí, y el tercer 

molino pertenece a la organización conformada por el grupo de Mujeres Nueva 

Esperanza ubicada en la comunidad San José Alto. Resumiendo son tres molinos: (2 

de propiedad comunitaria y 1 de propiedad organizativa) los que mantienen el interés 

de volver a brindar el servicio de molienda, mientras ninguno de los molinos de 

propiedad familiar manifiestan esta posibilidad. 
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 ¿El  molino era privado o comunitario? 

 

Cuadro Nº 6. Distribución de molinos artesanales de granos que han dejado de 

funcionar de propiedad familiar en el cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia 
Comunidad en la que 

se encontraba 
ubicado el molino 

Tipo de 
propiedad 
del molino 

Tupigachi 
Pucalpa Familiar 

Sector Urbano Familiar 

Tocachi 

La persona que 
informó desconoce el 
nombre exacto del 
sector 

Familiar 

Malchinguí Sector Urbano Familiar 
Fuente: la Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 

 

 ¿Si era comunitario a qué organización pertenecía? 

 

Cuadro Nº 7. Molinos de propiedad comunitaria u organizativa , que han dejado de 

funcionar en el cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia Comunidad u organización a la que 
pertenecía el molino 

Tabacundo Grupo de Mujeres Nueva Esperanza 

La Esperanza Comunidad de Cubinche 

Tocachi Comunidad de Cochasquí 

Malchinguí Organización Unidad y Trabajo 

       Fuente: la Investigación. 
       Elaborado por: El Autor. 

  

En el cuadro Nº 7, se detalla las dos comunidades así como las dos organizaciones a 

las que pertenecían los molinos artesanales de granos que actualmente ya no se 

encuentran en funcionamiento. 
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 ¿Con qué tipo de energía funcionaba este molino? 

 

Tres son los tipos de energía que destacan: Diésel, gasolina y agua. Hay que 

mencionar que ningún molino de los que ya no se encuentran funcionando utilizaba 

como fuente de energía la electricidad. 

 

 
        Fuente: La Investigación. 

         Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico Nº 4. Fuentes de energía que utilizaban los molinos artesanales de 

granos que han dejado de funcionar en las parroquias del cantón Pedro 

Moncayo. 

 

Cuadro Nº 8. Tipo de propiedad, comunidad, parroquia en la que se encuentra y 

fuentes de energía que utilizaban los molinos artesanales de granos que han dejado 

de funcionar en el cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia 
Comunidad en la 
que se encontraba 
ubicado el molino 

Tipo de 
propiedad 
del molino  

Tipo de 
energía que 

utilizaban los 
molinos 

Tupigachi 
Pucalpa Familiar Diésel 

Sector Urbano Familiar Desconoce 
Tabacundo San José Alto Organización Diésel 

La Esperanza Cubinche Comunitario Gasolina 
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Tocachi 

La persona que 
informó desconoce 
el nombre exacto 
del sector 

Familiar Agua 

Cochasquí Comunitario Diésel 

Malchinguí 
Sector Urbano Organización Diésel 
Sector Urbano Familiar Diésel 

 Fuente: la Investigación. 

 Elaborado por: El Autor. 

 

En el cuadro Nº 8, aparece de manera compilada los datos de la parroquia, la 

comunidad en la que se encuentra, el tipo de propiedad, así como la fuente de energía 

utilizada por cada uno de los molinos artesanales de granos que han dejado de 

funcionar en el cantón Pedro Moncayo. 

 

 ¿Cuáles creen que fueron las causas para que cierre el molino? 

 

Los cuadros Nº 9 y 10, muestran los datos de las causas principales por la que 

cerraron los molinos artesanales de granos tanto de propiedad familiar como 

comunitaria u organizativa del cantón Pedro Moncayo. 

 

Cuadro Nº 9. Causas principales por las que a decir de los entrevistados dejaron de 

funcionar los molinos artesanales de granos de propiedad familiar en el cantón Pedro 

Moncayo. 

 

Parroquia Sector Causas por las que 
cerraron el molino 

Tupigachi 
Pucalpa Por falta de tiempo, para 

la molienda 

Sector Urbano Desconoce 

Tocachi 
La persona que informó 
desconoce el nombre 
exacto del sector 

Por la muerte de los 
propietarios 

Malchinguí Sector Urbano 

Porque ya no siembran 
cereales y la gente prefiere 
consumir productos ya 
elaborados 

  Fuente: la Investigación. 

 Elaborado por: El Autor. 
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Cuadro Nº 10. Causas principales por las que a decir de los entrevistados dejaron de 

funcionar los molinos artesanales de granos de propiedad comunitaria u organizativa 

en el cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia 
Comunidad u 

organización a la que 
pertenece el molino 

Causas por las que 
cerraron el molino 

Tabacundo Grupo de Mujeres 
Nueva Esperanza 

Por la competencia de un 
nuevo molino 

La Esperanza Cubinche Porque no hay quien se 
haga cargo del molino 

Tocachi Cochasquí Roce entre el dirigente y el 
Administrador 

Malchinguí Organización Unidad y 
Trabajo 

Por la competencia, daño 
del molino y el encargado 
del molino renunció 

 Fuente: la Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 

 

 ¿Cree usted que la disminución del cultivo de trigo, tuvo que ver con el 

cierre del molino? Si o No ¿Por qué? 

 

Cuadro Nº 11. Criterio de los entrevistados sobre la influencia de la disminución de 

la producción de trigo en la decisión del cierre de los molinos artesanales de granos 

de propiedad familiar en el cantón Pedro Moncayo.  

 

Parroquia Sector 

¿La disminución del 
cultivo de trigo tuvo 
que ver con el cierre 

del molino? 

¿Por qué? 

Tupigachi 
Pucalpa No Si había producción 

Sector Urbano Desconoce Desconoce 
Tocachi Desconoce Desconoce Desconoce 

Malchinguí Sector Urbano Si 
La gente ya no se 
dedica a la 
Agricultura 

      Fuente: la Investigación. 

      Elaborado por: El Autor. 
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Cuadro Nº 12. Criterio de los entrevistados sobre la influencia de la disminución de 

la producción de trigo en la decisión del cierre de los molinos artesanales de granos 

de propiedad comunitaria u organizativa en el cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia 

Comunidad u 
Organización a 
la que pertenece 

el molino 

¿La disminución 
del cultivo de trigo 
tuvo que ver con el 
cierre del molino? 

¿Por qué? 

Tabacundo 
Grupo de 

Mujeres Nueva 
Esperanza 

Si 

Actualmente la 
gente ya no se 
dedica a la 
Agricultura 

La Esperanza Cubinche No 

Se cerró por falta de 
una persona 
encargada del 
molino 

Tocachi Cochasquí No 

Roce entre el 
anterior presidente 
de la comunidad  y 
el Administrador del 
molino 

Malchinguí Organización 
Unidad y Trabajo No 

Daño del molino y 
el encargado del 
molino renunció 

    Fuente: la Investigación. 

    Elaborado por: El Autor. 

 

En los cuadros Nº 11 y 12, aparece el criterio de los entrevistados sobre la 

interrogante de si la disminución del cultivo de trigo tuvo que ver o no con el cierre 

del molino. 

 

De los 8 entrevistados en total entre los molinos artesanales de grano de propiedad 

comunitaria u organizativa así como familiar, cuatro manifestaron que no tuvo que 

ver con la disminución del cultivo de trigo con el cierre del molino, dos manifestaron 

que si tuvo que ver y los otros dos que desconocen al respecto. Los cuatro 

entrevistados que manifestaron que la disminución del cultivo de trigo no tuvo que 

ver con el cierre del molino, justificaron su respuesta así: 

 

 “Si había producción cuando cerró el molino”. 

 “Cerró por falta de una persona encargada del molino”. 
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 “Cerró por roce entre el anterior Presidente de la comunidad y el 

administrador del molino”. 

 “Daño del molino y renuncia del encargado”. 

 

Mientras la justificación de las dos personas que respondieron afirmativamente a la 

respuesta fue una sola: 

 

 “La gente ya no se dedica a la agricultura”. 

 

 ¿Considera usted que es necesario que vuelva a funcionar el molino? 

 

En los cuadros Nº 13 y 14, aparecen reflejados los criterios de los entrevistados tanto 

en los molinos artesanales de granos de propiedad familiar como de propiedad 

comunitaria u organizativa sobre la interrogante: ¿es necesario que vuelva a existir el 

molino? 

 

Cuadro Nº 13. Motivos por los que a criterio de los entrevistados debería volver o 

no a funcionar los molinos artesanales de granos  de propiedad familiar que dejaron 

de brindar el servicio de molienda en el  cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia Sector 
¿Es necesario que 
vuelva a existir el 

molino? 
¿Por qué? 

Tupigachi 
Pucalpa No 

Porque ahora la gente 
se dedica a trabajar en 
las Florícolas y los 
padres ya no pueden 
realizar dicha 
actividad. 

Sector Urbano Desconoce Desconoce 

Tocachi Desconoce No 
La gente ya no se 
dedican a la 
Agricultura como antes 

  Sector Urbano No 
No hay una persona 
que se haga cargo del 
molino 

      Fuente: la Investigación. 

      Elaborado por: El Autor. 
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Cuadro Nº 14. Motivos por los que a criterio de los entrevistados debería volver o 

no a funcionar los molinos artesanales de granos  de propiedad comunitaria u 

organizativa que dejaron de brindar el servicio de molienda en el  cantón Pedro 

Moncayo. 

 

Parroquia 

Comunidad u 
organización a 

la que pertenece 
el molino 

¿Es necesario que 
vuelva a existir el 

molino? 
¿Por qué? 

Tabacundo 
Grupo de 

Mujeres Nueva 
Esperanza 

Si 

Siempre y cuando la 
producción 
aumente, además 
tener instalación 
propia 

La 
Esperanza Cubinche Si 

Para moler en la 
comunidad y no 
moler en el sector 
urbano 

Tocachi Cochasquí Si 
Beneficio para la 
gente del sector en 
cuanto a precios. 

Malchinguí Organización 
Unidad y Trabajo Si Existe  cereales para 

moler 
       Fuente: la Investigación. 

       Elaborado por: El Autor. 

 

Claramente se ve que quienes mantienen el interés en que vuelva a funcionar los 

molinos son las personas involucradas con los molinos artesanales de propiedad 

comunitaria u organizativa no así los entrevistados de los molinos de propiedad 

familiar. 
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Anexo Nº 8. Resultados de la encuesta realizada a los responsables de los molinos 

artesanales de granos que siguen funcionando en el cantón Pedro Moncayo. 

 

 ¿Cuál fue el objetivo que llevó a la apertura de este molino?  

 

 
 Fuente: La Investigación. 

 Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico Nº 5. Objetivos que llevaron a la apertura de los molinos  

artesanales en el cantón Pedro Moncayo. 

 

En el gráfico Nº 5, aparecen agrupados los principales objetivos que llevaron a la 

apertura de los molinos de acuerdo al criterio de los entrevistados en esta 

investigación, los cuales se resumen a continuación: 

 

 Prestar servicio al sector. 

