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RESUMEN
La presente investigación se realizó en la parroquia Pasa, cantón Ambato, provincia de
Tungurahua; la misma se inició con un análisis de la información bibliográfica para
fundamentar el marco teórico orientado a la comprensión de la Soberanía Alimentaria, la
Agroecología y los sistemas alimentarios. Seguidamente, se recopiló información secundaria
en distintas fuentes institucionales, con la que se analizó el contexto de la zona de
investigación, relacionado a los aspectos geográficos, ambientales, sociales, culturales,
económicos, productivos y políticos. A continuación se realizó y sistematizó el trabajo de
campo, de donde se extrajo la información primaria sobre las condiciones de producción,
transformación, circulación y patrones de consumo de alimentos, mediante entrevistas,
diálogos informales, observación participante, recorrido por transectos y observación. Toda
esta información se consolidó de acuerdo a los datos obtenidos en el campo y se realizó el
respectivo análisis de acuerdo a los temas. Finalmente, se realizó la consolidación de la
información, las respectivas conclusiones y recomendaciones, para la elaboración del
informe final.
Palabras claves: Soberanía alimentaria, Agroecología, sistemas alimentarios, patrón de
consumo.
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SUMMARY
This research was conducted in the parish Pasa, Canton Ambato, Tungurahua Province; it
began with an analysis of bibliographic information to substantiate the theoretical framework
oriented understanding of food sovereignty, agroecology and food systems. Then, secondary
data were collected in different institutional sources, with the context of the research area
was analyzed, related to geographic, environmental, social, cultural, economic, productive
and political aspects. It was then performed and systematized fieldwork, where the primary
information on the conditions of production, processing, circulation and consumption
patterns of food, through interviews, informal discussions, participant observation, and
observation transects tour extracted. All this information is consolidated according to the
data obtained in the field and the respective analysis according to the subjects was
performed. Finally, the consolidation of information, the respective conclusions and
recommendations for the final report was made.
Keywords: Food sovereignty, Agroecology, food systems, consumption pattern.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación se orientó a realizar un análisis de las relaciones y vínculos
existentes en las redes de alimentos y artesanías en la parroquia Pasa, debido a que no se
conoce la existencia de un estudio académico que permita obtener información sobre el
estado de los sistemas productivos y artesanales, como insumos para la implementación de
la Soberanía Alimentaria. Por otro lado, se partió del hecho de que no existe una metodología
e indicadores específicos para medir el estado global de la Soberanía Alimentaria a nivel
local o nacional.
A nivel internacional, la Soberanía Alimentaria es un tema que aún no es tratado con
profundidad, ni en los centros de educación superior, ni en los centros de investigación. A
pesar de que se ha creado un panel de indicadores, clasificados en subcategorías y categorías
coherentes con el discurso y los principios de la Soberanía Alimentaria, la aplicación para
una investigación y análisis, carece de indicadores adecuados o suficientes.
En nuestro país, existe una ausencia de investigaciones concretas para entender el estado de
la Soberanía Alimentaria a nivel nacional y local, lo que origina la falta de propuestas que
contribuyan a la construcción de políticas públicas en beneficio de los pequeños agricultores,
artesanos, pescadores y consumidores, quienes dinamizan el sector agroalimentario del país.
En ese sentido, se planteó realizar un estudio a profundidad tomando como referencia los
métodos de análisis de los sistemas productivos, la transformación, circulación y consumo
de alimentos y artesanías; para obtener resultados sobre la aplicabilidad e implementación
de la Soberanía Alimentaria en una unidad de análisis específica, como la parroquia Pasa.
Los resultados de esta investigación servirán de base para implementar programas, proyectos
y otros estudios en beneficio de los agricultores de la parroquia, para mejorar sus condiciones
económicas, productivas, culturales y alimentarias, en coordinación con las instituciones de
intervención, a través de la constitución posterior de un modelo de gestión participativa.
El presente estudio se justifica en la medida en que la parroquia Pasa, no cuenta con estudios
que permitan conocer la dinámica de los sistemas alimentarios y artesanales; ocasionando
consecuencias como la desarticulación institucional, la falta de planificación entre los
actores y el desconocimiento de nuevas formas de asociatividad, producción y organización,
por lo que la presente investigación servirá como marco referencial para futuros procesos de
estudios y análisis.
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La pregunta que sirvió de hilo conductor fue: ¿cómo las redes de alimentos y la producción
artesanal de la parroquia Pasa, contribuyen a alcanzar la Soberanía Alimentaria?, la misma
que con el transcurso de la investigación se fue aclarando al realizar los análisis de los
procesos de producción, transformación, comercialización y consumo alimentario de la
parroquia.
La hipótesis del estudio fue: las redes de alimentos y la producción artesanal de la parroquia
Pasa, contribuyen a la Seguridad y Soberanía Alimentaria, mediante la generación de empleo
rural, la producción de alimentos y artesanías a bajo costo y el autoconsumo local; ésta
hipótesis se confirma puesto que las redes de alimentos y la producción artesanal de la
parroquia Pasa, garantizan la producción y circulación local de alimentos, cumpliendo con
los principios de la Soberanía Alimentaria.
La presente investigación se realizó dentro del territorio de la parroquia Pasa, cantón
Ambato, provincia de Tungurahua, en un rango altitudinal aproximado que va desde los 2713
hasta los 3500 msnm. Geográficamente, se ubica al occidente del cantón a 17 km de
distancia; territorialmente, su jurisdicción abarca a 9 comunidades, el caserío Quindivana y
el centro parroquial, con una superficie total de 5687,30 ha, de las cuáles 2669,72 ha son de
páramos comunales y el resto es utilizado para la producción agropecuaria, pastos, pequeñas
áreas boscosas e infraestructura básica.
Según el Censo de Población y Vivienda del INEC (2010), la parroquia cuenta con 6499
habitantes, de los cuáles la gran mayoría se dedica a las actividades agropecuarias, solamente
un 10% labora en actividades artesanales, especialmente en la confección de camisas y
pantalones dentro del centro parroquial; en cambio en algunas comunidades existen vestigios
de la elaboración de artesanías en totora, cabuya y lana de borrego. Todas estas actividades
se articulan a la feria local de los días jueves y lunes en la ciudad de Ambato.
Para el desarrollo de esta investigación se planteó el siguiente objetivo general: “Evaluar la
Soberanía Alimentaria en la parroquia Pasa, cantón Ambato a partir de las redes de alimentos
y la producción artesanal.”
De la misma manera, se plantearon los siguientes objetivos específicos:


Determinar el estado actual de la producción de alimentos en la parroquia Pasa.

14



Analizar las características del procesamiento local de alimentos y productos
artesanales en la parroquia Pasa.



Determinar las redes de intercambio y comercialización de alimentos y productos
artesanales.



Establecer los hábitos de consumo de alimentos de la población de la parroquia Pasa.

Esta investigación se basó en los métodos cualitativo y descriptivo, la información
secundaria se recopiló de distintas fuentes bibliográficas tanto para el sustento del marco
teórico y para el contexto de la parroquia, mientras que la información primaria fue
proporcionada por los actores sociales e institucionales.
Metodológicamente, esta investigación se inició con la revisión de la información secundaria
en los Censos Agropecuario y de Población y Vivienda del INEC, PDOT Parroquial, Agenda
Agraria Provincial y de otras fuentes bibliográficas.
Para obtener la información de campo, se realizaron 42 entrevistas a líderes y dirigentes
comunitarios, agricultores, autoridades locales y técnicos institucionales, sus datos se
detallan en el anexo 1; además se realizaron diálogos con informantes calificados, recorridos
por el transecto parroquial, observación participante en reuniones y análisis visual (Ver
anexo 5, fotografías No 1, 2, 3, 4).
En el capítulo del Marco Teórico, se detalla la conceptualización de la Soberanía Alimentaria
como primer punto, sus principios y ejes de acción, desde una visión de las organizaciones
campesinas. Luego se aborda el marco legal vigente en el Ecuador. A continuación se
analizan algunos conceptos de agroecología, sus principios de aplicación y algunas políticas
públicas a implementarse. Finalmente se analiza las conceptualizaciones y técnicas de
análisis de redes y la producción artesanal de alimentos.
En el capítulo del Contexto de la investigación, se describen los aspectos geográficos,
ambientales, demográficos, servicios básicos, aspectos productivos y económicos y, la base
social de la parroquia, en base a la información de entidades como el INEC, GAD Pasa,
UOCAIP, CESA, PDA, Fondo de Manejo de Páramos y otras fuentes bibliográficas.
En el capítulo de resultados, se consolida los hallazgos realizados durante esta investigación
en base a un modelo de entrevista que se describe en el anexo 2, partiendo del análisis del
modelo productivo y el acceso a semillas y pies de crías, agrobiodiversidad, tierra, agua,
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insumos y maquinaria. A continuación se analiza el proceso de transformación de alimentos
y sus tecnologías artesanales utilizando la materia prima local disponible. De la misma
manera, se analizan los actores, mercados y canales del sistema de comercialización de la
producción agropecuaria y artesanal de la parroquia. Finalmente se describe la situación del
consumo alimentario a nivel familiar y comunitario, articulando todos estos procesos a las
políticas públicas provinciales, cantonales y locales.
En el capítulo de conclusiones se evidencian los aspectos teóricos y prácticos determinados
en la presente investigación, se describen los argumentos y criterios desde mi análisis
personal, los mismos que servirán de guía para las futuras investigaciones o la
implementación de acciones para mejorar el nivel de vida de los habitantes de la parroquia.
De la misma manera, en el capítulo correspondiente a las recomendaciones, se realizan
algunas sugerencias y recomendaciones personales de tipo técnico y metodológico, en base
a las potencialidades y problemáticas presentes en la parroquia, mencionando algunos
programas y proyectos que pueden ser útiles para fomentar la Soberanía Alimentaria.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
El objetivo del presente capítulo es analizar los conceptos teóricos en que se fundamenta el
proceso de la Soberanía Alimentaria, la Agroecología, las redes de alimentos y la producción
artesanal.
1.1. Conceptualización de la soberanía alimentaria
La Soberanía Alimentaria es una propuesta política alternativa a la Seguridad Alimentaria y
al modelo de la Revolución Verde; este modelo, en la actualidad ha causado serios daños
ambientales como la degradación del suelo por el uso de técnicas destructivas en base a
fertilizantes sintéticos, agrotóxicos y semillas mejoradas (Ceccon, 2008). Por lo tanto, la
soberanía alimentaria se convierte en una contra propuesta al modelo neoliberal basado en
la industrialización alimentaria de gran escala y en los mercados liberalizados, sustentado en
las teorías económicas. El concepto de soberanía alimentaria se fundamenta en el derecho
humano a la alimentación.
Este término fue planteado por la Vía Campesina1 en una Cumbre Mundial realizada en
1996, como una respuesta a la propuesta de Seguridad Alimentaria, planteada por la FAO.
Desde hace más de una década, es defendida por las organizaciones campesinas a nivel
global, también han entrado en la discusión de la misma FAO, ONG y en algunos países se
han incorporado el concepto en sus leyes y constituciones, como el caso de Ecuador,
Venezuela, Bolivia, Mali, Nepal, Senegal y Nicaragua (Loveday, 2013).
La Vía Campesina mediante cumbres mundiales y foros internacionales, ha ido
evolucionando el concepto de Soberanía Alimentaria; desde la declaración en Roma 1996,
discutida nuevamente en Roma 2002 y la declaración de Nyeleni en el 2007; donde se define
que:
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y
culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica,
y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a
aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los

1

Es un movimiento campesino mundial que agrupa a 200 millones de militantes de 150 organizaciones. Para
mayor información, dirigirse a www.viacampesina.org

17

sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y
de las empresas. Defiende los intereses de, e incluye a, las futuras generaciones. La
soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados locales
y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca
artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la
distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social
y económica. La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de
opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales,
clases sociales y generaciones (Vía Campesina, 2007).

Por otro lado, la Seguridad Alimentaria es un concepto más técnico que se viene
discutiendo conjuntamente con la Soberanía Alimentaria y el Derecho a la Alimentación2.
Se recoge en las Cumbres de Roma de la FAO en 1996 y 2001; según esta propuesta, se
logra Seguridad Alimentaria “cuando, a nivel de individuo, hogar, nación y global, todas las
personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro
y nutritivo, para satisfacer sus propias necesidades alimenticias y sus preferencias con el
objeto de llevar una vida activa y sana” (FAO, 1996).
El enfoque de la seguridad alimentaria analiza el hambre como causa y consecuencia de la
pobreza y el subdesarrollo y vincula la pobreza con la inseguridad alimentaria: destaca la
capacidad demostrada de las tecnologías al servicio del hombre para multiplicar los
alimentos, aunque considera el coste medioambiental que supone: en estos últimos 35 años,
la humanidad ha comido más y mejor pero a costa de un deterioro de su medio ambiente.
Además, contempla las políticas y recursos para dar de comer a la población y es el enfoque
inicial de la cooperación internacional en situaciones de emergencias o circunstancias
(hambrunas, sequías, desastres naturales o guerras) en las que el individuo o la comunidad
no pueden acceder al alimento ante circunstancias que escapan de su mano por lo que puede
resultar el más asistencialista (FAO, 2006).
Comparando con la Seguridad Alimentaria, para los pueblos y organizaciones de la Vía
Campesina y desde mi perspectiva, la Soberanía Alimentaria es una propuesta viable y se
trata del derecho de los pueblos, países y continentes a definir sus propias políticas de
producción, circulación y consumo de alimentos de forma autónoma y sostenible; valorando
el esfuerzo constante de los pequeños y medianos productores.

2

FAO. Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 25
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1.1.1. Principios de la Soberanía Alimentaria
Desde el Foro de Nyeleni 2007, se plantea 6 pilares fundamentales de la Soberanía
Alimentaria: 1) Se enfoca en alimento para el pueblo, como un derecho a una alimentación
suficiente, saludable y culturalmente apropiada; 2) Valora a quienes proveen alimentos,
es decir a los pequeños y medianos agricultores, pescadores y pastores; 3) Localiza sistemas
de alimentación, propiciando espacios de encuentros entre productores y consumidores para
tomar decisiones; 4) Empodera localmente, otorgando el control sobre el territorio, tierra,
agua, semillas, animales y peces; 5) Desarrolla conocimiento y destreza, a través de los
conocimientos locales y de sus organizaciones; y 6) Trabaja con la naturaleza, utilizando
las contribuciones de la naturaleza de manera diversa con métodos de producción y cosecha
agroecológicas (Vía Campesina, 2007)
Si bien no todas las definiciones sostienen una posición homogénea en cuanto a los
componentes que debe tener una Soberanía Alimentaria, la tendencia central de todas
concuerda con una clara oposición a la globalización como un proceso de desarrollo regulado
predominantemente por el mercado al enfatizar la existencia de derechos de los pueblos y su
autonomía en poder elegir cuánto, qué y cómo alimentarse.
La Vía Campesina, desde sus inicios, fomenta siete principios para lograr una Soberanía
Alimentaria; entre ellos se señalan: 1) Alimento como Derecho Humano Básico, eso es
“sano, nutritivo y culturalmente apropiado en suficiente cantidad y calidad para sostener una
vida sana con plena dignidad humana”; 2) Reforma Agraria, o asegurarse que “la tierra
pertenezca a aquellos que la trabajan, en especial las mujeres, que son las que más crecen
los alimentos en el mundo, pero raras veces son propietarias o tienen control de la tierra”; 3)
Proteger los Recursos Naturales, “el cuidado sustentable y uso de los recursos naturales,
especialmente el suelo, el agua, las variedades de semillas”; 4) Reorganizar el Comercio
Alimentario, para que “el alimento sea primera y principalmente una fuente de nutrición y
solo secundariamente un producto del comercio”; 5 ) Finalizar la Globalización del
Hambre, “por instituciones multilaterales y capital especulativo, facilitado por políticas
económicas de organizaciones multilaterales como la OMC, el Banco Mundial y la FMI”;
6) Paz Social, eso es, “libertad de violencia, opresión de minorías y racismo contra los
campesinos,” en el que “la comida nunca se utiliza como arma”; y, 7) Control Democrático,
donde “toda persona tiene derecho a la información honesta, precisa y abierta y la toma de
decisiones democráticas.” (Almeida & Vera, 2008)
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En nuestro país, según la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, la Soberanía
Alimentaria se rige por los principios de equidad, solidaridad, inclusión y sustentabilidad
social y ambiental. Entre los principios de aplicación de la presente Ley, señala que se regirá
por los principios de solidaridad, autodeterminación, transparencia, no discriminación,
sustentabilidad, sostenibilidad, participación, prioridad, equidad, interculturalidad y
eficiencia, muchos de ellos se basan en los principios del Buen Vivir (Asamblea Nacional,
2010).
1.1.2. Ejes de la soberanía alimentaria
Según Ortega y Rivera, para analizar la aplicación de la propuesta de Soberanía Alimentaria,
se ha considerado la estructuración de 5 ejes:
a) Acceso a los recursos. La Soberanía Alimentaria trata de fomentar y apoyar a
procesos individuales y comunitarios de acceso y control sobre los recursos
(tierra, semillas, crédito, etc.) de manera sostenible, respetando los derechos de
uso de las comunidades indígenas y originarias, haciendo un énfasis especial en
el acceso a los recursos por parte de las mujeres.
b) Modelos de producción. La Soberanía Alimentaria trata de incrementar la
producción local familiar diversificada, recuperando, validando y divulgando
modelos tradicionales de producción agropecuaria de forma sostenible ambiental,
social y culturalmente. Apoya los modelos de desarrollo agropecuario endógeno
y al derecho a producir alimentos.
c) Transformación y comercialización. La Soberanía Alimentaria defiende el
derecho de los campesinos, trabajadores rurales sin tierra, pescadores, pastores y
pueblos indígenas a vender sus productos para alimentar a la población local. Ello
implica la creación y apoyo de mercados locales, de venta directa o con un
mínimo de intermediarios, en función del contexto.
d) Consumo alimentario y derecho a la alimentación. La Soberanía Alimentaria
defiende que los ciudadanos tenemos derecho a un consumo de alimentos sanos,
nutritivos y culturalmente apropiados, procedente de los productores locales, y
producidos mediante técnicas agroecológicas.
e) Políticas agrarias. La Soberanía Alimentaria defiende el derecho que el
campesino tiene a conocer, participar e incidir en las políticas públicas locales
relacionadas con la Soberanía Alimentaria (Ortega y Rivera, 2010).
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No existe una metodología única para el análisis de la Soberanía Alimentaria, siendo un
proceso muy importante la definición de un panel de indicadores que se adecúen al discurso
de la Soberanía Alimentaria, debiendo existir preferencia por los indicadores utilizados por
los organismos internacionales, que hayan sido recopilados en el mayor número de países y
la preferencia por los indicadores que disponen de datos históricos; en este caso, definen “un
panel de indicadores siguiendo una estructura piramidal de 3 niveles: 5 categorías
(correspondientes a los 5 ejes anteriores), 35 subcategorías y 128 indicadores” (Ortega y
Rivera, 2010: pg. 5).
Según Windfhur y Jonsen (2005), en el Fórum sobre Soberanía Alimentaría del año 2002 en
Gran Bretaña, se debatió los elementos de la Soberanía Alimentaria y se los resumió en
cuatro áreas de acción prioritarias: 1) Derecho a la alimentación, promover la adopción de
políticas de alimentación y agricultura, basado en el enfoque derechos que reducirán
progresivamente, el hambre y la desnutrición. El derecho a la alimentación adecuada es
principalmente un derecho de cada persona a una alimentación inocua, nutritiva y
culturalmente aceptable; 2) Acceso a recursos productivos, promover el acceso continuo
de los productores de pequeña escala, pastores, pescadores artesanales y pueblos indígenas
al uso sostenible de sus tierras, aguas, recursos genéticos y otros recursos naturales utilizados
para la alimentación y producción agrícola, y a compartir equitativamente los beneficios
derivados de su uso. Una reforma agraria genuina es necesaria, que adjudique a las personas
sin tierra y a los productores, especialmente a las mujeres; 3) Producción agroecológica
dominante, promover modelos agroecológicos familiares y comunitarios de producción de
alimentos, en la práctica y a través de políticas, investigación y desarrollo, a fin de ayudar a
garantizar la seguridad alimentaria de los pueblos, especialmente de aquellos que son
vulnerables al hambre y la desnutrición, por medio de la gestión sostenible de agro
ecosistemas locales para la producción de alimentos predominantemente para mercados
locales; y, 4) Comercio y mercados locales, promover políticas de comercio equitativas que
les permitan a las comunidades y a los países vulnerables al hambre y a la desnutrición la
producción de cantidades suficientes de suministros de alimentos inocuos y seguros.
Políticas que eviten las exportaciones subvencionadas, del dumping de alimentos, de los
precios artificialmente bajos y de otros elementos semejantes que caracterizan el modelo
actual de comercio agrícola (Windfhur & Jonsen, 2005).
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Las cuatro áreas prioritarias de acción arriba mencionadas, están ampliamente suscritas por
todos los proponentes de la Soberanía Alimentaria y con frecuencia se las menciona como
los cuatro “pilares” o “principios” de la Soberanía Alimentaria. Diferencias en interpretación
surgen cuando se trata de las medidas necesarias para implementar o llevar a cabo los
principios y lograr la Soberanía Alimentaria.
1.1.3. Marco legal en el Ecuador
En materia legal, en nuestro país la Soberanía Alimentaria está incorporada en la
Constitución del Ecuador, Artículo 281, donde señala que “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 apropiados
de forma permanente”; por lo tanto el estado ecuatoriano debe implementar un modelo
productivo y políticas públicas orientados a alcanzar la Soberanía Alimentaria (Asamblea
Nacional, 2008).
Por otro la lado, en el año 2009 se crea la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía
Alimentaria – LORSA, cuyo objetivo es “establecer los mecanismos mediante los cuales el
Estado cumpla con su obligación y objetivo estratégico de garantizar el derecho a una
alimentación sana” implementando normas, políticas públicas y fiscales en beneficio de los
pequeños y medianos productores del país (Asamblea Nacional, 2010).
En el año 2010, se reforma la LORSA, y establece que el régimen de Soberanía Alimentaria
se “constituye por el conjunto de normas conexas”, para ello se crea la Conferencia
Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria – COPISA, que entre sus atribuciones
señala la “generación de un amplio proceso de debate, con el objeto de elaborar las
propuestas de leyes del Régimen de Soberanía Alimentaria” (Asamblea Nacional, 2010).
La COPISA durante los años 2012 y 2013, mediante un amplio proceso de participación
social entre organizaciones campesinas, instituciones de Estado, ONG y otras instancias, ha
formulado 9 propuestas de leyes, entre ellas: Tierras y Territorios; Agrobiodiversidad,
Semillas y Fomento Agroecológico; Comunas; Agroindustrias y Empleo Agrícola; Pesca y
Recolección; Créditos, Subsidios y Seguro; Comercialización y Abastecimiento
Agroalimentario; Sanidad Animal e Inocuidad Alimentaria; y, Nutrición y Consumo. Todas
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estas propuestas han sido entregadas al Ministerio Sectorial – MAGAP, las mismas que
fueron remitidas a la Asamblea Nacional3.
1.2. La Agroecología en la propuesta de soberanía alimentaria
La producción actual de alimentos, se basa en el uso de paquetes tecnológicos, como
resultado de los avances científicos; así, el desarrollo de variedades de semillas híbridas y
genéticas, uso de plaguicidas y fertilizantes sintéticos y el crecimiento de la infraestructura
de riego; todas estas innovaciones han elevado la productividad, pero al mismo tiempo ha
generado la erosión de las bases de la productividad, abusando el consumo de los recursos
naturales y sobre todo, creando la dependencia en el uso de recursos no renovables, en pocas
palabras, la “agricultura moderna es insostenible” (Gliessman, 2002).
En otro acápite, Gliessman (2002), señala que la agricultura convencional no es sostenible
porque todas las prácticas usadas en el manejo de la agricultura tienden a favorecer la alta
productividad a corto plazo, convirtiendo a la actividad de producción de alimentos en
producción de mercancías; por otro lado, hasta la actualidad, ha provocado la degradación
de los suelos, uso excesivo y pérdida de agua, la contaminación del ambiente, la dependencia
de insumos externos, la pérdida de la diversidad genética, la pérdida del control sobre la
producción agrícola de los campesinos, ayudando por sí solo al calentamiento global.
Frente a esta realidad, se abre una alternativa viable que es la Agroecología, como una
ciencia que tiene un enfoque de conservación de los recursos naturales, la aplicación de los
conocimientos tradicionales sobre todo, a pequeña escala, aprovechando los conocimientos
y métodos modernos de la ecología; es decir, la agroecología combina los conocimientos de
agricultura y ecología.
Gliessman (2002), define a la agroecología como “la aplicación de conceptos y principios
ecológicos para el diseño y manejo de agroecosistemas sostenibles”, entendiéndose por
sostenibilidad como “la capacidad de cosechar a perpetuidad cierta biomasa de un sistema
que tiene la capacidad de renovarse por sí mismo o que su renovación no está en riesgo”. La
sostenibilidad agrícola se demuestra a futuro, tratando de provocar un mínimo efecto
negativo en el ambiente, no liberar substancias tóxicas al ambiente, suelo y agua, usar el

3

Para mayor información dirigirse a: http://www.soberaniaalimentaria.gob.ec/?p=1274
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agua solamente lo necesario para permitir la recarga de los acuíferos, hacer uso de los
recursos dentro del agroecosistema4, valorar la diversidad biológica, y por supuesto,
garantizar la equidad en el acceso a los recursos, a las prácticas y a los conocimientos
(Gliessman, 2002: pg. 3-28).
Según Claverías, “el enfoque agroecológico surge como una alternativa para el desarrollo
agrícola dentro del concepto de sostenibilidad, a fin de mejorar los sistemas de los
productores agrarios, al mismo tiempo conserva el medio ambiente y los recursos naturales”.
Por lo tanto se considera a la agroecología como una visión sistémica, cuya preocupación
son los aspectos agronómicos, económicos y sociales de los agricultores, apropiadas para
cada entorno ecológico (Claverías, 1999)
El enfoque agroecológico ha sido desarrollado por Miguel Altieri, quien manifiesta que la
Agroecología “es una disciplina que promueve los principios ecológicos básicos para
estudiar, diseñar y manejar agroecosistemas que sean productivos y conservadores del
recurso natural, y que también sean culturalmente sensibles, socialmente justos y
económicamente viables” (Altieri, 1997)
Según Altieri y Nichols, la agroecología es el nuevo modelo de producción, como elemento
fundamental de la agricultura sostenible; al mismo tiempo, se convierte en el eje del
desarrollo rural, puesto que se fundamenta en la investigación y análisis de los sistemas de
producción campesina. En su análisis de las bases ecológicas para una agricultura
sustentable, señala los siguientes “principios agroecológicos para el manejo sustentable de
agroecosistemas” (Altieri & Nichols, 2000):
1.

