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RESUMEN 

 

La presente tesis se refiere a un tema de investigación  relevante en la actualidad: las 

redes de alimentos y su contribución a la soberanía alimentaria. Para esto, se parte de algunas 

definiciones relacionadas a la soberanía alimentaria, redes de alimentos y producción 

artesanal, de diferentes autores. Además se analizan leyes, políticas, derechos, deberes y 

normativas de la soberanía alimentaria que se encuentran en la Constitución, en la Ley 

Orgánica de la Soberanía Alimentaria, en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y en el Plan de 

Desarrollo de Ordenamiento Territorial de la Parroquia González Suárez.  

 

La tesis también aborda la ubicación geográfica de la Parroquia González Suárez; la 

población de las comunidades; las características ambientales de la zona; los recursos 

naturales y el territorio; los servicios básicos, infraestructura y equipamiento del territorio; la 

estructura de los GAD Provincial, Cantonal y Parroquial; la estructura demográfica: edad, 

sexo, educación; las características étnico culturales; la economía local: agricultura, comercio; 

la estructura de empleo, ingreso y pobreza; la organizaciones de base, segundo y tercer grado. 

 

La tesis presenta los hallazgos de la investigación sobre soberanía alimentaria en la 

Parroquia González Suárez, logrados a través de una metodología de investigación cualitativa: 

grupos focales, entrevistas, observaciones realizadas con los principales actores comunitarios, 

dirigentes, productores, recolección de información y opiniones relevantes sobre la producción 

agroecológica, procesamiento, comercialización, y consumo de los alimentos, redes de 

alimentos y producción artesanal. Al final se presenta las conclusiones y recomendaciones del 

estudio en relación con los aportes a la soberanía alimentaria en la parroquia, mediante la 

producción, procesamiento, comercialización y consumo de productos tradicionales de las 

familias campesinas en la zona.  

 

Palabras clave: soberanía alimentaria, redes de alimentos, producción artesanal. 
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SUMMARY 

This thesis is about a research topic relevant to current events: food networks and their 

contribution to food sovereignty. The first chapter discusses important definitions by different 

authors related to food sovereignty, food networks and handicraft production. It also analyzes 

laws, policies, rights, duties and regulations of food sovereignty that are found in the 

Constitution, the Organic Law on food sovereignty, in the Organic Code of Territorial 

Organization, Autonomy and Decentralization, in the National Plan of Good Living 2013-

2017, and in the Development Plan of Territorial Order of the González Suárez parish. 

 

Chapter II is an analysis of the context of the research. It deals with the geographic 

location of the González Suárez parish; the population of the communities; the environmental 

characteristics of the area; the natural resources and territory; the basic services, infrastructure 

and equipment of the territory the structure of the Provincial, cantonal and parish GAD; the 

demographic structure: age, sex, education; the ethnic and cultural characteristics; the local 

economy: agriculture and commerce; the structure of employment, income and poverty; the 

base, second and third grade organizations. Chapter III presents the findings of the research on 

food sovereignty in the González Suárez parish, achieved through a qualitative research 

methodology: interviews, focus groups, observations made among the main community 

leaders, producing players, collecting information and relevant opinions on the agro-ecological 

production, processing, marketing, and consumption of food, food networks and craft 

production. 

 

Chapter IV presents the conclusions and recommendations of the study regarding the 

contribution to food sovereignty in the parish through the production, processing, marketing 

and consumption of traditional products of farm families in the area. At the end, conclusions 

and recommendations were presented in regards to the contribution of the study to food 

sovereignty in the parish through production, processing, marketing and consumption of 

traditional products of rural families in the area. 

 

Key words: food sovereignty, food networks, craft production. 
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INTRODUCCIÓN 

  

En la actualidad, el tema de redes de alimentos y producción artesanal tiene gran  

importancia e interés nacional y mundial, por su relación con el alcance de la soberanía 

alimentaria. Se relaciona con la aplicación de las políticas agroalimentarias, con el 

fortalecimiento de las redes de producción agroecológica y la producción artesanal de pueblos, 

comunidades y organizaciones, con el fin de permitir un libre acceso a los alimentos sanos y 

culturalmente adecuados en los mercados y ferias solidarias, a precios justos, defendiendo así 

a las economías campesinas e indígenas. 

 

La presente investigación permite conocer como la economía campesina de la 

parroquia González Suárez, cantón Otavalo, se desarrolla mediante redes de alimentos y de 

producción artesanal, iniciando desde la red de producción agrícola, la de transformación, la 

de comercialización y la de consumo de alimentos, con las que se logra el sustento familiar en 

nuestras comunidades. 

 

La metodología de investigación que se aplicó en el trabajo de campo durante el 

proceso de recolección de la información fue, grupos focales, entrevistas y observaciones 

directas es decir, una investigación cualitativa. Se realizó visitas a las pequeñas unidades 

productivas familiares de las comunidades para obtener información necesaria sobre la 

producción agrícola y  pecuaria; además se dialogó con los cabildos y dirigentes de las 

Asociaciones. En cuanto a la documentación  se utilizó el Plan de Desarrollo de Ordenamiento 

Territorial del Cantón y la Parroquia en el cual se analizó sobre la producción agrícola de la 

zona y una amplia bibliografía como la Constitución, Ley Orgánica de Régimen de la 

Soberanía Alimentaria, Código Orgánico Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, Plan Nacional del Buen Vivir entre otros. (Ver Anexos 1, 2, 3 y 4.) 

 

La presente investigación explica la situación de la soberanía alimentaria en la 

Parroquia Gonzáles Suárez  a partir de las redes de alimentos y la producción artesanal, para el 

cual se determinó su estado actual de la producción de alimentos, que posteriormente  permitió 
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realizar un análisis de las características del procesamiento  local de alimentos y  productos 

artesanales y determinar las redes de intercambio y comercialización de alimentos y productos 

artesanales, además de establecer los  hábitos de consumo de alimentos de la población de la 

Parroquia González Suarez. 

 

La pregunta que guió el desarrollo de esta investigación fue: ¿Cómo las redes de 

alimentos y la producción artesanal de la Parroquia Gonzáles Suárez  contribuyen a alcanzar la 

soberanía alimentaria? 

 

El desarrollo de la tesis está estructurado en 4 capítulos: 

 

 Capítulo I. Concierne al Marco Teórico, en el que se expone las teorías y conceptos 

que tienen relación con la soberanía alimentaria, las redes de alimentos y producción 

artesanal y la agroecología, que son analizados e interpretados  para el buen desarrollo 

de la investigación.  

 

 Capítulo II. Contexto de la zona de estudio, en el que se narra las condiciones de la 

zona de investigación, como la ubicación geográfica del caso de estudio; la población y 

sus características generales; la economía local; las organizaciones sociales y redes 

locales. 

 

 Capítulo III. Se refiere a los resultados y discusión de la investigación, analizando e 

interpretando las informaciones obtenidas en el trabajo de campo, de acuerdo a los 

objetivos específicos planteados  en la presente investigación. 

 

 Capítulo IV. Presenta las conclusiones y recomendaciones del estudio, de acuerdo con 

las evidencias empíricas encontradas en el capítulo anterior sobre las redes de 

alimentos y producción artesanal con las que se pretende alcanzar la soberanía 

alimentaria. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

Este capítulo permite conocer la importancia de la soberanía alimentaria, las redes de 

alimentos, las políticas, las competencias y funciones de las instituciones para su 

implementación en las zonas rurales, considerando que las zonas campesinas tienen derecho a 

una alimentación digna y soberana, respetando sus costumbres y tradiciones culturales.  

 

1.1 Soberanía alimentaria 

 

Sobre el concepto de la soberanía alimentaria se tomó la Declaración de Nyéléni 

porque engloba los derechos de los pueblos al libre acceso de los alimentos y los sistemas 

alimentarios productivos, ecológicamente sostenibles. 

 

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 sistemas y políticas alimentarias, por encima de las 

exigencias de los mercados y de las empresas… 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… 

promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para todos 

los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su propia 

alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y a la gestión 

de nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, 

nuestro ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos que 

producimos los alimentos... supone nuevas relaciones sociales libres de 

opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos 

raciales, clases sociales y generaciones (Declaración de Nyéléni, 2007: 1). 

 

La misma Declaración señala que “El derecho a alimentos nutritivos culturalmente 

adecuados producidos de forma sostenible y ecológica” es un punto muy importante que 

nuestros pueblos indígenas hacen énfasis. También son puntos claves de reclamo “el derecho 
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al acceso a las tierras, agua, semilla, ganado y la biodiversidad que deben ser de prioridad en 

las políticas públicas de la soberanía alimentaria” (Declaración de Nyéléni, 2007: 1). . 

 

A continuación tomo la definición de soberanía alimentaria de la Vía Campesina que 

surge en los pequeños y medianos productores campesinos y pueblos sin tierras a nivel 

internacional que luchan por el derecho a una vida digna en los pueblos indígenas. 

  
Se fundamenta en el desarrollo de un modelo de producción campesina sostenible 

que favorezca a las comunidades y su ambiente, y sitúa las aspiraciones, las 

necesidades y las formas de vida de aquellos que producen, distribuyen y consumen 

los alimentos en el centro de los sistemas alimentarios y de las políticas 

alimentarias, por delante de las demandas de mercados y empresas. La soberanía 

alimentaria da prioridad a la producción y el consumo local de alimentos, 

proporciona a un país el derecho de proteger a sus productores locales de las 

importaciones baratas y de controlar la producción, y garantiza que los derechos 

uso y gestión de tierras, territorio, agua, semillas, ganado y biodiversidad estén en 

manos de quien produce alimentos y no del sector empresarial (Vía Campesina, 

2011, citado en Ordóñez, 2013). 

 

La definición de la Vía Campesina, retomada luego por Acción Ecológica sobre la 

soberanía alimentaria como “el derecho de los pueblos a alimentos sanos y culturalmente 

adecuados, producidos con métodos sostenibles y el derecho a definir sus propios sistemas 

agrícolas y alimentarios”. Este concepto “nace de los movimientos campesinos organizados a 

nivel internacional que luchan por un modelo de desarrollo de producción campesina 

sostenible de alimentos donde se incluye los derechos a la tierra, territorio, agua, semillas, 

ganado y biodiversidad  que estén en manos de los que producen” (Vía Campesina, 2011, 

citado en Ordóñez, 2013). 

 

De la misma manera, tomo la definición de Acción Ecológica; para esta entidad, la 

soberanía alimentaria “es el derecho que tienen los pueblos para controlar el sistema 

agroalimentario y sus factores de producción, de tal forma que la agricultura familiar, 

campesina, indígena, de orientación agroecológica, la pesca y la recolección artesanal se 

desarrollen de forma autónoma y equitativa. De esta manera se garantiza el derecho humano a 

la provisión permanente de alimentos sanos, nutritivos, suficientes y culturalmente 

apropiados”  (Acción Ecológica, s.f.). 
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Por esto, para Acción Ecológica “es necesario recuperar y dinamizar modos de 

producción y tecnologías ancestrales y ecológicas; generar circuitos económicos solidarios y 

controlar democráticamente los mercados para facilitar el acceso equitativo y oportuno a los 

alimentos, y remunerar con justicia al trabajo agrícola”. “Es imprescindible también recuperar 

hábitos y patrones de consumo saludable, nutritivos, y restablecer la identidad y cultura 

alimentaria de la población” (Acción Ecológica, s.f.) 

 

El Estado intercultural, plurinacional y participativo debe generar y garantizar 

políticas públicas que además de favorecer el desarrollo de su sistema 

agroalimentario, impliquen una relación urbano – rural equilibrada, una relación 

armónica entre seres humanos y naturaleza. Un Estado que efectivamente ejerza su 

soberanía frente a injerencias transnacionales (Acción Ecológica, s.f.). 

 

Implantar y fortalecer las políticas agroalimentarias en las zonas rurales, es el derecho, 

el deber y la lucha de todos contra la política de las transnacionales agroalimentarias, que 

injustamente afectan las “relaciones urbano – rural equilibradas y la relación armónica entre 

seres humanos y naturaleza” (Acción Ecológica, s.f.). Solamente el sistema político agrario 

justo, fortalecerá las prácticas culturales de nuestros pueblos. 

 

1.1.1 Principios de la soberanía alimentaria 

 

Windfuhr y Jonsén (2005) señalan 7 principios de la soberanía alimentaria: 

 

1. La alimentación como un derecho humano básico. El acceso a la alimentación 

nutritiva, culturalmente adecuada y alimentos producidos en cantidad y calidad, es el derecho 

de todo ser humano donde cada nación garantice el desarrollo agro productivo.   

 

2. La Reforma Agraria, con el fin de asegurar el derecho a la alimentación y sin 

discriminación de género, religión, raza, clase social, en consecuencia, las poblaciones 

también tienen derecho a la tierra. Para lo cual el Estado debe establecer sistemas de crédito a 

los productores de alimentos, que garanticen una soberanía alimentaria digna. También 

incentivar a personas jóvenes como ciudadanos productores de alimentos. De la misma forma, 
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los gobiernos tienen que efectuar inversiones en el desarrollo de la infraestructura rural 

agroecológica.  

 

3. La protección de los recursos naturales. El trabajo en la tierra debe realizarse con 

buenas prácticas de gestión sostenible de los recursos naturales, dando el uso adecuado a la 

tierra, el agua, semillas, las plantas y animales, preservando la diversidad biológica y 

reduciendo los insumos químicos de los monocultivos; esto implica poner en práctica modelos 

naturales agroecológicos equilibrados y diversificados, prohibiendo que se patenten los 

recursos genéticos y su privatización. 

 

4. La reorganización del comercio de alimentos. Los alimentos son una fuente de 

nutrición y un artículo de comercio por lo tanto es necesario priorizar la producción para el 

consumo interno y la autosuficiencia alimentaria, mediante la participación directa de los 

productores en los mercados, lo que se  refleja en los verdaderos costos de los alimentos, 

permitiendo obtener ingresos adecuados y que las decisiones del comercio y la producción no 

sean dictadas por las divisas extranjeras. 

 

5. La eliminación de la globalización del hambre. Las políticas de impulso a la soberanía 

alimentaria son perseguidas por las instituciones multilaterales tales como la OMC, Banco 

Mundial y el FMI. Se requiere un  fortalecimiento de las bases estratégicas de la soberanía 

alimentaria, regulando y estableciendo impuestos sobre el capital especulativo. 

 

6. La paz social, que implica terminar con el racismo, la represión, la pobreza, la 

marginalización y la migración del campo a la ciudad por parte de los pequeños productores; 

estos son los objetivos y estrategias de los pueblos indígenas y su lucha por el derecho a una 

vida tranquila y libre de  violencia. 

 

7. El control democrático. Los pequeños productores campesinos están en el derecho a  la 

participación directa en la formulación de políticas agrarias en todos los niveles para que estos 

procesos sean democráticos y que haya una igualdad en la vida económica, política y social 

sin discriminación de género (Windfuhr, Jonsén, 2005: 19-20). 
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1.1.2 Elementos que construyen la soberanía alimentaria 

 

Michael Windfuhr y Jennie Jonsén determinan 4 elementos que constituyen la 

soberanía alimentaria: 

 

1. Derecho a la alimentación. Todos los individuos tenemos derecho a la alimentación 

inocua, nutritiva, con alimentos culturalmente aceptables. Para cumplir este derecho, debemos 

tener acceso físico y económico a los recursos de producción, tales como tierra, agua y 

semilla, que permitan obtener suficiente producción de los alimentos. 

 

2. Acceso a recursos productivos. Los pequeños productores tienen derecho a un acceso 

equitativo y uso sostenible de la tierra, el agua, los recursos genéticos y otros recursos útiles de 

producción agrícola. Por esto, es necesario promover una reforma agraria que permita 

adjudicar y dotar de tierras a las personas que carecen de este recurso, que sean medios 

productivos controlados de buenas prácticas de producción. El acceso a las semillas y razas de 

animales también debe ser continuo, que permita una biodiversidad agrícola más abundante y 

que la integridad de los recursos genéticos no sea intervenida por los organismos 

internacionales o empresas privadas. 

 

3. Producción agroecológica dominante. Los modelos agroecológicos familiares y 

comunitarios garantizan la seguridad alimentaria de los pueblos vulnerables al hambre y 

ayudan a controlar la desnutrición, mediante la gestión sostenible de agroecosistemas locales, 

dinamizando la producción de alimentos destinados al mercado local. Para practicar este 

modelo es necesario interpretar la definición de la agroecología como una disciplina que 

proporciona los principios ecológicos básicos para estudiar, diseñar y manejar 

agroecosistemas productivos, conservando los recursos naturales desde una perspectiva 

culturalmente sensible, justa y económicamente viable. 

 

4. Comercio y mercados locales. La suficiente producción de alimentos sanos permitirá 

reducir el hambre y la desnutrición, ayudando a promover políticas con efectos positivos de 
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comercio equitativo de exportación, con la participación directa de los productores locales 

(Windfuhr, Jonsén, 2005: 16-17). 

 

Cabe señalar que Miguel Altieri (citado en Windfuhr y Jonsén, 2005) define la 

agroecología como: “…la aplicación de conceptos y principios ecológicos para el diseño y 

gestión de agroecosistemas sostenibles” y continúa diciendo que la agroecología es una 

disciplina que proporciona los principios ecológicos básicos sobre cómo estudiar, diseñar y 

manejar agroecosistemas productivos, que a la vez conservan los recursos naturales. La 

agroecología va más allá de una vista unidimensional de los agroecosistemas para abarcar un 

entendimiento de niveles ecológicos y sociales de ecoevolución, estructura y función. Es el 

estudio holístico de los agroecosistemas, incluidos todos los elementos ambientales y humanos 

(Windfuhr, Jonsén, 2005: 16). 

 

1.2 Red de alimentos 

 

La Sociedad en Acción define a las redes de alimentos como banco de alimentos, 

señalando que éstos existen desde fines de los años 60 y que se encargan de distribuir 

alimentos.  

 

Redes de Alimentos (RdA) es una organización sin fines de lucro en Chile, que tiene 

como objetivo disminuir el hambre y ser un puente transparente y eficiente entre productores, 

comercializadores, distribuidores de alimentos y finalmente, quienes padecen inseguridad 

alimentaria. “Los bancos de alimentos se transforman en una alternativa sustentable a la 

destrucción de alimentos, práctica habitual en Chile”, explica Sebastián Labbé. “Para lograr el 

objetivo, trabajamos directamente con las organizaciones sociales sin fines de lucro de la 

Región Metropolitana, dándole prioridad a aquellas que cuentan con menos recursos” 

(Sociedad en Acción, 2010).   

 

Las redes de alimentos ayudan a combatir el hambre y las necesidades alimentarias, 

luchando como personas o grupos organizados para producir y distribuir alimentos sanos y de 

calidad, formando pequeñas cadenas alimentarias e ingresando en los mercados y ferias 
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locales con la oferta de los productos, con una oportunidad para que de los consumidores 

puedan adquirir y abastecerse de alimentos. De esta manera los pobladores de las zonas rurales 

practican la soberanía alimentaria (Sociedad en Acción, 2010). 

 

A nivel internacional, en las grandes ciudades las redes de alimentos forman las 

empresas comercializadoras o “bancos de alimentos que estabilizan la seguridad alimentaria y 

están entrelazados entre productores, comercializadores, distribuidores y demandantes de 

alimentos” (Sociedad en Acción, 2010). 

 

Las redes de alimentos logran la producción, distribución y comercialización de 

alimentos a precios justos, con el propósito de reducir el hambre de nuestros pueblos 

indígenas. 

 

1.3 Producción artesanal 

 

La Universidad Nacional Autónoma de México define la producción artesanal como el 

modo de producción que se caracteriza por la elaboración de un producto de 

forma manual, con o sin ayuda de herramientas y máquinas, generalmente con utilización de 

materias primas locales. Estos procedimientos de transformación y elaboración son  

transmitidos de generación en generación, con las características  propias que le identifica la 

creación individual del artesano, su vínculo de partencia a una cultura y factor de identidad 

comunitaria. 

 

En este modo de trabajo la técnica juega un papel fundamental; quien especifica las 

labores relacionadas con el trabajo artesanal y mientras que la tecnología se reserva para 

aquellas técnicas que hacen uso del conocimiento científico. Lo que permite marcar un corte 

temporal en el proceso de evolución de la técnica, diferenciando a las técnicas artesanales de 

las tecnologías modernas (UNAM, 2014) 

 

Mediante la producción artesanal los pueblos originarios, han logrado transformar 

manualmente la materia prima en alimentos de consumo sin utilizar herramientas ni maquinas, 
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con iniciativas propias y compartidas han logrado emprender en estas actividades, con técnicas 

artesanales, que en muchos de los casos han obtenido grandes réditos y actualmente estas 

microempresas están en competencia con empresas transformadoras tecnológicas (UNAM, 

2014). 

 

 Las organizaciones campesinas necesitan impulsar este importante proceso con miras a 

mejorar la producción artesanal existente y crear otras microempresas artesanales de distinto 

alimento, de esta manera participar y aportar a la soberanía alimentaria con la producción 

diversificada, dando facilidad y gusto en la alimentación. 

 

1.4 Análisis de normativas legales vigentes 

 

1.4.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución Política del Ecuador, en su Art. 281 de la Soberanía Alimentaria, 

señala que ésta permite garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

alcancen una suficiente producción de alimentos, sanos y culturalmente destinados al consumo 

permanente. También indica que el Estado es responsable de: “Fortalecer el desarrollo de 

organizaciones y de redes de productores y de consumidores, así como las de comercialización 

y de distribución de alimentos, generando igualdad entre espacios rurales  y urbanos” como 

también de: “Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de 

alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con productos 

alimenticios” (Asamblea Nacional, 2008: 137-138). 

 

En este Artículo, la Constitución manifiesta que la implementación de políticas de la  

“soberanía alimentaria en las zonas rurales garantiza y permite alcanzar la suficiente 

producción de alimentos” para una alimentación adecuada y rigurosa de acuerdo a nuestras 

costumbres y tradiciones, también autoriza el desarrollo de organizaciones, de redes de 

productores, de comercialización, distribución  y consumo de los alimentos creando un 

ambiente de igualdad entre los sectores y además de “promover sistemas justos y solidarios de 
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distribución, comercialización” y control de monopolios de alimentos (Asamblea Nacional, 

2008: 138). 

 

Sin embargo, hasta el momento no existen suficientes políticas que prioricen e 

impulsen el desarrollo agrario en los pueblos rurales, pues estas gestiones están siendo 

descuidadas por las entidades responsables. 

 

1.4.2 Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria 

 

La Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA) en sus artículos 5 y 

6 menciona dos elementos claves para la soberanía alimentaria: el agua y la tierra;  así, el Art. 

5 indica que el acceso y uso del agua como factor de prioridad se regirá de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de recursos hídricos, su uso y aprovechamiento, tanto de riego, 

abrevadero de los animales, acuacultura y otras actividades de producción de alimentos. 

También  en el Art. 6 se indica que el uso y acceso a la tierra deberá cumplir con la función 

ambiental y la generación de empleos con el acceso a la tierra. La función ambiental de la 

tierra es la encargada de la conservación de biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas que permita la conservación y manejo integral de cuencas hidrográficas, áreas 

forestales, bosques, ecosistemas frágiles como humedales, páramos y manglares, que respete 

los derechos de la naturaleza y del buen vivir; y que contribuya al mantenimiento del entorno 

y del paisaje (LORSA, 2010: 2-3).  

