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RESUMEN 

 

El Trabajo Social en comunidades, están necesario en la formación de los 

futuros profesionales, porque en este caso la sistematización de experiencias dada 

en la comunidad invita a ser más empáticos y coherentes con la vida cotidiana de 

nuestros hermanos campesinos, a reconocer el trabajo productivo de cada 

campesino que forma parte de la comunidad Hato Pucará, porque es imposible 

avanzar sin que sean los propios comuneros, quienes reflexionen acerca de su 

identidad a partir de sus testimonios basadas en sus historias de vida, porque una 

comunidad necesita conocerse para proyectar un verdadero fortalecimiento de su 

identidad, ya que fueron sus historias las que permitieron descubrirse a sí mismos, 

y traer de vuelta en cada actividad productiva las enseñanzas de sus antepasados.  

 

Palabras claves: identidad, historias de vida, actividad productiva, 

testimonio. 
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ABSTRACT 

The Social Work in communities is very necessary in the formation of 

future profesional, as in this case, the systematization of experiences acquired in 

the community lead to be more emphathic and coherent with the daily life of our 

rural brother, to recognize the productive work of each farmer who is part of the 

community Hato Pucará, as it is impossible to move forward whithout the 

farmers’ reflection about their identity, from this testimonies based in their own 

life stories, as a community needs to know itsself to project a real strengthening of 

its identity, as their stories allowed to discover themselves and bring back in each 

productive activity the teaching of their ancestors. 

Key words: Identity, Stories of life, Productive activity, Testimony 
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CAPÍTULO I  

1. INTRODUCCIÓN 

La presente sistematización de experiencias considerada como una opción 

de titulación, siendo uno de los requerimientos de la Universidad Central del 

Ecuador para la aprobación de la respectiva titulación, y respondiendo a la 

Vinculación con la Sociedad como un ejercicio dinámico, de encuentro entre las 

necesidades sociales y las académicas, donde se trasladan los estamentos 

universitarios al ámbito comunitario y social, desde donde se puede con mayor 

objetividad realizar una evaluación curricular. (Vinculación con la Sociedad, 

2017) 

La oportunidad que brinda la vinculación con la sociedad, es una puerta 

abierta a descubrir la “realidad” de lugar de intervención y en este caso la 

comunidad, ya que permitirá al ámbito académico relacionarse con el entorno 

natural en el cual participará de manera activa y conjunta, fomentando y 

fortaleciendo los lazos academia-comunidad. 

Una de las cuestiones importantes y fundamentales a considerarse es el  

trabajo de campo, ya que permite entender la praxis
1
 más a fondo y poder  

convertirla en nuevos conocimientos para el ámbito educativo, y no solo 

imaginarlo como una simple vinculación con la sociedad, sino que se reconozca el 

conocimiento procedente de los propios actores sociales, porque es de ahí  y desde 

                                                           
1 Una filosofía de la praxis no puede dejar de presentarse inicialmente con una actitud polémica y crítica, como 

superación del modo de pensar precedente y del pensamiento concreto existente (o del mundo cultural existente). Es decir, 

debe presentarse ante todo como crítica del “sentido común” (después de haberse basado en el sentido común para 

demostrar que «todos» son filósofos y que no se trata de introducir ex novo una ciencia en la vida individual de «todos», 

sino de innovar y hacer «crítica» una actividad ya existente) y, por tanto, de la filosofía de los intelectuales, que ha dado 

lugar a la historia de la filosofía ya que, en el plano individual (y de hecho, se desarrolla esencialmente en la actividad de 

individuos aislados, particularmente dotados) se puede considerar como la «punta» del progreso del sentido común, por lo 

menos del sentido común de los estratos más cultos de la sociedad y, a través de éstos, también del sentido común popular. 

En: Introducción a la filosofía de la praxis. Gramsi,A, 1970: pág.11) 
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ellos de donde se originan los verdaderos saberes enriquecedores (hermenéutica 

diatópica)
2
. 

