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I. TITULO

“Los Cultivos Autóctonos en el sector de Tuncarta del
cantón Saraguro y su perspectiva de rescate como
aporte al desarrollo comunitario”

1

RESÚMEN

1

II. RESÚMEN

En el cantón Saraguro, a diferencia de otras zonas de producción, nace un conjunto
analítico a partir de una realidad étnica que condiciona las prácticas y comportamientos
de la población del lugar; es decir, que las prácticas sociales y agrícolas aparecen
fuertemente relacionados con una cosmovisión y una organización territorial
particulares, pese a que los saraguros como tales no son un pueblo marginal o aislado
del devenir de la sociedad nacional.

En esta zona, aparecen juntas por primera vez, a más de los tubérculos andinos o
autóctonos (melloco, oca, mashua), la zanahoria blanca y la achira, en altitudes y
asociaciones que no son comunes, y dentro de una lógica de diversificación que parece
estar más viva que otros espacios indígenas. La producción de éstos tubérculos ocurre
principalmente en la zona de vida subparamo - húmedo, es por ello, que existe una
gran variabilidad de ecotipos sin una clara supremacía de uno de ellos.

Entre los problemas para la producción y el abandono de los cultivos autóctonos se
incluye la pérdida de la fertilidad del suelo, pérdida del conocimiento ancestral sobre el
manejo de los cultivos, escasez de mano de obra por la migración temporal o definitiva
delos hombres, falta de asesoramiento técnico por parte de instituciones que prestan
apoyo social; así como desvalorización de las propiedades medicinales, nutricionales y
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las formas de procesamiento, siendo el resultado de un proceso de aculturación que
han sufrido éstos productos.

Es importante destacar que se debe también al cambio de los patrones de consumo; es
decir que existe la dependencia de productos que no se producen localmente como el
fideo y el arroz. Este factor produce el abandono paulatino de los cultivos autóctonos
del lugar.

Debido a éstos antecedentes, el presente trabajo pretende hacer una aproximación a la
filosofía del Desarrollo Comunitario, a los conceptos fundamentales que lo sustentan,
así como a la metodología que debe utilizarse al diseñar e implementar un Proyecto de
Intervención Comunitaria para potenciar el rescate de los cultivos autóctonos en el
sector de Tuncarta, el cual se sustenta en plan de actividades mediante seminarios de
capacitación y talleres coparticipativos para resolver la problemática planteada a
desarrollarse a corto y largo plazo, en donde se enfatiza todo el proceso del
autodesarrollo que va desde la participación, cooperación y conciencia crítica de los
habitantes para poder ejecutar estos lineamientos que permitan el éxito propuesto.

En una primera parte del trabajo, se presentan algunos conceptos imprescindibles para
abordarlo. En la segunda parte, algunos datos y referencias sobre las características
del socioculturales del sector de Tuncarta donde se va a realizar el Proyecto de
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Intervención Comunitaria, que llamaremos Diagnóstico Objetivo. En una tercera parte,
se plantea el Proyecto, propiamente dicho.

El sector en estudio pertenece a la parroquia Saraguro del cantón Saraguro y provincia
de Loja; altitud 2 850 msnm; con una temperatura media anual de 8º C; precipitación
anual media de 1 100 mm y con una zona de vida bosque seco montano bajo (bs –
MB), con vientos predominantes de Este a Oste, con una humedad relativa del 65 %.

4

SUMMARY

In the canton Saraguro, unlike other areas of production, makes a set of analytical from
an ethnic reality that determines the practices and behaviors of the local population, ie
the social and agricultural practices are strongly related to a worldview and a particular
territorial organization, despite the Saraguros as such are not a marginal or isolated
people

of

the

future

of

the

national

society.

In this area, appear together for the first time, over or indigenous Andean tubers
(melloco goose mashua), white carrots and achira at altitudes and associations that are
not common, and part of a strategy of diversification seems more alive than other
indigenous areas. The production of these tubers occurs mainly in the area of life
subparamo - damp, therefore, that there is great variability of ecotypes without a clear.

Among the problems for the production and abandonment of indigenous crops include
the loss of soil fertility, loss of ancestral knowledge on crop management, lack of labor
for temporary or permanent migration of men, technical advice from institutions that
provide social support, as well as devaluation of the medicinal, nutritional and
processing forms, the result of a process of acculturation that have suffered these.

Importantly, is also due to changing consumption patterns, meaning that there is
dependence on products not produced locally such as noodles and rice. This factor
results

in

the

gradual

abandonment
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of

indigenous

local

crops.

Because of these backgrounds, this paper aims to make an approach to the philosophy
of Community Development, to the fundamental concepts behind it, as well as the
methodology to be used to design and implement a Community Intervention Project to
enhance the recovery of the indigenous crops in the field of Tuncarta, which is based on
business plans to address the issues raised to develop short and long term, which
emphasizes the process of self that goes from the participation, cooperation and critical
awareness

In

the

to

first

implement

part

of

these

the

guidelines

paper

to

presents

allow

the

proposed

some

concepts

success.

essential

to

address it. In the second part, some facts and references to sociocultural characteristics
Tuncarta sector where it is to make the Community Intervention Project, which we call
Objective

Diagnosis.

In

the

third

part,

there

is

the

Project

itself.

The area under study belongs to the parish Saraguro Canton Saraguro and province of
Loja, altitude 2850 meters, with an average temperature of 8 ° C, average annual rainfall
of 1 100 mm and an area of montane dry forest (bs - MB), with prevailing winds from
east to Oste, with a relative humidity of 65%.
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III. INTRODUCCIÓN
Los cultivos autóctonos han jugado un papel fundamental en el desarrollo de las
culturas andinas. Desde que el hombre llegó a esta región hace aproximadamente
10.000 años ha utilizado los recursos vegetales como fuente de alimento, medicinas,
combustible, materiales de construcción y herramientas de todo tipo; las plantas han
ocupado incluso un lugar importante en su sistema de creencias y ritos. Estos recursos
se obtuvieron en un inicio solamente de recolección de plantas silvestres, mas con el
tiempo se desarrolló una avanzada agricultura que utilizó tecnologías, como las terrazas
y camellones y que permitió la sedentarización y evolución cultural en la región.

En este contexto, a lo alto de los Andes al sur del Ecuador, entre las provincias de
Azuay y Loja, se ubica el cantón Saraguro. Ahí viven los Saraguros, una cultura
indígena bien conocida por su bien preservada forma de vida, su ropa y artesanía
tradicional, su lengua quichua y su gastronomía. El pueblo Saraguro mantiene
orgulloso, los cohesivos culturales que han estructurado su vida por cientos de años.
Han trabajado para preservar su identidad indígena desde la conquista española y
continúan haciéndolo durante la modernización y globalización actual. Caminantes de
todo el mundo van a experimentar la orgullosa comunidad de Saraguro en su pueblo
nativo. Además de la vibrante y rica cultura, Saraguro también tiene gran belleza
natural, flora, fauna y la oportunidad de muchas actividades de aventura. Casi toda la
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infraestructura de turismo es local, creando una experiencia de viaje auténtica y
sostenible.

Uno de los principales problemas que aquejan al cantón Saraguro y en particular la
comunidad de Tuncarta, es la carencia de tierras cultivables y productivas que faciliten
una mejor producción de los cultivos autóctonos; así como desconocimiento de la
fertilización apropiada del suelo y la falta de material de siembra, estos inconvenientes
fueron el primer aspecto negativo que influyó para que en los años 80 se produzca una
migración temporal de los Saraguros hacia las minas de Nambija y Bella Rica; la
prestación de mano de obra en las construcciones de Quito, Cuenca y Guayaquil y un
abandono total de los cultivos nativos.

Además, otro factor importante a destacar es que no existen trabajos investigativos,
sobre el manejo de este tipo de cultivos y de los pocos no existe difusión, lo que ha
propiciado poca importancia en el sector, en toda la provincia de Loja y a nivel nacional;
ya sea por el escaso conocimiento de variedades con buen rendimiento y por la falta de
información sobre las bondades nutricionales y medicinales de estos cultivos en la
alimentación humana y sus formas de procesamiento.

Otra de las razones para que agricultores mestizos e indígenas del sector de Tuncarta
hayan reducido o hasta eliminado los cultivos autóctonos es el precio poco competitivo
que tiene en relación a otros productos agrícolas; ya que, los precios de la mayoría de
tubérculos tradicionales son muy insignificantes y no representan realmente la inversión
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realizada, por lo que económicamente no es rentable su producción. Al tema de costos
y precios, se suma lo complejo que resulta introducir este alimento en el mercado
urbano. Por otro lado, no existe estudio que avale las características medicinales
(antiinflamatorias, reumáticas, desinfectantes, etc.) que se les atribuyen y una limitada
demanda.

Según Abrigo (2007), en su trabajo investigativo: Producción y procesamiento para la
comercialización de tres ecotipos de melloco en Saraguro, manifiesta que, la pérdida de
los cultivos autóctonos se debe a que éstas especies han sufrido un proceso de erosión
resultado de la aculturación alimenticia de los pueblos indígenas. Es decir, la
disminución del consumo por la aculturación que ha sufrido la población, mediante el
reemplazo de los alimentos tradicionales por otros tipos de alimentos no tradicionales,
por otros que en la mayoría son de menor nivel nutritivo. Estos cambios de hábitos
alimenticios ha provocado la disminución de la demanda y oferta de los tubérculos.

Desde este enfoque, se pudo identificar en el trabajo investigativo, el siguiente
problema:¿Cómo contribuir al rescate de los cultivos autóctonos en el sector de
Tuncarta propiciando técnicas adecuadas de producción y procesamiento mediante
procesos de intervención profesional?.

Es por ello, que mediante el presente trabajo, se hace necesario dar solución a ésta
problemática proponiendo un programa de intervención comunitaria para rescatar los
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cultivos autóctonos y así obtener mayor valor agregado. De esta manera se manejó
una estrategia de comunicación que nos facilitó el involucramiento en la cotidianidad y
sus aspectos socioculturales más relevantes. Además nos permitiórecomendar a la
población indígena ciertos mecanismos de producción orgánica de cultivos aborígenes
y sus formas de procesamiento, lo que implica, un aumento de la producción e ingresos
económicos en los habitantes del sector en estudio.

Sin embargo, en los últimos años no se ha realizado investigación alguna debido a la
poca importancia que se le da en nuestra provincia a los cultivos aborígenes, ya que
muchos agricultores desconocen sus propiedades alimenticias y medicinales, las
variedades, el manejo y por ende la rentabilidad. Siendo un factor principal para que en
nuestra provincia, en especial en el sector en estudio, la oferta y la demanda sean casi
nulas generando el abandono de éstos cultivos.

Es por ello que resulta de real importancia para la Universidad Nacional de Loja, apoyar
a este tipo de proyectos, ya que se pone de manifiesto la vinculación de sus
profesionales, como gestores socioculturales, con la comunidad que será beneficiada.
Por este motivo se pretende saber si existe la posibilidad de proponer una
fundamentación metodológica desde la perspectiva de la intervención comunitaria y
potenciar el rescate de los cultivos autóctonos en Tuncarta.

El valor metodológico dela presente tesis, estuvo en la aplicación de una metodología
de autodesarrollo comunitario que potenció los procesos de participación, cooperación,
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conciencia crítica y la consecución definitiva del proyecto gestado por la comunidad, lo
que permitirá a futuro rescatar los cultivos ancestrales.

Además, el valor social, está en los beneficios que representa para la comunidad el
rescate de éstos cultivos, principalmente la mashua, melloco, la zanahoria blanca y la
oca.

Se espera que el presente trabajo sea la guía para los agricultores, estudiantes,
investigadores y demás profesionales interesados en el rescate, manejo, producción y
procesamiento de los cultivos nativos.

La investigación de tesis se desarrolló en dos fases: la primera, de campo, que se lo
efectuó en el sector de Tuncarta, mediante la aplicación de encuestas, entrevistas a
profundidad, grupos focales, de reflexión, discusión, seminarios, talleres, entre otros; y
la segunda fase fue a nivel de escritorio, que permitió la codificación de toda la
información recolectada en la primera fase.

El periodo para su realización estuvo comprendido desde el mes de noviembre del 2011
hasta abril del 2012. Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se plantearon
los siguientes objetivos:
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a) OBJETIVO GENERAL

Gestar un proyecto de autodesarrollo para potenciar el rescate de los cultivos
autóctonos en los habitantes del sector Tuncarta del cantón Saraguro.

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

b.1. Fundamentar teóricamente la importancia de la cualidad comunitaria en el
rescate y producción de cultivos nativos.

b.2. Diagnosticar el estado actual de la producción de los cultivos autóctonos.

b.3. Diseñar y aplicar un proyecto de intervención, con énfasis en el paradigma de
autodesarrollo gestado por la comunidad.

c. HIPÓTESIS

La producción de cultivos autóctonos ha disminuido sustancialmente, motivado por
diferentes factores económicos, sociales y culturales en el sector de Tuncarta, lo cual
puede ser mejorado si se potencia el rescate de los cultivos autóctonos en el sector a
través de la concientización en los productores en el uso de técnicas adecuadas de
producción y procesamiento de estos cultivos desde el enfoque del autodesarrollo
comunitario.

12

REVISIÓN DE
LITERATURA

12

IV. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1. LA CUALIDAD COMUNITARIA EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO
SOCIAL

Según Freyre (2004), manifiesta que, la comunidad y sociedad coincidían
en el primer modo de producción históricamente existente cuando las condiciones de
subsistencia imponían el despliegue de una actividad conjunta en términos de
colectividad en la que todos debían participar dentro de un proyecto mínimo de
supervivencia.

Este mismo autor manifiesta que, la comunidad, es la calidad de común, que no
siendo privativamente de ninguno, pertenece o se extiende a varios; conjunto de las
personas de un pueblo, región o nación; conjunto de naciones unidas por acuerdos
políticos y económicos. En cambio, la sociedad posee diversos significados, siendo
los más relevantes para las distinciones los que la definen como reunión mayor o
menor de personas, familias, pueblos o naciones; agrupación natural o pactada de
personas, que constituyen unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin
de cumplir, mediante mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida.

4.2. LA CONCEPCIÓN DE COMUNIDAD DESDE LA DIALÉCTICA
De acuerdo a Freyre (2011) revela que, Carlos Marx ubica dentro de la
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sociología clásica no solo por sus aportes, sino además por el profundo
cuestionamiento que implica su obra respecto al sentido estrecho que prevalece
sobre la sociología como ciencia en la tradición occidental dominante. En tal sentido
basta con la consideración de su dialéctica materialista para colocarlo junto a los
continuadores de su obra en apartado propio dentro de cualquier tema.La forma
dialéctica de su pensamiento le permitió captar los nexos de tal objeto de modo que,
más allá de rupturas y diferenciaciones, de luchas y conflictos presentes en la
sociedad, pudo avizorar en el estado de madurez de las contradicciones sociales de
su tiempo.
4.3. EL DESARROLLO COMUNITARIO COMO EMANCIPACIÓN SOCIAL
Martínez (2011) manifiesta que, las comunidades existentes en
sociedades clasistas manifiestan niveles intermedios de despliegue de lo comunitario
expresado en sus procesos de cooperación, participación y proyecto.Aquí hay tres
ideas esenciales en lo expresado:

1. Lo comunitario existe en la realidad y puede desarrollarse en cualquier
comunidad concreta de sociedades clasistas ya sea como asunción de lo común
o como vínculo de lo diverso.

2. El desarrollo comunitario es despliegue de lo comunitario en el grupo social a
través de sus elementos distintivos: cooperación, participación y proyecto.
3. El desarrollo comunitario solo puede darse como emancipación capaz de superar
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“la contradicción entre el interés particular y el interés general” de modo que este
último deje de ser “la forma ilusoria de comunidad”.

4.4. EL AUTODESARROLLO COMUNITARIO

Rivero (2010), indica que, a lo largo de nuestro proceso de desarrollo
como seres humanos, existen tres aspectos igual de importantes de tener en cuenta,
si deseamos que éste sea óptimo y eficiente y con efectos perdurables en cada uno
de nosotros. Subrayo la palabra "Proceso", para recalcar que hablamos de una
secuencia, de un trayecto. De un viaje, si se prefiere, que se va desarrollando o
desenvolviendo a través del tiempo y del propio esfuerzo.

4.5. EL PRINCIPIO DEL AUTODESARROLLO COMUNITARIO

El trabajo comunitario guarda una lógica coherente respecto a la concepción
que se tenga sobre el ámbito de su realización; es decir, la comunidad. Si se asume
que normalmente cualquier escenario es una comunidad, en el orden práctico el
trabajo comunitario se orientará a tratar aquellos procesos y fenómenos que
signifiquen una desviación de esa supuesta normalidad; será el trabajo para
refuncionalizar aquellas desviaciones de un orden social que se da por bueno. Si por
el contrario, se tiene una concepción de comunidad en la que esta se asume como
un proceso de autodesarrollo a través de la elección consciente de proyectos y de la
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participación y cooperación de la gente, se buscará con el trabajo comunitario gestar
un proceso de tal naturaleza (Rivero, 2010).

4.5.1. Cotidianidad y subjetividad de la comunidad
Pérez (2011) manifiesta que, una de las categorías teóricas para el
análisis de la comunidad y su autodesarrollo, constituye la cotidianidad. La vida
cotidiana de las personas, de las comunidades, empresas, enlaza con todos los
procesos sociales, históricos y culturales concretos que para una sociedad
determinada mediatizan su movimiento real.

Además, expresa que la cotidianidad se ha definido como la vida de todos los días y
de todos los hombres, es la vida de los gestos, pensamientos, relaciones, acciones
que transcurren en las veinticuatro horas del día, los 12 meses del año y los
trescientos sesenta y cinco días del año.

Por otra parte, el mismo autor explica que, la cotidianidad de las comunidades se
produce desde su propia historia, desde su propia cultura, desde su propia identidad
que se derivan de su propia dinámica, desde su propio proceso histórico de
constitución.
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4.6. METODOLOGÍA DEL AUTODESARROLLO PARA LA INTERVENCIÓN

4.6.1. Concepto de Intervención
Según Rivero (2010), la actividad que el profesional realiza para
facilitar el proceso de identificación de contradicciones y búsqueda de soluciones por
las personas participantes hacia su emancipación y dignificación, lo que significa la
construcción y realización de sus proyectos con enfoque sostenible y de
autodesarrollo.

4.6.2. Principios Básicos de la Intervención Profesional

-La comprensión de la salud como capacidad humana.
-La contradicción rol-función en el ejercicio de la actividad de intervención
profesional.
-La real participación comunitaria.
-El carácter provisional de la intervención profesional.
-La intervención como lucha cultural y política e ideológica en particular.
-Adecuación de la intervención a los rasgos de la sociedad actual (carácter
flexible ): complejidad, conflictividad, sistematicidad.

4.6.3. Métodos de Intervención

Sistema de procedimientos teórico y práctico que se lleva a cabo a través
del vínculo horizontal profesional-sujeto necesitado de su acción y que integra
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los aspectos de investigación – acción-participación en función del autodesarrollo
comunitario. Todo método de intervención debe tener en cuenta:

-Una determinada concepción filosófica de la realidad
-Un enfoque teórico desde el que se sitúa
-Los aspectos de la realidad a la que se orienta, o sea el objeto de intervención
-Los procedimientos dirigidos a la acción.

a) Etapas del proceso de intervención para la concreción del proyecto
•

Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción profesional

•

Exploración del escenario. Pre-diagnóstico

•

Diagnóstico y búsqueda de soluciones comunitarias

•

Evaluación

•

Sistematización

1. Primera Etapa: Intercambio inicial con el sujeto demandante de la acción
profesional
Rivero (2010), enfatiza que, los objetivos de la misma son: conocer la percepción del
sujeto demandante sobre sus características generales, los problemas que requieren
solución priorizada y los escenarios particulares más afectados en el caso de
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las comunidades; formulación hipotética del sistema de contradicciones
subyacentes a la problemática planteada por el demandante y en tercer lugar,
acordar el plan inicial para la acción profesional.

En esta etapa es clave lograr una adecuada comunicación profesional-demandante,
lo que implica que fluyan los mensajes claros, se legalicen los conflictos y comience
un proceso de elaboración de frustraciones. Es de suma importancia también que el
profesional tenga claro la diferencia entre demanda y necesidad, en el sentido de
que no toda demanda constituye una necesidad real, ya que en ocasiones los
sujetos por desconocimiento de las causas reales de sus malestares explicitan
demandas que encubren los elementos esenciales que motivan su malestar, las
contradicciones base de tales situaciones. Es por ello que el momento de
hipotetización de la demanda es muy importante en el proceso ya que contribuye
desde el mismo inicio del trabajo social a la potenciación de la conciencia crítica del
demandante sobre las causas reales de su demanda.

2. Segunda etapa: Exploración del escenario

Este mismo autor manifiesta que, el objetivo central de esta etapa de trabajo es
captar datos empíricos relacionados con la problemática del demandante y
confrontarlos con la demanda formulada para de esta forma contar con elementos que
permitan organizar y planificar los pasos o etapas posteriores de la intervención. Las
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técnicas que se privilegian para la captación de datos empíricos son: el análisis de
documentos, la observación participante y las entrevistas individuales y grupales. Ello
no quiere decir que sean estas las únicas que se deben utilizar, pues se conoce que
según el nivel de intervención y las características particulares del objeto así deben
ser las técnicas a utilizar.

Un elemento de mucha importancia a tener en cuenta en esta etapa del proceso son
los referentes teóricos de partida, pues con ellos es necesario también confrontar los
datos empíricos obtenidos. Ello es precisamente lo que permite al profesional
construir los indicadores teóricos con los que según su apreciación se organizará la
propuesta metodológica de intervención. A partir de los mismos se elabora entonces
la matriz para el diagnóstico participativo.

3. Tercera etapa: Proceso en sí de diagnóstico y búsqueda de soluciones.

Como su nombre lo indica, los objetivos fundamentales de la misma son realizar
el diagnóstico de la problemática a resolver por parte del demandante y facilitar el
proceso corrector. Ello ocurre al unísono a través de diferentes vías, pero
especialmente, a través de los espacios grupales de reflexión. Si desde otros referentes
metodológicos, los programas de intervención se organizan, emergen, como resultado
de la confrontación que hace el profesional de los datos empíricos obtenidos y los
referentes teóricos de partida, lo que da luz sobre las áreas que necesitan ser objeto de
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intervención, desde nuestra metodología, la elaboración de los indicadores teóricos para
la intervención es acompañada por la construcción de indicadores diagnósticos de
población, o sea, por la definición de aquellas características del modo de vida de la
población, relacionadas con el problema demandado, sobre las cuales ésta no reflexiona
y por tanto no se hace cuestionamientos, lo que se logra a través de técnicas y
procedimientos descritos anteriormente, específicamente, con la utilización del método
grupo formativo.

Esta particularidad otorga al proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones un
gran realismo y fuerza transformadora, pues las situaciones objeto de análisis y
reflexión en los espacios correctores, están relacionadas directamente con las
causas fundamentales de los malestares que el demandante sufre y sobre las que
no tiene conciencia crítica. Como resultado del mismo, se potencia la autonomía, la
inteligencia, el protagonismo y la participación real del demandante en la superación
de las contradicciones propias y de su entorno (Rivero, 2010).

4. Cuarta etapa del proceso de intervención: Evaluación
La evaluación se refiere a contrastar en un proceso sistemáticamente lo que
va ocurriendo a partir del punto de partida y los objetivos. La evaluación es un hecho
educativo pues debe permitir a todos los participantes del proceso apropiarse
colectivamente de los resultados. Ella puede tener carácter cuantitativo o cualitativo.
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¿Qué evaluar? El impacto transformador de la realidad objeto de intervención
(evaluación de impacto), el cumplimiento de los objetivos propuestos en los
programas e intervención (evaluación de eficacia).

¿Para qué evaluar? Para adecuar y avanzar en la práctica e nuestras experiencias,
para comprobar la correspondencia entre los programas educativos y las
necesidades de los demandantes, para comprobar el nivel de asimilación de los
contenidos por los participantes, para recoger el sentir de los participantes, para ir
adecuando los temas a las necesidades de los participantes, para mejorar los
métodos y técnicas de evaluación.

Características que debe tener la evaluación: Tiene que ser tanto individual como
colectiva, debe ser y permitir tanto la crítica como la autocrítica, debe ser
participativa, permanente, sencilla, debe aportar pistas para el trabajo futuro, tomar
en cuenta que no es un hecho neutro sino que está en función del principio del
autodesarrollo y emancipación humana, su objetividad la otorga el referencial teórico
de partida, debe partir de un adecuado criterio de selección y formulación de
indicadores así como de los instrumentos para su medición (indicadores de
autodesarrollo), evaluar precisa de un registro, tener en cuenta el balance entre los
resultados autodesarrollo como práctica y el desarrollo de la ciencia.
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5. Quinta etapa: la sistematización
¿Qué es sistematizar? Es una mirada crítica sobre las experiencias y procesos
vinculados a la acción profesional de intervención. Es un nivel de reflexión superior a
la evaluación aunque se apoya en ésta, es de más largo plazo que la evaluación. La
sistematización no es solo la recopilación de datos, sino una primera teorización
sobre las experiencias, en las que se les cuestiona, se les ubica, se las relaciona
entre sí permitiendo un análisis más profundo en términos de continuidad.

¿Para qué sistematizar? Para someter a prueba en el tiempo y perfeccionar tanto
el tipo de metodología como los referentes teóricos con que trabajamos, para buscar
la eficacia del trabajo.

¿Qué sistematizar? El diseño y ejecución de los programas de intervención, la
eficacia y utilización de las técnicas, el papel de la coordinación, los resultados
prácticos obtenidos con la aplicación de las metodologías, el proceso vivido por los
grupos de coordinadores y demandantes, la experiencia de otros compañeros, las
fallas, avances y limitaciones.

¿Cómo sistematizar? En talleres por medio de grupos de control, a través de la
revisión de evaluaciones parciales, a través de las memorias de cada actividad.

El análisis sobre los principios básicos para la intervención comunitaria anteriormente
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señalados, nos permite concluir que en el ámbito grupal se reproduce la vida
cotidiana. Esto es, la forma inmediata en que experimentamos las relaciones
fundantes del orden social. Las vicisitudes y crisis de la misma determinan formas de
encuentro con el otro, de incluirse en el proceso interaccional, de significar la situación
grupal y de relacionarse con el objeto de conocimiento. Ciertas fantasías y
modalidades de vinculación y aprendizaje emergen o se intensifican en función de las
alternativas del orden social e histórico.

Un proceso de intervención dirigido a potenciar el autodesarrollo comunitario,
presupone entonces, la apertura de espacios grupales dentro de esa cotidianeidad
que promuevan la autenticidad, la coherencia, la inteligencia y la conciencia en pos
de la autonomía, la participación y el protagonismo personal y social. Es esa
finalidad la que hace o no creíble la actividad del profesional del trabajo social
comunitario.

4.7. RESCATE DE CULTIVOS AUTÓCTONOS

4.7.1. Conocimientos Autóctonos

De acuerdo a las consultas realizadas a la Weeb (Wikipedia, 2012),
los antiguos pobladores de los Andes acumularon conocimientos que les permitían vivir
bien y en armonía con su medio ambiente. En los siglos posteriores a la conquista
española de 1532 estos conocimientos se fueron perdiendo por la privatización de las
tierras comunitarias y por la imposición de nuevos cultivos, animales y sistemas de
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producción a menudo muy inadecuados para esas zonas, en detrimento del medio
ambiente. Los restos de esos conocimientos autóctonos andinos hoy despiertan un
gran interés para la promoción de la agricultura y el desarrollo rural sostenibles.

4.7.2. Conocimiento Autóctono Andino

El conocimiento autóctono de los Andes es la acumulación de
muchos siglos de ciencia aplicada y se funda en profundos valores y creencias
culturales, como el respeto a la naturaleza y los conceptos de igualdad y comunidad.
También se denomina conocimiento “local” o “tradicional” y permite a la población
indígena mantener el bienestar social y las actividades productivas de la comunidad,
en equilibrio con el medio ambiente.