 

La ley prioriza el acceso y uso equitativo del agua y tierra con el cual permite generar 

fuentes de empleo a los pequeños productores familiares conservando el ambiente y la 

biodiversidad. Sin embargo estos recursos aún están monopolizados y concentrados en pocas 

manos. La LORSA manifiesta que “El acceso a la tierra debe ser equitativo, priorizando a 

pequeños productores mujeres jefas de familia. Terminar con el acaparamiento de tierras  y 

controlar el avance de la frontera agrícola es la función social y ambiental” (LORSA, 2010: 2-

3). 
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El Art. 7. Sobre la protección de la agrobiodiversidad, menciona la aplicación de las 

medidas legales e institucionales asegura la protección, “conservación y desarrollo de la 

agrobiodiversidad y saberes ancestrales”, además permite  apoyar a  la creación de bancos de 

semillas y plantas para que con ellos practiquemos nuestras costumbres culturales. Es trabajo 

de todos, la lucha por el desarrollo de nuestras comunidades y pueblos. El  Art. 8 sobre las 

semillas, señala que el Estado, las personas y la colectividad  promueve y protege la 

conservación, la calificación y el intercambio libre de toda las semillas nativas, el 

procesamiento y el fomento al desarrollo de la agrobiodiversidad, así como también considera 

que las semillas, germoplasma, plantas nativas y los conocimientos ancestrales asociados son 

patrimoniales y el Art. 402 prohíbe la expropiación bajo la forma de patente (LORSA, 2010: 

2-3). Son valores culturales que deben ser aprovechados sin afectar los sistemas naturales. 

 

El Art. 9 sobre la investigación y extensión para la soberanía alimentaria, señala como 

obligación del Estado es proponer un mejoramiento de la calidad nutricional de los alimentos 

de la soberanía alimentaria mediante investigaciones científicas y tecnológicas 

agroalimentarias permitiendo un adecuado manejo de la agrobiodiversidad, de la misma 

manera garantizara la protección, el desarrollo de conocimientos colectivos, ciencias, 

tecnologías, saberes ancestrales y recursos genéticos de la diversidad biológica y la 

agrobiodiversidad respetando el derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

También indica que el Estado velará por el respeto al derecho de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades de conservar y promover sus prácticas de manejo de biodiversidad y su entorno 

natural, garantizando que puedan mantener, proteger y desarrollar sus conocimientos 

colectivos, ciencias, tecnologías, saberes ancestrales y recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agrobiodiversidad (LORSA, 2010: 2-3). 

 

1.4.3 COOTAD  

 

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización 

(COOTAD), en su Art. 41, de las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

provincial, literal f), manifiesta la necesidad de fomentar las actividades productivas y 
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agropecuarias provinciales en coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

El Art. 42 de las Competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial, 

literal f), señala fomentar las actividades productivas provinciales especialmente las 

agropecuarias y en el Art. 64 de las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural, indica el literal 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; además el Art. 65 de las competencias exclusivas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural indica en el literal d) la necesidad de incentivar el desarrollo 

de  actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección 

del ambiente (COOTAD, 2010: 37-38). 

 

El Artículo 134, del ejercicio de la competencia de fomento de la seguridad 

alimentaria, indica que el fomento de la seguridad alimentaria, cuyo ejercicio corresponde a 

los GAD regionales, será gestionado aplicando las disposiciones constitucionales y legales 

para garantizar la soberanía alimentaria, la política pública de esta materia bajo el principio de 

integralidad; esto comprende:  

 

b) Implementar de forma coordinada entre los  gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales, municipales y parroquiales rurales, la producción sustentable de alimentos, en 

especial los provenientes de la agricultura, actividad pecuaria, pesca, acuacultura y de la 

recolección de productos de medios ecológicos naturales: garantizando la calidad y cantidad 

de los alimentos necesarios para la vida humana.   

 

c) Planificar y construir la infraestructura para la  producción de alimentos, en 

coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, municipales y 

parroquiales rurales, mismo que permita  fomentar la producción, conservación, intercambio, 

acceso, comercialización, control y consumo de alimentos, de preferencia los  provenientes de 

la pequeña, la micro, y la mediana producción campesina, además de la pesca artesanal; 
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respetando y protegiendo la agrobiodiversidad, los conocimientos y formas de producción 

tradicionales y ancestrales. Como complemento a la actividad la planificación y construcción 

de las redes de mercados y centros de transferencia de las jurisdicciones cantonales serán 

realizadas por los gobiernos autónomos descentralizados municipales. 

 

d) Impulsar el acceso de los ciudadanos a alimentos suficientes y sanos con capacidad 

de competencia en los mercados, que califiquen calidad, garanticen nutrición por su proceso 

de producción agroecológicos y provenientes de la localidad, que esto permita además el 

impulso de sistemas solidarios de comercialización en coordinación con los demás niveles de 

gobiernos autónomos descentralizados. 

 

e) Diseñar e implementar técnicas de producción, cuidado y manejo adecuado de 

animales para  consumo humano, en relación a las normas técnicas nacionales e 

internacionales, como prerrequisito en la producción de cárnicos sanos. Competencia que se 

ejercerá en el marco de la ley y del sistema de soberanía alimentaria (COOTAD, 2010, pág. 

91). 

 

El Artículo 135 sobre el ejercicio de la competencia de fomento de las actividades 

productivas y agropecuarias, indica que la Constitución asigna a los GAD regionales, 

provinciales y parroquiales rurales, la ejecución de manera coordinada y compartida, 

observando las políticas emanadas de las entidades rectoras en materia productiva y 

agropecuaria, y se ajustarán a las características y vocaciones productivas territoriales, sin 

perjuicio de las competencias del gobierno central para incentivar estas actividades. Una de las 

competencias de los GAD regionales, provinciales y parroquiales rurales es el impulso de 

estrategias participativas de apoyo a la producción; el fortalecimiento de las cadenas 

productivas con enfoque de equidad; la generación y democratización de los servicios técnicos 

y financieros destinados a la producción; la transferencia de tecnología, desarrollo del 

conocimiento y preservación de los saberes ancestrales orientados a la producción; la 

agregación de valor para mediante  la investigación científica y tecnológica: la construcción de 

infraestructura de apoyo a la producción: el impulso de organizaciones económicas' de los 

productores e impulso de emprendimientos económicos y empresas comunitarias; la 
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generación de redes de comercialización; y, la participación ciudadana en el control de la 

ejecución y resultados de las estrategias productivas (COOTAD, 2010: 91). 

 

Los artículos anteriores mencionan la necesidad de promover las actividades 

productivas agropecuarias comunitarias y de invertir en el desarrollo de las economías 

populares solidarias como la agricultura, ganadería, artesanía, turismo, preservando la 

biodiversidad y control ambiental que son funciones y competencias de los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales y parroquiales en forma coordinada. 

 

Por otra parte, la función de los  gobiernos municipales es planificar, construir las redes 

de mercados y los centros de transferencia y socializar el consumo de alimentos nutritivos, 

agroecológicos de la producción familiar local e impulsar las cadenas solidarias de 

comercialización. La competencia de la soberanía alimentaria, es promover y aplicar sus 

propias políticas así como la crianza y el manejo adecuado de animales para la producción de 

cárnicos sanos que son destinados al consumo humano. 

 

Entre las competencias de todos los GAD están la definición de estrategias 

participativas de apoyo a la producción, el fortalecimiento equitativo de las cadenas 

productivas, el apoyo con el asesoramiento técnico y financiero a la producción, la dotación de 

tecnologías, el desarrollo de conocimientos, la preservación de los saberes ancestrales en la 

producción, mediante una investigación científica, la creación de valor agregad, la dotación de 

infraestructura de apoyo a la producción, el impulso a los emprendimientos económicos y la 

creación de redes de comercialización y estrategias de producción.  

 

1.5 Instrumentos técnicos y de políticas públicas 

 

1.5.1 Plan Nacional del Buen Vivir 

 

El inciso 2.11 “Garantizar el Buen Vivir rural y la superación de las desigualdades 

sociales y territoriales, con armonía entre los espacios rurales y urbanos” del Plan Nacional del 

Buen Vivir del 2013-2017, señala la necesidad de: 
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2.11.c) Diseñar mecanismos justos de encadenamiento productivo de la agricultura 

familiar campesina y medios alternativos de comercialización, mediante la asociatividad de 

sus productores deseosos en brindar aportes significativos  a la soberanía alimentaria, en el 

que se refleje la aplicación de los principios de igualdad, equidad y solidaridad. 

 

2.11.g) Impulsar el mejoramiento de la  productividad de la agricultura familiar y 

campesina y demás sistemas agroproductivos respetando la naturaleza y la pertinencia 

cultural. 

 

2.11.i) Promover el acceso, uso e  intercambio de semillas locales de calidad en todo el 

territorio nacional priorizando el uso de biotecnología con pertinencia cultural y geográfica 

que garantice la soberanía alimentaria (SENPLADES, 2013: 144). 

 

El plan también señala la necesidad de ampliar y sostener la oferta de productos 

agroecológicos, artesanales y de servicios provenientes de la economía popular y solidaria y 

de las MIPYMES rurales, fortaleciendo los mecanismos de comercialización directa con los 

mercados locales, urbanos y externos, particularmente las redes comerciales y también de: 

mejorar la gestión de los territorios rurales del país para asegurar la soberanía alimentaria 

nacional, privilegiando las prácticas orgánicas y las tradicionales sostenibles en las diferentes 

escalas de la producción agropecuaria, desde la agricultura familiar y campesina hasta los 

grandes monocultivos, en el marco de la revolución agraria. 

 

Es necesario crear medios innovadores de producción y fortalecer las formas 

productivas que interactúen y generen incremento productivo de la agricultura familiar 

campesina, de la misma manera los medios alternativos de comercialización, promover y 

fortalecer la asociatividad y la soberanía alimentaria en las zonas rurales. En lo posible 

mejorar la productividad familiar campesina y otros grupos agroproductivos, inculcando el 

respeto a la naturaleza y los valores culturales. “Impulsar el acceso, el uso y el intercambio de 

semillas locales de calidad a nivel nacional” (SENPLADES, 2013: 144), e impulsar la 

biotecnología cultural para una soberanía alimentaria alternativa. Incrementar y mantener la 
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oferta de productos agroecológicos artesanales rurales y fortalecer la comercialización de los 

mercados locales, externos y las redes comerciales. Impulsar a la agricultura orgánica y sus 

tradiciones sostenibles de la producción agropecuaria familiares, campesinas. 

 

1.5.2 PDOT de la Parroquia González Suárez 

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la parroquia, en sus 

Políticas y Metas Parroquiales 2011 – 2014, señala como objetivos  relacionados con el tema 

de estudio,2.3. Promover una agricultura agroecológica y diversificada, 2.4. Impulsar la 

productividad y fortalecer las cadenas productivas familiares y comunitarias y, 2.5. Mejorar la 

cadena de comercialización agropecuaria de alimentos. Estos objetivos se articulan con el Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

 

La estrategia parroquial es impulsar actividades económicas para fortalecer el ingreso 

familiar y generar fuentes de empleo mediante dinámicas productivas sostenibles y 

sustentables, en armonía con la naturaleza. Además, la obligación del GAD Parroquial es 

“promover la agricultura agroecológica” y diversificada, que garantice la alimentación 

familiar, local, cantonal y/o provincial y de esta manera practicar la soberanía alimentaria 

rural. También es fortalecer los sistemas de producción familiar comunitaria campesina con el 

propósito de incrementar la productividad, aplicando sus tradiciones culturales, mejorar la 

gestión para asegurar la soberanía alimentaria, gestionar inversiones para la producción 

agrícola y pecuaria y mantener una diversidad de semillas sostenibles que se oferten en los 

mercados locales que permita una alimentación segura además incentivar a los productores el 

comercio justo y el intercambio de semillas en las ferias solidarias (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia González Suárez, 2011) 
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CAPÍTULO II 

CONTEXTO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

El objetivo de este Capítulo es presentar y dar a conocer el contexto de la 

investigación: la ubicación geográfica de la Parroquia de González Suárez, la división política 

administrativa, las características ambientales, los recursos naturales, los servicios básicos 

disponibles, la infraestructura en salud y educación, los gobiernos locales, la estructura 

demográfica, la economía local, la estructura de empleo e ingresos y las organizaciones de 

base. 

 

2.1 Ubicación geográfica de la parroquia González Suárez 

  

2.1.1 Ubicación del lugar según la división política administrativa 

 

La Parroquia González Suárez  se encuentra  ubicada  en la cuenca del Lago San 

Pablo-Imbakucha, a 14 km de la ciudad de Otavalo, al sur del Cantón Otavalo,  Provincia de 

Imbabura. Se ubica a 85 Kilómetros de la capital del Ecuador y tiene una superficie de 

aproximadamente 5.815 ha (52 km2).  Esta extensión difiere de la que tenía la parroquia hasta 

el 2001, de 50,92 km2, pues, con la nueva división política administrativa del Gobierno 

Municipal de Otavalo en el 2011, el cantón incrementó su territorio y varias parroquias 

también lo incrementaron, entre ellas González Suárez (Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Parroquia González Suárez, 2011). 

 

La Parroquia se encuentra entre las siguientes coordenadas: 

78°14´53.7”W  

00°07´30.9”N  

78°08´37.6”W  

00°11´49.2”N 
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Mapa No 1 

Ubicación de las comunidades de UNOCIGS Parroquia González Suárez 

 
Fuente: Federación Indígena y Campesina de Imbabura, 2009  

Elaboración: Federación Indígena y Campesina de Imbabura, 2009 
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2.1.2 Límite político administrativo de  la Parroquia González Suárez 

 

En el cuadro No 1 se presentan los límites políticos administrativos de la Parroquia  

González Suárez. 

 

Cuadro No 1 

Límites de la Parroquia González Suárez 
Al Norte San Pablo de Lago, Río Itambi y la Quebrada de Santo Domingo 

Al Sur Pichincha, la Quebrada cajas y la Hacienda del mismo nombre 

Al Este Cerro Cusín de San Pablo  y  el Cerro San Francisco  que es parte de 

Pichincha 

Al Oeste Centro geométrico de la Laguna Grande de Mojanda, Cerro Yanaurku y 

San Rafael de la Laguna 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia González Suárez, 2011  

 Elaborado por: El Autor 

 

En el ámbito político administrativo, la Parroquia  González Suárez está conformada 

por la cabecera parroquial del mismo nombre y por las comunidades de Pijal, Caluquí, 

Mariscal Sucre, San Agustín de Cajas, Eugenio Espejo de Cajas, Gualacata e Inti 

Huaycopungo. 

 

2.1.3 Características ambientales de la cuenca del Lago San Pablo 

 

La distribución del espacio en la cuenca. El conocimiento ancestral de las 

comunidades  Kichwas divide el espacio geográfico de la cuenca del Imbakucha en varios 

pisos o allpas (pisos ecológicos), los que se describen a continuación: 

 

 Wampu allpa (Suelo pantanoso), está localizado entre los 2660 a 2700 msnm y es la 

zona aledaña al lago o pantano; el uso de los suelos es para pastos naturales, maíz, 

plantaciones de flores, hoteles y centros poblados. 

 

 Ura allpa (Suelo bajo), es una faja de uso agrícola, con alta densidad demográfica, 

comprendida entre los 2700 y los 2800 msnm. El uso característico es de esta zona es el 

cultivo de maíz, fréjol, sambo, haba, morocho, chulpi, melloco, quinua, cebolla, zanahoria, 
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col, remolacha, rábano, mora, pepino, plantas medicinales, ocas, capulí, tomate de árbol, 

uvillas, apio, aguacate, etc. 

 

 Jawa allpa (Suelo alto), es una faja de uso agrícola que se encuentra entre los 2800 y 

los 3200 msnm. El uso del suelo es para el cultivo de maíz, trigo cebada, vicia, lenteja, 

chocho, habas, papa, centeno, linaza, máshua, menta, cedrón, malva, romero, tomate de árbol. 

 

 Sacha allpa (Suelo con matorral), es un piso localizado entre los 3200 y los 3400 

metros de altura, está vinculado con el matorral y también tiene aprovechamiento agrícola. El 

uso característico es para el cultivo de papa, zanahoria amarilla, cebada, oca, melloco, haba, 

centeno, cerote planta arbustiva, arrayán, pumamaqui, quishuar, mora, taxo, chilca, aliso, 

capulí, mortiño y plantas medicinales. 

 

 Uksha allpa (Suelo del páramo), es un piso localizado entre los 3400 y los 3700 

msnm, es la zona de páramo dedicada a pajonales, plantas de mortiño, urku zanahoria y 

medicinales, pastoreo de ovejas. 

 

 Rumi allpa (Suelo rocoso), se encuentra localizado desde los 3700 msnm en adelante, 

es la zona de roca y lugar de descanso de gavilanes (Centro de Estudios Pluriculturales - 

CEPCU, 2001: 36-37). 

 

2.1.4 Los recursos naturales y el territorio 

 

Recurso agua. Las concesiones de agua son de uso doméstico, abrevadero de animales 

y una mínima cantidad destinadas al riego.  En la parte plana del Itambi existen 55 vertientes 

de agua, situadas entre los 2650 y los 3820 metros de altura. 

 

Las comunidades cuentan con un reducido uso de vertientes de uso doméstico para 

alimentación, lavado de ropa y consumo de animales; las épocas de escasa precipitación, como 

los meses de junio a septiembre, no cubren con el abastecimiento de este el líquido vital. 

(Inuca, Oña, Guzmán, Sánchez  y Vicuña, 2002). 
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Suelos, potencialidades y riesgo. Según el CEPCU, unas 7634 ha de suelo (51% del 

territorio de la cuenca del Lago San Pablo) están clasificadas como pertenecientes al orden 

Inceptisol, caracterizado por suelos limosos (< 30% arcilla), poco ácidos, derivados de ceniza, 

con una saturación de cationes superior al 50% y ninguna capa dura en el primer metro; otras 

7234 ha (49%) pertenecen al orden Molisol, de textura arenosa con cangagua a menos de 1 

metro de profundidad (CEPCU, 2001: 41-42). 

 

Según el mismo Centro, existe una variabilidad en la profundidad del suelo de la 

Cuenca del Lago San Pablo; así, un 50% de la superficie tiene una profundidad de 100 cm, 

mientras que un 25% tiene entre 50 y 100 cm y otro 25% tiene una profundidad menor a 50 

cm. La variación en la profundidad de los suelos tiene relación con las pendientes que 

caracterizan el terreno: el 42% del territorio tiene una topografía agreste, con una pendiente 

mayor al 50%; el 38% de la cuenca  tiene una pendiente que varía entre 12 y 50% y un 20% 

tiene una pendiente entre 0 y 12%. Por esta razón, el 35% de la cuenca tiene un riesgo de 

erosión alto y otro 33% un riesgo muy alto; en suelos sin cubertura vegetal, alrededor del 68% 

(10045,8 ha) tiene posibilidades de erosionarse; en el caso de la microcuenca del Itambi, el 

66% de su superficie tiene un alto riesgo de erosionarse, el 25% de su área tiene un riesgo 

moderado y el 9% un riesgo ligero a muy ligero. Por otro lado, 1181 ha (8% de la cuenca), es 

susceptible a inundación por efectos torrenciales, lo que afectaría a una población de 10000 

habitantes; aproximadamente 3062 ha se encuentran entre 0,5 a 25% de pendiente y son aptas 

para ser regadas cuando exista un caudal adecuado y un mercado con precios aceptables para 

la producción agrícola no tradicional, que cubra los costos de operación y mantenimiento de 

los canales de riego (CEPCU, 2001: 41-42). 

 

Cultivos de ciclo corto. Entre el 40% y 70%, de las parcelas familiares, está destinado 

al cultivo de productos de ciclo corto: maíz, ocas mellocos, morocho, calabaza, trigo, habas, 

chocho, papas, quinua, que se complementa con el cultivo de hortalizas: zanahoria, lechuga, 

brócoli, col, coliflor, rábano, acelga, nabo, entre otros.   

 

Vegetación natural (Páramo natural). En la cuenca existen elevaciones de gran 

altitud y de cerros y lomas por lo que hay un alto porcentaje de páramos y matorrales donde se 
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producen frutos silvestres comestibles (mortiños, mora, taxo). El matorral se encuentra a partir 

de los 2800 msnm y el páramo de los 3200 msnm (Inuca, Oña, Guzmán, Sánchez  y Vicuña, 

2002). 

 

Pastos. Según los autores, los pastos constituyen la tercera cubierta de importancia 

dentro de la zona con el 8,4%, entre pasto natural, artificial y una mezcla de ambos (Inuca, 

Oña, Guzmán, Sánchez  y Vicuña, 2002). 

 

Bosque. Los mismos autores consideran que existen varias formaciones boscosas en la 

zona, sobresaliendo el eucalipto, ubicadas en la localidad de Mariscal Sucre y en algunos 

sectores de la cuenca se está arborizando con plantas nativas, como el aliso, yagual, quishuar, 

lupino, pumamaqui y arrayán (Inuca, Oña, Guzmán, Sánchez  y Vicuña, 2002). 

 

Totora. Es una planta autóctona de la cuenca, fijadora de la tierra, pues se ubica en las 

orillas del lago donde se desarrollan plantas como lechuguines, cartuchos, zigzi  y totora. 

Algunas comunidades como Huaycopungo y San Miguel, aledañas a la zona de González 

Suárez, elaboran esteras, alfombras (rodapiés), balsas, cuerdas, adornos, canastas, aventadores 

y otros productos artesanales (Inuca, Oña, Guzmán, Sánchez  y Vicuña, 2002). 

 

Fauna. El clima y la vegetación ha permitido el desarrollo de una gran variedad de 

especies animales, que habitan las laderas de los montes: lobos, zorros, conejos, ratón de 

monte, llamas. Los mamíferos tienen valores positivos para estudios científicos (biológicos, 

anatómicos, ecológicos, embriológicos, bioquímicos, taxonómicos), como también valores 

culturales (aprendizaje enseñanza, información), además de usos comerciales, domésticos y 

recreacionales de turismo (Inuca, Oña, Guzmán, Sánchez  y Vicuña, 2002: 75-83). 

 

Las aves también tienen en esta zona su hábitat preferido, se puede ver gavilanes, 

curiquingues, mirlos, tórtolas, viracchuros, perdices, patillos, quilicos, quindes (picaflor), 

garzas, golondrinas. La especie más abundante actualmente es el rayadito Aphastura 

spinicauda ave típica de la zona y de toda la región andina, Zonotricha capensis (gorrión), 

que se encuentra en bandadas numerosas todo el tiempo. Otra especie abundante es el  
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Bulbucus ibis (garcita del ganado), el quinde (Colibrí corunscans), muchas especies han 

desaparecido o han emigrado a zonas más propicias  

 

Flora. La flora se encuentra distribuida de acuerdo a las características de los pisos 

ecológicos y según la altitud. Actualmente los recursos naturales se han deteriorado debido a 

la explotación de los árboles, sustitución de la cobertura natural por otras especies exóticas 

(eucalipto), actividad campesina para mejorar el pasto y producción agrícola en pendientes 

pronunciados. Adicionalmente, la falta de educación y el desconocimiento del manejo 

adecuado de los recursos naturales son causas del deterioro de la flora nativa. 

 

En el reducto del bosque andino del Itambi antiguamente se obtenían muchos 

productos del bosque (leña, madera, frutos, pastos); aún en la actualidad se mantiene una gran 

riqueza biótica, abiótica, paisajística, de gran valor recreacional, turístico y científico, que es 

importante proteger y cumplir con la misión de hombres y mujeres que habitan en esta cuenca 

(Inuca, Oña, Guzmán, Sánchez  y Vicuña, 2002). 