Es así, que responderse a ciertas preguntas sobre ¿Qué experiencia 

queremos sistematizar? ¿Por qué queremos sistematizar esta experiencia? ¿Para 

qué queremos sistematizar esta experiencia? es lo que nos llevaran a entender en 

este caso la importancia de la sistematización de experiencias en el Trabajo 

Social. 

La experiencia que queremos sistematizar es aquella que se realizó en la 

comunidad Hato Pucará en  el  período octubre 2016-febrero 2017, acerca del 

fortalecimiento de la identidad a través de la construcción de Historias de vida 

basadas en las labores que han venido desempeñando en el campo los socios 

comuneros durante sus etapas de niñez, adolescencia/juventud y adultez 

información que se ha rescatado desde sus propios testimonios, porque es 

transcendental que desde el trabajo de la gente campesina indígena se vigorice su 

identidad, para que los actores sociales reales se sienta reconocidos en cuanto a la 

labor que desempeñaron, desempeñan y desempeñarán en su comunidad, si se 

trabaja en su fortalecimiento. Entonces, las historias de vida hacen que lo 

implícito sea explícito, lo escondido sea visible; lo no formado, formado y lo 

confuso, claro. (Lucca & Berríos, 2003) 

Por lo tanto, la presente sistematización busca manifestar el 

fortalecimiento de la identidad a partir de las actividades productivas de la 

comunidad, para lo cual, será necesario reconstruir el proceso vivido en la práctica 

pre-profesional previa a la realización de la presente sistematización de 

experiencias, donde será necesario regresar al lugar de la intervención para 

complementar el trabajo de la experiencia comunitaria. 

                                                           
2 La hermenéutica diatópica, que es el procedimiento de traducción en el plano cognitivo, tiene como correlato, 

a nivel de la acción, la traducción entre prácticas y agentes sociales. La función de la primera es brindar inteligibilidad, 

articulación y coherencia a la acción colectiva, en una dirección anti‑sistémica o contra‑hegemónica. (Santos, 2004, p. 805

‑806. En: Acotaciones Filosóficas a la “Hermenéutica Diatópica” de Boaventura de Sousa Santos, Vergalito, E, 2009: 

pág.21) 
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Justificación Social y Académica: 

Elaborar la sistematización de experiencias en la comunidad es importante 

porque se reconocerá el arduo trabajo de hombres y mujeres indígenas 

campesinas, que durante su niñez, adolescencia/juventud y adultez vinieron 

desempeñando actividades propias de la comunidad, donde es necesario que se 

fortalezca su identidad desde sus espacios de trabajo, es decir desde su territorio. 

El poder generar una verdadera sistematización de experiencias como 

proceso de nuevos conocimientos, es desde ya transcendental, puesto que, no solo 

favorece el desarrollo académico, sino también contribuye al desarrollo personal, 

colectivo e institucional, fomentando aún más la empatía, la sensibilidad 

humanista y la formación de la conciencia social, que mucha falta nos hace 

trabajar en los distintos ámbitos, pero son cualidades que el Trabajo Social debe 

avivar. 

Es decir, la sistematización tiene un papel importante, está visibilizándose 

aún más, y aprovechando este espacio, es significativo vivificar aquellas 

experiencias obtenidas de la vinculación con la sociedad, resaltando la 

importancia de la relación que se da por parte de las necesidades académicas y 

sociales, reconociendo el gran aporte que da la sistematización de experiencias a 

la creación de nuevos conocimientos desde la oportunidad de hacer visible y dar 

un verdadero protagonismo a quienes son parte de este nuevo aprendizaje tanto 

individual como colectivo, fomentando el fortalecimiento del espacio entre la 

comunidad y la academia. 