Diversificación vegetal y animal a nivel de especies o genética en tiempo y
en espacio.

2.

Reciclaje de nutrientes y materia orgánica, optimización de la disponibilidad
de nutrientes y balances del flujo de nutrientes.

3.

Provisión de condiciones edáficas óptimas para crecimiento de cultivos
manejando materia orgánica y estimulando la biología del suelo.

4.

Minimización de pérdidas de suelo y agua manteniendo la cobertura del suelo,
controlando la erosión y manejando el microclima.

4

Un agroecosistema es una unidad de producción, que incluye entradas y salidas y sus interacciones internas.
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5.

Minimización de pérdidas por insectos, patógenos y malezas mediante
medidas preventivas y estímulo de fauna benéfica, antagonistas, alelopatía,
etc.

6.

Explotación de sinergias que emergen de interacciones planta-planta, plantas
y animales y animales-animales.

El Informe final presentado por el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación,
Olivier De Schutter de la ONU, manifiesta que:
La agroecología comprende diversas técnicas agronómicas, incluidos los cultivos
intercalados, el reciclado del estiércol y los desechos de alimentos para convertirlos
en fertilizantes, y la agrosilvicultura, que reducen el uso de insumos externos y
aprovechan al máximo la eficacia de los recursos. Es compatible con la labor de
mejora genética que realizan los centros de investigación del antiguo Grupo
Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales (CGIAR) y la
complementa, por medio de sistemas de cría con ayuda de marcadores, y como lo
han hecho varias generaciones de agricultores que cultivan especies autóctonas.
Hay argumentos ambientales sólidos en favor de la agroecología. Sin embargo, esta
también ofrece otros beneficios sociales y para la salud. La diversidad de sistemas
agrícolas contribuye a dietas más variadas para las comunidades que producen sus
propios alimentos, lo que mejora la nutrición. Dado que la agroecología reduce el
costo de la explotación agrícola reduciendo al mínimo el uso de insumos costosos,
mejora los medios de vida de los hogares agrícolas, en particular los más pobres.
Además, respalda el desarrollo rural; puesto que abarca un gran volumen de
conocimientos y en general requiere una gran densidad de mano de obra, crea
oportunidades de empleo en las zonas rurales. Aunque es más fácil aplicarlas en
los establecimientos agrícolas de menor tamaño, las técnicas agroecológicas
pueden divulgarse en gran escala y también deberían inspirar reformas en el
funcionamiento de las grandes unidades de producción (ONU, 2014).

En estos conceptos, se evidencia claramente que la agroecología es viable, por cuanto es una
alternativa concreta para dejar de ser dependientes de los insumos importados y propiciar
una producción sana, orientado al autoconsumo y los mercados locales, que constituyen los
pilares fundamentales para revalorizar la Agricultura Familiar Campesina.
Actualmente, existen diversas ONGs y organizaciones campesinas que reconocen y
promueven cada vez más el enfoque agroecológico de la producción agrícola como una
respuesta eficaz a la apremiante necesidad de seguridad alimentaria y de medios de vida,
principalmente pero sin carácter exclusivo, de productores familiares y comunitarios de todo
el mundo y especialmente aquellos que habitan en ambientes complejos, susceptibles al
riesgo y con recursos disponibles limitados. Varios estudios exhaustivos han sido publicados
en años recientes, como el estudio publicado por la FAO y otros autores antes de la Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMSD) en Johannesburgo en el año 2002, dan
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cuenta de incrementos en rendimiento de 94% en promedio, con mejores resultados
posteriores.
En nuestro país, la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria -LORSA,
Artículo 13, literal d, señala que el Estado “Promoverá la reconversión sustentable de
procesos productivos convencionales a modelos agroecológicos y la diversificación
productiva para el aseguramiento de la Soberanía Alimentaria”, evidenciando la propuesta
de cambio en la matriz productiva (Asamblea Nacional, 2010: pg. 8).
Para impulsar la Agroecología, la conservación y manejo de la agrobiodiversidad y semillas,
la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria - COPISA, creada en
la LORSA, en uso de sus atribuciones formuló la Propuesta de Ley de Agrobiodiversidad,
Semillas y Fomento Agroecológico, la misma que fue entregada al Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP

y por iniciativa de varias

organizaciones sociales, esta propuesta de Ley se entregó a la Asamblea Nacional en el año
2013, donde se debate sus articulados.
En la propuesta de Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento Agroecológico publicado
por la COPISA, a la agroecología se define como:
La forma de agricultura basada en una relación armónica y respetuosa entre seres
humanos y naturaleza. Integra las dimensiones agronómica, ambiental, económica,
política cultural y social; genera y dinamiza permanentemente el diálogo entre las
sabidurías ancestrales milenarias y múltiples disciplinas científicas modernas. Se
inspira en las funciones y ciclos de la naturaleza para el desarrollo de los sistemas
de producción, distribución y consumo agrícolas sostenibles y eficientes. Los
modelos agroecológicos incluyen aquellos sistemas ancestrales tales como: ajas,
chakras, eras, huertas y otras modalidades de fincas y granjas integrales
diversificadas (COPISA, 2012).

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha, en su afán de cumplir con las
responsabilidades que demanda la Constitución, la LORSA y el COOTAD, en uso de sus
atribuciones legales, expide la Ordenanza para fomentar la producción de alimentos
agroecológicos, dentro de su ámbito territorial y conceptualiza a la agroecología como:
Una forma de producción agropecuaria energéticamente eficiente,
económicamente viable que garantiza la producción de alimentos sanos, preserva
los ecosistemas, impulsa el uso de tecnologías de bajo impacto ambiental y prioriza
el uso de insumos locales. Articula los conocimientos y prácticas de sistemas
productivos tradicionales y modernos, se sustenta en la investigación participativa
y horizontal. Dinamiza las relaciones sociales, económicas, campesinas y urbanas
(GAD Provincia de Pichincha, 2013).
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En la provincia de Tungurahua, la Estrategia Agropecuaria Provincial, ha promovido la
formulación de una política pública, es una ordenanza denominada “Normativa Agricultura
Limpia Tungurahua” donde se recoge todas las tecnologías y mecanismos para impulsar la
producción agroecológica y orgánica, en consenso con varios actores estatales y sociales
(Gobierno Provincial de Tungurahua, 2013).
Como se ha descrito anteriormente, los Gobiernos Autónomos Provinciales de Pichincha y
Tungurahua, están implementando políticas públicas para promover la producción limpia de
alimentos, utilizando técnicas agroecológicas, que esencialmente contribuyen a viabilizar la
Soberanía Alimentaria, tal como señalan las normativas legales y vigentes en el Ecuador.
1.3. Redes de alimentos
En la actualidad, las redes cada vez más están siendo utilizadas como modos de organización
y eficiencia para lograr un cambio social, por lo tanto su uso se ha masificado a nivel global,
hablando de redes sociales, virtuales, económicas, alimentarias, políticas, etc.; es decir que
“con las nuevas tecnologías en la información y comunicación, han pasado a ser un
fenómeno prominente, constituyéndose en patrón común en la vida, donde hay vida hay
redes” (Weyrauch, 2007).
Según la Revista REDES, una definición sencilla de redes sociales consiste en que “es un
conjunto de actores entre los que se establecen una serie de vínculos, constituidos por un
número más o menos amplio de actores y una o más clases de relaciones entre pares de
elementos” (REDES, 2003). En el análisis de una red se considera la estructura de las
relaciones en las que cada actor se encuentra involucrado, es más, estos actores se describen
a través de sus conexiones, las cuales se muestran tan relevantes como ellos mismos. El
estudio de una red social se efectúa fundamentalmente a partir de dos grandes grupos de
técnicas estrechamente relacionadas: la teoría de grafos y la teoría de matrices. Ambas
permiten representar y describir una red de una manera sistemática y, por lo tanto,
posibilitarán una más sencilla aproximación al estudio de las mismas, así como clarificar
determinados comportamientos o actitudes.
Dentro de este análisis, Maximinio Aldana considera que las “redes complejas son conjuntos
de muchos nodos conectados que interactúan de alguna forma”. A los nodos de una red
también se les llama vértices o elementos, si un nodo está conectado con otro nodo, la
conexión se representa por una pareja ordenada. El mismo autor realiza una definición
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matemática, señalando que una “Red consiste de un conjunto de nodos y un conjunto de
parejas ordenadas. Cada pareja ordenada se llama conexión dirigida de nodo a nodo. Las
redes pueden ser dirigidas y no dirigidas, las mismas que están conectadas, cuyo número de
conexiones, es la conectividad de la red”. En la sociedad actual, podemos encontrar distintas
conexiones y tipos de redes, éstas pueden ser redes sociales, redes informáticas y redes
biológicas; dentro de las redes podemos encontrar islas o subredes de una red. Finalmente,
el autor señala que para el estudio de las redes pueden dividirse en “dos campos diferentes y
complementarios” como el estudio de las propiedades estructurales y de las propiedades
dinámicas, para determinar cómo interactúan los nodos. (Aldana, 2006).
1.4. Producción artesanal
Básicamente, se entiende como la producción elaborada por artesanos5, cada objeto que
realizan es elaborado a mano, por eso se realizan pocos y no muchos como en las fábricas,
para ello se ocupa la habilidad en la técnica tradicional, para transformar la materia prima
en objetos de valor estético y cultural. Su producción es determinada por la complejidad del
producto y cada pieza se manufactura de manera individual con un sello característico del
productor.
La producción artesanal por su conjunción de arte original y trabajo manual, es una
producción de número limitado de piezas. Lleva el agregado de tener en algunos casos,
piezas únicas y valiosas. Muchas veces se llama producción artesanal, por ejemplo, a la
industrialización de helados. Pero es correcta esa afirmación, pues se utilizan ingredientes
naturales en proporciones que responden a una receta, aunque se realice en cantidades muy
grandes (UNAM, 1964).
Los artesanos se caracterizan por usar materiales típicos de su zona de origen para fabricar
sus productos. Cada producto se fabrica con materiales diferentes y que identifican el
entorno de cada exponente: conchas marinas, algas, cuarzo, maderas específicas, lanas,
algodón, etc.

Un artesano es una persona que realiza labores de artesanía. Contrariamente a los comerciantes, no se
dedica a la reventa de artículos sino que los hace él mismo o les agrega algún valor. En varios países es
considerado como pequeño empresario.
5
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La Artesanía se refiere tanto al trabajo del artesano (normalmente realizado de forma
manual por una persona sin el auxilio de maquinaria o automatizaciones), como al objeto o
producto obtenido en el que cada pieza es distinta a las demás. La artesanía como actividad
material se suele diferenciar del trabajo en serie o industrial (UNAM, 1964, citado en
Wikipedia).
El mismo autor señala, que con el objeto de definir a la artesanía y distinguirla de la
industria, se ha propuesto como definición de artesanía "toda técnica manual creativa, para
producir individualmente, bienes y servicios" y por lo tanto ha definido industria como "toda
técnica mecánica aplicada, para producir socialmente, bienes y servicios".
Para muchas personas, la artesanía es un término medio entre el diseño y el arte. Para otros
es una continuación de los oficios tradicionales, en los que la estética tiene un papel
destacado pero el sentido práctico del objeto elaborado es también importante. También
quedan algunos artesanos que se dedican a los llamados «oficios tradicionales», pero cada
vez son menos.
Uno de los principales problemas de la artesanía es la competencia con los productos
procedentes de procesos industriales de bajo costo, con apariencia similar a los productos
artesanos, pero con menor precio y calidad.
Otra dificultad para los artesanos es la forma de comercializar sus productos, ya que es una
característica de la artesanía, que se realiza en talleres individuales o de pocas personas, con
poca capacidad para llegar al mercado.
1.4.1. Producción artesanal de alimentos
Originalmente surgida como estrategia de autoconsumo y de venta marginal, es a partir del
ajuste económico del 2002 y su crisis asociada que la producción artesanal de alimentos se
transforma exitosamente en estrategia de supervivencia para muchas familias rurales, periurbanas e inclusive urbanas. A través del agregado de valor a la producción primaria y de la
comercialización directa a los consumidores, la pequeña producción artesanal de alimentos
mejora los ingresos de los predios. Con un fuerte componente de género, ha permitido
mantener a muchas familias afincadas en el medio rural y ha generado nuevos empleos en
el medio urbano (Lancibidad, 2006).
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El mismo autor señala que un alimento artesanal, la producción artesanal, los productores
artesanales y las empresas artesanales alimentarias son categorías mal definidas en el mundo
entero. Quizá la primera aproximación al tema es que lo artesanal comprende la producción
de alimentos a predominio mayoritariamente manual. Esto no excluye el uso de máquinas,
pero lo minimiza. Aquí muchas veces se incorpora el volumen de la empresa: unas veces
medido por los ingresos económicos, la mayoría por la mano de obra contratada: por ejemplo
en algunos países europeos se asume no mayor a 10 operarios o aprendices.
Desde mi perspectiva, la producción artesanal de alimentos implica el uso de materia prima
y mano de obra local, lo que dinamiza la economía de los pequeños productores, que en
esencia utilizan herramientas y equipos mínimos, convirtiendo en la fuerza motriz de la
producción, el trabajo manual. Además, esta actividad se diferencia de la gran producción
industrial, por el uso mínimo de sustancias contaminantes como los colorantes y aditivos de
conservación de alimentos, obteniendo una producción más limpia.
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CAPÍTULO II
CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo del presente capítulo es describir la zona de estudio en base a los aspectos
sociales, culturales, económicos, ambientales y políticos y su relación con la Soberanía
Alimentaria.
2.1. Ubicación geográfica de la investigación
2.1.1. Ubicación político – administrativa
La parroquia Pasa, pertenece al cantón Ambato, provincia de Tungurahua, está situada a 17
km de la cabecera cantonal, tal como se observa en el gráfico No 1; cuenta con una superficie
de 5687,3 ha (MAG, 1992), de los cuáles 2669,52 ha son páramos comunales (UOCAIP,
2009); sus límites son: al Norte con la parroquia Quisapincha; al Sur con las parroquias Juan
B. Vela y Pilahuín; al Este con las parroquias Quisapincha y Santa Rosa; y, al Oeste con la
parroquia San Fernando.
Gráfico 1.

Ubicación geográfica de la parroquia Pasa
Fuente: GAD Pasa, 2011.
Elaboración: Autor
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Internamente, la superficie parroquial se divide en zonas de páramo, zona alta y baja, además
del centro parroquial, con 9 Comunidades, un Caserío y sus barrios. En el cuadro No 1, se
describen las zonas de estudios con sus respectivas altitudes, las mismas que se
georeferenciaron en campo.
Cuadro 1.
División interna de la parroquia Pasa
DIVISIÓN INTERNA

ALTITUD
msnsm.

ZONA DE PÁRAMOS

3500 – 4465

ZONA ALTA RURAL
3300 a 3500 msnm

ZONA BAJA RURAL
2713 a 3300 msnm

ZONA URBANA

COMUNIDAD

No. BARRIOS/
SECTORES

Páramos y tierras comunales

3320

Lirio Langojín

5

3464

Tiliví

4

3360

Siguitag Punguloma

5

3375

Siguitag Pucaucho

4

3312

Castillo Cajamarca

5

3288

Cuatro Esquinas

5

3164

Chillipata

2

3037

Llullaló

4

3115

Mogato

4

2971

Caserío Quindivana

2

3115

Centro Parroquial

12

Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor

2.1.2. Características geográficas, morfológicas y ambientales
Según los datos del PDOT de la parroquia Pasa, ésta se encuentra ubicada en la parte
occidental del cantón y la provincia, entre las coordenadas: Norte 01º18`04” W, al Sur
01º24´15” S, al Este 78º40´26” E y al Oeste 01º22´25”O. Su territorio se ubica entre los 2713
msnm georeferenciado en campo, en la unión de los ríos Alajua y Ambato como la cota más
baja y 4465 msnm en el cerro Casahuala (GAD Pasa, 2011).
Según el CESA, de acuerdo a la información meteorológica proporcionada por la
Universidad Técnica de Ambato, se determina que la temperatura media anual oscila entre
los 13,3 OC, en la zona media y 11,7 OC, en la zona alta; con temperaturas máximas promedio
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de 26,3 OC, en la zona media y 19 en la zona alta; y mínimas de 4O C, en las dos zonas
(CESA, 2003).
El mes más caluroso corresponde a marzo, en tanto que el mes más frío a agosto, en este
último se presentan temperaturas mínimas, con presencia de heladas que afectan a la mayoría
de los cultivos. La precipitación promedio en las dos zonas es de 1.080 mm por año, con
presencia de fuertes vientos en el día y heladas por la noche, en los meses de Agosto y
Septiembre. Una de las características de la zona alta es la presencia de granizadas,
especialmente en el mes de Noviembre. Existen dos meses secos al año: Julio y Agosto; los
meses más lluviosos son: Diciembre, Enero, Febrero, Marzo y Abril, los meses con
precipitaciones medias son Mayo Junio, Octubre y Noviembre (CESA, 2003).
De acuerdo a la clasificación ecológica de Holdridge, en la zona de estudio, se encuentran
las siguientes zonas de vida, considerando que más del 47% del territorio de la parroquia
está constituida por páramo:


Páramo pluvial subalpino (pp-SA), es aquella zona comprendida entre los 3500 hasta
los 4000 msnm., que por sus precipitaciones pueden ser zonas húmedas o secas entre
500 y 1000 mm; con variaciones térmicas diarias que oscilan de 3 a 7 oC.



Subpáramo húmedo (bosque húmedo Montano), se encuentra caracterizado por una
precipitación media anual entre los 500 a 1000 mm y un promedio anual de
temperatura de 7 a 12 °C.



Subpáramo muy húmedo (bosque muy húmedo Montano), se caracteriza por una
precipitación media anual de 1000 a 2000 mm y un promedio anual de temperatura
entre 7 y 12 °C (CESA, 2003).

2.1.3. Los recursos naturales y el territorio
Suelo. La zona alta de Pasa, se caracteriza por una topografía accidentada, los suelos forman
relieves montañosos, con una fisiografía similar que determina pendientes que oscilan entre
14 a 24 %, hasta llegar a los páramos, los suelos son negros andinos con una profundidad de
1 a 2 metros en promedio. Contienen altos niveles de materia orgánica más del 30 %, el pH
es ligeramente ácido; estos suelos son el producto de materiales piroclásticos, con el 40 %
de arcilla y saturación de bases del 40 %, hapludolls, con excelente retención de humedad.
Según estas condiciones, estos suelos son muy aptos para la actividad agrícola, es decir que
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el problema para desarrollar la agricultura en la zona alta no es precisamente el suelo, más
bien las heladas y plagas (CESA, 2003).
En la zona baja, se observa una fisiografía típica y derivada de la zona alta, los suelos en
relieves montañosos, con pendientes que oscilan entre el 12 a 18 %, los suelos son negros
profundos, franco arenosos, derivados de materiales piroclásicos, con menos del 25 % de
materia orgánica y el 30 % de arcillas en el primer metro, pH ligeramente ácido. Estos suelos
por su capacidad y calidad son aptos para la actividad agrícola, especialmente para cultivos
agrícolas como papa, arveja y cebada (CESA, 2003)
Agua. La parroquia de Pasa se provee de agua de riego y para consumo humano, en su
mayoría, proveniente de los páramos comunales, originándose en las vertientes de Pumahua,
Sachapamba, Curiquingue, Paccha y Navosacha; de estas vertientes sus aguas son captadas
por un sistema de acequias y canales que conducen a las tierras de cultivo en las comunidades
y centro parroquial. En el siguiente capítulo, se describirá con mayor detalle el sistema de
agua para riego.
En cuanto al agua para consumo humano, el PDOT del GAD Pasa (2011), señala que el agua
para consumo humano, es agua entubada y clorada, que en su mayoría proviene de los
páramos comunales. Para 7 comunidades de la zona alta y media, se origina en las vertientes
de Tomapamba donde se localiza el primer tanque de captación, mediante un sistema de
tuberías y tanques de almacenamiento, el agua se traslada hasta las comunidades de Tiliví,
Siguitag Punguloma, Siguitag Pucaucho, Castillo, Mogato y Llullaló.
La comunidad de Cuatro Esquinas utiliza el agua entubada de la vertiente de Paccha, además
tiene vertientes en el sector Cashapotrero. En la comunidad de Castillo existe la vertiente de
Illapa y de Hierba Buena, de dónde se aprovechan algunas familias para el consumo. El
centro parroquial y la comunidad de Chillipatag, se proveen del agua clorada del sector de
la Playa Pucará; mientras que la comunidad de Quindivana se provee del sector de Canes
(GAD Pasa, 2011).
Según el análisis del CESA (2003), más del 80 % de los pobladores indígenas de la zona alta
y baja de Pasa, presentan problemas con la disponibilidad de agua. No existen remanentes,
vertientes, ríos o acequias, que puedan contribuir a la mejora de los caudales para el riego o
consumo humano, una excelente alternativa próxima sería optimizar el recurso mediante
obras civiles en los principales canales que conducen el líquido vital, la construcción de
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reservorios para almacenar el agua producto de un excedente durante el invierno y el
levantamiento de un estudio de las principales vertientes en los páramos comunales y su
debida protección.
Páramos.- Los páramos de la Parroquia Pasa se ubican entre las cotas 3500 msnm.,
considerado como pié de páramo y 4465 msnm en la cima del Casahuala, con una superficie
de 2669,52 ha. Este ecosistema constituye uno de los recursos más importantes de la
parroquia, puesto que brinda diversos servicios ambientales como la generación y
conservación de las fuentes hídricas, almacenamiento y captura de carbono, conservación de
la flora y de la fauna in situ de muchas especies (UOCAIP, 2009).
Actualmente, desde sus vertientes altas, se aprovecha el agua tanto para consumo humano
como para riego, sin embargo la presencia de animales en libre pastoreo, las quemas y cazas
de algunas especies, están degenerando este ecosistema. Frente a estas acciones, algunas
instituciones como el Gobierno Provincial de Tungurahua, Gobierno Municipalidad de
Ambato, Ministerio del Ambiente y las propias organizaciones comunitarias, han
emprendido un proceso de conservación y regeneración mediante la implementación de un
Plan de manejo de páramos. En cuanto a la cobertura actual del páramo de Pasa, se puede
evidenciar algunos estratos y especies, como se señala en el cuadro No 2.
Cuadro 2.
Vegetación predominante en el páramo de la parroquia Pasa
COBERTURA VEGETAL
(Vegetación de pajonal - Vegetación de
almohadillas)/Vegetación arbustiva

AREA (ha)

%

8,92

0,33

52,77

1,98

Bosque natural - Vegetación arbustiva

163,51

6,13

Cultivos ciclo corto

246,55

9,24

Pasto plantado

5,81

0,22

Pasto plantado/Cultivos ciclo corto

4,97

0,19

Páramo de almohadillas/Páramo de pajonal

134,58

5,04

Páramo de pajonal

687,39

25,75

Páramo de pajonal - Páramo de almohadillas

996,12

37,31

1823,06

86,19

Bosque natural - Páramo de pajonal

TOTAL
Fuente: UOCAIP, 2009
Elaboración: Autor
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Flora.- En la zona de páramo, la vegetación natural está compuesta en su mayoría por
gramíneas perennes amacolladas de los géneros Festuca, Bromus, Calamagrostis sp. y en
menor escala el Stipa; además se encuentra muy difundido el sigse (Cortaderia jubata), que
crece en los canales y quebradas en forma dispersa. La vegetación predominante son los
géneros Agrostis y Calamagrostis, conocida como paja de páramo, además se observan
Chuquirahua insignis (chuquirahua), Orthrosanthus chimboracensis (lirio), Rubbus sp.
(ayamora), Crachyotum cedicfolium (illinshi), Micromeria nubigena (tipo), Vaocinium
mortifla (mortiño), entre otras.
En menor proporción se observan pequeños bosquetes nativos de Polylepis sp. (yagual)
como especie predominante, además existen arboles como el Gynoxys fuliginosa (piquil),
Buddleja incana (quishuar), Hesperomeles glabrata (pujin) y otras que crecen desde los
3500 hasta los 4000 msnm. En los árboles existentes se puede observar una simbiosis con la
presencia de musgos, helechos y epífitas. Como una sucesión al bosque nativo, la vegetación
está compuesta de Mannina obtusifolia (iguillin), Braccharis latifolia (chilca), sigse
(Cortaderia jubata), Crachyotum cedicfolium (illinshi), etc. (Ver Anexo 3). Debido a que
existen considerables extensiones de pendientes, consideradas áreas no aptas para la
agricultura, se han establecido bosquetes de pino, sembrados para obtención de madera y
leña con fines comerciales (UOCAIP, 2009)
De acuerdo a la investigación de campo, en la zona baja, la vegetación natural se caracteriza
por la presencia de especies xerofíticas; en sitios de afloramientos rocosos aparecen
asociados matorrales arbustivos compuesto por cabuya, tuna, sigse, achupalla, bromelias,
cardo santo, etc., en forma aislada o en grupos se desarrolla la cabuya negra, también
podemos observar bosques de eucalipto en su mayoría y algunas plantas de capulí y
arrayanes. El avance de la frontera agrícola es inminente, pues se puede observar en el límite
zonas de cultivos como papa, oca, melloco, mashua, cebada, avena, cebolla blanca, algunas
hortalizas, frutales y pastos, que se constituyen entre los cultivos más importantes de la
economía campesina.
Fauna.- Como consta en el Proyecto del Plan de Manejo de Páramos de la UOCAIP (2009),
en los páramos de Pasa se pueden observar algunas especies silvestres como mamíferos,
aves, reptiles, anfibios y peces, destacándose en mayor proporción las especies de aves (Ver
Anexo 4). Adicionalmente encontramos varias especies de animales domésticos
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introducidos como porcinos, ovinos, aves, conejos, camélidos, bovinos y equinos, además
en la parroquia es muy notorio la crianza de cuyes como una especie nativa.
2.2. Los servicios básicos, infraestructura y equipamiento del territorio
2.2.1. Abastecimiento de agua para consumo
Según el INEC (2010), el 57% de la población tiene acceso al agua para consumo desde una
red pública, de la misma manera el 34% se proveen desde las vertientes, acequias o canales
de agua, evidenciando que una mayor proporción en la parroquia no tienen acceso a una
adecuada distribución del agua, como lo señalan el cuadro No 3 y el gráfico No 2. Es
alarmante mencionar que el 100% de los habitantes no disponen de agua potable, aunque el
95% de la población tiene acceso a agua entubada, sin embargo la cantidad y calidad del
agua es deficiente por el alto grado de contaminación, por sedimentos sólidos, heces fecales,
residuos sólidos de pesticidas (Olovacha, 2008).
Cuadro 3.
Fuentes de abastecimiento de agua para consumo en la parroquia Pasa
De red pública De pozo
1073