 

Atractivos turísticos. Entre los atractivos turísticos de la zona están la tola de la 

comunidad Mariscal Sucre, la vertiente de agua mineral en Pijal sector Bajo, los páramos 

ubicados en San Agustín de Cajas y Caluquí, el cerro Yanaurku ubicado junto a la comunidad 

Mariscal Sucre, el molino antiguo ubicado en el Barrio Central y Bellavista y la tola ubicada 

en la Escuela Juan Montalvo  (Moreta, 2014).  

 

2.1.5 Los servicios básicos, infraestructura y equipamiento del territorio 

 

Agua de consumo humano y agua para riego. Según el INEC, en el año 2010 el 59% 

(777 familias) de la población de González Suárez tiene agua entubada que llega hasta las 

viviendas; 21 familias que corresponden al 1,59 %  toman el agua de pozo, mientras que el 

37,3 % (493 familias) lo toman de vertientes, acequias o canales y, el  2.12% (28) de la 

familias lo consiguen de carro repartidor. 
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Analizando el acceso al agua, el casco parroquial cuenta con un sistema de agua 

potable y tratamiento de cloración manual; la vertiente que abastece con el líquido vital es 

Cucubansi. Además se benefician de este sistema las comunidades Mariscal Sucre, Gualacata 

e Inti Huaycopungo. La administración del agua está a cargo de la Junta de Agua en el casco 

urbano, con una tarifa básica de $1,50 por el consumo de 15 a 20 m3 al mes, que cubre los 

costos de mantenimiento (Gobierno Autónomo Descentralizado de González Suárez, 2011). 

 

La comunidad de Caluquí se beneficia de las vertientes de Diablo Pungo y Sigsi Jucho 

del páramo de Mojanda, la administración y manejo la realiza la Junta de Agua, comisión 

adherida al cabildo. Las comunidades Eugenio Espejo y San Agustín de Cajas se benefician de 

la vertiente del Yanaurko, localizada en el páramo de Mojanda. La administración del agua es 

manejada por la Junta adherida al cabildo (Gobierno Autónomo Descentralizado de González 

Suárez, 2011).  

 

La comunidad de Pijal,  por su extensión, está dividida en dos sectores: alto y bajo. El 

sector alto tiene una Junta Administradora de Agua de nombre Yanaurku, vertiente de la cual 

se benefician muchas familias; el sector bajo se beneficia de otra vertiente denominada 

Cucubansi,  que se origina en el sector San Flores de la comuna Mariscal Sucre, administrado 

también por una Junta Administradora de Agua  (Gobierno Autónomo Descentralizado de 

González Suárez, 2011). 

 

Actualmente, la comunidad de Pijal sector alto cuenta con sistema de bombeo para 

aprovechar la vertiente Galla Pogyo, que abastece a unas 300 familias del sector alto, pagando 

una tarifa de $3,00, bombeando 1 o 2 veces por semana. La operación permanente del sistema 

representa costos muy altos. 

 

Alcantarillado. El porcentaje de viviendas que tienen acceso a la red pública de 

alcantarillado en la parroquia es 29,34% (387 viviendas); la cobertura parroquial de 

alcantarillado es inferior a las medias provincial, regional y nacional. El servicio de 

alcantarillado tiene cobertura en los centros poblados de las comunidades Inti Huaycopungo, 

Eugenio Espejo, Mariscal Sucre y el casco urbano de González Suárez, exceptuando unos 
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pocos barrios que no cuentan con este servicio (Gobierno Autónomo Descentralizado de 

González Suárez, 2011). 

 

En la comunidad de Pijal, el Municipio dotó de este servicio al 50% de la población; el 

servicio no abarca en su totalidad por ser la comunidad más extensa de la parroquia y por la 

topografía irregular; por lo tanto se sigue utilizando pozos sépticos y pozos ciegos. 

 

 Casi todas las descargas del sistema de alcantarillado de las comunidades se dirigen a la 

laguna de San Pablo; en el caso de San Agustín de Cajas se evacua a la quebrada de San 

Agustín, que luego desemboca en la laguna de San Pablo, causando un alto grado de 

contaminación en este importante cuerpo de agua y por ende la predisposición a contraer 

enfermedades entre la población. El resto de las comunidades está en proceso de dotación de 

este importante servicio. (Gobierno Autónomo Descentralizado de González Suárez, 2011).  

 

Recolección de desechos sólidos. Según las autoridades del GAD Parroquial, el 82,3% 

de las viviendas dispone del servicio de recolección de basura por carro recolector (Censo 

2010), con una cobertura directa que llega a 1085 viviendas; el 3,9% arroja la basura en 

terrenos baldíos o quebradas, la quema el 11,5%, la entierra el 1,8%, la arroja al río, acequias 

o canales el 0,3%, y, disponen de la basura de otra forma el 0,2%. En el casco urbano se 

recolecta la basura dos veces por semana, mientras que las comunidades disponen del servicio 

de un manera irregular, generalmente una vez por semana; el recorrido lo realizan solamente 

por las calles principales y en algunas comunidades solamente es sectorial; los desechos son 

trasladados hacia el relleno sanitario de Otavalo para su disposición final (Gobierno 

Autónomo Descentralizado de González Suárez, 2011).  

 

Infraestructura y equipamiento en salud. En la parroquia únicamente existe un 

Subcentro de Salud que es administrado por el Ministerio de Salud Pública. El Subcentro 

presta el servicio de consulta externa a toda la población de la parroquia; además existe 

también un dispensario médico en la comunidad San Agustín de Cajas que corresponde al 

Seguro Social Campesino (Ver Cuadro No. 2). 

 



35 

 

Cuadro No 2 

Equipamiento en salud 

COMUNIDADES 
TIENE SUBCENTRO DE SALUD 

Y/O DISPENSARIO MÉDICO 
DÉFICIT EN 

INFRAESTRUCTURA 

Caluquí 

No disponen de centros de 

Salud 

  

  

No dispone de infraestructura  

  

  

  

Mariscal Sucre 

Pijal 

Gualacata 

Inti Huaycopungo 

Eugenio Espejo 

San Agustín  de Cajas Dispensario médico   

Cabecera Parroquial Subcentro de salud parroquial 

No dispone de baterías sanitarias 

No tiene escrituras del terreno de 

ubicación Infraestructura deficiente 

Fuente: GAD Parroquial, 2011 

Elaboración: Autor  

 

Infraestructura y equipamiento en educación. De acuerdo al Plan de Desarrollo 

Territorial de González Suárez, existen en la parroquia 9 instituciones de educación: 1 

institución de educación general básica y bachillerato, 1 institución de educación inicial y 6 

instituciones de educación general básica además 1 institución de bachillerato  (Ver cuadro 

No. 3). En el casco urbano existe una dotación de cuatro centros educativos que cubren toda el 

área urbana; las edificaciones que conforman las unidades educativas se encuentran en 

condiciones regulares de conservación y se evidencia una falta de mantenimiento continuo y 

mejora de la imagen de los centros escolares. 
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Cuadro No 3 

Establecimientos educativos a nivel urbano y de las comunidades 

LOCALIDAD 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIÓN 

BASICA, 

BACHILLERATO 

DÉFICIT DE ESTRUCTURA 

Caluquí 

Tomás Rivadeneira Primaria 

Cerramiento 

Arreglo del área recreacional 

Falta de equipamiento 

Granja Atahualpa Primaria 

Falta de equipamiento 

Falta de vivienda para conserje   

No dispone de juegos infantiles 

 

Pijal (sector 

alto) 

 

Provincia de Loja 
Primaria 

Cerramiento 

Mejoramiento de las aulas 

Faltan baterías sanitarias 

Eugenio Espejo Paquisha Primaria 
Falta aula para el primer año de 

educación básica 

San Agustín  de 

Cajas 

Unidad Educativa San 

Agustín de Cajas 

Primaria y  

bachillerato 

Área recreacional en mal estado 

Infraestructura en mal estado 

Falta de equipamiento con 

laboratorios Mobiliarios 

Cabecera 

Parroquial 

Centro infantil 24 de 

Marzo 
Educación inicial 

No dispone de equipamiento 

No hay vivienda para el conserje 

Unidad Educativa Juan 

Montalvo 
Primaria 

Faltan aulas para educación inicial 

Cardenal Bernardino 

Echeverría 
Primaria 

No existe seguridad 

Equipos 

Falta de material didáctico y juegos 

recreativos 

Colegio Rumiñahui  Bachillerato 
Cerramiento 

Equipamiento  de aulas y oficina 

Fuente: GAD Parroquial, 2011 

Elaboración: Autor 

 

 

2.1.6 El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, Cantonal, Parroquial 

 

GAD Provincial. Es la instancia del gobierno regional que coordina el desarrollo y 

ejecución de actividades de carácter social y comunitario; su estructura orgánica funcional es 

la base legal que la rige, con regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad, 

las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas 

operativos (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Imbabura GPI, 2014). El 

GAD Provincial está conformado por el/la Prefecto, Viceprefecta/o y Consejeros Provinciales. 

 

GAD Municipal. Está formado por un Alcalde, Concejales Urbanos y Rurales que 

constituyen el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Otavalo, todos elegidos 
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mediante votación popular: trabajan en concordancia con las disposiciones del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), por el 

desarrollo del cantón y sus parroquias. El cantón cuenta con once parroquias tanto urbanas 

como rurales. 

 

GAD Parroquial. Denominado también Junta Parroquial, está formado por el 

Presidente, vocales principales y suplentes, los cuales conforman el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Gonzáles Suárez. Su administración se realiza en coordinación con los 

gobiernos comunitarios, en este caso con los siete cabildos de las comunidades que gestionan 

proyectos y obras. El gobierno parroquial es elegido mediante votación popular, las 

comunidades que conforman la parroquia son: Eugenio Espejo de Cajas, San Agustín de 

Cajas, Pijal, Mariscal Sucre, Caluquí, Gualacata, Inti Huaycopungo. 

 

2.2 La población: características generales de la Parroquia González Suárez 

 

2.2.1 Población de las comunidades y la cabecera parroquial 

 

En cuanto a la población, la comunidad de Pijal cuenta con el mayor número de 

familias  y habitantes, seguido por Caluquí, Mariscal Sucre, San Agustín de Cajas, Cabecera 

Parroquial, Eugenio Espejo de Cajas, Gualacata e Inti Huaycopungo, de acuerdo al orden 

poblacional, registrado en los diagnósticos comunitarios (Ver Cuadro No 4). 

 

Cuadro No 4 

Población de las comunidades de la Parroquia González Suárez 

Comunidades N° Familias Población Total 

Pijal 600 1800 

Caluquí 270 1350 

Mariscal Sucre 180 900 

San Agustín de Cajas 180 900 

González Suárez (Cabecera Parroquial) 150 600 

Eugenio Espejo de Cajas 110 550 

Gualacata 87 435 

Inti Huaycopungo 55 275 

TOTAL 1632 6810 

Fuente: GAD Parroquial, 2011        

 Elaborado: GAD Parroquial, 2011 
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2.2.2 Estructura demográfica: edad, sexo, rural, urbana, educación 

 

Edad y sexo. Los hombres y mujeres comprendidos entre las edades de 10 a 14  y de 25 

a 29 años constituyen la mayor población joven en edad reproductiva y es menor la población 

de las edades comprendida entre 0 a 9 años; deduciendo esta información se determina que la 

natalidad se está reduciendo. En relación al género en el gráfico No 1 se observa, los rangos de 

menos de un año hasta los 14 años, hay mayor número de hombres, pero a partir de los 15 

años en adelante, el número de hombres va disminuyendo en comparación con el número de 

mujeres, presumiéndose la facilidad de movilidad que tienen los hombres por la búsqueda de 

empleo y otras actividades productivas (Gobierno Autónomo Descentralizado de González 

Suárez, 2011).  

 

2.2.3 Características étnico-culturales  

 

Las comunidades tienen su estructura propia constituida por la Asamblea comunitaria y 

el Cabildo, que son las máximas autoridades comunitarias. Los idiomas son el castellano y el 

kichwa. Dos pueblos conforman la parroquia: Kayambi y Otavalo.  

 

Los grupos étnicos o nacionalidades de la parroquia están constituidos en un 72,16% 

(3839 habitantes) por los pueblos Kichwa Kayambi y Kichwa Otavalo; seguido por la 

población mestiza con 26,05% (1.386 habitantes); el 1,24% (66 habitantes) constituye la 

población blanca, según el GAD parroquial consideran que viven extranjeros en la zona; 

mientras que el grupo de población afro ecuatoriana es el 0,54% (29 habitantes) (Gobierno 

Autónomo Descentralizado de González Suárez, 2011), como demuestra el gráfico No 1. 
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Gráfico No 1 

 

Número de habitantes según la etnicidad de la Parroquia González Suárez  
 

Fuente: GAD Parroquial González Suárez, 2011     

 Elaboración: GAD Parroquial González Suárez, 2011 

 

 

2.2.4 Breve reseña histórica de la parroquia 

 

En 1920 se inició la construcción de la línea férrea, llegaron trabajadores de distintas 

provincias y se asentaron en el sector de la Chimba y la Banda, con ellos se incrementó la 

población de González Suárez que aún pertenecía a la Parroquia San Pablo del Lago por 

situaciones políticas a pesar de tener la resolución y la ratificación. 

 

Debido a las leyes por las que se regían las autoridades parroquiales y a los abusos de 

los que eran objeto los  pobladores de la Chimba, ellos tomaron la decisión de independizarse 

de San Pablo del  Lago e iniciar con las decisiones administrativas como parroquia. 

 

En esa época contaban con la escuela Granja Atahualpa donde se educaban los 

pobladores de González Suárez y de San Rafael; aún no existía la escuela Juan Montalvo. 

Existía la iglesia y una plaza en la que los jóvenes hacían deporte, no existía el parque que está 

junto a la Iglesia. La carretera principal era empedrada y en la parte sur - este de la parroquia 

estaba la hacienda San Agustín de Cajas, que era de la Asistencia Social del Estado; llegaron 
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arrendatarios, entre ellos Don Luis Felipe Borja, quien arrendó por dos períodos constitutivos 

de 9 años. 

La desaparición de la hacienda San Agustín de Cajas se debió a la resolución del 

IERAC, en 1964; una parte pasó a manos de huasipungueros y otra parte a las cooperativas 

como Naciones Unidas (la primera que se formó en el país), Mariscal Sucre, Eugenio Espejo y 

Mojanda; estas cooperativas se formaron con la entrega de tierras por parte del IERAC.  

 

El nombre de González Suárez se dio en honor al historiador; la resolución se tomó en 

la sala del Ilustre Municipio de Ibarra el 24 de marzo de 1914 y se ratificó en Quito el 10 de 

septiembre  del mismo año (Gobierno Autónomo Descentralizado de González Suárez, 2011).  

 

2.3 La economía local en la Parroquia González Suárez 

 

2.3.1 Tendencias productivas locales: agricultura, comercio, servicios 

 

Actividad agrícola. A pesar de los cambios en la dinámica económica de la localidad, 

esta actividad sigue siendo preponderante, el 10% de la población cultiva su tierra  y destina la 

producción  para el autoconsumo, solo un excedente mínimo es comercializado. La cultura de 

la siembra, cosecha y el intercambio ha permitido que la práctica de esta actividad se 

mantenga a través del tiempo aunque no genere un nivel de rentabilidad representativo 

(Gobierno Autónomo Descentralizado de González Suárez, 2011). 

 

En la parroquia el principal producto cultivado es el maíz que concentra 

aproximadamente 320 ha; generalmente este cultivo se caracteriza por ser asociado con la 

producción de otros granos como el fréjol y representa el 37% de la producción parroquial; el 

cultivo de papas también es representativo con 244 ha de cultivo y representa el 18% de la 

producción: la producción de habas concentra 82 ha y representa el 12% de la producción, las 

de cebada y trigo representan el 13% y 8% respectivamente, y, por último, el tomate de árbol y 

la frutilla que representan el 7% y 5% respectivamente (Gobierno Autónomo Descentralizado 

de González Suárez, 2011). 
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Comercio. Esta actividad es de menor escala, la producción agrícola está más 

destinada al autoconsumo, apenas un excedente es vendido para adquirir los alimentos 

complementarios de consumo familiar. 

 

 En lo que se refiere a la ganadería, la producción de leche es entregada a dos grupos 

artesanales de quesos de la misma zona: la Asociación Apangara de Eugenio Espejo de Cajas 

y  al grupo familiar artesanal de quesos de San Agustín de Cajas y otros pequeños 

intermediarios de la Ciudad de Cayambe. 

 

Toda crianza de animales está destinada a la venta, tanto el ganado bovino como los 

animales menores. Además es necesario mencionar que existen comerciantes  en la comunidad 

de Pijal sector bajo, que se dedican a la compra de animales en las diferentes zonas de 

Cayambe y los trasladan a las ferias ganaderas de Ibarra, Otavalo y Cayambe. 

 

La confección de bordados de camisas y “centros” de la vestimenta de la cultura 

tradicional Kayambi es mínima, los artesanos que más se dedican a esta actividad están en las 

zonas de Ibarra y Cayambe.  

 

2.3.2 Estructura de empleo e ingresos 

 

Los habitantes trabajan en actividades prevalecientes como la agricultura, bordados, 

comercio de animales, empleados en las plantaciones florícolas, albañiles, jornaleros, 

quehaceres domésticos; existen pocos profesionales que trabajan en instituciones públicas y 

privadas. 

 

El cultivo de las flores en nuestro país a partir de los años 90, ha generado fuentes de 

trabajo especialmente a mujeres entre los 14 a 25 años. Para ofertar su mano de obra han 

tenido que migrar a Cayambe y Tabacundo, lugares cercanos; mientras que otros han migrado 

a las ciudades de Quito, Ibarra y a diferentes partes de la región Amazónica, e incluso fuera 

del país buscando días mejores. Las modernas industrias de exportación de flores se han 
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instalado en antiguas zonas de pastos, como las empresas “Vega Flor” y “Rosas del Monte” 

ubicadas en una parroquia vecina del lugar. Este impulso industrial ha generado fuentes de 

empleo para la mayoría de la población de la cuenca; pero, en cambio, está contaminando el 

ambiente. El ingreso mensual en las empresas florícolas es un sueldo básico, el cual a duras 

penas ayuda al sustento familiar, sin embargo mucha gente joven trabaja en estas empresas  

por no estar en la desocupación. 

 

2.3.3 Incidencia local de la pobreza 

 

Según el Centro de Estudios Pluriculturales, en la parroquia la incidencia de la pobreza 

alcanzó niveles altos hace una década atrás a causa de la aguda crisis económica que 

atravesaba el país y a la escasa oferta de empleo, lo cual provocó la migración hacia otras 

ciudades dentro y fuera del Ecuador. 

 

La pobreza tiene estrecha relación con la nutrición, con la calidad de los servicios, con 

la mortalidad, con la mala calidad de la educación, con la debilidad de las organizaciones 

sociales y la degradación de los recursos naturales (CEPCU, 2001: 66). 

 

Actualmente, esta situación poco o nada ha cambiado, el costo de la producción es muy 

alto, mientras que el costo de beneficio de la producción agrícola es muy bajo, esta situación 

ha provocado una gran desmotivación al agricultor de continuar con las labores agrícolas.  

 

2.4 Organizaciones sociales y redes locales en la Parroquia González Suárez 

 

2.4.1 Las organizaciones  de base, segundo grado (federaciones) y tercer grado 

 

En el cuadro No 5 se muestra las organizaciones de base legalmente constituidas que 

están en funcionamiento dentro de la Parroquia. Cabe indicar también que la Unión de 

Comunidades Indígenas de González Suárez (UNOCIGS) es parte de la organización de 

segundo grado y está incluido en el cuadro porque se encuentra legalmente constituida. 
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Cuadro No 5 

Organizaciones con personería jurídica 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de González Suárez. 

Elaboración: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de González Suárez. 

No UBICACIÓN ORGANIZACIÓN MINISTERIO QUE LEGALIZA 

1 Central Caja Solidaria Ally Causay Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 

2 Central Unión de Comunidades Indígenas de 

González Suárez UNOCIGS 

Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 

3 Comunidad 

Gualacata 

Asociación Productiva de Mujeres 

Mushuk Ñan 

Consejo Nacional de las Mujeres. 

4 Comunidad Inti 

Huaycopungo 

Asociación de Pequeños Productores 

Frutícolas Yurak Sisa 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca 

5 Comunidad Mariscal 

Sucre 

Asociación Productiva de Mujeres 

Mushuk Kawsai de la comunidad 

Mariscal Sucre 

Consejo Nacional de las Mujeres. 

6 Comunidad Mariscal 

Sucre 

Cooperativa Agropecuaria Mariscal 

Sucre 

  

7 Comunidad Pijal Cooperativa de Ahorro y Crédito 20 

de julio 

Ministerio de Inclusión Económica y 

Social 

8 Comunidad Pijal Asociación de Trabajadores 

Autónomos Atahualpa 

Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 

9 Comunidad Pijal Asociación de Mujeres Nuevos 

Pensamientos Mushuk Yuyay 

Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 

10 Comunidad Pijal Asociación de Producción 

Agropecuaria Rumiñahui 

Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 

11 Comunidad Pijal Caja Solidaria Warmikunapak Yuyay Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 

12 Comunidad Pijal Centro de Turismo Comunitario 

Sumak Pacha 

Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 

13 Comunidad Pijal Comuna Pijal Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca 

14 Comunidad Pijal Asociación de Productores 

Agropecuarios Inti Ñan de Pijal 

Camino del Sol 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca 

15 Comunidad Pijal Fundación Intercultural para el 

Desarrollo de los Pueblos Andinos – 

FIDPA 

Ministerio de Inclusión Económica y 

Social 

16 Comunidad Pijal Cooperativa de Ahorro y Crédito Pijal Ministerio de Inclusión Económica y 

Social 

17 Comunidad San 

Agustín de Cajas 

Asociación San Agustín de Cajas Ministerio de Inclusión Económica y 

Social 

18 Comunidad San 

Agustín de Cajas 

Cooperativa de Producción 

Agropecuaria Mojanda San Agustín 

  

19 Comunidad San 

Agustín de Cajas 

Comuna San Agustín de Cajas Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca 

20 Comunidad Eugenio 

Espejo 

Asociación de Mujeres Sumac Sisa de 

Eugenio Espejo de Cajas  

Consejo Nacional de las Mujeres. 

21 Comunidad Eugenio 

Espejo 

Comunidad Eugenio Espejo de Cajas Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 

22 Comunidad Eugenio 

Espejo 

Asociación de Trabajadores 

Autónomos Apangora 

Ministerio de Inclusión Económica y 

Social 

23 Comunidad Eugenio 

Espejo 

Cooperativa Agropecuaria Eugenio 

Espejo 
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La Unión de Comunidades de González Suárez está conformada por las organizaciones 

comunitarias de base a nivel parroquial y es filial de la Federación Indígena y Campesina de 

Imbabura FICI, Ecuador Runakunapak Rikcharimuy ECUARUNARI y la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE. 

 

La Federación Indígena y campesina de Imbabura FICI es una organización social de 

tercer grado que aglutina a las organizaciones parroquiales y cantonales que trabaja de manera 

coordinada con las organizaciones de base en el campo político y la parte técnica como 

capacitaciones para dinamizar la economía agroproductiva campesina. 