 Por no tener molinos en el sector. 

 Por necesidad familiar. 

 Fuente de trabajo de personas jubiladas. 
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Constantemente aparece como principal objetivo, el prestar servicios al sector, ya 

que de acuerdo a los participantes en esta investigación este ha sido el principal 

motivo y la razón de ser de este tipo de molinos, cuya labor siempre se ha basado en 

prestar servicios al sector y no en producir bienes para su comercialización. 

 

 ¿El molino es de propiedad familiar o comunitaria? 

 

 
       Fuente: La Investigación. 

       Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico Nº 6. Propiedad de los molinos en el cantón Pedro Moncayo. 

 

Como se aprecia en el gráfico Nº 6, de los 18 molinos artesanales de granos que 

siguen funcionando en total en las parroquias del cantón Pedro Moncayo, 2 

corresponde a molinos comunitarios o que pertenecen a algún tipo de organización, 

mientras los 16 restantes son de propiedad familiar. 

 

 ¿Si el molino es  comunitario a qué organización pertenece? 

 

Tal como se puede observar en el cuadro Nº 15, los dos molinos reportados 

pertenecen tanto a una comunidad como a una organización respectivamente y se 

encuentran localizados, el uno en la parroquia de Tupigachi y el segundo en la 

parroquia Tabacundo, cabecera cantonal del cantón Pedro Moncayo. 
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Cuadro Nº 15. Molinos artesanales de granos de propiedad comunitaria u 

organizativa en las parroquias del cantón Pedro Moncayo. 

Parroquias Comunidad o 
sector Tipo de propiedad del molino 

Tupigachi San Juan Loma Molino comunitario 

Tabacundo Sector del mercado 
de Tabacundo 

Molino organizativo de la UCCOPEM 
(Unión de Organizaciones Campesinas 
del Cantón Pedro Moncayo). 

     Fuente: la Investigación. 

     Elaborado por: El Autor. 

 

 ¿Desde qué año funciona el molino? 

 

Como se aprecia en el gráfico Nº 7, en el cantón Pedro Moncayo existen molinos 

como el de la comunidad San Luis de Ichisí parroquia Tabacundo que data de 1713 

de acuerdo a versión de sus actuales propietarios hasta los molinos que han iniciado 

sus actividades en el año 2010 como es el caso de los que se ubican en las parroquias 

Tocachi, la Esperanza y Tupigachi. 

 

 
       Fuente: La Investigación. 

       Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico Nº 7. Año de inicio de funcionamiento de los molinos artesanales 

de granos distribuidos en las parroquias del cantón Pedro Moncayo. 
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 ¿Su molino  es de Agua o de motor? 

 

 
        Fuente: la Investigación. 
        Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico Nº 8. Tipos de mecanismos de acción de los molinos artesanales 

de granos existentes en las parroquias del cantón Pedro Moncayo. 

 

Como se puede apreciar en el  gráfico Nº 8, solamente en la parroquia Tabacundo se 

reporta la existencia de un molino que funciona accionado por el agua, mientras en 

todos los demás molinos involucrados en esta investigación funcionan a motor, cuyo 

tipo de combustible será mencionado más adelante. 

 

Cabe mencionar que el molino accionado por el agua, corresponde al 16,7% del total 

de molinos existentes en la parroquia Tabacundo, mientras que representa el 5,55% 

del total de molinos del cantón Pedro Moncayo.  

 

 ¿Si es de motor con qué combustible funciona? 
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        Fuente: la Investigación. 

        Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico Nº 9. Fuentes de energía, que utilizan los molinos artesanales del 

cantón Pedro Moncayo. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico Nº 9, el combustible que ocupa el primer lugar 

como fuente de energía en los molinos artesanales de granos del cantón Pedro 

Moncayo es el diésel seguido por la gasolina para ocupar el tercer lugar la energía 

eléctrica. Con un total de molinos distribuidos de la siguiente manera: 

 

Cuadro Nº 16. Fuente de energía, que utilizan los molinos artesanales de granos de 

propiedad familiar en el cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquias Familia a la que 
pertenece el molino 

Tipo de 
Combustible 

Tupigachi Gonzalo Castillo Gasolina 

Tabacundo 

Fernando Pujota Gasolina 
José Paredes Gasolina 
Froilán Romero Diésel 
Dolores Quimbiamba Agua 
José Torres Diésel 

La Esperanza 
Lidia Valencia Energía eléctrica 
Fabián Cadena Gasolina 
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Manuel Toapanta Diésel 
María Cuzco Diésel 
Fausto Monteros Diésel 

Tocachi 
Julio Perugachi Gasolina 
Abel  Mafla Energía eléctrica 
Aquiles Coyago Gasolina 

Malchinguí 
Miguel Almeida Diésel 
Andrés Calapaquí Diésel 

       Fuente: la Investigación. 

       Elaborado por: El Autor. 

 

Cuadro Nº 17. Fuente de energía, que utilizan los molinos artesanales de granos 

pertenecientes a una comunidad u organización en el cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia 
Comunidad u Organización a 

la que pertenece los molinos 
Tipo de Combustible 

Tupigachi San Juan Loma Diésel 

Tabacundo 

UCCOPEM (Unión de 

Organizaciones Campesinas del 

Cantón Pedro Moncayo). 

Energía eléctrica 

Fuente: la Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 

 

 ¿Cuáles son los principales granos que usted muele en su molino? 

 

Como se puede observar en el gráfico Nº 10, los principales granos  que se muelen 

en los molinos artesanales de granos en las parroquias del cantón Pedro Moncayo, 

son el trigo (Triticum aestivum L.), cebada (Hordeum vulgare) y maíz (Zea mays), 

los cuales se muelen en las cinco parroquias del cantón Pedro Moncayo, mientras las 

habas (Vicia faba), la arveja (Pisum sativum) y el morocho (Zea mays var indurata) 

se muelen en una menor cantidad de molinos y de parroquias de acuerdo a la 

distribución que aparece en el ya mencionado gráfico, esto a decir de los consultados 

se debe a la distribución de estos cultivos en las diferentes localidades. 
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        Fuente: la Investigación. 

        Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico Nº 10. Principales granos que se muelen en los molinos 

artesanales de granos del cantón Pedro Moncayo. 

 

Como se puede apreciar en 15 de los 18 molinos se muele trigo, mientras 1 molino 

en la parroquia de Malchinguí y 2 en la parroquia La Esperanza ya no lo hacen 

debido a que se dedican a moler otro tipo de granos especialmente para alimentación 

de animales. 

 

 ¿Qué cantidad de trigo muele cada semana aproximadamente?     

 

Cuadro Nº 18. Cantidad de trigo (Triticum aestivum L.), que se muele en los 

molinos artesanales de granos de propiedad familiar en el cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquias 
Familia a la que 

pertenece el molino 

Cantidad de trigo que se muele en 

el molino. 

Tupigachi Gonzalo Castillo 0,0625 qq a la semana 

Tabacundo 
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Dolores Quimbiamba 0,25 qq a la semana 

José Torres 0,0625 qq a la semana 

La Esperanza 

Lidia Valencia 
No muelen trigo, muelen otro tipo de 

granos. 

Fabián Cadena 

No muelen trigo sino otro tipo de 

granos de acuerdo a lo que llevan los 

clientes. 

Manuel Toapanta 0,0625 qq a la semana 

María Cuzco 0,25 qq a la semana 

Fausto Monteros 0,0625 qq a la semana 

Tocachi 

Julio Perugachi 0,0625 qq a la semana 

Abel  Mafla 0,0625 qq a la semana 

Aquiles Coyago Se desconoce los datos de este molino 

Malchinguí 
Miguel Almeida 

En este molino, no se muele trigo sino 

únicamente Maíz, y morocho, ya que 

los moradores de este sector ya no 

siembran trigo. 

Andrés Calapaquí 0,0125 qq a la semana 

Fuente: la Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 

 
De acuerdo a la sumatoria de los datos recopilados en los molinos de propiedad 

familiar al momento de la presente investigación, los cuales aparecen en el cuadro Nº 

18, tenemos que se muele aproximadamente 5,887 qq de trigo a la semana en la 

totalidad de los molinos artesanales de granos de propiedad familiar. 

 

En el cuadro Nº 19, los molinos artesanales de granos de propiedad comunitaria u 

organizativa, al momento de la presente investigación, se manifestó que muelen 

aproximadamente 4 qq de trigo a la semana. 
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Cuadro Nº 19. Cantidad de trigo (Triticum aestivum L.), que se muele por semana 

en los molinos artesanales de granos de propiedad comunitaria u organizativa 

distribuidos en el cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia 
Comunidad u Organización a la 

que pertenece los molinos 

Cantidad de trigo que 

se muele en el molino. 

Tupigachi San Juan Loma 1 qq a la semana 

Tabacundo 

UCCOPEM (Unión de 

Organizaciones Campesinas del 

Cantón Pedro Moncayo). 

3 qq a la semana 

Fuente: la Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 

 

 ¿Cómo recibe el trigo para la molienda? 

 

 
        Fuente: la Investigación. 

        Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico Nº 11. Parámetros de calidad, que se toman en cuenta al momento 

de recibir el grano para su molienda, en los molinos artesanales de granos  

del cantón Pedro Moncayo. 
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En el gráfico Nº 11, podemos apreciar los parámetros de calidad tomados en cuenta 

al momento de recibir el grano para realizar la molienda, vale mencionar que aquí es  

donde radica una de las principales diferencias entre un molino artesanal y un molino 

industrial de producción harinera. 

 

Se conoce que los principales parámetros de calidad tomados en cuenta estrictamente 

para recibir el grano en un molino industrial son: Peso hectolítrico, % de humedad, 

% de impurezas, etc. Mientras en los molinos artesanales de granos, ya que han sido 

creados para brindar el servicio de molienda, es al usuario a quien le interesa obtener 

una buena calidad de harina, por lo tanto es quien determina la calidad de grano que 

va a llevar a moler. 

 

A decir de las personas responsables de realizar la molienda, a ellos les interesa tres 

parámetros fundamentales que son: peso, grano seco e impurezas, ya que en base al 

peso se cobra el servicio, si está el grano seco no tendrá dificultades al momento de 

moler y si no hay impurezas habrá menos riesgos de que el molino sufra desperfectos 

o desgastes de los discos de piedras. 

 

 ¿Cuántos quintales de trigo estaría en capacidad de moler diariamente 

en su molino? 

 

Cuadro Nº 20. Capacidad de molienda diaria de trigo (Triticum aestivum L.) para 

harina, de los molinos artesanales de granos de propiedad familiar en el cantón Pedro 

Moncayo. 