El conocimiento autóctono tiene diversas aplicaciones. En la época prehispánica se
domesticó una amplia variedad de plantas y animales y se crearon complejos
sistemas para evitar la escasez de alimentos. También se sabía combatir la erosión
y conservar el agua a través del riego y la construcción de terrazas en sus tierras
agrícolas. Se producían cultivos incluso por encima de los 4 000 metros de altitud.
Hoy en día, algunos descendientes de esos antiguos pobladores conservan estos
conocimientos. Conocen numerosas plantas medicinales tradicionales, pueden
prever el clima y clasificar la cubierta vegetal con la precisión de la ciencia moderna.
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4.7.3. Concepto de Cultivo Autóctono

Cortés (1977) manifiesta que, las especies nativas (autóctonas o
indígenas): son aquellas que crecen en el área biogeográfica de donde son
originarias. Son aquellas que durante miles de años fueron adaptándose a las
condiciones químicas (salobridad, acidez, alcalinidad) del suelo de una determinada
región geográfica, como así también a las condiciones físicas (temperatura, vientos,
regímenes de lluvia) de la misma región, considerándose así como indígenas las
plantas propias de las zonas de origen, independientemente de límites políticos de
provincias y países.

4.7.4. Pérdida del Conocimiento sobre el Manejo de los Cultivos

El conocimiento sobre el manejo de los cultivos autóctonos es muy
limitado. Por un lado el conocimiento originario se ha ido perdiendo y por otro las
ofertas de alternativas tecnológicas es mínima. La agricultura va dejando de ser
autosubsistente y autosuficiente, las comunidades campesinas se enfrascan en un
círculo de dependencia que trastorna su principio de reproducción y provoca que,
generación tras generación, las personas vayan perdiendo el conocimiento sobre la
forma en que los cultivos andinos deben ser tratados.

El reflorecimiento étnico que acompaña a ciertos procesos políticos que se presentan
en la actualidad es, pues, incompleto, en el sentido de que muchas prácticas son ya
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irrecuperables, pues se han perdido con la muerte de los mayores. Muchos de los
grupos étnicos han concienciado el valor de los cultivos andinos, pero ya no saben
cómo volver a cultivarlos, cuidarlos, almacenarlos, prepararlos y nuevamente se crea
una dependencia respecto al conocimiento que se puede generar afuera, que en
estos casos es más limitado (Cortés, 1981).

4.7.5. Rescate de Cultivos Autóctonos y sus Potencialidades

De acuerdo a lo que manifiesta Espinoza (1996), el rescate no es
sólo de cultivos, sino también de la sabiduría agrícola local y de aspectos de la
cultura misma de las comunidades, que se estaban perdiendo en la medida en que
nuevos alimentos eran introducidos en su dieta.

Para León (1994), la oca, melloco y mashua son productos originarios de la región
andina y su rescate y uso sostenible potencia la seguridad alimentaria de miles de
familias campesinas. No sólo es una fuente de ingresos para ellas, sino que
contribuye a la preservación de la biodiversidad local.

Estos alimentos son

cultivados y preparados por las familias campesinas de la zona con técnicas propias
de su cultura ancestral, transformándolos, por ejemplo, en “kaya de oca”,
mermeladas de oca y mashua, pan de oca, harina de oca, y el “chullqe” de olluco. La
mashua, por su parte, se puede utilizar como alimento y medicina para distintas
enfermedades.
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Este mismo autor explica que: “Estos cultivos son fundamentales en la lucha contra
la pobreza y la desnutrición: constituyen una fuente de ingresos y evitan la
dependencia alimentaria y de insumos externos, en un escenario de alta variabilidad
climática y volatilidad de los mercados”. Los sistemas productivos que apoya
permiten a las comunidades ser menos vulnerables a los shocks externos, gracias a
la substitución de alimentos importados por productos originarios, y son una buena
estrategia para enfrentar el alza de los precios de los alimentos.

Para ellos es necesario seguir fortaleciendo y aunar esfuerzos para la conservación
y uso de estos tubérculos, que son sub-utilizados con el consiguiente riesgo de
perder las enormes potencialidades biológicas y tecnológicas que representan. El
manejo de los cultivos se realiza mediante la aplicación de Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA).

Las semillas resultantes se caracterizan por tener alta calidad

genética y sanitaria, y se distribuyen a las familias de las comunidades beneficiarias
para servir como material genético de fundación para implementar parcelas de
multiplicación de semillas (Castillo, 1990)

4.7.6. Recuperación de las Prácticas Ancestrales

Cruz (2006) manifiesta que, todas las organizaciones locales han
rescatado sus propias prácticas ancestrales de relación con la naturaleza, que no es
más que recurriendo a sus propias normas consuetudinarias para el buen uso de los
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recursos mediante los conocimientos tradicionales indígenas, que tienen su base en
los siguientes aspectos:

• Recuperación de la minga como práctica ancestral de trabajo comunitario.

• Conservación de la biodiversidad con la participación activa de los yachakuna o
sabedores ancestrales en el cuidado de los páramos, que tienen un rol protagónico
en dirigir toda esta estrategia.

• Recuperación de la cosmovisión andina de ver al mundo como un todo, en el cual
el hombre, no es el dueño y patrón de los recursos en este caso del agua y de la
biodiversidad, sino que es parte de la Pacha Mama (Madre Tierra). Esta
interpretación del saber ancestral ha llevado a que se inicie un fuerte proceso de
recuperación de los saberes ancestrales y por tanto, un mayor respeto por todo tipo
de vida existente en los páramos, porque se ha llegado a determinar que el páramo
es vida.

• En esta práctica, según la cosmovisión andina son fundamentales los siguientes
principios: El Kay Pacha, mundo de aquí en donde vivimos; Uku Pacha, el mundo de
adentro, y que por tanto debe ser respetado; el Hawa Pacha, el mundo de arriba en
donde se encuentra las nubes, la lluvia, el viento, la luna y el sol, que igualmente son
elementos que hacen parte del mundo cosmogónico indígena y que también deben ser
respetados; y finalmente está el Kay Shuk Pacha, que es el mundo del más allá, en
donde están los sueños, lo desconocido y aquí se interpreta el provenir de los pueblos
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indígenas.

• En esta conjugación de saberes, hay varias prácticas que merecen ser citados,
siendo uno de ellos la recuperación de la práctica ancestral del Randi – Randi, que
no es más que el dando y dando los conocimientos tradicionales, el mismo se
expresa en los siguientes términos:

a) Uso de los suelos: Conservar y generar nuevos suelos.
b) Agricultura: Muchos cultivos en pequeñas tierras cultivables –diversificación
de cultivos.
c) Economía: Recuperación del trueque, redistribución y solidaridad, es decir,
el Randi – Randi (Dando y Dando).
d) Organización del trabajo: Mediante mingas y trabajos comunitarios.
e) Alimentación: Recuperación de los alimentos tradicionales nativos que son
muy nutritivos.
f) Agua: Es la vida, es la sangre de la Pacha Mama y por tanto, debe ser
cuidada.
g) Biodiversidad: Conservación y recuperación de especies de plantas nativas,
animales y aves silvestres, y peces (Cruz, 2006).

4.7.7. Recuperación de los Cultivos Autóctonos

Según Suquilanda (2003) en su curso taller “Agricultura Orgánica”
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explica que, además de promover prácticas agrícolas menos agresivas con el medio
ambiente que las empleadas tradicionalmente, la agricultura biológica intentará
también "recuperar algunos cultivos autóctonos".

Además sostiene, que estos productos típicos serán cultivados con abono orgánico
derivado de la técnica del compost (abono orgánico compuesto) y el bocashi
(abono orgánico fermentado), son procesos caseros de transformación de residuos
domésticos en fertilizante gracias a la acción de los gusanos.

4.7.8. Especies Exóticas

Arbizu (1986) expone que, las especies exóticas son aquellas que
crecen fuera de su sitio de distribución original gracias al cultivo o introducción
humana involuntaria. Si bien muchas plantas exóticas cultivadas atraen fauna
silvestre, es importante observar que estos vínculos se hallan fuera del equilibrio
original y se reproducen sin límites convirtiéndose en “invasoras”.

Una de las razones que nos lleva a proponer el uso de plantas nativas es que
principalmente estas especies interactúan con el medio y las demás especies (de flora y
también de fauna). Así encontramos plantas que son polinizadas por aves o insectos,
otras que son distribuidas por animales y el viento, u otras que crecen trepando sobre
árboles nativos, por citar algunos casos. Otro punto es que algunas de estas plantas, se
hallan exclusivamente en nuestra región, por lo cual si desaparecen aquí, lo harán para
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todo el mundo, no ocurriendo lo mismo con las plantas exóticas cultivadas.

No debe confundirse el concepto de nativo con el de nacional, ya que algunas
especies de una zona fitogeográfica pueden funcionar como exóticas en otras
zonas.

En la medida que volvamos a tener más espacios verdes con plantas

originarias de cada región, tendremos un ambiente más amigable para las aves
silvestres cerca de nuestros hogares.

4.7.9. Tipos de Cultivos Autóctonos

1) Mashua (Tropaeolum tuberosum)

Espinoza (1996) manifiesta que, la mashua es una planta herbácea anual, de
crecimiento erecto en las primeras fases y de hábito rastrero y con follaje compacto
en los últimos periodos de crecimiento; las hojas son delgadas y pequeñas, de color
verde oscuro y brillantes en el haz y más claras en el envés; los tubérculos se
distinguen por su forma cónica, por los colores más oscuros y porque tienen mayor
concentración de yemas en la parte distal, así como por su sabor agrio; la flor es de
corola irregular con ocho estambres y el espolón no está unido al pedúnculo.

a. Requerimientos climáticos: La mashua está adaptada a alturas entre 2500 y 4000
m s.n.m.; es una planta muy rústica, crece en suelos pobres, temperaturas extremas,
radiación y vientos fuertes, compite muy bien con las malezas y crece rápidamente.
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b. Usos: Tiene un alto rendimiento (hasta 70 toneladas por hectárea). Contiene
compuestos insecticidas naturales, por lo que a menudo es sembrada con otros
cultivos para controlar las plagas en los campos agrícolas. Se usa también para
tratar dolencias hepáticas y como diurético. Se les atribuyen propiedades
afrodisíacas. Además, la mashua tiene propiedades bactericidas, nematicidas,
fungicidas, insecticidas y repelente de insectos. Se consume en sopas, cocinado
o frito, una forma de preparación es exponer los tubérculos por una noche a los
efectos de la helada y al siguiente día sé comen acompañados de miel de caña.

c. Posibilidades o potencialidades de cultivo:

Se conocen especies de

Tropaelum que producen tubérculos, pero por su baja calidad no poseen interés
económico, aunque podrían ser utilizados como acervos de genes en posibles
programas de mejoramiento genético. Estas especies son T. edule, T.
polyphyllum, T. patagonicum. Tanto la alelogamia como la heterogamia, unidas a
la selección, han influido en la aparición de numerosos morfotipos.

d. Medicinal:

Contra los cálculos renales. Como antibiótico contra Candida

albicans, Escherichiacoli y Staphylococcus. Buenos contra las dolencias génito
urinarias. Contra la anemia. Reduce los niveles de testosterona, es decir que
tiene propiedades anafrodisiacas.
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-Antiafrodisíaco: Disminuye la cantidad de testosterona y dihidrotestosterona en la
sangre. Se dice que reduce el instinto sexual y se cuenta que las tropas de los
incas llevaban la mashua como fiambre para olvidarse de sus mujeres.

-Observaciones: Si se consume mucha mashua con poco aporte de yodo se puede
adquirir el bocio. (Espinoza, 1996).

2) La oca (Oxalis tuberosa)

Cortés (1977) manifiesta que, la oca es una planta herbácea anual, con
hábito de crecimiento erecto en las primeras etapas, para ser decumbente o
postrada en la madurez. Las hojas son pezoladas y trifoliadas; los tubérculos tienen
formas elipsoidales, claviformes y cilíndricas, con yemas en toda la superficie y de
colores variados, amarillo, blanco, rojo y morado. La inflorescencia consta de cuatro
a cinco flores y cada flor tiene cinco pétalos amarillos con rayas moradas, 10
estambres y un pistilo de tamaño variable: la estructura floral facilita la polinización
cruzada.

a. Requerimientos climáticos: En Ecuador se cultiva principalmente en las provincias
de: Carchi, Imbabura y Bolívar, entre 3000 y 4000 m.s.n.m en esas altitudes existen
temperaturas que varía de 7 a 10°C donde se obtiene altas producciones. Requiere
las mismas condiciones ecológicas que la papa, pero presenta mayor rusticidad, lo
cual la hace más tolerante a las heladas. En lo referente a las condiciones
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edafológicas, crece muy bien en suelos livianos. Presenta un extenso periodo
vegetativo de 210 a 240 días.

b. Usos: La oca, se consume en sopas y guisos. Evidencias históricas indican que
fue un alimento básico en los Andes en la época precolombina. Los rendimientos
de los tubérculos de oca a menudo igualan o superan los de la papa. Los
tubérculos de oca son una excelente fuente de carbohidratos para alimentación
animal. Existen las siguientes variedades que se consumen cocidas y crudas. Las
ocas dulces pueden comerse crudas, en “locros” o sopas. También se elaboran
dulces. Con las ocas amargas se prepara el “chuno”, alimento disponible en
cualquier época del año. Las ocas amargas contienen una elevada proporción de
oxalato de calcio; por tal causa, deben ser “curadas”, exponiéndolas por varios
días al sol.

c. Posibilidades o potencialidades de cultivo: Cultivo principal en las épocas
precolombinas, es de muy alto rendimiento (hasta 55 t/ha). Tiene un alto
contenido de almidón, minerales y ácidos orgánicos (incluyendo oxalatos
solubles), lo que le da un sabor ligeramente ácido.

d. Medicinal: Se le usa como emoliente, para el tabardillo y como astringente,
también para *Almidón: Se prepara un almidón muy fino (Cortés, 1977).
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3) Melloco (Ullucus tuberosus)

En base al trabajo investigativo “Producción y procesamiento para la
comercialización de tres ecotipos de melloco en Saraguro” realizado por Abrigo
(2007), el melloco es una hierba perenne, que crece hasta 50 cm de altura y al final
de su crecimiento tiene hábito rastrero. En las variedades cultivadas los tallos son
cortos y compactos, mientras que en las formas silvestres son delgados y largos. El
mencionado autor señala que, los tubérculos se desarrollan al final de las raíces
adventicias y su forma varía desde esférica hasta cilíndrica, de color blanco,
amarillo, verde claro, rosado, anaranjado o morado. Inflorescencias axilares con
flores muy pequeñas a manera de estrella, periostio de cinco o 10 segmentos; muy
rara vez forma frutos y las semillas de éstos son cápsulas triangulares con ángulos
muy prominentes con superficie corrugada de color púrpura o verde. En cada fruto
hay una semilla.

a. Requerimientos climáticos: El melloco en Ecuador, se encuentra en una
faja de cultivo entre 2600 y 3800 m.s.n.m., aunque su área de cultivo óptimo
está entre 3000 y 3600 m de altitud, con temperaturas que oscilan entre 8 y
14°C y precipitación anual de 600 a 1000 mm. Otros autores reportan
requerimientos de agua de entre 800 y 1400 mm, pero fuera de estos límites
se ve afectado el crecimiento y la tuberización. Los principales centros de
producción de melloco se encuentran en las provincias de Carchi, Imbabura,
Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Cañar; en las restantes
provincias el cultivo casi ha
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desaparecido, o se produce en parcelas pequeñas solo para autoconsumo.

b. Usos: La forma más común de consumo, es en ensalada fría aderezada con
vinagre, en sopas, donde el tubérculo es utilizado con, o en lugar de la papa. En
los páramos andinos es cocido junto a habas tiernas y papas, es consumido con
sal y en algunos lugares con queso. En otras áreas andinas, el melloco se
consume en forma de sopas muy condimentadas. Las hojas de melloco pueden
consumirse en sopas o ensaladas. En varias localidades alto andinas del
Ecuador, se utilizan los tubérculos de melloco en emplastos para facilitar los
partos, para curar traumatismos internos y para rebajar hinchazones del cuerpo,
es decir se considera un producto desinflamante. Tiene compuestos que tiene la
propiedad de repeler insectos, por eso en algunas partes se siembra como
barreras protectoras en cultivo de papas.

c.

Posibilidades o potencialidades de cultivo:

El Melloco en el Ecuador es el

segundo tubérculo en importancia luego de la papa. Es parte de la alimentación de
la población ecuatoriana de todos los estratos sociales y constituye un componente
de los sistemas agrícolas de los pequeños agricultores de la región Andina. A pesar
de esto no es considerado como un cultivo principal, es manejado como especie de
importancia secundaria, mantenida por los pequeños o medianos productores.
Aunque es posible la obtención de semilla botánica, el melloco es una planta de
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reproducción vegetativa, por lo que la variabilidad genética se aprecia entre clones,
mientras que la variación dentro de clones no es muy significativa, sin embargo, la
presencia de áreas con antocianina en tubérculos blancos o amarillos pueden
explicar el origen de ciertos clones.

d. Medicinal: Facilita el trabajo de parto. Actúa contra los dolores de estómago, la
jaqueca, tumores y la erisipela. La Etnoveterinaria: Para curar el empacho o
empastamiento de los animales se usa el extracto de olluco con agua cruda,
jabón y sal, por vía oral (Abrigo, 2007).

4) Zanahoria blanca (Arracacia xanthorrhiza)

Según Cortéz (1981), la zanahoria blanca, es una hierba perenne semipostrada
que puede crecer por encima de 1 m, de tallo cilíndrico de 10 cm de diámetro y lleva en
la parte superior numerosos brotes. Las hojas son pecioladas, con tres a siete foliolos
recortados, verdes o bronceado, según la variedad. Las raíces son de dos tipos: unas
finas y largas y las que se cosechan son tuberosas y fusiformes, que miden de 5 a 30
cm de largo y 10 cm de diámetro, de color blanco, amarillo o púrpura según el cultivo.
La raíz se recolecta antes que termine el ciclo vegetativo o de lo contrario brotan de la
base los vástagos floríferos. Las inflorescencias son umbelas compuestas, de flores
pequeñas de color púrpura o amarillo, cáliz y corola de cinco piezas. Fruto bicarpelar,
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con ovario ínfero.

a. Requerimientos climáticos: Se distribuye a lo largo del callejón interandino y en
menor escala en las estribaciones occidental y oriental; su mayor distribución está
en las provincias de Azuay, Cañar y Loja. La altitud varía entre 1500 a 3000 m.
Crece muy bien en suelos livianos bien drenados con pH de 5 a 6; rinde mucho en
suelos volcánicos fértiles. La precipitación de 1000 a 1200 mm bien distribuidos.
Las temperaturas adecuadas oscilan entre 15 y 21°C por debajo de este nivel se
retarda la maduración de las raíces y se afecta el crecimiento del follaje; por el
contrario, temperaturas más altas disminuyen el tamaño de las raíces. El ciclo
vegetativo es de nueve meses.

b. Usos:

Pariente del apio y de la zanahoria, producen raíces que almacenan

almidón. Se consumen hervidas y en sopas, también en puré, asadas y fritas en
rodajas. Se usa para preparar sopas instantáneas y fórmulas de comidas para
bebés y también en la preparación de postres. El follaje se puede utilizar en
ensaladas. La cabeza cepa o tarugo se utiliza en la alimentación de cerdos. Del
follaje desecado pueden elaborarse harinas para alimentación animal.

c. Posibilidades o Potencialidades de cultivo: Hay numerosos cultivares que se
diferencian por el color del follaje y en especial por el de la raíz, ya sean blancos o
amarillos con tonalidades moradas. En Ecuador se han obtenido rendimientos de
5 000 kg/ha. La mayor concentración de genotipos se encuentra entre los 2000 y
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3000 metros de altitud. La arracacha tiene amplia variabilidad fenotípica en lo
referente a las características del follaje y raíz. Los tipos más comunes son los de
follaje bronceado y los de raíces blancas y amarillas. Es un cultivo promisorio que
en los últimos tiempos ha demostrado preferencia en los mercados de las grandes
ciudades (Cortez, 1981).
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4.8. COMPOSICIÓN FÍSICA Y QUÍMICA DE LOS CULTIVOS AUTÓCTONOS

Tabla1. Composición física y química de cuatro especies autóctonas del Ecuador,
pertenecientes al Banco de Germoplasma del INIAP *, febrero del 2012.
Parámetros
Humedad (%)
Cenizas (%)
Proteína (%)
Fibra (%)
Extracto Etéreo (%)
Carbohidrato Total (%)
Ca (%)
P (%)
Mg (%)
Na (%)
K (%)
Cu (ppm)
Fe (ppm)
Mn (ppm)
Zn (ppm)
I (ppm)
Almidón (%)
Azúcar Total (%)
Azúcares reductores (%)
Energía (Kcal/100g)
Vitamina C (mg/100 g mf)
Eq. Retinol /100g mf
Acido Oxálico/100 g mf

Mashua
88,7
4,8
9,1
5,8
4,6
75,4
0,006
0,32
0,11
0,044
1,99
9,00
42,00
7,00
48,00
46,92
42,81
35,83
440,0
77,37
73,56
-

Especies
Oca
Melloco
77,73
84,34
3,39
5,93
4,60
10,01
2,16
2,63
1,66
1,24
88,19
80,12
0,012
0,02
0,14
0,263
0,0065
0,107
0,018
0,03
1,30
2,48
2,25
10,71
48,85
59,42
5,35
9,19
5,95
23,94
3,65
42,17
70,50
9,68
6,63
7,62
399,0
412,0
34,53
26,03
82,93
-

Fuente: Espín et al., 1999.
Elaboración: El proponente
* Datos expresados en Base Seca, muestra entera por cada 100 gramos
1/ Se refiere al contenido expresado como glucosa
Valores promedio de 30 determinaciones para cada análisis y por especie
mf = materia fresca
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Zanahoria
81,19
5,18
5,43
3,91
1,11
84,33
0,15
0,17
0,07
0,09
2,13
8,30
139,5
9,50
9,10
0,21
63,72
6,91
4,81
389,0
13,94
27,28
-

4.9. LA LEGISLACIÓN SOBRE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y EL
DERECHO CONSUETUDINARIO EN EL ECUADOR

En el Ecuador existen 27 pueblos y nacionalidades indígenas, con una
población aproximada de 4.5 millones de personas (BID, 2004).El tema de los
conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos en este país, no se
encuentra desarrollado en su plenitud, no solo por la falta de instrumentalización de
una política de Estado, sino también porque no se ha logrado operativizar lo
dispuesto en los convenios internacionales y la legislación positiva interna, a pesar
de que se cuenta con instrumentos como la Decisión 391 (Recursos Genéticos) y la
Decisión 523 (Estrategia Regional sobre Biodiversidad) de la CAN.

Esta situación ha propiciado el uso indebido de los recursos genéticos y los
conocimientos tradicionales asociados, sin ninguna participación del Estado y los
pueblos indígenas en la distribución equitativa de beneficios. Por tanto, sentar las
bases para prevenir la biopiratería y cognopiratería existente en el territorio nacional,
ante la limitada capacidad de supervisión y control por parte de la autoridad nacional
competente y de los otros actores involucrados en el tema, es una prioridad
emergente que no tiene antecedentes.

4.10. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ECUADOR DEL 2008

Según el diario El Universo (2008) citado por wikipedia, la Constitución de
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Ecuador de 2008 es la carta magna vigente en la República del Ecuador. Es el
fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta la existencia del
Ecuador y de su gobierno. La supremacía de esta constitución la convierte en el
texto principal dentro de la política ecuatoriana, y está por sobre cualquier otra
norma jurídica. Proporciona el marco para la organización del Estado ecuatoriano, y
para la relación entre el gobierno con la ciudadanía.

Este mismo medio informativo asegura, que la constitución define la separación de
poderes del gobierno ecuatoriano en cinco ramas. De las cinco funciones del
Estado, se conservan los tres poderes tradicionales establecidos en constituciones
anteriores: la función legislativa, asignada a la Asamblea Nacional; la función
ejecutiva, liderada por el Presidente de la República; y la función judicial encabezada
por la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo se establecen dos nuevos poderes
del Estado: la función electoral, administrada por el Consejo Nacional Electoral y el
Tribunal Contencioso Electoral; y la función de Transparencia y Control Social.

4.10.1. Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador

Menciona el establecimiento de sistemas sui generis de derechos
intelectuales colectivos de las etnias (indígenas) y comunidades locales (Art. 377).
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4.10.2. Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador

Las necesidades y expectativas de protección legal de los
conocimientos tradicionales se encuentran planteadas con énfasis en la valoración y
protección de los conocimientos tradicionales, para lo que se prevé los siguientes
resultados:
• El desarrollo de la normatividad correspondiente sobre la propiedad intelectual
colectiva de los conocimientos ancestrales.

• El registro de conocimientos ancestrales mediante sistemas de protección sui
generis.

• El desarrollo de capacidades para la negociación de contratos anexos para el
acceso al componente intangible.

• Sistemas de información sobre las formas de manejo tradicional de la
biodiversidad.

• Espacios de participación de los pueblos indígenas en la implementación del Art.
8J del CDB.

4.10.3. Reglamento de la Ley de Desarrollo Agrario (Art. 5)

Esta disposición menciona que se desarrollarán programas de
investigación para potenciar, innovar, registrar y transmitir las técnicas y usos
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tradicionales

para

las

comunidades

indígenas,

campesinas,

montubias

y

afroecuatorianas que mantengan sistemas ancestrales de producción. Para el
efecto, el Estado, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, suscribirá
contratos y convenios con las organizaciones beneficiarias. Sin embargo de esta
situación, implícitamente se puede decir que de acuerdo con la legislación existente,
en el Ecuador se ha permitido que:

• Exista el reconocimiento a los pueblos indígenas como tales, con sus propias
formas de organización y gobierno propio.

• Impulso al fortalecimiento de la identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural,
lingüístico, social, político y económico.

• A conservar y promover sus prácticas tradicionales de manejo de la biodiversidad y
de su entorno natural.

• Conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organización
social, de generación y ejercicio de la autoridad.

• A la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales; a su
valoración, uso y desarrollo conforme a la ley.

• A sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el derecho
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a la protección de los lugares rituales y sagrados, plantas, animales, minerales y
ecosistemas de interés vital desde el punto de vista de aquella.

• A la administración de justicia de acuerdo con su derecho consuetudinario y las
normas de los derechos humanos (Art. 191).

Por lo visto, en el Ecuador si bien el tema del derecho consuetudinario y los
conocimientos tradicionales, no tiene un desarrollo completo, está claro que los
pueblos indígenas son quienes deben asumir el control de sus propias instituciones,
formas de vida, desarrollo económico y a fortalecer sus identidades culturales,
haciendo que se respeten, preserven y mantengan, los conocimientos, las
innovaciones y sus prácticas tradicionales, y que se promuevan su aplicación más
amplia, con la aprobación y la participación de los titulares de los conocimientos
tradicionales, y el reconocimiento por parte de las autoridades sobre la competencia
que tienen los pueblos indígenas para el efectivo control de los conocimientos
tradicionales mediante sus

propias costumbres o el derecho consuetudinario

(propiedad intelectual colectiva reconocida en la Constitución Política).

4.11. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DEL BUEN VIVIR

El Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional para el Buen
Vivir 2009 – 2013, es el instrumento del Gobierno Ecuatoriano para articular las
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políticas públicas con la gestión y la inversión pública.

El Plan cuenta con 12 Estrategias Nacionales; 12 Objetivos Nacionales, cuyo
cumplimiento permitirá consolidar el cambio que los ciudadanos y ciudadanas
ecuatorianos con el país que anhelamos para el Buen Vivir.