 

ECUARUNARI es una organización regional que aglutina a las organizaciones 

provinciales a nivel de la serranía ecuatoriana y la CONAIE es una organización nacional 

conformada por las organizaciones a nivel nacional, la sede principal de estas organizaciones 

están en la ciudad de Quito.  
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CAPITULO III 

HALLAZGOS DE LA SOBERANÍA ALIMENTERIA EN LA PARROQUIA 

GONZÁLEZ SUÁREZ 

 

El objetivo de este capítulo es exponer los resultados obtenidos durante la 

investigación, que son interpretados, analizados y procesados partiendo de la metodología que 

se utilizó en la investigación. 

 

3.1 La producción de alimentos en la Parroquia González Suárez 

 

3.1.1 Breve historia agraria de la parroquia González Suárez 

 

Hace un centenar de años, en la parroquia de Gonzáles Suárez se asentaba una 

Hacienda de nombre San Agustín de Cajas, que en ese entonces era de la Asistencia Social. La 

hacienda se caracterizaba por la producción de cereales, gramíneas y tubérculos, también el 

cuidado de los animales domésticos como ganado vacuno, lanar, porcino y equino, con una 

abundante producción. En estas labores agrícolas trabajaron hombres, mujeres, niños y 

jóvenes obligados y ordenados por los mayordomos y capataces a producir la tierra sin 

descanso.  

 

En 1964 el IERAC disuelve la figura de la hacienda San Agustín de Cajas, trasladando 

las tierras a los huasipungueros y las cooperativas agrícolas. Posteriormente, en 1980,  inicia la 

recuperación de tierras de otras haciendas y años después, los campesinos lograron adquirir 

esos predios, en los cuales hasta el momento se practica la actividad productiva. Desde la 

década de los 1970 hasta los 80 en las comunidades de Pijal y Eugenio Espejo se fundaron 

algunas organizaciones o asociaciones agrícolas, entre ellas las Asociaciones Agrícolas 

Rumiñahui, Atahualpa y Apangora, fundadas con el propósito de adquirir tierras de las 

haciendas aledañas como la Hacienda la Cruz de Cajas y en  posteriores años la Hacienda 

Apangora, propiedades de los hermanos Jarrín; estas haciendas que estuvieron asentadas cerca 

de las comunidades de Pijal y Eugenio Espejo. Posteriormente, con los créditos del antiguo 

Ministerio de Bienestar Social, el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, el apoyo 
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organizativo de la CONAIE, de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI) y de 

la Unión de Comunidades Indígenas de González Suárez (UNOCIGS) y luego de algunos años 

de intensa lucha, los campesinos lograron adquirir los predios de estas haciendas, entre 1990 - 

1991, los cuales fueron utilizados en la producción intensiva de los alimentos, tanto agrícola 

como  ganadera (Bautista, 2003). 

 

En la lucha por la recuperación de las tierras existían otros grupos organizados en otras 

comunidades de la zona. En el proceso de toma de tierras, los dueños de  haciendas como San 

Francisco de Cajas, La Vega y La Clemencia de Huaycupungo, respondieron con dureza, 

contratando bandas paramilitares, en coordinación con la Asociación de Agricultores del Norte 

y consiguiendo respaldo policial. Estas bandas persiguieron a los dirigentes, maltratándolos y 

torturándolos. En este proceso de lucha murió el líder indígena Julio Cabascango, de la 

comunidad de Caluquí (Bautista, 2003). 

 

En los últimos 10 años han existido variaciones en las actividades de agricultura y 

comercio hacia una práctica laboral en las empresas florícolas, fuera de sus comunidades, 

quedando abandonadas las tierras. Actualmente la floricultura es la principal actividad 

económica con una concentración de 73%, agricultura 10%, la actividad pecuaria 8%, 

albañilería 5%  y el turismo 4%. A pesar de esta situación, la actividad agrícola es 

preponderante, la población cultiva su tierra y la producción es destinada al autoconsumo y 

solo un excedente es comercializado. El principal producto que se cultiva es el maíz asociado 

con el fréjol como producción anual, también el cultivo de papas es una actividad principal en 

la parroquia, seguido por la producción de habas, cebada, trigo y donde hay accesibilidad al 

riego se está produciendo frutillas y tomates de árbol. La producción de papas y habas es más 

comercializada a diferencia de la producción del maíz destinada al autoconsumo (Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia González Suárez, 2011). 

 

El crecimiento poblacional cambió paulatinamente el trabajo asociativo y la forma de 

producir de los alimentos. Todas las tierras fueron divididas en pequeñas parcelas y entregadas 

a cada uno de los socios integrantes, que posteriormente asentaron sus viviendas y la forma 

productiva actual es de tipo familiar, rompiéndose el esquema de producción asociativo. Sin 
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embargo, es importante mencionar que en la producción artesanal, mediante iniciativas 

propias de la organización, se logró crear una micro empresa de procesamiento artesanal de 

quesos “Apangoras”, que ha generado fuentes de trabajo interno para la organización y 

mantiene una administración asociativa hasta la actualidad (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia González Suárez, 2011). 

 

3.1.2 Principales cultivos en la Parroquia González Suárez 

 

Para esta sección me baso en los estudios para la sustentabilidad del Imbakucha, el 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia, textos de varios autores y la 

Estrategia Agraria Provincial. 

 

Con la reforma agraria se intensifica la actividad agrícola y pecuaria en las 

comunidades indígenas de la cuenca del Lago San Pablo. El cultivo y la producción agrícola 

fue positivamente aceptable y con el transcurso del tiempo el crecimiento demográfico implicó 

una nueva subdivisión predial, situación que disminuye los espacios productivos en los 

distintos pisos ecológicos de la zona, de la misma forma se intensifica los usos agrícolas con el 

cultivo de maíz asociado con el fréjol, habas, calabaza, quinua y chochos; el cultivo papas, 

cebada, trigo, arveja y lenteja, reduciendo los predios de barbecho y descanso (Inuca, Oña, 

Guzmán, Sánchez  y Vicuña, 2002: 14). 

 

Según el Plan de Desarrollo Territorial de González Suárez que realizó la comparación 

del uso del suelo del 2002 a 2010, ha existido una importante disminución del cultivo de maíz  

especialmente en las comunidades bajas de la parroquia, combinado con fréjol especialmente; 

también hay producción de papas, habas, trigo, cebada, tomate de árbol y frutillas (Ver 

Gráfico No. 2) (Gobierno Autónomo Descentralizado de González Suárez, 2011).  
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Gráfico No 2 

 

Principales cultivos en la Parroquia González Suárez 
 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Gonzáles Suárez 

Elaboración: Gobierno Autónomo Descentralizado de Gonzáles Suárez  

   

3.1.3 El estado del uso del suelo y disponibilidad de riego 

 

La parroquia González Suárez cuenta con 5200 ha de superficie, de las cuales 964,180 

ha están destinadas a la actividad agrícola; 1137.1 ha corresponden a pastos naturales y 

cultivados; 140 ha a bosque exótico (eucaliptos); 2708.72 ha a páramos y 250 ha a suelo 

erosionado y pendientes, entre las categorías más importantes. En comparación entre el uso 

del suelo de 2002 al 2011 el cultivo de maíz asociado con el fréjol tuvo una disminución 

considerable, del 36% obteniéndose 320 ha del cultivo asociado, así como la disminución del 

páramo en un 22% (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia González Suárez, 

2011). 

 

La disminución del cultivo de maíz se debe a la incorporación de nuevos cultivos 

especialmente en las comunidades bajas de la parroquia (Mariscal, Gualacata e Inti 

Huaycopungo), donde los suelos son húmedos y se ha optado por el cultivo de  frutillas y 

tomates de árbol,  sin dejar de lado el cultivo asociado de maíz y frejol. Las comunidades de 

Caluquí y Pijal mantienen cultivos asociativos; en la comunidad de Pijal (sector alto), San 
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Agustín y Eugenio Espejo de Cajas, predomina el cultivo de papas, máshua, ocas, jícama y 

habas (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia González Suárez, 2011). 

 

A diferencia de Pijal, Eugenio Espejo, San Agustín de Cajas, Caluquí y Mariscal Sucre 

que si cuentan con propiedades comunitarias, las comunas de Gualacata e Inti Huaycopungo 

carecen de terrenos comunales, a excepción de las canchas y la casa comunal1. 

 

Comunas como Inti Huaycopungo, Gualacata y una parte baja de Mariscal Sucre, 

cuentan con agua de riego por sistema de bombeo, gracias a las actividades individuales 

realizadas por los productores que han captado agua de las vertientes existentes;  las demás 

comunidades carecen de este líquido tan importante para la producción (Ver Cuadro No. 6). 

                                                 
1 Grupo focal N. 1. 13 de Diciembre de 2013. Unión de Comunidades Indígenas de González Suárez, UNUCIGS 
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Cuadro No 6  

Uso actual de suelo, disponibilidad de agua y presencia de tierras comunales de la Parroquia de González Suárez 

 

DISPONIBILIDAD DE AGUA

Agricultura

Bosque de 

forestación

Pastos y 

forrajes 

ganadería

Páramo y 

bosque 

primario Total

Consumo 

humano % Riego % Observación Si No Observación

PIJAL 19.50 7.71 17.08 55.71 100 75 0

Bombeo C.H. y 

cero riego X

Entre estadios, casas 

comunales y propiedades 6 

has

EUGENIO ESPEJO 10 8 22 60 100 80 0

Agua entubada 

C.H. y cero riego X 2 has en total

SAN AGUSTÍN DE 

CAJAS 20 4 35 41 100 80 0

A. entubada C.H 

y cero riego X

4 has parte baja y 8 has cerca 

del pajonal  

MARISCAL SUCRE 17 12 17 54 100 75 5

A. entubada C.H 

y riego en la parte 

baja X 2 has entre parte baja y alta

CALUQUÍ 20 5 15 60 100 75 0

A. entubada C.H 

y cero riego X

8 has  parte baja y alta cerca al 

páramo

GUALACATA 40 0 60 0 100 90 75

A. entubada CH, 

cuenta con riego X

No cuenta con terreno 

comunal el estio es el único

INTY HUAYCOPUNGO 30 0 70 0 100 90 80

A. entubada CH, 

cuenta con riego X

No cuenta con terreno 

comunal el estio es el único

PORCENTAJES DE USO ACTUAL DE SUELO

COMUNAS

PRESENCIA DE TIERRAS COMUNALES

CUADRO SOBRE EL USO ACTUAL DE SUELO Y DISPONIBILIDAD DE AGUA Y PRESENCIA DE TIERRAS COMUNALES.

 

 

Fuente: Grupos focales y dirigentes         

Elaboración: Autor 
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3.1.4 Principales alimentos que se producen en la Parroquia 

 

 Esta información se obtiene mediante una lista de alimentos que se producen en la 

parroquia, de los cuales los grupos focales seleccionaron y analizaron los principales. Las 

comunidades generalmente producen alimentos agroecológicos sanos y saludables, producidos 

respetando el medioambiente y la sociedad, centrando en la sostenibilidad ecológica el sistema 

de producción como: maíz, fréjol, haba, arveja, lenteja, quinua, chochos, cebada, trigo, 

mellocos, ocas, máshwa, col, lechuga, brócoli, zanahoria y cebolla. Así, se siembra de manera 

agroecológica una diversidad de alimentos, a excepción de las papas y las frutillas, cultivos en 

los que se aplican insumos convencionales como fertilizantes, insecticidas, fungicidas, 

herbicidas, es decir se hacen inversiones en agroquímicos. Con respecto a la ganadería la leche 

es otro alimento que se obtiene en las comunidades. Esta diversidad de productos define los 

principales alimentos que se producen en la Parroquia2, como se encuentra en el cuadro No 7. 

 

Cuadro N° 7 

Principales alimentos que se producen en la Parroquia de González Suárez 
ALIMENTOS PIJAL EUGENIO 

ESPEJO 

SAN 

AGUSTIN 

DE 

CAJAS 

MARISCAL 

SUCRE 

CALUQ

UI 

GUALACATA INTI 

HUAYCO

PUNGO 

Maíz X X X X X X X 

Fréjol X X X X X X X 

Papas  X X     

Frutilla      X X 

Leche X X X X  X  

Fuente: Grupos focales Unión de Comunidades Indígenas de González Suárez UNOCIGS, 2013  

Elaboración: Autor 

 

3.1.5 Alimentos de jerarquía en la parroquia 

 

Los alimentos de jerarquía en la Parroquia González Suárez se determinan de acuerdo 

a la cantidad de productos que se cultivan y producen en la zona y al valor comercial que 

tienen, además de acuerdo a los pisos climáticos y valores culturales de la parroquia. 

 

                                                 
2Grupo focal N. 1. 13 de Diciembre de 2013. Unión de Comunidades Indígenas de González Suárez, UNUCIGS.  
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Papas. Es el principal alimento de consumo familiar en la zona, con alto nivel 

nutricional y es el producto de mayor cotización en el mercado; se produce en las 

comunidades  Eugenio Espejo, San Agustín de Cajas  por encontrarse en un nivel alto de la 

zona, entre 2800 y 3200 msnm; en  menores cantidades lo cultivan las demás comunidades. Es 

un producto de mucha exigencia laboral y manejos técnicos durante el cultivo; las familias 

aplican agroquímicos como fertilizantes y controladores de plagas y enfermedades. Las 

semillas que más se utilizan son chola, gabriela, esperanza y chaucha. La comunidad de 

Eugenio Espejo cuenta con 13 ha aproximadamente, seguida por San Agustín de Cajas con 10 

ha3. 

 

Maíz. Es un alimento milenario que se cultiva en todas las comunidades, pero en 

mayor cantidad lo producen las comunidades de Pijal, Caluquí, Gualacata y Mariscal Sucre, 

por estar en un nivel medio bajo, a una altura de entre 2600 y 2800 msnm; es un producto 

simbólico culturalmente, se cultiva agroecológicamente asociado con fréjol, haba, quínua y 

calabaza. Pijal cuenta con unas 35 has de cultivo de maíz aproximadamente, seguido por 

Caluquí con 30 has. del cultivo, Mariscal Sucre con 20 has. y Gualacata con 12 has. Es un 

producto de un solo ciclo de cultivo en la zona en el año 2014, es un alimento muy rico en 

nutrientes y permite realizar una gran cantidad de preparaciones gastronómicas4.La variedad 

más utilizada en la parroquia es el maíz  mishca en estado suave choclo y suave seco. 

 

Fréjol. Es un alimento de alto valor comercial que se produce asociado con el maíz, 

igualmente se produce en todas las comunidades, pero las comunas que más producen son 

Pijal, Caluquí, Gualacata y Mariscal Sucre; las cantidades cultivadas son iguales que el cultivo 

de maíz. La variedad más comercial y resistente  a enfermedades es el canario. Este alimento 

se consume cocido con el mote de maíz pelado, tostado y como menestras, reemplaza a la 

carne por ser un alimento de alto valor proteico5. 

 

                                                 
3 Grupo focal N. 2. 14 de  Marzo de 2014. Local de la Unión de Comunidades Indígenas de González Suárez. 

UNOCIGS. 
4 Entrevista N. 28. 16 de Mayo de 2014. Comunidad de Caluquí 
5 Grupo focal N. 2. 14 de  Marzo de 2014. Local de la Unión de Comunidades Indígenas de González Suárez. 

UNOCIGS. 
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Frutilla. En la actualidad la frutilla o fresa es un alimento de gran demanda en el 

mercado; este monocultivo se cultiva en las comunidades de Inti Huaycopungo, Gualacata y 

en menor escala en Mariscal Sucre; la práctica de este cultivo se realiza en pequeñas parcelas 

de 1000 m2. Inti Huaycopungo cuenta con 3 ha, Gualacata con 2 ha aproximadamente; estas 

comunidades se encuentran entre 2450 y 2600 msnm, cuentan con riego individual  moderno, 

por aspersión y goteo, el suelo a este nivel es húmedo. 

  

El cultivo es de mucha exigencia laboral, algunos productores realizan la fertirrigación 

por goteo. Son plantas rastreras; antes de sembrar se cubre el suelo con plásticos negros para 

evitar el contacto de la fruta con la tierra y la trasmisión de plagas. Entre las variedades más 

empleadas por los productores están oso grande, camarosa, festival, pájaro, entre otras. La 

planta de fresa dura de 3 a 4 años antes de reemplazarse con plántulas jóvenes; 

aproximadamente a los 60 días después de trasplantada, aparece la floración y frutos y se 

procede con la recolección del producto y su clasificación6. 

   

Leche. Este alimento es utilizado como materia prima en la elaboración de quesos, 

producto artesanal de comercialización. En la zona hay dos grupos de productoras de quesos 

que han progresado en el procesamiento casero de la leche y sus productos derivados. La 

demanda de alimentos en los mercados y la producción de la leche en la zona han permitido  

innovar este tipo de transformación de alimentos con el propósito de aportar a la sociedad 

alimentos que no pueden faltar en la dieta alimenticia familiar. De esta manera han creado  

fuentes de trabajo e ingresos económicos para la subsistencia7. 

   

Harinas. Las harinas son otro de los alimentos jerárquicos artesanales en la parroquia; 

las familias campesinas priorizan la producción de alimentos en sus parcelas para el 

autoconsumo; estos granos se procesan en harinas y se reduce la compra de alimentos 

industrializados. 

 

                                                 
6 Entrevista N. 29. 22 de Mayo de 2014. Comunidad de Inti Huaycopungo. 
7 Entrevista N. 30. 28 de Mayo de 2014. Asociación Productora de Quesos Apangora de Eugenio Espejo de 

Cajas. 
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 Ancestralmente se procesaba las harinas utilizando piedras de moler; actualmente 

estos medios de procesamiento han sido reemplazados por procesamientos técnicos  

artesanales. Casi todos los agricultores de la zona procesan los granos para elaborar harinas 

para una diversidad de alimentos caseros, ya sea utilizando los molinos manuales o 

transportando los productos a los molinos de “fuego” que comúnmente los adultos mayores le 

conocen así al molino que funciona a motor; con ello aseguran la alimentación familiar y la de 

sus animalitos domésticos con que cuentan. 

 

 En las comunidades campesinas de la Parroquia González Suárez, las harinas 

artesanales sustituyen a los alimentos industrializados, por contar con sus propios productos y  

fácil procesamiento de los granos. El consumo de los alimentos industrializados es mínimo 

porque representa costos que los campesinos no están en la posibilidad de cubrir; los bajos 

ingresos económicos no permiten adquirir la canasta básica vital, solamente están en 

condiciones de adquirir alimentos complementarios elementales para el sustento familiar8.  

 

3.1.6 Rendimientos de los principales alimentos de la zona en estudio 

 

Los grupos focales y las conversaciones informales establecieron que la producción de  

los alimentos se realiza en forma tradicional, es decir que las familias carecen de una 

asistencia técnica y una práctica tecnológica sofisticada, solamente en la preparación del suelo 

se da el uso de la maquinaria agrícola y toda la producción es mediante la aplicación de la 

mano de obra familiar o comúnmente a través de las llamadas mingas, pues las comunidades 

aún mantienen sus costumbres de solidaridad9. 

 

Las unidades productivas familiares cuentan con espacios de terreno  muy reducidos en 

los que realizan las prácticas agropecuarias. Los rendimientos de la producción de alimentos 

por unidad de superficie se determinan de la siguiente forma: 

 

                                                 
8 Entrevista N. 31. 7 de Junio de 2014. Comunidad de Pijal sector Alto. 
9 Grupo focal N. 1. 13 de Diciembre de 2013. Unión de Comunidades Indígenas de González Suárez, UNUCIGS 



55 

 

1. En la producción agroecológica del maíz, de las variedades suave mishca (blanco - 

amarillo) y morocho, después de la pos-cosecha, el grano seleccionado limpio, sin 

desperdicios. La siembra es de un cuarto de hectárea en promedio, de lo cual se obtiene 3 qq, 

de maíz limpio, equivalentes a 150 kg por año. En la parroquia, al no haber agua de riego 

suficiente, el ciclo de producción del maíz es anual. Realizando una estimación del cultivo de 

1 ha de maíz, se obtendría 12 qq de grano, equivalentes a 600 kg o 0.6 Tm, es decir, un 

rendimiento de 0.6 Tm/ha/año. El precio en el mercado del maíz en grano, por cada saco de 

50 kg, es de $20 en promedio, lo que significa que al comercializar la producción de una 

hectárea se obtiene $ 240 al año10. 

 

La producción de maíz suave seco en la provincia de Imbabura en el año 2012 fue de 

1558 Tm en una superficie de 2936 ha cosechadas; de esto se obtiene un rendimiento 

provincial de 0.53 Tm/ha/año. La producción nacional en el mismo año fue de 28136 Tm de 

maíz suave seco en 67145 ha de superficie cosechada, equivalente a 0.42 Tm/ha de 

rendimiento nacional, (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2014) de 

estos datos comparados con el rendimiento local, se determina que el rendimiento local supera 

tanto al rendimiento provincial y nacional porque el productor aún mantienen algunas 

prácticas culturales como, la rotación de cultivos; la incorporación de materia orgánica, 

estiércol de los animales, deshierbas y aporques etc.  

 

2. El fréjol se cultiva asociado con el maíz por diversas razones, ayudan a controlar 

ciertas plagas y enfermedades, práctica agroecológica, además el maíz ayuda como soporte o 

entutorado al fréjol, que con su guía enrosca con facilidad en el tallo del maíz y hojas. Es un 

producto anual en esta zona y se produce las variedades canario (porque es un producto 

cotizado en el mercado) y misturiado rústico, resistente a las enfermedades, variedad 

considerada de baja calidad en el mercado. La producción se encuentra concentrada en las 

comunidades de Pijal Caluquí, Gualacata y Mariscal Sucre. Como se cultiva asociado, los 

rendimientos de estos alimentos son bajos. En un cuarto de ha se produce 3 qq promedio, en 

una ha se obtiene aproximadamente 12 qq, equivalentes a 600 kg./ha, igual a 0,6 Tm/ha de 

                                                 
10 Entrevista N. 1. 20 de Diciembre de 2013. Comunidad de Caluquí. 
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rendimiento del producto por año. El costo por qq es de  $ 50, por 12 qq producidos se obtiene 

$ 600/ha/año ya que el alimento es de un solo ciclo de producción11. 

 

De la misma forma realizando el análisis comparativo con la producción nacional, que 

es de 9900 Tm cosechadas en 35109 ha de superficie, se obtiene un rendimiento de 0.28 

Tm/ha de fréjol seco, según datos del 2012; la producción provincial en Imbabura fue de 791 

Tm cosechadas en 1546 ha de superficie, con 0.51 Tm/ha de rendimiento (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2014). Comparados con el rendimiento local, los 

datos de los rendimientos nacional y provincial son bajos por tanto el rendimiento de la 

producción local de este alimento es aun buena.   

 

La determinación del rendimiento local se debe a diversos factores como la afectación 

de las enfermedades y plagas durante el cultivo. El consumo familiar en estado tierno del 

fréjol también es importante tomar en cuenta para obtener el rendimiento favorable, porque en 

el momento de la cosecha presentará una baja producción por ende el rendimiento también va 

a ser bajo.   

  

3. Con respecto a la producción de papas (monocultivos), las unidades productivas 

familiares de este alimento cuentan con ½ ha aproximadamente, con una producción de 60 qq 

por espacio producido, es decir 3000 kg de tubérculo por ciclo; como son dos ciclos 

productivos al año, se obtendrán 6000 kg de rendimiento por unidad de superficie. En 1 ha se 

obtendría 6000 kg de tubérculos por ciclo de 6 meses de cultivo y en 1 año calendario se 

recolectarían 240 qq, equivalentes a 12000 kg e igual a 12 Tm; por lo tanto el rendimiento 

local es de 12 Tm/ha. El costo del qq de tubérculo es de $20, vendiendo todo el producto se 

obtendría $ 4800 por ha/año12. 