 

Parroquia Familia a la que 
pertenece el molino 

Fuente de 
energía 

Capacidad de 
molienda en 

qq/día 

Tupigachi Gonzalo Castillo Gasolina 10 qq 

Tabacundo 

Fernando Pujota Gasolina 16 qq 

José Paredes Gasolina 50 qq 

Froilán Romero Diésel 10 qq 

Dolores Quimbiamba Agua 7 qq 
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José Torres Diésel 6 qq 

La Esperanza 

Lidia Valencia Energía 
eléctrica 10 qq 

Fabián Cadena Gasolina 10 qq 

Manuel Toapanta Diésel 10 qq 

María Cuzco Diésel 12 qq 

Fausto Monteros Diésel 7 qq 

Tocachi 

Julio Perugachi Gasolina 4 qq 

Abel  Mafla Energía 
eléctrica 3 qq 

Aquiles Coyago Gasolina 
Se  desconoce los 

datos de este 
molino 

Malchinguí 
Miguel Almeida Diésel 10 qq 

Andrés Calapaquí Diésel 1 qq 
    Fuente: la Investigación. 

    Elaborado por: El Autor. 

 

Cuadro Nº 21. Capacidad de molienda diaria de trigo (Triticum aestivum L.) para 

harina, de los molinos artesanales de granos pertenecientes a una comunidad u 

organización en el cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia 
Comunidad u 

Organización a la que 
pertenece el molino 

Fuente de 
energía 

Capacidad de 
molienda en 

qq/día 
Tupigachi San Juan Loma Diésel 5 qq 

Tabacundo 

UCCOPEM (Unión de 
Organizaciones 
Campesinas del Cantón 
Pedro Moncayo). 

Energía 
eléctrica 5 qq 

Fuente: la Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 
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Cuadro Nº 22. Capacidad de molienda diaria y total de trigo (Triticum aestivum L.) 

para harina por parroquia, de los molinos artesanales de granos en el cantón Pedro 

Moncayo. 

 

Parroquia Capacidad de molienda de 
trigo en qq/parroquia 

Tupigachi 15 qq 
Tabacundo 94 qq 

La Esperanza 49 qq 
Tocachi 7 qq 

Malchinguí 11 qq 
Total  176 qq 

Fuente: la Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 

 

Cuadro Nº 23. Capacidad de molienda diaria total de trigo (Triticum aestivum L.) 

para harina, en los molinos artesanales de granos de propiedad familiar y comunitaria 

u organizativa en el cantón Pedro Moncayo. 

 

Tipo de propiedad del 
molino 

Capacidad de molienda diaria en qq/por 
tipo de propiedad de los molinos 

Familiar 166 qq 
Comunitario y Organizativo 10 qq 

Total  176 qq/día 
     Fuente: la Investigación. 

     Elaborado por: El Autor. 

 

Cuadro Nº 24. Capacidad de molienda diaria total de trigo (Triticum aestivum L.) 

para harina, por tipo de fuentes de energía en los molinos artesanales de granos en el 

cantón Pedro Moncayo. 

 

Fuente de energía Capacidad de molienda diaria en 
qq/por fuente de energía 

 Gasolina  90 qq 
Diésel  61 qq 

Energía eléctrica  18 qq 
Agua 7 qq 
Total  176 qq/día 

      Fuente: la Investigación. 

         Elaborado por: El Autor. 
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Tal como aparece en los cuadros Nº 20, 221, 22, 23 y 24, la capacidad de molienda 

diaria de trigo en la totalidad de molinos que se hallan actualmente funcionando en el 

cantón Pedro Moncayo asciende a 176 qq diarios. Para una mejor comprensión de 

estos datos los mismos fueron detallados asi: Por cada uno de los molinos tanto de 

propiedad familiar como comunitaria u organizativa, luego se expresa la capacidad 

de molienda total por parroquia, posteriormente se presenta la capacidad de molienda 

total por tipo  de propiedad de los molinos para finalmente ser presentados los 

resultados por tipo de fuente de energía que utilizan los molinos. 

 

 ¿Hay algún mes del año en  el cual disminuya o deje de moler el trigo? 

 

Cuadro Nº 25. Época del año en los cuales disminuye la cantidad de trigo (Triticum 

aestivum L.), que se  muele en los molinos artesanales de granos  de propiedad 

familiar en el cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia Familia a la que 
pertenece el molino 

Mes del año en el cual 
disminuye o deja de moler  

trigo. 

Tupigachi Gonzalo Castillo Enero-Agosto 

Tabacundo 

Fernando Pujota Marzo 
José Paredes Febrero-Mayo 
Froilán Romero Junio-Julio 
Dolores Quimbiamba Varia todo el año 
José Torres Varia todo el año 

La Esperanza 

Lidia Valencia Casi todo el año no se muele 
trigo. 

Fabián Cadena Casi todo el año no se muele 
trigo. 

Manuel Toapanta Enero-Mayo 
María Cuzco Enero-Mayo 
Fausto Monteros Varia todo el año 

Tocachi 

Julio Perugachi Marzo-Junio 
Abel  Mafla Mayo-Julio 

Aquiles Coyago Se desconoce los datos de 
este molino. 
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Malchinguí 
Miguel Almeida Casi todo el año no se muele 

trigo. 
Andrés Calapaquí Diciembre-Septiembre 

Fuente: la Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 

 

Cuadro Nº 26. Época del año en los cuales disminuye la cantidad de trigo (Triticum 

aestivum L.), que se  muele en los molinos artesanales de granos  de propiedad 

comunitaria u organizativa en el cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia 
Comunidad u 

Organización a la que 
pertenece el molino 

Mes del año en el cual 
disminuye o deja de 

moler  trigo. 
Tupigachi San Juan Loma Agosto-Septiembre 

Tabacundo 

UCCOPEM (Unión de 
Organizaciones 
Campesinas del Cantón 
Pedro Moncayo). 

Varia todo el año 

    Fuente: la Investigación. 

   Elaborado por: El Autor. 

 

Los cuadros N º 25 y 26, muestran los meses del año en los cuales disminuye o dejan 

de moler trigo los molinos artesanales de granos tanto de propiedad familiar como 

comunitaria u organizativa. Existe una amplia variedad de respuestas lo que nos lleva 

a la reflexión de que ninguno de los molinos mantiene una molienda constante en lo 

que a trigo se refiere. 

 

 ¿En qué mes aumenta la cantidad de trigo que llega para moler? 

 

Cuadro Nº 27. Meses del año en los cuales aumenta  la cantidad de trigo (Triticum 

aestivum L.), que se  muele en los molinos artesanales de granos de propiedad 

familiar en el cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia Familia a la que 
pertenece el molino 

Mes del año en el cual 
aumenta la cantidad de 

trigo a moler 
Tupigachi Gonzalo Castillo Octubre-Noviembre 
Tabacundo Fernando Pujota Septiembre-Noviembre 
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José Paredes Junio-Enero 
Froilán Romero Enero-Febrero 
Dolores Quimbiamba Junio-Noviembre 
José Torres Noviembre 

La Esperanza 

Lidia Valencia Noviembre 
Fabián Cadena Noviembre 
Manuel Toapanta Junio-Noviembre 
María Cuzco Junio-Noviembre 
Fausto Monteros Julio-Noviembre 

Tocachi 

Julio Perugachi Septiembre-Enero 
Abel  Mafla Septiembre-Octubre 

Aquiles Coyago Se desconoce los datos de 
este molino 

Malchinguí 
Miguel Almeida Noviembre 
Andrés Calapaquí Octubre-Noviembre 

   Fuente: la Investigación. 

  Elaborado por: El Autor. 

 

Cuadro Nº 28. Meses del año en los cuales aumenta  la cantidad de trigo (Triticum 

aestivum L.), que se  muele en los molinos artesanales de granos de propiedad 

comunitaria u organizativa en el cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia Comunidad u Organización a 
la que pertenece el molino 

Mes del año en el cual aumenta 
la cantidad de trigo a moler 

Tupigachi San Juan Loma Octubre-Noviembre 

Tabacundo 
UCCOPEM (Unión de 
Organizaciones Campesinas 
del Cantón Pedro Moncayo). 

Noviembre 

   Fuente: la Investigación. 

   Elaborado por: El Autor. 

 

En los cuadros Nº 27 y 28, podemos apreciar una variedad de respuesta en cuanto a 

los meses del año, en los cuales aumenta la cantidad de trigo que los usuarios llevan 

a moler. Como se puede apreciar la mayoría coincide con la temporada de cosecha, 

como el mes de Noviembre, en donde se celebra la tradición del día de los difuntos, 

que es la época en la que las familias se reúnen a elaborar pan de casa. 

 



83 
 

 Cuándo aumenta la cantidad de trigo. ¿Cuántos quintales muele 

semanalmente? 

 

Cuadro Nº 29. Cantidad de trigo (Triticum aestivum L.), que muelen los molinos 

artesanales de granos de propiedad familiar en el cantón Pedro Moncayo, cuando 

aumenta la demanda de este servicio. 

 

Parroquia Familia a la que 
pertenece el molino 

Cantidad de trigo que se 
muele cuando aumenta la 
demanda de molienda de 

este cereal. 
Tupigachi Gonzalo Castillo 5 qq a la semana 

Tabacundo 

Fernando Pujota 15 qq a la semana 

José Paredes 8 qq a la semana 

Froilán Romero 5 qq a la semana 

Dolores Quimbiamba 0,0625 qq a la semana 

José Torres 0,25 qq a la semana 

La Esperanza 

Lidia Valencia 0,0625 qq a la semana 

Fabián Cadena 0,25 qq a la semana 

Manuel Toapanta 0,25 qq a la semana 

María Cuzco 0,25 qq a la semana 

Fausto Monteros 0,25 qq a la semana 

Tocachi 

Julio Perugachi 1 qq a la semana 

Abel  Mafla 0,50 qq a la semana 

Aquiles Coyago Se desconoce los datos de 
este molino. 

Malchinguí 
Miguel Almeida 0,0625 qq a la semana 

Andrés Calapaquí 0,25 qq a la semana 
Fuente: la Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 
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Cuadro Nº 30. Cantidad de trigo (Triticum aestivum L.), que muelen los molinos 

artesanales de granos de propiedad comunitaria u organizativa en el cantón Pedro 

Moncayo, cuando aumenta la demanda de este servicio. 

 

Parroquia 
Comunidad u 

Organización a la que 
pertenece el molino 

Cantidad de trigo que 
muele cuando éste 

aumenta para molienda. 
Tupigachi San Juan Loma 4 qq a la semana 

Tabacundo 

UCCOPEM (Unión de 
Organizaciones 
Campesinas del Cantón 
Pedro Moncayo). 

6 qq a la semana 

  Fuente: la Investigación. 

  Elaborado por: El Autor. 

 

En los cuadros Nº 29 y 30, se muestra la cantidad de trigo (Triticum aestivum L.), 

que llega a los molinos artesanales para la molienda cuando aumenta la producción 

de este cereal en cada una de las parroquias del cantón Pedro Moncayo. 

 

 Podría estimar. ¿Cuántas familias vienen a moler trigo en el mes? 