El Plan fue elaborado por la SENPLADES en su condición de Secretaría Técnica del
Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, conforme el Decreto
Ejecutivo 1577 de febrero de 2009 y presentado por el Presidente Rafael Correa
Delgado, para conocimiento y aprobación en el Consejo Nacional de Planificación.

4.11.1. Régimen del Buen Vivir

a) Sección Octava: Ciencia, Tecnología, Innovación y saberes ancestrales

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes
ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y
la soberanía, tendrá como finalidad:

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven
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la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización
del buen vivir.

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e
incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas,
institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas,
organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan
actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a
los saberes ancestrales.

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá los
objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la
participación de los actores que lo conforman.

Art. 387.-Será responsabilidad del Estado:

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar
los objetivos del régimen de desarrollo.

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación
científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la
realización del buen vivir, al sumak kausay.

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el
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usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la
Constitución y la Ley.

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la
ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación
científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la
recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un
porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos
concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la
rendición de cuentas y al control estatal respectivo.

Capítulo Segundo: Biodiversidad y Recursos Naturales

Sección Segunda: Biodiversidad

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya
administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional.

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus
componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio
genético del país.
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Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas.
Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado
por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán
introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo
estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna
y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la
aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales.

Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad
intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del
conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional.

Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación
que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de
la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza
(Reporte de Diario El Universo, 2008).

4.12. RÉGIMEN DE DESARROLLO

Art. 275.-El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico
de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que
garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay.
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El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los
derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios
consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y
territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada,
desconcentrada y transparente.

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades
gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la
interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la
naturaleza.

Art. 276.-El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y
potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que
establece la Constitución.

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y
sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los
medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable.

3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas
identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la
gestión del poder público.
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4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable
que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de
calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del
patrimonio natural.

5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e
impulsar una inserción estratégica en el contexto Internacional, que contribuya a la
paz y a un sistema democrático y equitativo mundial.

6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule
las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que
coadyuve a la unidad del Estado.

7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de
reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el
patrimonio cultural.

Art. 277.-Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado:

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza.

2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.

3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su
incumplimiento.

4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios públicos.
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5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e
instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el
cumplimiento de la Constitución y la ley.

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y
en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa,
cooperativa y privada.

Art. 278.-

Para la consecución del buen vivir,

a

las personas y a las

colectividades, y
sus diversas formas organizativas, les corresponde:

1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación
del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los
planes de desarrollo en todos sus niveles.

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y
ambiental.

Capítulo segundo: Planificación participativa para el desarrollo

Art. 279.- El sistema nacional descentralizado de planificación participativa
organizará la planificación para el desarrollo. El sistema se conformará por un
consejo nacional de planificación, que integrará a los distintos niveles de gobierno,
con participación ciudadana, y tendrá una secretaría técnica, que lo coordinará.
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Este consejo tendrá por objetivo dictar los lineamientos y las políticas que orienten al
sistema y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y será presidido por la Presidenta
o Presidente de la República.
Los consejos de planificación en los gobiernos autónomos descentralizados estarán
presididos por sus máximos representantes e integrados de acuerdo con la ley.
Los consejos ciudadanos serán instancias de deliberación y generación de
lineamientos y consensos estratégicos de largo plazo, que orientarán el desarrollo
nacional.
Art. 280.-El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las
políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del
presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y
coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos
autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el
sector público e indicativo para los demás sectores (BID, 2004).
Capítulo tercero: Soberanía alimentaria

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una
obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente
apropiados de forma permanente.
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Para ello, será responsabilidad del Estado:

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las
pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social
y solidaria.

2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector
agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones de
alimentos.

3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y
orgánicas en la producción agropecuaria.

4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la
tierra, al agua y otros recursos productivos.

5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y
medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de
producción.

6. Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los saberes
ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre de
semillas.

7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos y
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sean criados en un entorno saludable.

8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación tecnológica
apropiada para garantizar la soberanía alimentaria.

9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así
como su experimentación, uso y comercialización.

10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de
consumidores, así como la de comercialización y distribución de alimentos que
promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos.

11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de
alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con
productos alimenticios.

12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o
antrópicos que pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los alimentos
recibidos de ayuda internacional no deberán afectar la salud ni el futuro de la
producción de alimentos producidos localmente.

13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que
pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos.
Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y alimenticios,
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prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y productoras.

Art. 282.-El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función
social y ambiental. Un fondo nacional de tierras, establecido por ley, regulará el
acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. (Reporte de Diario El
Universo, 2008).
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V. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. MATERIALES

Los materiales utilizados en la presente investigación fueron: estudios
descriptivos y explicativos, textos, fuentes primarias y secundarias, medios escritos,
como periódicos, encuestas, libreta para tomar anotaciones, entre otros. La técnica
de la encuesta se aplicó a 30 productores, 30 consumidores y 15 representantes de
Organismos de Apoyo Social públicos y privados, entre ellos: Municipio y Consejo
Provincial del cantón Saraguro y MIDUVI, Fundaciones: Kawsay, Wampra, Jatari,
Qellkaj, Kulki Yaku y FIIS. La utilización de estos materiales sirvió al postulante para
compilar toda la información referente al tema.

Se ejecutó una investigación empírica - acción - participación, valiéndonos para ello
de la observación directa y la aplicación de entrevistas y la realización de talleres de
reflexión, grupos focales y de discusión, mediante la capacitación en talleres,
seminarios y foros. Además se efectuaron muestreos de toda la zona, requiriendo
de un equipo inter y multidisciplinario formado por gestores socioculturales
intracomunitarios de varios integrantes de la comunidad y organismos no
gubernamentales. Fue necesario empezar esta propuesta con el conocimiento de
las características agroecológicas sector en estudio.
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 GENERALIDADES DEL LUGAR DE ESTUDIO

Las condiciones agroecológicas del sector de Tuncarta, cantón Saraguro
están representadas por un suelo arcilloso, con un pH 6,7 y valores bajos de N
(nitrógeno), altos de K (potasio), y muy altos de P (fósforo) en sitio del ensayoy toda
el área se caracteriza por poseer un periodo lluvioso de diciembre a mayo (variable),
periodo seco de junio a noviembre, una temperatura promedio de 8 °C, con un rango
de 6 a 16 °C, una pluviosidad de 1 100 mm, con vientos predominantes de Este a
Oeste, con una humedad relativa del 65 %, considerándose en el piso bosque seco
montano bajo. La tierra de la zona está destinada a cultivos de ciclo corto, en
especial: maíz, arveja, entre otros; así como especies medicinales y forestales como
el sauce, aliso, laurel. Estas especies sirven como cortinas rompe vientos ya que
poseen características de adaptación y resistencia (Abrigo, 2007).

Figura 1. Vista panorámica del lugar donde se desarrolló el ensayo, Tuncarta, noviembre del 2011
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 UBICACIÓN

El lugar donde se desarrolló la investigación está ubicado al norte de la
provincia de Loja aproximadamente a 73 km de la cabecera provincial y posee las
siguientes características:

UTM:

698342,7133

9599302,4374

Área de intervención: 376581,132614 metros cuadrados
Perímetro:

2462,510922 metros

Coordenadas del área de influencia:
P1:

698.258,445

9.599.063,677

P2:

698.254,249

9.599.633,413

P3:

698.918,305

9.599.633,413

P4:

698.918,979

9.599.067,981

Rango altitudinal del área de influencia de sur a norte: 2 850 a los 2.280
m.s.n.m.
Clima: Templado lluvioso
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GENERALIDADES DEL LUGAR DEL ENSAYO
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Figura 2. Sectorización del lugar del ensayo, Tuncarta, noviembre del 2011.



CARACTERÍSTICAS EDAFOLÓGICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO
0

100 200 300 400 500 Meters

El análisis de suelo se realizó con el propósito de saber la clase textural
y sus elementos disponibles y se los efectuó en el Laboratorio de suelos del Área
Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de
Loja, cuyas características y recomendaciones de fertilización fueron las siguientes:
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Tabla 2. Análisis físico – químico del suelo en el sector en estudio, realizado en el
año 2005, Tuncarta, noviembre, 2011.

Análisis Mecánicos %

Clase

TFSA

Textur

Arena

Limo

Arcilla

al

27,4

31,2

41,2

Ac

Ph

6,7

M.O.

Elementos disponibles

%

ug ml

2,9

N

P2O5

K2O

37,0

93,0

45,0

Fuente: Laboratorio de suelos AARNR. 2011
Elaboración: Proponente

 CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DE LA COMUNIDAD

Datos Generales

-Provincia: Loja
-Cantón: Saraguro
-Comunidad Beneficiada: Tuncarta
-Participantes de la Investigación:
Dirigentes de la Organización Indígena FISS (Federación de Indígenas
Saraguros) y líderes de las comunidades o recinto
Personal jurídico de la zona
Docentes de las Instituciones Educativas
Moradores de las comunidades en general
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 PARADIGMAS DE INVESTIGACIÓN AL QUE SE ADSCRIBE EL
AUTOR

Paradigma Dialéctico

Según Freyre (2010), la metáfora básica de este paradigma es la contradicción.
Ésta supone la interacción dialogada y las composiciones orquestales, es decir,
incluye características como la armonía y sincronización.

El cambio y la

transformación son constitutivos de los seres vivos y de la realidad. Lo importante a
conocer del cambio son los parámetros y la trayectoria de éste. Gracias al cambio se
va pasando progresivamente de formas inferiores a superiores. El paradigma
dialéctico se fundamenta en el estudio de los sucesos concretos en su orden
temporal, en lo que cambia continuamente. Se centra en el estudio de las
condiciones que crean el desequilibrio y la inestabilidad, ya que a partir de esto
surge lo nuevo y aparece el desarrollo.

Enfoque Mixto

Se refiere a la metodología cualitativa que se empleó, refiriéndose al tamaño
muestral necesario en función de encuestas, observaciones y entrevistas a aplicar;
las cuales describieron la cotidianidad, aspectos socioculturales, situaciones
problemáticas y los significados de la vida de las personas.

Esta orientación personifica una propuesta interpretativa que se estimó mediante
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porcentajes y tasas, valorizando los objetivos teóricos y prácticos planteados en la
investigación. El paradigma representa un enfoque interdisciplinar y transdiciplinar,
sometidas a la perspectiva naturista y a la comprensión interpretativa de la
experiencia humana. La otra metodología que se utilizó es, la cuantitativa, la cual se
fundamentó en la búsqueda de las causas que generaron el abandono de los
cultivos nativos del sector, persiguiendo la razón y la explicación; permitiéndose dar
cuenta de contextos, estructuras y alcance social de problemáticas que fueron
tratadas en lo particular.

También permitió desarrollar una interpretación de los

datos, una vez que se los analizó estadísticamente. En síntesis se emplearon
elementos cualitativos y cuantitativos en la investigación para definir para qué
objetivos son útiles; constituyendo de esta forma los paradigmas investigativos.

5.2. MÉTODOS CIENTÍFICOS

Los métodos científicos que se utilizaron en la presente investigación
fueron desglosados de la siguiente manera:

a) Análisis – Síntesis

Permitió analizar por partes los principales elementos del desarrollo comunitario así
cómo la participación y cooperación. De esta forma se evidenció de una mejor forma,
como comprender y consolidar el tema; se dividió racionalmente las múltiples
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relaciones y componentes,

a su vez se estableció la relación

entre las partes

previamente analizadas posibilitando el descubrimiento de relaciones y características
generales entre los elementos de la realidad.

b) Inducción – Deducción

Para analizar la participación fue necesario partir del desarrollo comunitario en
general y luego se analizó la misma en el contexto de la producción y rescate con
enfoque de procesamiento de los cultivos autóctonos del sector en estudio. Con este
método se procedió a orientar la investigación de lo particular a lo general y
viceversa, permitiendo apreciar lo que existe de común en fenómenos individuales y
aplicar a casos concretos los conocimientos de mayor generalidad.

c) Histórico – Lógico

Se partió de la organización y análisis de la evolución histórica de los principales
conceptos que aquí se tienen en cuenta (Desarrollo Comunitario, y manejo de
cultivos autóctonos) para visualizar la trayectoria real de las causas y efectos que
han generado el abandono de éstos cultivos.
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5.3. TÉCNICAS

-La observación

Visualizó la realidad del hecho a investigar.

-La encuesta

Se la empleó para investigar masivamente determinados hechos o fenómenos que
han propiciado el abandono de los cultivos en el sector.

El tipo de encuestas

aplicadas fueron anónimas y las preguntas se desarrollaron de forma abierta y
cerrada (Ver los anexo 1 - 3 del apéndice), para lo cual se les solicitó ayuda para la
contestación de las preguntas que se encuentran impresas en un cuestionario.
Cada pregunta se fue explicando, algunos contestaron fácilmente con su puño y
letra y otras fueron llenadas por el interventor, pregunta por pregunta, ya que, no
podían leer ni escribir.

-La entrevista a profundidad

Se la realizó a dos representantes de organismos de apoyo social y a miembros de la
comunidad de Tuncarta (dos consumidores y un productor) a los cuales se los
consideró como informantes claves, por ser hombres y mujeres de sabiduría y conocer
las actividades del sector. Con las opiniones vertidas en la entrevista se elaboró una
valoración sobre su situación, determinando sus potencialidades y debilidades que

66

imposibilitan el proceso de rescate de cultivos autóctonos en función del desarrollo
comunitario.

La entrevista a profundidad a informantes claves permitió la libertad de expresión del
entrevistado, valiéndose para ello de preguntas, cuya información sirvió para ampliar
el trabajo investigativo. Este método permitió al interventor observar las conductas y
la forma de sentir y de expresarse, para luego construir una valoración de éstos
elementos.

-Grupos focales

La aplicación de éste tipo de grupos constituyó favorablemente al cumplimiento
metodológico y a los objetivos del trabajo investigativo enfocada en el principio de
autodesarrollo, esta técnica fue aplicada a los representantes o grupos de la
comunidad, los cuales están al tanto de sus dificultades y que afectan el desarrollo
del sector. Los grupos son: Tantanishpa Purina, Teresa de Calcuta, Rumiñahui,
Kuri, Consejo Pastoral, Junta de Agua, Presidencia del Cabildo, Comité de Padres
de Familia de la Escuela Lago de San Pablo y Consejo Académico del Colegio
Agropecuario a Distancia “Ñukanchik Kawsay”. La elección de este método se debe
a que se evitan las relaciones entre los integrantes de un mismo grupo.

En la presente investigación, el grupo focal se aplicó en los seis primeros talleres y
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estuvo conformado por nueve miembros y las sesiones no sobrepasaron la hora
(excepto la primera reunión que duró más de una hora), además que los talleres se
realizaron los días domingos desde la 15 h: 30 pm. en la Escuela Lago de San
Pablo, ya que, presta las condiciones favorables para el desarrollo de las
actividades.

Para empezar las sesiones se comenzó con la presentación del equipo participante y
el interventor, después se realizó el encuadre. En el encuadre se tomó en
consideración la duración de cada taller, el objetivo, el propósito, la forma de pedir la
palabra, se preguntó las expectativas que tienen de los talleres; esta técnica no
sobrepaso la media hora de la sesión. Se explicó que para la consecución exitosa
de esta actividad, es de vital importancia la colaboración sincera, formal y
comprometida y se aclaró que el interventor no es el especialista en el tema, sino
que lo relevante es la elaboración conjunta. Es muy importante destacar que el
centro es el tema a debatir y las consideraciones que se puedan hacer al respecto y
que no existirán opiniones equivocadas, todas serán valederas y muy necesarias
para llegar al propósito deseado. Se aplicó la metodología del autodesarrollo
comunitario, la cual consta de las siguientes etapas:

1. Primera etapa:

Intercambio inicial con el sujeto demandante de la

acción profesional
La finalidad de esta etapa es conocer la percepción del sujeto demandante sobre
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sus características generales, los problemas que requieren solución priorizada y los
escenarios particulares más afectados. Además de la formulación del sistema de
contradicciones subyacentes a la problemática planteada por el demandante y
finalmente acordar el plan inicial para la acción profesional. Es importante lograr una
adecuada comunicación profesional – demandante, lo que implica los mensajes
claros, se legalicen los conflictos y comience un proceso de elaboración de
frustraciones.

Se debe tomar en cuenta que el profesional tenga claro la diferencia entre demanda
y necesidad, debido a que los sujetos por desconocimiento de las causas reales de
sus malestares explican demandas que encubren los elementos esenciales que
motivan su malestar; es por ello que, el momento de la hipotetización de la demanda
es muy relevante en el proceso ya que contribuye desde el inicio del trabajo social a
la potenciación de la conciencia crítica del demandante sobre las causas reales de
su demanda.

2. Segundo Etapa: Exploración del escenario o un pre-diagnóstico

En esta etapa se capta los datos empíricos relacionados con la problemática
del demandante y confrontarlos con la problemática del demandante y confrontarlos
con la demanda formulada que permita contar con los elementos que ayuden a
organizar y planificar las etapas posteriores de la intervención. Los datos empíricos
se recolectan mediante el análisis de documentos, la observación del participante, las
entrevistas individuales y la utilización de encuestas. Con esta información permite al
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profesional construir los indicadores teóricos con los que según su apreciación se
organizará la propuesta metodológica de intervención, de la cual se deriva la matriz
para el diagnóstico participativo, que posteriormente la detallaremos mediante un
cuadro. Los elementos de la matriz son:

a) Problemas: Situaciones negativas que afectan directamente al demandantes.
b) Prioridades: El criterio para definirlas es analizar cada problema en relación con
los efectos e impactos futuros.
c) Factores condicionantes: Es la caracterización e identificación de elementos
claves asociados al origen de los problemas.
d) Posibles acciones: Actividades concretas que contribuyan a las soluciones, las
mismas pueden ser: acciones inmediatas, ideas de proyectos, decisión política,
acuerdos interinstitucionales.
e) Aportes de organizaciones y la comunidad: Identificación de los aportes que
las organizaciones sociales y la comunidad pueden realizar.
f) Responsables: Definir el encargado de la coordinación de las acciones.
g) Periodo de ejecución. Fecha de inicio y terminación de las actividades.

3. Tercera Etapa: Diagnóstico y búsqueda de soluciones comunitarias

Es importante porque permite realizar el diagnóstico de la problemática a
resolver por parte del demandante y facilitar el proceso corrector. Esto ocurre a
través de diferentes vías, pero especialmente, a través de espacios grupales de
reflexión. Si desde otros referentes metodológicos, los programas de intervención se
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organizan, emergen, como resultado de la confrontación que hace el profesional de
los datos empíricos obtenidos y los referentes teóricos de partida, lo repercute
favorablemente sobre las áreas que necesitan ser objeto de intervención, desde la
metodología, la elaboración de los indicadores teóricos para la intervención es
acompañada por la construcción de los indicadores diagnósticos de población; es
decir, las características del modo de vida relacionados con el problema demandado,
sobre los cuales esta no reflexiona y por tanto no se hace cuestionamientos, lo que
se logra a través de técnicas y procedimientos descritos anteriormente con la
utilización del grupo reflexivo.

Como resultado de esta etapa es que, se potencia la autonomía, la inteligencia, el
protagonismo y la participación real del demandante en la superación de las
contradicciones propias y de su entorno. Una vez explicadas las tres etapas, en la
presente investigación se identificaron las siguientes variables e indicadores:

VARIABLE DEPENDIENTE
Rescate de los cultivos autóctonos

VARIABLE INDEPENDIENTE
Programa de intervención comunitaria
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INDICADORES
-Conocimiento de las especies nativas
-Conocimiento de las propiedades medicinales y nutricionales de los cultivos
autóctonos
-Conocimiento de técnicas de manejo y procesamiento de cultivos autóctonos
-Presencia de apoyo institucional
-Conciencia crítica
-Cooperación
-Participación.

-Grupo de reflexión

También se lo denomina

Grupo Operativo en ese sentido ha apuntado a la

resolución de los objetivos propuestos por el grupo y su tarea consiste en el
develamiento de lo latente en tanto obstáculo para el pensar, el aprendizaje y la
transformación. Los obstáculos serían una expresión de las resistencias al cambio,
lo cual expresaría la presencia de ansiedades básicas como el miedo a la pérdida y
el miedo al ataque., esbozándose así en definitiva los antecedentes básicos de los
Grupos de Reflexión. La aplicación de éste tipo de grupos constituyó favorablemente
al cumplimiento metodológico y a los objetivos del trabajo investigativo enfocado en
el principio de autodesarrollo, esta técnica fue aplicada a los representantes de la
comunidad, los cuales están al tanto de sus dificultades y que afectan el desarrollo
del sector.
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En la presente investigación, el grupo de reflexión estuvo conformado por 22
miembros entre representantes de la comunidad e informantes claves y las sesiones
sobrepasaron la hora, fue muy importante considerar que las reuniones se realizaron
los días domingos desde la 15 h: 30 pm. en la Escuela Lago de San Pablo, ya que,
presta las condiciones favorables para el desarrollo de las actividades.

Para

empezar las sesiones se comenzó con la presentación del equipo participante y el
interventor, después se realizó el encuadre. Esta técnica se aplicó en la tercera
etapa; es decir, en el séptimo y octavo taller de trabajo.

5.4. POBLACIÓN Y MUESTRA

Para la población y muestra se consideró a moradores del sector de
Tuncarta (tanto productores como consumidores), y organismos de apoyo social del
cantón Saraguro, provincia de Loja.

La muestra utilizada fue la probabilística

estratificada, ya que, la selección se llevó a cabo en forma mecánica y objetiva,
fueron procedimientos aleatorios en cada estrato; en este caso se investigó a
productores, consumidores indígenas y mestizos del sector

e instituciones que

brindan ayuda social, ya sean hombres o mujeres.

Los niveles de medición de las variables fueron primeramente identificadas como
cualitativas nominales; las cuales estuvieron representadas por categorías y, sus
elementos

se identificaron como cualidades o atributos que no se midieron
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numéricamente. En este caso las categorías de las variables no tuvieron orden
jerárquico. Las encuestas facilitaron la recolección de información suficiente a fin de
verificar los objetivos planteados y la hipótesis; las cuales se analizaron e
interpretaron por la muestra seleccionada. Los días en los cuales se aplicaron las
encuestas y entrevistas se observa en el cuadro 1 del apéndice.

Estas encuestas y entrevistas facilitaron la recolección de la información, la cual fue
suficiente para verificar los objetivos planteados y la hipótesis; las cuales fueron
analizadas e interpretadas por la muestra seleccionada.

a) Codificación de datos y tabulación

Una vez realizada la encuesta se codificaron los datos de cada variable, para ello le
asignamos valores numéricos a las categorías.

Esta codificación se la hizo

cuantitativamente mediante la aplicación de un análisis estadístico.

El tipo de

tabulación aplicada fue la simple y la aplicada, donde encontramos las frecuencias de
las diferentes categorías para el número total de observaciones que fueron de tipo
cualitativo y cuantitativo; para lo cual utilizamos tablas. A continuación, aplicamos la
estadística descriptiva para los datos, utilizando un programa estadístico (Toledo,
2011). Con los resultados obtenidos del proceso de intervención, se valoró el proyecto
de autodesarrollo comunitario, conjuntamente con las personas involucradas en esta
formación; para lo cual fue necesario realizarlo mediante foros y seminarios, para saber
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en cierto modo cual ha sido el alcance de dicho proyecto.

5.5. PROCEDIMIENTOS

En el aspecto teórico se abarcará conceptos fundamentales referentes al
tema, basándose en la utilización de bibliografía que pueda existir sobre la
investigación que guíen al proponente a la construcción del proyecto de intervención
comunitaria.

Finalmente con los resultados obtenidos se elaboraran las

conclusiones y recomendaciones que se espera que sean tomadas en cuenta por
los interesados en el tema y comunidad en general.
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RESULTADOS
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VI. RESULTADOS

6.1.

PRIMERA ETAPA:

INTERCAMBIO INICIAL CON EL SUJETO

DEMANDANTE DE LA ACCIÓN PROFESIONAL

Esta actividad se desarrolló con el antiguo directorio del Cabildo, en el
mes de noviembre del 2011.

Fue la primera aproximación con los sujetos

necesitados, para ello se desarrolló un intercambio con los líderes del Cabildo de
Tuncarta, que son: el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, sindico y
mayorales; los cuales

brindaron su confianza y pudieron dar a conocer sus

debilidades, requiriendo de ayuda profesional y orientación, implicando así de
manera positiva hacia nuestro propósito investigativo. Dieron a conocer los aspectos
socio - organizativos de la comunidad, que se detallan a continuación:

6.1.1. Historia de la Comunidad de Tuncarta

El presidente del cabildo, manifestó que, en el sector de Tuncarta
antiguamente lo constituía las

haciendas de los terratenientes de Saraguro, las

mismas que estaban destinadas a la crianza de ganado vacuno.

Después fue

dividida en parcelas pequeñas por los herederos, quienes al no interesarles éstas
parcelas lejos de la ciudad, buscaron la manera de vender o permutar con terrenos
más cercanos a Saraguro.
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En aquel tiempo, los indígenas, que vivían en el centro, fueron el blanco de las
ambiciones de ciertos mestizos, quienes desplazaban a los indígenas a vivir lejos de
la ciudad. En éste sentido la mayoría de los indígenas se veían obligados a vender
o hacer intercambios entre sus terrenos cercanos a la cabecera cantonal, con otros
más distantes; de esta manera los indígenas se retiraron al centro. Se cree que
entre los años de 1820 y 1840, empezaron a construir las primeras viviendas de
bahareque y techo de paja en lo que hoy en día es la comunidad de Tuncarta.

De este modo pudieron vivir en un ambiente tranquilo, aunque de vez en cuando se
aparecía algún mestizo con el objetivo de robarse gallinas, cuyes y algunos
productos agrícolas, especialmente los choclos, en descuido de los dueños y otras
veces a vista y paciencia de los demás.

En lo que respecta al cuatrerismo, casi no existía hasta 1970, desde ésta fecha
hasta la actualidad, este problema se ha transformado en una grave lacra social, no
solo de Tuncarta, sino también del cantón y del país.

Las razones son

innumerables, la principal es quizá la falta de fuentes de trabajo o el trabajo mal
remunerado; por otro lado se debe censurar también la actitud corrupta de jueces
competentes, puesto que los ladrones nunca son sancionados con el rigor de la ley,
razones más que justificadas para que algunas comunidades, con sus líderes a la
cabeza, hayan decidido hacer justicia por sus propias manos.
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Como todo pueblo organizado, la comunidad elegía su máximo representante o
dirigente que se conocía como MAYORAL, persona de reconocida trayectoria en el
sector. A más del mayoral principal, se elegía otros mayorales para cada sector de
la comunidad, permitiendo una fluida comunicación y administración de los dirigentes
frente a la comunidad.

El periodo de duración del mayoral era de carácter hereditario e indefinido; en caso
de no asumir la responsabilidad un heredero de la autoridad, la comunidad elegía
otra persona con similares condiciones al anterior, que por motivos justificables no
podían estar al frente de la comunidad.

La estructura administrativa era de la

siguiente manera:

MAYORAL PRINCIPAL

MAYORAL DEL

MAYORAL DEL

SECTOR TIOLOMA

CENTRO

MAYORAL DEL
SECTOR
CHARQUIPIRCA
KURI

6.1.2. Estructura Administrativa Actual de la Comunidad

De acuerdo a las expresiones de los líderes de la comunidad, el Cabildo
es la primera organización que abarca a toda la comunidad y la representa, pero
además existen sub-organizaciones como el grupo Rumiñahui, el grupo femenino
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Tandanakushpa Purina, el grupo Teresa de Calcuta, la Junta de Agua, Consejo
Pastoral, Comité de padres de familia, grupo Kuri y APRHOFRUT (Asociación
productora de hortalizas y frutas). Todas estas organizaciones realizan algunas
actividades dentro de la comunidad, bajo la ordenanza del cabildo.