 

Comparados con los datos de la producción de papas de la provincia de Imbabura, que 

es de 8988 Tm en una superficie cosechada de 1058 ha, con un rendimiento de 8,50 Tm/ha; la 

producción nacional de papas es de 285100 Tm en una superficie cosechada de 34317 ha, con 

                                                 
11 Entrevista N. 2. 23 de Diciembre de 2013. Comunidad de Pijal sector Alto. 
12 Entrevista N. 3. 27 de Diciembre de 2013. Comunidad de Eugenio Espejo de Cajas. 
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un rendimiento obtenido de 8.31 Tm/ha (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca, 2014). El rendimiento local de este cultivo, comparado con los datos  provincial y 

nacional es mayor, lo cual, según los productores manifiestan que  tiene que ver con el manejo 

técnico del cultivo con la aplicación adecuada de insumos químicos y las labores culturales 

necesarias durante el cultivo.  

 

Entre las variedades de tubérculos más utilizadas por los productores están la chola, la 

esperanza y la gabriela, por ser las variedades más cotizadas en el mercado. Actualmente el 

tubérculo se cultiva como (monocultivo) y requiere de mucha técnica durante el ciclo del 

cultivo. 

 

4. En el cultivo de frutillas, los espacios de terreno utilizados son aún más cortos, 

existen parcelas de 1000 m2 donde logran obtener 14 baldes de 25 libras, a razón de dos 

recolecciones por semana, en un mes calendario se obtendrá 56 baldes; el rendimiento por 

unidad de superficie por año y de acuerdo al manejo cultural, se estima en 672 baldes de 25 lb, 

equivalente a 8400 kg, igual a 8.4 Tm cosechadas en una superficie de 1 ha, es decir, un 

rendimiento de 8.4 Tm/ha de fresas al año. Las familias comercializan con los intermediarios 

a $ 15 el balde de 12.5 kg, en 8400 kg se obtendrá $ 10080 al año13.   

 

5. También se destaca la producción de leche como uno de los alimentos más 

importantes que se obtiene en la zona, las comunidades que más producen son Eugenio 

Espejo, Pijal, San Agustín de Cajas y parte de Gualacata. Estas comunas son ganaderas 

aunque no cuentan con un manejo técnico ni riego para producir pastos mejorados, ni una 

alimentación más adecuada; los espacios reducidos no permiten tener más de 4 o 5 vaquitas en 

producción, de la misma forma el manejo genético reproductivo de estos animales es 

tradicional14. 

 

  La producción de leche, en promedio, es de 10 lts vaca día, 4 vacas producirán 40 lts 

diarios, en 30 días producirían 1200 lts; esta cifra, multiplicada por 8 meses de producción, 

                                                 
13 Entrevista N. 4. 28 de Diciembre de 2013. Comunidad de Inti Huaycopungo. 
14 Grupo focal N. 1. 13 de Diciembre de 2013. Unión de Comunidades Indígenas de González Suárez, 

UNUCIGS. 
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significa 9600 lts de leche, producción que se estima en un año; comercializando el producto a 

razón de $ 0.35 ctvs. de dólar, se obtendría $ 3360 por ha/año.  

 

Hasta la actualidad la producción de leche es comercializada con los intermediarios de 

otros lugares a precios bajos, a pesar de existir en la zona grupos que se dedican a la 

elaboración de quesos como la Asociación Apangoras de Eugenio Espejo de Cajas, que hace 

unos 15 años creó la micro empresa artesanal  y que actualmente también cuenta con un centro 

de acopio de 2000 litros de leche, capacidad para mantener en perfecto estado el producto, el 

cual es entregado a la empresa Nestlé de la ciudad de Cayambe15.  

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los productores, están mejorando la 

producción de la leche debido a algunos cambios que se están dando en el manejo y cuidado,  

sobre todo en la alimentación de los animales, clave para obtener buenos resultados en la 

producción de este importante alimento.  

 

Estos datos fueron analizados y determinados con los grupos focales y conversaciones 

informales realizadas directamente con los productores de alimentos de la zona. 

 

3.1.7 Esquema de producción: semillas, insumos, asesoramiento y producción 

agroecológica 

 

El productor es el eje principal en el esquema que aparece en el gráfico No 3; cuenta 

con semillas propias de la zona, mantiene y conserva en forma tradicional y culturalmente el 

producto, es muy sagrado contar con  las semillas originarias. 

  

Las comunidades campesinas mantienen sus costumbres en la producción agrícola; 

como parte de estas costumbres se practica la producción agroecológica, por ejemplo, los 

cultivos asociados, aunque las prácticas productivas no son realizadas con las técnicas 

                                                 
15 Entrevista N. 5.  5 de Enero de 2014. Asociación Productora de Quesos Apangora de la Comunidad Eugenio 

Espejo de Cajas. 



59 

 

occidentales; la asociatividad en los cultivos es con el propósito de equilibrar la interacción de 

la naturaleza y las necesidades de las personas, con mucho respeto al medio ambiente16.  

 

Gráfico No 3 

 

 
Esquema sobre semillas, producción agroecológica, insumos y asesoramiento en la 

producción de alimentos 
 

Elaboración: Autor 

 

 

                                                 
16 Grupo focal N. 1. 13 de Diciembre de 2013. Unión de Comunidades Indígenas de González Suárez, 

UNUCIGS. 
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Algunos productores tienen presente que los agroquímicos afectan a los recursos 

naturales como suelo, agua y aire; por esta razón mencionan que aplican  insumos ecológicos 

en sus cultivos y semillas permitiendo el control y conservación natural; elaboran fertilizantes, 

abonos orgánicos y bioles a base de plantas repelentes y estiércol de los animales 

domésticos17.  

 

Si bien el asesoramiento técnico permite la optimización de los recursos 

administrativos y manejo de los campos agrícola, suelo, impactos ambientales, planificación 

de cultivos, etc., sin embargo, los pequeños productores no cuentan con asesoramiento para la 

producción de alimentos en la zona; por esta razón no existe una innovación en la producción 

agrícola.  

 

3.1.8 Intercambio de semillas 

 

 Cuando no disponen de alguna variedad de semilla, los productores, en mutuo 

acuerdo, realizan el intercambio de semillas para sus diferentes necesidades, ya sean  

destinadas a la siembra o al consumo familiar. Por ejemplo, en el intercambio de semillas de 

cereales, se cambia una variedad de cebada por una variedad de trigo, las cuales son utilizadas 

en la siembra tradicional. Los productores realizan el intercambio de semillas con el fin de 

mantener tradicionalmente el producto, considerando que la producción fue aceptable y que 

comprar semillas mejoradas resulta difícil; algunos productores temen que les vendan semillas 

transgénicas o no conocen donde son los lugares de expendio de semillas mejoradas. Con el 

fin de asegurar la producción, los productores intercambian las semillas con otros productores 

de su confianza, sea sus vecinos, amigos o familiares más cercanos18. 

 

3.1.9 Proceso de trabajo 

 

Los cambiamanos. Llamados también prestamanos, son una práctica que se 

acostumbra realizar en cualquier actividad o minga familiar, sea en trabajos agrícolas o cuando 

se trata de la construcción de una vivienda de un familiar; son colaboraciones con fines de 

                                                 
17 Entrevista N. 1. 20 de Enero de 2014. Comunidad de Caluquí. 
18 Entrevista N. 18. 25 de Febrero de 2014. Comunidad de Caluquí. 
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solidaridad en las labores, que comprometen para que éstas sean devueltas de la misma 

manera con la mano de obra solidaria. Esta práctica es muy comprometedora, tradicionalmente 

las familias mantienen esta costumbre con mucha humildad y orgullo; el presta manos es una 

actividad de fortaleza familiar en las comunidades campesinas de  la parroquia19. 

 

El pago en raciones.  Consiste en el pago de un producto o alimento por la 

colaboración de una persona con la mano de obra en una actividad agrícola, así que el 

productor agradece por el buen gesto y se compromete a pagar con una ración alimenticia. De 

la misma manera, el colaborador se siente muy agradecido por el pago de la ración a cambio 

del dinero20. 

 

La chala o “chugchir”. Es la recolección de alimentos que quedan en el terreno 

después de la cosecha. Esta actividad es realizada por personas mayores o niños, en épocas de 

cosecha de trigo, cebada, maíz, papas, etc., con el fin de obtener los productos para la 

alimentación familiar o conservación de la semilla. Actualmente la costumbre de chugchir es 

poco practicada en la zona, por la facilidad de conseguir los productos en el mercado21. 

 

3.2 Características del procesamiento local de alimentos y productos artesanales 

 

La industria no es la única que aplica los métodos de procesamiento, en nuestros 

hogares las más sencillas operaciones sobre un alimento se consideran como técnica de 

procesamiento, desde hervir las papas hasta congelar la carne, pelar las frutas antes de 

ingerirlas, son algunas de las acciones que modifican las características de los alimentos, 

mismas que se pueden percibir por nuestros sentidos. 

 

Desde el momento que se cosecha hasta cuando el producto llega al consumidor, se 

somete a varios procesos, dependiendo del alimento del que se trate. 

 

                                                 
19 Entrevista N. 16. 10 de Febrero de 2014. Comunidad de Mariscal Sucre. 
20 Entrevista N. 19. 4 de Marzo de 2014. Comunidad de Eugenio  Espejo de Cajas. 
21 Entrevista N. 17. 15 de Febrero de 2014. Comunidad de San Agustín de Cajas. 
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El Consejo Europeo  manifiesta que cuando preparamos la comida a diario para nuestra 

familia, prácticamente todos los alimentos pasan por algún tipo de proceso antes de ser 

ingeridos, algunos alimentos pueden ser peligrosos si se consumen sin el debido 

procesamiento. De esta manera el procesamiento de alimentos son operaciones mediante las 

cuales los alimentos crudos pasan a ser adecuados para el consumo, preparación y 

almacenamiento (Consejo Europeo de Información Sobre la Alimentación EUFIC, 2010). 

 

El método de modificación de los alimentos que faciliten el  consumo no es nuevo, 

desde hace siglos se ha empleado diversas técnicas. A continuación se detalla unas técnicas 

sencillas que se aplican en nuestros hogares. Las unidades productoras de alimentos son muy 

conscientes de la necesidad de mantener las características del procesamiento local con el 

propósito de no perder la contextura de los alimentos, por esta situación se analiza las 

siguientes: 

 

 El maíz reventado o tostado es el proceso que se realiza en tiestos de barro, 

utilizando leña para la cocción; de la misma manera se procede con la cebada, el trigo, las 

habas, el morocho y se mezcla bien; luego los granos son llevados al molino de tolva, que 

funciona a base de motor a combustible. En el molino se obtiene la harina o el llamado 

uchujaku, un delicioso alimento, que tradicionalmente se consume cocido a altas temperaturas 

y  en cualquier ocasión22. 

 

 El cocido de los alimentos, como las papas, los granos, la carne y otros, son 

procesos simples que realizan las familias campesinas antes del consumo23.  

 

 Las frituras no faltan en la alimentación familiar; es parte de la costumbre 

realizar frituras como la carne de cuy, de cerdo, de res y de aves de corral. Se consume más en 

épocas especiales, como reuniones familiares, fiestas, etc.24. 

    

                                                 
22 Entrevista N. 6. 8 de Enero de 2014. Comunidad de Mariscal Sucre. 
23 Entrevista N. 7. 10 de Enero de 2014. Comunidad de Gualacata. 
24 Entrevista N. 8. 10 de Enero de 2014. Comunidad de Inti Huaycopungo. 
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 Las características del procesamiento de algunos productos artesanales 

actualmente son modernizadas; por ejemplo, las productoras artesanales de quesos integradas 

por hombres y mujeres cuentan con aparatos refrigerantes con el fin de mantener los productos 

en perfectas condiciones hasta realizar la comercialización y satisfacer las necesidades 

alimentarias de los consumidores. Además, las productoras cuentan con atractivos moldes para 

dar forma y característica al producto. La conservación de los alimentos perecibles, aplicando 

la técnica de enfriamiento, es el método más utilizado en las microempresas artesanales de las 

comunidades de la Parroquia González Suárez25. 

 

  La conservación casera de harinas artesanales también es una característica de 

las comunidades, que acostumbran mantener en un lugar seco y bien ventilado, utilizando 

sacos de polipropileno con el fin de obtener el alimento en perfecto estado higiénico y 

sanitario por varios meses26.   

 

3.2.1 Decisión de procesar los alimentos y/o productos artesanales  

 

En las comunidades tradicionalmente todas las personas procesan y toman la decisión 

de procesar los alimentos antes de realizar el consumo. En un grupo familiar el ama de casa 

generalmente es quien toma la decisión de procesar los alimentos y es una actividad cotidiana 

que se realiza día a día. 

  

Las familias campesinas culturalmente priorizan la alimentación, por esta razón 

producen una diversidad de productos alimenticios los cuales son procesados 

tradicionalmente. Las formas tradicionales de procesamiento se vienen dando después de la 

recolección o cosecha, previo a una adecuada limpieza y almacenamiento. Una parte de la 

cosecha es comercializada y el resto es destinado al procesamiento, mismo que es utilizado en 

                                                 
25 Entrevista N. 5. 5 de Enero de 2014.  Asociación Productora de Quesos Apanagora, Comunidad de Eugenio 

Espejo. 
26 Entrevista N. 6. 8 de Enero de 2014. Comunidad de Mariscal Sucre. 
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pequeñas porciones, lo necesario para cada consumo, tratando de que los alimentos duren 

hasta obtener nuevos productos27.  

 

Los productos como maíz, morocho cebada, trigo, habas, son procesados por las 

familias convirtiéndolos en harinas, que constituyen  el principal producto artesanal y alimento 

de las familias campesinas en las comunidades de la zona; con este procesamiento cambia el 

estado estructural de los productos y las harinas a su vez son sometidas a una preparación 

culinaria, permitiendo la alimentación y degustación28. 

  

En los grupos organizados, como la Asociación Productora Artesanal de Quesos, todos 

los integrantes mediante un acuerdo mutuo, toman la decisión de dar un proceso técnico al 

alimento como es la leche en sus  productos derivados. El objetivo principal del grupo es 

aportar con el producto artesanal a la sociedad y obtener de su servicio, un ingreso económico 

a la organización como una práctica de soberanía alimentaria29. El procesamiento que la 

organización práctica es parte de la iniciativa y creatividad conjunta de todos los integrantes. 

Sus formas de elaboración de quesos son diversas, permitiendo en el consumidor una 

motivación de compra y que sean satisfechas las necesidades del consumidor final. 

 

3.2.2 El procesamiento casero de alimentos de consumo familiar  

 

Este procesamiento se realiza constantemente ya sea para el desayuno, almuerzo y 

merienda, permitiendo una fácil alimentación, por ejemplo: 

 

En las comunidades, las madres de familia tienen la costumbre de madrugar todos los 

días a preparar los alimentos para el desayuno y con la ayuda de sus hijos procesan los 

alimentos. Empleando el molino manual muelen el maíz, luego ciernen la harina en un cedazo 

y proceden con el cocido, agregan leche, panela a su gusto y pedacitos de canela o anís 

                                                 
27 Grupo focal N. 1. 13 de Diciembre de 2013. Unión de Comunidades Indígenas de González Suárez, 

UNUCIGS. 
28 Entrevista N. 2. 23 de Diciembre de 2014. Comunidad de Pijal sector Alto. 
29 Entrevista N. 9. 15 de Enero de 2014. Asociación Productora de Quesos Apangora, comunidad de Eugenio 

Espejo. 
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estrellado si se cuenta en ese momento, hierven el alimento por un tiempo considerable, hasta 

que la colada de dulce esté lista para servirse30. 

 

A veces o al mismo tiempo realizan las tortillas de harina de maíz mezclando con 

harina de trigo y empleando otros ingredientes como levadura, mantequilla, royal huevos y 

sal; friegan bien y obtienen la masa de pan, con la cual procedan la elaboración de las tortillas 

en un tiesto de barro, en la cocina de leña o en la cocina a gas, utilizando una sartén con 

manteca o aceite31.  

 

De esta forma proceden también con el procesamiento de alimentos para el almuerzo; 

cocinan papas, choclos, habas en épocas de cosecha o realizan el choclo mote con fréjol, 

incluyen sopas de arroz de cebada, chuchuca, quinua, entre otras. 

  

En lo que concierne al procesamiento de alimentos para la merienda, realizan el cocido 

de sopas livianas como arroz de cebada o sopas de harina de maíz reventado, más papas 

peladas, col, cebolla, o simplemente realizan un morocho con leche y panela. 

    

En alguna medida los jefes de hogares en las comunidades prevén la alimentación de 

sus familias y deciden realizar el procesamiento, asegurando que las cosechas duren por lo 

menos 4 o 5 meses, para el cual reúnen los productos como maíz, cebado, trigo, haba entre 

otros y los llevan a los molinos de tolva que se encuentran dentro de la parroquia o en la 

misma comunidad, que funcionan a base de un motor de combustible32. 

 

El molino de tolva es una herramienta muy útil que se emplea en la transformación 

casera de alimentos,  obteniendo  harinas tan solo de maíz o de trigo y haba o uchujaku  

(mezcla de maíz, cebada, trigo y haba, todo tostado); obtienen máchica  (mezcla de cebada, 

morocho y un poco de trigo, todo bien tostado en un tiesto de barro); arroz de cebada tostado y 

                                                 
30 Entrevista N. 7. 10 de Enero de 2014. Comunidad de Gualacata. 
31 Entrevista N. 10. 20 de Enero de 2014. Comunidad de San Agustín de Cajas. 
32 Entrevista N. 8. 10 de Enero de 2014. Comunidad de Inti Huaycopungo. 
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arroz de trigo sin tostar, todos estos alimentos son sometidos a un procesamiento artesanal, 

posteriormente quedan listos para  preparación culinaria y consumo familiar33. 

  

3.2.3 Procesamiento casero de alimentos destinados a la comercialización 

 

 Con respecto al procesamiento de alimentos para la comercialización, este se 

realiza con productos obtenidos en las parcelas; algunos grupos de mujeres de la parroquia 

venden papas, choclos, habas cocidas, con queso; otros grupos ofrecen tortillas hechas en 

tiestos de barro y empanadas elaboradas con harina de trigo, maíz, queso, y plátano; otros 

elaboran tamales, quimbolitos con harina de maíz reventado, envueltos en hojas de achira34. 

 

 También ofrecen papas fritas con una porción de arroz, pescado o salchichas; 

estos alimentos son adquiridos en los mercados, abastos y tiendas de la ciudad más cercana, 

con el fin de dar un procesamiento y vender los alimentos preparados. Además ofrecen 

chochos bien cocidos y anteriormente sometidos a un proceso de desagüe, con tostado, tomate 

picado, sal y limón. Todas las ofertas de alimentos procesados tradicionalmente se pueden 

encontrar en el mercado local, en las canchas, estadios o sitios de diversiones comunitarias 

como una práctica de la soberanía alimentaria35. 

 

 El queso es el principal producto artesanal para la comercialización, la 

Asociación Apangora  y el grupo organizado familiar, elaboran quesos picados y prensados de 

mesa, los dos grupos aplican los mismos sistemas de procesamiento casero. La organización 

Apangora produce entre 160 y 180 quesos diarios36. La microempresa familiar alcanza un 

procesamiento de 135 quesos, todos  comercializados en la localidad y en los mercados, ferias 

y tiendas de la ciudad de Otavalo. A veces, cuando hay pedidos, también realizan 

                                                 
33 Entrevista N. 11. 22 de Enero de 2014. Parroquia González Suárez, propietario de molino tolva. 
34 Grupo focal N. 1. 13 de Diciembre de 2013. Unión de Comunidades Indígenas de González Suárez, 

UNUCIGS. 
35 Entrevista N. 12. 26 de Enero de 2014. Comunidad de Pijal, sector Centro. 
36 Entrevista N. 9. 15  de Enero de 2014. Asociación Productora de Quesos Apangora, Comunidad de Eugenio 

Espejo de Cajas. 
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procesamiento de yogures de frutas utilizando envases plásticos desechables y proceden a la 

entrega de estos alimentos37.  

 

3.2.4 Tecnologías de procesamiento de alimentos 

  

Las comunidades no cuentan con tecnología sofisticada de procesamiento de 

alimentos. El procesamiento artesanal es la  técnica más practicada en las comunidades, en la 

elaboración de sus productos, porque son métodos sencillos y prácticos, todo tipo de 

procedimiento de alimentos realizan aplicando el control higiénico sanitario. Manifiestan que 

dotar de últimas tecnologías en el proceso de transformación de sus productos representaría 

costos exagerados y no están en capacidad de adquirirlas38. 

 

Los molinos manuales permiten procesar porciones de alimentos únicamente para el 

consumo  inmediato, ayudan triturando con facilidad la cebada, el trigo y el maíz para elaborar 

el arroz de cebada, arroz de trigo, chuchuca y molido de choclo;  las harinas o la pulverización 

de los productos secos se realiza escasamente en estos molinos por su dureza y  mayor 

trabajo39. 

 

 En la transformación de harinas se emplea molinos que funcionan con motor a diesel y 

con la tracción del motor mediante una banda, permite girar los ejes del molino pulverizador. 

Generalmente los jefes de hogares reúnen los alimentos que van a ser sometidos a este 

proceso, permitiendo que dure 4 y 5 meses, porque las harinas, pasado este tiempo, inician la 

descomposición y no son aptas para el consumo40. 

 

En la parroquia existen 4 molinos artesanales que funcionan a motor, distribuidos de la 

siguiente manera:  

 

                                                 
37 Entrevista N. 13. 30 de Enero de 2014. Microempresa familiar de Quesos, San Agustín de Cajas. 
38 Grupo focal N. 1. 13 de Diciembre de 2013. Unión de Comunidades Indígenas de González Suárez, 

UNUCIGS. 
39 Entrevista N. 7. 10 de Enero de 2014. Comunidad de Gualacata. 
40 Entrevista N. 11. 22 de Enero de 2014. Parroquia González Suárez, propietario de molino tolva. 
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 El primero está ubicado en el casco parroquial y es de un solo dueño, 

propietario Don César Méndez. Lo utilizan los productores de granos de las comunidades 

Mariscal Sucre, Caluquí, Gualacata, Inti Huaycopungo y parte de Pijal sectores centro y bajo. 

 

 El segundo se encuentra ubicado en Pijal sector Rumiñahui, pertenece a un 

grupo Evangélico Metodista “El Buen Pastor de Pijal”, lo utilizan los moradores del mismo 

sector y Atahualpa. 

 

 El tercero está ubicado en la comunidad Eugenio Espejo de Cajas, pertenece a 

la Comunidad Eugenio Espejo y lo utilizan todos los productores de la misma comunidad. 

 

 El último es de propiedad del Sr. Segundo Cabascango perteneciente a la 

comunidad de San Agustín de Cajas, a él acuden los productores de la misma comunidad.  

     

 Ninguna de las comunidades cuenta, con aparatos de procesamiento de alimentos de 

tipo industrial41. 