 

Cuadro Nº 31. Estimado de familias que solicitan el servicio de  molienda de trigo 

(Triticum aestivum L.) en el mes, en los molinos artesanales de granos de propiedad 

familiar en el cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia Familia a la que 
pertenece el molino 

Cuántas familias 
vienen a moler trigo al 

mes 
Tupigachi Gonzalo Castillo 5 

Tabacundo 

Fernando Pujota 11 

José Paredes 40 

Froilán Romero 5 

Dolores Quimbiamba 3 

José Torres 10 

La Esperanza Lidia Valencia 2 
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Fabián Cadena 2 

Manuel Toapanta 4 

María Cuzco 5 

Fausto Monteros 2 

Tocachi 

Julio Perugachi 8 

Abel  Mafla 5 

Aquiles Coyago Se desconoce los datos 
de este molino.  

Malchinguí 
Miguel Almeida 4 

Andrés Calapaquí 3 

 Total 109 
   Fuente: la Investigación. 

   Elaborado por: El Autor. 

 

Cuadro Nº 32. Estimado de familias que solicitan el servicio de  molienda de trigo 

(Triticum aestivum L.) en el mes, en los molinos artesanales de granos de propiedad 

comunitaria u organizativa en el cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia Comunidad u Organización 
a la que pertenece el molino 

Cuántas familias 
vienen a moler 

trigo al mes 
Tupigachi San Juan Loma 6 

Tabacundo 
UCCOPEM (Unión de 
Organizaciones Campesinas 
del Cantón Pedro Moncayo). 

10 

 Total 16 
    Fuente: la Investigación. 

    Elaborado por: El Autor, 2013. 

 

A decir de los entrevistados tanto en los molinos artesanales de granos de propiedad 

familiar, así como los encargados de los molinos de propiedad comunitaria u 

organizativa, aproximadamente 125 familias acuden en total en el mes a solicitar el 

servicio de molienda de trigo para harina. 
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 ¿De qué lugares vienen a moler el trigo? 

 

Cuadro Nº 33. Procedencia de los usuarios del servicio de  molienda de trigo 

(Triticum aestivum L.), en los molinos artesanales de granos de propiedad familiar en 

el cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia Familia a la que 
pertenece el molino Sectores 

Tupigachi Gonzalo Castillo Cajas-Chaupiloma-Agualongo 

Tabacundo 

Fernando Pujota 
Esperanza-Tocachi-Angumba 

Cananvalle-Tupigachi-Cajas-San 
Luis de Ichisí 

José Paredes 
Tupigachi-González Suarez 

Cananvalle-Picalquí-Guaraquí 
Tocachi-Cubinche-San José 

Froilán Romero 
San José-Mojanda-Guaraquí 

La Esperanza-Angumba 
Cananvalle –Puruhanta 

Dolores Quimbiamba San Luis de Ichisí 

José Torres Bellavista-San José Alto 
San José Grande 

La Esperanza 

Lidia Valencia Chimbacalle-Chimburlo 
Fabián Cadena Chimbacalle 
Manuel Toapanta Guaraquí 
María Cuzco San Luis de Guaraquí 
Fausto Monteros Chimbacalle-La Esperanza 

Tocachi 

Julio Perugachi Cochasquí-Moronga 
Abel  Mafla Tocachi-Cochasquí 

Aquiles Coyago  Se desconoce los datos de este 
molino 

Malchinguí 
Miguel Almeida Malchinguí 
Andrés Calapaquí Malchinguí 

      Fuente: la Investigación. 

      Elaborado por: El Autor. 
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Cuadro Nº 34. Procedencia de los usuarios del servicio de  molienda de trigo 

(Triticum aestivum L.), en los molinos artesanales de granos de propiedad 

comunitaria  u organizativa en  el cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia Comunidad u Organización a 
la que pertenece el molino Sectores 

Tupigachi San Juan Loma San Juan Loma 

Tabacundo 
UCCOPEM (Unión de 
Organizaciones Campesinas 
del Cantón Pedro Moncayo). 

La Esperanza-Tupigachi 
Tabacundo-Tocachi-Malchinguí 

    Fuente: la Investigación. 

    Elaborado por: El Autor. 

 

Tal  como aparece en los cuadros Nº 33 y 34, los molinos artesanales brindan el 

servicio de molienda a los habitantes de las localidades cercanas a la ubicación de 

cada uno de los molinos, radicando en esto la importancia de la existencia de este 

tipo de servicio, ya que promueven de cierta manera el consumo local de alimento, 

aportando así directamente a la soberanía alimentaria. 

 

 ¿Conoce usted alguna de las variedades que traen a hacer moler? 

 

 
       Fuente: la Investigación. 
       Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico Nº 12. Conocimiento de las variedades de trigo (Triticum 

aestivum L.), que se muelen en los molinos artesanales de granos del 

cantón Pedro Moncayo. 
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Como se muestra en el gráfico Nº 12, en donde se expresa por parroquia la opinion 

de los entrevistados, haciendo un resumen general se puede decir que del total de 

personas entrevistadas en los 17 molinos artesanales de las parroquias del cantón 

Pedro Moncayo, el 53% de ellas manifestaron que si conocen las variedades de trigo 

(Triticum aestivum L.), que traen sus usuarios para moler, mientras el 47% de ellas 

afirmó que no las conocen. 

 

Cabe mencionar 2 cosas; 1) El 53% corresponde a 9 molinos mientras el 47% 

corresponde a 8 molinos, 2) Para la obtención de estos datos no se tomó en cuenta al 

molino de propiedad del Sr. Aquiles Coyago de la parroquia Tocachi, por cuanto a 

este Sr. no fue posible entrevistarlo. 

 

En la mayoría de los molinos no les preocupa saber o conocer la variedad de trigo 

(Triticum aestivum L.) para moler, ya que sólo brindan el servicio de molienda, más 

no realizan la producción de harina como tal. Más bien los que si conocen las 

variedades son los usuarios del molino, ya que ellos son los que los cultivan. 

 

 ¿Cuáles son las variedades que Ud. Conoce? 

 

Cuadro Nº 35. Variedades que conocen las personas que operan los molinos 

artesanales de granos de propiedad familiar en el cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia Familia a la que 
pertenece el molino Variedades que conocen 

Tupigachi Gonzalo Castillo Napo-Pisan 

Tabacundo 

Fernando Pujota Ninguno 

José Paredes Candial, Napo, Trigo Duro 

Froilán Romero Ninguno 

Dolores Quimbiamba Napo 

José Torres Napo, Azul, Crespo, 
Variedad Nueva 

La Esperanza 
Lidia Valencia Ninguno 

Fabián Cadena Napo-Candial 
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Manuel Toapanta Ninguno 

María Cuzco Iliniza, Napo, Centeno 

Fausto Monteros Ninguno 

Tocachi 

Julio Perugachi Napo-Mishca 

Abel  Mafla Ninguno 

Aquiles Coyago Se desconoce los datos de 
este molino 

Malchinguí 
Miguel Almeida Napo, Centeno, Chaucha 

Andrés Calapaquí Ninguno 

         Fuente: la Investigación. 

         Elaborado por: El Autor. 

 

Cuadro Nº 36. Variedades que conocen  las personas que operan los molinos 

artesanales de granos de propiedad comunitaria u organizativa en el cantón Pedro 

Moncayo. 

 

.Parroquia Comunidad u Organización 
a la que pertenece el molino 

Variedades que 
conocen 

Tupigachi San Juan Loma Ninguno 

Tabacundo 
UCCOPEM (Unión de 
Organizaciones Campesinas 
del Cantón Pedro Moncayo). 

Cojitambo 

     Fuente: la Investigación. 

    Elaborado por: El Autor. 

 

Los cuadros Nº 35 y 36, muestran el reporte de las variedades que manifiestan 

conocer las personas encargadas de poner en funcionamiento los molinos artesanales 

de granos tanto de propiedad familiar como comunitaria u organizativa. Llama la 

atención que en los molinos de propiedad familiar en su mayoría manifiestan conocer 

las variedades antiguas como es el caso de la Napo y que fue liberado por el INIAP 

hace 50 años, mientras en el molino de propiedad de la UCCOPEM, manifiesta que 

conoce la variedad Cojitambo, que es una de las variedades que el INIAP ha liberado 

en el año de 1992. 
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 ¿A su experiencia cuál cree Ud. son  las mejores variedades? ¿Por qué? 

 

Cuadro Nº 37. Variedades de trigo (Triticum aestivum L.), consideradas de mejor 

calidad por parte de los operarios en los molinos artesanales de granos de propiedad 

familiar del cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia Familia a la que 
pertenece el molino 

Mejores 
variedades ¿Por qué? 

Tupigachi Gonzalo Castillo Pisan La harina es blanca y 
similar a la harina flor 

Tabacundo 

Fernando Pujota Desconoce Desconoce 

José Paredes Napo La harina es blanca y 
similar a la harina flor 

Froilán Romero Desconoce Desconoce 

Dolores Quimbiamba Napo 
Para moler el granos es 
más suave y su harina 
es más blanca 

José Torres Variedad 
Nueva 

Para moler el granos es 
más suave 

La Esperanza 

Lidia Valencia Desconoce Desconoce 

Fabián Cadena Napo El grano es más suave 
para moler 

Manuel Toapanta Desconoce Desconoce 

María Cuzco Iliniza 

Para moler el granos es 
más suave y su harina 
es más blanca que las 
otras variedades 

Fausto Monteros Desconoce Desconoce 

Tocachi 

Julio Perugachi Mishca 
Para moler el granos es 
más suave y no sale 
mucho afrecho 

Abel  Mafla Desconoce Desconoce 

Aquiles Coyago 
Se desconoce 
los datos de 
este molino 

Desconoce 

Malchinguí 
Miguel Almeida Centeno 

El entrevistado 
menciono que tiene 
mejor proteína que las 
otras variedades 

Andrés Calapaquí Desconoce Desconoce 
Fuente: la Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 
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Cuadro Nº 38. Variedades de trigo (Triticum aestivum L.), consideradas de mejor 

calidad por parte de  los operarios en los molinos artesanales de propiedad 

comunitaria u organizativa en el cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia Comunidad u Organización 
a la que pertenece el molino 

Mejores 
variedades ¿Por qué? 

Tupigachi San Juan Loma Desconoce Desconoce 

Tabacundo 
UCCOPEM (Unión de 
Organizaciones Campesinas 
del Cantón Pedro Moncayo). 

Cojitambo 
Son los más 

utilizados por 
los agricultores 

     Fuente: la Investigación. 

     Elaborado por: El Autor. 

 

En los cuadros Nº 37 y 38, se registran las variedades que a decir de los operarios de 

los molinos artesanales de granos de propiedad familiar y comunitaria u organizativa, 

son las consideradas como de mejor calidad, en la justificación del por qué, lo hacen 

basados en el criterio de que el grano sea más suave y la harina más blanca, esto para 

el caso de los molinos de propiedad familiar, mientras en el molino de la UCCOPEM 

lo hacen guiados en el criterio de que la variedad es la más utilizada por los 

agricultores. 

 

 ¿Cree Ud. que la calidad de la harina depende de las variedades de trigo 

y por qué? 

 

Cuadro Nº 39. Criterio de los operarios de los molinos artesanales de granos de 

propiedad familiar respecto a la influencia de la variedad de trigo (Triticum aestivum 

L.), en la calidad de la harina. 