CABILDO DE LA COMUNIDAD DE TUNCARTA

GRUPO
FEMEMINO

COMITÉ
DE AGUA

GRUPO
RUMIÑAHUI

CONSEJO
PASTORAL
SOCIAL

COMITÉ DE
PADRES DE
FAMILIA

GRUPO KURI

ASOCIACIÓN
PRODUCTORA DE
HORTALIZAS Y FRUTAS

6.1.3. Estructura Poblacional

La comunidad está administrada por el presidente del Cabildo y de la misma
manera, el directorio del cabildo está constituido según los estatutos aprobados por
el Ministerio de Agricultura y Ganadería y reconocido oficialmente con acuerdo
ministerial No. 10571 MAG, febrero 12 de 1968.

El directorio actual de la comunidad está conformado de la siguiente manera:
Presidente:

Sr. Oswaldo Sarango

Vicepresidente:

Sr. Patricio González
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Secretario:

Sr. Manuel Sarango

Tesorero:

Sr. Ángel Ulloa

Síndico:

Dr. Vicente González

Mayorales:
Saca

Sr. Miguel González, Sr. Víctor Cartuche, Sr. Vicente Sarango

A través de los involucrados en esta etapa, se pudo conocer la población y
composición étnica de la comunidad en estudio, mediante el siguiente cuadro.

Cuadro 1. Población y composición étnica de la Comunidad de Tuncarta, noviembre
del 2011.
Comunidad

Número de
Habitantes

Número
de
Familias

Hombres

Mujeres

Composición Étnica %

Indígenas
96
TUNCARTA
Fuente:

480

120

200

Mestizos

Otros

4

0

280

Información obtenida del sujeto demandante

Elaboración: El proponente

6.1.4. Calendario de Reuniones y Trabajos Comunales (Mingas)

Para realizar las actividades comunitarias, el Cabildo ha establecido
realizar reuniones semanales, las mismas que sirven para planificar las actividades y
mantener informada a la comunidad de todo lo que el cabildo realiza; de ser necesario
se

acostumbra realizar reuniones extraordinarias; además, la comunidad tiene

80

establecida la asamblea anual para el cambio de directorio del cabildo.

El grupo Rumiñahui, los grupos femeninos y el grupo kuri han establecido reuniones
semanales. La Junta de Agua, el Consejo Pastoral y el APRHOFRUT (Asociación
productora de hortalizas y frutas)se reúnen mensualmente y el comité de padres de
familia se reúne trimestralmente.

6.1.5. Número de Migrantes hasta la actualidad

La migración es un elemento cultural y uno de los problemas que
afectan a la comunidad de Tuncarta especialmente por motivo de trabajo y
consecuentemente el abandono de sus tierras y principalmente los cultivos
autóctonos. Según el presidente del Cabildo, en la actualidad hay 20 migrantes, que
están en el exterior (España, Estados Unidos); por otra parte, 30 personas salen en
busca de fuentes de trabajo a diferentes provincias del país y aproximadamente 40
familias están en el cantón Yacuambi y 20 en Yanzatza. En cambio, cinco personas
han tenido que salir de la comunidad a diferentes lugares por motivos de estudios
universitarios.

6.1.6. Relaciones de la comunidad con organizaciones de segundo
grado

La comunidad de Tuncarta se ha manifestado que no tiene relación
alguna con la organización CORPUQUIS (Corporación de pueblos kichwas de
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Saraguro),a la que están vinculados es la FIIS (Federación de Indígenas Saraguros) y
con esta organización tienen una buena relación. Pero su colaboración es deficiente
ya que no les brindan capacitación en la producción de cultivos autóctonos.

6.1.7. Relaciones comunidad- instituciones públicas y privadas

El Municipio del cantón Saraguro y el Consejo Provincial son
instituciones que han apoyado a la comunidad con infraestructura; durante el trabajo
la comunidad aporta con mano de obra no calificada como contraparte comunitaria.
Durante el tiempo de trabajo ha existido una buena relación entre Institución y
comunidad. Pero no brinda asesoramiento en la producción de cultivos.

6.1.8. Medios de la comunicación más utilizados en la comunidad

En la comunidad de Tuncarta, el medio de comunicación
tradicional es la utilización de kipa (instrumento de cacho de ganado). La única vía de
comunicación con que cuenta la comunidad es la vía carrozable de tercer orden
Saraguro – Oñakapak, la cual no es muy intervenida por los organismos competentes.

Los medios de comunicación más utilizados son: los celulares y las frecuencias de
radios; Buen pastor, Frontera Sur y la radio OTE; por lo tanto, la mayor información se
recepta por estos medios como las noticias, asuntos culturales y para la información
económica; para el deporte se utiliza la TV en un 50% aproximadamente, y para las
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novelas este medio es utilizado en un 3%, para obtener información escrita de otros
medios como libros y revistas acuden a la biblioteca existente en la comunidad.

6.1.9. Producción

En lo respecta a la producción del sector, manifestaron que, la
comunidad de Tuncarta está identificada por la producción agrícola y pecuaria; la
producción artesanal no es practicada por la mayoría, sino por pocos comuneros,
que en la actualidad representan 12 artesanos.

a) Infraestructura productiva

-Tenencia de la tierra: En la comunidad la mayoría de las familias poseen sus
tierras con título de propiedad; es decir, la forma de tenencia de la tierra es
propia y por herencia sin liquidar. No poseen terrenos en arriendo ni al partir.

-Tamaño de la unidad de producción agropecuaria: El promedio de la unidad
de producción agropecuaria por familias es de una hectárea, distribuida en tres
parcelas.

-Fuentes de abastecimiento de agua y sistemas de riego de agua entubada:
El mayoral del Cabildo, supo comentar que, La comunidad anteriormente no
contaba con vertientes de agua dentro de los límites de la misma, ni sistema de
agua entubada y el canal de riego eran captados de las partes altas de la
comunidad de Oñakapak. Actualmente existe un sistema de administración de
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agua de riego y la forma de aplicación en sus cultivos es por gravedad y
aspersión.

b) Producción agrícola

Los sujetos demandantes manifestaron que, la producción agrícola se basa en el
cultivo de maíz asociado con haba y fréjol, otros productos como la papa, arveja y
cebada se cultivan en mínima proporción. La época de siembra de maíz es en el
mes de octubre, la cebada se siembra en febrero y la arveja y papa en mayo. La
producción de maíz, haba y fréjol es distribuida el 91 % para el autoconsumo, el 5%
para ofrendar y el 2% para semilla; en cambio el 2 %que corresponde a la papa y
tomate riñón solamente su producción está destinada al autoconsumo y venta (ver
cuadro 2 y 3).

Explicaron que la comunidad casi no siembra cultivos autóctonos, por tal motivo han
ido desapareciendo.
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Cuadro 2.

Formas de utilización de los principales cultivos producidos en la
comunidad, Tuncarta, noviembre del 2011.

Especie Vegetal

Utilización

%

Maíz, haba y fréjol

Autoconsumo, ofrendar y semilla

98

Tomate riñón

Autoconsumo y semilla y venta

1

Papa

Autoconsumo y semilla

1

Fuente:

Información obtenida del sujeto demandante

Elaboración: El proponente

Cuadro 3. Producción en quintales de los cultivos

de la comunidad, Tuncarta,

noviembre del 2011.
Especie

Total*

Autoconsumo

Semilla

Ofrendar

Lugar de

Anual(qq)

Anual (qq)

(qq)

(qq)

venta

Maíz

30

27

1,5

1,5

---

Fréjol

20

12

7

1

---

Arveja

21

15

3

3

---

Haba

15

8

5

2

---

Papa

14

8

6

---

---

Tomate riñón

50

15

35

---

Saraguro, Loja

*Hay que considerar que no todas las 120 familias existentes en el sector de Tuncarta producen
cultivos, ya que sus tierras las emplean como potreros para el ganado
Fuente:

Información obtenida del sujeto demandante

Elaboración: El proponente
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c) Producción pecuaria: Tipo de explotación

-Animales mayores: Según los líderes, la comunidad posee aproximadamente
1 500 bovinos, ubicados en los potreros de la parte alta de Tuncarta. Todas las
familias poseen ovinos en un número aproximado de cinco, dando un total de 600 en
la comunidad. No todas las familias disponen de porcinos y quienes tienen no
poseen más de uno por familia, dando un total de 50. Además existe
aproximadamente 5 cabras y 330 equinos en el sector (ver cuadro 4).

Cuadro 4. Animales mayores que poseen las familias de la comunidad, Tuncarta,
noviembre del 2011.
Especie Animal
Bovinos

Número
1.500

Ovinos

600

Porcinos

50

Caprinos

5

Equinos
Fuente:

330
Información obtenida del sujeto demandante

Elaboración: El proponente

-Animales menores: En lo que se refiere a animales menores la comunidad
dispone de 360 aves, 600 cuyes y 50 conejos aproximadamente (ver cuadro 5).
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Cuadro 5. Animales menores existentes en la comunidad, Tuncarta, noviembre del
2011.
Especie Animal
Aves
Cuyes
Conejos
Fuente:

Número
360
600
50

Información obtenida del sujeto demandante

Elaboración: El proponente

Cuadro 6. Destino de la producción de los animales mayores y menores, Tuncarta,
noviembre del 2011.
Especie
Bovinos
Ovinos
Caprinos
Porcinos
Equinos
Cuyes
Aves
Conejos
Fuente:

Total Autoconsumo
(anual)
1500
10
600
10
5
-50
-330
-400
100
360
50
30
10

Mercado
(anual)
20
15
--40
1
600
80
--

Precio
(USD)
20 arroba
60 animal
--40 lechón
200 animal
3 animal
7 animal
---

Lugar de
venta
Saraguro
Saraguro
--Saraguro
Tuncarta
Saraguro
Saraguro
---

Información obtenida del sujeto demandante

Elaboración: El proponente

d) Producción artesanal

Las principales artesanías que se producen en la comunidad, son las pulseras,
aretes y collares fabricados con los mullos, que son una piedra, plástico o semilla de
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tamaño pequeño con un orificio que atraviesa el interior, los cuales son asegurados
con hilo de algodón.

En cambio una sola familia se dedica a la confección de

sombreros típicos de Saraguro.

La lana para la elaboración de sombreros se

obtiene dentro de la misma comunidad y los mullos en el mercado de Saraguro.

La producción artesanal es en gran escala, por lo que el destino de las mismas es
para el mercado local y fuera del país, Estados Unidos y España. Además de las
artesanías anotadas la mayoría de las familias realizan el hilado.

Existen 12

artesanos en la comunidad.

e) Ingreso por familia

El señor presidente del Cabildo señaló que, el ingreso familiar de la comunidad se
basa en la venta de animales, especialmente de bovinos, ovinos, aves, cuyes,
porcinos y de sus derivados como son los huevos y el quesillo. Con la venta de
estos productos y subproductos agropecuarios, como maíz, arveja, haba, col, entre
otros, las familias tienen un ingreso más o menos cómodo, con el cual pueden
realizar la compra de la alimentación para la semana y para apoyar en la educación
de los hijos.

f) Actividades por género

En cuanto a la distribución del trabajo indicaron que, las actividades pecuarias y
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agrícolas son compartidas por el padre, la madre, los hijos y las hijas. La actividad
artesanal es realizada por las mujeres, las actividades domésticas son ejecutadas
por la madre e hijas; las actividades agrícolas por los padres e hijos; y las
actividades organizativas son compartidas por el padre, la madre, hijos e hijas (Ver
cuadro 7).

Cuadro 7. Actividades por género realizadas en la comunidad, noviembre del 2011.
Actividades

Padre

Madre

Hijos

Hijas

Agrícola

X

X

X

X

Pecuaria

X

X

X

X

Artesanal

X

X

X

X

Domésticas

X

Organizativas
Fuente:

X

X

X
X

X

Información obtenida del sujeto demandante

Elaboración: El proponente

g) Actividades culturales

-Supalata y santo chirillos: Según el directorio, en la comunidad se desarrolla este
evento el domingo de ramos; este acto consiste en que, los comuneros se disfrazan
con ropa de adultos mayores y golpean con un palo el balde y dicen supalata
chawitalla (crudito) y las personas responden brindándoles comida. Si las personas
no les brindan les dicen shiranshiran (mezquinos, no van a tener producción). En
cambio, el Santo chirillos, se desarrolla el 16 de julio, consiste en que los
comuneros se visten de mestizos y bailan, tocan música, comen el pinshi (mote,
queso, cuy, arroz).
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h) Aspectos medioambientales y recursos naturales

Esta comunidad no presenta ningún tipo de fallas geológicas. En cuanto a los
factores climáticos que influyen en este sector tenemos: Las heladas en el mes de
noviembre, los vientos en abril, las granizadas en diciembre; las lluvias en enero,
febrero, marzo y abril; y las sequías en agosto, septiembre, octubre y noviembre; por
otra parte los vientos predominan los meses de agosto y octubre.

i) Aspectos educativos

La comunidad dispone de una Escuela Mixta Intercultural Bilingüe “Lago de San
Pablo”, en la que participan 100 alumnos y seis docentes bilingües.

En cuyas

instalaciones funciona también el Colegio Agropecuario a Distancia “Ñucanchik
Kawsay“ (Nuestra Vida) con 115 alumnos y cuatro docentes.

j) Justicia comunitaria

De acuerdo a las versiones del señor Presidente del Cabildo, la Justicia
Comunitaria se aplica en la comunidad de Tuncarta desde que se plasmó en la
Constitución Política del Estado desde el año de 1998; es una institución que
permite sancionar las conductas reprobadas de los individuos pero sin la
intervención del Estado, sus jueces son autoridades del Cabildo, y hacen de
equilibrantes entre las dos partes enfrentadas.
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6.2. SEGUNDA

ETAPA:

EXPLORACIÓN

DEL

ESCENARIO

Y

PREDIAGNÓSTICO

Para la elaboración de ésta etapa, se aplicaron métodos citados con
anterioridad, cuyos resultados los explicamos a continuación:

6.2.1. Primer Taller de Trabajo

a) Propósito

“Construir de manera conjunta una definición de rescate de cultivos
autóctonos”.

b) Desarrollo de la actividad

Inmediatamente de haber explicado en el encuadre, las actividades a realizar
en el evento, se lanzó la pregunta ¿que entienden por rescate de cultivos
autóctonos?, la respuesta fue inmediata, primeramente por parte de la Presidenta
del Consejo Pastoral, luego el Presidente del Grupo Rumiñahui, posteriormente el
Presidente del Grupo Kuri y finalmente el Presidente de la Junta de Agua; también
se hizo énfasis en situaciones que ellos habían experimentado, en donde hayan
tenido ejemplos de rescate, es decir las actividades que han realizado en este
sentido. Esta actividad se la desarrolló el domingo 15 de enero del 2012 a las 15 h:
30 pm, con siete representantes de la comunidad e informantes claves.
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El rescate de los cultivos autóctonos, es la idea central a tratar por los participantes,
ellos dieron respuestas muy concretas y sencillas, aunque un poco descoordinadas.
Pero es importante destacar que la Presidenta del Consejo Pastoral tiene una visión
más conceptualizada, en cuya intervención manifestaba que: “…el rescate de los
cultivos autóctonos es, salvar

los cultivos nuestros, los criollos que se los está

haciendo perder y debemos volver a sembrar para recuperarlos…”Por otra parte el
Presidente del Grupo Kuri expresa: “…las plantas nativas del lugar no necesitan
fungicidas ni herbicidas y por lo tanto son muy nutritivas y saludables …” y
finalmente el presidente del Grupo Rumiñahi dice que: “…volver a sembrar las
plantas que antes no las sembrábamos…”.

En el transcurso de la reunión se empezaron a verter nuevas ideas por parte los de
los participantes, donde manifiestan, el Presidente de la Junta de Agua que: “…el
rescate no solamente se debe hacer en los cultivos autóctonos, sino que también
será un rescate de la cultura, el idioma, la tradición, las costumbres de la comunidad
a la que pertenecemos; hablando específicamente de vestimenta y de nuestra
identidad que se está perdiendo cada día, lo importante sería rescatar nuestros
propios valores como saraguros que somos...”Además nos manifestaron que no
existe colaboración ni participación para rescatar los cultivos nativos por parte de los
directorios del Cabildo.

Con estas versiones se llegó a un consenso de que el rescate de los cultivos
autóctonos es construir lo que se está destruyendo, sembrar nuestras propias semillas,
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ya que esto implica a que nuestros antepasados sean personas con excelente salud,
autóctono es lo nativo, lo nuestro, el arte, la música. Finalmente se definió que el
rescate de los cultivos autóctonos como: “…Aplicación de técnicas de manejo para
salvar las plantas nativas o andinas…”

Se observó que los resultados fueron muy beneficiosos para todos, existiendo
bienestar en los participantes, se concretó la próxima sesión para el 22 de enero del
2012 a las 15: h 30 pm, donde cada uno de los participantes expondrán los
principales conocimientos que poseen sobre las bondades medicinales que poseen
los cultivos autóctonos, los cuáles serán tema de debate.

6.2.2. Segundo Taller de Trabajo

a) Propósito
“Construir de manera conjunta una definición sobre los conocimientos que
poseen sobre las bondades medicinales de los cultivos autóctonos”

b) Desarrollo de la actividad

Inmediatamente de haber explicado en el encuadre, las actividades a realizar en
el evento, se lanzó la pregunta ¿qué conocimientos posee usted sobre las bondades
medicinales de los cultivos autóctonos?, la respuesta no fue inmediata, hubo un
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ambiente de tranquilidad y después empezaron a opinar. Esta actividad se la desarrolló
el domingo 22 de enero del 2012 a las 15 h: 30 pm, con nueve representantes de la
comunidad e informantes claves.

Los conocimientos sobre las bondades medicinales que los cultivos autóctonos
poseen, fue la idea central a tratar por los participantes, ellos dieron respuestas muy
concretas y sencillas. Manifestaron sobre las bondades medicinales y dijeron: La
representante del Grupo Tantanishpa Purina en cuya intervención manifestaba que:
“…existen otras plantas como el llantén que posee principios curativos, también la
mashua ayuda a los problemas de próstata y la zanahoria blanca que se la prepara
como jugo y sirve como una fuente importante de energía….” Por otra parte la
Presidenta del Grupo Teresa de Calcuta expresa: “…el melloco se lo utiliza cuando
se tiene dolores de cabeza o el cargazón por estar expuesto por demasiado tiempo
al sol….” El presidente del Grupo Rumiñahi explica que, el trigo chancado sirve
para la cangrena….”

En cambio la representante del Colegio Agropecuario

Ñukanchik Kawsay dice que, el melloco se lo consume en grandes cantidades para
aliviar problemas de gastritis….”

Se observó que los resultados fueron muy beneficiosos para todos, existiendo
bienestar en los participantes, se concretó la próxima sesión para el 29 de enero a
las 15: 30, donde cada uno de los participantes expondrán las bondades
nutricionales de los cultivos autóctonos, los cuáles serán tema de debate.
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6.2.3. Tercer Taller de Trabajo

a) Propósito

“Construir de manera conjunta una definición sobre los conocimientos que
poseen sobre las bondades nutricionales de los cultivos autóctonos”

b) Desarrollo de la actividad

Inmediatamente de haber explicado en el encuadre, las actividades a realizar
en el evento, se lanzó la pregunta ¿qué conocimientos posee usted sobre las
bondades nutricionales de los cultivos autóctonos?, la respuesta no fue inmediata,
hubo un ambiente de tranquilidad y después empezaron a opinar. Esta actividad se
desarrolló el día domingo 29 de enero del 2012 a las 15: h30, con 12 representantes
de la comunidad e informantes claves.

Los participantes manifestaron lo siguiente: “….el presidente del Comité de Padres
de Familia dice que: la oca es muy buena para la nutrición, la cual se ha venido
consumiendo desde hace mucho tiempo y que actualmente ya se está perdiendo….”
La representante del Colegio Agropecuario Ñukanchik Kawsay explica que, “….la
mashua y la oca son alimentos muy importantes para los niños cuando están muy
débiles, y cuando van a estudiar se les hace un preparado ya que poseen muchas
vitaminas; también manifiesta que la zanahoria blanca sirve para los niños para su
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vitalidad….” El presidente del Grupo Rumiñahi expresa que, “….no solamente es
bueno el consumo de la oca y la mashua para los niños sino que, también lo es para
los adultos ya que, poseen vitaminas….”

Se observó que los resultados fueron muy beneficiosos para todos, existiendo
bienestar en los participantes, se concretó la próxima sesión para el 05 de febrero a
las 15: 30, donde cada uno de los participantes expondrá sobre los conocimientos
que poseen sobre el procesamiento de los cultivos autóctonos, el cuál será tema de
debate.
6.2.4. Cuarto Taller de Trabajo

a) Propósito

“Construir de manera conjunta una definición sobre los conocimientos que
poseen sobre las formas de procesamiento de los cultivos autóctonos”

b) Desarrollo de la actividad

Inmediatamente de haber explicado en el encuadre, las actividades a realizar
en el evento, se lanzó la pregunta ¿qué conocimientos posee usted sobre el
procesamiento de los cultivos autóctonos?. Los conocimientos sobre el procesamiento,
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fue la idea central a tratar por los participantes, ellos dieron respuestas muy concretas y
sencillas. Esta actividad se la efectuó el día domingo 05 de febrero del 2012 a las
15: h 30, con 12 representantes de la comunidad e informantes claves.

Para explicar el procesamiento primero participó la presidenta del Grupo Teresa de
Calcuta explicando que “….del trigo se obtiene la machica y del melloco se elabora
ensaladas y de la oca coladas….” El presidente del Comité de Padres de Familia en
cambio expresa que, “….de la zanahoria blanca se elaboran tortillas….”

El

presidente del Grupo Rumiñahi dice que, “….algunas clases de melloco como el rojo
redondo se utiliza para hacer dulces con azúcar, y el blanco largo en ensaladas….”

Se observó que los resultados fueron muy beneficiosos para todos, existiendo
bienestar en los participantes, se concretó la próxima sesión para el 12 de febrero a
las 15: 30, donde cada uno de los participantes expondrá las principales causas que
han originado el abandono de los cultivos autóctonos, los cuáles serán tema de
debate.
6.2.5. Quinto Taller de Trabajo

a) Propósito

“Construir de manera conjunta las causas que han ocasionado el
abandono de los cultivos autóctonos”
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b) Desarrollo de la actividad
Inmediatamente de haber explicado en el encuadre, las actividades a
realizar en el evento, se lanzó la pregunta ¿cuáles son las causas que han originado
el abandono de los cultivos autóctonos?, la respuesta no fue inmediata, hubo un
ambiente de tranquilidad y después empezaron a opinar. Esta actividad fue realizada
el 12 de febrero del 2012 a las 15: h30, con 15 representantes de la comunidad e
informantes claves.
Los conocimientos sobre las causas que han originado el abandono de los cultivos
autóctonos, fue la idea central a tratar por los participantes, ellos dieron respuestas
muy concretas y sencillas.

El representante del Grupo Kuri manifestaba que: “…las causas que han ocasionado
el abandono de los cultivos autóctonos se debe a la falta de asesoramiento técnico
por parte de los gobiernos sobre el manejo, ….” Por otra parte la Presidenta del
Consejo Pastoral expresa: “…que el abandono se debe a la competitividad que se
da en los mercados con otros productos….”

El presidente del Grupo Rumiñahi

explica que: “…no se valora estos cultivos, no se cultiva y por ende la producción ha
ido decayendo; es por ello que sentimos la necesidad de cultivarlos ya que, sin ellos
no podemos vivir….” El presidente del Comité de Padres de Familia manifiesta que:
“….la principal causa del abandono de los cultivos autóctonos se debe a la migración
de los habitantes hacia otros lugares como Loja, Cuenca y parte del Oriente
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(Yacuambi) lo que ha implicado dejar de sembrar en estas tierras. Y también por su
sabor….”
Otros participantes manifestaron lo siguiente: “….se ha dejado de sembrar por falta
del abono orgánico ya que su utilización implica una mejora de la producción….”
“….la estación invernal que ha soportado nuestro país, lo que hace que la semilla se
pudra y los moradores no tengan interés por producir…” Otra persona manifiesta que
se debe: “… al clima ya que, está muy cambiante por que antes teníamos que regar
los cultivos y ahora ya no es necesario, por tal motivo consumimos lo de afuera y no
lo nuestro…” Nuevamente el presidente del Grupo Rumiñahi expresa que, “…. Se
debe al desconocimiento de variedades con alto rendimiento, así como sus
bondades medicinales, nutricionales y las formas del procesarlos, y a la
aculturación….”

Otro colaborador manifiesta que “….las causas del abandono de los cultivos
autóctonos, se debe al ciclo largo del cultivo, lo que lo hace poco competitivo ante
otros productos, lo que hace que tengamos que elegir otros cultivos….”

En su

segunda intervención el presidente del Comité de Padres de Familia expresa que,
“…se debe a la falta de conocimiento técnico sobre el manejo de los cultivos…”

Se observó que los resultados fueron muy beneficiosos para todos, existiendo
bienestar en los participantes, se concretó la próxima sesión para el 19 de febrero a
las 15: 30, donde cada uno de los participantes expondrá las principales
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consecuencias que han originado el abandono de los cultivos autóctonos, los cuáles
serán tema de debate.

6.2.6. Sexto Taller de Trabajo

a) Propósito

“Construir de manera conjunta las consecuencias que han ocasionado el
abandono de los cultivos autóctonos”

b) Desarrollo de la actividad

Inmediatamente de haber explicado en el encuadre, las actividades a
realizar en el evento, se lanzó la pregunta ¿cuáles son las consecuencias que han
originado el abandono de los cultivos autóctonos?, la respuesta no fue inmediata,
hubo un ambiente de tranquilidad y después empezaron a opinar. Esta actividad se
efectuó el día domingo 19 de febrero del 2012 a las 15: h30, con 18 representantes
de la comunidad e informantes claves.

Los conocimientos sobre las consecuencias que han originado el abandono de los
cultivos autóctonos, fue la idea central a tratar por los participantes, ellos no dieron
respuestas inmediatas, se tuvo que enfatizar con ejemplos de otro tipo, en los cuales
amerite causas y efectos, de esta manera se logró que los participantes pudieran
emitir comentarios muy concretos y sencillos.
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Un participante de la comunidad manifestaba que: “…las consecuencias por
abandonar o no sembrar los cultivos autóctonos es que las especies se encuentran
en peligro de extinción y que sufrirán en el pasar del tiempo….” Por otra parte la
Presidenta del Grupo Tantanishpa Purina expresa: “…que la consecuencia de no
sembrar

será

que

enfermaremos….”

consumiremos

productos

fumigados

y

por

tanto

El presidente del Grupo Rumiñahi explica que:

nos
“…si

abandonamos estos cultivos deberemos posteriormente consumir otros productos
llamados chatarra, concordando con la anterior participación….” El presidente del
Comité de Padres de Familia manifiesta que: “….si no producimos, viviremos pocos
años en comparación con nuestros antepasados….” Otro participante manifestó lo
siguiente: “…. Si no sembramos como efecto será desconoceremos las formas de
procesar estos cultivos, así como sus bondades medicinales y nutricionales….”