 

En la elaboración de quesos utilizan, leche pura, cuajo o caseína, de acuerdo a la 

cantidad de la materia prima, calderos grandes de capacidad de 300 a 400 lts, cocinas tipo 

industrial construidas de acuerdo a la necesidad para el calentamiento de la leche, gas de 

consumo doméstico,  mesones o tinas de aluminio, moldes de diferentes tamaños y tacos que 

ayudan en el prensado del queso, etc.42.  

 

3.2.5 Procesamiento actual de alimentos en las comunidades 

 

En las conversaciones informales, los informantes manifiestan que el procesamiento de 

alimentos ha presentado importantes cambios; actualmente ya no  utilizan las piedras de moler 

los granos, pues la han remplazado por el molino manual, que funciona mediante manivelas 

                                                 
41 Grupo focal N. 1. 13 de Diciembre de 2013. Unión de Comunidades Indígenas de González Suárez, 

UNUCIGS. 
42 Entrevista N. 13. 30 de Enero de 2014. Microempresa familiar de Quesos, San Agustín de Cajas. 
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realizadas por personas. En las comunidades casi todas las familias cuentan con estas 

herramientas procesadoras manuales43. 

  

Hasta el momento no se observa grupos o microempresas en la zona que cuenten con 

tecnologías de punta, capaces de transformar alimentos de alta calidad, por ejemplo: 

peletizadoras de tipo industrial que procesen la materia prima en alimentos balanceados  y/o 

tecnologías de procesamiento alimentario de todo tipo de granos, con el propósito de 

contribuir a la soberanía alimentaria y cubrir las necesidades básicas locales, cantonales y 

provinciales44. 

 

Los molinos artesanales comúnmente los moradores de la zona, conocen como molino 

de fuego, que funciona mediante un motor de combustible a altas velocidades; los habitantes 

emplean este tipo de procesadora de granos por su mayor rapidez, cuando requieren de una 

variedad de  harinas para la alimentación familiar. El jefe de familia transporta el producto 

hasta estos sitios de procesamiento utilizando un vehículo45. Los molinos manuales y los 

molinos de tolva que funcionan a motor, son considerados como instrumentos artesanales de 

procesamiento casero de granos, permitiendo una adecuada ayuda en la transformación de 

alimentos, que son destinados para  el consumo campesino46.  

 

Los informantes manifiestan también que es necesario crear grupos organizados que 

trabajen y gestionen en el tema de procesamiento de alimentos de toda clase de productos, de 

esta manera también se generará fuentes de trabajo en la zona. 

 

                                                 
43 Entrevista N. 14. 5 de Febrero. Asociación Rumiñahui, comunidad de Pijal. 
44 Entrevista N. 10. 20 de Enero de 2014. Comunidad de San Agustín de Cajas. 
45 Entrevista N. 15. 5 de Febrero de 2014. Asociación Agrícola Atahualpa, comunidad de Pijal. 
46 Entrevista N. 11. 22 de Enero de 2014. Parroquia González Suárez, propietario de molino tolva. 
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3.3 Redes de intercambio y comercialización de alimentos y productos artesanales 

 

3.3.1 Redes de intercambio 

  

 El intercambio es una práctica cultural que se viene realizando desde nuestros 

ancestros; mencionan los participantes en algunos de los grupos focales realizados que las 

redes de intercambio se practican históricamente desde nuestros aborígenes y están en las 

comunidades originarias. Así, los productores de maíz de la comunidad de Pijal intercambian 

con productores de papas y habas de las comunidades Eugenio Espejo y San Agustín de Cajas 

o con productores de cereales de los mismos sectores o éstas a su vez con productores de las 

zonas tropicales47. 

 

Cada  productor o grupos de productores son actores de las redes de producción e 

intercambio de alimentos; constituyen una red que mediante la práctica de intercambio 

mantienen una estrecha relación de amistad y solidaridad. Esta práctica se lleva a cabo de 

acuerdo a las necesidades presentadas por los productores, por ejemplo: entre los productores 

de maíz que no lograron producir cebada, trigo y habas por diversas situaciones, el grupo 

familiar toma la decisión de intercambiar una porción de maíz con otra porción de cereales. A 

veces esta práctica es planificada entre las partes y la realizan con el propósito de variar la 

alimentación en sus hogares y con el fin de obtener las semillas, para la siembra, quedando 

conformes las partes por la práctica tradicional realizada48. 

 

Estas prácticas de intercambio se dan en épocas de cosecha, en el lugar donde se 

realiza la recolección de los productos como papas, maíz, trigo, cebada, habas, etc. Estas 

costumbres se mantienen en todas las comunidades de la zona, aunque no en la misma escala 

que antes, cada vez se van presentando cambios, por ejemplo: en la década de los 90 se veía 

personas indígenas de otros lugares en busca de adquirir los alimentos para la subsistencia 

familiar y caminaban por el campo, cargando sus maletas y con una canastita de víveres como 

                                                 
47 Grupo focal N. 2. 14 de Marzo de 2014. Local de la Unión de Comunidades Indígenas de González Suárez 

UNOCIGS. 
48 Entrevista N. 16. 10 de Febrero de 2014. Comunidad de Mariscal Sucre. 
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panela, manteca, arroz, fideo, pan, hasta golosinas;  ofrecían cambiar estos productos con 

cebada, trigo, haba, fréjol en épocas de cosecha y trilla, motivo importante de realizar el 

intercambio. Actualmente se observa muy poco esta, costumbre de cargar los alimentos a 

espalda, existen cambios considerables, el vehículo es el medio de transporte que utilizan en 

este proceso de intercambio por su rapidez y facilidad de transportar los alimentos49. 

  

En esta práctica participan personas adultas ya sea hombres o mujeres, ellos toman 

decisiones al instante sobre cómo realizar el intercambio o a veces son ya planificadas estas 

prácticas tradicionales. 

   

Existen épocas en que los productores de frutales de zonas tropicales se trasladan a 

estos lugares con el propósito de intercambiar con los productos alto andinos (como maíz, 

cebada, trigo, habas, papas, quínua y otros alimentos). Todas estas prácticas de intercambio 

son conocidas ancestralmente como “trueque”; hasta la actualidad las comunidades utilizan 

este término, en soberanía alimentaria esta práctica formaría parte de las redes de intercambio 

de alimentos50. 

 

3.3.2 Redes de comercialización  

 

Las Redes de comercialización son actividades económicas en las que, mediante la 

comercialización de  productos, se obtiene dinero. De la misma manera, las redes de 

comercialización están conformadas por los actores de la producción, los intermediarios y los 

consumidores finales. 

 

El productor cultiva y produce sus productos en sus parcelas, realiza la oferta en el 

mismo lugar o traslada el producto al mercado, lo vende directamente al consumidor final o 

interviene el intermediario con la compra al por mayor; los intercambiadores a su vez 

trasladan los productos a otros lugares o fuera de la provincia y lo venden al menudeo. En este 

proceso de comercialización el intermediario es el beneficiario directo51. 

                                                 
49 Entrevista N. 17. 15 de Febrero de 2014. Comunidad de San Agustín de Cajas. 
50 Entrevista N. 18. 25 de Febrero de 2014. Comunidad de Caluquí. 
51 Entrevista N. 19. 4 de Marzo de 2014. Comunidad de Eugenio  Espejo de Cajas. 
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Los productores de los tubérculos de las comunidades Eugenio Espejo de Cajas, San 

Agustín de Cajas y parte de la comunidad de Pijal sectores (como Rumiñahui y Atahualpa), 

acostumbran vender en la misma finca o parcela, primeramente se actualizan sobre los precios 

en los mercados y luego proceden con la comercialización directa con los intermediarios52.  

 

El productor planifica con su familia y toma decisiones sobre cuánto va ser destinado 

para la venta y cuánto va a ser almacenado para el consumo en el hogar y la semilla, por 

ejemplo: si en una parcela cosecharon 100 qq de papas, 80 qq destinan para la venta, 5 qq para 

el consumo familiar y 15 qq emplean como semilla. La misma situación ocurre con los 

cereales, el productor  cosecha en su parcela 20 qq  de cebada o trigo, de los cuales 13 qq se 

destinan a la venta en el mismo lugar de su vivienda, 1 qq se utiliza en el consumo familiar, 2 

qq se emplea en la alimentación de los animales y 4 qq queda almacenados como semilla para 

la próxima siembra53. 

 

La comercialización del maíz es mínima casi en todas las comunidades de la parroquia; 

la producción de este alimento está destinada al consumo humano y de los animales 

domésticos. De los 3 qq de maíz limpio, libre de residuos, 1 qq como máximo es vendido en el 

mismo lugar o en el mercado, a veces no se comercializa nada porque hará falta para las 

necesidades alimentarias de las familias; es el producto de mayor consumo en los hogares, con 

el cual las familias campesinas realizan una diversidad de procesos  para la alimentación54. 

 

El fréjol es el alimento que se da en todas las comunidades de la zona, tradicionalmente 

se produce asociado con el maíz; la distribución de la cosecha se da de la siguiente manera: 

por lo tanto; de 3 qq de fréjol producidos en la parcela, 20 lbs son destinadas para consumo 

familiar durante 1 año y 20 lbs son almacenadas como semilla; los 2 qq y 60 lbs considerados 

como excedentes son vendidos en el mercado a los intermediarios o al consumidor final55.  

 

                                                 
52 Grupo focal N. 2. 14 de Marzo de 2014. Local de la Unión de Comunidades Indígenas de González Suárez 

UNOCIGS.  
53Entrevista N. 17. 15 de Febrero de 2014. Comunidad de San Agustín de Cajas.  
54 Entrevista N. 16. 10 de Febrero de 2014. Comunidad de Mariscal Sucre. 
55 Entrevista N. 20. 10 de Marzo de 2014. Comunidad de Pijal Sector Centro. 
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Con respecto a las fresas, toda la producción obtenida en las parcelas es  destinada a la 

comercialización en el mismo lugar de la recolección o cosecha en las comunidades Inti 

Huaycopungo, Gualacata y Mariscal Sucre, previo a una clasificación realizada. El productor 

comercializa directamente con el intermediario porque el alimento es perecible y los 

intermediarios a su vez inmediatamente transportan el producto a los mercados mayoristas de 

Quito, Ambato y Guayaquil, como destino final para su comercialización56. 

           

Una red de comercialización inicia con el productor, por ejemplo: cuando el productor 

obtiene una buena producción de maíz y fréjol en su parcela, ofrece y vende sus excedentes en 

el mismo lugar a los vecinos, amigos o a quienes tienen necesidad, o, vende a los 

intermediarios en las ciudades más cercanas como Otavalo y Cayambe. En la ciudad de 

Otavalo compran los consumidores finales de Ibarra, Atuntaqui y  los comerciantes de 

Latacunga; ellos transportan el producto a los mercados de Quito Latacunga, Ambato y 

Riobamba, según determinan los entrevistados. De esta forma las redes de comercialización de 

alimentos realizan sus actividades con los diversos alimentos57. 

 

Los comerciantes mencionan que con el propósito de obtener mayor ganancia de la 

venta de ciertos alimentos como maíz amarillo, morocho, trigo, cebada, entre otros, los 

someten a procesos de transformación en harinas y arroces, alimentos de mayor 

comercialización en los mercados por su facilidad de consumo58. 

 

Se determina que el productor comercializa los excedentes cuando  cuenta con una 

suficiente producción de alimentos, luego de priorizar la alimentación familiar y consumo de 

los animales por un año calendario, además de destinar una parte a semilla; realizan la 

comercialización con el  propósito de comprar los productos básicos de primera necesidad más 

elementales para el consumo familiar, como sal, panela, manteca, arroz y los útiles de aseo 

jabón, detergentes, pasta, etc.59.  

 

                                                 
56 Entrevista N. 21. 19 de Marzo de 2014. Comunidad Inti Huaycopungo. 
57 Entrevista N. 18. 25 de Febrero de 2014. Comunidad de Caluquí. 
58 Entrevista N. 22. 22 de Marzo de 2014.  Feria de Otavalo, Intermediarios. 
59 Entrevista N. 18. 25 de Febrero de 2014. Comunidad de Caluquí. 
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Las redes de productos artesanales están integradas por grupos de personas o grupos 

familiares y organizados con el propósito de obtener sus objetivos y metas trazados; son 

pequeñas organizaciones microempresariales que de alguna forma han estado cumpliendo con 

la soberanía alimentaria en la zona, con la elaboración de productos artesanales alimenticios. 

En este caso se puede incluir las redes de producción artesanal de quesos de la Asociación de 

Productores Apangora de Eugenio Espejo y el grupo familiar artesanal de quesos de San 

Agustín de Cajas, de  Don Segundo Catucuago60.  

 

La Asociación Apangoras productora artesanal de quesos acopia 500 litros de leche 

diario para sus labores artesanales, de los cuales obtienen 180 quesos prensados o picados de 

mesa de 515 gramos y son comercializados en el mercado a $ 1.75 ctvs. cada uno; recolectan 

la leche aproximadamente de unos 40 productores, pero actualmente se incrementó la 

recolección, por contar con un nuevo centro de acopio que está en funcionamiento, con una 

capacidad para almacenar 2000 lts de leche diarios. Como está iniciando, sólo se recolectan  

600 lts al día, con tendencia a seguir  incrementando el acopio y con fines de mantener la 

calidad de la leche. De la misma manera, aumentaron  más productores que se encuentran 

cerca del centro de acopio; actualmente se ha incrementado el precio del litro leche (de 0,35 a  

0.40 ctvs. del dólar) y la asociación procura tener más higiene en el producto y la entrega ágil 

antes de que se ponga el sol. La comercialización de la leche acopiada se realiza a la empresa 

procesadora Nestlé, de la ciudad de Cayambe61.  

 

En cuanto a la micro empresa artesanal de quesos de la familia Catucuago, las personas 

entrevistadas manifiestan que el Sr. Catucuago fue socio fundador de la Asociación de 

Trabajadores Agropecuarios Apangora, quienes lucharon por la recuperación de las tierras, 

que posteriormente dividieron en pequeñas parcelas y fueron entregadas a cada integrante de 

la Asociación. Posteriormente se desintegró la organización y luego solamente quedaron pocas 

personas como integrantes del nuevo grupo organizado.  Después la mencionada familia se 

                                                 
60 Grupo focal N. 2. 14 de Marzo de 2014. Local de la Unión de Comunidades Indígenas de González Suárez 

UNOCIGS. 
61 Entrevista N. 9. 15  de Enero de 2014. Asociación Productora de Quesos Apangora, Comunidad de Eugenio 

Espejo de Cajas. 
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establece en su comunidad de origen  San Agustín de Cajas donde crearon la microempresa 

productora de quesos. 

 

El proceso inicia con la producción de leche de sus vaquitas y la elaboración manual de 

quesos caseros, posteriormente deciden incrementar la producción de quesos;  para esto 

comenzaron recolectando leche en el sector más cercano a la vivienda y actualmente realizan 

la recolección en algunas comunidades aledañas de la parroquia, con unos 300 a 400 lts de 

leche diaria, lo que permite una producción de 135 quesos diarios de 515 gramos elaborados 

artesanalmente y comercializados a $ 1.75 cada uno. Están decididos fortalecer la 

organización familiar con el procesamiento y comercialización de los quesos artesanales62. 

 

El proceso de transformación de la leche que realizan en los dos casos, es igual: 

utilizan la leche natural recolectada en forma directa, realizan primeramente el filtrado, luego 

proceden con el calentamiento entre 70 y 80 ºC por 30 min aproximadamente, destruyendo así 

los gérmenes dañinos, sin alterar la composición y cualidades de la leche. Posteriormente 

agregan la caseína o el cuajo, de acuerdo a la cantidad de la materia prima, también agregan la 

sal conjuntamente con el cuajo, permitiendo la firmeza de la cuajada y acortando el tiempo de 

coagulación; inmediatamente después proceden con la agitación dando una homogenización 

adecuada de la leche. El cuajo realiza el proceso químico de coagulación o cortado de la leche;  

pocos minutos después está listo para realizar el desuerado y asentamiento de la masa, con el 

que inician colocando en los moldes sobre una tina de elaboración de quesos, donde asientan 

la masa y colocan los tacos de madera con el fin de prensar al queso; de esta manera obtienen 

buenos quesos prensados, producto artesanal, listo para realizar la comercialización y 

consumo; una vez terminada la elaboración de quesos, proceden con el almacenamiento en las 

estanterías en un cuarto diseñado adecuadamente para la conservación de los alimentos, donde 

permanece hasta el día siguiente63. En la mañana del día siguiente realizan el enfundado de los 

quesos e inician con la distribución, transportación y comercialización con las diferentes redes 

existentes. 

 

                                                 
62 Entrevista N. 13. 30 de Enero de 2014. Microempresa familiar de Quesos, San Agustín de Cajas. 
63 Entrevista N. 9. 15  de Enero de 2014. Asociación Productora de Quesos Apangora, Comunidad de Eugenio 

Espejo de Cajas. 
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Cada uno de estos grupos son redes que trabajan aportando con sus productos 

artesanales a la soberanía alimentaria local. Estas redes procesan y comercializan sus 

productos directamente a los consumidores, participan en ferias solidarias, mercados locales, 

tiendas y hoteles de las ciudades aledañas al lugar.  Estas redes son las únicas productoras 

artesanales de alimentos existentes en la Parroquia González Suarez. 

 

3.3.3 Ruta de comercialización de alimentos y productos artesanales 

 

La ruta de comercialización de los principales productos parte con el productor, quien 

cultiva productos agrícolas como maíz, papas y frutillas y el producto pecuario como leche, de 

acuerdo a su importancia económica. 

 

 Estos productos son comercializados sin previo procesamiento, a excepción de  la 

leche. Los productores venden productos seleccionados, sanos y de calidad. La gran mayoría 

de los productores venden sus productos como papas, trigo, cebada, fréjol, habas, muy poco el 

maíz, etc., venden para realizar la compra de víveres de primera necesidad para el sustento 

familiar en sus hogares como: panela, sal, manteca, arroz, fideos, algunas frutas que 

constituyen como alimentos complementarios. La conservación de alimentos como maíz, 

trigo, cebada, habas, se mantienen en lugares secos y ventilados donde no afecta la humedad 

ni las plagas a pesar de ser alimentos no perecederos. La conservación adecuada de los 

alimentos, permiten realizar el consumo durante 1 año solamente en porciones mínimas en la 

alimentación familiar64.  

 

El maíz seco en mazorca es el alimento que más se conserva almacenado en los 

soberados, que están construidos a 2 m de altura del piso de la vivienda, sobre las vigas de la 

casa. También se mantiene  en  guayungas, las mazorcas de maíz, más grandes y gruesas, 

amarrados entre catulos65 que se colocan en las vigas, colgadas en forma ordenada. 

 

                                                 
64 Grupo focal N. 2. 14 de Marzo de 2014. Local de la Unión de Comunidades Indígenas de González Suárez 

UNOCIGS. 
65 Catulo es la envoltura de la mazorca. 
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La conservación de trigo, cebada, fréjol, haba y otros alimentos se realiza en sacos de 

polipropileno por su resistencia, actualmente los sacos de yute y polones66** de totora son poco 

utilizados en el almacenamiento de granos. De igual manera los alimentos procesados como 

harinas de maíz, trigo, uchujaku, arroces de trigo y cebada,  etc. son conservados en sacos 

anteriormente determinados67.  

   

Los productos comercializados directamente al consumidor final, constituyen el final 

de la ruta. Pero si se venden a los intermediarios, éstos continúan el proceso de 

comercialización en los diferentes mercados internos o externos hasta que por último llegarán 

al consumidor final. 

  

Los productos que se comercializan directamente al consumidor final son maíz, fréjol, 

cebada, trigo, haba, quínoa etc., en mínima cantidad por lbs o hasta una arroba como máximo, 

porque ciertos productores no cuentan con suficiente espacio de terreno o no están en 

capacidad de producir por ser adultos mayores. Algunas mujeres adultas que lograron producir 

alimentos, acostumbran vender en el mercado de Otavalo y la parroquia, exhiben los 

productos en forma libre en un sitio de la plaza, hasta que el consumidor final compra por su 

necesidad68.  

 

Los consumidores finales son familias que adquieren alimentos para el consumo 

interno, generalmente el jefe de familia ya sea el padre o  la madre toma la decisión de 

comprar productos necesarios que hace falta en el hogar, solamente adquieren alimentos al 

menudeo. Entre los consumidores finales se puede determinar a los familiares, vecinos, 

amigos, compadres, y en el mercado las personas que requieren de los alimentos como los 

otavaleños, antences e ibarreños.  

 

                                                 
66 Polones son cestos elaborados de totora que utilizaban nuestros antepasados de la zona para almacenar cereales 

hasta una capacidad de 6 qq 

 
67 Entrevista N. 20. 10 de Marzo de 2014. Comunidad de Pijal Sector Centro Pijal. 
68 Grupo focal N. 2. 14 de Marzo de 2014. Local de la Unión de Comunidades Indígenas de González Suárez 

UNOCIGS. 
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Los intermediarios internos son propietarios de las grandes tiendas de granos donde 

compran y venden alimentos agrícolas al menudeo o en cantidad y están ubicados dentro de la 

ciudad de Otavalo y los intermediarios externos son personas de otros lugares así como de la 

provincia de Cotopaxi que compran los productos a la entrada de la ciudad de Otavalo, donde 

esperan la llegada de los buses de pasajeros, pues siempre algunos productores suelen llevar 

alimentos los sábados y días de feria, donde venden también productores de diferentes zonas. 

  

En pocas horas los comerciantes logran reunir cantidades considerables de alimentos 

de diferente variedad, así: maíz amarillo, blanco, morocho, chuchuca, fréjol, cebada, trigo, 

quinua; estos productos son transportados a los mercados de Latacunga, donde son sometidos 

a procesamiento en harinas y estas a su vez son transportadas a los mercados de  Ambato, 

Riobamba y Guayaquil, donde existe gran demanda; por último, los productos llegan al 

consumidor final de estas ciudades69. 

 

Pocos son los productores que han intentado dinamizar la comercialización de los 

productos, estableciendo relaciones de amistad con otros miembros de otras redes de 

alimentos, permitiendo la conexión con las grandes procesadores y entablando relaciones de  

comercialización directa entre el productor agrícola y la empresa; quienes han logrado 

establecer las relaciones de comercialización lo han realizado solo por un tiempo muy corto ya 

que la competencia es cada vez más fuerte y el control de las normas de calidad que las 

empresas manejan son aún más exigentes. Estas circunstancias han permitido buscar otros 

ámbitos de producción y comercialización, como desde hace tiempo ocurre con la producción 

y comercialización de papas de uno de los productores de la comunidad de Eugenio Espejo. 

En la comercialización de papas intervienen directamente los intermediarios, y son 

transportados a mercados de las ciudades más grandes como Quito y Guayaquil donde existe 

mayor demanda del tubérculo, llegando al consumidor final a costos muy elevados70. 

 

Como la fresa es un producto perecible, los productores comercializan directamente 

con los intermediarios en el mismo lugar de la producción. Los intermediarios trasladan el 

                                                 
69 Entrevista N. 22. 22 de Marzo de 2014.  Feria de Otavalo, Intermediarios. 
70 Entrevista N. 19. 4 de Marzo de 2014. Comunidad de Eugenio  Espejo de Cajas.  
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producto a los mercados mayoristas como Quito, Riobamba y Guayaquil, donde es 

comercializado con otros intermediarios minoristas, posteriormente adquiere el consumidor 

final. El expendio local es mínimo, pues por ser un producto delicado, la comercialización es 

inmediata71. 