 

Parroquia Familia a la que 
pertenece el molino 

La calidad de 
harina depende de 
las variedades de 

trigo 

¿Por qué? 

Tupigachi Gonzalo Castillo Si La harina es más 
blanca 

Tabacundo 

Fernando Pujota Desconoce Desconoce 

José Paredes Si Es similar a la harina 
flor 

Froilán Romero Si Porque hay harinas 
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que son mejor para 
hacer el pan 

Dolores 
Quimbiamba Si Es similar a la harina 

flor 

José Torres Si Por la textura del 
grano 

La Esperanza 

Lidia Valencia Desconoce Desconoce 

Fabián Cadena Si 

Hay harinas suaves 
para moler y es 
similar a la harina de 
flor 

Manuel Toapanta Desconoce Desconoce 

María Cuzco Si Consistencia del 
grano 

Fausto Monteros Desconoce Desconoce 

Tocachi 

Julio Perugachi Si 

Hay harinas suaves 
para moler y es 
similar a la harina de 
flor 

Abel  Mafla Desconoce Desconoce 

Aquiles Coyago Se desconoce los 
dato de este molino Desconoce 

Malchinguí 
Miguel Almeida Si Es similar a la harina 

flor 
Andrés Calapaquí Desconoce Desconoce 

Fuente: la Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 

 

Cuadro Nº 40. Criterio de los operarios de los molinos de propiedad comunitaria u 

organizativa respecto a la influencia de la variedad de trigo (Triticum aestivum L.), 

en la calidad de la harina. 

 

Parroquia Comunidad u Organización 
a la que pertenece el molino 

La calidad de 
harina depende 

de las variedades 
de trigo 

¿Por qué? 

Tupigachi San Juan Loma Desconoce Desconoce 

Tabacundo 
UCCOPEM (Unión de 
Organizaciones Campesinas 
del Cantón Pedro Moncayo). 

Si Consistencia 
del grano 

    Fuente: la Investigación. 

    Elaborado por: El Autor. 
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En los cuadros Nº 39 y 40, se reporta el criterio de los operarios de los molinos 

artesanales de granos tanto de propiedad familiar como de propiedad organizativa 

sobre la interrogante de si la calidad de la harina depende de la variedad de trigo, el 

55,5% del total de los entrevistados respondió afirmativamente, mientras el 44,5% 

desconoce sobre esta situación. 

 

Entre los motivos que llevó a la respuesta afirmativa se encuentran que dependiendo 

de la variedad, la harina puede: 

 

 Salir más blancas. 

 Parecerse a la harina flor. 

 Ser más suave para moler. 

 

 ¿Conoce Ud. si la cantidad de harina depende de la variedad que se 

muela y por qué? 

 

Cuadro Nº 41. Criterio de los operarios de los molinos artesanales  de granos de 

propiedad familiar  respecto a la influencia de la variedad de trigo (Triticum aestivum 

L.), en la cantidad de harina que se obtiene luego de la molienda. 

 

Parroquia 
Familia a la que 

pertenece el 
molino 

La cantidad de 
harina depende de 
las variedades de 
trigo 

¿Por qué? 

Tupigachi Gonzalo Castillo Desconoce Desconoce 

Tabacundo 

Fernando Pujota Si 
El trigo suave rinde 

más que el trigo 
duro 

José Paredes Si 
El trigo suave rinde 

más que el trigo 
duro 

Froilán Romero Desconoce Desconoce 

Dolores 
Quimbiamba Si 

La variedad Napo 
rinde mejor que las 

otras variedades 
José Torres Desconoce Desconoce 

La Esperanza 
Lidia Valencia Desconoce Desconoce 
Fabián Cadena Desconoce Desconoce 
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Manuel Toapanta Desconoce Desconoce 

María Cuzco Si 
La variedad Iliniza 
rinde mejor que las 

otras variedades 
Fausto Monteros Desconoce Desconoce 

Tocachi 

Julio Perugachi Desconoce Desconoce 
Abel  Mafla Desconoce Desconoce 

Aquiles Coyago Se desconoce los 
datos de este molino 

Desconocemos los 
datos 

Malchinguí 
Miguel Almeida Si 

Hay trigos que dan 
más harina que 

otros. 
Andrés Calapaquí Desconoce Desconoce 

    Fuente: la Investigación. 

    Elaborado por: El Autor. 

 

Cuadro Nº 42. Criterio de los operarios de los molinos de propiedad comunitaria u 

organizativa respecto a la influencia de la variedad de trigo (Triticum aestivum L.), 

en la cantidad de harina que se obtiene luego de la molienda. 

 

Parroquia Comunidad u Organización 
a la que pertenece el molino 

La cantidad de 
harina depende 

de las 
variedades de 

trigo 

¿Por qué? 

Tupigachi San Juan Loma Desconoce Desconoce 

Tabacundo 
UCCOPEM (Unión de 
Organizaciones Campesinas 
del Cantón Pedro Moncayo). 

Si 

La variedad 
Cojitambo rinde 
mejor que las otras 
variedades y produce 
menos afrecho 

Fuente: la Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 

 

En los cuadros Nº 41 y 42, de manera general el 33,3% de los entrevistados responde 

afirmativamente a la interrogante sobre la influencia de la variedad de trigo sobre la 

cantidad de harina que se obtiene, mientras el 66,7% de los entrevistados manifestó 

desconocer al respecto. 
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Entre los motivos de la afirmación a esta interrogante están los siguientes: 

 

 El trigo suave rinde más que el trigo duro. 

 Las variedades Napo e Iliniza rinden mejor que las otras variedades. 

 Hay trigos que dan más harina que otras. 

 La variedad Cojitambo rinde mejor y produce menos afrecho. 

 

 ¿Es posible regular el molino, para obtener mayor o menor cantidad de 

afrecho? 

 

 
        Fuente: la Investigación. 

        Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico Nº 13. Molinos artesanales del cantón Pedro Moncayo, en los 

cuales se manifiesta si es o no posible realizar la regulación de sus 

máquinas, para la obtención de mayor o menor cantidad de afrecho. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico Nº 13, en la mayor parte de los molinos 

artesanales de granos del cantón Pedro Moncayo, los entrevistados manifiestan que si 

se puede regular el molino para obtener mayor cantidad de harina y por ende menor 

cantidad de afrecho. Hay que recordar que estos dos parámetros son prácticamente 

los únicos  que se puede manejar en los molinos artesanales, por cuanto la harina que 

se obtiene es 100% natural al no ser sometida a ningún proceso de refinamiento. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tupigachi

Tabacundo

La Esperanza

Tocachi

Malchinguí

100%

83%

100%

100%

100%

17%

Si

No



96 
 

Asimismo quienes manifestaron que si se pueden regular las piedras, también 

aclararon que cuando se realiza esta labor se expone a que las piedras se desgasten y 

que haya mayor necesidad de enviar a realizar el labrado de las mismas con el costo 

correspondiente que se deriva de ello. Hay que mencionar también que en 1 molino 

ubicado en la parroquia Tabacundo manifestaron que no es posible regular la 

maquinaria del molino para este propósito. 

 

 ¿Ha molido Ud. Alguna vez trigo importado? 

 

 
       Fuente: la Investigación. 

       Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico Nº 14. Molinos artesanales del cantón Pedro Moncayo, en los 

cuales se manifiesta de forma afirmativa o negativa ante la interrogante si 

se ha molido trigo importado. 

  

Tal como aparece en el gráfico Nº 14, el 33% de molinos que corresponden a la 

parroquia Tabacundo y que asimismo corresponden al 11,8% del total de molinos del 

cantón Pedro Moncayo son los únicos que han molido alguna vez trigo importado.  

Numéricamente esto corresponde a dos de los 18 molinos existentes en el 

mencionado cantón. En el resto de parroquias únicamente han molido trigo 

proveniente de las cosechas locales. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tupigachi

Tabacundo

La Esperanza

Tocachi

Malchinguí

33%

100%

67%

100%

100%

100%

Si

No



97 
 

 ¿Si  la respuesta es afirmativa, de dónde es el trigo importado que ha 

molido? 

 

 
       Fuente: la Investigación. 

       Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico Nº 15. Procedencia del trigo importado expresado en porcentaje 

que se ha molido en 2 molinos artesanales de granos en el cantón Pedro 

Moncayo. 

 

De los dos molinos que han molido trigo importado, a decir de los entrevistados en 

dos de ellos lo han hecho con trigo proveniente de Canadá, mientras sólo en uno de 

ellos ha molido trigo proveniente de Argentina, como se expresa en el gráfico Nº 15.  

 

 ¿Recuerda Ud. cuántas personas molían trigo cuando inició su molino? 

 

Cuadro Nº43. Número de personas que requerían el servicio de molienda cuando 

iniciaron los diferentes molinos artesanales de granos de propiedad familiar en el 

cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia Familia a la que 
pertenece el molino 

Cuantas personas 
molían trigo cuando 

inició su molino 
Tupigachi Gonzalo Castillo 50 

Tabacundo Fernando Pujota 60 
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José Paredes 200 

Froilán Romero 15 

Dolores Quimbiamba 6 

José Torres 10 

La Esperanza 

Lidia Valencia 2 

Fabián Cadena 15 

Manuel Toapanta 4 

María Cuzco 15 

Fausto Monteros 10 

Tocachi 

Julio Perugachi 10 

Abel  Mafla 8 

Aquiles Coyago Se desconoce estos 
datos 

Malchinguí 
Miguel Almeida 6 

Andrés Calapaquí 3 

 Total 414 personas 
    Fuente: la Investigación. 

    Elaborado por: El Autor. 

 

Cuadro Nº 44. Número de personas que requerían el servicio de molienda cuando 

iniciaron los diferentes molinos artesanales de granos de propiedad comunitaria u 

organizativa en el cantón Pedro Moncayo.  

 

.Parroquia Comunidad u Organización 
a la que pertenece el molino 

¿Cuántas personas 
molían trigo cuando 
inició este molino? 

Tupigachi San Juan Loma Desconoce 

Tabacundo 
UCCOPEM (Unión de 
Organizaciones Campesinas 
del Cantón Pedro Moncayo). 

2 

 Total  2 personas 
  Fuente: la Investigación. 

  Elaborado por: El Autor. 

 

Esta pregunta no fue posible tabular los datos por cuanto al ser demasiado abierta 

provocó que las respuestas no tuvieran una delimitación temporal y que los 

entrevistados contestaran con números pero sin especificar en qué tiempo, ejemplo 
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manifestaron que venían a moler 6, 3, o 50 personas,  pero al momento de tabular las 

respuestas no nos percatamos de en cuánto tiempo sumaban  estas  personas, a la 

semana, al mes, etc. 

 

 ¿Recuerda Ud. cuántos qq  de trigo molía en esa época? 

 

Cuadro Nº 45. Cantidad de trigo (Triticum aestivum L.), en quintales que molían en 

el inicio de labores de los molinos artesanales de propiedad familiar en el cantón 

Pedro Moncayo. 

 

Parroquia Familia a la que 
pertenece el molino 

¿Cuántos quintales de 

trigo molía cuando inició 

las labores este molino? 