Desde lo académico, es indispensable empezar a abrir más espacios de 

intervención comunitarias, porque no es lo mismo una praxis institucional que una 

praxis comunitaria dada en territorio, donde la academia apoye en su totalidad al 

educando en material que lo ayude a entender la magnitud de participación, 

vinculación y el ser uno más de la comunidad, ser uno más de ellos, conociendo 

su contexto desde territorio, para entender la realidad de nuestra gente indígena 

campesina que habita en los rincones más escondidos, bellos y sorprendentes del 

país, porque no empezar a salir de aquellas prácticas comunes y empezamos a 
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empoderar a más educandos y que consoliden sus relaciones con las comunidades, 

para junto a ellos instaurar cambios innovadoras, a partir de proyectos, programas 

e inclusive políticas que beneficien no solo a su comunidad, sino un beneficio de 

toda la sociedad en general. 

El intercambio de conocimientos es tan necesario, nunca terminamos de 

aprender, es así que desde el accionar del actual Trabajo Social, empecemos a 

involucrarnos cada vez más con nuestro entorno, es allí donde a veces 

encontramos la respuesta a los problemas que se suscitan, porque no vincularnos 

con nuestro hermanos indígenas campesinos, porque no aprender de ellos, de sus 

prácticas, de sus saberes, de su sentir, y porque no participar de sus actividades y 

sentir lo que ellos sienten en todo lo que hacen, sería tan interesante que exista 

una verdadera comunicación entre todos quienes conformamos un solo territorio, 

pero lo entendemos y vemos diferente.  

“… el diálogo de saberes entre campesinos-campesinas y científicos constituye 

un aprendizaje mutuo. Este busca promover la construcción social del 

conocimiento mediante el intercambio de ideas, sentires, imágenes, creencias, 

nociones, conceptos, prácticas, historias, deseos, vivencias y emociones para 

alcanzar la comprensión común y la plenitud de la vida”. (Bastidas, 2011) 

Por lo tanto, fomentar el diálogo de saberes desde estos espacios de 

vinculación con las comunidades, es tan significativo ya que el verdadero 

aprendizaje es aquel en el que existe el intercambio de conocimientos, que den 

como resultado uno nuevo basado en ambos conocimientos. 
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2. ANTECEDENTES 

En el año 1990 se conforma  el comité de páramos solo con tres 

comunidades que fueron Hato Pucara, Hato San José y Hato Chaupiloma. Luego 

la corporación se formó en el año 2002 con las 5 comunidades que están 

actualmente, es decir, se incorporaron las demás comunidades que son Hato 

Espiga de Oro y El Verde, la cual se conforma por el cuidado de los páramos y 

agua. Estas comunidades se encuentran rodeadas de inmensa vegetación, páramos 

y son reconocidas por la cercanía al majestuoso volcán Cayambe, en esta ocasión 

nos centraremos específicamente en la comunidad Hato Pucará. 

 

La comunidad Hato Pucará perteneciente a la Corporación de 

Organizaciones Campesinas e Indígenas Juan Montalvo (COCIJM), ubicado en la 

Parroquia Juan Montalvo, Cantón Cayambe, territorio de gente trabajadora, que 

busca día a día salir adelante con su arduo trabajo, orgullosa de tener el sentido de 

una comuna, en la que se refleja el trabajo basado en mingas, lo que le has 

permitido alcanzar algunos beneficios para su comunidad en cuanto a temas de 

agua, cuidado de páramos, empedrado, entre otros. 

 

A pesar de que han pasado los años y se han dejado algunas actividades de 

lado, no pierdan la esperanza de fortalecer sus saberes, y dejar un buen legado a 

las futuras generaciones, reconociendo al autor principal de todo, la gente 

campesina.  Cabe manifestar que “El desafío, de una acción comprometida con los 

sectores subalternos, y desarrollada desde sus espacios cotidianos, siendo ellos los 

protagonistas de su proceso de emancipación” (Vivero, 2012), permitirá el 

surgimiento de nuevos conocimientos  desde las bases de la propia comunidad, y 

lograr su máxima expresión. 