 

3.3.4 Factores para el intercambio o comercialización  

 

El precio es un factor muy importante para que los productos agrícolas o cualquier 

servicio sean comercializados sin dificultades con los intermediarios o el consumidor final. 

Generalmente los productores, intermediarios, consumidores y artesanos de los alimentos de la 

zona, están en constante expectativa de los precios con el propósito de realizar una 

comercialización segura de los productos, de acuerdo a las necesidades generadas en las 

redes72. 

 

Un precio estable de los productos, permite realizar con facilidad el intercambio o la 

comercialización y mantener buenas relaciones comerciales con miembros de las redes a 

cambio de un dinero y una relación económica  con los miembros de las redes.   

 

El mercado es el lugar donde se genera un movimiento económico entre las redes, es el 

sitio donde se realiza la comercialización de los productos. Aquí se encuentran la mayoría de 

los miembros de las redes, realizando sus actividades de comercialización: unos están 

ofreciendo y otros adquiriendo productos ya sea al por mayor o menor o para el consumo 

familiar.  

 

El crédito es otro de los factores que permite realizar la comercialización  de los 

productos, directamente con los intermediarios. Por ejemplo, algunos productores de frutillas 

de la comunidad Inti Huaycopungo, mencionan que obtienen créditos en entidades financieras, 

para la inversión en la producción de frutillas; la producción es comercializada directamente 

                                                 
71 Entrevista N. 23. 26 de Marzo de 2014. Comunidad de Gualacata. 
72 Grupo focal N. 2. 14 de Marzo de 2014. Local de la Unión de Comunidades Indígenas de González Suárez 

UNOCIGS 
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con los intermediarios, con el fin de cubrir las cuotas (conocido en la comunidad como letras) 

de los créditos73.  

 

3.3.5 Alimentos que se venden y consumen en los mercados y ferias de la Parroquia  

 

El gráfico No 4  muestra los alimentos que se venden y consumen en los mercados y 

ferias de la parroquia así como en los parques y canchas y sus principales actores. 

 

Entre los alimentos que se vende  en el mercado o feria de la parroquia están: choclos, 

fréjol y habas tiernas, papas, mellocos, col, lechuga, zahoria, remolacha, hiervas aromáticas, 

harinas de maíz, trigo, habas, uchujaku y máchica; arroz de trigo y cebada; morocho, 

chuchuca, cárnicos, huevos, queso, toda clase de frutas (naranjas, mandarinas, plátanos, piñas, 

sandías, uvas y otras). La feria o el movimiento económico se realiza en la parte céntrica  de la 

parroquia, se utiliza una plazoleta que es de doble funcionalidad; los días martes y viernes se 

destina a la feria y los fines de semana se emplea en la actividad deportiva de vóleibol criollo. 

Los actores principales en esta actividad son jóvenes, hombres y mujeres y adultos, como 

personajes claves que participan en la venta de alimentos74. 

 

En las diferentes canchas comunitarias, venden alimentos preparados como: papas con 

cuero; chochos con tostado y ensalada de tomate con cebolla; mote de choclo con fréjol y 

queso; mote de maíz  pelado con arveja y tostado; arroz con carne al jugo y papas; tortillas de 

trigo o maíz hechas en tiesto, empanadas de harina de castilla de trigo con queso y plátano; 

pescado frito con papas, mote y ensalada de cebolla y tomate; hornado de cerdo con papa 

tortilla y ensalada de remolacha con zanahoria, tomate y lechuga; pinchos; limonadas, etc.; 

además, se vende toda clase de frutas, helados, yogures, bolos, agua, gaseosas,  cervezas. La 

gran mayoría de alimentos son de la zona, pero necesariamente se compra en el mercado las 

frutas, cárnicos y otros, con el fin de variar y complementar la preparación culinaria de los 

alimentos. Los participantes en la venta de alimentos son niños, jóvenes y adultos tanto 

hombres como mujeres.  

                                                 
73 Entrevista N. 21. 19 de Marzo de 2014. Comunidad Inti Huaycopungo. 
74  Grupo focal N. 2. 14 de Marzo de 2014. Local de la Unión de Comunidades Indígenas de González Suárez 

UNOCIGS 
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Gráfico No 4 

 

Alimentos que se venden y consumen en los mercados, ferias, parques y canchas de la parroquia 

 
Fuente: Grupo focal, hombres y mujeres comunidades de González Suarez 

Elaboración: Autor 

   

En los alrededores del parque de la parroquia se vende alimentos como: café con 

humitas; almuerzos como sopa de quinua y arroz con menestra y fritos; salchipapas, chochos 

con tostado; hornado de cerdo con papas, tortillas y ensalada de remolacha con zanahoria, 

tomate y lechuga; sánduches de queso e higos, entre otros; los locales aprovechan para la 

venta de alimentos los días sábados y domingos,  donde existe una gran concurrencia de las 

personas pertenecientes a la Iglesia Católica. De la misma forma, los participantes en la venta 

de alimentos son niños, jóvenes y personas adultas. Los consumidores son todas las personas, 

niños, jóvenes, adultos y de la tercera edad, sean personas de la misma zona o visitantes de 

otros lugares.  
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Generalmente para el consumo de alimentos en los hogares se hace uso de productos 

de la zona y se compran alimentos complementarios para la preparación o transformación de 

los mismos. Todo alimento sea preparado o sin preparar son vendidos y consumidos dentro de 

la zona y contribuyen al desarrollo de la soberanía alimentaria. 

 

3.3.6 Opiniones sobre la comercialización de alimentos 

  

Los informantes manifiestan que la comercialización es la actividad  que inicia el 

productor al vender los excedentes de la producción en el mismo lugar a los vecinos, amigos, 

intermediarios y al realizar el intercambio con otros productos75. 

 

No se comercializa los productos artesanales caseros como las harinas, estos alimentos 

están destinados solamente al consumo familiar, estas formas tradicionales de consumo 

reducen la compra de alimentos industrializados76. 

 

En cambio toda la producción de quesos artesanales, producidos por los grupos 

organizados de la zona, está destinada a la comercialización local; la mejor manera de aportar 

a la soberanía alimentaria con los productos autóctonos.  

 

3.4 Principales alimentos consumidos y sus formas de consumo 

 

3.4.1 Hábitos de consumo de alimentos de los habitantes de la parroquia  

 

En la Parroquia González Suárez los hábitos de consumo, tradicionalmente consisten 

en consumir alimentos  en el desayuno, almuerzo y merienda77. 

 

El desayuno en las comunidades consiste en sopas de chuchuca con legumbres, col y 

papas; arroz de cebada o trigo; uchujaku; crema de maíz molido de sal o de dulce; colada de 

                                                 
75 Entrevista N. 17. 15 de Febrero de 2014. Comunidad de San Agustín de Cajas. 
76 Entrevista N. 18. 25 de Febrero de 2014. Comunidad de Caluquí. 
77 Grupo focal N. 2. 14 de  Marzo de 2014. Local de la Unión de Comunidades Indígenas de González Suárez. 

UNOCIGS. 
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máchica alimento que sostiene el hambre, una taza de horchata o agua aromática con pan o 

tortillas, a veces una taza de chicha de jora si cuentan al momento o refrescos al gusto personal 

tradicional78. 

 

El almuerzo no puede faltar; tradicionalmente la alimentación del medio día es 

reforzada, se consume sopas de arroz de cebada, chuchuca, uchujaku, colada de choclo con 

papas, verduras, carne y sal al gusto  y secos como mote de maíz pelado con papas cocidos 

con queso y carne si se cuenta con ella; habas tiernas con choclo, papas y queso, arroz con 

menestras de fréjol, lenteja y acompañado de ensaladas de cebolla con tomate y atún o 

lechuga, tomate, aguacate, limón y sal ; en ocasiones se sirve un cuy asado o carne frita con 

papa y tostado; y refrescos como chicha o guarango (jugo de penco), alimentos tradicionales 

típicos. 

  

 En las actividades como mingas familiares, el almuerzo se consume formando una 

mesa redonda, en el mismo lugar de la actividad. La alimentación consiste una bandeja de 

mote pelado con fréjol, carnes fritas de res o de cerdo; papas con cáscara, queso, tostado, 

refritos de cebolla, zanahoria y pimiento;  menestra de fréjol con arroz y huevo frito; ají con 

pepa de calabaza tostada y molida, refresco como chicha, limonadas o gaseosas79. 

  

La merienda consiste en el consumo de alimentos livianos como sopas de avena y 

fideos; horchatas de arroz de cebada o trigo con tortillas hechas en tiesto de barro, aguas de 

hierbas aromáticas como cedrón, toronjil, manzanilla con pan si es que la familia cuenta con 

este alimento. 

 

Además son muy importantes los hábitos de consumo de alimentos en las fiestas y 

mingas comunitarias, todos los participantes aportan con sus alimentos ya preparados, como 

papas peladas cocidas con pepas de calabaza molida, arroz, refritos; mote pelado con fréjol; 

papas con cáscara, tostado; choclos con queso y habas; arroz con papas y ensaladas de 

lechuga, tomate picado y aguacate; camote, máshua, etc., no puede faltar la chicha de jora 

                                                 
78 . Entrevista N. 23. 26 de Marzo de 2014. Comunidad de Gualacata 
79 Grupo focal N. 2. 14 de  Marzo de 2014. Local de la Unión de Comunidades Indígenas de González Suárez. 

UNOCIGS. 
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como bebida refrescante. Son momentos muy alegres de la tradición, en los cuales se  

consumen los alimentos formando una pambamesa, colocando todos los productos  en una 

sábana blanca que posteriormente es compartida entre todos, sin excepción alguna. Esta 

costumbre es sagrada en las comunidades, las cuales mantienen presente la tradición cultural y 

de esta manera cumplen con la soberanía alimentaria80. 

 

Es mínimo el consumo de alimentos procesados industrialmente, la situación 

económica de nuestros campesinos es crítica, por esta situación el consumo de los alimentos 

tradicionales es más constante. En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los 

principales alimentos que se consumen en la parroquia, delimitados por género y edad. 

 

Cuadro No 8   

Principales alimentos que se consumen en la parroquia, delimitado por género y edad 
Género Edad Principales alimentos que se consumen 

Hombres y 

mujeres  adultos 
30 - 60 años 

Papas, choclos, queso, mote pelado, arroz de cebada, arroz de trigo, harina 

de maíz, uchujaku, chuchuca, morocho, harina de trigo, habas tiernas, 

chochos, mellocos, camote, máshua, machica, calabaza con leche, fréjol, 

arveja, lenteja, quinua, tomates de árbol, frutillas, alimentos que más se 

consumen por cultura; en estas edades las personas se preocupan por la 

producción agrícola para el consumo familiar y por el procesamiento 

adecuado.  

Hombres y 

mujeres  jóvenes 
20 - 30 años 

Papas con salchichas y huevos fritos, queso, arroz con lenteja, tallarín, atún, 

cebolla, tomates y toda clase de carne frita, enlatados; arroz de sopa, fideo, 

avena, refrescos, gaseosas en forma moderada; la situación económica no 

permite consumir alimentos procesados en forma constante, por esta razón el 

consumo de alimentos producidos y procesados tradicionalmente en la zona 

permanece. Los jóvenes a estas edades trabajan en las empresas florícolas, 

algunos son profesionales  y están fuera de sus hogares, pero en sus tiempos 

libres participan en las actividades agrícolas, donde se consume alimentos de 

la zona. 

Dueñas y dueños 

de tiendas de 

abasto 

30 - 50 años 

 

 

 

La mayoría de los propietarios y propietarias de las tiendas de abasto 

consumen alimentos procesados como fideo, tallarín, harinas de maíz y de 

catilla, avena, arroz de seco y sopa y cárnicos; enlatados y gaseosas por la 

facilidad y rapidez que estos productos presentan en sus tiendas, pero 

también consumen alimentos producidos en la zona como papas, quinua, 

choclos, habas, fréjol, arroz de cebada y de trigo.  

Fuente: Grupos focales Parroquia González Suárez      

 Elaboración: Autor 

 

 

                                                 
80 Entrevista N. 24. 15 de Abril de 2014. Comunidad de Pijal sector Bajo. 
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Hombres y mujeres de entre 30 y 60 años consumen alimentos como: papas, choclos, 

queso, mote pelado, arroz de cebada, arroz de trigo,  harinas de maíz, uchujaku, chuchuca, 

morocho, harina de trigo, habas tiernas, chochos, mellocos, camote, máshua, machica, 

calabaza con leche, frejol, arveja, lenteja, quinua, tomates de árbol, frutillas, son alimentos 

producidos en sus parcelas y procesados en forma artesanal en la zona para el consumo diario 

con su familia; los jefes de familia asegurar la alimentación familiar, por lo tanto priorizan la 

producción agrícola en las parcelas, provee de importantes alimentos para el consumo 

familiar81. 

  

El consumo de alimentos entre los jóvenes de 20 a 30 años es poco diferente en las 

comunidades con relación a otras edades y géneros como se presentó en el cuadro No 9; a 

pesar que los gustos son un poco diferentes a los de las personas de mayor edad, ellos todavía 

consumen alimentos producidos y procesados tradicionalmente en la zona porque la situación 

económica no permite adquirir y consumir alimentos procesados por empresas en forma 

permanente y porque algunas familias campesinas son numerosas. Los grupos focales 

determinaron que el consumo de alimentos con procesos tecnológicos es moderado. Además 

los jóvenes a estas edades trabajan en las empresas florícolas e instituciones públicas, algunos 

son estudiantes, pero siempre en sus tiempos libres participan en las labores agrícolas donde 

consumen alimentos producidos y procesados en los mismos hogares. Muchos jóvenes llevan 

porciones de alimentos a sus lugares de trabajo, así reducen gastos en la compra de alimentos 

y son conscientes de que el consumo de alimentos tradicionales es lo mejor. 

  

Las dueñas y dueños de tiendas de abastos que comprenden edades entre 30 y 50 años, 

ofertan y consumen en su mayoría alimentos procesados como: arroz, azúcar, avena, fideos, 

tallarín, cárnicos, huevos, quesos, gaseosas, cervezas, galletas, cafés, gelatinas, chocolates, 

confites y toda clase de golosinas, hasta enlatados etc., que son considerados productos de 

consumo masivo, que están al público y que son alimentos procesados y distribuidos por 

grandes empresas alimentarias,  que también forman parte del hábito de consumo de alimentos 

de los propietarios de tiendas de abastos y sus familias.  

                                                 
81 Grupo focal N. 2. 14 de  Marzo de 2014. Local de la Unión de Comunidades Indígenas de González Suárez. 

UNOCIGS. 
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No hay mucha diferencia en el hábito de consumo de alimentos en hombres y mujeres 

de todas las edades en la zona, consumen alimentos producidos en su localidad con una 

preparación adecuada; pero la alimentación de los niños en el campo no está acorde a los 

niveles de requerimiento nutricionales, por esta razón ciertos niños presentan desnutrición y 

enfermedades parasitarias. De acuerdo a esta situación las familias campesinas no manejan el 

balance nutricional en la alimentación. 

 

3.4.2 Alimentos en las tiendas de la parroquia 

 

Ninguna de las tiendas o locales de abasto visitadas en la Parroquia, cuentan con los 

alimentos tradicionales producidos en la zona a excepción de quesos artesanales y papas que 

son productos propios de la zona. 

 

 Los productos que expenden en las localidades son de tipo industrial, procesados por 

empresas procesadoras como productos de primera necesidad, útiles de aseo, confitería, 

galletas, enlatados, gaseosas, refrescos, cervezas, etc. Las tiendas de alguna medida están 

contribuyendo a la soberanía alimentaria con alimentos complementarios a la dieta familiar82. 

 

En las comunidades el consumo de alimentos agroecológicos producidos en sus 

parcelas es más evidente que en la zona urbana; este consumo es complementado con 

productos de primera necesidad adquiridos en los mercados;  la alimentación dentro del casco 

parroquial determina cambios por la fácil obtención de los productos procesados 

químicamente83. 

  

3.4.3 Alimentos rituales 

 

En las comunidades indígenas de la zona, sin excepción alguna, la producción y la 

cosecha de todos los alimentos es sagrada y por respeto a la madre tierra que nos brinda los 

                                                 
82 Entrevista N. 25. 28 de Abril de 2014. Comunidad Caluquí, tienda familiar. 
83 Entrevista N. 26. 3 de Mayo de 2014. Parroquia González Suárez, tienda de abasto.  
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alimentos como el maíz, fréjol, cebada, trigo, haba, quinua, etc., culturalmente  se realizan 

ceremonias rituales año tras año, en honor a los alimentos obtenidos.  

 

Pero de todos los alimentos, el maíz es de una elevada incidencia social o simbólica  

por la diversidad de consumo que se realiza con él; en los meses de junio, julio y agosto de 

cada año se celebra el Inti Raymi o las fiestas de San Juan, San Pedro y las fiestas de Yamor, 

tradiciones ancestrales84. 

 

La costumbre y el objetivo principal es que no falte los alimentos, como choclos y la 

harina de maíz, alimento incomparable, para los habitantes de la parroquia. 

 

Culturalmente el maíz es el símbolo de la producción agrícola, con el alimento se 

adornan las ceremonias rituales en las comunidades campesinas de la zona en las épocas 

festivas. La primera cosecha rápida y consumo de este alimento simbólico se realiza en los 

meses de marzo, abril y mayo cuando el producto está en estado tierno o choclo y es 

compartido con los familiares que colaboraron en las actividades de este cultivo85. 

 

El producto se cosecha totalmente seco en los meses de julio y agosto, época de las 

ceremonias rituales donde se presentan las diversas formas de alimentación de este importante 

alimento86. 

   

Terminada la cosecha del maíz se realiza la selección de los mejores productos para su  

almacenamiento y conservación en los soberados, tendales y bigas de la construcción donde se 

pueda conservar adecuadamente el producto. Son almacenados en mazorcas sin la envoltura 

que cubre al producto pero las mejores mazorcas de maíz son cortadas con toda la envoltura 

para realizar el amarrado o unir las dos mazorcas juntas obteniendo la huayunga que es el 

símbolo heredado por nuestros antepasados: son sartas de mazorcas de maíz colgadas en bigas 

de la construcción, que serán utilizadas como semillas y en la alimentación familiar. Estos son  

                                                 
84 Grupo focal N. 2. 14 de  Marzo de 2014. Local de la Unión de Comunidades Indígenas de González Suárez. 

UNOCIGS. 
85 Entrevista N. 24. 15 de Abril de 2014. Comunidad de Pijal sector Bajo. 
86 Entrevista N. 27. 10 de Mayo de 2014. Comunidad Mariscal Sucre. 
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procesos de conservación ancestrales que permiten un almacenamiento adecuado del producto 

hasta obtener un nuevo ciclo productivo, de esta  manera queda asegurada la alimentación 

familiar en las comunidades87. 

 

A finales del mes de agosto de cada año, se celebra las fiestas de Yamor en honor al 

maíz y las cosechas obtenidas durante el año y como complemento a la recolección de todos 

los productos que se producen en la zona y en el cantón Otavalo, así como maíz, cebada, trigo 

y otros, etc. 

  

El Yamor es la chicha o la bebida simbólica, manifiestan uno de los grupos focales, 

que se acostumbra tomar en las comunidades. La bebida está compuesta por una porción de 

maíz, morocho, chulpi, cebada, trigo y todos los productos germinados, molidos y tamizados, 

posteriormente cocinados con panela por un tiempo mínimo de dos horas y cuando el alimento 

está frío, agregan piña, cortada en pequeños trocitos, y la bebida está lista para el consumo 

como una bebida natural refrescante88. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 Entrevista N. 17. 15 de Febrero de 2014. Comunidad de San Agustín de Cajas. 
88 Grupo focal N. 2. 14 de  Marzo de 2014. Local de la Unión de Comunidades Indígenas de González Suárez. 

UNOCIGS. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

     

Históricamente nuestros antepasados producían alimentos para el consumo comunitario 

e intercambio, pero en la época de la Asistencia Social iniciaron una producción agrícola 

intensiva; los huasipungueros vivían trabajando para los arrendatarios, eran controlados por 

los mayorales y mayordomos, producían en abundancia y los arrendatarios  comercializaban 

toda la producción en los mercados nacionales y  fuera del país. 

 

Las comunidades que forman parte de la Parroquia González Suárez son  productoras 

de alimentos agroecológicos tradicionales de subsistencia familiar; en las que se producen 

alimentos para el autoconsumo y las costumbres culturales de intercambio de alimentos, 

ración por prestamanos, entre otros. 

  

Debido a la carencia de riego, no existen cambios en la producción de alimentos en las 

comunidades de Pijal, Eugenio Espejo de Cajas, San Agustín de Cajas, Mariscal Sucre y 

Caluquí; esto a diferencia de las comunidades de Inti Huaycopungo, Gualacata y una parte de 

Mariscal Sucre, que están ubicados en el nivel bajo de la zona, que presentan una innovación 

productiva en sus reducidos espacios de terreno, donde la humedad del suelo y las vertientes 

existentes ha permitido realizar la producción intensiva de frutillas y alimentos de ciclo corto 

como las hortalizas entre otros. 

  

Las comunidades carentes de riego no cumplen con la soberanía alimentaria por no 

contar con el elemento vital; la producción de alimentos es anual y mínima, la única esperanza 

es la lluvia, de la misma forma las comunidades que tienen riego, no cuentan con el espacio 

físico suficiente donde realizar las prácticas agrícolas, por lo tanto no cumplen con la 

soberanía alimentaria por no obtener espacios útiles para producir en cantidades aceptables de 

alimentos, lo poco que producen está destinada a la comercialización como el caso de las 
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frutillas y con el ingreso que obtiene están obligados a pagar las cuotas de los créditos y 

comprar los alimentos  para el consumo familiar. 

 

Entre los alimentos más importantes de la zona están: maíz, fréjol,  papas, frutillas  y 

leche, en menor escala cebada, trigo, habas, arvejas, quínua, chochos, mellocos y hortalizas, 

alimentos que permiten practicar la soberanía alimentaria, aunque en  menores cantidades.  La 

máshwa, ocas, lenteja, linaza y el amaranto están en proceso de extinción a pesar de ser 

productos alimenticios y medicinales. 

 

La producción agroecológica es más evidente en todas las comunidades de González 

Suárez. El cultivo asociado de maíz, fréjol, haba, calabaza y quinua, es una práctica tradicional 

de diversificación que permite producir alimentos sanos sin la aplicación de agroquímicos. 

Los productores conocen la interacción de la asociación de cultivos, que ayudan a controlar 

algunas enfermedades y plagas donde la diversificación de cultivos aportan elementos 

nutritivos al suelo. En este caso cumple con la soberanía alimentaria por el uso sostenible que 

se da la tierra aunque en espacios reducidos. 

 

Los monocultivos, como la producción de papas, frutilla, tomate de árbol, entre otros, 

son cultivos de mayor dependencia de los agroquímicos y muy exigente de las laborales 

culturales durante el cultivo a pesar de esta situación, los productores no cuentan con el 

asesoramiento técnico productivo. En este caso no cumple con la soberanía alimentaria porque 

toda la producción  es comercializada con los intermediarios por lo tanto el consumo local y 

familiar es mínima, además la interacción orgánica está reemplazado por los insumos 

convencionales. 