Tupigachi Gonzalo Castillo 5 qq a la semana 

Tabacundo 

Fernando Pujota 25 qq a la semana 
José Paredes 70 qq a la semana 
Froilán Romero 10 qq a la semana 
Dolores Quimbiamba 5 qq a la semana 
José Torres 3 qq a la semana 

La Esperanza 

Lidia Valencia 0,0625 qq a la semana 
Fabián Cadena 10 qq a la semana 
Manuel Toapanta 0,25 qq a la semana 
María Cuzco 2,50 qq a la semana 
Fausto Monteros 5 qq a la semana 

Tocachi 

Julio Perugachi 0,50 qq a la semana 
Abel  Mafla 0,25 qq a la semana 

Aquiles Coyago  Se desconoce los datos de 
este molino 

Malchinguí Miguel Almeida 0,25 qq a la semana 
Andrés Calapaquí 0,0625 qq a la semana 

 Total aproximado 136,875 qq 

Fuente: la Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 
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Cuadro Nº 46. Cantidad de trigo (Triticum aestivum L.), en quintales que molían en 

el inicio de labores de los molinos artesanales de granos de propiedad comunitaria u 

organizativa  en el cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia Comunidad u Organización 
a la que pertenece el molino 

¿Cuántos quintales de 
trigo molía cuando 

inició las labores este 
molino? 

Tupigachi San Juan Loma Desconoce 

Tabacundo 
UCCOPEM (Unión de 
Organizaciones Campesinas 
del Cantón Pedro Moncayo). 

1 qq a la semana 

 Fuente: la Investigación. 

 Elaborado por: El Autor. 

 

En los cuadros Nº 45 y 46, se muestra la cantidad de trigo (Triticum aestivum L.) que 

se molía en la época en la que iniciaron los molinos artesanales, sus valores varían 

desde 0,0625 qq a la semana hasta 70 qq a la semana, la cual nos indica que la 

producción de trigo en esa época era superior a la actual. 

 

 ¿Por qué cree Ud. que ha disminuido la cantidad de trigo, que se muele?  

 

Cuadro Nº 47. Causas de la disminución de la cantidad de  trigo (Triticum aestivum 

L.),  que traen a moler según criterio de los operarios de los molinos  artesanales de 

granos de propiedad familiar en el cantón  Pedro Moncayo. 

 

Parroquia Familia a la que 
pertenece el molino 

¿Por qué cree que ha 
disminuido la cantidad de trigo 

que se trae a moler? 

Tupigachi Gonzalo Castillo Ya no se dedican a la Agricultura 
(Siembra) 

Tabacundo 

Fernando Pujota Se dedican al Trabajo Privado 
(Floricultura) 

José Paredes Se dedican al Trabajo Privado 
(Floricultura) 

Froilán Romero Por la Existencia de Molinos en 
el Campo 

Dolores Quimbiamba Se dedican al Trabajo Privado 
(Floricultura) 
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José Torres Ya no se dedican a la Agricultura 
(Siembra) 

La Esperanza 

Lidia Valencia Ya no se dedican a la Agricultura 
(Siembra) 

Fabián Cadena Ya no se dedican a la Agricultura 
(Siembra) 

Manuel Toapanta Ya no se dedican a la Agricultura 
(Siembra) 

María Cuzco Ya no se dedican a la Agricultura 
(Siembra) 

Fausto Monteros Se dedican al Trabajo Privado 
(Floricultura) 

Tocachi 

Julio Perugachi Porque la gente prefiere los 
productos ya elaborados 

Abel  Mafla Desconoce 

Aquiles Coyago Se desconoce los datos de este 
molino 

Malchinguí 
Miguel Almeida Ya no se dedican a la Agricultura 

(Siembra) 
Andrés Calapaquí Desconoce 

      Fuente: la Investigación. 

      Elaborado por: El Autor. 

 

Cuadro Nº 48. Causas de la disminución de la cantidad de  trigo (Triticum aestivum 

L.),  que traen a moler según criterio de los operarios de los molinos  artesanales de 

granos de propiedad comunitaria u organizativa  en el cantón  Pedro Moncayo. 

 

.Parroquia Comunidad u Organización 
a la que pertenece el molino 

¿Por qué cree que ha 
disminuido la cantidad 
de trigo que se trae a 

moler? 

Tupigachi San Juan Loma Terrenos erosionados y 
por falta de agua 

Tabacundo 
UCCOPEM (Unión de 
Organizaciones Campesinas 
del Cantón Pedro Moncayo). 

Por la mala calidad de la 
molienda y por la falta de 
tiempo del operador. 

         Fuente: la Investigación. 

         Elaborado por: El Autor. 

 

En los cuadros Nº 47 y 48, se muestra claramente las razones por las cuales ha 

disminuido la cantidad de trigo (Triticum aestivum L.), para la molienda. 
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 ¿Por qué cree que ya no siembran trigo? 

 

Cuadro Nº 49. Razones por las que se estima que los productores ya no siembran 

trigo (Triticum aestivum L.), en la zona a criterio de los encuestados en los molinos 

artesanales de granos de propiedad familiar. 

 

Parroquia Familia a la que 
pertenece el molino 

¿Por qué ya no 
siembran trigo? 

Tupigachi Gonzalo Castillo Por el incremento en la 
ganadería 

Tabacundo 

Fernando Pujota 
Prefieren consumir 
productos ya 
elaborados 

José Paredes 
Prefieren consumir 
productos ya 
elaborados 

Froilán Romero 

Descuido a la 
agricultura y prefieren 
trabajar en la 
floricultura 

Dolores Quimbiamba Suelos cansados (no 
fértiles) 

José Torres 

Suelos cansados, altos 
costos de producción, y 
la gente prefiere la 
ganadería (leche) 

La Esperanza 

Lidia Valencia 
Prefieren consumir 
productos ya 
elaborados 

Fabián Cadena 
Prefieren consumir 
productos ya 
elaborados 

Manuel Toapanta 
Por no poder controlar 
las enfermedades del 
trigo (Roya) 

María Cuzco 
Por no poder controlar 
las enfermedades del 
cultivo. 

Fausto Monteros 
Prefieren consumir 
productos ya 
elaborados 

Tocachi 

Julio Perugachi Costos de producción 
elevados 

Abel  Mafla Desconoce 

Aquiles Coyago Se desconoce los datos 
de este molino. 
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Malchinguí 
Miguel Almeida Descuido a la 

Agricultura 
Andrés Calapaquí Desconoce 

    Fuente: la Investigación. 

    Elaborado por: El Autor. 

 

Cuadro Nº 50. Razones por las que se estima que los productores ya no siembran 

trigo (Triticum aestivum L.), en la zona a criterio de los encuestados en los molinos 

artesanales de granos de propiedad comunitaria u organizativa. 

 

Parroquia Comunidad u Organización 
a la que pertenece el molino 

¿Por qué ya no 
siembran trigo? 

Tupigachi San Juan Loma Costos de producción 
elevados 

Tabacundo 
UCCOPEM (Unión de 
Organizaciones Campesinas 
del Cantón Pedro Moncayo). 

Por falta de maquinaria 
en el sector 
(cosechadora) 

 Fuente: la Investigación. 

 Elaborado por: El Autor. 

 

En los cuadros Nº 49 y 50, aparecen las razones por las que a criterio de los 

entrevistados los productores ya no siembran trigo (Triticum aestivum L.), en la zona. 

Esto ha influido directamente en la disminución de la calidad de este cereal en la 

molienda. 

 

 ¿Recuerda Ud. si han desaparecido algunas variedades de trigo? 

 

Cuadro Nº 51. Variedades de trigo (Triticum aestivum L.), que han desaparecido 

según criterio de los operarios de los molinos artesanales de granos de propiedad 

familiar en el cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia Familia a la que 
pertenece el molino 

Variedades que han 
desaparecido 

Tupigachi Gonzalo Castillo Desconoce 

Tabacundo 
Fernando Pujota Desconoce 
José Paredes Crespo-Amazonas 
Froilán Romero Desconoce 



104 
 

Dolores Quimbiamba Desconoce 
José Torres Desconoce 

La Esperanza 

Lidia Valencia Desconoce 
Fabián Cadena Desconoce 
Manuel Toapanta Desconoce 
María Cuzco Napo-Centeno 
Fausto Monteros Desconoce 

Tocachi 

Julio Perugachi Desconoce 
Abel  Mafla Desconoce 

Aquiles Coyago Se desconoce los datos 
de este molino 

Malchinguí 
Miguel Almeida Desconoce 
Andrés Calapaquí Desconoce 

   Fuente: la Investigación. 

   Elaborado por: El Autor. 

 

Cuadro Nº 52. Variedades de trigo (Triticum aestivum L.), que han desaparecido 

según criterio de los operarios de los molinos artesanales de granos de propiedad 

comunitaria u organizativa en el cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia Comunidad u Organización 
a la que pertenece el molino 

Variedades 
que han 

desaparecido 
Tupigachi San Juan Loma Desconoce 

Tabacundo 
UCCOPEM (Unión de 
Organizaciones Campesinas 
del Cantón Pedro Moncayo). 

Altar 

      Fuente: la Investigación. 

      Elaborado por: El Autor. 

 

En los cuadros Nº 51 y 52, aparecen 5 variedades de trigo (Triticum aestivum L.), 

que han sido reportados por los encargados de los molinos tanto familiar como 

comunitario u organizativo como que han desaparecido, es decir que ya no los 

cultivan en la zona, esto son: Crespo, Amazonas, Napo, Centeno y Altar. 

 

Cabe mencionar que la mayoría de los entrevistados mencionaron desconocer esta 

información. 
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 ¿Cuál de las variedades de trigo que han desaparecido   eran las 

mejores? 

 

Cuadro Nº 53. Criterio de evaluación de las variedades que han desaparecido, según 

respuesta de los operarios de los molinos artesanales de granos de propiedad familiar 

en el  cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia Familia a la que 
pertenece el molino 

Mejores 
variedades 

que han 
desaparecido 

¿Por qué? 

Tupigachi Gonzalo Castillo Desconoce Desconoce 

Tabacundo 

Fernando Pujota Desconoce Desconoce 

José Paredes Crespo 

El rendimiento 
era superior y no 
tenía mucha 
cáscara 

Froilán Romero Desconoce Desconoce 
Dolores Quimbiamba Desconoce Desconoce 
José Torres Desconoce Desconoce 

La Esperanza 

Lidia Valencia Desconoce Desconoce 
Fabián Cadena Desconoce Desconoce 
Manuel Toapanta Desconoce Desconoce 

María Cuzco Napo 
El rendimiento 
era superior que 
el Centeno 

Fausto Monteros Desconoce Desconoce 

Tocachi 

Julio Perugachi Desconoce Desconoce 
Abel  Mafla Desconoce Desconoce 

Aquiles Coyago 
Se desconoce 
los datos de 
este molino 

Desconoce 

Malchinguí 
Miguel Almeida Desconoce Desconoce 
Andrés Calapaquí Desconoce Desconoce 

       Fuente: la Investigación. 