De río, vertiente,
Otros (Agua
Total
acequia o canal lluvia/carro repartidor) Viviendas

72

630

105

1880

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Autor

Gráfico 2.
5,59%
De red pública

33,51%

De pozo
De río, vertiente, acequia o
canal
Otro (Agua lluvia/carro
repartidor)

57,07%
3,83%
Fuentes de abastecimiento de agua para consumo en la parroquia Pasa
Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Autor
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2.2.2. Saneamiento ambiental
De acuerdo al cuadro No 4 y el gráfico No 3, el 18,5% de las viviendas cuentan con
alcantarillado, el 46,2% de la población realiza la descarga a pozos sépticos y en forma
directa, mientras que el 28% no tiene descarga a ninguna red, produciendo focos de
contaminación; determinándose que el 72% de las viviendas no tienen acceso a un sistema
de alcantarillado público.
Cuadro 4.
Formas de descargas de aguas servidas en la parroquia Pasa
Conectado a red
pública de
alcantarillado

Conectado Conectado
a pozo
a pozo
séptico
ciego

347

248

620

Descarga
directa a la
quebrada

Letrina

12

121

No tiene
Total
descarga Viviendas
532

1880

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Autor

Gráfico 3.
Conectado a red
pública de
alcantarillado

18,5%

28,3%

Conectado a pozo
séptico
Conectado a pozo ciego

6,4%
13,2%

0,6%

Descarga directa a la
quebrada
Letrina

33%

Formas de descarga de aguas servidas en la parroquia Pasa
Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Autor

2.2.3. Desechos sólidos
Según el GAD Parroquial (2014), se ha implementado un programa de manejo de desechos
sólidos mediante la ubicación de 28 ecotachos en sitios estratégicos de las comunidades y
en el centro parroquial, complementariamente existe recorridos de un carro recolector los
días martes, jueves y sábado, iniciando así una concientización para el manejo de la basura.
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2.2.4. Educación
En la parroquia Pasa, existen 6 establecimientos de sostenimiento fiscal y uno Fiscomisional,
están ubicadas en distintas comunidades y el centro parroquial, sus jornadas educativas son
matutinas, laboran de lunes a viernes y fines de semana.
De acuerdo a la investigación realizada, la oferta educativa en la parroquia se compone de 1
colegio, 4 escuelas y 1 jardín de infantes, que aglutinan 1265 estudiantes matriculados en el
año lectivo 2014 – 2015; estos planteles son de sostenimiento fiscal y laboran en sección
matutina. En el cuadro No 5 se muestra el detalle de los planteles educativos de la parroquia.
Cuadro 5.
Planteles educativos en la parroquia Pasa período 2014 – 2015
Total
estudiantes

Centro educativo
infantil "Los
Gorrioncitos"

Centro
Parroquial

2

Escuela de
educación básica
"Juan Espín"

Centro
Parroquial

3

Centro de educación
Comunidad de
básica Manuel María
Mogato
Sánchez

18

30

2

x

238 221

459

20

x

112 115

227

11

TOTAL

12

x

TOTAL

Mujeres

Educación
Inicial

1

Personal
docente

Hombres

Oferta
educativa

Bachillerato

Dirección

Ciclo Básico

Plantel

Educación Básica

No.

Educación Inicial

Oferta educativa

Educación
Básica

4

Centro de educación
básica Princesa
Paccha

Comunidad de
Punguloma

x

69

66

135

8

5

Escuela de
educación básica
Provincia de Carchi

Comunidad
Tiliví

x

42

42

84

6

6

Unidad educativa
Pasa

Centro
Parroquial

163 167

330

15

636 629 1265

62

Educación
Básica
Superior y
Bachillerato

TOTAL DE ESTUDIANTES EN LA PARROQUIA
Fuente: Investigación de campo, Pasa 2014
Elaboración: Autor
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x

X

De acuerdo a la información proporcionada por las Hermanas Lauritas de la iglesia
parroquial , existe un colegio Fiscomisional bajo su administración, denominado “Colegio
Experimental Intercultural Bilingüe Jatari Unancha”; es un centro educativo que funciona a
distancia, laborando únicamente los fines de semana, en este centro estudian 164 estudiantes;
sus detalles se muestra en el cuadro No 6.
Es importante señalar que hasta el año lectivo anterior laboraban 10 escuelas, pero en este
año están laborando únicamente cuatro, las mismas que por disposición del Ministerio de
Educación, se han cerrado; sin embargo sus instalaciones continúan en las comunidades.
Cuadro 6.
Establecimiento educativo a distancia en la parroquia Pasa periodo 2014 -2015

164

Total
Docentes

Colegio Intercultural Bilingüe
"Jatari Unancha"

Dirección

Docentes
Contrato

Ciclo Básico y
Bachillerato

Docentes
Nombram.

Plantel

Total
Estudiantes

Estudiantes/Oferta
Educativa

Centro
Parroquial

164

1

7

8

Fuente: Hermanas Lauritas, Pasa 2014.
Elaboración: Autor

Según el INEC (2010), el analfabetismo en las comunidades indígenas llega a niveles altos,
bordeando el 25,6% de la población comprendida entre los 15 años y más; de este porcentaje,
el 69% son mujeres; estos datos demuestran que la población de adultos mayores tiene mayor
afectación y la parroquia se encuentra situada entre las de mayor índice de analfabetismo en
el cantón Ambato, siendo superada únicamente por San Fernando que registra el 28,1%;
como se detalla en el cuadro No 7 y el gráfico No 4.
Cuadro 7.
Alfabetismo y analfabetismo en la parroquia Pasa por número de personas
CONDICIÓN DE ANALFABETISMO
Sexo
ALFABETO

ANALFABETO

Total

Hombre

1772

346

2118

Mujer

1499

782

2281

Total

3271

1128

4399

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Autor
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Gráfico 4.

31%
69%

Hombre
Mujer

Analfabetismo por género en la parroquia Pasa
Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Autor.

2.2.5. Salud y nutrición
Según la información proporcionada en el Subcentro de Salud de la parroquia, las
enfermedades más comunes en niños, jóvenes y adultos son frecuentes, las mismas que se
proliferan por la falta de educación de la población, quienes asustados por los altos costos
de los medicamentos y de las consultas médicas, se ven obligados a pagar a los curanderos,
sin la seguridad que los tratamientos sean eficaces, más bien estos resultan en la mayoría de
los casos más caros, ya que los enfermos se empeoran y mueren (Entrevista a Héctor Ortíz,
, 2014) . En el cuadro No 8, se detallan las enfermedades que afectan a la población de la
parroquia Pasa.
Cuadro 8.
Enfermedades más comunes en Pasa por género y grupos de edad
Grupos de edad

Mujeres
Síndrome gripal, Faringitis,
Parasitosis, Enfermedades
diarreicas agudas

Hombres
Síndrome gripal, Faringitis,
Parasitosis, Enfermedades
diarreicas agudas

Jóvenes

Faringitis, Conjuntivitis, Vaginitis

, Parasitosis,

Adultos

Faringitis, Estrés
Conjuntivitis

Faringitis, Estrés, Traumas

Adulto mayor

Estrés, Osteoartritis, Pterigium,
Diabetes, Artritis

Estrés, Osteoartritis, Hipertensión
arterial, Diabetes, Artritis

Niños

Fuente: Subcentro de Salud de Pasa, 2014.
Elaboración: Autor
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Según el Programa Mundial de Alimentos - PMA, Ecuador es el cuarto país de América
Latina, detrás de Guatemala, Honduras y Bolivia, con peores índices de desnutrición infantil.
Actualmente, el 26% de la población infantil ecuatoriana de cero a cinco años sufre de
desnutrición crónica, una situación que se agrava en las zonas rurales, donde alcanza al
35,7% de los menores, y es aún más crítica entre los niños indígenas, con índices de más del
40% (Programa Mundial de Alimentos, 2012).
En un evento organizado por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) en
la provincia de Tungurahua, se reveló que esta provincia posee el mayor índice de
desnutrición infantil con el 39%, superando la media nacional del 26% (El Universo, 2010);
estos datos, demuestran que Pasa, al contar con el 90% de población indígena donde sus
comunidades carecen de servicios básicos, tiene altos índices de desnutrición infantil.
2.2.6. Servicio eléctrico y telefónico
Como se puede apreciar en el gráfico No 5, el 87% de la población posee energía eléctrica,
evidenciando que aún existen familias que carecen de este servicio básico.
Gráfico 5.
13%

Dispone

87%

No dispone

Cobertura de servicio eléctrico en la parroquia Pasa
Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Autor

En referencia al servicio de telefonía, de acuerdo al gráfico No 6, el 95% de la población
carece de telefonía fija. En cuanto a la telefonía celular, todas las familias de la parroquia se
benefician de este servicio a través de las operadoras Claro y Movistar.
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Gráfico 6.
5%

Dispone
No dispone

95%

Cobertura de telefonía fija en la parroquia Pasa
Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Autor

2.2.7. Tipos de viviendas
Como se observa en el cuadro No 9 y el gráfico No 7, el 84,2% de la población posee una
casa o villa, mientras que el 15,8% habitan en media agua, cuarto, rancho o choza.
Cuadro 9.
Tipos de viviendas por número de familias en la parroquia Pasa
Casa/Villa

Departamento en
casa o edificio

Otros (cuarto,
rancho, covacha)

Mediagua

Choza

Total
viviendas

1583

27

21

214

35

1880

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Autor

Gráfico 7.
1,1%

11,4%

Casa/Villa

1,9%

1,4%

Departamento en
casa o edificio
Otros (cuarto,
rancho, covacha)

84,2%

Mediagua
Choza

Tipos de viviendas en la parroquia Pasa
Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Autor
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2.2.8. Infraestructura social y vial
La parroquia cuenta con una diversidad de infraestructura social como casas comunales,
iglesias, canchas deportivas, cementerios, estadios, etc., las mismas que contribuyen a
fortalecer los vínculos sociales entre la población, sin embargo las comunidades no cuentan
con canchas deportivas adecuadas, ni parques de recreación.
En cuanto a la infraestructura vial, todas las comunidades tienen vías de primer orden, sin
embargo existen vías intercomunitarias de segundo y tercer orden que deben ser mejoradas.
En el cuadro No 10, se detallan algunos aspectos relacionados a la infraestructura social,
deportiva y cultural del centro parroquial y las comunidades.
Cuadro 10.
Infraestructura social de la parroquia Pasa
LUGAR

INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Centro Parroquial

Iglesia, parque, estadio, escuela, colegio, casa
parroquial, sede de la Policía Comunitaria,
subcentro de salud, sede de PDA, sede de la
UOCAIP, sede del MAGAP, cementerio
general

La parroquia no cuenta con un
coliseo de deportes, ni con un
sitio para convenciones o
Asambleas parroquiales

Comunidades de
Tiliví y Lirio

Templos cristianos y evangélicos, estadio,
escuela, casa comunal, cementerio en Tiliví

No cuenta con canchas de uso
múltiples

Comunidad de 4
Esquinas

Templo, cancha deportiva, casa comunal,
escuela

No cuenta con un estadio

Comunidad de
Castillo

Casa comunal, escuela, estadio, canchas de
tierra

No cuenta con un templo, ni una
cancha múltiple

Comunidad de
Punguloma

Casa comunal, templos cristianos y
evangélicos, estadio, casa comunal, escuela,
canchas de tierra.

La comunidad es una de las más
pobladas, pero no cuenta con un
parque ni centro de salud

Comunidad de
Mogato

Casa comunal, templos, 3 estadios, parque,
escuela, cementerio

Es la comunidad más poblada,
sin embargo no cuenta con un
centro de salud

Comunidad de
Llullaló

Casa comunal, templo, escuela, estadio,
canchas de tierra

No cuenta con cancha de uso
múltiple

Comunidad de
Chillipata

Casa comunal

No cuenta con escuela, templo,
estadio

Caserío
Quindivana

Escuela, casa comunal, cancha deportiva,
templo

No cuenta con un estadio

Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor
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2.2.9. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el territorio
El COOTAD6 en su Artículo 10 define la nueva organización del territorio ecuatoriano en
regiones, provincias, cantones, parroquias rurales y regímenes especiales; por lo tanto, la
parroquia Pasa cuenta con la administración del GAD Parroquial como Gobierno Local, el
mismo que está articulado con la AGOPARTUN7 a nivel provincial; de la misma manera, la
parroquia cuenta con la intervención del GAD Municipal de Ambato y el GAD Provincial
de Tungurahua, con sus respectivas atribuciones y competencias de acuerdo a las normas
vigentes.
El mismo COOTAD en los artículos 8 y 9 señala las facultades normativa y ejecutiva de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales rurales; en los artículos 65 al 71
señalan sus competencias y las atribuciones de la Junta parroquial y sus miembros; de
acuerdo al artículo 64 sus funciones son las siguientes:
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial
parroquial, para garantizar la realización del buen vivir a través de la
implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales;
b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e
inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y
legales;
c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los
derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial;
d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial
y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se
deriven de sus competencias, de manera coordinada con la planificación
cantonal y provincial; y, realizar en forma permanente, el seguimiento y
rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas;
e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la
Constitución y la ley;
f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar
la organización de la ciudadanía en la parroquia;
g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la
economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería,
artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos
autónomos descentralizados;
h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de
bienes y servicios públicos;

6

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

7

Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Tungurahua.

45

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y
recreativas en beneficio de la colectividad;
j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o
descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando
los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad
previstos en la Constitución;
k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención
prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el
marco de sus competencias;
l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción
territorial en mingas o cualquier otra forma de participación social, para la
realización de obras de interés comunitario;
m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo
relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias;
n) Las demás que determine la ley (Ministerio de Coordinación de la Política,
2011).
2.3. La población: características generales
2.3.1. Estructura demográfica: edad, sexo, población rural – urbana, migración
Población.- Como se observa en el cuadro No 11, según el INEC (2010) la población de la
parroquia es de 6499 habitantes, de los cuales, se distribuyen casi en fracciones iguales entre
hombres y mujeres, 49,5% y el 50,5% respectivamente.
De acuerdo al INEC, con datos del Censo de Población y Vivienda del año 2010, la tasa de
crecimiento anual de la parroquia de Pasa es el 0,20%, por lo que la población proyectada
para el año 2014, se calcula de 6630 habitantes.
Cuadro 11.
Población por edad y sexo en la parroquia Pasa
Grupos de edad en años

Hombre

Mujer

Total

0a5

347

322

669

6 a 12

561

528

1089

13 a 18

535

433

968

19 a 45

947

1098

2045

46 a 65

517

572

1089

Mayor a 65

313

326

639

TOTAL

3220

3279

6499

Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Autor
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En base a los archivos que reposan en la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas
de Pasa – UOCAIP y en la Junta de regantes de las acequias coronarias unificadas, se ha
determinado que existen 1553 jefes de familias en la parroquia; de las cuales; 1440 habitan
en las comunidades, 70 están ubicadas en el caserío Quindivana y 43 en el centro parroquial;
estos datos confirman que la gran mayoría de la población se ubican en las comunidades
(UOCAIP, 2014).
Población urbana y rural. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2010, no se
registra la población urbana de la parroquia Pasa, la población total corresponde a la zona
rural, sin embargo de acuerdo a algunos habitantes, se estima alrededor de 500 personas que
habitan en la cabecera parroquial.
El cuadro No 12, muestra cómo se distribuye el nivel de educación por edades en la
población de la parroquia Pasa, resaltando que la población entre 16 y 29 años tiene los
porcentajes más altos en los niveles de instrucción; así, primaria 90%, educación básica
44,5%, bachillerato19,8% y superior 5,9%; sin embargo hay que considerar que hay altos
porcentajes de jóvenes que no alcanzan a culminar sus estudios secundarios (80,2%), ni los
estudios superiores (94,1%).
Cuadro 12.
Nivel de instrucción de la población de Pasa por edades, expresado en %
PORCENTAJE DEL NIVEL DE INSTRUCCIÓN
GRUPOS DE EDAD (años)
PRIMARIA
12 a 14

66,5

15 a 29

90,0

EDUC. BÁSICA

BACHILERATO

SUPERIOR

44,5

19,8

5,9

16 a 29
30 a 44

67,1

13,0

9,5

4,2

45 a 64

27,5

3,8

2,2

4,2

65 y más

13,8

1,5

0,6

0,3

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Autor

Características étnico-culturales.- En la parroquia Pasa, existen grupos poblacionales
indígenas y mestizos, siendo mayoritariamente el grupo indígena que se encuentra asentado
en las comunidades tanto de la zona alta como en la zona baja. Los mestizos se encuentran
en la zona baja, especialmente en el centro parroquial y en los barrios aledaños. Según el

47

Censo Poblacional del 2001, el 89,5% de la población es indígena y el 10,5%, se consideran
mestizos.
En las comunidades indígenas de Pasa, las costumbres y valores guardan estrecha relación
entre sí. La vestimenta del hombre se caracteriza por el uso del sombrero de paño o lana de
color blanco o negro, poncho rojo o negro, pantalón de tela negro o blanco, botas de caucho,
algunos usan zamarros de cuero de borrego. La mujer usa el anaco de lana de borrego de
color negro sujetada con faja de colores, bayeta o pachalli de color rosado o negro sobre sus
hombros, tres cintas de colores en el cabello en forma de guango es característico observar
cargadas una shikra de cabuya. Sin embargo, es necesario mencionar que en los últimos
años se ha experimentado efectos negativos en las costumbres, fundamentalmente en las
vestimentas; actualmente los jóvenes ya no usan su vestimenta tradicional puesto que se
visten como mestizos, aspecto que influye por las migraciones y los medios de
comunicación.
Es notorio el bilingüismo que se presenta a nivel de las familias indígenas al utilizar tanto el
idioma español y el kichwa, sin embargo en los hijos jóvenes cada vez es menos esta práctica
debido a la influencia cultural externa. En las comunidades de Lirio, Tiliví, Punguloma y
Pucaucho, las personas entre los 40 a 50 años hacia arriba, mantienen su idioma ancestral,
comunicándose frecuentemente en kichwa. Durante las festividades familiares y
comunitarias, las danzas y bailes son aún practicados por los indígenas de la parroquia Pasa.
Durante el año existen diferentes festividades en la parroquia, las que se relacionan con el
sentimiento religioso, el sentimiento de alegría de la gente, cabe indicar que algunas fiestas
ancestrales como las octavas y los grupos musicales autóctonos se están perdiendo,
apareciendo otros como producto de cambios en la cultura, siendo necesario rescatar algunas
de estas manifestaciones que contribuyen a la identidad y fortalecimiento de la parroquia.
Población económicamente activa.- Las personas económicamente activas son todas
aquellas que, teniendo edad para trabajar (10 años y más), están en capacidad y
disponibilidad para dedicarse a la producción de bienes y servicios económicos en un
determinado momento. La parroquia cuenta con una Población Económicamente Activa de
3071 personas, equivalente al 47%, de la misma.
Migración.- La migración es un fenómeno que ha traído como consecuencia efectos
negativos en la parroquia. Los principales actores de migración están representados
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especialmente por jefes de familia y jóvenes. Los lugares de elección para los adultos y
jóvenes son la Costa y las ciudades de Cuenca, Ambato y Quito, trabajando en el comercio
informal, en el sector de la construcción y en confección de camisas.
Varios de los migrantes son temporales, pasando entre 4 a 6 meses del año fuera de las
familias y la comunidad, los pocos recursos económicos logrados sirven para sobrevivir e
invertir en las nuevas siembras. Hay un 10% que corresponde a migraciones definitivas,
caracterizadas por la salida de toda la familia a algún lugar del país, vendiendo todas las
propiedades y con el dinero logrado establecen varios negocios. También hay miembros de
familia que han salido al exterior a países como: Estados Unidos, España, e Italia (INEC,
2010).
El cuadro No 13 muestra los países de destino de los migrantes internacionales de Pasa,
igualmente el cuadro No 14 muestra a manera de resumen, las principales causas y efectos
de la migración en la parroquia.
Cuadro 13.
Población migrante internacional de la parroquia Pasa
País de destino

Total

Estados Unidos

24

México

1

Venezuela

6

España

47

Italia

5

Sudafrica (Ciskei)

2

Sin Especificar

5

Total

90

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Autor
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Cuadro 14.
Causas y efectos de la migración en la parroquia Pasa
CAUSAS

EFECTOS

 Pobreza y extrema pobreza
 Reducción de fuentes de trabajo en el
campo.
 Incremento del minifundio.
 Baja capacidad de inversión para el
impulso y diversificación de la
producción
 Falta de incentivos en el sector
agropecuario
 La educación secundaria no cuenta
con opciones agropecuarias.

 Pérdida de valores y costumbres autóctonos
 Cambios culturales en la vestimenta, modo de hablar y pérdida del
respeto por los mayores.
 Entrada de un conjunto de modernismos y modas que perjudican el
entorno social de las comunidades.
 Ingreso de enfermedades infectocontagiosas en las comunidades,
como es el caso de las conjuntivitis o patada china
 La PEA agrícola, en su mayoría está fuera de las actividades
agropecuarias.
 Abandono de muchas tierras agrícolas.
 El trabajo agrícola está bajo la responsabilidad de las personas de
la tercera edad y mujeres.