Se observó que los resultados fueron muy beneficiosos para todos, existiendo
bienestar en los participantes, se concretó la próxima sesión para el 26 de febrero a
las 15: 30, donde cada uno de los participantes expondrán las principales soluciones
que se pueden aplicar para rescatar los cultivos autóctonos y consecuentemente su
siembra.
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6.2.7. Análisis e Interpretación de Datos obtenidos mediante las
Encuestas

aplicadas

a

30

consumidores

de

cultivos

autóctonos del sector de Tuncarta

1. ¿Consume cultivos autóctonos?
Cuadro 8. Consumo de cultivos autóctonos en Tuncarta, noviembre del 2011
Variable
Si
No
TOTAL

Frecuencia
Porcentaje (%)
26
86,6
4
13,3
30
100

Fuente:
Consumidores
Elaboración: El proponente

4
Si

26

No

Gráfico 3. Consumo de cultivos autóctonos, Tuncarta, 2011

De acuerdo a los datos obtenidos, observamos que existe un porcentaje del 86,6 %
de los encuestados que consumen cultivos autóctonos, representando 26 moradores
del sector de Tuncarta y; el otro 13,3 % manifiestan que no consumen, indicando un
valor de cuatro personas. Estos valores definen claramente que el mayor porcentaje
representado en el cuadro 8 tienen preferencias hacia el consumo de los cultivos.
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a. Indique cuáles, si la respuesta es afirmativa

Cuadro 9. Preferencia de los cultivos autóctonos en el sector de Tuncarta,
noviembre del 2011
Variables
Oca
Melloco
Mashua
Zanahoria Blanca
Trigo
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje (%)
34,6
38,4
19,2
3,8
3,8
99,8

9
10
5
1
1
26

Fuente:
Consumidores
Elaboración:El proponente

1
1

9

5

Oca

Melloco
Mashua
Zanahoria Blanca

10

Trigo

Gráfico 4. Preferencia por los cultivos autóctonos, Tuncarta, 2011

En base a los datos presentados en el cuadro 9, se deduce, que el 38,4 % de los
encuestados consume melloco, representando la mayor preferencia; seguido del
34,6 % por la oca y finalmente un valor importante del 19,2 % de consumo de oca.
Estos datos se pueden aseverar mediante el diagrama de sectores adjunto.
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2. ¿Dónde adquiere los productos?
Cuadro 10. Lugares de adquisición de los productos autóctonos, noviembre del
2011
Variables
Mercados
Supermercados
Ferias Libres
No Contesta
Otros (Cultivo propio)
TOTAL

Frecuencia
10
1
10
2
3
26

Porcentaje (%)
38,4
3,8
38,4
7,6
11,5
99,9

Fuente:
Consumidores
Elaboración: El proponente

2

1
10

Mercados
Supermercados
Ferias Libres

10
1

No contesta
Otros (Cultivo propio)

Gráfica 5. Lugares de adquisición de los cultivos autóctonos, 2011

En base a los datos presentados en el cuadro 10, se deduce que, de las 26
personas encuestadas el 38,4 % afirman que los productos autóctonos los obtienen
de los mercados; otro sector importante manifiesta que los adquiere de las ferias
libres, con un valor del 38,4 % (12 personas); el 11,5 % de los encuestados (tres
personas) aseveran que, a los cultivos nativos los adquieren o cultivan en sus
tierras y finalmente con un valor mínimo, los obtienen de los supermercado con un %
de 3,8 (una persona).
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3. ¿Con qué frecuencia consume?
Cuadro 11. Frecuencia de consumo de los cultivos autóctonos, noviembre del 2011
Variables
Diariamente
Semanalmente
Mensualmente
No contesta
TOTAL

Frecuencia
5
14
6
1
26

Porcentaje (%)
19,2
53,8
23,0
3,8
99,9

Fuente:
Consumidores
Elaboración: El proponente

6

1

5
Diariamente
Semanalmente
Mensualmente
14

No contesta

Gráfica 6. Frecuencia de consumo de los cultivos autóctonos, 2011

Mediante los datos presentados en el cuadro 11, se deduce lo siguiente: que el 53,8
% de los encuestados manifiestan que consumen tubérculos de melloco, mashua y
oca semanalmente, lo que representa 14 personas; en cambio el 23, % lo hace
mensualmente (6 personas); y finalmente el 19,2 % de los encuestados afirman que
consumen diariamente, implicando 5 personas del total de 26 encuestados. Estos
datos se corroboran con el diagrama de sectores presentado.
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4. ¿Conoce las bondades nutricionales de los cultivos autóctonos?
Cuadro 12. Conocimiento de las bondades nutricionales de los cultivos autóctonos,
Tuncarta, noviembre del 2011
Variables

Frecuencia

Si
No
No Contesta
TOTAL

12
10
4
30

Porcentaje (%)
46,1
38,4
15,3
99,9

Fuente:
Consumidores
Elaboración: El proponen

4
12
Si
No

10

No contesta

Gráfica 7. Conocimiento de las bondades nutricionales de los cultivos autóctonos, 2011

Con los datos presentados en el cuadro 12, se afirma que, la mayoría de los
moradores del sector conocen las bondades nutricionales del los cultivos autóctonos
representando un porcentaje del 46,1 % (12 personas), el 38,4 % (10 personas) en
cambio manifiestan no tener conocimiento; y el 15,3 % de los encuestados no
contestan, representando cuatro personas.
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5. ¿Conoce las bondades medicinales de los cultivos autóctonos?
Cuadro 13. Conocimiento de las bondades medicinales de los cultivos autóctonos,
Tuncarta, noviembre del 2011
Variables

Frecuencia

Si
No
No Contesta
TOTAL

12
10
4
26

Porcentaje (%)
46,1
38,4
15,3
99,9

Fuente:
Consumidores
Elaboración: El proponente

4
12

Si
No

10

No contesta

Gráfica 8. Conocimiento de las bondades medicinales de los cultivos autóctonos, 2011

Con los datos presentados en el cuadro 13, se afirma que, la mayoría de los
moradores del sector conocen las bondades medicinales de los cultivos autóctonos
representando un porcentaje del 46,1 % (12 personas), el 38,4 % (10 personas) en
cambio manifiestan no tener conocimiento; y el 15,3 % (cuatro personas) de los
encuestados no contestan.
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a. Indique cuáles, si la respuesta es afirmativa
Cuadro 14. Tipos de bondades medicinales de los cultivos autóctonos, Tuncarta,
noviembre del 2011
Cultivos
Mashua

Variables
Próstata
Cambio de vida de las mujeres
Inflamación del útero
Dolor de cabeza
Desinflamante
Gastritis
TOTAL

Melloco

Frecuencia
6
4
4
4
4
4
26

Porcentaje (%)
23,0
15,3
15,3
15,3
15,3
15,3
99,9

Fuente:
Consumidores
Elaboración: El proponente

0

Próstata (mashua)

4

6

4
4
4

4

Cambio de vida de las
mujeres (mashua)
Inflamación del útero
(mashua)
Dolor de cabeza
(melloco)
Desinflamante
(melloco)

Gráfica 9. Tipos de bondades medicinales de los cultivos autóctonos, 2011

En base a los datos presentados en el cuadro 14, se deduce, que el 23 % de los
encuestados asevera que

la mashua se la utiliza para combatir problemas de

próstata, representando el mayor valor; seguido de valores de 15,3 % para el cambio
de vida de las mujeres e inflamación del útero; por otra parte utilizan el melloco para
los dolores de cabeza, desinflamante y para la gastritis con un mismo porcentaje
(15,3 %).
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6. ¿Sabe el procesamiento de los cultivos autóctonos?
Cuadro 15.

Conocimiento sobre el procesamiento de los cultivos autóctonos,
Tuncarta, noviembre del 2011

Variables

Frecuencia

Si
No
No contesta
TOTAL

10
18
2
30

Porcentaje (%)
33,3
60
6,6
99,9

Fuente:
Consumidores
Elaboración: El proponente

2
10
Si
18

No contesta

Gráfica 10. Conocimiento sobre el procesamiento de los cultivos autóctonos, 2011

De los resultados obtenidos en el cuadro 15, se observa que, el 60 % de los
encuestados (18 personas) manifiestan que no conocen el procesamiento de los
cultivos autóctonos, mientras que el 33,3 % si conocen, cuyo valor es de 10
personas encuestadas. Finalmente dos personas no contestan, representando el
6,6 %.
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7. ¿Consumiría productos procesados de cultivos autóctonos?
Cuadro 16. Potencial consumo de productos procesados de cultivos autóctonos,
Tuncarta, noviembre del 2011
Variables

Frecuencia

Si
No
No Contesta
TOTAL

26
4
0
30

Porcentaje (%)
86,6
13,3
0
99,9

Fuente:
Consumidores
Elaboración: El proponente

4

Si
No

26

Gráfica 11. Consumo de productos procesados de los cultivos autóctonos, 2011

De lo expuesto en el cuadro 16, se deduce que 86,6 % de los encuestados afirman
que si consumirían productos obtenidos del procesamientos de cultivos autóctonos,
lo que representan 26 personas encuestas; por otra parte el otro 4 % no consumiría
este tipo de productos, lo que representa una frecuencia de cuatro personas.
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a. Porqué consumiría productos elaborados a base de procesamiento de
cultivos autóctonos
Cuadro 17.

Razones para consumir productos obtenidos del procesamiento de
cultivos autóctonos, Tuncarta, noviembre del 2011

Variables

Frecuencia

Valor nutricional

Porcentaje (%)
8

23,5

Algo nuevo y gustoso

12

35,2

Natural y sin químicos

6

17,6

Productos nativos

6

17,6

Valor medicinal

2

5,8

34

99,7

TOTAL
Fuente:
Consumidores
Elaboración: El proponente

6

2

Valor nutricional

8

Algo nuevo y gustozo
Natural y sin químicos

6
12

Productos nativos
Valor medicinal

Gráfica 12. Razones para consumir los productos procesados a base de los cultivos
autóctonos

De acuerdo a los datos del cuadro 17, se afirma que el 32,5 % de los encuestados
(12 personas) consumiría productos obtenidos mediante procesamiento de cultivos
autóctonos por ser algo nuevo y por su sabor; el 23, 4 % (ocho personas) en cambio
manifiesta que lo harían por su valor nutricional; por otra parte el 17,7 % consumirían
por ser productos nativos y por no poseer químicos, representando seis personas
.
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6.2.8. Análisis e Interpretación de Datos obtenidos mediante las
Encuestas aplicadas a 30 productores de cultivos autóctonos
del sector de Tuncarta

1. ¿Existe algún miembro de su familia que han migrado y ha abandonado sus
tierras?
Cuadro 18. Abandono de las tierras por la migración de algún familiar, Tuncarta,
diciembre del 2011
Variables

Frecuencia

Si
No
TOTAL

Porcentaje (%)
15
50
15
50
30
100

Fuente:
Productores
Elaboración: El proponente

15

15

Si
No

Gráfica 13.Abandono de las tierras por la migración, Tuncarta, diciembre del 2011

En base a los resultados presentados en el cuadro 18, se deduce que, el 50 % de
los encuestados han abandonado sus tierras y consecuentemente han migrado y el
otro 50 % responden que no. Los principales destinos de su migración han sido
hacia Galápagos, Cuenca y España.
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2. ¿Poseen tierras destinadas a producir cultivos autóctonos?
Cuadro 19.

Pertenencia de tierras destinadas a producir cultivos autóctonos,
Tuncarta, diciembre del 2011

Variables

Frecuencia

Si
No
TOTAL

Porcentaje (%)
25
83,3
5
16,6
30
99,9

Fuente:
Productores
Elaboración: El proponente

5

Si
No
25

Gráfica 14. Pertenencia de tierras destinadas a producir los cultivos autóctonos, Tuncarta,
diciembre del 2011

De acuerdo a los datos expresados en el cuadro 19, manifiestan que el 83,3 % de
los encuestados que representan 25 personas poseen tierras que están destinadas
a la producción de cultivos autóctonos y el 16,6 % responden que no poseen,
representando cinco personas.
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2. ¿Qué cultivos autóctonos usted producía?
Cuadro 20. Tipo de cultivos autóctonos que producían, Tuncarta, diciembre del
2011
Variables
Melloco
Mashua
Oca
TOTAL

Frecuencia
12
6
12
30

Porcentaje (%)
40
20
40
100

Fuente:
Productores
Elaboración: El proponente

12

12
Melloco
Mashua
6

Oca

Gráfica 15. Tipos de cultivos autóctonos producidos, Tuncarta, diciembre del 2011

De lo manifestado en el cuadro 20, se concluye que el 40 % de los encuestados (12
personas)

producían melloco; el otro 40 % oca, representando 12 personas y

finalmente se observa que el 20 % (seis personas) producían mashua, del total de
30 personas encuestadas.
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3. ¿Cuál es el destino que usted le daba a la producción de cultivos
autóctonos?
Cuadro 21. Destino de la producción de cultivos autóctonos, diciembre del 2011
Variables
Autoconsumo
Venta Directa
Donación
Intercambio
TOTAL

Frecuencia
30
0
0
0
30

Porcentaje (%)
100
0
0
0
100

Fuente:
Productores
Elaboración: El proponente

Autoconsumo
30

Gráfica 16. Destino de la producción de los cultivos autóctonos, Tuncarta, diciembre del
2011

En base a los datos expuestos en el cuadro 21, se deduce que el 100 % de los
encuestados le dan como destino de la producción de cultivos autóctonos, cuando
cultivaban, al autoconsumo, siendo el valor mayor registrado, ya que representa las
30 personas.
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4. ¿Cuánto representaba económicamente los cultivos autóctonos en %?
Cuadro 22. Rentabilidad de los cultivos autóctonos, Tuncarta, diciembre del 2011
Variables
Rentable
No Rentable
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje (%)
20
66,6
10
33,3
30
99,9

Fuente:
Productores
Elaboración: El proponente

10

Rentable
20

No rentable

Gráfica 17. Rentabilidad de los cultivos autóctonos, Tuncarta, diciembre del 2011

De acuerdo a los datos presentados en el cuadro 22, manifiestan los encuestados,
que la producción de cultivos autóctonos era rentable, representando el 66,6 % (20
personas) y el 33,3 % declaran que no es rentable, lo que significa una frecuencia de
10 personas.
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5. ¿Le brindaban asesoramiento técnico sobre el manejo de cultivos
autóctonos?
Cuadro 23. Presencia de asesoramiento técnico sobre manejo de cultivos
autóctonos, diciembre del 2011
Variables

Frecuencia

Si
No
TOTAL

Porcentaje (%)
0
100
30
0
30
100

Fuente:
Productores
Elaboración: El proponente

0

Si
No
30

Gráfica 18. Presencia de organismos para brindar asesoramiento técnico de los cultivos autóctonos,
Tuncarta, diciembre del 2011

En el cuadro 23, de acuerdo a los resultados, se concluye que el 100 % de los
encuestados no recibían asesoramiento técnico sobre el manejo de los cultivos
autóctonos, representando ser el valor más significativo, representando 30 personas.
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6. ¿Cuál es la tecnología de producción que aplicaban a los cultivos
autóctonos?

a. Preparación del suelo
Cuadro 24.

Preparación del suelo para la producción de cultivos autóctonos,
Tuncarta

Variables
Tractor
Manual
Yunta
No lo hace
TOTAL

Frecuencia
4
4
22
0
30

Porcentaje (%)
13,3
13,3
73,3
0
99,9

Fuente:
Productores
Elaboración: El proponente
0

4
4
Tractor
Manual

22

Yunta
No lo hace

Gráfica 19. Preparación del suelo para la producción de cultivos autóctonos, diciembre del
2011

Según el cuadro 24, se deduce que, el 73,3 % de los encuestados representados
por 22 personas utilizaban la yunta para la preparación del suelo, previo a sembrar
los cultivos autóctonos en la zona; el 13,3 % siguiente (4 personas) utilizaban el
tractor agrícola y finalmente el 13,3 % lo hacían de manera manual.
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b. Desinfección del suelo
Cuadro 25.

Tipo de desinfección que se utilizada en los cultivos autóctonos,
Tuncarta, diciembre del 2011

Variables
Orgánica
Química
No lo hace
TOTAL

Frecuencia
15
15
0
30

Porcentaje (%)
50
50
0
100

Fuente:
Productores
Elaboración: El proponente

15

15
Orgánica
Química

Gráfica 20. Tipo de desinfección aplicada a los cultivos autóctonos, Tuncarta,
diciembre del 2011

De acuerdo a los datos presentados en el cuadro 25, observamos que el 50 % de los
encuestados utilizaban productos orgánicos como la ceniza para desinfectar el suelo
previo la siembra de cultivos autóctonos y el otro 50 % aplicaban productos
químicos.
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c. Qué tipo de semilla utilizaban para la siembra
Cuadro 26. Tipo de semilla utilizada en la siembra de cultivos autóctonos, Tuncarta,
diciembre del 2011
Variables
Certificada
No Certificada
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje (%)
10
33,3
20
66,6
30
99,9

Fuente:
Productores
Elaboración: El proponente

10
Certificada
20

No Certificada

Gráfica 21. Tipo de semillas utilizadas para la siembra de los cultivos autóctonos, Tuncarta,
diciembre del 2012

De acuerdo a los datos presentados en el cuadro 26, observamos que el 66,6 % de
los encuestados manifiestan que, utilizaban la semilla no certificada para la siembra
de los cultivos autóctonos, representando 20 personas y el 33,3 % (10 personas)
sembraban con semilla certificada.
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d. Desinfección de la semilla
Cuadro 27. Tipo de productos utilizados en la desinfección de la semilla de cultivos
autóctonos, Tuncarta, diciembre del 2011
Variables
Orgánica
Química
No lo hace
TOTAL

Frecuencia
5
0
25
30

Porcentaje (%)
16,6
0
83,3
99,9

Fuente:
Productores
Elaboración: El proponente

5
Orgánica
No lo hace

25

Gráfica 22. Tipo de productos utilizados en la desinfección de la semilla para la
siembra de los cultivos autóctonos, diciembre del 2011

De acuerdo a los datos presentados en el cuadro 27, observamos que el 83,3 % de
los encuestados manifiestan que no utilizaban productos orgánicos ni químicos para
desinfectar la semilla previa a la siembra de los cultivos autóctonos, representando
20 personas y el 16,6 % (10 personas) aplicaban productos orgánicos como la
ceniza para la desinfección.
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e. Fertilización
Cuadro 28. Tipo de fertilización utilizada en la producción de cultivos autóctonos,
Tuncarta, diciembre del 2011
Variables
Orgánica
Foliar
Química
No lo hace
TOTAL

Frecuencia
20
0
0
10
30

Porcentaje (%)
66,6
0
0
33,3
99,9

Fuente:
Productores
Elaboración: El proponente

10
Orgánica
20

No lo hace

Gráfica 23. Tipo de fertilización utilizada para la producción de los cultivos autóctonos,
Tuncarta, diciembre del 2012

Del cuadro 28, se deduce que el 66,6 % de los encuestados (20 personas) aplicaban
fertilizantes de origen orgánico a los cultivos autóctonos como el estiércol de cuy,
borrego y gallinaza y los colocaban previo a la siembra; en cambio el otro 33,3 % (10
personas) no aplicaban ningún tipo de fertilizantes a sus cultivos.
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e. Siembra
Cuadro 29.

Tipo de siembra utilizada en los cultivos autóctonos, Tuncarta,
diciembre del 2011

Variables
Localizada
Directa
Tola
TOTAL

Frecuencia
5
25
0
30

Porcentaje (%)
16,6
0
83,3
99,9

Fuente:
Productores
Elaboración: El proponente

5

Localizada
Directa
25

Gráfica 24. Tipo de siembra utilizada en los cultivos autóctonos, Tuncarta, diciembre del 2011

Los resultados del cuadro 29, deducen que, el 83,3 % de los encuestados (25
personas) utilizaban como mecanismo de siembra la tola y el 16,6 % (5 personas)
empleaban la técnica de la siembra directa.
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f. Controles fitosanitarios
Cuadro 30. Controles fitosanitarios realizados en los cultivos autóctonos, Tuncarta,
diciembre del 2011
Variables
Biológico
Químico
No lo realizan
TOTAL

Frecuencia
5
0
25
30

Porcentaje (%)
16,6
0
83,3
99,9

Fuente:
Productores
Elaboración: El proponente

5

Biológico
No lo realizan
30

Gráfica 25. Controles fitosanitarios realizados en los cultivos autóctonos, Tuncarta,
diciembre del 2011

De acuerdo al cuadro 30, se concluye que el 83,3

% de los encuestados (25

personas) sostienen que no realizaban ningún tipo de controles fitosanitarios en todo
el proceso vegetativo del cultivo, mientras que el otro 16,6 % (5 personas) afirman
que aplicaban para controlar las plagas y enfermedades el control biológico.
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g. Deshierbas
Cuadro 31.

Tipo de deshierbas realizadas a los cultivos autóctonos, Tuncarta,
diciembre del 2011

Variables
Manual
Mecánica
No lo hace
TOTAL

Frecuencia
25
5
0
30

Porcentaje (%)
83,3
16,6
0
99,9

Fuente:
Productores
Elaboración: El proponente

5

Manual
Mecánica
25

Gráfica 26. Tipo de deshierbas aplicadas a los cultivos autóctonos, Tuncarta, diciembre del
2011

El cuadro 31, nos proyecta los siguientes resultados, el 83,3 % de los encuestados
(25 personas) nos afirman que para la deshierba de sus cultivos autóctonos
utilizaban el método manual, en cambio el 16,6 % (5 personas) aplicaban la forma
mecánica para ésta actividad.
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h. Aporques
Cuadro 32. Aporques realizados a los cultivos autóctonos, Tuncarta, diciembre del
2011
Variables
No lo hace
Si lo hace
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje (%)
5
16,6
25
83,3
30
99,9

Fuente:
Productores
Elaboración: El proponente

5

No lo hace
Si lo hace
25

Gráfica 27. Aporques realizados a los cultivos autóctonos, Tuncarta, diciembre del 2011

El cuadro 32, nos planea los siguientes resultados, el 83,3 % de los encuestados (25
personas) nos afirman que si realizaban aporques a sus cultivos autóctonos, en
cambio el 16,6 % (cinco personas) no realizaban esta actividad en todo el ciclo del
cultivo.
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i. Riego
Cuadro 33. Riegos realizados a los cultivos autóctonos, Tuncarta, diciembre del
2011
Variables
No lo hace
Si lo hace
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje (%)
0
0
30
100
30
99,9

Fuente:
Productores
Elaboración: El proponente

Lo hacen
30

Gráfica 28. Riegos realizados a los cultivos autóctonos, diciembre del 2012

El cuadro 33, nos planea los siguientes resultados, el 100 % de los encuestados (30
personas) nos afirman que si realizaban riegos a sus cultivos autóctonos, en todo el
ciclo vegetativo.
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j. Cosecha
Cuadro 34. Personas que intervenían en la cosecha de los cultivos autóctonos,
Tuncarta, diciembre del 2011
Variables
Individual
Familiar
Comunal
TOTAL

Frecuencia
10
20
0
30

Porcentaje (%)
33,3
66,6
0
99,9

Fuente:
Productores
Elaboración: El proponente

10
Individual
20

Familiar

Gráfica 29. Núcleo familiar que interviene en la cosecha de los cultivos autóctonos,
Tuncarta, diciembre del 2011

El cuadro 34, se observa que, el 66,6 % de los encuestados (20 personas) nos
afirman que para cosechar los tubérculos de cultivos autóctonos lo efectuaban toda
su familia, mientras que el otro 33,3 % (10 personas) lo realizaban de forma
individual, cuando la planta ya ha cumplido su ciclo vegetativo.
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k. Post-cosecha
Cuadro 35. Post-cosecha realizada a los cultivos autóctonos, Tuncarta, diciembre
del 2011
Variables
No lo hacen
Si lo hacen
No contestan
TOTAL

Frecuencia
5
20
5
30

Porcentaje (%)
16,6
66,6
16,6
99,9

Fuente:
Productores
Elaboración: El proponente

5
Si lo hacen

5

20

No contestan
No lo hacen

Gráfica 30. Post-cosecha realizada a los cultivos autóctonos, Tuncarta, diciembre del 2012

El cuadro 35, nos planea los siguientes resultados, el 66,6 % de los encuestados (20
personas) nos afirman que si realizaban la post – cosecha después de cosechar sus
cultivos autóctonos, en cambio el 16,6 % (5 personas) no desarrollaban esta
actividad en todo el ciclo del cultivo.
contestan.
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Finalmente el 16,6 % (5 personas) no

l. Procesamiento
Cuadro 36. Conocimiento del procesamiento de los cultivos autóctonos, Tuncarta,
diciembre del 2011
Variables
Si conocen
No conocen
No contestan
TOTAL

Frecuencia
0
20
10
30

Porcentaje (%)
0
66,6
33,3
99,9

Fuente:
Productores
Elaboración: El proponente

0
10
Si conocen
No contestan

20

No conocen

Gráfica 31. Conocimiento del procesamiento de los cultivos autóctonos, Tuncarta, diciembre
del 2011

El cuadro 36, se observa que, del 66,6 % de los encuestados, 20 personas afirman
que no conocen el procesamiento de los tubérculos de los cultivos autóctonos, y el
otro

33,3 % (10 personas) no contestan.
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ll. Comercialización
Cuadro 37. Comercialización de los tubérculos de cultivos autóctonos, Tuncarta,
diciembre del 2011
Variables
Mercado
Supermercado
Otros (autoconsumo)
TOTAL

Frecuencia
10
0
20
30

Porcentaje (%)
33,3
0
66,6
99,9

Fuente:
Productores
Elaboración: El proponente

10
Mercados
20

Gráfica 32.

Otros (Autoconsumo)

Comercialización de los tubérculos de los cultivos autóctonos, Tuncarta,
diciembre del 2011

En el cuadro 37, se observa que, del 66,6 % de los encuestados, 20 personas
afirman que los tubérculos de los cultivos autóctonos los utilizaban para el
autoconsumo, y solamente el otro 33,3 % (10 personas) los comercializaban en el
mercado.
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m. De qué forma estaba organizado (a) para la venta:
Cuadro 38.

Organización de las personas para la venta de los tubérculos de
cultivos autóctonos, Tuncarta, diciembre del 2011

Variables
Individual
Familiar
No contestan
TOTAL

Frecuencia
10
0
20
30

Porcentaje (%)
33,3
0
66,6
99,9

Fuente:
Productores
Elaboración: El proponente

10
Individual
20

No contestan

Gráfica 33. Organización de las personas para la venta de los tubérculos de los cultivos
autóctonos, Tuncarta, diciembre del 2011

En el cuadro 38, se observa que, del 33,3 % de los encuestados, 10 personas
afirman que para la venta de tubérculos de los cultivos autóctonos las personas se
organizaban de forma individual, y el otro 66,6 % (20 personas) no contestan.
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8. ¿Cuáles son las razones por las cuáles no produce cultivos autóctonos?
Cuadro 39.

Razones por las que no se producen los tubérculos de cultivos
autóctonos
Variables

Frecuencia

(%)

Migración

4

13,3

Poca producción

4

13,3

Tierras infértiles

4

13,3

Largo ciclo del cultivo

4

13,3

10

33,3

4

13,3

30

99,9

Falta de tecnología y apoyo institucional
No se valora el aporte cultural y nutricional
TOTAL
Fuente:
Productores
Elaboración: El proponente

4

4

Migración

4

4

Poca producción
Falta de tecnología y apoyo
institucional
Largo ciclo del cultivo

4
10

Tierras infértiles
Falta de valoración al aporte cultural y
nutricional

Gráfica 34. Organización de las personas para la venta de los tubérculos de los cultivos autóctonos

De los resultados obtenidos en el cuadro 39, se deduce que, de los 30 encuestados
el 33,3 % (10 personas), afirman que una de las razones por las que no se produce
los tubérculos de cultivos autóctonos es debido a que no existe apoyo institucional y
a la falta de tecnología. A las tierras infértiles, falta de valoración, la migración, poca
producción y al largo ciclo, manifestándose cuatro personas (13,3 % por cada uno).
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6.2.9. Análisis e Interpretación de Datos obtenidos mediante las
Encuestas aplicadas a Organismos Gubernamentales y no
Gubernamentales de existentes en el cantón Saraguro
1. ¿Existe cooperación por parte de la Institución que usted representa a las
comunidades?
Cuadro 40. Cooperación brindada por parte de la Institución a las comunidades,
Tuncarta, enero del 2012
Variables

Frecuencia

Si
No
TOTAL

Porcentaje (%)
100
0
100

15
0
15

Fuente:
Representantes institucionales
Elaboración: El proponente

Si
15

Gráfica 35. Cooperación de la Institución a las comunidades, Tuncarta

De los resultados obtenidos en el cuadro 40, se deduce que, de los 15 encuestados
el 100 % brindan cooperación por parte de la Institución a las comunidades, lo que
representan las 15 personas.
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2. Qué tipo de cooperación ofrece la Institución a las comunidades
Cuadro 41.