       Elaborado por: El Autor. 
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Cuadro Nº 54. Criterio de evaluación de las variedades que han desaparecido, según 

respuesta de los operarios de los molinos artesanales de granos de propiedad 

comunitaria u organizativa en el  cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia Comunidad u Organización 
a la que pertenece el molino 

Mejores variedades 
que han desaparecido ¿Por qué? 

Tupigachi San Juan Loma Desconoce Desconoce 

Tabacundo 
UCCOPEM (Unión de 
Organizaciones Campesinas 
del Cantón Pedro Moncayo). 

Desconoce Desconoce 

   Fuente: la Investigación. 

   Elaborado por: El Autor. 

 

En los cuadros Nº 53 y 54, aparecen las respuestas de los entrevistados, ante la 

interrogante de cuál de las variedades que han desaparecido eran las mejores. 

 

Solo dos propietarios de molinos artesanales de granos de propiedad familiar 

contestaron, ya que todos los demás entrevistados manifestaron no conocer esta 

información. De los dos propietarios antes referidos, el uno de ellos se refirió a la 

variedad Crespo como la mejor ya que su rendimiento era superior y no tenía mucha 

cáscara, mientras la segunda persona manifestó que la variedad Napo era la mejor ya 

que su rendimiento era superior a la variedad Centeno. 

 

 ¿Qué  productos obtienen del trigo? 

 

Como se puede apreciar en el gráfico Nº 16, en la mayor parte de los molinos 

artesanales de granos del cantón Pedro Moncayo, se obtiene la harina seguido por el 

arroz de trigo, la máchica y quedando por último el trigo pelado. Hay que recordar 

que la mayoría de las personas que llegan para la molienda, el único producto que 

ellos requieren son las harinas, que son utilizados para la elaboración de pan, 

tortillas, coladas, por cuanto la harina que se obtiene es 100% natural al no ser 

sometida a ningún proceso de refinamiento. 
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        Fuente: la Investigación. 

        Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico Nº 16. Productos que se obtienen a partir del trigo (Triticum 

aestivum L.), en los molinos artesanales de granos del cantón Pedro 

Moncayo, expresado en porcentaje. 

 

 ¿Sabe si alguna vez se hicieron trueques entre harinas de granos? 

 

El gráfico Nº 17, nos indica que el 16,7% de los molinos artesanales de granos 

pertenecientes a Tabacundo cabecera cantonal de Pedro Moncayo, alguna vez sí 

hicieron trueques entre harina de granos, correspondiendo al 5,6% del total de los 

molinos pertenecientes al cantón Pedro Moncayo, en donde realizaban esta práctica. 

Actualmente ya no se realiza este trueque ya que solamente se cobra el servicio en 

dinero. 
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        Fuente: la Investigación. 

        Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico Nº 17. Molinos en los cuales sus clientes han realizado trueques  

entre harinas, en los molinos artesanales de granos en el cantón Pedro 

Moncayo. 

 

 ¿De qué otra forma se ha cobrado por la molienda? 

 

En la actualidad el 100 % de los encuestados en los molinos artesanales de granos del 

cantón Pedro Moncayo, tanto los de propiedad familiar como los de propiedad 

comunitaria u organizativa manifestaron que cobran el servicio de molienda 

únicamente en dinero. Se conoce que en algunas Provincias como es el caso de la 

Provincia Bolívar, todavía se cobra en ración de harina y dinero, sin embargo en el 

cantón objeto de este estudio sólo se emplea el dinero para el pago de este servicio. 

 

 ¿Cuánto cobra por moler un qq de trigo para harina? 

 

Tratando de dar una explicación lógica a la variación de los precios por el servicio de 

molienda se incluyó en el resultado de esta pregunta los datos obtenidos 

anteriormente en cuanto al tipo de combustible que utilizan cada uno de los molinos 

involucrados en esta investigación, así como también los lugares en donde están 
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ubicados exactamente los molinos, entonces obtuvimos los siguientes datos: En los 

cuadros Nº 55, 56 y 57, se detallan los precios que se cobran por el servicio de 

molienda en los molinos artesanales de granos de propiedad familiar, seguido de los 

molinos de propiedad comunitaria u organizativa, para finalmente mostrar los precios 

de la molienda por parroquia de acuerdo al tipo de energía que se utiliza. 

 

Realmente no fue posible establecer los motivos por los cuales existe tal variabilidad 

en el precio por este servicio. 

 

Cuadro Nº 55. Precio del servicio de molienda de trigo para harina en los molinos 

artesanales de granos de propiedad familiar en el cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia 
Lugar donde están 

ubicados los 
molinos 

Familia a la 
que 

pertenece el 
molino 

Tipo de 
combustible 

Precio por 
moler trigo 
para harina 
(USD/qq). 

Tupigachi Loma Gorda Gonzalo 
Castillo Gasolina $ 5,00 el qq 

Tabacundo 

Sector Urbano Fernando 
Pujota Gasolina $8,00 el qq 

Sector Urbano José Paredes Gasolina $8,00 el qq 

Sector Urbano Froilán 
Romero Diésel $ 4,00 el qq 

San Luis de Ichisí Dolores 
Quimbiamba Agua $ 4,00 el qq 

San José Alto José Torres Diésel $ 7,00 el qq 

La 
Esperanza 

Chimbacalle Lidia 
Valencia 

Energía 
eléctrica $ 5,00 el qq 

Chimbacalle Fabián 
Cadena Gasolina $ 4,00 el qq 

San Luis de 
Guaraqui 

Manuel 
Toapanta Diésel $ 6,00 el qq 

San Luis de 
Guaraqui María Cuzco Diésel $ 4,00 el qq 

Sector Urbano Fausto 
Monteros Diésel $ 5,00 el qq 

Tocachi 

Cochasquí Julio 
Perugachi Gasolina $ 4,00 el qq 

Sector Urbano Abel  Mafla Energía 
eléctrica $ 5,00 el qq 

Sector Urbano Aquiles 
Coyago Gasolina Se desconoce 

los datos de 
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este molino 

Malchinguí 
Sector Urbano Miguel 

Almeida Diésel $ 3,00 el qq 

Sector Urbano Andrés 
Calapaquí Diésel $ 4,00 el qq 

Fuente: la Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 

 

Cuadro Nº 56. Precio del servicio de molienda de trigo para harina en los molinos 

artesanales de granos de propiedad comunitaria u organizativa en el cantón Pedro 

Moncayo. 

 

Parroquia 
Lugar donde 

están ubicados 
los molinos 

Comunidad u 
Organización a 
la que pertenece 

el molino 

Tipo de 
combustible 

Precio por moler 
trigo para harina 

(USD/qq). 

Tupigachi San Juan Loma San Juan Loma Diésel $ 4,00 el qq 

Tabacundo Sector Urbano 

UCOPEN (Unión 
de 
Organizaciones 
Campesinas del 
Cantón Pedro 
Moncayo). 

Energía 
eléctrica $ 7,00 el qq 

Fuente: la Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 

 

Cuadro Nº 57. Precio promedio por Parroquias del servicio de molienda de trigo 

para harina, expresado en dólares por quintal, según la fuente de energía en los 

molinos artesanales de granos del cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia Tipo de 
combustible 

Costo promedio 
del servicio de 

molienda de trigo 
para harina 
(USD/qq). 

Tupigachi 
Gasolina  $ 5,00 

Diésel $ 4,00 

Tabacundo 
Gasolina  $ 8,00 

Diésel $ 5,50 
Energía eléctrica $ 7,00 
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Agua  $ 4,00 

La Esperanza 
Gasolina  $ 4,00 

Diésel $ 7,50 
Energía eléctrica $ 5,00 

Tocachi 
Gasolina  $ 4,00 

Energía eléctrica $ 5,00 
Malchinguí Diésel $ 3,50 

  Fuente: la Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 

 

 ¿Cuánto cobra por moler un qq de trigo para sopa? 

 

Cuadro Nº 58. Precio del servicio de molienda de trigo para sopa en los molinos 

artesanales de granos de propiedad familiar en el cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia 

Lugar donde 
están 

ubicados los 
molinos 

Familia a la que 
pertenece el 

molino 

Tipo de 
combustible 

Precio por 
moler trigo para 
sopa (USD/qq). 

Tupigachi Loma Gorda Gonzalo Castillo Gasolina $ 5,00 el qq 

Tabacundo 

Sector Urbano Fernando Pujota Gasolina $ 6,00 el qq 
Sector Urbano José Paredes Gasolina $ 10,00 el qq 
Sector Urbano Froilán Romero Diésel $ 5,00 el qq 

San Luis de 
Ichisí 

Dolores 
Quimbiamba Agua $ 3,00 el qq 

San José Alto José Torres Diésel $ 7,00 el qq 

La 
Esperanza 

Chimbacalle Lidia Valencia Energía 
eléctrica $ 5,00 el qq 

Chimbacalle Fabián Cadena Gasolina No se muele 
trigo para sopa 

San Luis de 
Guaraqui Manuel Toapanta Diésel $ 6,00 el qq 

San Luis de 
Guaraqui María Cuzco Diésel $ 4,00 el qq 

Sector Urbano Fausto Monteros Diésel No se muele 
trigo para sopa 

Tocachi 

Cochasquí Julio Perugachi Gasolina No se muele 
trigo para sopa 

Sector Urbano Abel  Mafla Energía 
eléctrica $ 5,00 el qq 

Sector Urbano Aquiles Coyago Gasolina Se desconoce los 
datos de este 
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molino 

Malchinguí 
Sector Urbano Miguel Almeida Diésel $ 3,00 el qq 

Sector Urbano Andrés 
Calapaquí Diésel No se muele 

trigo para sopa 
  Fuente: la Investigación. 

  Elaborado por: El Autor. 

 

Cuadro Nº 59. Precio del servicio de molienda de trigo para sopa en los molinos 

artesanales de granos de propiedad comunitaria u organizativa en el cantón Pedro 

Moncayo. 

 

Parroquia 
Lugar donde 

están ubicados 
los molinos 

Comunidad u 
Organización a la 
que pertenece el 

molino 

Tipo de 
combustible 

Precio por moler 
trigo para sopa 

(USD/qq). 

Tupigachi San Juan Loma San Juan Loma Diésel $ 4,00 el qq 

Tabacundo Sector Urbano 

UCCOPEM 
(Unión de 
Organizaciones 
Campesinas del 
Cantón Pedro 
Moncayo). 

Energía 
eléctrica $ 5,00 el qq 

Fuente: la Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 

 

Cuadro Nº 60. Precio promedio por parroquias del servicio de molienda de trigo 

para sopa expresado en dólares por quintal, según la fuente de energía en los molinos 

artesanales de granos del cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia Tipo de 
combustible 

Costo del servicio 
de molienda de 
trigo para sopa 

(USD/qq). 