Fuente: GAD Pasa, 2011.
Elaboración: Autor

2.4. La economía local
2.4.1. Tendencias productivas locales: agricultura, comercio, servicios
Uso actual del suelo.- Las tierras que forman de las comunidades alta y baja de la parroquia
Pasa, fueron grandes extensiones de páramo. A medida que ha ido creciendo la población y
avanzando la frontera agrícola, los pobladores de las comunidades organizados en cabildos
han tomado posesión de las tierras de páramo. En el año 1992, luego de una lucha y
levantamiento, la Corporación de Cabildos de Pasa con 8 Organizaciones de base, logró la
adjudicación definitiva de un extenso territorio de páramo comunal de aproximadamente
5.687,3 ha, disputadas con la Parroquia de San Fernando (CESA, 2003).
A partir de este suceso, se han organizado continuas mingas de trabajo y de protección. En
el año 1994, la Junta de Directivos decide libremente, luego de analizar el pedido de los 9
Cabildos, repartirse una importante área de páramo correspondiente al 2% del total,
entregándose una extensión de 135 ha a las 9 comunidades; el resto del territorio fue
declarado como propiedad comunitaria constituyéndose en las reservas de páramos a futuro
(CESA, 2003). El cuadro No 15 y el gráfico No 8, demuestran el uso del suelo, según el
CESA para el año 2003.
Referente al uso actual del suelo, tanto en la zona alta como en la baja, se definen cinco usos:
cultivos principales, otros usos, cultivos diversos, pastizales y frutales. Se puede observar
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que entre los cultivos principales y cultivos diversos alcanzan el 56%, es decir que no se
aprovecha todo el potencial de la tierra en la implementación de cultivos.
Cuadro 15.
Uso actual del suelo en la parroquia Pasa
Superficie en ha

Usos

Total ha

%

1215

3134

48,97

1460

947

2407

37,61

Cultivos diversos

269

193

462

7,22

Pastizales

192

154

346

5,40

Frutales

----

51

51

0,80

3840

2560

6400

100,00

Zona alta

zona baja

Cultivos principales: papa,
cebada, haba

1919

Otros usos

Total
Fuente: UOCAIP, 2009
Elaboración: Autor

Gráfico 8.
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Cultivos
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cebada, haba

5% 1%

49%
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Otros usos:
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infraestructura
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Pastizales

Uso actual del suelo en la parroquia Pasa
Fuente: UOCAIP, 2009
Elaboración: Autor

El 38% del suelo dónde constan áreas como quebradas, bosques e infraestructura,
corresponde a un área muy extensa si comparamos con el total; se deduce que existen zonas
de difícil acceso para la implementación de cultivos, pero que se pueden aprovechar en la
regeneración natural, forestación y mejoramiento de la infraestructura básica y social. Los
pastizales representan el 5%, evidenciando que para el manejo de animales mayores y
menores se designan áreas muy pequeñas, por lo que la producción animal es muy baja.
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Aparentemente los frutales representan el 1% del uso del suelo, pero es un rubro importante
de ingreso anual, sobre todo el cultivo de reina claudias, en la práctica desde los 3300 msnm.
hacia abajo se cultiva este frutal, que se concentra en los sectores del centro parroquial,
Chillipatag, Guangusig, Quindivana, Aguaján y Llullaló.
De una manera más amplia se puede caracterizar a la parroquia como eminentemente
agrícola, puesto que alrededor del 62% de su territorio es utilizado para la implementación
de cultivos, pastizales y frutales.
Estructura agraria y tenencia de la tierra. De acuerdo al cuadro No 16 y el gráfico No 9,
se ha caracterizado entre pequeños, medianos y grandes propietarios, determinándose que el
92,8% de familias poseen propiedades entre 0,5 a 2,5 ha, esto determina un minifundio muy
agudizado en toda la parroquia, mientras que el 2,1% de los habitantes posee extensiones
mayores a 4,5 ha.
Como se aprecia en los datos, el problema de la tierra es muy complejo, si bien es cierto que
son suelos profundos con características excelentes para la agricultura, la mayoría de los
agricultores posee en promedio de 1 a 1,5 ha, que no alcanzan para la supervivencia de las
familias, por lo que la tenencia de la tierra minifundista fomenta la migración en busca de
mejores ingresos.
Por otro lado, de acuerdo a las versiones de las personas entrevistadas, el 90% de las familias
no posee títulos de propiedad de sus predios, sin embargo son posesionarios de las tierras
por herencias o compras a familiares o vecinos; estos datos agudizan aún más el problema
de la tenencia de la tierra, puesto que no pueden ser beneficiarios de programas del Estado
como del MIDUVI, así como acceso a créditos en las entidades financieras.
Cuadro 16.
Tenencia de la tierra en la parroquia Pasa
PROPIETARIOS

TAMAÑO UPAS

%

Pequeños

0,5 a 2,5 ha

92,8

Medianos

2,5 a 4,5 ha

5,2

Grandes

más 4,5 ha

2,1

TOTAL

100,0

Fuente: CESA, 2003.
Elaboración: Autor
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Gráfico 9.
2,1%

5,2%

Pequeños 0,5 a 2,5 ha
Medianos 2,5 a 4,5 ha
92,8%

Grandes más 4,5 ha

Uso actual del suelo en la parroquia Pasa
Fuente: CESA, 2003
Elaboración: Autor

Producción artesanal.- En la parroquia Pasa, las familias comparten la artesanía con las
labores agropecuarias, entre las principales ocupaciones se observaron la ebanistería,
sastrería y carpintería, registrándose talleres pequeños, donde se aplica el esfuerzo de la
mano de obra, combinando con el uso de maquinaria especialmente para la confección de
camisas en el centro parroquial. Existen alrededor de 60 talleres de confección, que en su
mayoría son maquiladores de artesanos de Quito y Ambato. También existe una Asociación
de camiseros que cuentan con maquinarias e infraestructura adecuada.
Si hacemos un análisis en las comunidades El Castillo y Chillipata, la actividad artesanal
representa una importante entrada económica a las familias, evidenciando que entre el 16,0
y 25,0% de los habitantes se dedican a esta actividad, especialmente a la sastrería con la
confección de camisas. En Chillipata existen varios talleres dedicados a la confección de
camisas que lo realizan por obra, es decir entregan el producto confeccionado a las
principales camiserías de Ambato, Quito y Guayaquil, principalmente, esto implica que las
entradas económicas sean mínimas, pues son repartidas en partes iguales con los
intermediarios.
La actividad de confección de camisas se encuentra muy difundida en el ámbito provincial
y en el País en general, existe una importante demanda de la artesanía; sin embargo, no se
puede cubrir con la oferta, debido a una deficiente capacidad económica para amortizar en
la materia prima, maquinaria, capacitación y control de los canales de comercialización.
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Según Verónica Olovacha (2014), presidenta del GAD parroquial de Pasa, en la parroquia
existen alrededor de 60 talleres de maquila entre grandes y pequeños, con una producción
de 300 camisas semanales de la Asociación de artesanos de camisas de la parroquia,
evidenciando que en las comunidades y el centro parroquial existe una gran capacidad
integrada de maestros en la confección de ropa y camisas.
Otra de las labores de la artesanía, es la confección de artículos de totora. En las comunidades
de Tiliví y Cuatro Esquinas existen plantaciones de especie, como fuente principal para la
confección de artesanías como abanicos, esteras, recipientes, entre otros; no se cuenta con
datos estadísticos de la elaboración de artesanías de totora, sin embargo los agricultores
manifestaron que existen personas que confeccionan estas artesanías, que se convertirían en
un potencial enorme para la producción artesanal y el cuidado de las fuentes da agua por
cuanto su medio de vida está adaptado a las vertientes de agua.
Otro rubro importante en las comunidades es la obtención de lana de borrego, actualmente
ha desaparecido la confección de prendas de vestir como ponchos, chalinas, anacos y gorras,
sin embargo existe un gran número de animales ovinos que con una buena planificación
pueden generar recursos mediante la venta de lana, prendas de vestir o hilos.
También debemos señalar que la mayoría de las mujeres de las comunidades tienen
conocimientos de la fabricación de prendas de cabuya como shikras y costales, pero que se
han perdido por el uso de plásticos, es otro rubro que puede ser fomentado a mayor escala.
Comercialización de productos artesanales.- Para la confección de camisas, los materiales
son adquiridos en los almacenes de la ciudad de Ambato, una vez terminado el proceso de
confección son embaladas en cajas de cartón o en fundas plásticas, las mismas que son
etiquetadas de acuerdo a la marca y al acabado del producto, obteniendo así un producto que
se identifica con la artesanía más importante de la parroquia.
En su gran mayoría, los productores artesanales son comercializados a los intermediarios,
este canal beneficia básicamente a los intermediarios que en la práctica, obtiene mayores
ingresos que los productores, tal como indica el cuadro No 17.
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Cuadro 17.
Comercialización de las artesanías de Pasa
PRODUCTO

EMBALAJE

LUGAR VENTA

TIPO DE
COMPRADOR
Intermediarios 85 %.
Consumidor 15 %

Camisas

Son colocadas en cajas
unitarias de cartón

Pasa 2 %
Ambato 45 %
Quito 30 %
Costa 23 %

Guitarras

Se envuelve en papel o
sacos de yute.

Pasa 1 %
Ambato 4 %
Quito 25 %
Guayaquil 70 %

Intermediarios 95 %.
Consumidor 5 %.

Sastrería

Por unidad en papel.

Ambato 60 %
Quito 30 %
Pasa 10 %.

Almacenes 80 %
Consumidor 20 %.

Fuente: CESA, 2003.
Elaboración: Autor

2.4.2. Estructura de empleo e ingresos
Como se observa en el cuadro No 18, según el SIISE8, con base a los datos del Censo de
Población y Vivienda del INEC (2010), la parroquia cuenta con un alto porcentaje de
Población Económicamente Activa (PEA), así como de la Población en Edad de Trabajar
(PET), lo que evidencia el 58,6% de participación laboral.
Cuadro 18.
Empleo y oferta laboral en la parroquia Pasa
INDICADOR/SECTOR

POBLACIÓN

No. PERS.

%

Población económicamente activa – PEA

6499

3071

47,3

Población en edad de trabajar – PET

6499

5238

80,6

Población potencialmente activa – PPA

6499

3760

57,9

Tasa de participación laboral bruta

6499

3071

47,3

Tasa de participación laboral global

5238

3071

58,6

Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Autor

8

Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador, en
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1#
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De la misma manera, el SIISE determina que el nivel de pobreza en la parroquia Pasa tiene
porcentajes altos, situándose entre las más pobres del cantón Ambato, siendo superada
únicamente por Pilahuin y San Fernando; como se observa en el cuadro No 19, el nivel de
pobreza en la parroquia se sitúa por encima del nivel cantonal, provincial y nacional; así lo
demuestran los indicadores de pobreza (93,7%) y extrema pobreza (68%) por Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI).
Cuadro 19.
Nivel de pobreza según NBI en Pasa
INDICADOR

PASA

AMBATO

TUNGURAHUA NACIONAL

Pobreza por NBI

93,7

49,5

57,0

60,1

Extrema pobreza por NBI

68,0

18,4

19,9

26,8

Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Autor.

2.5. Organizaciones sociales y redes sociales
2.5.1. Las organizaciones de base, segundo grado (federaciones) y tercer grado
De acuerdo a las personerías jurídicas obtenidas por cada comunidad, el proceso histórico
de la conformación de las Comunidades y la UOCAIP, tiene su origen desde 1938, iniciando
con la

legalización de la Comuna Siüitag Puguloma (Andagana, 2006). El proceso

cronológico de legalización se detalla en el cuadro No 20.
Cuadro 20.
Orden cronológico de legalización de las organizaciones sociales de Pasa
ÓRDEN

COMUNIDAD / ORGANIZACIÓN

FECHA DE
LEGALIZACIÓN

1

Siguitag Punguloma

17/09/1938

2

Lirio Langojín

15/05/1968

3

Cuatro Esquinas

22/09/1972

4

Llullaló

2/07/1982

5

San José de Mogato

30/05/1986

6

Castillo Cajamarca

6/04/1987

7

Tiliví

20/04/1989

8

Siguitag Pucaucho

20/06/1990

9

Asociación Chillipata

10

UOCAIP

s/f
3/07/2002

Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor
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Bajo la asesoría del Movimiento Indígena de Tungurahua (MIT) y la ECUARUNARI, desde
1970 las comunidades indígenas de Pasa marcan la pauta del desarrollo con identidad. Es el
año 1987, donde las comunidades indígenas de Pasa se organizan y forman la UCAP, con la
ayuda del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la finalidad de luchar contra los
vecinos de la parroquia San Fernando que pretendieron arrebatar las tierras comunales de
Pasa. En 1992, comienza la necesidad de crear una organización que unifique a las nueve
comunidades y en 1994 se conforma la Corporación de Organizaciones Campesinas
Indígenas de Pasa - COCAIP, representada por los Cabildos de cada comunidad (Sánchez &
Jinde, 2012).
A partir del año 2002 se crea legalmente la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas
de Pasa UOCAIP, obteniendo el Acuerdo Ministerial No 3354 el 3 de Julio del 2002, siendo
sus bases filiales las comunidades de Tiliví, Lirio Langojín, Cuatro Esquinas, Castillo
Cajamarca, Siguitag Punguloma, SiguitagPucaucho, Mogato, Llullaló y la Asociación
Chillipatag.
En la parroquia existe una organización que brinda apoyo, el Proyecto de Desarrollo de Área
- PDA de Visión Mundial es una organización de segundo grado que tiene filiales en las
parroquias de Pasa, San Fernando y Quisapincha; su centro de apoyo es el trabajo con niños
y niñas mediante cuatro áreas: Desarrollo Económico, Salud, Educación y protección y
participación de niños/as (Entrevista a César de la Cruz, Presidente PDA, 2014).
De igual manera, en la parroquia existe una organización de regantes que está conformada
por 10 Juntas de riego, en un Directorio Unificado de las acequias coronarias de Pasa, que
velan por el suministro de agua para riego desde los páramos comunales hasta las zonas de
cultivos (Directorio de aguas de las acequias coronarias unificadas, 2007).
Por otro lado, en cada una de las comunidades existen asociaciones de hecho y derecho como
clubes deportivos asociados en la Liga Comunitaria, grupos de mujeres, asociaciones de
trabajadores agrícolas, comités de padres de familia y grupos religiosos.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA PARROQUIA PASA
El objetivo de este capítulo examinar la articulación de los procesos de producción,
transformación, comercialización y consumo de alimentos, encontrados en la parroquia Pasa,
para analizar su contribución a la soberanía alimentaria de la parroquia.
3.1. El modelo productivo en la parroquia Pasa
3.1.1. Distribución espacial de los cultivos
De acuerdo a la clasificación realizada por la Dirección de Planificación del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (1979), los suelos de la parroquia son negros profundos hasta de 1
m, con un contenido de materia orgánica cerca al 5%, lo que indica que son suelos muy
fértiles con una alta capacidad productiva (MAG, 1979).
Durante esta investigación, se pudo observar un mosaico de cultivos, pastos, frutales y
bosques, en diversos estados fenológicos, constatando que los agricultores siembran durante
todos los meses del año; siendo únicamente el maíz y los frutales, que tienen marcados meses
de siembra y cosecha.
Con fines descriptivos y en función de la predominancia de los cultivos implementados, se
ha dividido en dos zonas altitudinales, las zonas de producción del territorio parroquial,
determinando que la cota 3300 msnm divide estas zonas; como indicadores podemos
observar la presencia de frutales y el cultivo de maíz.
De acuerdo a los datos obtenidos en el trabajo de campo, en el cuadro No 21 se indica que
en la zona alta de la parroquia predominan diferentes grupos de cultivos, estimando un 60%
de ocupación, especialmente de cereales y pastos; mientras que en la zona baja los sistemas
de producción se complementan entre frutales, cultivos y pastos. Además, en menor
porcentaje se puede evidenciar bosques plantados de eucaliptos, tierras en barbecho y
espacios con vegetación xerofítica (Ver anexo 5, fotografías No 5, 6 y 7), que hasta el
momento no han sido aprovechados como recursos biogenéticos. Los valores porcentuales
se determinaron mediante un análisis visual en base a la predominancia del uso del suelo.
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Cuadro 21.
Distribución espacial de los cultivos en la parroquia pasa
ZONAS
ALTA

BAJA

ALTITUD

SECTOR/
COMUNIDAD

OCUPACIÓN

%

OBSERVACIONES

Cultivos

60

Pastos

30

Bosques

5

Se observan cultivos de
cereales, leguminosas y
tubérculos. Además de
bosquetes de eucaliptos.

Barbecho

5

Frutales

30

Cultivos

50

Pastos

10

Matorral

10

3300 a 3500 Tiliví, Lirio,
msnm
Punguloma,
Pucaucho, 4
Esquinas, Castillo
2713 a 3300 Centro parroquial,
msnm
Quindivana,
Chillipata,
Mogato, Llullaló,
Aguaján

Sistemas de asociación
con frutales, cultivos y
pastos. Además de
bosques y una vegetación
xerofítica de cactaceaes y
bromeliaceaes.

Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor

3.1.2. Manejo de cultivos
De acuerdo a las zonas definidas en la parroquia, en la parte alta predominan los cultivos de
cebada, habas, papas, cebolla blanca y pastos, convirtiéndose en cultivos principales para el
sustento familiar y económico. Mientras que en la zona baja, el cultivo principal son los
frutales (claudias y peras), seguido del maíz, avena y pasto. Los demás cultivos, en su
mayoría, conforman los grupos de alimentos para el autoconsumo familiar.
En el cuadro No 22 se describen los principales grupos de cultivos y las respectivas especies
que cultivan los agricultores de la parroquia; estos datos demuestran que en la parroquia
existe una variedad de especies alimenticias que se constituyen en la base de la producción
agrícola, alimentaria y económica.
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Cuadro 22.
Principales productos que se cultivan en la parroquia Pasa
GRUPOS DE
CULTIVOS

ESPECIES

OBSERVACIONES

Cereales

Cebada, avena, maíz, trigo

Los cereales ocupan una gran parte del suelo, el
maíz se desarrolla desde los 3300 msnm hacia
abajo

Leguminosas

Haba, arveja, chocho, fréjol

Las habas son cultivos predominantes

Tubérculos y
raíces

Papa, zanahoria, melloco, mashua,
oca

La papa es un rubro económico muy importante

Hortalizas

Cebolla blanca, cebolla roja, col,
coliflor, nabo, brócoli, lechuga,
acelga, rábano

La cebolla blanca es un cultivo comercial y el
resto para autoconsumo

Aromáticas y
medicinales

Toronjil, manzanilla, cedrón,
llantén, hortiga, menta, paico,
yerba luisa

La mayoría sirven para autoconsumo, en bajas
cantidades para la venta y algunas se encuentran
en estado silvestre

Frutales

Claudia, pera, manzana, mirabel,
capulí, tomate de árbol, mora,
babaco

Los frutales se encuentran en altitudes desde los
2713 hasta 3300 msnm

Pastos

Alfalfa, raygras, vicia, trébol,
kikuyo

Comúnmente se observan potreros en asociación
con otros pastos y frutales

Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor

Con estas consideraciones, de acuerdo a los datos obtenidos de los agricultores y a través del
análisis de la realidad parroquial, se definen cultivos de importancia económica e
importancia alimenticia, en el cuadro No 23 se visualiza el cultivo de la papa como la especie
más importante, por cuanto es la base alimenticia y económica; seguido de la cebolla blanca
y los frutales, que se convierten en las especies de importancia económica.
De acuerdo a los resultados de las entrevistas, la cebada es otro cultivo importante dentro de
la alimentación, su uso es generalizado en la parroquia, consumiéndose diariamente en
machica, arroz de cebada y harina; la producción de este cereal es destinado al autoconsumo
y un pequeño excedente para la comercialización. Otros cultivos importantes dentro de la
alimentación, se consideran al maíz por su variado uso; el haba por su consumo en fresco y
seco, los cultivos andinos como la mashua, la oca, melloco y zanahoria blanca; y, las
hortalizas. Otro rubro importante son los pastos, por el alto uso como forraje de animales.
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Cuadro 23.
Cultivos importantes y producción promedio
ÓRDEN

CULTIVOS IMPORTANTES

PRODUCCIÓN PROMEDIO

1

Papa: producción permanente

100 qq/ha

2

Cebolla blanca: en comunidades altas

1000 atados/ha

3

Frutales: ingresos anuales

3 cajas / planta/año

4

Pasto avena: venta en grano seco

40 qq/ha

5

Pasto alfalfa: zona baja

200 cargas/ha/corte

6

Haba: venta en grano fresco

120 qq/ha

7

Cebada: cuando la producción es buena

20 qq/ha

8

Maíz: zona baja, consumo en fresco y seco

18 qq/ha

9

Cultivos andinos: oca, melloco, mashua

50 qq/ha

10

Hortalizas de hoja, flor y raíces

s/d

Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor

Si tomamos como referencia el cultivo de papa, la siembra se realiza durante todo el año,
con la particularidad que algunos agricultores señalan que las siembras de Abril y Mayo son
buenas por las condiciones climáticas favorables (excepto las heladas entre agosto y
noviembre) y precios altos en el mercado para esa misma época; contrastando con la realidad
que, durante el año 2014 dónde hubo humedad constante y pocas heladas que no afectaron
a este cultivo, el rendimiento fue de 200 qq/ha, de la misma manera el precio del quintal de
papa de tamaño grueso, alcanzó hasta 30 dólares en los meses de octubre a diciembre del
2014, lo que motivó económicamente al agricultor.
Labores de siembra. Para la siembra de la papa, los agricultores preparan el suelo mediante
una arada y cruza con el tractor, luego de ello realizan los surcos a mano utilizando
herramientas como el azadón; en el surco colocan al boleo abono orgánico y químico,
realizando un ligero tape y finalmente colocan la semilla a densidades de 1 m x 0,50 m.
Pocos agricultores realizan la desinfección del suelo, pero en algunos casos lo hacen con cal
o ceniza.
Para la siembra de cultivos como haba, maíz, cebolla blanca, cultivos andinos y algunas
hortalizas, realizan el arado y cruza con tractor o a mano utilizando azadones, luego de ello
realizan el surcado y depositan la semilla; mientras que para cultivos de cebada y pastos, una
vez preparado el suelo esparcen la semilla al boleo con un ligero tape.
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Los frutales como la claudia y la pera, se siembran en los meses de mayo a septiembre, con
plantas injertas o chupones de la misma plantación (en pocos casos compran plantones), los
mismos que se colocan en hoyos de 0,4 x 0,4 x 0,4 m, a un marco promedio de 5 x 5 m de
distancia. Para la siembra de la reina claudia, es común que los agricultores introduzcan
algunas plantas de mirabel.
Labores culturales. Las labores culturales de control de malezas, control fitosanitario,
riego, aporque y fertilización complementaria, lo realizan de acuerdo a los requerimientos
de los cultivos, todas estas labores lo realizan en forma manual, siendo el azadón la
herramienta principal, así como la bomba de mochila manual para las fumigaciones.
Es necesario aclarar que para las labores culturales, la gran mayoría de agricultores ya no se
rige por los ciclos lunares o épocas de siembra, manifiestan que ahora el clima está cambiante
y no hay seguridad para predecir las épocas de lluvias o secas, como lo hacían hace varias
décadas.
Cosecha. Cuando se terminan los ciclos de cultivo, la cosecha se realiza en forma manual,
utilizando azadones en caso de los tubérculos y raíces; en el caso de la cebada, avena y alfalfa
utilizan la hoz para cortar; mientras que los frutales son cosechados en canastos, utilizando
escaleras, para luego empacarse en cajas de madera. El maíz, la arveja y el haba,
generalmente son cosechados en grano verde o fresco, en estos casos también se realiza en
forma manual y directa.
Participación de la familia. Para estas labores culturales, participan los miembros de las
familias, especialmente el esposo y esposa y en pocos casos sus hijos (estudian o migran) y
peones remunerados o de randimpak; es muy común observar que se hacen mingas
familiares especialmente para las cosechas de papas (Ver anexo 5, fotografía No 8), cebada
y maíz.
3.1.3. Agrobiodiversidad agrícola y forestal
De acuerdo a las zonas ecológicas y los rangos altitudinales, en la parroquia se desarrollan
diversos cultivos adaptados a las condiciones climáticas, varios de ellos son especies nativas
que se han conservado de generación en generación, mientras que otras han sido introducidas
desde la época de la conquista española.
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Las referencias de los agricultores y la información levantada durante esta investigación, nos
demuestra que la parroquia tiene una gran riqueza referente a la agrobiodiversidad
alimenticia y artesanal, existe una diversidad de cultivos andinos, especies silvestres,
forestales, frutales, plantas medicinales y aromáticas y variedades de pastos; estas especies
representan la oferta productiva de la parroquia y el medio de sustento alimentario,
constituyéndose en la base alimentaria para el autoconsumo e ingresos económicos para el
sustento familiar de los habitantes.
En el cuadro No 24 se señalan las diferentes especies silvestres de importancia alimenticia,
medicinal y artesanal encontradas en la parroquia, así como los diferentes usos y formas de
consumo, las mismas que se han utilizado de generación en generación, constituyéndose en
materia prima para artesanías, como es el caso de la elaboración de artículos de totora y las
shikras de la cabuya (Ver anexo 5, fotografías No 9 y 10).
Cuadro 24.
Especies silvestres, usos y formas de consumo encontradas en la parroquia Pasa

Artesanales y otros usos

Frutas

CLASIF

NOMBRES

NOMBRE
CIENTÍFICO

Mortiño

FORMAS DE
CONSUMO

TIPOS

USOS

Vaccinium
meridionale

Negro

Alimentación

Fruta fresca,
dulces

Uvillas

Physalis peruviana

Criolla

Alimentación

En fresco, jugos

Frutillas
silvestres

Fragaria ananassa

Rojas

Alimentación

Fruta fresca, jugos

Totora

Typha sp.

Nativa

Artesanías,
forraje

Confección de
envases y esteras

Sigse

Cortaderia jubata

Nativa

Artesanías,
forraje

Cometas, hilar

Verde

Artesanías

Fibra para la
onfección de
shikras, costales,
sogas

Blanca y
roja

Alimentación
y
cosmetología

Fruta fresca y se
obtiene el carmín
de la cochinilla

Azulado

Alimentación
y medicinal

Se extrae el dulce
de penco, rico en
minerales

Cabuya

Furcraea andina

Tuna

Opuntia sp.

Penco

Agave americana

Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor
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Cuadro 25.
Principales cultivos andinos, sus usos y formas de consumo encontrados en Pasa
CLASIF

NOMBRES
COMUNES

NOMBRE
CIENTÍFICO

Solanum
tuberosum

HORTALIZAS

CEREALES

LEGUMINOSAS

TUBÉRCULOS Y RAÍCES

Papa

TIPOS

USOS

FORMAS DE
CONSUMO

Chola,
Superchola,
Gabriela,
Cecilia,
Uvilla,
Chaucha, Free
papa

Alimentación

Sopas, fritas,
cocinadas, coladas,
tortillas

Amarilla,
pintona, roja,
verde

Alimentación
Medicina
(emplastos)

Sopas, ensaladas,
cocinadas

Alargada,
redonda

Alimentación
Medicina
(bebida)

Sopas, coladas,
cocinadas

Melloco

Ullucus
tuberosus

Mashua

Tropaeolum
tuberosum

Zanahoria
blanca

Arracacia
xanthorrhiza

Blanca

Alimentación

Sopas, coladas,
harina

Oca

Oxalis
tuberosa

Blancas, rojas

Alimentación

Sopas, coladas,
cocinadas

Chocho

Lupinus
mutabilis

Criollo

Alimentación

Desamargadas en
grano fresco,
ensaladas y ají

Lenteja

Lens
esculenta

Criollo

Alimentación

Sopas, coladas,
menestras

Quinua

Chenopodium
quinoa

Dulce y
amarga

Alimentación

Sopas, coladas,
harinas, bebidas

Maíz

Zea mays

Blanco,
amarillo

Alimentación

Sopas, tortillas,
humas, mote,
harinas, coladas,
tostado, chicha

Col de hoja

Brassica
oleracea var.
viridis

Nativo de
hojas

Alimentación

Sopas, ensaladas

Berro

Nasturtium
officinale

Criollo

Alimentación
Medicina

Sopas, extracto,
emplastos

Nabo

Raphanus
sativus

Criollo

Alimentación

Sopas

Cebolla de
hoja

Allium
fistulosum

Hoja blanca

Alimentación

Condimentos para
preparar alimentos

Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor

En base a las entrevistas realizadas a los agricultores, ellos señalan que existen cultivos
propios o andinos e introducidos desde la época de la conquista española; actualmente tanto
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las especies nativas e introducidas se han constituido en la base de la producción y
alimentación familiar, que conforman una amplia dieta alimentaria, como se indica en el
cuadro No 25.
En el cuadro No 26 se indica los principales cultivos introducidos, actualmente se han
convertido en la base de la dieta alimenticia, formando parte de agrobiodiversidad de la
parroquia, destacándose entre ellos a la cebada y haba, como principales cultivos de
importancia alimenticia.