Tipo de cooperación brindada por parte de la Institución a las
comunidades
Variables

Frecuencia

(%)

Estructura física y social

2

13,3

Turismo

3

20,0

Capacitaciones

3

20,0

Fortalecimiento organizativo y social

2

13,3

Buen vivir y seguridad alimentaria

1

7,6

Desarrollo comunitario

1

7,6

Proyectos productivos

3

20,0

15

100

TOTAL
Fuente:
Representantes institucionales
Elaboración: El proponente

Estructura física y social
1

2

Turismo

3
3

1
2

3

Capacitaciones
Fortalecimiento
organizativo y social
Buen vivir y seguridad
alimentaria
Proyectos productivos
Desarrollo comunitario

Gráfica 36. Tipo de cooperación de la Institución a las comunidades, Tuncarta

Los resultados del cuadro 41, manifiestan que, el 60 % de los encuestados brindan
cooperación relacionada al turismo, capacitaciones y proyectos productivos, lo que
representa 3 personas respectivamente, en cada caso; es decir 20 % por cada uno;
en cambio el 26,6 % brindan cooperación relacionada al fortalecimiento organizativo
y social y estructura física (representando dos encuestados por cada uno).
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3. Brinda asesoramiento técnico la Institución sobre manejo de cultivos
autóctonos a las comunidades
Cuadro 42.

Asesoramiento técnico por parte de la Institución a las comunidades
sobre el manejo de los cultivos autóctonos, Tuncarta, enero del 2012
Variables

Frecuencia Porcentaje (%)
4
26,6
11
73,3
15
100

Si
No
TOTAL

Fuente:
Representantes institucionales
Elaboración: El proponente

4

Si

11

No

Gráfica 37. Asesoramiento técnico sobre manejo de cultivos, Tuncarta,
enero del 2012

De lo expuesto en el cuadro 42, se deduce, que de los 15 encuestados, 11
representan el 73,3 %, ellos indican que no brindan asesoramiento técnico sobre
manejo de cultivos autóctonos a las comunidades; en cambio el 26,6 % de los
encuestados se manifiestan que si.
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4. ¿Tiene conocimiento acerca de la pérdida de los cultivos autóctonos en las
comunidades?
Cuadro 43. Conocimiento acerca de la pérdida de los cultivos autóctonos en las
comunidades, Tuncarta, enero del 2012
Variables

Frecuencia Porcentaje (%)
8
53,3
7
46,6
15
100

Si
No
TOTAL

Fuente:
Representantes institucionales
Elaboración: El proponente

7

8
Si

No

Gráfica 38. Conocimiento acerca de la pérdida de los cultivos, Tuncarta,
enero del 2012

De lo expuesto en el cuadro 43, se deduce, que de los 15 encuestados, 8
representan el 53,3 %, ellos indican que si conocen acerca de la pérdida de los
cultivos autóctonos en las comunidades; en cambio el 46,6 % de los encuestados se
manifiestan que no.
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5.

Indique las causas de la pérdida de los cultivos autóctonos en la

comunidades
Cuadro 44.

Causas de la pérdida de los cultivos autóctonos en las comunidades,
Tuncarta, enero del 2012

Variables
Falta de conocimiento y desvaloración de lo
nuestro
Nuevas tecnologías alimenticias
Aculturación y cambios en la dieta
alimenticia
Poca demanda de productos y rentabilidad
Cambio de semillas por la hibridas en el
mercado
Desconocimiento
de
las
bondades
medicinales, nutricionales y pérdida de
valores ancestrales
Migración
Falta de apoyo institucional
TOTAL
Fuente:
Representantes institucionales
Elaboración: El proponente
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Frecuencia

Porcentaje (%)

1
1

6,6
6,6

3
1

20,0
6,6

1

6,6

3
3
2
15

20,0
20,0
13,3
100

Falta de conocimiento y desvaloración de lo
nuestro

Nuevas tecnologías alimenticias

1

3

Poca demanda de productos y rentabilidad

1
1

Aculturación y cambios en la dieta alimenticia

2
3
3

1

Cambio de semillas por la hibridas en el mercado

Desconocimiento de las bondades medicinales,
nutricionales y pérdida de valores ancestrales

Falta de apoyo institucional

Migración

Gráfica 39.

Causas que ocasionan la pérdida de los cultivos autóctonos en las
comunidades, Tuncarta, enero del 2012

De lo expuesto en el cuadro 44, se determina que, de los 15 encuestados el 20 %
manifiestan que la causa principal para la pérdida de los cultivos autóctonos en las
comunidades es la aculturación y los cambios en la dieta alimenticia; el 20 %
siguiente afirman que se debe al desconocimiento de las bondades medicinales,
nutricionales y la pérdida de valores ancestrales; por otra parte el 20 % afirma la
pérdida se da por la migración; en cambio 13,3 % por falta de apoyo institucional.
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6.

Qué alternativas de solución daría usted para rescatar los cultivos
autóctonos en las comunidades rurales

Cuadro 45.

Alternativas de solución para rescatar los cultivos autóctonos en las
comunidades, Tuncarta, enero del 2012

Variables
Educación formal e informal sobre el tema
Capacitación sobre los cultivos autóctonos
Incentivar a la gente para valorar a los
productos
Creación de huertos familiares y escolares
Promover la concienciación sobre las
bondades medicinales, nutricionales de los
cultivos nativos
Fomentar el uso de la semilla propia de la
comunidad
Preparar platos típicos con productos
autóctonos
Establecer políticas de estado (Programa
aliméntate Ecuador incorporando los cultivos
autóctonos)
TOTAL
Fuente:
Representantes institucionales
Elaboración: El proponente
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Frecuenci
a
Porcentaje (%)
1
6,6
4
26,6
3
1

20,0
6,6

2

13,3

1

6,6

2

13,3

1
15

6,6
100

Educación formal e informal sobre el tema

Capacitación sobre los cultivos autóctonos
2

1

1

4

1

Incentivar a la gente para valorar a los
productos
Creación de huertos familiares y escolares

2
1

3
Promover la concienciación sobre las
bondades medicinales, nutricionales de los
cultivos nativos
Fomentar el uso de la semilla propia de la
comunidad
Establecer políticas de estado (Programa
aliméntate Ecuador incorporando los
cultivos autóctonos)

Gráfica 40. Soluciones para rescatar los cultivos autóctonos en las comunidades, Tuncarta,
enero del 2012

De lo expuesto en el cuadro 45, se determina que, de los 15 encuestados el 26,6 %
manifiestan que la solución para rescatar los cultivos autóctonos en las comunidades
sería las capacitaciones sobre el manejo; el 20 % siguiente afirman que se debería
incentivar a la gente para valorizar sus productos nativos; por otra parte el 13,3 %
afirma que se debe promover la concientización sobre las bondades medicinales y
nutricionales de los cultivos nativos y la preparación de platos típicos; además en
porcentajes mínimos del 6,6 % recalcan que se debería establecer políticas de
estado, la creación de huertos escolares y familiares.
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6.2.10. Entrevista realizada a dos Consumidores del sector de
Tuncarta

1. ¿Tiene usted conocimiento de los cultivos autóctonos, si es así cuál de ellos
consume?

Primera intervención: Si tengo conocimiento de los cultivos autóctonos, los compro
para consumirlos en la casa, como son: la zanahoria blanca, el melloco, la oca y el
trigo. Segunda intervención: Si tengo conocimiento de los cultivos autóctonos, y
consumo la mashua, la oca y el melloco.

2. ¿Cuál es la frecuencia de consumo de los cultivos autóctonos?

Primera intervención: La frecuencia de consumo de cultivos autóctonos es
semanalmente en una cantidad de dos libras. Segunda intervención: La frecuencia
de consumo de cultivos autóctonos es semanalmente y se lo hace variado, es decir,
primero melloco, después oca y finalmente mashua.

3. ¿Cuáles son las bondades nutricionales y medicinales de los cultivos
autóctonos?

Primera intervención: No tengo conocimiento sobre las bondades medicinales y
nutricionales de los cultivos autóctonos.

Segunda intervención: No tengo

conocimiento sobre las bondades medicinales, solo sé, que son productos mejores
que los que consumimos habitualmente.
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4. ¿Conoce usted el procesamiento de los cultivos autóctono?

Primera intervención: Desconozco el procesamiento de los cultivos autóctonos en
las comunidades. Segunda intervención: Si conozco, de la oca se procesa y se
obtiene colada y del melloco la harina y las ensaladas.

5. ¿Cuáles son las razones por las que usted consumiría productos
procesados a base de cultivos autóctonos?
Primera intervención:

Sí consumiría productos procesados a base de cultivos

autóctonos por las vitaminas y la salud.

Segunda intervención: Sí consumiría

productos procesados a base de cultivos autóctonos para variar la dieta alimenticia
ya que, son productos nuevos y por su sabor.

6.2.11. Entrevista realizada a un Productor del sector de Tuncarta

1. ¿Algún miembro de su familia ha migrado y abandonado sus tierras?

No, ninguno de los miembros de mi familia ha migrado ni ha abandonado las
tierras.

2. ¿Qué tipo de cultivos usted produce y cuál es el destino que le da a la
producción?
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Los cultivos de tradición que se producen son: el maíz asociado con fréjol, haba
y zambo; en cambio, los cultivos autóctonos no se producen en la zona, antes se lo
hacía en las partes altas, y ahora se ha dejado de cultivar debido a la dificultad que
se tiene para acceder al sitio. Actualmente se está gestionando con la Alcaldía para
que se mejore esta vía y poder sembrar, ya que, las tierras se encuentran
actualmente abandonadas.

3. ¿Cree usted que era rentable la producción de cultivos autóctonos?

Cuando se producía si era rentable por la razón que nunca dejábamos de producir, a
veces cosechábamos hasta 15 quintales de melloco y oca.

4. ¿Lo asesoraban técnicamente para el manejo de los cultivos autóctonos?

No nos asesoraban técnicamente para manejar nuestros cultivos nativos, todo se lo
hace rudimentariamente. Solamente se incorporaba un poco de nutrientes al suelo.

5. ¿Cuáles eran las labores que usted realiza a los cultivos autóctonos?

La preparación del suelo se lo hacía por tradición inicialmente con un barbecho, que
es la primera vuelta del terreno, luego se daba dos pasadas de tractor agrícola (una
cruza) y finalmente con la yunta. Para la desinfección del suelo y la semilla no se
aplicaba ningún producto. La semilla utilizada para la siembra es obtenida de acuerdo
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a la tradición ancestral, es decir la mejor, que posea buenas características en tamaño
especialmente; en cambio, la siembra de éstos tubérculos se lo efectuaba con la tola.
La fertilización del cultivo lo hacíamos casi orgánicamente sin químicos y el control
de plagas y enfermedades no lo realizábamos.

Por otra parte las deshierbas del cultivo las desarrollábamos manualmente al mes
y los aporques los efectuábamos cuando la planta ha alcanzado de 30 a 40 metros
de alto; es decir, a los dos meses. La cosecha se la realizaba de forma individual,
debido a que cada familia tiene sus parcelas y la post – cosecha se la realizaba
colocando una pastilla fostosín, que sirve para mantener el tubérculo libre de plagas
y enfermedades, se lo hace colocándolos en una funda hermética. La producción
de los cultivos solamente se la destinaba para el autoconsumo, debido al tamaño de
las parcelas. Para la venta de los tubérculos, se organizaban de forma individual.
El procesamiento industrial no se ha hecho, solamente se conoce de la harina de
melloco, cuando se desarrollo un trabajo anteriormente en la comunidad.

6. ¿Tiene conocimiento sobre las razones por las cuales no se produce los
cultivos autóctonos en la comunidad?

Las razones para no producir, se debe principalmente a la estación invernal que han
sufrido, por tal motivo la semilla se ha empezado a podrirse por exceso de agua, o
por alguna enfermedad o plaga que atacó a los tubérculos. El apoyo institucional no
existe, nadie ha dado una propuesta para el mantenimiento de los cultivos
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autóctonos en las partes altas, solamente se ha hecho una pequeñas parcelas
demostrativas mediante terrazas. Lo que ha implicado que los moradores del sector
traigan los productos de otros lados como Cañar y Azuay.

6.2.12. Entrevista realizada Representantes de Organismos de
Apoyo Social a las Comunidades (Fundación Kawsay y
Kampra)

1. ¿Qué tipo de colaboración brinda su Institución a las comunidades?

Primera intervención: Mas que todo es apoyo netamente técnico, cultural y un poco
intercultural rescatando las tradiciones y costumbres de nuestra gente campesina e
indígena principalmente. Se refiere al asesoramiento sobre el manejo y producción
de cultivos de clima templado – frío como el babaco, tomate de árbol y fresa y un
poco de tubérculos.

Segunda intervención:

Apoya a las comunidades en la

producción agropecuaria, que en este caso es la base económica de los sectores
rurales del cantón Saraguro.

2. ¿Qué tipo de asesoramiento técnico sobre manejo de cultivos autóctonos
ofrece la institución a la qué usted representa?

Primera intervención: Si se ha dado, principalmente charlas, foros y talleres de
capacitación acerca de todo el procedimiento del manejo de la semilla, siembra,
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desinfección, trazado de parcelas hasta la posterior cosecha. Estas actividades se
han reforzado mediante giras de observación a nivel nacional. Segunda
intervención: En la actualidad la Dirección de Salud Intercultural está adscrito a la
Dirección de Salud de Loja, están trabajando en el rescate de las semillas andinas
como la papa, mashua, la quinua, el melloco y la oca; que en este caso se producían
en Saraguro y que en la actualidad están desapareciendo.

3. ¿Tiene conocimiento acerca de la pérdida de los cultivos autóctonos en las
comunidades?

Primera

intervención:

Las

semillas

de

los

cultivos

autóctonos

están

desapareciendo, se están haciendo algunos esfuerzos para tratar de recuperarlas y
practicar en la siembra del sistema andino que es la chacra. Segunda intervención:
Si tengo conocimiento de la pérdida de los cultivos autóctonos.

4. ¿Cuáles cree usted que serían las causas de la pérdida de los cultivos
autóctonos?

Primera intervención: La causa principal es la introducción de productos no
tradicionales al mercado, como son, el babaco, las hortalizas, el tomate de árbol y
otros que por ser cultivos de ciclo corto y más rentables, se ha dejado de lado los
cultivos de chacra como maíz, fréjol, papa chacra, melloco, mashua y la oca, que
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siempre se los siembra asociados. Segunda intervención: Se debe a la falta de
concienciación de la gente campesina, especialmente los jóvenes, los niños, a los
cuales hay que enseñarles acerca de éstos cultivos y el valor de éste tipo de plantas
y las vitaminas y minerales que poseen, en donde los padres cumplen un rol muy
importante que deberían mantenerlos, por ejemplo deberían asociarlo con el maíz y
así garantizar la futura cosecha y sostenimiento de la familia.

5.

¿Qué mecanismos de solución daría usted para rescatar los cultivos
autóctonos en las comunidades?

Primera intervención:

Se debe tomar en cuenta y dar importancia a los

saberes ancestrales, en lo que es la tecnología ancestral y netamente recuperar el
sistema tradicional de los cultivos asociados que es la chacra en definitiva.
Segunda intervención: Se debería ejecutar un programa de recolecta de semilla de
cultivos andinos y así tratar de distribuir a la gente campesina a través de un buen
plan de capacitación tipo de cultivos.

6.2.13. Matriz para el Diagnóstico Participativo

Todo lo expuesto con anterioridad permitirá al postulante
elaborar los indicadores del diagnóstico de la población, expresados en el cuadro 46.
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Cuadro 46. Matriz para el diagnóstico participativo, Tuncarta, mayo del 2012
Problemas

Prioridad.1

1. La migración
2.
Falta de
alumbrado
público
3.
Falta de
relaciones
con
las Instituciones
privadas
y
públicas
4. Carencia de
relaciones entre
las
dos
instituciones
educativas
existentes en la
comunidad
5.
Poca
participación por
parte
de
los
comuneros en la
planificación de
actividades de la
comuna
6.
Vías de
acceso en malas
condiciones
7.
No existen
cooperativas de
producción
8.
Falta de
cooperación por
parte
de
organismos
de
desarrollo
9. Pérdida de la
identidad
y
cultura
10. Pérdida de
los
cultivos
autóctonos

1.
La
migración

1

2
3

2. Falta de
cooperació
n por parte
de
organismos
de
desarrollo
3. Pérdida
de
los
cultivos
autóctonos

Factores Condicionantes
Causas2
Consecuen.3
1.
Falta de
asesoramiento
técnico por parte
de
las
instituciones
sobre el manejo
de los cultivos
autóctonos.
2.
Desconocimiento
de las bondades
nutricionales,
medicinales y las
formas
de
procesamiento
de los cultivos
autóctonos y del
manejo
del
cultivos nativos
3.
Falta de
concientización y
desvalorización
de los cultivos
nativos
4.
Cambio de
lugar de trabajo
por sus tierras
infértiles
5. Largo ciclo del
cultivo
6.
El temporal
invernal
7.
Poca
demanda de los
productos
y
rentabilidad
8. Cambio de la
semilla en el
mercado
9. Introducción al
mercado
de
productos
no
tradicionales

1. Abandono
de las tierras
y pérdida de
saberes
ancestrales
2. Consumir
productos
fumigados y
de contextura
chatarra
3. Propensos
a
adquirir
enfermedade
s
4.
Importar
productos a
altos precios
5. Extinción
o pérdida de
los
cultivos
autóctonos
6.
Desconocimi
ento de las
bondades
medicinales y
nutricionales
de
los
cultivos.

Posibles
Acciones

Recursos

Para controlar
parte de los
problemas
y
eliminar
los
factores
condicionantes,
se
debe
analizar
problema por
problema
y
realizar talleres
de capacitación
y
concienciación
de
las
consecuencias
que conducen
cada problema
en
orden
jerargico.

1. Materiales
-Lápices,
-Computador
-Infocus
2. Recursos
Humanos
Representant
e del Colegio
y de otros
organismos
-Aportes
económicos
voluntarios.

Aportes de
la
comunidad
Infraestructu
ra
para
desarrollar
las sesiones
-Pequeñas
parcelas
para realiza
ensayos de
cultivos
nativos. El
responsable
de
la
propuesta
es el Ing.
Pablo
Abrigo
Córdova,
quien
se
encargará
de todas las
acciones
para lograr
los objetivos
planteados.

Hay que considerar que, a los problemas se los priorizo para resolver las necesidades de los
comuneros y para cumplir con los objetivos de la investigación; es por ello que no se utilizó ningún
tipo de ponderación.
Son causas que han incididos en los problemas detectados como prioritarios
Son consecuencias derivadas de las causas
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En general se planteó que todo lo anterior podría ser concretado en la gestación de
un proyecto de autodesarrollo comunitario que potencie el rescate de los cultivos
autóctonos.

Para lograr la consecución de la propuesta hemos visto necesario

realizarlo en 15 días.

6.3. TERCERA ETAPA: PROCESO DE DIAGNÓSTICO Y BUSQUEDA DE
SOLUCIONES

6.3.1. Séptimo Taller de Trabajo

a) Propósito

“Construir de manera conjunta las soluciones que se pueden dar para rescatar
los cultivos autóctonos”

b) Desarrollo de la actividad

Inmediatamente de haber explicado en el encuadre, las actividades a realizar
en el evento, se lanzó la pregunta ¿cuáles son las soluciones que podemos dar para
rescatar los cultivos autóctonos?, la respuesta no fue inmediata, hubo un ambiente de
tranquilidad y después empezaron a opinar. Esta actividad se efectuó el día domingo
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26 de febrero del 2012 a las 15: h30, con 18 representantes de la comunidad e
informantes claves.

Los conocimientos sobre las soluciones para rescatar los cultivos autóctonos, fue la
idea central a tratar por los participantes, ellos no dieron contestaciones inmediatas,
se tuvo que esperar cierto tiempo para que ellos proporcionaran respuestas muy
concretos y sencillas.

La Presidenta del Grupo Tantanishpa Purina expresa: “…que la solución para
rescatar éstos cultivos autóctonos sería, seguir impulsando éste tipo de proyectos
para que en un tiempo no muy lejano se pueda recuperar esta sabiduría, y de esta
forma poder ser competitivos y salir a vender al mercado ….” El presidente del
Grupo Kuri explica que: “… se debería poner en práctica lo aprendido en éstos
talleres, y así poder difundir a toda la comunidad, especialmente a los más
pequeños….” Otro participante manifiesta que: “…. Debemos hacer campañas o
capacitaciones de concientización para sembrar estos cultivos y así no se pierdan
….” La presidenta del Grupo Teresa de Calcuta manifestó lo siguiente: “…. Se
debería empezar por rescatar las semillas nativas para posteriormente sembrar los
cultivos …”

La presidenta del Consejo Pastoral manifiesta que, “…para rescatar éstos cultivos
nativos debemos pedir asesoramiento técnico sobre el manejo del cultivo, así como
sus formas de procesamiento, que por cierto se desconocen …”
manifiesta que, las instituciones deberían asesorarnos y
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Por otra parte

facilitarnos el abono

orgánico, lo que nos permitirá el rescate y la producción será más limpia sin
químicos;

en cambio un participante manifiesta que, “para rescatar los cultivos

tradicionales deberíamos intercambiar las semillas con otras comunidades, ya que
ellas poseen diferentes ecotipos (por ejemplo existen mellocos de color verde, rojo,
entre otros y de forma diferente). Se observó que los resultados fueron muy
beneficiosos para todos, existiendo bienestar en todos los participantes, se concretó
la próxima sesión para el 18 de marzo.

6.3.2. Octavo Taller de Trabajo

a) Propósito

“Lograr inducir en los moradores nuevas tecnologías para mejorar la
producción y rescatar los cultivos autóctonos”

b) Desarrollo de la actividad

Inmediatamente de haber explicado en el encuadre, las actividades a
realizar en el evento, se lanzó la pregunta ¿qué tecnología podremos aplicar para
mejorar la producción en nuestros cultivos? ¿sería aplicable en nuestra comunidad
la tecnología empleada en las comunidades del norte, de acuerdo al video
presentado?, ¿Cómo podremos relacionar con nuestro diario vivir el video sobre el
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trabajo en equipo?, la respuesta no fue inmediata, hubo un ambiente de tranquilidad
y después empezaron a opinar. Esta actividad fue desarrollada el día domingo 18 de
marzo del 2012 a las 15: h30, con 22 representantes de la comunidad e informantes
claves.

El Presidente del Grupo Kuri expresa: “…que el video sobre el trabajo en equipo, es
muy importante ya que nos permite concientizarnos y relacionarlos con nuestros
problemas, y la solución para poderlos resolver sería que tenemos que unirnos y
trabajar mancomunadamente ….” El presidente del Cabildo explica que: “… se
debería concientizar a los moradores de la comunidad e involucrarnos prácticamente
todos para poder rescatar a éstos cultivos y lo importante sería trasmitir los
conocimientos a las personas para que se vuelva a sembrar ….” Otro participante
manifiesta que: “…. Es importante para mejorar la producción sembrar los martes y
jueves y lo que se debería hacer es experimentar y saber cuál es la producción;
también se pudo apreciar que en luna llena no se puede sembrar y a lo mejor
estamos sembrando cuando no es debido ….” La presidenta del Tantanishpa Purina
manifestó lo siguiente: “…Me llamó la atención del video que cuando sembramos no
lo invocamos al ser supremo y a la madre tierra.…”

La presidenta del Consejo Pastoral manifiesta que, “…nosotros tenemos algunas
costumbres y tradiciones que no las valoramos, ósea no debemos sembrar,
deshierbar ni podar en luna tierna, porque la planta crece hermosa pero no produce,
realmente es por lo que no ponemos atención …” Por otra parte manifiesta que, en
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nuestro país se cultivan cerca de 50 variedades de oca, pero solamente se conocen
tres: la amarilla, negra y blanca, que las hay de vez en cuando en el mercado; lo
importante sería investigar donde existen ese tipo de semillas …”

El presidente del Grupo Rumiñahui expresa que, “…de acuerdo al video y al proceso
de rescate de semillas andinas, tendrán que formar parte las universidades y centros
de apoyo para elaborar parcelas demostrativas con los cultivos nativos y se
realizaría un inventario de las semillas preguntando inicialmente a las personas de la
tercera edad para saber si posee este material vegetal. También para saber una
parte de los saberes ancestrales funciona todo articulado, es decir, la medicina, la
alimentación y la espiritualidad, en conexión con el firmamento, con los cosmos…”
Un participante manifiesta que, “…para mejorar la producción debemos inicialmente
rescatar éstos cultivos y después aplicar tecnologías de mejora, para ello debemos
concientizarnos y tener voluntad de trabajo, organizándonos y cooperando para
resolver este problema…”

El presidente del Comité de Padres de Familia en cambio manifiesta que,
“…debemos trasmitir a las futuras generaciones estas problemáticas para en un
futuro no muy lejano podamos recuperar a los cultivos autóctonos…”

La

representante del Colegio Agropecuario Ñukanchik Kawsay explica que, “…para
rescatar los cultivos nativos y consecuentemente mejorar la producción se debería
principalmente organizarnos en grupos para poder averiguar dónde se encuentra la
semilla de éstos cultivos, y así poderla adquirir y darle el debido tratamiento; otro
grupo se encargaría de la preparación de la tierra …”
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Otro participante manifiesta que, “…la tecnología aplicada estará versada para
aumentar la producción y dar a conocer las bondades medicinales, nutricionales y el
valor agregado de éstos cultivos nativos se los obtendría mediante un
procesamiento; la producción la aumentaríamos si preparamos la tierra de forma
más eficiente y así obtendríamos un producto de mejor calidad. Además se debería
incorporar estiércol de animales que se los obtendría de nuestras casas, como
también los desperdicios de la cocina. Se observó que los resultados fueron muy
beneficiosos para todos, existiendo bienestar en los participantes.

Luego de la experiencia obtenida por los participantes en el transcurso de los
talleres, surgieron ideas muy valiosas para lograr la transformación en la comunidad
de Tuncarta, quedando de acuerdo en la mayoría de todos, desarrollar una
propuesta para potenciar el rescate de los cultivos autóctonos, ya que esta actividad
tendrá el éxito debido si participamos y cooperamos todos para la consecución de
esta proposición.
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6.4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA POTENCIAR
EL RESCATE DE LOS CULTIVOS AUTÓCTONOS EN LA COMUNIDAD
DE TUNCARTA DEL CANTÓN SARAGURO

6.4.1. Nombre del Proyecto

“Rescate de la tradición alimenticia ancestral de los habitantes de
la comunidad de Tuncarta del cantón Saraguro provincia de Loja”

6.4.2. Localización

El proyecto de Desarrollo Comunitario que a continuación se
expone pertenece al sector de Tuncarta, parroquia y cantón Saraguro y provincia de
Loja; altitud 2 850 msnm; con una temperatura media anual de 8º C; precipitación
anual media de 1 100 mm y con una zona de vida bosque seco montano bajo (bs –
MB), humedad relativa del 65 %, con aproximadamente 480 habitantes.

6.4.3. Población Meta

La población beneficiada de este proyecto serán moradores del
sector de Tuncarta.
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6.4.4. Justificación

Este proyecto se justifica a raíz del problema principal detectado a
través de las tres etapas de intervención realizadas mediante los grupos focales,
reflexión, entrevistas a profundidad y encuestas. Se ha observado una falta de
concienciación, participación, motivación y cooperación por parte de toda la
comunidad de Tuncarta, especialmente de los jóvenes. Se trata de realizar un
programa de actividades que permita de alguna manera, lograr la conciencia crítica y
la transformación en su modo de pensar, actuar y vivir, para rescatar y mejorar la
producción de los cultivos autóctonos, que poco a poco están desapareciendo, lo
cual lo lograremos mediante la participación de toda la comunidad.