 

El cuidado y manejo de los animales es otra actividad productiva que realizan las 

unidades productivas familiares en todas las comunidades de la parroquia. Con mayor 

preferencia se dedica al cuidado del ganado vacuno de producción de leche, como alimento de 

consumo familiar y  la comercialización. 
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Casi en todas las comunidades se observa la predominancia del minifundio, la 

subdivisión de tierras en pequeñas parcelas es muy notoria debido al incremento de la 

población y la presión demográfica. Los espacios existentes no permiten realizar grandes 

actividades productivas, por esta razón el jefe de hogar y su esposa, en algunos casos, han 

tenido que salir en busca de trabajo a las empresas florícolas o a las grandes ciudades como 

migrantes por un salario. Incide en la soberanía alimentaria (no acceso a la tierra). 

 

En su mayoría, los pobladores de las comunidades son jóvenes y niños, etapas en las 

que requiere de una buena alimentación adecuada y nutritiva y de una buena educación para 

cumplir con el Sumak Kausay o vivir en armonía, según como se encuentra redactado en la 

Constitución y en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Las unidades productivas familiares mantienen sus costumbres de cultivar la tierra y 

producir mediante mingas o prestamanos, creando así un ambiente de solidaridad y  una baja  

contratación de mano de obra. La colaboración en las mingas o prestamanos son costumbres 

que comprometen al productor a que sean reconocidas con raciones en el momento de la 

cosecha o la devolución con el trabajos de la misma índole (cambiamanos), quedando así 

contentos y en armonía entre las partes.   

 

La producción agrícola en la zona está destinada a la alimentación familiar; el cual 

permite, realizar el almacenamiento de los productos en los soberados, tendales y bigas de la 

construcción en forma libre o utilizando sacos de polipropileno; se almacena durante un año 

hasta obtener un nuevo producto, solo el excedente es comercializado en la misma vivienda o 

en las ferias y mercados locales, a precios bajos; con el dinero obtenido se compra los víveres 

de primera necesidad como sal, manteca, panela, arroz, fideos, entre otros, alimentos 

complementarios que obligadamente se compran para la preparación adecuada de los 

alimentos obtenidos, mismo que no cumple con los elementos de la soberanía alimentaria por 

la reducida disponibilidad de alimentos para el consumo familiar. 

 

Día tras día las familias campesinas procesan sus alimentos  para el consumo; mediante 

la utilización de  molinos manuales trituran pequeñas porciones de maíz, morocho, chuchuca, 
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trigo, cebada, entre otros; después utilizan los medios de filtración, como harneros y cedazos, 

para obtener harinas y luego proceden a la cocción y preparación de los alimentos, como sopas 

de sal o coladas de dulce. 

 

El jefe de hogar o la madre de familia toma la decisión de procesar los alimentos; 

cuando necesitan porciones considerables de harina reúnen los alimentos como maíz, cebada, 

trigo, haba y morocho; tuestan los granos en tiestos de barro, individualmente cada producto, y 

luego los llevan a los molinos artesanales de tolva o de fuego, como se los conoce en la zona, 

para su respectiva transformación en harinas. Se obtiene así el uchujaku, que es la mezcla de 

maíz,  morocho, cebada, trigo y haba; u obtienen las harinas de cada uno de los productos. 

Con la trituración simple obtienen chuchuca, arroces de cebada y trigo, etc. Estos productos 

artesanales caseros solamente se destinan al consumo familiar y se mantienen almacenados en 

lugares secos y bien ventilados de la vivienda; utilizando pequeñas porciones se preparan 

cuidadosamente para el consumo familiar, demostrando así un aprovechamiento y consumo de 

productos tradicionales que acercan a las familias a la soberanía alimentaria. El procesamiento 

de alimentos que aún se realiza en las comunidades es un elemento indispensable en la 

soberanía alimentaria. 

 

 En relación con el procesamiento de productos lácteos, las únicas microempresas 

existentes dedicadas a la elaboración artesanal de los derivados de la leche son la Asociación 

Productora de Quesos Apangora de la Comunidad Eugenio Espejo y el grupo familiar de 

producción artesanal de quesos de San Agustín de Cajas, quienes han surgido con la 

producción y comercialización de estos alimentos, facilitando y brindando un buen servicio al 

consumidor, de la misma forma han creado sus propios fuentes de trabajo en los sectores. De 

esta forma contribuyen a la soberanía alimentaria con la producción de quesos artesanales; 

ellos priorizaron en la alimentación de la población local con la comercialización de productos 

a precios justos. 

   

El intercambio es otra de las costumbres que se mantiene en la zona, por ejemplo el 

intercambio de semillas de cereales entre cebada y trigo, con objetivos muy claros de 

consumir con la familia y utilizar como semilla en las próximas siembras, además estas 
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costumbres son planificadas entre vecinos, amigos y compadres. Son costumbres ancestrales 

que se mantienen y apoyan a la soberanía alimentaria con el fin de mantener  las semillas 

nativas tradicionales para la siembra y consumo familiar. 

  

En relación con la compra de semillas en los mercados, los productores no tienen 

confianza en los comerciantes, debido a que se expende semillas deterioradas que afectan a la 

germinación. Con mayor seguridad, el pequeño agricultor compra semillas en el mismo sector, 

a su vecino, amigo o pariente  de confianza, por obtener una buena producción en sus parcelas. 

Apoyan a la soberanía alimentaria adquiriendo las semillas en la misma zona con el propósito 

de conservar las semillas nativas sin alterar las condiciones genéticas de germinación 

productiva permanente. 

  

Las redes de producción de alimentos integradas por los pequeños productores 

agrícolas y pecuarios y redes de procesamiento formadas por los mismos productores, se 

orientan al consumo familiar; los grupos organizados que realizan la transformación artesanal 

de la leche, están integrados en una red de producción distribución y comercialización en 

diferentes puntos, como mercados, ferias, tiendas o directamente al consumidor final, donde 

termina la red en este caso. Cuando los alimentos agrícolas son vendidos a los intermediarios, 

se constituye una red de comercialización; en ocasiones los intermediarios a su vez 

transforman los productos en harinas y los venden a los consumidores finales o continúan con 

la red de comercialización cuando el alimento es comprado por los minoristas hasta llegar al 

consumidor final. Todos estos pasos que se detectan en las redes de alimentos aportan a la 

soberanía alimentaria porque en alguna medida, contribuyen al consumo de alimentos dentro 

de la parroquia, el cantón, la provincia y el país. 

  

Los hábitos de consumo de alimentos en el desayuno, almuerzo y merienda están 

relacionados con los productos locales. El maíz es de alta relevancia simbólica por ser un 

cultivo milenario y el alimento de mayor consumo de los pueblos indígenas. En honor a este 

cultivo y en general a la producción y cosecha de todos los alimentos, se realizan ceremonias 

rituales durante  los meses de junio, julio y agosto, agradeciendo a la madre tierra que brinda 

los alimentos, al sol y a la lluvia, porque son elementos muy importantes para la vida y 
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desarrollo de las plantas y animales. Aprovechando estas fiestas, todos participan y aportan 

con bandejas de avíos y forman la pambamesa donde se consume alimentos como papas, mote 

de maíz pelado, tostado, arroz, cárnicos, mote de choclo con fréjol, habas, queso, ají y bebidas 

como chicha de jora o gaseosas. Estas ceremonias rituales y la alimentación adecuada de los 

productos culturalmente producidos en la zona son prácticas que hacen parte de la soberanía 

alimentaria en nuestras comunidades indígenas. 

  

Sin embargo hasta el momento no se observa un trabajo coordinado entre los  

gobiernos autónomos descentralizados provinciales, cantonales y parroquiales para una 

adecuada gestión hacia el fomento e impulso al desarrollo de la producción agrícola y 

pecuaria, con el fin de propiciar la soberanía alimentaria en la zona.  

 

4.2 Recomendaciones 

 

Incentivar a todos los propietarios de predios  de la zona, a producir la tierra, mediante 

apoyos, premios y constantes capacitaciones que serán auspiciados por los gobiernos 

autónomos descentralizados y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

 

Crear en la juventud actual la cultura de producir los alimentos en la tierra, valorando 

las actividades tradicionales, aplicando las prácticas agroecológicas, produciendo alimentos 

sanos y de calidad de consumo familiar y de comercialización campesina, generando así la 

soberanía alimentaria en nuestro pueblo. 

 

Apoyar en las gestiones de búsqueda de fuentes de agua de riego con el fin de mejorar 

la producción agrícola y pecuaria y crear proyectos productivos de ciclo corto, con ello 

generar también fuentes de trabajo en la parroquia. 

 

Controlar el avance de la frontera agrícola evitando la destrucción de los recursos 

naturales y emprender proyectos de forestación con especies nativas de la zona en terrenos que 

presenten erosiones con el propósito de la recuperación y regeneración de las especies 

naturales. 
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Rescatar la producción de alimentos que están en proceso de extinción como son 

quínua, amaranto, chochos, máshwa, ocas, jícama entre otros, de esta forma recuperando la 

diversificación de los productos alimenticios agroecológicos en nuestra zona. 

 

Emprender en la producción y procesamiento de una diversidad de plantas medicinales  

de la zona que permitan el rescate de los valores y sabidurías  ancestrales. 

 

Crear microempresas  procesadoras de alimentos adecuadamente sanos, nutritivas y de 

calidad que permitan satisfacer las necesidades alimenticias de los habitantes, los cuales 

también serán comercializados en las ferias y mercados locales a precios justos, de esta 

manera se apoyaría a la soberanía alimentaria. 

 

Mantener las costumbres tradicionales como intercambio, cambiamanos (prestamanos), 

pago en raciones, chala o chugchi, minga, fiestas y ceremonias rituales que son costumbres 

culturales que se deben mantener presente año tras año principalmente en nuestras 

comunidades campesinas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Nómina de participantes en los grupos focales 

 

PARTICIPANTES  COMUNIDAD  EUGENIO ESPEJO DE CAJAS 

 

Luis Gualacata      Inés Carvajal 

Melinton Pijal       Juan Pedro De la Cruz 

Gonzalo Quilumbaquín     Asunción Maldonado 

Magdalena Inuca      Manuel Tocagón 

 

PARTICIPANTES COMUNIDAD  SAN AGUSTÌN DE CAJAS 

 

Manuel Catucuago      Wilman De la Cruz 

Antonio Camuendo      Samir Maldonado 

Zoila Quilumbaquín      Olga Quilumbaquín 

Santiago Calagullín      Viviana Méndez 

Rosario Carvajal 

 

PARTICIPANTES COMUNIDAD  PIJAL 

 

Remberto Bautista      Margarita Chicaiza 

Pedro Farinango      José Leonidas Garzón 

Rosa Quilumbaquín      Pastor Bonilla 

Aparicio Carvajal      Senaida Santos 

Segundo Quilumbaquín     Sergio Imbaquingo 

 

PARTICIPANTES COMUNIDAD  MARISCAL SUCRE 

 

Celiana Cuascota      Carmen Catucuago 

Fernando Méndez      Luis Males 

Miguel Criollo      Carlos Méndez 

Antonio Méndez 
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PARTICIPANTES COMUNIDAD  CALUQUÍ 

 

Fabián Cabascango      Roberto Tocagón 

Segundo Tocagón      Inés Paredes 

César Cuascota      María Tocagón   

 

PARTICIPANTES COMUNIDAD  GUALACATA 

 

Natividad Méndez      Manuela Gualacata 

Enrique Pijal       Saida Méndez 

Fabián Cacuango      Fernando Carvajal 

Segundo Carvajal      Edgar Cabascango 

 

PARTICIPANTES COMUNIDAD INTI HUYCOPUNGO 

 

Yuri Alejandro López      Barbarita Otavalo 

Esther Otavalo Quishpe     Asunción Tocagón 

Jacinto Tocagón 
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Anexo 2. Nómina de personas entrevistadas 

 

COMUNIDAD DE EUGENIO ESPEJO DE CAJAS 

 

Pedro Gualacata      Rafael Farinango 

Mecías Bautista      Manuel Perugachi 

Manuel Carvajal      Luis Gualacata 

José Perugachi      María Quilumbaquín 

Inés Carvajal 

COMUNIDAD DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS 

 

Segundo Perugachi      Rosa Quilumbaquín 

Segundo Cabascango      Segundo Catucuago 

Santiago Calagullín      Olga Quilumbaquín 

Antonio Camuendo      Wilman De la Cruz 

 

COMUNIDAD DE PIJAL 

 

Manuel Quilumbaquín     Carlos Bautista 

Pedro Farinango      Yolanda Quilumbaquín 

Juan Fonte       Gonzalo Bautista 

Pedro Imbaquingo      Isaías Quilumbaquín 

Margarita Chicaiza      Mariana Guzmán 

Manuel Inlago       Jorge Gonza 

 

 

COMUNIDAD DE MARISCAL SUCRE 

 

Carlos Méndez      Manuel Caiza 

Rosa Cuascota      José Carvajal 

Antonio Méndez      Ernesto Méndez 

Luis Males       Celiana Cuascota 
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COMUNIDAD DE CALUQUÍ 

 

Roberto Tocagón      Manuela Gualacata 

Fabíán Cabascango      Inés Paredes 

Pedro Maldonado 

COMUNIDAD GUALACATA 

 

Asunción Valle      Juan Carvajal 

Matividad Méndez      Manuel Bonilla 

Antonio Cavajal       

COMUNIDAD DE INTI HUYCOPUNGO 

 

Andrés Tocagón      Yuri Alejandro López 

Esther Otavalo Quishpe     Barbarita Otavalo 

 

CASCO PARROQUIAL 

 

César Méndez       Pastora Toapanta 

José Andrade       Juan Chicaiza 

Olga Chicaiza       Daniel Antamba 
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Anexo 3. Guías de entrevistas y grupos focales 

 

ENTREVISTA UNIDADES PRODUCTORAS  AGROPECUARIAS FAMILIARES 

 

 

Nombre del entrevistado: …………..……………...… Comunidad:…………..…………  

 

TEMA 1: EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 

El objetivo es conocer la red (actores y lugares) de producción de los principales productos agrícolas y 

pecuarios de la parroquia. 

 

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     ___   

Arrendada  ___   

Prestada   ___ 

Otro    ___  Especifique: …………………………………………………… 

(Puede indicar más de una opción si tiene varios lotes con formas de propiedad diferentes) 

 

5. ¿Cómo está distribuida su propiedad para la producción agropecuaria? (si es posible realizar un 

croquis de la propiedad con nombres de cada una de las parcelas) 

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

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

 

6. ¿Cuenta con algún sistema de riego? 

 

SI  ___  NO ___   

 

¿Cuál?    ……………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Su comunidad  cuenta con terrenos comunales?  

SI  ___  NO ___   

 

8. De ser afirmativa la pregunta anterior que utilidad le dan las tierras comunales? 

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

………………………………………………………………………………………………… 
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1.2 SIEMBRA 

 

 

El objetivo es conocer las formas de adquirir las semillas y quiénes lo hacen, cuáles son las formas de 

intercambio, venta/compra de semillas y cuáles son los criterios del intercambio de semillas. 

 

9. ¿Qué productos  agrícolas siembra en su propiedad? (enumere todos los productos agrícolas que 

siembra, incluyendo los de autoconsumo y los de comercialización) 

 

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

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

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

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

 

10. ¿Qué tecnología utiliza para la preparación del suelo? 

 

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

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

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

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

 

11. ¿Qué tecnología utiliza para la siembra? 

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

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

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

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

 

12. ¿Cuál es la época de siembra para los cultivos más relevantes? 

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

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

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

……………………………………………………………………………………… 

 

13. ¿Qué  variedades de semillas  siembra usted? 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………… 

 

14. ¿Cómo obtiene las semillas para la siembra? (describir todas las formas de obtención, intercambio, 

venta/compra de semillas) 

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

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

…………………………………………………………………………………… 

 

15. ¿Qué  fertilizantes utiliza para la siembra y para el cultivo de los productos? 

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

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

16. ¿Quiénes intervienen en las fases de siembra y de labores culturales? (enumerar y describir todas las 

redes de producción que se producen, incluyendo a todos los actores participantes) 

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

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

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

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

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

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

 

17. ¿Qué valores culturales o tradiciones toma en cuenta durante las siembras y labores culturales?  

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

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

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

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

 

1.3 COSECHA 

 

18. ¿Cuál es la época de cosecha para los cultivos más relevantes? 

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

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

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

……………………………………………………………………………………… 

 

19.  ¿Quiénes trabajan  en la finca durante cosecha? (enumerar y describir todas las redes de cosecha 

que se producen, incluyendo a todos los actores participantes) 

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

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

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

 

20. ¿Cómo se organizan para las cosechas? 

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

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

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

 

21.  ¿Qué valores culturales o tradiciones toma en cuenta durante las cosechas?  

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

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

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

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

 

22. ¿Cuáles son las cantidades cosechadas, por producto y por hectárea/año  (u otra unidad de medida)?  

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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1.4 CRIANZA DE ANIMALES  

 

 

23. ¿Qué animales cría en su propiedad? (enumere todos los productos pecuarios, incluyendo los de 

autoconsumo y los de comercialización) 

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

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

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

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

 

24. ¿Qué productos obtiene de la producción  agropecuaria? 

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

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

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

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

 

25. ¿Quiénes trabajan  en la finca para la producción pecuaria? ? (enumerar y describir todas las redes 

de producción de animales domésticos que se producen, incluyendo a todos los actores 

participantes) 

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

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

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

 

26. ¿Cuáles son las cantidades obtenidas, por producto y por año (u otra unidad de medida)?  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 

TEMA 2: EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LOS ALIMENTOS 
 

El objetivo es saber que alimentos son procesados, la tecnología que usan y quienes procesan y toman 

la decisión de procesar, también tener opiniones sobre la importancia o no del procesamiento de 

alimentos. 

 
 

28. ¿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). 

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

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

29. ¿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). 

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

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

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

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

 

30. ¿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) 

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

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

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

 

31. ¿Qué valores culturales o tradiciones toma en cuenta durante el procesamiento de los alimentos?  

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

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

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

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

 

TEMA 3: EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 
 

El objetivo es conocer las redes (actores y lugares) de producción, procesamiento, transporte, 

comercialización de los productos principales de la parroquia. También contar con un diagrama y un 

mapa de la red, con imágenes de los principales productos, lugares y personas involucradas en la red, 

como también con mapas temáticos de los productos seguidos. 

 

 

32. ¿Cuál es el destino que da a los  productos agropecuarios? (enumerar y describir todos los destinos 

de todos los productos) 

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

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

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

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

 

 

33. ¿Dónde comercializa  sus productos? (enumerar y describir todos los destinos de todos los 

productos) 

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

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

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

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

 

34. ¿Cómo realiza la venta de sus productos? (enumerar y describir todas las formas de 

comercialización de todos los productos) 

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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35. ¿Cómo transporta los productos desde la comunidad hasta el lugar de venta? 

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

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

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

 

36. ¿Quiénes intervienen en la comercialización? (enumerar y describir todas las redes de 

comercialización que se producen, incluyendo todos los actores participantes) 

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

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

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

 

37. ¿Qué productos agropecuarios e industrializados compra en el mercado, feria libre, tiendas de 

abarrotes? (enumerar todos los alimentos que compra) 

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

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

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

 

38. ¿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 
 

El objetivo es contar con un cuadro (si es posible por género y edad)  sobre los principales alimentos 

que se consume en la parroquia y una jerarquía de alimentos consumidos. 

 

39. ¿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) 

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

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

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

 

40. ¿De qué forma consumen sus alimentos? (enumerar todas las formas de consumo, según los varios 

productos) 

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

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

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

 

41. ¿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) 

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

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

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

 

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

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

Anexo 4. Grupos focales unidades productoras agropecuarios familiares 

 

REPRESENTANTE--------------------------------------- -    COMUNIDAD---------------------------------- 

Uso actual de suelo y la disponibilidad de agua y presencia de tierras comunales. 

DISPONIBILIDAD DE AGUA

Agricultura

Bosque de 

forestación

Pastos y 

forrajes 

ganadería

Páramo y 

bosque 

primario Total

Consumo 

humano % Riego % Observación Si No Observación

PIJAL

EUGENIO 

ESPEJO

SAN AGUSTÍN 

DE CAJAS

MARISCAL 

SUCRE

CALUQUI

GUALACATA

INTY 

HUAYCOPUN

GO

CUADRO SOBRE EL USO ACTUAL DE SUELO Y DISPONIBILIDAD DE AGUA Y PRESENCIA DE TIERRAS COMUNALES.

COMUNAS

PORCENTAJES DE USO ACTUAL DE SUELO PRESENCIA DE TIERRAS COMUNALES

 

Observación:------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Cuáles son los principales alimentos producidos por superficie cultivado? 

Productos Superficie  
m2   -   ha 

Producción 
Kg - qq  -   T 

Maíz   

Fréjol   

Haba   

Quínoa   

Cebada   

Trigo   

Papas   

Máshua   

Ocas   

Mellocos   

Arvejas   

Lenteja   

Chocho   

Hortalizas   

Frutilla   

Tomate de árbol   

Uvillas   

Otros   
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Cuáles son los principales animales domésticos que manejan en las unidades productivas. ? 

Animales N° de animales M2   -   ha 

Ganado vacuno   

Ovejas   

Porcinos   

Cuyes y conejos   

Aves de corral   
 

Observación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

REDES DE ALIMENTOS 

Objetivo:  

Conocer las redes de producción, procesamiento, comercialización y consumo de los alimentos. 

ACTORES DE LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO, COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE 
ALIMENTOS AGRICOLAS 

COMUNIDADES PRODUCCION PROCESAMIENTO COMERCIALIZACIÓN CONSUMO 

INTI 
HUAYCOPUNGO 

    

GUALACATA  
 

   

CALUQUÍ  
 

   

MARISCAL  
 

   

PIJAL  
 

   

SAN AGUSTÍN DE 
CAJAS 

    

EUGENIO ESPEJO 
DE CAJAS 

    

 

Observación:------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Actores de procesamiento de alimentos 

 

PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS 

Artesanal Productos Procesados Tecnológico Productos procesados 

  

  

  

QUIENES PROCESAN 

Grupo familiar Organización asociada La comunidad Personal contratado 

    

    
 

Observación: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

Actores de la comercialización de alimentos, lugar donde se lo realiza 

QUIENES COMERCIALIZAN 

Grupo familiar Organización  

  

  

  

DONDE COMERCIALIZAN 

Fábrica Comunidades Ferias 
solidarias 

Ciudades  Restaurantes Hoteles 

      

      
 

Observación :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

 

Actores de transporte (distribución) de alimentos, lugar donde se localiza 

TRANSPORTACIÓN DE ALIMENTOS 

Procedimiento Persona a 
pie 

Transporte 
de la Orga. 

Transporte 
propio 

Transporte 
particular 

Transporte 
pasajero 

Otros 

Acopio de 
alimentos…………….…. 

      

Alimentos 
procesados…………….. 

      

 

Observaciones:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRICIPALES ALIMENTOS CONSUMIDOS 

 

OBJETIVO: 

Conocer cuántas comidas hace al día. 

Desayuno Refrigerio Almuerzo Refrigerio Merienda Alimentación 
adicional 

      

      

      

      
Observación:------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Objetivo: 

Conocer cuáles son los principales alimentos que se consume  diariamente. 

Principales alimentos Desayuno Almuerzo Merienda Refrigerios 

Colada de máchica     

Colada de maíz     

Arroz de cebada     

Sopa de chuchuca     

Sopa de quínua     

Colada de uchujaku     

Colada de haba     

Tortillas     

Humitas     

Leche, queso     

Huevo     

Mote pelado     

Fréjol cosido     

Arvejas, habas     

Arroz de trigo     

Nabo     

Máshua     

Mellocos     

Ocas     

Papas con haba y 
queso 

    

Otros     

     
 

Observación-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

 