NOMBRES

NOMBRE
CIENTÍFICO

TIPOS

USOS

FORMAS DE
CONSUMO

Arveja

Pisum
sativum

Verde, crema

Alimentación

Sopas, ensaladas,
harinas, menestras

Fréjol

Phaseolus
vulgaris

Arbustivo,
trepador

Alimentación

Sopas, ensaladas,
harinas, menestras

Haba

Vicia faba

Verde, crema

Alimentación

Sopas, cocinadas,
tostadas, coladas,
harinas

Cebada

Hordeum
vulgare

Rita, grande

Alimentación

Sopas, coladas,
harinas, arroz,
machica

Trigo

Triticum
sativum

Grande

Alimentación

Harina, sopas, arroz

Zanahoria

Daucus
carota

Amarilla

Alimentación

Ensaladas, sopas

Lechuga

Lactuca
sativa

Repollo, hoja

Alimentación

Ensaladas,
encurtidos

Brócoli

Brassica
oleraceae
var. italica

Híbrido

Alimentación

Ensaladas, sopas

Sambo

Cucurbita
ficifolia

Verde,
amarillo

Alimentación

Sopas, dulces,
semillas tostadas
para salsa

Zapallo

Cucurbita
maxima

Amarillo

Alimentación

Sopas, coladas,
dulces

Col repollo

Brassica
oleraceae
var. capitata

Repollo,
corazón

Alimentación

Sopas, ensaladas

Cilantro

Coriandrum
sativum

Alimentación

Condimento

HORTALIZAS

CEREALES

CLASIF

LEGUMINOSAS

Cuadro 26.
Principales cultivos introducidos encontrados en la parroquia Pasa

Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor
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En el cuadro No 27 se detalla las principales especies forestales que forman parte de la
agrobiodiversidad, puesto que son utilizadas como combustible, como medicinal, para
construcciones y carpintería, y en algunos casos se incluyen en los sistemas agroforestales
como cercos vivos que apoyan los sistemas de producción.
Cuadro 27.
Principales especies forestales y sus usos, encontradas en la parroquia Pasa
CLASIFICACIÓN

NOMBRE
CIENTÍFICO

Yagual

Polilepys incana

Leña, construcciones, cercos
vivos

Piquil

Gynoxys
fuliginosa

Leña, construcciones

Pujín

Hesperomeles
glabrata

Leña, construcciones

Arrayán

Eugenia halli L.

Leña, construcciones,
ornamental

Eucalipto

Eucalitptus
globulus

Leña, construcciones

Pino

Pinus radiata

Leña, construcciones

Ciprés

Cupressus
sempervirens L.

Leña, construcciones,
ornamental

Nativas

Introducidas

USOS

NOMBRE
COMÚN

Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor

Como se ha descrito anteriormente, en la zona baja se han encontrado varias especies de
frutales, entre ellos los de hoja caduca, árboles, arbustos y trepadoras, utilizados en su gran
mayoría para alimentación en fruta fresca, jugos, dulces, conservas, etc. De manera general
en el cantón Ambato, la materia prima de estos frutales se utiliza para la transformación en
vinos, mermeladas, helados y dulces en general. Para el caso de las familias de la parroquia
Pasa, éstos frutales, se constituyen en fuentes de ingresos económicos anuales, como el caso
de la claudia, la pera y el capulí.
La mayoría de estos frutales se localizan en la zona baja, sobresaliendo las plantaciones de
pera y claudia, en menor proporción el capulí, manzana y tomate de árbol, especialmente en
las comunidades de Mogato, Llullaló, Chillipata, Quindivana y el centro parroquial. Su
producción se destina al mercado cantonal como materia prima, como se detalla en el cuadro
No 28.
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Cuadro 28.
Principales especies de frutales y sus usos, encontrados en la Parroquia Pasa

Arbustos

Árboles

CLASIF

NOMBRES

NOMBRE
CIENTÍFICO

TIPOS

USOS

FORMAS DE
CONSUMO

Claudia

Prunus
domestica

Mango, blanca

Alimentación

Fruta fresca

Mirabel

Prunus
domestica
var. syriaca

Roja

Alimentación

Fruta fresca

Manzana

Phyrus malus

Emilia,
Delicia, Jony

Alimentación,
procesamiento

Fruta fresca,
jugos, vinos,
postres, dulces

Pera

Phyrus
communis

Piña, uvilla,
ciruelo

Alimentación

Fruta fresca,
dulce

Capulí

Prunus
serótina var.
capuli

Chaucha,
grnade

Alimentación

Fruta fresca,
coladas

Tomate de
árbol

Cyphomandra
betacea

Amarillo, rojo

Alimentación y
procesamiento

Jugos, dulces,
conservas

Mora

Rubus
galucus

Castilla

Alimentación,
procesamiento

Jugos, conservas,
vinos,
mermeladas,
helados

Babaco

Carica
pentagona

Común

Alimentación

Fruta fresca,
jugos, dulces

Toronche

Vasconcellea
candicans

Común

Alimentación

Fruta fresca,
jugos, dulces

Chamburo

Vasconcellea
monoica

Común

Alimentación

Fruta fresca,
jugos, dulces

Taxo

Passiflora
mollisima

Castilla

Alimentación

Jugos, helados

Fuente: Investigación de campo, 2015.
Elaboración: Autor

Como se puede observar en el cuadro No 29, dentro del territorio parroquial también se ha
encontrado especies medicinales, aromáticas y ornamentales; las especies medicinales son
utilizadas para diversos malestares o enfermedades humanas, estas aplicaciones son
producto de los conocimientos ancestrales y tradicionales que han sido trasmitidos de
generación en generación.
Dentro de este grupo de plantas, además se puede observar que existen una gran variedad de
especies ornamentales, algunas de ellas utilizadas para fiestas religiosas como el caso de las
flores de rosas y claveles, así como los huicundos para la fiesta de Navidad durante el pase
del Niño Jesús.
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Cuadro 29.
Especies de plantas medicinales, aromáticas y ornamentales encontradas en Pasa

Ornamentales

Aromáticas

Medicinales

CLASIF

NOMBRES

NOMBRE
CIENTÍFICO

USOS

FORMAS DE CONSUMO

Manzanilla

Matricaria
chamomilla

Medicinal, aromático

Bebidas curativas, emplastos,
extractos

Llantén

Plantago
major

Medicinal, aromático

Bebidas curativas, emplastos,
extractos

Menta

Mentha spicata

Medicinal, aromático

Bebidas curativas, emplastos,
extractos

Ortiga

Urtica dioica

Medicinal, aromático

Bebidas curativas, emplastos,
extractos

Marco

Ambrosia
arborescens

Medicinal, aromático

Bebidas curativas, emplastos,
extractos

Chilca

Baccharis
latifolia

Medicinal, aromático

Bebidas curativas, emplastos,
extractos

Sávila

Aloe vera

Medicinal, aromático

Bebidas curativas, emplastos,
extractos

Tilo

Tilia
americana

Medicinal, aromático

Bebidas curativas, emplastos,
extractos

Tipo

Hyptis purdiae

Medicinal, aromático

Bebidas curativas, emplastos,
extractos

Paico

Chenopodium
ambrosioides

Medicinal, aromático

Bebidas curativas, emplastos,
extractos

Cedrón

Aloysia
triphylla

Medicinal, aromático

Bebidas curativas, emplastos,
extractos

Toronjil

Melissa
officinalis

Medicinal, aromático

Bebidas curativas, emplastos,
extractos

Yerba Luisa

Lippia
triphylla

Medicinal, aromático

Bebidas curativas, emplastos,
extractos

Rosa

Rosa sp.

Adornos, medicinal

Bebidas, cercos

Clavel

Dianthus
caryophyllus

Medicinal

Bebidas

Geranio

Pelargonium
zonale

Adorno, medicinal

Curar heridas, inflamaciones

Azucenas

Lilium
candidum

Adornos

Bebidas curativas

Frailejones

Espeletia
grandiflora

Ornamental

En estado silvestre

Achupallas

Puya
aequatorialis

Agroforestería

Cercos de los linderos

Huicundos

Guzmania
melinonis

Adornos

Adornos para navidad

Lirios

Iris germanica

Adornos

En jardines

Guanto

Brugmansia
arbórea

Medicinal

Extractos botánicos para
control de plagas

Violeta

Viola odorata

Medicinal

Bebidas curativas

Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaborado: Autor
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Otro rubro importante son los pastos utilizados como forraje de animales, que se convierten
en el sustento fundamental para la producción pecuaria; en la investigación se han
evidenciado la presencia de pastos nativos e introducidos de gran valor proteínico, como el
caso de la alfalfa, en el cuadro No 30 se detallan los principales pastos encontrados en la
parroquia.
Cuadro 30.
Especies de pastos encontrados en la parroquia Pasa

Introducidos

Nativos

CLASIF

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

FORMAS DE USOS Y CONSUMO

Paja de
páramo

Calamagrostis effusa

Pasto, cubiertas, combustión

Pasto azul

Dactydis glomerata

Forraje de animales

Millin

Bromus sp.

Forraje de animales, linderos

Trébol blanco

Trifolium repens

Forraje de animales

Trébol rojo

Trifolium pratensis

Forraje de animales

Holco

Holcus lanatus

Forraje de animales

Festuca

Festuca rubra

Forraje de animales

Grama

Paspalum sp.

Forraje de animales

Ray grass

Lolium multiflorum

Forraje de animales

Alfalfa

Medicago sativa

Forraje de animales, jugos dietéticos

Pasto avena

Arrehenaterun elatius

Forraje de animales y venta en grano
seco

Vicia

Vicia faba

Forraje de animales y abono verde

Kikuyo

Pennisetum
clandestinum

Cubierta vegetal, forraje da animales

Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor

3.1.4. Acceso a semillas y procesos de cosecha
Los agricultores de la parroquia Pasa, en su gran mayoría utilizan las semillas de sus propias
cosechas, especialmente de papas, maíz, haba, cebada, avena y frutales, mientras que en
otras especies como arveja, vicia, chochos, zanahoria compran en los mercados locales; sin
embargo, se evidencia que desconocen totalmente el proceso de selección y manejo de
semillas en campo y almacenamiento.
Así, para el caso de la semilla de papa, los agricultores no seleccionan las plantas en campo,
tampoco lo realizan adecuadamente por su tamaño luego de la cosecha, puesto que para
semilla seleccionan tubérculos muy pequeños, manifiestan que rinde mayor superficie de
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cultivo, evidenciando un desconocimiento de los parámetros técnicos de selección de
semillas.
En cuanto a cultivos andinos como la oca, mashua, melloco y zanahoria blanca, poseen sus
propias semillas; en algunos casos aún se produce un intercambio de semillas entre
habitantes de la misma comunidad u otra, especialmente entre familiares; dichos
intercambios se realiza entre cultivos andinos y especies diferentes como cebada – papa,
haba – papa, cebada – maíz, frutales – granos, etc. Además se ha observado el “randinpak”
en la cosecha que consiste en un intercambio de manos y se recibe como pago adicional una
“ración” que sirve como semilla y alimentación.
Es necesario aclarar que las familias de la parroquia poseen sus propias semillas de cebada,
haba, maíz, cebolla blanca, avena, frutales y en algunos casos de la papa; mientras que en el
caso de pastos y hortalizas compran las semillas. En el caso de las semillas que poseen los
agricultores son autónomos y complementarios. En el cuadro No 31, se detalla el manejo de
las semillas.
Cuadro 31.
Manejo de semillas de los cultivos por los agricultores de Pasa
CULTIVO
IMPORTANTE

FORMA DE
OBTENCIÓN DE
SEMILLAS

LUGARES

OBSERVACIONES

Cebada

Grano seco de las
cosechas

En sus propias
parcelas

Una parte del grano trillado es
guardado para semilla

Haba

Grano seco de las
cosechas

En sus propias
parcelas

Una parte del cultivo, es secado
en campo para semilla

Selección por tamaño

En campo de
cosecha

Utilizan la locrera o llamada
tercera

Compra en bodegas

Mercado mayorista

No se conoce la procedencia de la
semilla

Maíz

Grano seco de las
cosechas

En sus propias
parcelas

La semilla es almacenada en
amarres de mazorcas (guayungas)

Avena

Grano seco de las
cosechas

En sus propias
parcelas

Una parte del grano trillado es
guardado para semilla

Frutales

Plántulas, injertos e
hijuelos

De su propia
plantación

Se reproducen por parte
vegetativa o semilla (pepa)

Hortalizas

Compra de plántulas o
semilla

Almacenes
agropecuarios

No poseen semilla propia

Pastos

Compra de semillas

Almacenes
agropecuarios y
bodegas

No poseen semilla propia

Papa

Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor
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Las cosechas de los granos y tubérculos, se realizan continuamente dado que la siembra es
permanente; para estas labores se realizan mingas familiares o de vecinos, en muy pocos
casos lo realizan con jornales remunerados. En el caso de cosecha de frutales, se realiza una
vez al año, durante los meses de Diciembre a Marzo, en estos casos la cosecha se realiza
entre miembros familiares.
3.1.5. Crianza de animales domésticos
De acuerdo a la información obtenida en la parroquia, las familias poseen animales menores
en mayor proporción; animales mayores, de carga y transporte en menor proporción; de estas
especies de animales domésticos, únicamente se conserva el cuy como un animal nativo,
mientras que existen especies introducidas como ovinos, porcinos, aves, bovinos y equinos.
Las familias de la parroquia de Pasa, debido a la estructura agraria (minifundios), ven
limitada la producción, por ello se registra que una familia posee varias especies menores,
mayores y de carga, los mismos que son alimentados en forma conjunta en los potreros,
rastrojos de cosechas especialmente cebada, avena, habas y maíz (Ver anexo 5, fotografías
No 11 y 12). Los subproductos que obtienen de la producción pecuaria son la leche, huevos,
lana de borrego y carne. La producción de leche es una fuente de ingresos importante, puesto
que en la parroquia existe una producción aproximada de 425 litros de leche/día (ACRA,
2014).
Es necesario señalar que en los páramos comunales se pastorean animales domésticos, el
número de animales en este ecosistema es de aproximadamente 600 bovinos, 2000 ovinos
y 100 equinos (caballos, burros y mulas), cuyos propietarios se encuentran distribuidos en
las comunidades de Tilivi, Siguitag Punguloma, Cuatro Esquinas y El Lirio (CESA, 2003).
Actualmente existe un reglamento de manejo de páramos que exige la baja del número de
animales, a lo que las familias muestran resistencia, por cuanto consideran que no exceden
la carga animal de los páramos.

En el cuadro No 32, se describe las especies y números de animales por familias,
evidenciando que el conjunto de animales domésticos constituye una importante fuente de
alimentación y de ingresos económicos por la venta en pies de cría, descarte y provisión
de subproductos; además, son importantes como transporte y carga. Es necesario indicar
que las familias ya no cuentan con la yunta de bueyes como tracción animal para labores
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del suelo, actualmente los toros son cuidados para la producción de carne y reproducción;
sin embargo en las comunidades de Mogato y Llullaló, utilizan el asno y el caballo para
arar y realizar surcos.
Cuadro 32.
Animales domésticos encontrados en la parroquia Pasa
GRUPOS

TIPO

ESPECIES

CANT.
PROMEDIO
/ FAMILIA

ANIMALES
MENORES

Aves

Gallina

5-10

Alimentación, venta, reproducción y
obtención de huevos y abono orgánico

Pavo

2

Alimentación, venta y abono

Pato

2-4

Alimentación, venta

Ganso

2-4

Alimentación, venta

Codorniz

10

Alimentación, huevos

Cobayos

Cuy

10-20

Alimentación, venta, pies de crías y
producción de abono orgánico

Ovinos

Oveja

10-30

Alimentación, venta, pies de crías,
abono y lana para artesanía

Caprinos

Chivo

2

Alimentación, venta

Porcinos

Chancho

2-10

Alimentación, pies de crías, venta y
abono orgánico

Otros

Conejo

5-10

Alimentación, venta, producción de
abono

Perro

2-4

Seguridad de la casa, acompañamiento

Gatos

1

Caza de ratones

Vaca, toro

2-10

Alimentación, venta, reproducción,
producción de abono, leche

Llama

1

Venta y reproducción

Asno

1

Transporte de carga y humana, tracción

Caballo

1

Transporte de carga y humana, tracción
para surcado

Mula

1

Transporte de carga

ANIMALES Bovinos
MAYORES
Y CARGA Camélidos
Equinos

FORMAS DE CONSUMO, USOS Y
SUBPRODUCTOS

Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor

3.1.6. Agua para riego
El agua para riego, en su mayoría, proviene de los páramos comunales, que se origina en las
siguientes vertientes: Pumahua, Sachapamba, Curiquingue, Paccha y Navosacha; de estas
vertientes luego de un recorrido a través del río Pumahua y la quebrada de El Tingo, sus
aguas son captadas por una acequia llamada primera coronaria, para alimentar la represa de

72

Pondouko, que posteriormente es distribuida mediante tres ramales denominadas primera,
segunda y tercera coronaria, considerando todos los canales disponibles tiene una longitud
de 45 Km, la distribución se indica en el cuadro No 33 y en el gráfico No 10 se señala la red
geográfica del sistema de riego.
Cuadro 33.
Principales vertientes y canales de conducción de agua de la parroquia Pasa
Principales
vertientes

Pumahua,
Sachapamba,
Curiquingue,
Paccha,
Navosacha,
El Tingo

Ramales
principales
Primera
Coronaria
Segunda
Coronaria
Tercera
Coronaria

Ramales
secundarios

Caudal

Zonas de riego

Ramal de
Mogato

35,30 l/s

Tiliví, Castillo, Chinijuan, Obraje,
Llullaló, Cuticutí, Chillipatag,
Mogato, Siguitag Pucaucho

Ramal de Pasa

18,20 l/s

Centro de Pasa (13,30 l/s)

--------------------

18 l/s

Punguloma, Tiliví

Castillo 4
barrios

8,80 l/s

Castillo, Chinijuan, Tiliví

Santo Suelo

2,90 l/s

Cuatro Esquinas y Pasa

Tierras
Comunales

Yanasacha

Yanasacha 1 y
2, Guayana

13 l/s

Comunidad de Lirio

Rio
Llanchunga

Llanchunga

Quindivana

s/d

Caserío Quindivana

Fuente: CESA, 2003
Elaboración: Autor

El agua para riego, se distribuye a través de conducciones de canal abierto de tierra, canaletas
y tuberías hasta llegar a las parcelas; aproximadamente un 95% de familias riegan por
superficie y únicamente un 4% lo realizan por aspersión en las comunidades de Mogato y
Llullaló y el 1% utilizan riego por goteo especialmente en cultivo de fresas. Esto demuestra
que utilizan en su mayoría un sistema, cuya eficiencia no sobrepasa del 60%, evidenciando
que no se aprovecha eficientemente este recurso, además en épocas de sequía los agricultores
tienen déficit de agua, que en ocasiones causan pérdidas en los cultivos.
Es necesario señalar que actualmente se están implementando proyectos de riego por
presión, estas iniciativas se están desarrollando en las comunidades de Mogato, Llullaló y
Cuatro Esquinas (Ver anexo 5, fotografías No 13 y 14), sin embargo es necesario masificar
estos sistemas más eficientes puesto que permiten obtener mayor eficiencia y ahorro de agua,
además de que es necesario utilizar debido a las altas pendientes que presenta la mayoría de
la superficie parroquial.
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Actualmente se está iniciando un proyecto de incremento de agua desde el Sector de
Tomapamba de los páramos comunales, con un caudal de 60 l/s, el mismo que abastecerá de
agua de riego y su objetivo es regar toda la superficie productiva de la parroquia mediante
sistemas de riego tecnificado (Entrevista a Manuel Pujos, 2014, Presidente de la junta central
de riego).
Gráfico 10.

Red geográfica de acequias coronarias en la parroquia Pasa
Fuente: CESA, 2003
Elaboración: Autor

Según el Directorio Central, en la parroquia existen 10 juntas de riego, la distribución del
agua se realiza mediante canales secundarios que conducen un caudal total de 166, 1 l/s, de
estos datos se desprende que existe un déficit de agua para riego, puesto que la superficie
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regable de la parroquia se estima en 2000 ha. Además, el sistema de riego cuenta con 2
reservorios de almacenamiento ubicados en Ponduko y en Llullaló – Obraje (Ver Anexo 5,
fotografías No 15 y 16), que fueron construidos con el apoyo del Gobierno Provincial de
Tungurahua. En el cuadro No 34, se describe la distribución del caudal total por sectores y
directorios comunales de riego.
Cuadro 34.
Distribución de caudales en el sistema de riego comunitario de la parroquia
No.

DIRECTORIO COMUNAL DE
RIEGO

CAUDAL
l/s

ÁREA
ha

NÚM.
USUSARIOS

1

Tiliví

1,88

21

16

2

Sigüitag Punguloma

33,84

171

160

3

4 Esquinas

5,8

23

43

4

Castillo 3ra Coronaria

17,6

90

124

5

Castillo 4 Barrios

12,33

100

150

6

Pasa Centro

9,8

23

60

7

Playa Pucará

27,47

76

160

8

Sigüitag Pucaucho

14,9

113

145

9

Llullaló

14,7

110

160

10

Mogato

27,8

211

259

166,1

938

1277

TOTAL
Fuente: Estatutos del directorio de aguas, 2007
Elaboración: Autor

3.1.7. Uso de insumos agrícolas y maquinaria.
Las familias de la parroquia utilizan diversos tipos de agroquímicos para el manejo de sus
cultivos, en menor proporción utilizan insumos veterinarios para los animales; deduciendo
que en la mayoría de casos practican la agricultura convencional, utilizando fertilizantes
sintéticos y pesticidas, especialmente para el cultivo de papa. Estas condiciones se presentan
debido a la falta de asistencia técnica en el manejo del suelo, control fitosanitario y solamente
se guían por las recomendaciones de los almacenistas vendedores de insumos agropecuarios;
complementariamente, los agricultores de la parroquia no utilizan el equipo adecuado de
fumigación, exponiéndose a la contaminación por el uso indebido de los pesticidas (Ver
anexo 5, fotografía No 17).
Los insumos agrícolas lo adquieren en varias casas comerciales de la ciudad de Ambato,
además en el centro parroquial existe un almacén de insumos agropecuarios que ofrece

75

pesticidas (fungicidas, insecticidas, acaricidas), fertilizantes (edáficos, foliares), semillas
(arveja, avena, vicia, cebada, haba – importados) y bombas de fumigar (Ver anexo 5,
fotografía 18). En el cuadro No 35 se detallan los principales agroquímicos utilizados para
las labores agrícolas.
Cuadro 35.
Pesticidas y fertilizantes utilizados en el cultivo de papa en la parroquia Pasa
NOMBRE DEL
PRODUCTO

PRINCIPIO ACTIVO

CANT.
UTILIZADA

CULTIVOS
APLICADOS

Fertilizante edáfico

10-30-10 (N-P-K)

10 qq/ha

Inicio en Papa

Fertilizante edáfico

18-46-00 (N-P-K)

5 qq/ha

Desarrollo en Papa

Fertilizante edáfico

00-00-60 (N-P-K)

10 qq/ha

Egrose en Papa

Fertilizante edáfico

08-20-20 (N-P-K)

10 qq/ha

Papa y arveja

Fertilizante edáfico

15-15-15 (N-P-K)

10 qq/ha

Papa

Fertilizantes foliares:
Nitrofoska - Stimufol

Inicio, desarrollo,
engrose

1 kg/200 l
agua

Papa

Acrobat, Cursate,
Antracol, Fitoras,

Mancozeb, Cimoxanil,
Propineb, Metalaxyl

1 l/ha – 1
kg/ha

Control de lancha en
papa

Cuprosan

Oxicloruro de Cobre

300-400 g/hl

Control de lancha

Kumulus

Azufre elemental

1kg/ha

Control preventivo

Orthene, Lagnate,
Lorsban

Acefato, Metamidofos,
Cypermetrina,
Clorpirifos,

1 l/ha

Control de insectos en
papa

Furadan

Carbofuran

50-60 kg/ha

Nemátodos y gusano
blanco en papa

Gramoxone

Paraquat

1 galón/ha

Control de kikuyo

Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor

En cuanto al uso de maquinaria, se destaca el uso del tractor agrícola que realiza únicamente
labores de arada y cruza del suelo, subutilizando el potencial de trabajo del tractor como son
las labores de surcado, fumigación, control de malezas, aporque en forma mecanizada; es
evidente que los agricultores utilizan el tractor para arar el suelo en pendientes hasta del 75%
en la misma dirección. En los últimos 10 años, el uso del tractor ha desplazado a la yunta de
bueyes, que por las condiciones topográficas trabajaban en contra de la pendiente; estos
procesos, acentúan la pérdida de suelo por erosión y la dependencia de esta maquinaria
agrícola, es necesario indicar que, actualmente en toda la parroquia ya no utilizan la yunta
para las actividades de labranza del suelo.
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En el cuadro No 36, se detalla el número de maquinaria disponible en la parroquia, además
del tractor, existen trilladoras de granos (Ver anexo 5, Fotografías No 19), lo que facilita las
labores de cosecha y pos cosecha, especialmente de cebada, avena y chochos. De la misma
manera, existen molinos semindustriales de granos, donde se procesan machica y harinas de
cebada, maíz, haba y arveja; evidenciando que se da un valor agregado a sus productos, sin
embargo esta actividad se realiza únicamente para el autoconsumo familiar (Ver anexo 5,
fotografía No 20).
Cuadro 36.
Maquinaria existente en la parroquia Pasa
TIPO DE
MAQUINARIA

CANT.