6.4.5. Ámbito de Acción

El proyecto de Intervención Comunitaria se dirige a la siguiente
población: Jóvenes mayores de 16 años: se formarán tres grupos de 5 jóvenes cada
uno. Estos grupos facilitarán la participación de los jóvenes del sector. Se intentará
que cada grupo tome iniciativas a la hora de realizar actividades, organizándose y
cooperando en equipo. Personas mayores de 60 años: se formarán tres grupos de 5
personas cada uno. Estos grupos facilitarán la participación de las personas
mayores de este territorio. Se intentará que cada grupo tome iniciativas a la hora de
realizar actividades, organizándose y cooperando en equipo.
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El objetivo de haber seleccionado a estas dos franjas de edad de la población es el
de realizar un inventario y conseguir la semilla de los cultivos autóctonos; para
promover y

difundir posteriormente los resultados obtenidos en ellos a toda la

comunidad, al que se invitará a participar en las actividades que vayan
programando, lo que fomentará mayor comunicación y reforzará su identidad como
tal.

6.4.6. Recursos

a) Humanos

-Grupo de Base: Docentes del colegio, trabajador social del sector y otros
colaboradores.
-Representante del Cabildo: Será designado por su titular.
-Representante institucional: Será elegido de un Organismo privado o público
existente en el cantón Saraguro.

b) Materiales

- Instalaciones de la Escuela Lago de San Pablo perteneciente a la comunidad.
-Casa Comunal.
- Material para los diferentes talleres entregados por la comunidad.
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6.4.7. Enfoque Metodológico

Para alcanzar los objetivos propuestos, este proyecto será
puesto en marcha por un Grupo de Base. Se deberá contar primero con las aulas de
la Escuela Lago de San Pablo, además de la participación de los profesores y los
habitantes del sector involucrado. Se contará con la colaboración de estas personas
y de las instituciones para que fomenten la participación de la comunidad en las
actividades que se desarrollarán en el proyecto.

Cada docente desde la escuela y colegio, también nos ayudará desde su aula a
explicar el Proyecto de Intervención Comunitaria y la importancia de participar en el
mismo. Además de esto, se anunciará el proyecto en la radio “EL Buen Pastor”,
incidiendo mucho en lo valioso de la participación comunitaria para poder rescatar
los cultivos autóctonos para la atracción del sector y del cantón Saraguro.

El Grupo Base supervisará las actividades coordinadas por los participantes. La
realización de las actividades propuestas en el proyecto deben ser principalmente:

a) Participativas: involucrando a toda la comunidad de Tuncarta.
b) Flexibles: Las actividades podrán ser modificadas o adaptadas según
decisiones de los mismos comuneros.
c) Motivadoras.
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d) Coherentes con los objetivos.

6.4.8. Objetivo General

a) Fomentar el rescate de los cultivos autóctonos y mejorar la producción en el
sector de Tuncarta, promoviendo la participación e implicación de los
ciudadanos en las actividades programadas para su realización.

6.4.9. Objetivos Específicos

a) Desarrollar actividades de participación e implicación de la comunidad y de
las Instituciones para conseguir mejorar el ambiente comunitario en función
del rescate de los cultivos, para conseguir una mejor calidad de vida en el
sector de Tuncarta.

b) Mitigar las principales causas que ocasionan el abandono de los cultivos
autóctonos.

c) Determinar las principales bondades medicinales, nutricionales y las formas
de procesamiento que poseen los cultivos autóctonos.

d) Difundir tecnología de punta para mejorar la producción de éstos cultivos
nativos.
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e) Evitar las consecuencias que producen el abandono de los cultivos
autóctonos.

6.4.10. Descripción de Actividades

El Proyecto de Intervención Comunitaria constará de la
realización de una serie de eventos, para los que se diseñarán una serie de
actividades, que se mencionan en el cuadro 47.

Cuadro 47. Actividades a desarrollarse en el proyecto. “Rescate de la tradición
alimenticia ancestral de los habitantes de la comunidad de Tuncarta,
mayo del 2012.
TEMAS

OBJETIVO

CAUSAS

TIPO DE
ACTIVIDAD

1.
Principales
causas que
ocasionan
el
abandono
de
los
cultivos
autóctonos
en
el
sector de
Tuncarta

Mitigar
la
principales
causas que
originan el
abandono
de
los
cultivos
autóctonos

-Falta
de
asesoramiento
técnico
por
parte de las
instituciones
sobre
el
manejo de los
cultivos
autóctonos

Charlas
de
motivación e
invitación
a
organismos de
desarrollo
para
que
apoyen esta
iniciativa
y
empiecen
a
preocuparse y
brinden
asesoramiento
técnico sobre
los
cultivos
autóctonos a
la comunidad
Charlas sobre
las bondades
nutricionales
que poseen
los cultivos
autóctonos, en
especial el
melloco, la
mashua, la
oca y la
zanahoria
blanca.

Desconocimie
nto de las
bondades
nutricionales
de los cultivos
autóctonos

-

Charlas sobre
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INDICADOR O
RESULTADOS
ESPERADOS
A finales del
2012
los
representantes
de organismos
de
desarrollo
existentes en el
cantón
Saraguro,
se
habrán
incorporado en
un 50 % a la
comunidad para
asesorarlas
sobre el manejo
de
cultivos
autóctonos
A finales del
2012
los
habitantes
del
sector
de
Tuncarta habrán
identificado los
principales
nutrientes,
vitaminas,
almidones, etc.
que poseen lo
cultivos
autóctonos
A finales del

RESPONS.

AÑO DE EJECUCIÓN Y
CRONOGRAMA 2012
J J A S O N D

-Ing. Pablo
Abrigo C.

X

-Actores de
organismos
públicos
y
privados

-Ing. Pablo
Abrigo C.

X

-Ministerio
de
Salud
Pública

-Ing. Pablo

X

Desconocimie
nto de las
bondades
medicinales
de los cultivos
autóctonos

las bondades
medicinales
que
poseen
los
cultivos
autóctonos, en
especial
el
melloco,
la
mashua,
la
oca
y
la
zanahoria
blanca.

Desconocimie
nto de las
formas
de
procesamiento
de los cultivos
autóctonos

Charlas sobre
las formas de
procesamiento
que
poseen
los
cultivos
autóctonos, en
especial
el
melloco,
la
mashua,
la
oca
y
la
zanahoria
blanca

Desconocimie
nto del manejo
del
cultivos
nativos

-Charlas sobre
el manejo de
los
cultivos
autóctonos y
la aplicabilidad
de tecnologías
para aumentar
la producción
-Capacitación
para
la
elaboración de
abonos
orgánicos

-Falta
de
concienciación
y
desvalorizació
n de
los
cultivos
nativos

Charlas
de
motivación y
autoestima,
especialmente
para
los
jóvenes para
valorar
los
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2012
los
habitantes
del
sector
de
Tuncarta habrán
identificado los
principales
propiedades
medicinales, sus
ingredientes
activos
y
la
forma
de
preparación de
emplastos,
infusiones,
maceraciones,
etc.
con
la
utilización de los
cultivos
autóctonos; para
así poder aliviar
algún tipo de
dolencia
o
enfermedad que
se les presente
A finales del
2012
los
habitantes
del
sector
de
Tuncarta habrán
experimentado y
realizado
productos
derivados de los
cultivos
autóctonos,
como
por
ejemplo harina,
mermeladas,
jugos, hojuelas
para
sopas,
ensaladas, entre
otros
A finales del
2012
los
habitantes
del
sector
de
Tuncarta habrán
aplicado nuevas
tecnologías para
manejar
los
cultivos
autóctonos; así
como
la
elaboración
y
utilización
de
abonos
orgánicos
(compost,
bioles)
ejecutados con
materiales de su
comunidad
A finales del
2012
los
habitantes
del
sector
de
Tuncarta
los
jóvenes
del
sector se habrán

Abrigo C.
-Ministerio
de Salud
Pública

-Ing. Pablo
Abrigo C.

X

-Mujeres de
la
comunidad
de Tuncarta

-Ing. Pablo
Abrigo C.

X

X

Colaborador
es de la
comunidad

Ing. Pablo
Abrigo
Córdova
Colaborador
es de la
comunidad

X

cultivos
autóctonos en
la comunidad

2.
Principales
consecuen
cias que
ocasionan
el
abandono
de los
cultivos
autóctonos
en el
sector de

Evitar
las
principales
consecuenc
ias
que
originan el
abandono
de
los
cultivos
autóctonos

-Cambio de
lugar de
trabajo por sus
tierras
infértiles

Talleres
de
concienciación
para
no
abandonar las
tierras
existentes en
el sector de
Tuncarta

-Largo
ciclo
del cultivo

Talleres sobre
el
conocimiento
de variedades
de
cultivos
autóctonos
que presenten
el
ciclo
vegetativo
corto

-Introducción
al mercado de
productos no
tradicionales

Talleres sobre
motivación y
concienciación
sobre
el
consumo de
productos
tradicionales o
nativos

-Abandono
de
las
tierras

Talleres sobre
motivación y
concienciación
para que los
moradores del
sector
de
Tuncarta, no
abandonen
sus tierras
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motivado en un
50
%
para
manejar
los
cultivos
autóctonos; así
como
habrán
aumentado su
autoestima para
valorar
sus
productos en su
comunidad
A finales del
2012
los
habitantes
del
sector
de
Tuncarta habrán
aplicado nuevas
tecnologías para
mejorar
la
textura,
estructura
y
fertilidad de sus
suelos mediante
la aplicación de
abonos
orgánicos
y
consecuenteme
nte no migraran
a otros sitios.
A finales del
2012
los
habitantes
del
sector
de
Tuncarta habrán
desarrollado un
inventario de las
semillas
que
presenten
su
ciclo vegetativo
más corto que
las variedades
existentes.
A finales del
2012
los
habitantes
del
sector
de
Tuncarta en un
50 % se habrán
concienciado
para consumir
productos
nativos y no
permitirán
la
introducción de
cultivos
no
tradicionales al
mercado
A finales del
2012
los
habitantes
del
sector
de
Tuncarta en un
50 % se habrán
concienciado
para producir los
cultivos
autóctono y de
esta manera no
abandonen sus

Colaborador
social

-Ing. Pablo
Abrigo C.

X

Colaborador
es de la
comunidad

-Ing. Pablo
Abrigo C.

X

Colaborador
es de la
comunidad

-Ing. Pablo
Abrigo C.
Colaborador
es de la
comunidad

X

-Ing. Pablo
Abrigo C.

X

Colaborador
es de la
comunidad

Tuncarta

-Pérdida de
saberes
ancestrales

-Consumir
productos
fumigados y
de contextura
chatarra

-Propensos a
adquirir
enfermedades

-Extinción
o
pérdida de los
cultivos
autóctonos

Desconocimie
nto de las
bondades
medicinales,
nutricionales y
las formas de
procesamiento
de los cultivos

3.
Determinar
Prevención las acciones
de
los que
problemas
debemos
que
emprender
afectan y para
producen
prevenir el
el
abandono

Desvalorizació
n
de
los
cultivos
andinos

Talleres sobre
motivación y
concienciación
para que los
moradores del
sector
de
Tuncarta
recuperen sus
saberes
ancestrales
Talleres sobre
motivación y
concienciación
para que los
moradores del
sector
de
Tuncarta
no
consuman
alimentos
denominados
chatarras
Talleres sobre
motivación y
concienciación
para que los
moradores del
sector
de
Tuncarta
sepan a qué
enfermedades
son propensos

Talleres sobre
motivación y
concienciación
para que los
moradores del
sector
de
Tuncarta
no
sean
testigo
de la pérdida
de sus cultivos
autóctonos
Talleres sobre
motivación y
concienciación
para que los
moradores del
sector
de
Tuncarta
no
desconozcan
sobre
las
bondades de
los
cultivos
autóctonos
Talleres sobre
motivación y
concienciación
para que los
moradores del
sector
de
Tuncarta
valoren
los
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tierras
A finales del
2012
los
habitantes
del
sector
de
Tuncarta en un
50 % se habrán
concienciado
para recuperar
sus
saberes
ancestrales
A finales del
2012
los
habitantes
del
sector
de
Tuncarta en un
50 % se habrán
concienciado
para
no
consumir
alimentos
denominados
chatarras
A finales del
2012
los
habitantes
del
sector
de
Tuncarta en un
50 % se habrán
concienciado
para conocer a
que
enfermedades
son propensos
al no consumir
cultivos
autóctonos
A mediados del
2013
los
habitantes
del
sector
de
Tuncarta en un
100
%
se
habrán
concienciado
para evitar la
pérdida de los
cultivos
autóctonos
A mediados del
2013
los
habitantes
del
sector
de
Tuncarta en un
100
%
se
habrán
concienciado
para evitar que
se desconozcan
las bondades de
los cultivos
A mediados del
2013
los
habitantes
del
sector
de
Tuncarta en un
100
%
se
habrán
concienciado

Colaborador
es de la
comunidad

X

Colaborador
es de la
comunidad

X

-Delegado
del MIES

Colaborador
es de la
comunidad

X

Delegado
del MSP

Colaborador
es de la
comunidad

X

-Ing. Pablo
Abrigo C.

Colaborador
es de la
comunidad

X

-Ing. Pablo
Abrigo C.

Colaborador
es de la
comunidad
-Ing. Pablo
Abrigo C.

X

abandono
de
los
cultivos
autóctonos
en
el
sector de
Tuncarta

de
los
cultivos
autóctonos

-Abandono de
las tierras

-Introducción
al mercado de
productos no
tradicionales

Desconocim
iento
del
manejo del
cultivos
nativos

cultivos
autóctonos

para valorar los
cultivos andinos
o autóctonos

Talleres sobre
motivación y
concienciación
para que los
moradores del
sector
de
Tuncarta, no
abandonen
sus tierras

A mediados del
2013
los
habitantes
del
sector
de
Tuncarta en un
100
%
se
habrán
concienciado
para producir los
cultivos
autóctonos y de
esta manera no
abandonen sus
tierras
A mediados del
2013
los
habitantes
del
sector
de
Tuncarta en un
100
%
se
habrán
concienciado
para consumir
productos
nativos y no
permitirán
la
introducción de
cultivos
no
tradicionales al
mercado
A mediados del
2013
los
habitantes
del
sector
de
Tuncarta habrán
aplicado nuevas
tecnologías en
un 100 % para
manejar
los
cultivos
autóctonos; así
como
la
elaboración
y
utilización
de
abonos
orgánicos
(compost,
bioles)
ejecutados con
materiales de su
comunidad

Colaborador
es de la
comunidad

A finales del
2012
los
representantes
de organismos
de
desarrollo
existentes en el
cantón
Saraguro,
se
habrán
incorporado en
un 100 % a la

-Ing. Pablo
Abrigo
Córdova

Talleres sobre
motivación y
concienciación
sobre
el
consumo de
productos
tradicionales o
nativos

Charlas sobre
el manejo de
los
cultivos
autóctonos y
la aplicabilidad
de tecnologías
para aumentar
la producción
-Desarrollar
parcelas
demostrativas
en las casas
de
los
comuneros
para verificar
el proceso del
cultivo y su
aplicabilidad
de
tecnologías.

-Falta
de
asesoramient
o técnico por
parte de las
instituciones
sobre
el
manejo de los
cultivos
autóctonos

Charlas de
motivación,
concienciaci
ón
e
invitación a
organismos
de desarrollo
para
que
apoyen esta
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X

-Ing. Pablo
Abrigo C.

Colaborador
es de la
comunidad

X

-Ing. Pablo
Abrigo C.
-MIES

Colaborador
es de la
comunidad

X

-Ing. Pablo
Abrigo C.

Representan
tes
de
organismos
públicos
y
privados

X

iniciativa
y
empiecen a
preocuparse
y
brinden
asesoramien
to
técnico
sobre
los
cultivos
autóctonos a
la
comunidad

comunidad para
asesorarlas
sobre el manejo
de
cultivos
autóctonos

6.4.11. Costos del Proyecto

El costo del proyecto de intervención es de USD 1 110,62;
cuyos rubros se detallan en el cuadro 48.
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Cuadro 48. Costos del proyecto. “Rescate de la tradición alimenticia ancestral de los
habitantes de la comunidad de Tuncarta, mayo del 2012
TEMAS

TIPO DE ACTIVIDAD

COMPROMISO
INSTITUCIONAL

MATERIALES Y
EQUIPOS

1. Principales
causas que
ocasionan el
abandono de
los cultivos
autóctonos
en el sector
de Tuncarta


Charlas
de
motivación e invitación a
organismos de desarrollo
para que apoyen esta
iniciativa y empiecen a
preocuparse y brinden
asesoramiento
técnico
sobre
los
cultivos
autóctonos
a
la
comunidad

-Comunidad
Tuncarta

de

-Escuela Lago
de San Pablo

-Municipio
Saraguro

de

-Proyector
portátil


Charlas
sobre
las
bondades
nutricionales que poseen
los cultivos autóctonos,
en especial el melloco, la
mashua, la oca y la
zanahoria blanca.

-Comunidad
Tuncarta

de

-Ministerio
Salud Pública

de


Charlas
sobre
las bondades medicinales
que poseen los cultivos
autóctonos, en especial
el melloco, la mashua, la
oca y la zanahoria
blanca.

PRESUP.
(USD)

y

-Cartas
invitación

de

1,0

-FIIIS

-Presentación
de videos y
documentales

2,0

-Refrigerios
-Escuela Lago
de San Pablo

50,0

-Cartas
invitación

-Comunidad
Tuncarta

de

-Ministerio
Salud Pública

de

y

1,0

-Presentación
de videos y
documentales

2,0

-Refrigerios
-Escuela Lago
de San Pablo

50,0

-Cartas
invitación

53,0
-Comunidad
de Tuncarta

de

-Proyector
portátil

TOTAL
(USD)

-Comunidad
de Tuncarta

-Fundación
Kawsay

-Proyector
portátil

FINANC.
(USD)

53,0
-Comunidad
de Tuncarta

y

de

1,0

-Presentación
de videos y
documentales

2,0

-Material vegetal
(mashua
y
melloco) para la
elaboración de
emplastos
y
jarabes

10,0

-Refrigerios
63,0

50,0

Charlas
sobre
las
formas
de
procesamiento
que
poseen
los
cultivos
autóctonos, en especial
el melloco, la mashua, la
oca y la zanahoria blanca

-Ing. Pablo Abrigo
-Comunidad
Tuncarta

-Casa Comunal
de Tuncarta

de
-Proyector
portátil
-Cartas
invitación
-Equipos
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-Comunidad
de Tuncarta

y

de

1,0

43,75

utilizados para la
preparación de
mermelada4
y
harina5

Charlas sobre el
manejo de los cultivos
autóctonos
y
la
aplicabilidad
de
tecnologías
para
aumentar la producción

-Ing. Pablo Abrigo
-Comunidad
Tuncarta

de

-Proyector
portátil

-Fundación
Kawsay


Capacitación
para la elaboración de
abonos orgánicos


Charlas
de
motivación y autoestima,
especialmente para los
jóvenes para valorar los
cultivos autóctonos en la
comunidad

-Cartas
invitación

-Comunidad
Tuncarta

de

-Ministerio
Salud Pública

de

-Ing. Pablo Abrigo
-Comunidad
Tuncarta

-Comunidad
de Tuncarta
-Fundación
Kawsay

y

de

1,0

14,10

-Refrigerios
-Escuela Lago
de San Pablo

50,0

-Proyector
portátil

100,12

50,0

-Materiales
utilizados para la
elaboración de
bocashi6

-Cartas
invitación


Talleres
de
concienciación para no
abandonar las tierras
existentes en el sector de
Tuncarta

Talleres sobre el
conocimiento
de
variedades de cultivos
autóctonos
que
presenten
el
ciclo
vegetativo corto

-Refrigerios
-Casa Comunal
de Tuncarta
-Terreno

5,37

65,10
-Comunidad
de Tuncarta

y

de

1,0

-Presentación
de videos y
documentales

2,0

-Refrigerios
-Escuela Lago
de San Pablo

50,0

53,0
-Comunidad
de Tuncarta

de
-Proyector
portátil

-Fundación
Kawsay

-Cartas
invitación

y

-Fundación
Kawsay

de

1,0

-Transporte para
la obtención de
la semilla

50,0

-Inventario de la
semilla
colectada

5,0

-Refrigerios
106,0

50,0

Talleres sobre
motivación
y
concienciación sobre el
consumo de productos
tradicionales o nativos

-Comunidad
Tuncarta
-MIES

de

-Escuela Lago
de San Pablo
-Proyector
portátil

4Los

-Comunidad
de Tuncarta

y

costos de producción para la obtención de la mermelada se expresan en el cuadro 2 del
apéndice
5Los costos de producción para la obtención de la harina se expresan en el cuadro 3 del apéndice
6Los costos de producción para la elaboración de abonos orgánicos como el bocashi se expresan en
el cuadro 4del apéndice
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-Cartas
invitación

2. Principales
consecuencias
que ocasionan
el abandono de
los
cultivos
autóctonos en
el sector de
Tuncarta


Talleres sobre
motivación
y
concienciación para que
los moradores del sector
de Tuncarta recuperen
sus saberes ancestrales

-Comunidad
Tuncarta

de

-Fundación
Kawsay

de

1,0

-Presentación
de videos y
documentales

2,0

-Refrigerios
-Escuela Lago
de San Pablo

50,0

-Proyector
portátil
-Cartas
invitación


Talleres sobre
motivación
y
concienciación para que
los moradores del sector
de
Tuncarta
no
consuman
alimentos
denominados chatarras


Talleres sobre
motivación
y
concienciación para que
los moradores del sector
de Tuncarta sepan a qué
enfermedades
son
propensos


Talleres sobre
motivación
y
concienciación para que
los moradores del sector
de Tuncarta no sean
testigos de la pérdida de
sus cultivos autóctonos



Talleres

sobre

-Comunidad
Tuncarta

de

-MIES

1,0

-Presentación
de videos y
documentales

2,0

-Refrigerios
-Escuela Lago
de San Pablo

50,0

-Cartas
invitación

-Comunidad
Tuncarta

de

-Ministerio
Salud Pública

de

de

-Ing. Pablo Abrigo

7

de

y

-MIES

1,0

-Platos típicos
(50
personas)
con
cultivos
autóctonos7
(1,66 cada 4
-Escuela Lago
de San Pablo

83,0

84,0

-Comunidad
de Tuncarta

-Proyector
portátil
de

1,0

-Presentación
de videos y
documentales

2,0

-Refrigerios
-Escuela Lago
de San Pablo

50,0

53,0
-Comunidad
de Tuncarta

-Proyector
portátil
-Cartas
invitación

-Comunidad

53,0
-Comunidad
de Tuncarta

de

-Cartas
invitación

-Comunidad
Tuncarta

y

de

-Proyector
portátil

53,0
-Comunidad
de Tuncarta

de

1,0

-Presentación
de videos y
documentales

2,0

-Refrigerios
-Escuela Lago

50,0

53,0
-Comunidad

Los costos de producción y la receta para la elaboración de platos típicos con cultivos autóctonos se
observan en el cuadro 5 del apéndice
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motivación
y
concienciación para que
los moradores del sector
de
Tuncarta
no
desconozcan sobre las
bondades y sus formas
de procesamiento de los
cultivos autóctonos

3.

Prevención
de
los
problemas
que afectan
y producen
el abandono
de
los
cultivos
autóctonos
en el sector
de Tuncarta


Talleres sobre
motivación
y
concienciación para que
los moradores del sector
de Tuncarta valoren los
cultivos autóctonos

Tuncarta

de San Pablo

-Ing. Pablo Abrigo

-Proyector
portátil
-Cartas
invitación

-Comunidad
Tuncarta

de

-Ing. Pablo Abrigo

de

1,0

-Presentación
de videos y
documentales

2,0

-Refrigerios
-Escuela Lago
de San Pablo

50,0

-Comunidad
Tuncarta

de

-Ing. Pablo Abrigo

53,0
-Comunidad
de Tuncarta

-Proyector
portátil
-Cartas
invitación


Talleres sobre
motivación
y
concienciación sobre el
consumo de productos
tradicionales o nativos

de Tuncarta

de

1,0

-Presentación
de videos y
documentales

2,0

-Refrigerios
-Escuela Lago
de San Pablo

50,0

53,0
-Comunidad
de Tuncarta

-Proyector
portátil

-MIES

-MIES
-Cartas
invitación

 Charlas
sobre
el
manejo de los cultivos
autóctonos
y
la
aplicabilidad
de
tecnologías
para
aumentar la producción

-Comunidad
Tuncarta

de

1,0

-Presentación
de videos y
documentales

2,0

-Refrigerios
-Terreno
para
las
parcelas
demostrativas

50,0

-Insumos
agropecuarios
para
las
parcelas8

41,47

-Proyector
portátil
-Cartas
invitación

-Comunidad
Tuncarta

de

-Municipio
Saraguro

de

-Fundación
Kawsay

8

1,0

-Refrigerios
Escuela Lago
de San Pablo

50,0

-Cartas
invitación

-Fundación
Kawsay

y

de

-Proyector
computadora

53,0
-Comunidad
de Tuncarta

-Ing. Pablo Abrigo

 Desarrollar
parcelas
demostrativas en las
casas
de
los
comuneros
para
verificar el proceso del
cultivo
y
su
aplicabilidad
de
tecnologías.
 Charlas de motivación,
concienciación
e
invitación a organismos
de desarrollo para que
apoyen esta iniciativa y
empiecen
a
preocuparse y brinden
asesoramiento técnico

de

92,4
-Comunidad
de Tuncarta

y

de

1,0

Los costos de producción para el establecimiento de cultivos autóctonos en parcelas demostrativas
se detalla en el cuadro 6 del apéndice
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sobre
los
autóctonos
comunidad

cultivos
a
la

-FIIIS

-Presentación
de videos y
documentales

2,0

-Refrigerios

50,0

TOTAL

53,0

USD 1 110,62

6.4.12. Evaluación y Propuesta para el Futuro

Al terminar los talleres, se hará una puesta en común y se
evaluarán todas las actividades, analizando si han sido positivas. Se recogerán
sugerencias de la comunidad que pueden llevar a mejorar las diferentes actividades,
de este modo también motivaremos a los comuneros a participar y expresar sus
opiniones.
El Grupo de Base conformado, también realizará una evaluación general del
Proyecto, de las actividades realizadas y del funcionamiento de los talleres para
poder observar si se han cumplido los objetivos, tanto los generales como los
específicos y, en su caso, mejorar lo que proceda.
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DISCUSIÓN
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VII. DISCUSIÓN

El enfoque aplicado en la investigación fue el mixto; es decir, se refiere a la
metodología cualitativa que se empleó, representando al tamaño muestral necesario
en función de encuestas, observaciones y entrevistas aplicadas; las cuales
describieron la cotidianidad, aspectos socioculturales, situaciones problemáticas y
los significados de la vida de las personas de la comunidad de Tuncarta.

La otra metodología que se utilizó fue, la cuantitativa, la cual se fundamentó en la
búsqueda de las causas que generaron el abandono de los cultivos nativos del
sector, persiguiendo la razón y la explicación; permitiéndose dar cuenta de
contextos, estructuras y alcance social de problemáticas que fueron tratadas en lo
particular.

La utilización de estas dos metodologías permitió mayor profundización en este
estudio, ya que, penetró en la subjetividad de los implicados, los motivó el tema a
debatir y los hizo mantener una actitud más crítica de su situación actual. Además
reflexionaron en torno a los mecanismos para superar la actual problemática y
proyectarse a optimizar la calidad de vida y por ende un mejor porvenir.

Se utilizó la metodología del autodesarrollo para llevar a cabo el proceso de
intervención comunitaria, en donde los resultados sirvieron para gestar el proyecto de
autodesarrollo dirigido a potenciar el rescate de los cultivos autóctonos en la
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comunidad de Tuncarta. Que se lo irá completando conforme avance las etapas de
dicha metodología.

7.1.