Tupigachi 
Gasolina  $ 5,00 

Diésel $ 4,00 

Tabacundo 

Gasolina  $ 8,00 

Diésel $ 6,00 

Energía eléctrica $ 5,00 
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Agua  $ 3,00 

La Esperanza 

Gasolina  No se muele trigo 
para sopa  

Diésel $ 5,00 

Energía eléctrica $ 5,00 

Tocachi 
Gasolina  No se muele trigo 

para sopa  

Energía eléctrica $ 5,00 

Malchinguí Diésel $ 3,00 

  Fuente: la Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 

 

En los cuadros Nº 58, 59 y 60, se detallan los precios del servicio de molienda de 

trigo para sopa expresado igualmente en dólares por quintal. Al igual que en el caso 

de los precios de la molienda de trigo para harina, no fue posible establecer cuáles 

son los parámetros que guían el establecimiento de precios para la molienda de trigo 

para sopa, ya que en algunos casos, por ejemplo, el precio es superior al de la harina 

y en otros es inferior. 

 

 ¿Cree Ud. que se podría aumentar la producción de trigo en la zona? Si – 

No ¿Por qué? 

 

Cuadro Nº 61. Criterio sobre la posibilidad de aumentar la producción de trigo en la 

zona del cantón Pedro Moncayo, según respuesta de los operarios de los molinos 

artesanales de granos de propiedad familiar del cantón. 

 

Parroquia 
Familia a la que 

pertenece el 
molino 

Cree Ud. que se 
podría aumentar la 
producción de trigo 

¿Por qué? 

Tupigachi Gonzalo Castillo No Por el incremento 
de la Ganadería 

Tabacundo 
Fernando Pujota Si 

Si  la gente se 
dedica a la 
Agricultura si sería 
posible. 

José Paredes Si Porque tenemos una 
ubicación 
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geográfica adecuada 
para este tipo de 
cultivo 

Froilán Romero No 
Mientras haya 
Florícolas no habrá 
cultivo de trigo 

Dolores 
Quimbiamba No 

Por el incremento 
de las Florícolas en 
el sector 

José Torres Si 

Si se brinda  el 
asesoramiento 
técnico en el cultivo 
si sería posible. 

La 
Esperanza 

Lidia Valencia No 
La gente se ha 
dedicado a trabajar 
en la Florícolas 

Fabián Cadena No 
Mientras haya 
Florícolas no habrá 
cultivo de trigo 

Manuel Toapanta Si 

Introduciendo 
variedades nuevas y 
resistentes a 
enfermedades si 
sería posible. 

María Cuzco Si 

Con asesoramiento 
técnico en el cultivo 
si podría aumentar 
la producción. 

Fausto Monteros Si 
Siempre y cuando 
las Florícolas 
desaparezcan 

Tocachi 

Julio Perugachi Si 

Si  la gente se 
dedica a la 
Agricultura si sería 
posible. 

Abel  Mafla No Porque ya no hay 
quien siembre 

Aquiles Coyago Desconoce Se desconoce los 
datos de este molino 

Malchinguí 
Miguel Almeida No La gente se ha 

olvidado de sembrar 
Andrés Calapaquí No Desconoce 

   Fuente: la Investigación. 

   Elaborado por: El Autor. 
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Cuadro Nº 62. Criterio sobre la posibilidad de aumentar la producción de trigo en la 

zona según los operarios de los molinos artesanales de granos de propiedad 

comunitaria u organizativa del cantón. 

 

Parroquia 

Comunidad u 
Organización a la 
que pertenece el 

molino 

Cree Ud. que se 
podría aumentar la 
producción de trigo 

¿Por qué? 

Tupigachi San Juan Loma Si 
Mejorando los suelo, 
tecnificando la 
agricultura 

Tabacundo 

UCCOPEM (Unión 
de Organizaciones 
Campesinas del 
Cantón Pedro 
Moncayo). 

Si 

Con el nuevo 
proyecto de cereales y 
asesoramiento 
técnico. 

Fuente: la Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 

 

A manera de resumen podemos observar en los cuadros Nº 61 y 62, que el 53% de 

los entrevistados tanto de los molinos artesanales de granos de propiedad familiar 

como los de propiedad comunitaria u organizativa manifestaron que si se podría 

aumentar la producción de trigo en la zona, a decir de ellos básicamente a través de 

lo siguiente: 

 

 Que   la gente se dedique  a la Agricultura. 

 Que se aproveche la ubicación geográfica adecuada para este tipo de cultivo. 

 Que se brinde  asesoramiento técnico en el cultivo. 

 Que se introduzca variedades nuevas y resistentes a enfermedades. 

 Que las florícolas desaparezcan 

 Mejorando los suelos y tecnificando la agricultura. 

 A través del nuevo proyecto de cereales y asesoramiento técnico ( 

manifestado por la UCCOPEM) 

 

Mientras tanto el 47% de los entrevistados del total de molinos artesanales de granos 

existentes en el cantón manifestaron que no creen que se pueda aumentar la 
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producción de trigo en la zona, básicamente a decir de ellos por las siguientes 

razones: 

 

 Por el incremento de la ganadería 

 Por el incremento de las Florícolas en el sector. 

 Porque ya no hay quien siembre. 

 

 ¿Qué cree Ud. que hace falta para aumentar la producción de trigo en la 

zona? 

 

Cuadro Nº 63. Principales requerimientos para aumentar la producción de trigo en la 

zona de acuerdo a los operarios de los molinos artesanales de granos de propiedad 

familiar del cantón Pedro Moncayo. 

 

Parroquia Familia a la que 
pertenece el molino 

Requerimientos que hacen 
falta para aumentar la 

producción de trigo 

Tupigachi Gonzalo Castillo 

Incentivos del Estado, 
crédito, asesoramiento 
técnico, variedades 
resistentes a enfermedades. 

Tabacundo 

Fernando Pujota 
Incentivos por parte del 
Estado, asesoramiento 
técnico. 

José Paredes 
Incentivos por parte del 
Estado, asesoramiento 
técnico 

Froilán Romero Mejorar la fertilidad de los 
suelos 

Dolores Quimbiamba Desaparición de las 
florícolas 

José Torres 
Asesoramiento técnico, 
variedades nuevas 
resistentes a enfermedades 

La Esperanza 

Lidia Valencia 
Asesoramiento técnico, 
crédito, desaparición de las 
florícolas 

Fabián Cadena 

Asesoramiento técnico, 
incentivos por parte del 
Estado, desaparición de las 
florícolas, variedades 
nuevas 
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Manuel Toapanta Asesoramiento técnico, 
variedades nuevas 

María Cuzco 
Asesoramiento técnico, 
variedades nuevas 
resistentes a enfermedades 

Fausto Monteros 

Asesoramiento técnico, 
incentivos por parte del 
Estado, mejor 
comercialización del trigo 

Tocachi 

Julio Perugachi Riego, asesoramiento 
técnico 

Abel  Mafla 
Incentivos por parte del 
Estado, asesoramiento 
técnico 

Aquiles Coyago Se desconoce los datos de 
este molino. 

Malchinguí 
Miguel Almeida Riego, asesoramiento 

técnico, crédito 

Andrés Calapaquí Desconoce 

 Fuente: la Investigación. 

 Elaborado por: El Autor. 

 
Cuadro Nº 64. Principales requerimientos para aumentar la producción de trigo en la 

zona de acuerdo a los operarios de los molinos artesanales de granos de propiedad 

comunitaria u organizativa del cantón Pedro Moncayo. 

 

.Parroquia 
Comunidad u 

Organización a la que 
pertenece el molino 

Requerimientos que hacen falta 
para aumentar la producción 

de trigo en la zona. 

Tupigachi San Juan Loma Incentivos por parte del Estado, 
crédito. 

Tabacundo 

UCCOPEM (Unión de 
Organizaciones 
Campesinas del Cantón 
Pedro Moncayo). 

Asesoramiento técnico, mejoras 
en la comercialización del trigo 

        Fuente: la Investigación. 

        Elaborado por: El Autor. 

 
En el cuadro Nº 63 y 64, aparecen los requerimientos que a decir de los encuestados 

hacen falta para aumentar la producción de trigo en la zona, los cuales se resumen en 

los siguientes: 

 

 Incentivos por parte del Estado 
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 Créditos 

 Asesoramiento técnico 

 Distribución de variedades resistentes a enfermedades. 

 Mejoramiento de  la fertilidad de los suelos 

 Desaparición de las Florícolas 

 Mejoramiento en la  comercialización del trigo 

 Riego 
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Anexo Nº 9. Instalación del molino artesanal de granos de propiedad del Sr. Gonzalo 

Castillo, ubicado en el sector Loma Gorda de la parroquia Tupigachi. 

 

  
 

 

Anexo Nº 10. Instalación del molino artesanal de granos “San Miguel” de propiedad 

del Sr. Miguel Almeida, ubicado en el sector Cuatro Esquinas de la parroquia 

Malchinguí. 
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Anexo Nº 11. Instalación del molino artesanal de granos de propiedad del Sr. Andrés 

Calapaquí, ubicado en el sector 24 de Mayo de la parroquia Malchinguí. 

   

  
 

 

Anexo Nº 12. Instalación del molino artesanal de granos de propiedad del Sr. Julio 

Perugachi, ubicado en la comunidad de Cochasquí en la parroquia Tocachi. 
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Anexo Nº 13. Instalación del molino artesanal de granos de propiedad del Sr. Abel 

Mafla, ubicado en el sector La Loma de la parroquia Tocachi. 

 

  
 

 

Anexo Nº 14. Instalación del molino artesanal de granos “Molino Carmelita” de 

propiedad de la Sra. Lidia Valencia, ubicado en Chimbacalle de la parroquia La 

Esperanza. 
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Anexo Nº 15. Instalación del molino artesanal de granos de propiedad del Sr. Fabián 

Cadena, ubicado en  Chimbacalle de la parroquia La Esperanza. 

 

  
 

 

Anexo Nº 16. Instalación del molino artesanal de granos “Guaraqui Grande” de 

propiedad del Sr. Manuel Toapanta, ubicado en San Luis de Guaraqui de la parroquia 

La Esperanza. 
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Anexo Nº 17. Instalación del molino artesanal de granos “San Luis” de propiedad del 

Sr. Fernando Pujota, ubicado en el sector La Playita de la parroquia Tabacundo. 

 

  
 

 

Anexo Nº 18. Instalación del molino artesanal de granos “Molinos Bolívar” de 

propiedad del Sr. José Paredes, ubicado en el sector San Blas de la parroquia 

Tabacundo. 
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Anexo Nº 19. Instalación del molino artesanal de granos “San Francisco” de 

propiedad del Sr. Froilán Romero, ubicado en el sector San Blas de la parroquia 

Tabacundo. 

 

  
 

 

Anexo Nº 20. Instalación del molino artesanal de granos de propiedad del Sr. José 

Torres, ubicado en la comunidad San José Alto de la parroquia Tabacundo. 
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Anexo Nº 21. Instalación del molino artesanal de granos de propiedad de la Sra. 

Dolores Quimbiamba, propietaria del único molino artesanal de granos accionado 

por el agua en esta zona, cuyo nombre es “Molino del Cucho”, ubicado en la 

comunidad de San Luis de Ichisí de la parroquia Tabacundo. 

  
 

 
 