LUGARES

ACTIVIDADES QUE REALIZA

Tractor agrícola

4

Mogato, Guangusig

Arada y cruza en los terrenos de
cultivos

Trilladora de granos

2

Pucaucho, Mogato

Realiza la trilla de cebada, avena,
chochos, habas, arveja

Molino de granos

2

Pasa, Guangusig

Muele máchica y arroz de cebada,
harinas de haba, arveja, maíz

Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor

3.1.8. Uso de energía
De acuerdo a los datos de la investigación, los agricultores de la parroquia utilizan la energía
proveniente de la combustión del petróleo para las actividades específicas de laboreo del
suelo y transporte; en el primer caso, el tractor es una máquina de uso generalizado para la
arada y cruza del suelo, actividad que es común por la escases de mano de obra y de otras
fuentes de tracción. Sin embargo, es una fuente de contaminación por la emisión de CO 2 y
su energía no es renovable.
Para el crecimiento de los cultivos, utilizan pesticidas y fertilizantes sintéticos, lo que les
convierte en dependientes de los insumos externos, que de la misma manera ayudan a la
contaminación del suelo, el ambiente y los alimentos. En el caso del transporte en vehículos,
es necesario su uso, debido a las distancias de traslado desde las comunidades al centro
parroquial o a los mercados de la ciudad de Ambato.
Siguiendo las bases teóricas planteadas por (Funes, 2009), en el cuadro No 37 se indica que
es evidente el uso de energía solar en la producción de biomasa, la fotosíntesis es la base
para la producción de alimentos, los mismos que se convierten en la fuente energética
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fundamental para las diversas actividades tanto de los seres humanos como de los animales.
El trabajo humano es de vital importancia, puesto que las familias realizan actividades de
siembra, labores culturales, cosecha, almacenamiento y comercialización de la producción
agropecuaria.
El trabajo animal es otro puntal importante en la producción y transporte de alimentos, en
pocos casos utilizan para tracción, transporte y carga; pero su aporte es fundamental
especialmente a nivel comunitario y familiar. Otro de los factores fundamentales de los
animales es la producción de abono orgánico como fuente energética para los cultivos, así
como la provisión de proteína para la alimentación humana.
Este análisis fundamenta las bases para investigaciones posteriores, orientadas a evaluar la
eficiencia energética de los agroecosistemas de la parroquia de Pasa, para promover el uso
eficiente de la energía biológica y cultural, que de paso es un tipo de energía renovable y
reduce la contaminación de los recursos productivos, contribuyendo a la disminución del
calentamiento global.
Cuadro 37.
Fuentes de energía utilizadas en la parroquia Pasa
FUENTE

TIPO DE
ENERGÍA

USO Y
CONSUMO

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN

ENERGÍA NO RENOVABLE: INDUSTRIAL
Tractor

Tracción mecánica para laboreo del suelo: arada y
cruza

Vehículos

Movilidad de carga y personas entre las
comunidades y los mercados cercanos

Insumo
externo

Crecimiento de las plantas en la agricultura
convencional

Combustible
Petróleo
Fertilizantes
y pesticidas

ENERGÍA RENOVABLE: ECOLÓGICA Y CULTURAL
Biológica

Fotosíntesis

Producción de biomasa como fuente energética y
proteínica para alimentación humana y animal

Cultural

Energía para
animales,
cultivos y el
hombre

Trabajo animal; tracción en labores de labranza y
transporte de carga y humana.
Trabajo humano en las labores culturales de la
producción de alimentos y en casos mínimos
transporte de carga a distancias cortas

Sol

Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor
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3.1.9. Agroecología y producción sostenible
Los agricultores de la parroquia, desconocen el término agroecología, sin embargo utilizan
varias técnicas agroecológicas que se derivan de los conocimientos ancestrales y
tradicionales, especialmente para la siembra de los cultivos; en esta investigación se
determinó la incorporación de abonos orgánicos, abonos verdes, la asociación y rotación de
cultivos, sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales, cercos vivos y el manejo de las
fases lunares en una menor proporción
En el cuadro No 38, se describen algunas técnicas sobre la incorporación de abonos
orgánicos (Ver anexo 5, fotografías No 21 y 22), que sería necesario recuperar y multiplicar,
para optimizar el uso de los recursos productivos locales, que conlleven a una producción
sana de alimentos, como lo señalan los principios de la Agroecología y la Soberanía
Alimentaria. Es importante señalar que muchos agricultores utilizan estas técnicas para
producir alimentos, especialmente para el autoconsumo.
Cuadro 38.
Técnicas y formas de aplicación de abonos orgánicos en la parroquia Pasa
FORMAS DE APLICACIÓN

CANTIDADES
APLICADAS

Directo al suelo en corrales movibles, al sogueo en
los potreros y rastrojos

10 TM / ha

Luego de una descomposición, aplican en surcos o
se esparce en el terreno

1 – TM / ha

Generalmente al sogueo en los potreros y en los
rastrojos

1 TM / ha

Realizan una limpieza de los corrales o sitios de
amarre y se incorporan a los suelos de cultivos

Mínimo

Realizan la limpieza de los gallineros o corrales e
incorporan al suelo

Mínimo

En algunos casos, las familias suelen mezclar los
abonos, descomponer y luego aplicar en los suelos
de cultivos o frutales

4 qq / planta
frutal

Incorporación de
abonos verdes (vicia,
avena)

En floración de la vicia, incorporan al suelo
mediante el arado del tractor

20 TM / ha

Incorporación de
rastrojos de cosechas
(cebada, avena, haba)

Luego de la cosecha, el rastrojo y las malezas son
incorporados al suelo

5 TM / ha

TÉCNICAS

Uso de abonos
orgánicos de
animales (Bovinos,
ovinos, porcinos,
cuyes, cerdos, aves)

Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor
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De acuerdo a las zonas altitudinales, los agricultores utilizan otras técnicas de asociaciones
de cultivos, sistemas silvopastoriles y cercos vivos con especies forestales, arbustivas y
herbáceas. Se ha evidenciado el uso de especies nativas, especialmente para los cercos vivos,
tales como cabuya, chilca, sauco, achupallas y cactus.
En cuanto a las asociaciones de cultivos, se ha determinado el uso de varias especies, lo más
predomínate es la combinación de pasto – cultivos – frutales en la zona baja, en la zona alta
se observó la asociación papa – arveja – haba, quinua – haba, además de cultivos andinos,
asociados con papa o haba (Ver anexo 5, fotografías No 23 y 24). En el cuadro No 39 se
detalla la funcionalidad de estas técnicas.
Las asociaciones de cultivos permiten obtener productos variados para la alimentación
humana y animal, de la misma manera, los cercos vivos y mixtos, y los sistemas
silvopastoriles, permiten mejorar la producción por el incremento de especies, la regulación
del microclima y la seguridad del predio (Ver anexo 5, fotografías 25 y 26).
Cuadro 39.
Técnicas agroecológicas de manejo de cultivos en la parroquia Pasa
TÉCNICAS

Asociación
de cultivos

Asociación
de pastos

Sistemas
silvopastorile
s

ESPECIES

BENEFICIOS

LUGAR

Chocho - maíz

Aprovechamiento de los espacios

Punguloma

Papa - col

Obtención de 2 alimentos diferentes

Castillo

Oca - maíz

Aprovechamiento de especies y
rastrojo de maíz

Castillo

Maíz - quinua

Aprovechamiento para rastrojo y
alimentación humana

Punguloma

Papa – arveja - haba

Producción para la alimentación
humana

Mogato

Mashua – oca - haba

Producción de cultivos andinos
para la alimentación

Tiliví – Lirio

Raygras - afalfa

Pasto para animales

En todas las
comunidades

Avena - vicia

Pasto para animales e incorporación
como abono verde

En todas las
comunidades

Maíz - alfalfa

Alimentación para animales y las
personas

Mogato

Claudias y peras - pastos

Cosecha de frutales y pasto para
ganadería menor y mayor

Zona baja

Claudias, peras y capulí –
cultivos

Obtención de frutales y cultivos
para la alimentación

Zona baja
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Continuación cuadro 39
Cercos vivos

Yagual – Cepillo – tilo –
retama – marco – chilca –
penco - cactus

Seguridad y aprovechamiento de
biomasa

Castillo

Cercos
combinados

Chilca – marco – taxo –
cactus - pencos – con
muros de piedra o pared
de tierra

Seguridad y aprovechamiento de
especies trepadoras (taxo)

Quindivana

Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor

3.2. Procesos de transformación de alimentos
3.2.1. Materia prima disponible
La producción agrícola de la parroquia, se caracteriza por ser muy diversa, especialmente
los granos tiernos y secos de los cereales (maíz, cebada), frutas y lácteos, las mismas que se
constituyen en la materia prima para la elaboración de subproductos locales, para el sustento
familiar. Entre la materia prima existente podemos citar los cereales como cebada y maíz;
tubérculos como papa, mashua y oca; así como leguminosas como haba, arveja y chocho.
En cuanto a materia prima pecuaria, en la parroquia se cuenta con animales de carne como
cuyes, ovinos, bovinos, cerdo y aves de corral.
3.2.2. Transformación local de alimentos
De acuerdo a la información recolectada en campo, el procesamiento de alimentos está
orientado exclusivamente al autoconsumo familiar, destacándose la elaboración de machica
de cebada, en algunos casos en combinación con el maíz; por otro lado, en ciertas épocas
que disponen de maíz en choclo tierno es muy común la elaboración de las humitas; de aquí
se desprende que la cebada y el maíz, son especies de mayor importancia que sirven de
materia prima para la transformación en subproductos. En el cuadro No 40, se detalla los
subproductos elaborados con materia prima producida en la localidad.
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Cuadro 40.
Principales subproductos elaborados a partir de materia prima local
MATERIA
PRIMA

SUBPRODUCTOS

INSUMOS
ADICIONALES

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Maíz: choclo
tierno

Humitas

Manteca, mantequilla,
huevos, sal, leche o
queso

Molino de mano, olla, hojas verdes
del choclo

Maíz

Machica

Cebada

Tiesto, molino de mano, batea,
cedazo

Maíz seco

Mote

Cal o ceniza

Olla

Maíz seco

Chicha

Panela, piña

Olla, tonel (recipiente)

Cebada

Máchica

Ninguno

Tiesto, molino de mano, batea,
cedazo

Cebada

Arroz

Ninguno

Tiesto, molino

Haba, arveja,
maíz

Harina

Ninguno

Tiesto, molino semindustrial

Leche

Queso

Cuajo

Balde, tasa o molde

Pera y manzana

Dulce de frutas

Panela, canela

Cuchillo, olla, cedazo

Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor

3.2.3. Tecnologías utilizadas
En relación a la tecnología utilizada para la transformación de alimentos en la parroquia, se
evidencia que mediante tecnologías tradicionales que se han transmitido de padres a hijos,
se elaboran los diferentes productos, utilizando herramientas y materiales manuales, salvo el
caso de la producción de harinas de haba, arveja y maíz que lo realizan en un molino eléctrico
para una trituración fina.
Con la información recolectada, se ha diseñado diagramas de flujo para cada uno de los
procesos de elaboración de los principales alimentos, que se inicia con la limpieza y
selección de la materia prima, el proceso casero de transformación y la obtención del
producto final para el consumo, en algunos casos se conservan máximo hasta 48 horas como
el mote, la chicha y dulces. A continuación se detallan los diagramas para la elaboración de
la máchica, arroz de cebada, mote, chicha de jora (comúnmente para las fiestas) y dulces de
frutas.
En los gráficos No 11 y 12, se señala el diagrama de flujo para la elaboración de máchica y
arroz en forma artesanal o casera, a partir de la cebada.
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Gráfico 11.
Limpieza del grano de cebada

Tostado leve en un tiesto

Trituración en un molino de mano

Cernir en un cedazo

Guardar en un recipiente

Diagrama de flujo para la elaboración de machica de cebada
Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor

Gráfico 12.
Limpieza del grano de cebada

Tostado leve en un tiesto

Triturado grueso en un
molino de mano

Guardado en un recipiente

Diagrama de flujo para la elaboración de arroz de cebada
Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor
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Gráfico 13.
Seleccionado del grano de maíz

Hidratación y cocción durante 30 minutos

hervidaoras
Adición de ceniza o cal como suavizante

Remoción continúa hasta desprender la cáscara

Lavado del grano en abundante agua a
temperatura ambiente

Escurrimiento del grano pelado

Cocción del grano por 4 horas

Escurrimiento y consumo

Diagrama de flujo para la elaboración del mote
Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor
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Gráfico 14.
Diagrama de flujo para la elaboración de la chicha de jora
Limpieza del grano de maíz

Hidratación hasta la germinación

Secado del grano germinado

Trituración gruesa en un molino

Cocinado durante 2 horas

Filtrado de partículas gruesas

Fermentación en un recipiente

Adición de panela, piña y especies
de plantas dulces

Fermentación durante varios días

Guardado en recipientes

Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor

En los gráficos No 13 y 14, se describen los diagramas de flujo correspondiente al mote y
chicha de jora a partir del maíz seco, estos subproductos se elaboran especialmente para las
fiestas religiosas comunitarias y familiares. De acuerdo a la versión de los agricultores, para
el mote se utilizan maíz amarillo y blanco, mientras que para la chicha de jora, únicamente
el maíz amarillo.
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Gráfico 15.
Lavado de las frutas

Triturado de las frutas en trozos

Cocción durante 1 hora

Filtrado y escurrimiento

Adición de canela y panela

Hervir hasta que de punto

Conservación en envases

Diagrama de flujo para la elaboración de dulce de frutas
Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor

En el gráfico No 15, se detalla el proceso para la elaboración de dulces de frutas,
especialmente de la manzana y pera, que los agricultores lo realizan en la temporada de
cosechas de éstas frutas, correspondientes a los meses de Enero hasta Abril.
3.3. Comercialización de productos agropecuarios
3.3.1. Destino de la producción agropecuaria
De acuerdo a las entrevistas realizadas a los agricultores, la producción agrícola de la
parroquia, se destina al autoconsumo familiar, semilla y venta, dependiendo de las especies
en menor o mayor porcentaje; evidenciando que las habas, papas, cebolla blanca y frutales
son destinados al mercado; los cultivos andinos como la oca, mashua, melloco, zanahoria
blanca; las hortalizas; y, las especies medicinales y aromáticas, se producen
mayoritariamente para el autoconsumo y pequeños excedentes para el mercado local.
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Como se observa en el cuadro No 41, el cultivo de la cebada es el rubro más importante,
puesto que el 70% es para uso local y su consumo es diario; mientras que el 30% se destina
al mercado, especialmente la variedad Rita. Las habas en grano tierno (vaina) son destinadas
en un 70% al mercado; mientras que en el rubro papa, 50% para uso local y el 50% al
mercado; estas condiciones se presentan debido a la baja productividad de este cultivo; dada
su producción anual, los frutales como la pera y claudia, se destinan en un 95% al mercado;
convirtiéndose conjuntamente con la papa, los cultivos más importantes desde el punto de
vista económico.
Otros cultivos como el maíz, las hortalizas, los cultivos andinos, pastos (forraje de animales)
y plantas medicinales, se usan en un 90% para el autoconsumo local, convirtiéndose en los
cultivos de mayor importancia alimenticia; en el caso de las hortalizas, los cultivos andinos
y las plantas medicinales, la producción en la parroquia es mínima.
En el caso de los pastos para forraje, el 90% se destina a la alimentación de los animales, el
10% de la producción de alfalfa es destinado a la venta, sobre todo en la zona baja, donde se
evidenció la presencia de 5 familias que se dedican a la comercialización de pastos en la
ciudad de Ambato, durante los días lunes, miércoles y viernes.
Cuadro 41.
Destino de los principales cultivos de la parroquia Pasa
ÓRDEN
IMPORT.

PRINCIPALES CULTIVOS

1

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN (%)
AUTOCONS

SEMILLA

MERCADO

Cebada variedades grande y Rita

50

20

30

2

Haba común y machete en fresco y
seco

20

10

70

3

Avena para pasto y seco

50

10

40

4

Papa de distintas variedades

30

20

50

5

Maíz

90

10

00

6

Frutales: pera y claudia

05

00

95

7

Pastos raigrás y alfalfa (animales)

90

5

5

8

Cebolla blanca

20

10

70

9

Cultivos andinos (oca, mashua,
melloco)

90

5

5

10

Hortalizas de flor, hoja y tallo

90

00

10

11

Medicinales y aromáticas

90

5

5

Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor
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En las entrevistas realizadas y las conversaciones mantenidas con los agricultores de la
parroquia, se conoció que la producción pecuaria de los animales menores y los
subproductos que esta genera, se destina en su mayoría al autoconsumo y una mínima parte
para a la venta; mientras que los animales mayores son fuentes de ingresos económicos,
como los toros y las vacas.
Las vacas de leche se destinan a la reproducción y producción de leche, pero con niveles
bajos de 4,5 l/vaca/día (ACRA, 2014); sin embargo el 90% de la leche es comercializada a
los intermediarios (lecheros) que recolectan en las comunidades, pagando un precio de 35
centavos de dólar por litro.
Los cuyes y gallinas constituyen las especies más importantes en la alimentación con el 60
y 80% respectivamente; mientras que los chanchos, ovinos y bovinos, se destinan para el
mercado, convirtiéndose en los rubros económicos más importantes.
Cuadro 42.
Destino de la crianza de animales de la parroquia Pasa
GRUPOS

Animales
menores

Animales
mayores

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA

ESPECIES Y
SUBPRODUCTOS

% AUTOCSM

% VENTA

% REPROD

Cuyes

60

20

20

Gallinas criollas

80

10

10

Chanchos

10

80

10

Borregos

00

80

20

Toros, toretes, terneras

00

90

10

Vacas de producción de
leche

10

20

70

Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor

En el cuadro No 42, se detalla el destino de la producción pecuaria de la parroquia,
observándose que los cuyes y gallinas son las especies de mayor importancia alimenticia,
mientras que los chanchos, borregos, terneros y toros, son especies de importancia
económica.
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3.3.2. Mercados y actores
Los productos agropecuarios son comercializados en distintos mercados, ferias y plazas; se
ha determinado que a la feria semanal del día jueves en la parroquia, acuden productores de
las parroquias de Pasa, San Fernando, Quisapincha, Pilahuín y Santa Rosa, de la misma
manera comerciantes intermediarios de las ciudades de Ambato y Guaranda y de las
parroquias antes señaladas. Esta feria se realiza en el mercado de la parroquia y se ha
observado una gran concurrencia de productores y comerciantes que ofertan cultivos de
temporada, animales menores, abarrotes en general, frutas tropicales, carne de pollo y
borrego, ropa y comidas preparadas (Ver anexo 5, fotografías No 27 y 28).
Otra feria parroquial se realiza el día domingo, pero en menor escala, en esta feria se ofertan
productos agroecológicos a donde acuden alrededor de 20 familias productoras y expenden
sus productos a la mayoría de consumidores de la parroquia, entablándose una relación
directa productor – consumidor; en esta feria se observó la venta en porciones pequeñas y
en condiciones muy deplorables, con los productos en el piso y sin ninguna protección (Ver
anexo 5, fotografía No 29).
Cuando la producción sobrepasa de 10 quintales de papas, habas, arveja, avena o cebada, así
como los frutales, los agricultores comercializan a los intermediarios en el mercado
mayorista de la ciudad de Ambato, especialmente los días lunes, miércoles y viernes; en
estas condiciones, los intermediarios pagan precios de acuerdo a la oferta y demanda, sin
ningún control, lo que en la mayoría de casos perjudica a los productores.
En menor escala, los productores también acuden a otros mercados de la ciudad de Ambato
como la plaza Urbina, especialmente los días lunes y a la plaza 1 o de Mayo los días lunes y
viernes; a estos lugares acuden algunos intermediarios y la mayoría de los productos son
adquiridos por consumidores finales; en vista de que se comercializa en pequeñas porciones,
como se puede observar en el cuadro No 43.
Estos datos nos demuestra que existen mercados potenciales en la ciudad de Ambato;
además, que algunos jefes de familia de la parroquia están ejerciendo el comercio de
productos agrícolas, los mismos que compran en el mercado de Pasa y en el mercado
mayorista de Ambato y trasladan los productos hacia las ciudades de Pedernales, Portoviejo,
Esmeraldas y Lago Agrio, convirtiéndose en intermediarios mayoristas.
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Un elemento en la problemática de la comercialización de productos agrícolas, se relaciona
con las formas inadecuadas de embalaje, que causan deterioro de los productos; a lo anterior
se suma el problema de los precios bajos que recibe el productor, beneficiando al
intermediario que obtiene mejores ingresos con menor costo de inversión; el 100% de los
productores comercializan en forma individual, evidenciando una desorganización total a
pesar de tener una organización comunitaria vigente.
Finalmente, se puede evidenciar que los productores de Pasa no reciben asistencia para la
producción, ni acompañamiento técnico para la comercialización; por otro lado, a pesar de
la existencia de 2 Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Centro Parroquial, no cuentan con
créditos preferenciales para el fomento de la producción ni para la comercialización, por lo
que las actividades de los agricultores se centran en la producción de materia prima
agropecuaria, sin tener participación en los demás eslabones de la cadena productiva.
Cuadro 43.
Principales mercados para los productos agrícolas de la parroquia Pasa
LUGAR

DÍAS

PRODUCTOS

OFERENTES

DEMANDANTES

Feria
Jueves y
parroquial domingo
de Pasa

Papas, habas, cebada,
maíz, melloco, mashua,
cebolla blanca,
hortalizas

Productores locales
y de otras parroquias

Consumidores locales
e intermediarios

Mercado
Mayorista
Ambato

Lunes,
miércoles
y viernes

Papas, cebada, avena,
choclo, habas tiernas,
arveja tierna y cajas de
claudia y peras

Productores de Pasa
y de toda la
provincia

Intermediarios
mayoristas y
minoristas

Plaza
Urbina
Ambato

Lunes

Papas habas, melloco,
mashua, cebolla blanca

Productores de Pasa

Consumidores de la
ciudad y algunos
intermediarios

Plaza 1o
de Mayo
Ambato

Lunes y
Viernes

Hortalizas de todo tipo,
papas, habas, plantas
medicinales y
aromáticas

Productores de Pasa
y de otras parroquias
de la provincia

Consumidores de la
ciudad y algunos
intermediarios

Productores de Pasa
y de toda la
provincia

Intermediarios de Pasa
que trasladan hacia
Pedernales,
Portoviejo,
Esmeraldas y Lago
Agrio

Feria
Miércoles Papas, cebada, avena,
parroquial y Jueves
choclo, habas tiernas,
y
arveja tierna y cajas de
mercado
claudia y peras
mayorista
Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor

90

En relación a los canales de comercialización de los productos agropecuarios, se logró
identificar 2 canales: C1 y C2. El esquema se explica así: C1= Canal directo Productor –
Consumidor, especialmente en la feria de Pasa; C2= Canal con 2 intermediarios como
mínimo, en los mercados de Ambato, tal como se detalla en el gráfico No 16.
Gráfico 16.

PRODUCTOR
(AGRICULTOR)

INTERMEDIARIO
MAYORISTA

INTERMEDIARIO
MINORISTA

CONSUMIDOR
FINAL

Flujo de productos agropecuarios en los mercados locales y en la ciudad de Ambato
Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor

Otro rubro muy importante es la comercialización de animales menores, que en su mayoría
se realiza en la feria semanal del jueves en la parroquia, especialmente los borregos,
chanchos, cuyes y aves (Ver anexo 5, fotografías No 30 y 31); en menor proporción se
comercializa en las plazas de animales en Ambato. Los animales mayores como bovinos y
equinos, en su mayoría, se comercializan en la feria semanal del día lunes en la plaza de
animales de Ambato, y en casos excepcionales, se comercializa en las propias fincas a
comerciantes intermediarios de la zona y de Ambato.
Dentro de este rubro, la mayoría de animales menores se comercializan para descarte y en
menor proporción para pies de cría, con la presencia de intermediarios locales y de otras
parroquias, los mismos que dinamizan la economía local.
En la feria parroquial del día jueves, se observó la presencia de especies de diferentes
tamaños, comercializándose para pies de cría y faenamiento, en animales menores. Además
se pudo evidenciar la venta de carne de borrego (Ver anexo 5, fotografía No 32) en la feria
del día jueves, proporcionado por 4 intermediarios que faenan alrededor de 10 animales de
30 libras (Alulema Luz, 2014 – Entrevista personal). Por otro lado se pudo observar que se
comercializa pollo pelado introducido desde la ciudad de Ambato.
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3.3.3. Empaques y transporte
Los agricultores de la parroquia, utilizan diferentes envases y materiales para el transporte
de los productos agropecuarios, generalizando el uso de fundas plásticas para la venta de
productos agrícolas al consumidor final; los envases y materiales como las shikras, baldes,
sogas, saquillos, son retornados a las casas para una próxima feria; no así los sacos de la
venta por quintales, tampoco las cajas de los frutales, en el cuadro No 44 se detallan las
formas de embalaje y recipientes (Ver anexo 5, fotografías No 33 y 34).
Cuadro 44.
Formas de embalaje y recipientes utilizados para la comercialización
ESPECIES

RECIPIENTES Y
MATERIALES

EMBALAJE

OBSERVACIONES

ANIMALES
CUYES,
CONEJOS
Y AVES

No se observa
ningún tipo de
embalaje

Sacos de yute y canastos
de carrizos

Se comercializa animales para
descarte y pies de cría

CERDOS

Se transporta al
aire libre en píe

Sogas de cabuya o plástico

Animales de descarte y pies de
cría

OVINOS

Se transporta al
aire libre en pié

Sogas de cabuya o plástico

Animales de descarte y pies de
cría

BOVINOS
Y
EQUINOS

Se transporta al
aire libre en pié

Sogas de cabuya o plástico

Se comercializan en la plaza de
ganado mayor

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
PAPAS

Quintales

Sacos de yute y plásticos

Su peso oscila en 100 libras

Quintales

Sacos, shikras de cabuya,

Los sacos pesan 100 libras,
observándose porciones de 5- 50
libras

HABAS,
ARVEJA

Quintales

Sacos de plástico

La venta es en fresco, sacos de 40
libras

CEBOLLA
BLANCA

Atados

Piolas de nylon o cabuya

Atados de 5 – 10 libras

OCA,
MASHUA,
MELLOCO

Porciones

Sikras, baldes de plásticos,
canastos de carrizos o
totora

Porciones de 5-25 libras

FRUTALES

Cajas

Cajas de madera

Su peso varía entre 30 – 35 libras

PASTOS
(ALFALFA)

Cargas

Sogas de cabuya o plástico

Tiene un peso de 75 libras

CEREALES

Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor
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Durante la visita a los diferentes mercados, se pudo visualizar que las papas son
comercializadas en 3 tamaños diferentes (gruesa, locrera y chuza), lo que igualmente
produce variaciones en los precios; en los frutales no se distingue el tamaño. En otros granos
y cultivos tales como haba, arveja, melloco, cebolla blanca y hortalizas, no se observó ningún
tipo de valor agregado de limpieza, clasificación y empaque adecuados
En relación con el transporte, los agricultores se trasladan hacia los mercados en camionetas
particulares y en buses de pasajeros; es muy común el transporte en un mismo vehículo de
personas y productos o de personas y animales, los costos de transporte de los productos
agrícolas varían desde 25 centavos de dólar, de la comunidad a la parroquia y de 50 centavos
de dólar de la comunidad a la ciudad de Ambato.
Los animales menores son transportados en camionetas, conjuntamente con los dueños;
mientras que los animales mayores se transportan en camiones exclusivos hacia la plaza de
ganado, especialmente los días lunes (Ver anexo 5, fotografías No 35 y 36).
3.4. El consumo alimentario en la parroquia Pasa
3.4.1. Situación alimentaria actual
Las familias de la parroquia Pasa, de acuerdo con la producción existente, poseen una
diversidad de alimentos; sin embargo, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición 2011 - 2013 (Freire, 2014), se ha determinado que existen niveles de desnutrición
en niños de 0 a 5 años con el 42,3% en niños indígenas, territorialmente afecta a la zona 3
donde se ubica la provincia de Tungurahua (incluyendo la parroquia Pasa) con el 39,4%.
Este desfase radica en el desconocimiento sobre las dietas y proporciones nutritivas que debe
consumir una persona de acuerdo a su edad, las dificultades económicas por cuanto estos
niños provienen de hogares pobres.
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Gráfico 17.