PRIMERA ETAPA:

INTERCAMBIO INICIAL CON EL SUJETO

DEMANDANTE DE LA ACCIÓN PROFESIONAL

Esta primera etapa permitió determinar que uno de los principales
problemas que afectan al sector es la migración, que se da por motivo de trabajo, ya
que, en el sector no hay las fuentes necesarias para satisfacer esta necesidad, lo
que ha implicado en la perdida de la identidad y su cultura, debido principalmente a
la aculturación. Además el sector carece de alumbrado público. En lo que respecta
a las relaciones se dan principalmente con organizaciones públicas, las cuales han
apoyado con infraestructura, pero en lo que tiene que ver con asesoramiento
técnico, especialmente en manejo de cultivos no se ve ese apoyo institucional,
siendo las relaciones, en este ámbito nulas.

La producción en el sector es agrícola, ganadera y artesanal en orden de
importancia, la mayoría posee tierras con título de propiedad, con un promedio de
unahectárea cada familia. Los cultivos producidos son de ciclo corto y la crianza de
animales son menores, los cuales son destinados para el autoconsumo, para
ofrendar y para la venta, de los cuales se basan sus ingresos, que son cómodos,
para solventar sus necesidades. Hay que destacar que no existe apoyo
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gubernamental y no gubernamental para el manejo de estas dos unidades de
producción, debido a que su apoyo es principalmente para la infraestructura.

Hay que recalcar que para el manejo de los cultivos de la zona, existe un canal de
riego y que las labores o actividades preculturales y culturales las desarrollan todos
los miembros de la familia, existiendo una equidad de género.

Existe una escuela, en cuyas instalaciones funciona también un colegio a distancia,
cuyos maestros de las dos instituciones no se involucran en el desarrollo comunitario
confinándose únicamente a sus labores académicas. Hay que considerar que, en la
zona de aplica la justicia comunitaria, la cual permite sancionar las conductas
equívocas de las personas, se desarrolla mediante reuniones establecidas todos los
días domingos a partir de la 19: 00 pm., siempre y cuando amerite la situación de
juzgamiento; también en esta dependencia se planifican las acciones comunitarias
en beneficio de sus comuneros.

Todos los comentarios expuestos por los asistentes a éste evento pusieron en
evidencia los problemas de falta de participación por parte de los comuneros y
cooperación por parte de los organismos de desarrollo, ya sean gubernamentales y no
gubernamentales, en lo que tiene que ver con el asesoramiento técnico de manejo de
cultivos autóctonos lo que consecuentemente propician su abandono, debido al queme
importismo y al desconocimiento de estos cultivos, así como su manejo y formas de
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procesamiento.

Como conclusión de ésta etapa quedo expresada la demanda comunitaria a favor de
ejecutar un proyecto encaminado a potenciar el rescate de los cultivos autóctonos en
la comunidad de Tuncarta.

7.2.SEGUNDA

ETAPA:

EXPLORACIÓN

DEL

ESCENARIO

Y

PREDIAGNÓSTICO

Con la finalidad de diferenciar la demanda comunitaria con los datos
empíricos a obtener a través de la exploración de la realidad aplicando para la
recopilación de datos métodos ya descritos con anterioridad, en esta etapa se
identificaron los siguientes problemas.

Hay que desatacar que los comuneros no cuentan con los conocimientos necesarios
sobre las bondades nutricionales, medicinales y las formas de procesamiento y es
motivo de preocupación, lo que se requiere es que exista la concientización y por
ende la conciencia crítica de los habitantes del sector de Tuncarta para recuperar la
sabiduría ancestral que se está perdiendo poco a poco.

Esto se debe

principalmente a la falta de asesoramiento por parte de los organismos de desarrollo,
así como a la desvaloración de los habitantessobre estas bondades.
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Por otra parte el abandono de los cultivos autóctonos se debe principalmente: a la
falta de asesoramiento técnico por parte de las instituciones sobre el manejo de los
cultivos; inexperiencia sobre el manejo del cultivos nativos; falta de concientización y
desvalorización de los cultivos nativos; cambio de lugar de trabajo por sus tierras
infértiles; largo ciclo del cultivo; el temporal invernal; falta de abono orgánico;
competitividad en el mercado con otros cultivos y el desconocimiento de variedades
con alto rendimiento.

Es por ello que existe un fiel compromiso para seguir con este proceso de
intervención, lo que se requiere es que exista la concienciación y por ende la
conciencia crítica de los habitantes del sector de Tuncarta para mitigar estas causas
y recuperar los cultivos nativos y por ende su sabiduría ancestral que se está
perdiendo poco a poco.

Las consecuencias o efectos que han originado el abandono de los cultivos nativos
estará versado en: los cultivos autóctonos se encontrarán en peligro de extinción y
llegarán a desaparecer, lo que implica a que consumiremos productos fumigados o
de contextura chatarra que nos harán daño a nuestra salud y finalmente no
viviremos mucho tiempo. Otra consecuencia sería que si no se produce los cultivos
autóctonos se desconocerá las formas de procesamiento; así como, sus bondades
medicinales y nutricionales.

De acuerdo al análisis obtenido de las encuestas aplicadas a los consumidores
deducimos que la mayoría de los habitantes consume cultivos autóctonos y que los
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tubérculos los obtienen de otras plazas, ya que no cultivan, lo que implica un serio
problema a resolver.

Igualmente no cuentan con los conocimientos necesarios

sobre las bondades medicinales, alimenticias y las formas de procesamiento, es por
ello que, surge la necesidad de adoptar mecanismos de apoyo para capacitarlos en
estos temas.

En lo que respecta a las encuestas aplicadas a los productores, se observa que, no
les han proporcionado el asesoramiento técnico para el manejo de los cultivos
autóctonos, lo que implica el abandono total de este tipo de cultivos, lo ideal sería
trabajar en técnicas de manejo para mejorar la producción y rescatar esta
sabiduría.La tecnología aplicada para la producción de cultivos autóctonos en la
comunidad de Tuncarta tiene mucho que decir; ya que desde su inicio aplicaban
técnicas, que inciden en la baja producción y rentabilidad al momento de obtener
réditos económicos, llegando finalmente a desaparecer sus cultivos; para ello sería
necesario cambiar de mentalidad de las personas induciéndoles a sembrar y aplicar
nuevas tecnologías mediante procesos de intervención comunitaria, que estén al
alcance de sus posibilidades.

De acuerdo a Suquilanda, 2003, para

poder aumentar la producción aplicando

nuevas tecnologías sería, incorporando nutrientes al suelo, mediante la elaboración
de abonos orgánicos como el compost, los cuales tienen como propósito producir
alimentos de calidad natural conservando su equilibrio, no utilizando los productos
químicos como los fertilizantes, satisfaciendo de esta manera las necesidades
materiales como espirituales del comunero. No solamente mejoraría la fertilidad del
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suelo sino que también su textura, ya que el suelo de la zona intervenida es
arcilloso.
Las razones por las que los productores del sector de Tuncarta no producen cultivos
autóctonos se debe a la falta tecnología y apoyo institucional para manejar
técnicamente los cultivos nativos. Por otra parte se debe a la migración, largo ciclo
del cultivo y las tierras infértiles y por que las familias no valoran el aporte cultural ni
el aporte nutricional. Esta situación preocupa, ya que, son causas que han originado
el abandono de los cultivos autóctonos, lo importante sería cambiar la mentalidad de
los moradores y lograr en ellos una conciencia crítica para llegar a rescatar estos
cultivos aborígenes.

Mediante la encuesta aplicada a los representantes de Instituciones Públicas y
Privadas nos manifiestan que, brindan cooperación a las comunidades del cantón
Saraguro

mediante

la

ejecución

de

proyectos

productivos,

de

turismo,

capacitaciones y fortalecimiento organizativo y social. En cambio el asesoramiento
técnico sobre el manejo de los cultivos autóctonos no lo realizan, sin embargo ellos
expresan que si tienen conocimiento sobre la pérdida de éstos cultivos.

Las causas de la pérdida según este sector importante de encuestados, se debe a
que las especies han sufrido un proceso de aculturación y cambios en la dieta
alimenticia, desconocimiento de las bondades medicinales y nutricionales, pérdida
de los valores ancestrales y a la migración. Hay que recalcar que un porcentaje
menor enfatiza que se debe a la falta de apoyo institucional, siendo algo
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contradictorio porque, en los coloquios anteriores se concluye que las instituciones
no prestan asesoramiento técnico sobre el manejo de los cultivos nativos. Lo que se
debería hacer primero es desarrollar talleres de concienciación para que estos
organismos se involucren en este proceso y colaboren en este tema.

Por otra parte las alternativas de solución que expresan los encuestados para
rescatar los cultivos autóctonos sería capacitar a las comunidades sobre el manejo
incentivando a la gente para valorar estos productos, concienciando sobre sus
bondades medicinales, nutricionales, así como, la preparación de platos típicos en
donde existan degustaciones y se aprecien los cultivos nativos.

Percibiendo la problemática de manera general, es necesario desarrollar un proceso
de intervención para concientizar a la gente para que participe y coopere, y así
poder aplicar tecnología y mejorar la producción de este tipo de cultivos, de esta
manera se rescataría estas especies y consecuentemente mejorarían su calidad de
vida de los habitantes del sector. La alternativa para rescatar estos cultivos sería,
dar importancia a los saberes ancestrales y desarrollar un programa de recolecta de
semilla de cultivos andinos y así tratar de distribuir a la gente campesina del sector
de Tuncarta. Se empezaría a desarrollar un inventario de las semillas existentes en
la localidad para así distribuirlas a todos los campesinos y que empiecen a
cultivarlas.
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7.3. TERCERA ETAPA: DIAGNÓSTICO Y BUSQUEDA DE SOLUCIONES

Esta etapa se refiere a las soluciones para rescatar los

cultivos

nativos y estará versado en: seguir impulsando este tipo de proyectos y poner en
práctica lo aprendido en los talleres y así difundir a la comunidad y a los pequeños,
para que de esta manera se pueda recuperar la sabiduría y así poder ser más
competitivos; también desarrollar campañas de concientización para sembrar los
cultivos y que no se pierdan, realizando primero un intercambio de semillas con otras
comunidades.

También sería importante que las instituciones se involucren y

apoyen esta iniciativa con la colaboración de estiércol de animales para la
consecuente elaboración de abonos orgánicos para mejorar la producción en el
sector, así como el asesoramiento sobre el manejo de los cultivos nativos, sus
bondades y formas de procesamiento que se desconocen.

Hay que desatacar que existe un fiel compromiso para seguir con este proceso de
intervención, lo que se requiere es que exista la concienciación y por ende la
conciencia crítica de los habitantes del sector de Tuncarta para recuperar los cultivos
en la comunidad.

Con la presentación de los dos videos se logró mayor participación y cooperación en
los asistentes y pudieron relacionarlos con los problemas que se encuentran
inmersos en su comunidad, también se pudo evidenciar que en la zona de
Chimborazo la tecnología aplicada da resultados al momento de manejar los cultivos
autóctonos, siendo muy importante relacionarla con nuestra tecnología para
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aumentar la producción y por ende lograr el rescate definitivo.

Luego de la

ponencia, de tomar las propias decisiones para bien de la comunidad y poder
realizar el autodesarrollo comunitario y realizar las debidas reflexiones se analizó los
problemas priorizados que ocasionan el abandono de los cultivos, los cuales forman
parte de la propuesta de intervención para potenciar en sí, el rescate de los cultivos
nativos en el sector de Tuncarta.

Hay que desatacar que existe un fiel compromiso para seguir con este proceso de
intervención, porque la unión, el compañerismo, la participación y cooperando todos
lograremos la transformación en el sector de Tuncarta.

Esta propuesta es la consecuencia de la gestación de lo comunitario, que se
consiguió a través de la aplicación del MAC en sus tres etapas, donde se logró la
identificación de los problemas y sus causas, el diagnóstico sobre el estado actual
de los cultivos autóctonos en el sector; así como la construcción colectiva de las
acciones a emprender en la propuesta para poder en un futuro no muy lejano
rescatar los cultivos autóctonos en la comunidad de Tuncarta y así recuperar la
sabiduría ancestral de sus habitantes.
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VIII. CONCLUSIONES

 Las principales causas que ocasionan el abandono de los cultivos autóctonos en
el sector de Tuncarta son la migración, desvaloración de los cultivos nativos,
falta de asesoramiento técnico por parte de las instituciones sobre manejo,
desconocimiento de las bondades medicinales, nutricionales y las formas de
procesamiento, entre las más importantes.

 Los elementos epistemológicos observados en el transcurso de las ocho
sesiones realizadas en todo el proceso de intervención fueron: temor al
momento de expresarse los participantes, miedo por parte del interventor a que
salgan mal los talleres y temor a que las opiniones de los participantes sean
equivocadas.

 Se logró la conciencia crítica en los moradores del sector sobre los problemas
que tiene la comunidad llegando a reflexionar al momento de solucionarlos.

 Existe poca participación y cooperación por parte de los habitantes de Tuncarta
para solventar sus principales contradicciones.

 No se observa la implicación de las Instituciones públicas y privadas en el
desarrollo de la comunidad, en lo referente al manejo de los cultivos autóctonos.
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 Desde el punto de vista económico, la producción de los cultivos autóctonos
presentaría buena rentabilidad si se aplican abonos orgánicos. Sin embargo
factores como la escasa concienciación de los consumidores que no dan
importancia a los productos nativos, reducirían su margen de rentabilidad.

 A través de la aplicación del MAC en sus tres etapas se logró la identificación de
los problemas y sus causas, el diagnóstico sobre el estado actual de los cultivos
autóctonos en el sector; así como la construcción colectiva de las acciones a
emprender en la propuesta para poder rescatar los cultivos autóctonos en la
comunidad de Tuncarta y así recuperar la sabiduría ancestral de sus habitantes.

 Existió el compromiso de todos los habitantes del sector para asistir a las
capacitaciones organizadas en la propuesta de intervención.

 Los encuestados manifestaron que sí consumirían productos obtenidos del
procesamiento de cultivos autóctonos, por ser algo novedoso, su alto valor
nutricional, por ser productos nativos, por no poseer químicos y por su valor
medicinal.

 Se logro en el transcurso de los ocho talleres que los participantes dirigieran las
sesiones logrando de esta manera hacer trabajo comunitario, los cuales en su
mayoría no sobrepasaron la hora.

 Las técnicas utilizadas en la presente investigación fueron los grupos focales, de
reflexión, además de la aplicación de encuestas y las entrevistas a profundidad.
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IX. RECOMENDACIONES
 Se sugiere que al terminar los talleres realizados en el proceso de intervención, se
evalúen todas las actividades, analizando si han sido positivas, recogiendo
sugerencias de la comunidad que pueden llevar a mejorar las diferentes
actividades, de este modo también motivaremos a los comuneros a participar y
expresar sus opiniones.

 Es importante considerar que los talleres se efectúen todos los años con la
finalidad de mejorar el trabajo comunitario desplegado en la comunidad para
rescatar sus saberes ancestrales, en función de los cultivos nativos del sector.

 Se sugiere que se involucren todos los habitantes del sector, empezando desde
los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores para que valoren sus cultivos
autóctonos, conozcan sus bondades alimenticias, medicinales y sus formas de
procesamiento.

 Para lograr una mayor producción y rentabilidad de los cultivos autóctonos se
sugiere

en el proceso de intervención utilizar abonos orgánicos (compost y

bioles) e introducir nuevas variedades que presenten un ciclo vegetativo más
corto.

 Que se de mayor preocupación, por parte de organismos de desarrollo social para
incentivar a los agricultores hacia el rescate y fomento de los cultivos autóctonos,
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ya que, representan especies ancestrales de muy buenas cualidades nutritivas y
medicinales.

 Con la industrialización que se obtenga de éstos cultivos, podría proveerse de
este valioso recurso al sector de Tuncarta y a las zonas marginales por la vialidad
que carecen de estos productos o que tiene que pagar elevados costos de
transporte.

 Se recomienda hacer degustaciones en la comunidad sobre los principales platos
típicos que se puedan realizar con los cultivos autóctonos, para saber el grado de
aceptación que posean.

 Valorar la contribución que brinda el Desarrollo Comunitario como una aportación
muy adecuada para la formación profesional, ya que ayuda a buscar información,
ordenarla y dirigirla a un objetivo común que es el incremento de la calidad de
vida en el sector.

 Consumir derivados de los cultivos autóctonos, una vez que ya se los ha
procesado, por ser altamente energéticos, por tener carbohidratos, además rica
en minerales, vitaminas y poseer una cantidad apreciable de proteínas y pobre en
grasas.
 Actualmente no existe un mercado externo e interno para la elaboración de
productos derivados del los cultivos en estudio, de manera que si se llegará a
satisfacer ésta demanda, se lograría una fuente de divisas y de trabajo para la
población indígena de Saraguro.
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XI. ANEXOS
Anexo 1.Modelo de encuesta
1. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PRODUCTORES DEL SECTOR DE TUNCARTA
Apreciado ciudadano
Dígnese en contestar las siguientes preguntas, las mismas que ayudarán a desarrollar mi trabajo
investigativo de Maestría en Desarrollo Comunitario con el tema: “Los Cultivos Autóctonos en el
sector de Tuncarta del cantón Saraguro y su perspectiva de rescate como aporte al desarrollo
comunitario”
1. Existe algún miembro de su familia que han migrado y ha abandonado sus tierras
a.
b.
c.
d.
e.

Si
( )
No
( )
Lugar ……………….
Tiempo (………….Años)
Indique cuál es su parentesco, si la respuesta es afirmativa

2. Poseen tierras destinadas a producir cultivos autóctonos?
a. Si
b. No

(
(

)
)

3. Qué cultivos autóctonos usted produce
a. Melloco
b. Oca

(

)

(

)

c. Mashua (

)

d. Otros ………………………
4. Cuál es el destino que le da usted a la producción de cultivos autóctonos?
a. Autoconsumo

(

)

b. Venta directa

(

)

c. Intercambio

(

)

d. Donación

(

)

e. Otros

(

)
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5. Cuánto representa económicamente los cultivos autóctonos en %?
a. Rentable (

)

%(

)

b. No rentable
6. Le brindan asesoramiento técnico sobre el manejo de cultivos autóctonos
a.
b.
c.
d.
7.

Si
( )
No
( )
Quien ……………………….
Cada qué tiempo ( ……….. años)

Cuál es la tecnología de producción de los cultivos autóctonos
a. Preparación del suelo: Tractor ( ) Yunta ( ) Manual ( ) No hace ( )
b. Desinfección del suelo: Orgánica ( ) Química ( ) No lo hace ( )
En caso de realizar la desinfección indicar que producto agrega y en qué etapa del
cultivo………
c. Desinfección de la semilla: Orgánica ( ) Química ( ) No lo hace ( )
En caso de realizar la desinfección indicar que producto agrega y en qué etapa del
cultivo………
d. Fertilización: Orgánica ( ) Química ( ) No lo hace ( ) Foliar ( )
En caso de realizar la fertilización indicar que producto agrega y en qué etapa del
cultivo………
e. Siembra: Localizada ( ) Directa ( ) Tola ( )
f. Controles fitosanitarios: Biológico ( ) Químico ( ) No lo hace ( )
En caso de realizar los controles indicar que producto agrega y en qué etapa del
cultivo…………
g. Deshierbas: Manual ( ) Mecánica ( ) No lo hace ( )
En caso de realizar las deshierbas indicar en qué etapa del cultivo……………….
h. Aporques: No lo hace ( ) Si lo hace ( ) Cuántos ( )
En caso de realizar los aporques indicar en qué etapa del cultivo………………………………
i. Riego: Lo hace ( ) No lo hace ( ) Cuando ( )
j. Cosecha: Individual ( ) Familiar ( ) Comunal ( )
k. Post-cosecha: Si lo hace ( ) No lo hace ( ) Donde ( ) Cómo ( )
l. Procesamiento: Si ( ) No ( ) Como……………………………………….
ll. Comercialización: Mercados ( ) Supermercados ( ) Ferias Libres ( )Tiendas ( )
Otros
m. De qué forma está organizado (a) para la venta:
Individual ( ) Familiar ( ) Comunal ( ) Otros…………………….
8. Cuáles son las razones por las cuáles no produce cultivos autóctonos
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Migración
( )
Poca producción
( )
Tierras infértiles
( )
Desconocimiento de la fertilización apropiada del suelo (
Falta de tecnologías ( )
Erosión
( )

191

)

Anexo 2
2. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CONSUMIDORES DEL SECTOR DE TUNCARTA
Apreciado ciudadano
Dígnese en contestar las siguientes preguntas, las mismas que ayudarán a desarrollar mi trabajo
investigativo de Maestría en Desarrollo Comunitario con el tema: “Los Cultivos Autóctonos en el
sector de Tuncarta del cantón Saraguro y su perspectiva de rescate como aporte al desarrollo
comunitario”
1. ¿Consume cultivos autóctonos?
b.
c.
d.

Si
( )
No
( )
Indique cuáles, si la respuesta es afirmativa

2. Dónde adquiere los producto
Mercados (
) Supermercados (
……………………………

) Ferias Libres (

) Tiendas (

3. Con qué frecuencia consume
a. Diariamente
b. Semanalmente
c. Mensualmente

(
(
(

)
)
)

4. Conoce las bondades nutricionales de los cultivos autóctonos
a. Si
( )
b. No
( )
c. Indique cuáles, si la respuesta es afirmativa
5. Conoce las bondades medicinales de los cultivos autóctonos
a.
b.
c.

Si
( )
No
( )
Indique cuáles, si la respuesta es afirmativa

6. Sabe el procesamiento de los cultivos autóctonos
a.
b.
c.

Si
( )
No
( )
Indique cuáles, si la respuesta es afirmativa

7. Consumiría productos procesados de cultivos autóctonos
a.
b.

Si
No

( )
( )

Por qué………………………………………………………………………………
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) Otros

Anexo 3
3. ENCUESTA DIRIGIDA A LAS INSTITUCIONES DE APOYO SOCIAL EXISTENTES EN EL
CANTÓN SARAGURO
Apreciado ciudadano
Dígnese en contestar las siguientes preguntas, las mismas que ayudarán a desarrollar mi trabajo
investigativo de Maestría en Desarrollo Comunitario con el tema: “Los Cultivos Autóctonos en el
sector de Tuncarta del cantón Saraguro y su perspectiva de rescate como aporte al desarrollo
comunitario”
1. ¿Existe cooperación por parte de la Institución que usted representa a las comunidades?
a.

Si

(

) b. No

(

)

2. Qué tipo de cooperación ofrece la Institución a las comunidades
3. Brinda asesoramiento técnico la Institución sobre manejo de cultivos autóctonos a las comunidades
a. Si

(

) b. No

(

)

4. Tiene conocimiento acerca de la pérdida de los cultivos autóctonos en las comunidades
a. Si

( ) b. No

(

)

5. Indique dos causas para la pérdida de los cultivos autóctonos
6. Qué alternativas de solución daría usted para rescatar los cultivos autóctonos en las comunidades

Cuadro 1.

Tamaño de muestra de las personas a las cuales se les aplicó las
encuestas y entrevistas, Tuncarta, noviembre y diciembre, 2011 enero
2012.

Comunidad

Horas9

Días

Número de
personas

Tamaño de
la muestra

15
30
30
75
personas

75
encuestas

1. Lugar
-Tuncarta
-Instituciones que brindan
apoyo a las comunidades
Total

Viernes
13: 00 – 15: 00
Sábado 16: 00 – 18: 00
Domingo 9: 00 – 11: 00
Tres
25 horas

75
encuestas

Fuente:
Investigación de campo
Elaboración: El proponente

9

Hay que considerar que se necesitará seis horas semanales durante un mes, requiriendo para ello
25 horas
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Cuadro 2. Costos de producción para la obtención de la mermelada de melloco con
uvilla, Tuncarta, mayo del 2012.
Descripción

Cantidad
Número
Medida

Precio
Unitario
(USB)

Valor Total
(USD)

Costos Variables o Directos
-Melloco
-Uvilla
-Azúcar
-Pectina
-Frascos con tapa
-Mano de obra

5,45
8,18
17,0
0,09
50,00
1,00

Kg
Kg
Lb
Kg
250 gr
---

0,55
0,88
0,25
26,80
0,27
5,00

Costos Fijos o Indirectos: Utensilios y aparatos
Subtotal
Interés anual
12 %
Administración
5%
Imprevistos
3%
Costos Totales
*Este precio es para la elaboración de 50 unidades de 250 gramos cada una
Fuente y Elaboración: El proponente

3,00
7,20
4,25
2,41
13,50
5,00
36,36
0,11
36,47
4,37
1,82
1,09
43,75*

Cuadro 3. Costos de producción para la elaboración de un kilo de harina melloco,
Tuncarta, mayo del 2012.
Descripción

Cantidad
Número
Medida

Precio
Unitario
(USB)

Valor Total
(USD)

0,55
0,02

3,32
0,02
0,96

Costos Variables o Directos
-Melloco
-Fundas de alta densidad
-Mano de obra

6,05
1,00
0,12

Kg
-----

8,00
4,30

Costos Fijos o Indirectos: Utensilios y aparatos
Subtotal
Interés anual
12 %
Administración
5%
Imprevistos
3%
Costos Totales
Fuente y Elaboración: El proponente
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0,19
4,49
0,53
0,22
0,13
5,37

Cuadro 4. Costos de producción para la elaboración de dos sacos de bocashi,
Tuncarta, mayo del 2012.
Descripción

Costos Variables o Directos
-Gallinaza o estiércol de cabra
-Cascarilla de arroz
-Tierra de bosque
-Carbón molido
-Abono orgánico (humus)
-Polvillo de arroz
-Ceniza vegetal
-Melaza
-Levadura
-Agua
-Mano de obra

Cantidad
Número
Medida

25,00
25,00
25,00
5,45
1,25
1,25
0,37
0,02
0,02
20,00
--0,62

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Galon
Kg
Gr
Li
---

Precio
Unitario
(USB)
0,04
0,04
--1,80
0,12
1,09
--5,00

Valor Total
(USD)

1,00
1,00
--9,81
1,37
--0,1
0,20

0,01
8,00

0,62
14,10

Fuente:
Suquilanda, 2003
Elaboración: El proponente

Cuadro 5. Costos de producción para la elaboración de un plato típico con cultivos
autóctonos (ocas) para cuatro personas, Tuncarta, mayo del 2012.
Descripción

-Oca
-Cebolla paiteña
-Dientes de ajo
-Aceite
-Queso
-Huevos
-Sal, culantro, paico u oregano

Cantidad
Número
Medida

1,00
4,00
4,00
1,00
0,25
2,00
1,00

Lb
Onzas
Dientes
Cucharada
Cuarto
-----

Precio
Unitario
(USB)
0,40
0,30
0,05
0,15
1,65
0,15
0,20

Valor Total
(USD)

0,40
0,10
0,10
0,15
0,41
0,30
0,20
1,66

Fuente:
Abrigo, 2007
Elaboración: El proponente
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Cuadro 6. Costos de producción para el establecimiento de parcelas demostrativas
de 17 𝑚2 cultivos autóctonos (melloco), Tuncarta, mayo del 2012.
Númer
Actividades
1
-Preparación del suelo
2
-Semilla
3
-Siembra
4
-Fertilización orgánica
5
-Riego
6
Control de malezas
7
Control de plagas y enfermedades
8
Cosecha
TOTAL
Fuente:
Abrigo, 2007
Elaboración: El proponente

Total(USD)
10,50
2,92
2,10
14,10
--2,10
4,85
4,90
41,47
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Anexo 4. Generalidades del sector de Tuncarta

Establecimiento educativo (Escuela Lago de San Pablo) del sector

Vía de acceso y centro de salud del sector de Tuncarta

Cultivos de maíz y hortalizas del sector
Figura 1. Generalidades del sector de Tuncarta, Tuncarta mayo del 2012
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Anexo 5. Grupo Focal y reflexivo

Figura 2. Grupo focal aplicado a los participantes, Tuncarta febrero del 2012

Figura 3.Grupo reflexivo aplicado a los participantes, Tuncarta del 2012
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