49%

51%

Condiciones
normales
Desnutrición
crónica

% de niños y niñas < 5 años con desnutrición crónica en la parroquia Pasa
Fuente: Visión Mundial, 2014.
Elaboración: Autor

Como se observa en el gráfico No 17, según el informe de la Línea de Base de Visión
Mundial del PDA Pasa San Fernando (Visión Mundial, 2014), el 49% de niños y niñas
menores de 5 años, sufren de desnutrición crónica; otro dato importante es que apenas el
19,05% consumen 3 grupos de alimentos semanalmente como carnes rojas, hojas verdes y
lácteos, evidenciando la situación de pobreza de las familias en la parroquia.
Por otro lado, los agricultores entrevistados manifestaron que adquieren grupos de alimentos
procesados desde las tiendas de abarrotes, en su mayoría alimentos ricos en carbohidratos
como arroz, fideos, harinas, avena y pan, desplazando a los alimentos locales, sin embargo
se ha determinado que las familias de la parroquia poseen sus propios alimentos, pero
prefieren comprar alimentos por comodidad y por cambio de patrón de consumo, causado
por la migración.
3.4.2. Formas de uso y consumo de alimentos
Las familias de la parroquia consumen sus alimentos de diversas formas, combinando los
alimentos producidos en sus propias parcelas con los que compran en las tiendas de abarrotes
de la ciudad de Ambato, en la parroquia o en las comunidades. Es importante señalar que
actualmente las familias han perdido el consumo de muchos alimentos tradicionales a base
de cultivos andinos como la mashua, oca, melloco y zanahoria blanca, esto se confirma
porque la mayoría de entrevistados manifestaron que estos son alimentos de pobres.
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De acuerdo a la investigación realizada, todas las familias consumen la máchica de cebada,
la sopa de granos tiernos y la papa que es el ingrediente principal de todas las comidas,
mientras que en las familias de la zona alta aún consumen el “yanu”9 que es un plato típico
indígena, consiste en cocinar habas (tiernas o secas) con melloco, oca endulzada, papa y
choclo tierno; este plato típico hace muchos años atrás era común de las diferentes
festividades familiares y en días de mingas, actualmente se está perdiendo su consumo.
Dentro de los platos típicos, las familias aún consumen el cuy asado con papas; el arroz de
cebada con carne y papas; las coladas de harinas de maíz (mashcauchu)10, arveja, cebada,
haba con granos o papa; el mote y en épocas de frutas de la zona, consumen las frutas frescas,
dulces de frutas y el capulí con machica.
Con los alimentos adquiridos en las tiendas locales o en la ciudad de Ambato, las familias
preparan la sopa de fideos con papa o granos, el seco de arroz 11 con ensalada o papa, con
atún o pescado; también es común observar en las fiestas de las comunidades la venta de
pescado frito con papas fritas o yuca (Ver anexo 5, fotografías No 37 y 38).
Todas las familias entrevistadas manifestaron que consumen pan, el mismo que lo compran
en las tiendas de abarrotes o en las panaderías; se evidenció que es común que las familias
cuando retornan a sus hogares desde las ferias o de la ciudad de Ambato, lleven pan a sus
casas; en la parroquia no hay producción de trigo, sin embargo hay un alto consumo de pan.
Otro rubro importante de alimentos son las bebidas; habitualmente las familias de las
comunidades consumen gaseosas de diferentes marcas; es común observar que en las minkas
y fiestas12 como refresco consumen colas de diferentes tamaños, las cuales actualmente han
desplazado el consumo de la chicha de jora, tanto en las fiestas como en los hogares.
Mediante diferentes recorridos y observación participante durante la investigación, se pudo
determinar que en las diversas actividades que se realizan a nivel parroquial y comunitario,

9

Palabra kichwa que hace referencia a cocinado de granos.

10

Palabra kichwa que se refiere a la colada de harina de maíz y máchica de cebada.

11

Las familias consumen el arroz entre 3 a 5 veces por semana.

12

Se observó que como regalo y bebidas para las fiestas llevan paquetes de 4 botellas o botellas individuales
de 3 litros.
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se está recuperando la tradicional pampa mesa, que consiste en que todos los participantes
llevan alimentos preparados y bebidas para compartir con los compañeros y compañeras que
asisten al evento programado; en este intercambio, se pudo observar alimentos preparados a
base de papas, habas, tubérculos andinos, carne de cuy, pollo, pan, arroz, huevos cocinados,
mote y bebidas como chicha de avena, colas y jugos cifrut (Ver anexo 5, fotografías No 39
y 40).
Otro aspecto que hay que recalcar, son los alimentos que se ofrecen en las fiestas familiares.
Según algunos agricultores entrevistados y la observación participante, hace varios años
atrás, los invitados a las fiestas acostumbraban a llevar alimentos como el yanu y la chicha
de jora para intercambiar entre los asistentes; actualmente se ha observado que la persona
(prioste o compadre) que realiza la fiesta ofrece una sopa de pollo, mote con papas, hornado
de chancho y ensalada, acompañado de un fresco de avena; es decir, se ha producido un
cambio en los hábitos de consumo, puesto que ya no utilizan los productos del medio para
las fiestas, sino que el 90% de los alimentos13 son adquiridos, lo que representa un gasto
económico y la pérdida cultural en la alimentación.
3.4.3. Composición dietética
En la parroquia Pasa, se han encontrado diversos tipos de alimentos de origen animal, vegetal
y mineral, que cumplen las diferentes funciones en el organismo, esto demuestra que las
familias aún poseen sus propios alimentos, sin embargo van cambiando poco a poco su dieta,
combinando con los alimentos producidos y adquiridos, determinándose que la base de la
alimentación la constituyen los cereales, leguminosas, lácteos y tubérculos, como se señala
en el cuadro No 45.

13

Si se consideran 10 productos para la fiesta, únicamente cuentan con la papa como producto del medio
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Cuadro 45.
Dieta alimenticia de las familias de la parroquia Pasa
ORÍGEN

ANIMAL

FUNCIÓN
NUTRITIVA

GRUPOS

Energéticos

Constructores

PROCEDENCIA DE LOS ALIMENTOS
LOCALES

EXTERNOS

Grasas

Manteca de chancho

Grasa de res

Lácteos

Leche, queso fresco

Yogurt

Huevos

Huevos criollos

Huevos cubanos

Carnes

Cuy, gallina criolla,
conejo

Res, pollo, borrego,
pescado
Aceite, manteca vegetal,
mantequilla, mayonesa

Grasas
Energéticos

VEGETAL

Constructores

Reguladores

MINERAL

Reguladores

Azúcares

Dulce de frutas

Azúcar, panela

Cereales

Cebada, maíz

Arroz, fideos, harina, pan

Tubérculos

Papa, melloco, oca,
mashua

Yuca

Legumbres

Haba, arveja, fréjol

Chocho, lenteja

Frutas

Claudia, pera, tomate de
árbol, mora

Naranja, mandarina,
banano, limón, mango

Verduras y
hortalizas

Acelga, espinaca,
cilantro, perejil, berro,
lechuga, col, cebolla
blanca, zapallo

Brócoli, cebolla roja,
tomate riñón, pimiento

Minerales

Agua

Sal

Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor

3.4.4. Adquisición de alimentos externos
Las familias de la parroquia adquieren diversos grupos de alimentos procesados, frescos,
frutas tropicales, pan, bebidas, entre otros, que significan un gasto para ellas; es decir, que
las familias en la mayoría de casos, venden productos alimenticios como materia prima y
compran alimentos procesados. La mayoría de agricultores entrevistados manifestaron que
venden animales o papas para adquirir arroz, fideo, atún, entre otros alimentos. En el cuadro
No 46, se estima y se detallan algunos grupos de alimentos que son adquiridos en los
diferentes lugares.
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Cuadro 46.
Grupos y tipos de alimentos adquiridos, según lugares de compra
GRUPOS

DETALLE

LUGARES

OBSERVACIONES

Granos
secos:
cereales

Arroz

Tiendas de
abarrotes, plazas y
mercados

Alimentación de las familias

Maíz

Bodegas y tiendas

Alimentación de aves

Dulces

Azúcar, panela

Tiendas

Para elaborar bebidas y coladas

Harinas
procesadas

Pan, fideo

Tiendas,
panaderías

Sopas de fideo y pan como
golosina

Enlatados

Atún, sardina

Tiendas

Consumen con arroz o papas

Otros
procesados

Sal, aceite, manteca
vegetal

Tiendas

Para frituras y saborizar los
alimentos

Bebidas

Colas, jugos cifrut

Tiendas

Como bebidas en fiestas y
trabajos diarios

Frutas
tropicales

Banano, naranjas,
mandarinas, tomate de
árbol, aguacate, papaya,
piña, mango

Plazas y mercados

Para consumo en fresco y jugos

Carnes

Pollo, borrego, bovino,
pescado

Plazas y mercados

Las carnes frescas lo adquieren
en la feria del jueves y en los
mercados de Ambato

Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor

3.5. Políticas agrarias de apoyo al desarrollo rural
3.5.1. Fortalecimiento a las organizaciones de productores
En la parroquia Pasa, existen 3 organizaciones de segundo grado y 57 organizaciones de
base entre comunas, asociaciones, juntas de riego y grupos organizados vinculado al sector
agroalimentario; a nivel comunitario, las comunas representan la máxima organización de
primer grado, que abarca a las demás organizaciones, las mismas que vienen implementando
actividades agrícolas y pecuarias a nivel comunitario y familiar, con el objetivo común de
mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las comunidades.
Además de las actividades agropecuarias, se realizan actividades culturales, sociales,
deportivas, entre otras, generalizando la minga; como un medio para apoyarse en los trabajos
colectivos y familiares. Estas actividades comunitarias, son complementadas con el apoyo
de las diversas instituciones estatales y privadas, que ejercen su acción dentro del territorio
parroquial.
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Las relaciones comunitarias a nivel organizativo, han sido impulsadas desde muchos años
atrás por diversos líderes, quienes han gestionado desde los servicios básicos como luz y
agua entubada (con apoyo de Visión Mundial), así como la apertura de las vías
intercomunitarias en el territorio parroquial; además, la organización ha servido para
defender las tierras comunitarias, mejorar el aprovechamiento de agua para riego y en
algunos casos para emprender actividades agropecuarias, ligadas a la producción de
alimentos.
Actualmente la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Pasa - UOCAIP, es la
máxima expresión organizativa de la parroquia, a través de ella, se están impulsando varios
proyectos que pretenden mejorar la economía familiar y campesina, mediante la asignación
de recursos económicos desde el Gobierno Provincial de Tungurahua, el Fondo de Manejo
de Páramos, el Programa de Desarrollo de Área, el programa Socio Bosque del Ministerio
del Ambiente y el GAD Parroquial de Pasa. En el cuadro No 47 se describe las diversas
formas organizativas existentes en la parroquia, que constituyen el capital social de sus
habitantes.
Cuadro 47.
Base social y organizativa de la parroquia Pasa
OSG

UOCAIP

ORGANIZACIONES Y
ASOCIACIONES DE BASE

LUGAR

OBSERVACIONES

Comuna Punguloma y 5
grupos organizados

Comunidad
de
Punguloma

Se destacan por la crianza de
cuyes, cultivos de mora y
hortalizas

Comuna Siguitag Pucaucho y
4 organizacionnes

Comunidad
de Pucaucho

Realizan actividades
agrícolas y crianza de
animales

Comuna Tiliví y 5 grupos
organizados

Comunidad
de Tiliví

Se dedican a cultivar
hortalizas, cultivos y crianza
de animales

Comuna Lirio y 3 grupos
organizados

Comunidad
de Lirio

Se dedican a la crianza de
animales y varios cultivos

Comuna 4 Esquinas y 4
grupos organizados

Comunidad
de 4
Esquinas

Se dedican al cultivo de
mora, crianza de animales

Comuna Castillo Cajamarca
y 3 grupos organizados

Comunidad
de Castillo

Realizan actividades de
crianza de animales y varios
cultivos

Comuna Mogato y 5 grupos
organizados

Comunidad
de Mogato

Realizan actividades de cría
de animales y cultivos
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Continuación cuadro 47

PDA PASA –
SAN
FERNANDO

FEDERACIÓN
DE MUJERES
“TRÁNSITO
AMAGUAÑA”

DIRECTORIO
DE ACEQUIAS
CORONARIAS
UNIFICADAS

Comuna Llullaló y 1 grupo
organizado

Comunidad
de Llullaló

Se dedican a la
implementación de huertos
frutícolas

Asociación de Productores
Agropecuarios y Artesanales
de Chillipata

Comunidad
de Chillipata

Se destacan por actividades
agrícolas y artesanales
(maquila de camisas)

Comunidades: Mogato, El
Lirio, Castillo, Cuatro
Esquinas, Tiliví, Llullaló,
Punguloma

Parroquia
Pasa

La Estancia y Mocaló

San
Fernando

Calhuasig Chico

Quisapincha

Asociación de Mujeres
“Princesa Toa”

Castillo

Asociación de Mujeres
Tahuantinsuyo

Lirio

Asociación de Mujeres
Unión y Progreso

Cuatro
Esquinas

Asociación de Mujeres Flor
del campo

Tiliví

Asociación de Mujeres
Mocaló

San
Fernando

Directorios Comunales:
Tiliví, Punguloma, 4
Esquinas, Castillo Tercera
Coronaria, Castillo 4 barrios,
Playa Pucará, Pasa centro,
Siguitag Pucaucho, Mogato,
Llullaló

Parroquia
Pasa

Su actividad principal es el
trabajo con niños y
adolescentes patrocinados
por la ONG Visión Mundial,
ejecutando proyectos de
desarrollo económico, salud,
educación y protección y
participación de niños/as

Se dedican a actividades
agropecuarias como crianza
de animales menores,
especialmente cuyes, cultivo
de moras y artesanías de hilo.

Su actividad se centra en la
administración del agua de
riego para todos sus socios
regantes

Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor

3.5.2. Intervención y gastos estatales en la parroquia
En la parroquia Pasa, desde hace varios años atrás, han realizado intervenciones muchos
organismos del Estado; actualmente existen varios programas y proyectos que se desarrollan
en el territorio parroquial, con la intervención de instituciones como el Gobierno Provincial
de Tungurahua, el Municipio de Ambato, el GAD Parroquial, el Fondo de Manejo de
Páramos, la Empresa Eléctrica de Ambato, el Ministerio de Inclusión Económica y Social,
el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y el Ministerio del Ambiente.
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En el cuadro No 48 se detalla el tipo de intervención y las diversas acciones que desarrollan
cada una de las instituciones presentes en la parroquia.
Cuadro 48.
Intervención institucional en el territorio parroquial
PROGRAMA/
PROYECTO

ÁREA DE ACCIÓN

Infraestructura vial

Asfaltado de una vía intercomunitaria

Proyecto de ovinos,
bovinos, cuyes y
pollos

Producción y entrega de pies de crías

Proyecto de Lácteos

Producción de leche y derivados (etapa de
inicio)

Alcantarillado

Estudios e implementación de alcantarillado
en algunas comunidades

Agua Potable

Estudios para la dotación de agua potable a la
parroquia

GAD PARROQUIAL

Implementación de la
unidad técnica

Diseño de proyectos para la producción
agropecuaria

FONDO DE
MANEJO DE
PÁRAMOS

Proyecto de lácteos

Producción de leche y derivados

EMPRESA
ELÉCTRICA

Microcentral
Hidroeléctrica

Generación y venta de energía eléctrica

MIES

Atención a sectores
vulnerables

Adultos mayores, niños, beneficiarios del
BDH

MAGAP

Estrategia Hombro –
Hombro

Asistencia técnica, capacitaciones, dotación
de semillas, insumos, fertilizantes,
inseminación artificial, medicamentos
veterinarios

MAE

Socio Bosque

Conservación y manejo de páramos

INSTITUCIÓN

GAD PROVINCIAL

GAD MUNICIPAL

Fuente: Investigación de campo, 201.
Elaboración: Autor

3.5.3. Políticas agrarias de apoyo a la parroquia
El Gobierno Provincial de Tungurahua (2012) ha impulsado un instrumento que busca
aportar al desarrollo de la provincia, recogiendo las experiencias, fortalezas y necesidades
de los agricultores; la Estrategia Agropecuaria de Tungurahua es un conjunto de propuestas
desarrolladas con diversos actores14 desde el año 2005. En los cuadros No 49 y 50 se detallan

14

Asociaciones de Productores, Unidad de Movimientos Indígenas, AGOPARTUN, Juntas de Regantes,
Municipios, Parlamento Agua, Universidades, Colegios Agropecuarios, ONG´s, Parlamento Trabajo.
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los fundamentos, problemas y estrategias agropecuarias de la provincia de Tungurahua, que
es la principal política agraria para resolver los problemas identificados.
Cuadro 49.
Fundamentos de la estrategia agropecuaria de Tungurahua
No.

FUNDAMENTOS

CONTENIDO

1

Seguridad alimentaria

Asegurar la alimentación de las familias y vender los
excedentes a mercados locales y a precios justos

2

Sostenibilidad ecológica

Fomento de la agricultura limpia

3

Sostenibilidad política

Respaldo de las autoridades de los GAD´s provincial,
municipales y parroquiales.

4

Equidad

Garantiza la distribución equitativa de recursos y
riquezas entre todos los actores sociales.

5

Solidaridad y asociatividad

Solidaridad generacional, entre distintas culturas y
regiones, urbano – rural, promoviendo la asociatividad
para la producción y comercialización.

6

Integralidad

Integra las cadenas productivas, las líneas estratégicas,
recursos, actores y sectores

Fuente: Gobierno Provincial de Tungurahua, 2012.
Elaboración: Autor

Cuadro 50.
Problemas y líneas estratégicas agropecuarias de Tungurahua
No.

PROBLEMAS AGROPECUARIOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
AGROPECUARIAS

1

Minifundio

Capacitación y asistencia técnica

2

Poca tecnificación

Manejo de recursos naturales

3

Escasa comercialización

Comercialización y agroindustria

4

Poco valor agregado

Tecnificación del riego

5

Inadecuadas técnicas de producción

Producción agroecológica

6

Créditos inoportunos y poco
accesibles

Crédito agropecuario

7

Desorganización y falta de
planificación

Fortalecimiento socio-empresarial

8

Poca preparación para enfrentar a
riesgos climáticos y naturales

Manejo de riesgos naturales

9

Escasos seguros agropecuarios

Agroturismo comunitario

Fuente: Gobierno Provincial de Tungurahua, 2012.
Elaboración: Autor

102

A nivel cantonal, existen varias líneas estratégicas que se orientan a mejorar la producción,
los sistemas organizativos y la comercialización de productos agropecuarios, los mismos que
constan en la Agenda Agropecuaria del cantón Ambato, como se señala en el cuadro No 51.
Cuadro 51.
Agenda agropecuaria del cantón Ambato
LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

AVANCES HASTA 2012

1

Capacitación en
Agricultura
sustentable y riego

Capacitación en Agricultura orgánica, conservación de productos y
turismo comunitario a 295 alumnos.
Capacitación y asistencia técnica a varias organizaciones jurídicas.
Atención con la clínica veterinaria móvil.
Capacitación a 26 promotores veterinarios e implementación de
Escuelas de campo y ERA´s

2

Socialización y
concienciación para
el fortalecimiento
organizativo

Se cuenta con una agenda cantonal consensuada
Se cuenta con un Comité Agropecuario Cantonal de coordinación.
Se ha fortalecido la Dirección de Desarrollo Social.
Creación de la Corporación Agroproductiva del Cantón Ambato con
17 organizaciones.

Tecnificación
agropecuaria y del
riego

E han implementado 1367 parcelas de riego tecnificado.
Los productores han construido 1064 parcelas con riego tecnificado.
Apoyo con pies de cría de especies menores y fondo semilla para la
asociatividad.
Cuentan con una picadora para elaborar abono orgánico.

Comercialización
asociativa y
agroindustria

Se cuenta con un estudio de mercado para la mora.
Se han instalado 6 queseras rurales.
Ambato cuenta con ferias y espacios de comercialización
agroecológica, además de 6 mercados convencionales.
Existen 3 centros de acopio de leche.
Promoción y publicidad de la marca “Producto Agropecuario
Ambateño”.

Incentivos para el
sector agropecuario

Implementación de proyectos productivos en los rubros mora, lácteos
y cuyes.
Se ha fortalecido la iniciativa de turismo comunitario.
Dotación de insumos agrícolas para productores.

No.

3

4

5

Fuente: Gobierno Provincial de Tungurahua, 2012.
Elaboración: Autor

A nivel local, existe la intervención del MAGAP con la Estrategia Hombro a Hombro que
cuenta con la asistencia técnica de dos profesionales, un agrícola y un pecuario, quienes se
dedican a dar viabilidad al programa de Innovación Tecnológica de la Institución. Además
desde el año 2015, el GAD parroquial implementará una unidad técnica de apoyo al sector
agropecuario, fortaleciendo la intervención estatal.
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. Conclusiones
 La parroquia Pasa, de acuerdo a su altitud, se divide en tres zonas: páramos andinos,
zona alta y zona baja; los páramos andinos ofertan bienes y servicios ambientales
como el agua, flora y fauna de enorme importancia para los habitantes de la
parroquia; mientras que en las zonas alta y baja, se desarrollan las diversas
actividades agropecuarias, artesanales y comerciales, que se constituye en el
desarrollo de la economía familiar campesina.
 La estructura agraria de la parroquia es netamente minifundista, pues existen
predios desde los 500 m2 hasta 1 ha; muchos agricultores tienen varias propiedades
en distintos sectores de la parroquia; sin embargo, la superficie de las unidades de
producción alcanzan 4,5 ha por familia en apenas el 1% de las propiedades; estos
datos demuestran que los agricultores poseen poca tierra y no tienen acceso a ella,
por lo que en relación a este recurso, no se cumple uno de los principios básicos de
la Soberanía Alimentaria.
 Dada las condiciones de fertilidad de sus suelos, en el territorio parroquial se
desarrollan diversos tipos de cultivos; siendo la papa, la cebada, las habas, el maíz,
los frutales y los pastos, los cultivos de mayor importancia económica y alimenticia,
los mismos que se constituyen en la base de la alimentación y el sustento
económico.
 Los rendimientos promedios de los cultivos son muy bajos en relación al promedio
nacional; en el caso de la papa, como uno de los cultivos importantes, alcanza
rendimientos de 5 TM/ha, sus causas se generan por falta de asesoría técnica para
el manejo del cultivo, el desgaste de los suelos, la topografía con altas pendientes,
baja capacidad de inversión económica y el uso de semilla inadecuada sin ningún
método de selección.
 Referente al acceso a las semillas y pies de cría de animales, como otro principio
básico de la Soberanía Alimentaria, los agricultores conservan sus propias semillas
de maíz, haba, cebada, melloco, mashua, oca, zanahoria blanca, cebolla blanca y
pies de crías de cuyes, gallinas, chanchos, borregos y bovinos; sin embargo, aún no
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han mejorado el manejo de sus semillas, tampoco de sus pies de crías, lo que incide
enormemente en la baja productividad de las especies.
 Las labores de siembra, manejo y cosecha de los cultivos, lo realizan los miembros
de la familia, especialmente los esposos, mientras que los hijos apoyan cuando no
están en clases o retornan de las migraciones temporales, evidenciando que la
agricultura está en manos de las personas de la tercera edad y en mujeres. En pocos
casos se ha evidenciado la práctica de la minka o randimpak para estas actividades.
 La agrobiodiversidad local agrupa a distintas especies de flora y fauna; entre ellas
se destacan los tubérculos y granos andinos, cereales, leguminosas, frutales, plantas
medicinales,

artesanales

y

aromáticas,

animales

menores

y

mayores;

complementándose con especies silvestres y nativas, así como especies forestales
presentes en los agroecosistemas productivos.
 La producción agrícola en la parroquia, es complementada con la producción
pecuaria, se ha determinado un mejoramiento en las razas de ovinos, mientras que
en otras especies aún persiste la presencia de razas criollas, como en el caso de
vacas de leche, en las que su producción promedio es de 4,5 l/vaca/día, muy por
debajo de la producción de otras razas.
 El acceso al agua constituye otro pilar fundamental para la Soberanía Alimentaria,
los habitantes de la parroquia Pasa, poseen varias vertientes en sus páramos y en
algunas comunidades, es decir que la población cuenta con suficiente agua para
consumo humano y para riego; sin embargo, el 100% del agua para consumo no es
potable, mientras que la distribución y los sistemas de riego son ineficientes.


En cuanto al modelo de producción, los agricultores practican la agricultura
convencional, combinando con algunas técnicas agroecológicas provenientes de los
conocimientos ancestrales; es frecuente el uso de insumos, especialmente en los
cultivos de papa y haba, utilizando fertilizantes sintéticos, insecticidas y fungicidas.
Complementariamente, muchos agricultores combinan el uso de abonos orgánicos,
la asociación de cultivos y cercos vivos como, técnicas de producción sostenible.

 Para la labranza del suelo, es generalizado el uso del tractor agrícola, el mismo que
ha desplazado a la yunta de bueyes en apenas una década; sin embargo, en las
comunidades de Mogato y Llullaló utilizan el asno y el caballo para las labores de
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preparación del suelo, actividad que ayuda a la conservación del suelo y uso de
energía renovable.
 Dentro de la investigación, se determinó que las familias de la parroquia realizan
procesos de transformación artesanal de alimentos, tales como humitas, mote,
machica, harinas, arroz de cebada, quesos y dulces de frutas, utilizando la materia
prima de producción local; esporádicamente, elaboran la chicha de jora. Todos estos
subproductos son destinados al autoconsumo familiar, evidenciando que los
agricultores son productores de materia prima sin ningún valor agregado.
 En cuanto a los sistemas de comercialización, los agricultores aportan su
producción al mercado local, durante las ferias semanales en la parroquia y en los
mercados de la ciudad de Ambato, aspecto que garantiza la Soberanía Alimentaria
con el abastecimiento de alimentos para la población local.
 Los actores dentro de la comercialización de alimentos, están constituidos por los
intermediarios locales, mayoristas y consumidores finales, mediante dos canales, el
uno directo productor – consumidor y otro canal productor – intermediarios –
consumidor.
 La feria semanal que se realiza los días jueves en la parroquia, se constituye en el
motor de la economía local, puesto que a esta feria acuden la gran mayoría de
agricultores y consumidores de la parroquia, produciéndose un intercambio
comercial importante, sin embargo se determinó una desorganización dentro del
mercado de la parroquia y en la feria de animales menores.
 De acuerdo a los datos estadísticos a nivel nacional y local, en Pasa se determinó la
presencia de desnutrición crónica en niños/as menores de cinco años en un 49%,
aspecto que corrobora los estudios a nivel mundial, donde se determina que los
niños indígenas del sector rural padecen de hambre y desnutrición; en este caso, la
desnutrición se presenta por la falta de recursos económicos, el cambio de patrón
de consumo y las constantes enfermedades (diarreas) por la mala calidad de agua
para consumo humano.
 En la parroquia Pasa se ha determinado que existe un cambio de patrón de consumo
alimentario, las familias venden materia prima local y compran alimentos
procesados, este proceso se da por las constantes migraciones y porque desvalorizan
sus propios alimentos.
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 Las familias de la parroquia consumen diariamente la machica de cebada; en las
comunidades altas es generalizado el consumo del yanu por lo menos una vez a la
semana, mientras que en algunos eventos parroquiales y comunitarios, aún se
practica la pampa mesa; esto demuestra que aún persiste una cultura alimentaria
local.
 La base social en la parroquia lo constituye la Unión de Organizaciones Campesinas
e Indígenas de Pasa - UOCAIP, que agrupa a los habitantes de 9 comunidades;
además están presentes otras organizaciones como el Programa de Desarrollo de
Área – PDA, Federación de Mujeres Tránsito Amaguaña y el Directorio de las
acequias coronarias unificadas. Todas estas organizaciones cuentan con el apoyo
de varias instituciones, impulsando en forma conjunta el desarrollo económico,
social y cultural de la parroquia.
 En el territorio parroquial, no cuentan con ninguna política agraria que fomente la
Soberanía Alimentaria, las intervenciones de las instituciones estatales y privadas
lo realizan sin ninguna articulación, en muchos casos duplicando sus acciones.

4.2. Recomendaciones
 Uno de los principales problemas de la agricultura es la escases de mano de obra
por la ausencia de la PEA agrícola, por lo que es necesario mecanizar las actividades
agropecuarias, con la implementación de un centro de mecanización agrícola con
tractores de múltiple función, además de trilladoras y molinos de granos.
 Dadas las condiciones topográficas de altas pendientes, es necesario investigar
técnicas, equipos y herramientas adecuadas para la labranza del suelo, los mismos
que ayudarán a su conservación.
 Debido a la baja productividad de los cultivos y animales determinada en la
parroquia, es necesario que las instituciones de desarrollo agropecuario presentes,
implementen proyectos de mejoramiento de semillas, asistencia técnica y
acompañamiento permanente y apoyen el mejoramiento de las especies pecuarias a
través de la mejora genética y nutrición animal.
 La parroquia Pasa tiene varias vertientes de agua, sin embargo su distribución, uso
y manejo no son los más adecuados, por lo que es necesario implementar un
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proyecto integral de riego con la construcción de grandes reservorios y adecuados
sistemas de conducción, distribución y riego parcelario.
 A pesar de la generalización de la agricultura convencional, existen varias prácticas
orientadas a la agroecología, por lo tanto se recomienda iniciar procesos de cambio
del modelo productivo basado en el uso de insumos locales y combinarlo con las
técnicas modernas amigables con el ambiente, como elemento fundamental en el
desarrollo de una agricultura sostenible, para la producción de alimentos sanos.
 Debido a la producción de materia prima en la parroquia, es necesario fomentar el
valor agregado a la producción, es decir implementar procesos de transformación
de productos mediante la creación de microempresas familiares o comunitarias para
aprovechar las oportunidades de mercados potenciales, brindar asistencia técnica y
créditos estatales accesibles, generando fuentes de empleo para evitar el flujo
mayoritario de la migración y luchar contra la pobreza.
 Los sistemas de comercialización presentes en la parroquia no garantizan un
margen adecuado para los agricultores, en este aspecto se recomienda fomentar la
asociatividad, implementar mecanismos para dar valor agregado en limpieza,
empaque y clasificación, así como la mejora de los sitios de venta en las ferias
semanales de la parroquia.
 La desnutrición de niños/as es un problema que no ha sido analizado en la
parroquia, por lo tanto se recomienda iniciar procesos de capacitación en nutrición,
educación en salud y sobre todo, la dotación de agua potable para toda la parroquia.
 Debido al cambio en el patrón de consumo alimentario, es necesario promocionar
el valor nutritivo de los alimentos locales, mediante charlas, talleres y reuniones
comunitarias.
 En la parroquia Pasa es necesario la creación de una política agraria que fomente la
Soberanía Alimentaria, donde se articulen los actores institucionales de
intervención a través de un comité de gestión, liderado por el Gobierno Parroquial,
para implementar un modelo de desarrollo agrario de acuerdo a las potencialidades
del territorio.
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ANEXOS
Anexo 1. Listado de personas entrevistadas en la investigación y registro de firmas
No.

NOMBRE

LUGAR

FECHA

AUTORIDADES Y DIRIGENTES ENTREVISTADOS
1

Verónica Olovacha

GAD Pasa

24/09/2014

2

Juan José Charco

MAGAP Pasa

24/09/2014

3

Marisol Morocho

MAGAP Pasa

24/09/2014

4

Héctor Ortíz

Subcentro Pasa

24/09/2014

5

César de la Cruz

OUCAIP Punguloma

26/09/2014

6

Juan Manuel Andaga

UOCAIP Punguloma

26/09/2014

7

Rolando Llugsha

Comunidad Castillo

26/09/2014

8

Gladys Andagana

Comunidad Mogato

11/10/2014

9

Segundo Ases

Comunidad Mogato

11/10/2014

10

Segundo Manuel Pujos

Junta Central de Riego Pucaucho

21/10/2014

11

Segundo Pablo Andagana

Almacén Agropecuario Pasa

25/10/2014

12

José Gilberto Chamba

Asociación Chillipata

25/10/2014

13

Manuel Chazo

Comunidad de Tiliví

10/10/2014

14

Juan José Chipantiza

Comunidad de Pucaucho

12/11/2014

15

Marco Ferrari

ACRA Ambato

26/11/2014

16

Jorge Pacha

Comunidad de Llullaló

16/12/2014

17

Zully Yánez

PDA Pasa

14/02/2015

Yolanda Bimos

Convento de las Hermanas
Lauritas

14/02/2015

18

AGRICULTORES ENTREVISTADOS
19

Segundo José Zumbana

Comunidad de Castillo
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24/09/2014

20

Serafina Maliza

Comunidad de Castillo

24/09/2014

21

Luz Alulema

Comunidad de Castillo

25/09/2014

22

Fernando Piñuela

Sector Aguaján

10/10/2014

23

Juan Manuel Andagana

Comunidad de Mogato

11/10/2014

24

Jorge Toapanta

Comunidad de Mogato

11/10/2014

25

Patricio Guananga

Comunidad de Mogato

11/10/2014

26

César Enrique Pacha

Comunidad de Llullaló

11/10/2014

27

José Fausto Pacha

Comunidad de Llullaló

11/10/2014

28

Jorge Aníbal Pacha

Comunidad de Llullaló

11/10/2014

29

Olmedo Pacha

Comunidad de Llullaló

11/10/2014

30

Jorge Luis Olovacha

Comunidad de Chillipata

25/10/2014

31

Jorge Ocaña

Caserío Quindivana

08/11/2014

32

José Leonidas Flores

Caserío Quindivana

08/11/2014

33

José Amable Fernández

Comunidad Cuatro Esquinas

08/11/2014

34

Misael Eliecer Silva

Comunidad Pucaucho

12/11/2014

35

Segundo Ángel Yacchirema

Comunidad Pucaucho

12/11/2014

36

José Julian Chipantiza

Comunidad Pucaucho

12/11/2014

37

Luis Amador Yancha

Comunidad Pucaucho

12/11/2014

38

Juan de Dios Cayambe

Comunidad Pucaucho

12/11/2014

39

José Manuel Chango

Comunidad de Tiliví

12/11/2014

40

José Abel Chango

Comunidad de Tiliví

12/11/2014

41

Jorge Quilligana

Comunidad de Lirio

21/11/2014

42

Luis Ernesto Quishpe

Comunidad Cuatro Esquinas

20/01/2015

Fuente: Investigación de campo, 2014.
Elaboración: Autor
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Anexo 2. Guía de entrevista utilizada
ENTREVISTA PARA FAMILIAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS SOBRE
SOBERANÍA ALIMENTARIA, REDES DE ALIMENTOS Y PRODUCCIÓN
ARTESANAL DE ALIMENTOS EN LA PARROQUIA PASA, AMBATO,
TUNGURAHUA

Nombre de la persona entrevistada:
…………..………………………………………

Comunidad / Sector donde vive: ……………………………………………

Parroquia:……………………………………………………………………

TEMA 1: EL PROCESO DE PRODUCCIÓN

1.1 FACTORES DE PRODUCCIÓN

1. ¿Tiene usted terreno para cultivar?
SI ___ NO ___
2. ¿Cuántas parcelas o lotes tiene?
……………………………………………………………..
3. ¿Qué extensión de terreno tiene en total?
……………………………………………………
4. La propiedad es:
Propia
___ Tiene escrituras legalizadas? SI____
Arrendada ___ Con contrato?
SI____
Prestada ___
Otro
___ Especifique:
……………………………………………………………..
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NO____
NO____

5. ¿Cómo está distribuida su propiedad para la producción agropecuaria? (% estimado de
c/u)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

6. ¿Sus tierras cuentan con agua de riego?
SI____
NO____

7. ¿De dónde proviene el agua de riego?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
8. ¿Cuál es el sistema de riego que utiliza?
Gravedad ___
Aspersión ___
Goteo ___
9. ¿Su comunidad/Sector cuenta con terrenos comunales?
SI ___ NO ___

10.
¿Qué utilidad le dan a las tierras comunales?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

1.2 SIEMBRA

11.

¿Qué productos agrícolas siembra en su propiedad? (Enumere todos los productos
agrícolas)
Frutales………………………………………………………………………………………
Granos………………………………………………………………………………………
Hortalizas……………………………………………………………………………………
Medicinales y aromáticas ….………………………………………………………………
Pastos y forrajes ……………………………………………………………………………
Raíces y tubérculos …………………………………………………………………………
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12.
¿Qué tecnología utiliza para la preparación del suelo?
Arada/cruza
Tractor___ Yunta___
Manual___
Surcada
Tractor___ Yunta___
Manual___
Siembra
Tractor___ Yunta___
Manual___

13.
¿Cómo realiza la siembra?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
14.
¿Cuál es la época de siembra para los cultivos más relevantes?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
15.
¿Qué variedades de semillas siembra usted?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………
16.
¿Cómo obtiene las semillas para la siembra? (describir todas las formas de obtención,
intercambio, venta/compra de semillas)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
17.

¿Qué fertilizantes utiliza para la siembra y manejo de los cultivos?

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

18.

¿Qué tipo de pesticidas utiliza para manejo de los cultivos?

Fungicidas……………………………………………………………………………………
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Insecticidas…………………………………………………………………………………
Herbicidas ..…………………………………………………………………………………
Otros ………………………………………………………………………………………..

19.

¿Qué tipos de prácticas agroecológicas o limpias utiliza para manejo de los cultivos?

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

20.
¿Quiénes intervienen en las fases de siembra y de labores culturales?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

21.
¿Qué conocimientos, valores y tradiciones ancestrales toma en cuenta durante las
siembras y labores culturales?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
1.3 COSECHA
22.
¿Cuál es la época de cosecha para los cultivos más relevantes?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
23.
¿Quiénes trabajan en la finca durante la cosecha? (enumerar y describir todas las
redes/actores)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
24.
¿Cómo se organizan para las cosechas?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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25.
¿Qué conocimientos, valores y tradiciones ancestrales toma en cuenta durante las
cosechas?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
26.
¿Cuáles son las cantidades cosechadas por producto/superficie/año? (Unidad de
medida)
Frutales………………………………………………………………………………………

Granos………………………………………………………………………………………

Hortalizas……………………………………………………………………………………

Medicinales y aromáticas……………………………………………………………………

Pastos y forrajes………………………………………………………………………………

Raíces y tubérculos…………………………………………………………………………

1.4 CRIANZA DE ANIMALES

27.
¿Qué tipos de animales cría en su propiedad?
Animales menores……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Animales mayores……………………………………………………………………………
Animales de carga y labor……………………………………………………………………
28.
¿Qué productos obtiene de la producción pecuaria?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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29.
¿Cuáles son las cantidades de productos obtenidas por año? (u otra unidad de
medida)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

30.
¿Quiénes trabajan en la finca para la producción pecuaria?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

31.
Para la producción de animales ¿Qué valores culturales toma en cuenta?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

1.5 RECURSOS FORESTALES
32.

¿Qué especies forestales nativas e introducidas tienen en su propiedad?

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
33.

¿Qué usos le da a las especies forestales?

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
34.

¿Ha implementado sistemas agroforestales y silvopastoriles en su propiedad?

SI ___ NO ___
Argumente……………………………………………………………………………………
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TEMA 2: EL
ALIMENTOS

PROCESO

DE

TRANSFORMACIÓN

DE

LOS

35.
¿Qué actividades de transformación de los productos agrícolas y pecuarios realiza?
(enumerar y describir todos los procesos de transformación que realiza, sea para el
autoconsumo como para la venta, diferenciando claramente ambos destinos).
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
36.
¿Qué tecnología utiliza para el procesamiento de los alimentos? (enumerar y describir
todas, incluyendo el procesamiento para el autoconsumo y para la venta, diferenciando
ambos destinos).
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

37.
¿Quiénes trabajan en la finca para el procesamiento de los alimentos? ? (enumerar y
describir todas las redes de procesamiento que se producen, incluyendo a todos los actores
participantes)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
38.
¿Qué valores culturales o tradiciones toma en cuenta durante el procesamiento de los
alimentos?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
TEMA 3: EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN

39.
¿Cuál es el destino que da a los productos agropecuarios? (enumerar y describir
todos los destinos de todos los productos)
Agrícolas……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Pecuarios.……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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40.
¿Dónde comercializa sus productos? (enumerar y describir todos los destinos de
todos los productos)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
41.
¿Cómo realiza la venta de sus productos? (enumerar y describir todas las formas de
comercialización de todos los productos)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

42.
¿Cómo transporta los productos desde la comunidad hasta el lugar de venta?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
43.
¿Quiénes intervienen en la comercialización? (enumerar y describir todas las redes
de comercialización que se producen, incluyendo todos los actores participantes)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

44.
¿Qué productos agropecuarios e industrializados compra en el mercado, feria libre,
tiendas de abarrotes? (enumerar todos los alimentos que compra)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
45.
¿De la familia, quiénes van al mercado y qué productos compra cada uno? (enumerar
productos según la categoría dentro de la familia)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

TEMA 4: EL PROCESO DE CONSUMO DE LOS ALIMENTOS

46.
¿Usted y su familia se alimentan de los productos agropecuarios que producen? ¿de
cuáles productos? (enumerar y describir todos los productos que utilizan en la
alimentación familiar)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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47.
¿De qué forma consumen sus alimentos? (enumerar todas las formas de consumo,
según los varios productos)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

48.
¿Quiénes intervienen en la elaboración de los alimentos? (enumerar y describir todas
las redes de elaboración de alimentos para el consumo doméstico, incluyendo todos los
actores participantes)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

49.
¿Qué valores culturales o tradiciones toma en cuenta durante el consumo de los
alimentos?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

TEMA 5: POLÍTICAS AGRARIAS DE APOYO RURAL

50.
¿Qué instituciones del Estado y ONG´s le han apoyado en la producción
agropecuaria?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

51.
¿Le han convocado a ud para reuniones de capacitación y toma de decisiones
parroquiales?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
52.

¿Pertenece a alguna organización social o de productores?

SI___
NO___
Cuál?………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACION
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Anexo 3. Especies de plantas encontradas en los páramos de Pasa
No.

NOMBRE COMUN

NOMBRE CIENTIFICO

1.

Chuquirahua

Chuquirahua insignis H.B.K

2.

Lirios del paramo

Orthrosanthus chimborazencis

3.

Paja,

Stipa icchu

4.

Tifo

Micromeria nubigena

5.

Sigse (arbusto)

Cortadeira nitida

6.

Colea (arbusto)

Miconia croacea

7.

Cunucmaqui (rastrera)

Geranium sp.

8.

Quishuar

Buddleja incana

9.

Piquil (árbol)

Gynoxys fuliginosa

10.

Pujin

Hesperomeles glabrata

11.

Chilea (arbusto)

Braccharis latifolia

12. Pumamaqui (árbol)

Oreopanax sp.

13.

Chachacoma (árbol)

Loricaria thujoides

14.

Iguilin (árbol)

Mannina obtusifolia

15.

1
Cashalulo (árbol)
6

s/d

16.

1
Mortino (arbusto)
7

Vaocinium mortifla (Benth)

17.

Motilon (arbusta)

Hyeronina alchornoides

18. Manzana (manzana)

Clethra fimbriata

19.

Morera (trepador)

Rubus sp

20.

Illinshi (arbusto)

Crachyotum cedicfolium

21.

Yana lulo (arbusto)

s/d

Fuente: UOCAIP, 2009
Elaboración: Autor
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Anexo 4. Fauna silvestre de los páramos de Pasa

Mamíferos

Reptiles y
Anfibios

Aves

CLASIF

Peces

NOMBRES

TIPOS

CARACTERÍSTICAS

Gavilán

Únicos

Ave de rapiña, cazan pollitos pequeños

Cóndor

Únicos

Ave de rapiña, en ocasiones se alimentan de
terneros pequeños, está en extinción

Guarro

Únicos

Ave de rapiña, cazan pollitos pequeños

Tórtola

Únicos

Se alimentan de granos de cultivos y
lombrices

Paloma

Únicos

Se alimentan de granos de cultivos y
lombrices

Gorrión

Únicos

Se alimentan de granos de cultivos y
lombrices

Quinde

Únicos

Se alimentan de néctar de las flores

Picaflor

Únicos

Se alimentan de néctar de las flores

Curiquingue

Únicos

Se alimentan de granos de cultivos y
lombrices

Huirakchuro

Únicos

Se alimentan de granos de cultivos y
lombrices

Torcaza

Únicos

Se alimentan de granos cultivados

Rucu

Únicos

Se alimentan de granos cultivados

Pato

Únicos

Se alimentan de granos cultivados

Mirlo

Únicos

Se alimentan de granos de cultivos y
lombrices

Tungui

Únicos

Se alimentan de granos de cultivos y
lombrices

Lagartijas

Únicos

Se alimentan de insectos

Hambato

Únicos

Se alimentan de insectos y plagas de cultivos,
está en extinción

Sapo

Únicos

Se alimentan de insectos y plagas de cultivos

Lobo

Grandes, pequeños

En ocasiones se alimentan de ovejas

Venado

Cola blanca,
pequeño

Es cazado para la alimentación

Conejo

Únicos

Es cazado para la alimentación

Zorro

Únicos

Chucuri

Únicos

Ratón

Únicos

Truchas,
preñadillas

Únicos

Se alimentan de los cuyes succionando la
sangre
Se pesca para la alimentación, las preñadillas
están en extinción

Fuente: UCOAIP, 2009
Elaboración: Autor
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Anexo 5. Registro fotográfico de la investigación
FOTOGRAFÍA No 1

Toma de datos en la cota más baja, unión de los ríos Ambato y Alajua, Pasa 2014

FOTOGRAFÍA No 2

Entrevista a la Presidenta del GAD parroquial, Pasa 2014
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FOTOGRAFÍA No 3

Entrevista a un agricultor de la comunidad El Castillo, Pasa 2014

FOTOGRAFÍA No 4

Participación en la reunión del Directorio central de riego, Pasa 2014
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FOTOGRAFÍA No 5

Distribución espacial del uso de suelo en la zona alta, Pasa 2014

FOTOGRAFÍA No 6

Vegetación xerofítica en la zona baja, Pasa 2014.
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FOTOGRAFÍA No 7

Distribución espacial del uso de suelo en la zona baja, Pasa 2014.

FOTOGRAFÍA No 8

Cosecha y selección de papa comercial y para semilla, Pasa 2014
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FOTOGRAFÍA No 9

Elaboración de artículos de totora en la comunidad de Tiliví, Pasa 2014

FOTOGRAFÍA No 10

Uso de la shikra como recipiente para la venta de granos, Pasa 2014.
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FOTOGRAFÍA No 11

Sistema de pastoreo de animales en potreros establecidos, Pasa 2014.

FOTOGRAFÍA No 12

Uso de asno para transporte de carga, Pasa 2014.
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FOTOGRAFÍA No 13

Sistema de riego por aspersión en pasto, comunidad de Mogato, Pasa 2014.

FOTOGRAFÍA No 14

Sistema de riego por goteo en fresas, comunidad Cuatro Esquinas, Pasa 2014.
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FOTOGRAFÍA No 15

Reservorio comunitario de Ponduko, Pasa 2014

FOTOGRAFÍA No 16

Reservorio comunitario de Llullaló, Pasa 2014
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FOTOGRAFÍA No 17

Almacén de insumos agropecuarios en la parroquia, Pasa 2014

FOTOGRAFÍA No 18

Uso de agroquímicos sin protección, Pasa 2014
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FOTOGRAFÍA No 19

Uso de tractor agrícola en pendientes altas, Pasa 2014

FOTOGRAFÍA No 20

Molino semi-industrial para granos en la UOCAIP, Pasa 2014.
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FOTOGRAFÍA No 21

Incorporación de rastrojo de cebada, Pasa 2014

FOTOGRAFÍA No 22

Sistema de abonadura con corral de ovinos, Pasa 2014.
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FOTOGRAFÍA No 23

Asociación de cuatro cultivos, comunidad El Castillo, Pasa 2014.

FOTOGRAFÍA No 24

Asociación de frutales con cultivos, comunidad de Llullaló, Pasa 2014.
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FOTOGRAFÍA No 25

Cercos vivos con arbustos y árboles, Pasa 2014

FOTOGRAFÍA No 26

Cercos mixtos con plantas y muro de pared, Pasa 2014
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FOTOGRAFÍA No 27

Feria semanal del día jueves en la parroquia, Pasa 2014.

FOTOGRAFÍA No 28

Comercialización de frutas de clima cálido, Pasa 2014
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FOTAGRAFÍA No 29

Feria parroquial del día domingo, Pasa 2014.

FOTOGRAFÍA No 30

Comercialización de aves y cuyes en la feria del día jueves, Pasa 2014
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FOTOGRAFÍA No 31

Feria local del día jueves de ovinos y porcinos, Pasa 2014.

FOTOGRAFÍA No 32

Oferta de carne de borrego en la feria del día jueves, Pasa 2014
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FOTOGRAFÍA No 33

Empaque y comercialización de papas por quintales, Pasa 2014

FOTOGRAFÍA No 34

Comercialización de granos y verduras en pequeñas porciones, Pasa 2014.
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FOTOGRAFÍA No 35

Transporte hacia la feria de ovinos y cerdos, Pasa 2014

FOTOGRAFÍA No 36

Transporte de bovinos hacia la feria de Ambato, Pasa 2014.
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FOTOGRAFÍA No 37

Venta de bebidas y alimentos en las fiestas comunitarias, Pasa 2014.

FOTOGRAFÍA No 38

Venta de pescado frito en las fiestas comunitarias, Pasa 2014.
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FOTOGRAFÍA No 39

Tradicional pamba mesa en eventos masivos, pasa 2014.

FOTOGRAFÍA No 40

Pamba mesa comunitaria, Pasa 2014
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