 

Es decir, que reconocer el trabajo de la gente es importante, por ello y en 

vista de que no ha existido un verdadero reconocimiento en cuanto al trabajo que 

realizan los comuneros, se vio la necesidad de dejar por escrito aquello que en 

unos años tal vez se pierda y nadie recuerde, y que mejor manera hacerlo con la 

reconstrucción de historias de vida basadas en las actividades de la gente 
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campesina que quedaran para la historia y que las próximas generaciones puedan 

conocer acerca del arduo trabajo que han realizado sus antepasados.  

 

Entonces, abordaremos principalmente el tema de identidad para lograr 

que los comuneros reconozcan lo que son, hacen y harán para que se mantengan 

vivas sus actividades autóctonas del sector, por ello nos enfocaremos en el tema 

de fortalecimiento de la identidad. 

 

La identidad para el autor Gilberto Giménez (2007) es aquel proceso de 

autorreflexión en el cual los sujetos definen sus diferencias con los demás sujetos 

del entorno al que pertenecen, por ello, más adelante se profundizara acerca de  la 

identidad, cultura y territorio, y como son entendidos desde los pueblos indígenas; 

así como el análisis de las actividades productivas de la gente indígena campesina. 

Contexto situacional 

Provincia de Pichincha 

Pichincha es una de las 24 provincias que conforman la República del 

Ecuador. Según el Censo 2010, la población es de 2.576.287 habitantes. Se 

encuentra ubicada al norte del país, en la región geográfica conocida como Sierra. 

La ciudad de Quito es su capital administrativa y es también la ciudad más 

poblada de su región. La provincia adquiere su nombre del estrato volcán activo 

homónimo, ubicado al centro norte de esta, en su capital. 

Limita al norte con las provincias de Esmeraldas e Imbabura, al este con 

las de Sucumbíos y Napo, al sur con las provincias de Cotopaxi y Los Ríos, y al 

oeste con las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

En cuanto a su geografía física en la provincia existen dos zonas 

diferenciadas: el este, un área dominada por los Andes orientales y occidentales; 

el oeste, un área que pertenece a la región Costa, que se encuentra poblada por 

ramificaciones subandinas. El Cayambe, con 5.790 m, es la elevación más alta. 

Los cursos fluviales más importantes son el Guayllabamba, el Blanco, el Pita, el 

Pisque y el San Pedro, todos de la cuenca del Pacífico. El clima es variable debido 
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a la altura, desde el tropical hasta el templado interandino. Su vegetación es 

selvática y de estepa en la montaña. 

Mapa1: Mapa Político del Ecuador: Provincia de Pichincha

 

Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador#/media/File:Cantones_de_Ecuador.png 

Cantón Cayambe 

El cantón Cayambe, cuenta con una población es de 85.795 habitantes, 

según Censo 2010. Es uno de los ocho cantones de la Provincia de Pichincha. Se 

ubica al noreste de ella y cuenta con una superficie de 1182 km².. Está 

conformado por ocho parroquias, tres urbanas (Ayora, Cayambe, Juan Montalvo) 

y cinco rurales (Ascázubi, Cangahua, Cusubamba, Olmedo, Otón). Cayambe es a 

su vez la cabecera cantonal. Su cabecera cantonal es la ciudad de Cayambe, lugar 
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donde se agrupa gran parte de su población total. Además siendo el segundo 

cantón más poblado de la provincia, después del cantón Quito. 

Su nombre se deriva del ancestral pueblo de los Cayambis que 

actualmente, aún habitan el lugar. Los Cayambis tienen su propio ritmo, llamado 

XUAN. Ritmo que en la invasión y conquista española le llamaron Juan y por 

influencia de la Iglesia se le denominó San Juanito. Se llamaba XUAN porque los 

Aruchis marcan el paso al ritmo del xuan... xuan... xuan; sin embargo el San 

Juanito cayambeño es propio del pueblo Cayambi. 

Su economía se basa en la agricultura, sus principales productos son el 

maíz, trigo, cebada, papas, quinua, habas, fréjol, mellocos, ocas, lentejas, arveja, 

cebolla, calabazas, zapallos, chochos, hortalizas y frutas;  ganadería, producción 

de derivados de productos lácteos, artesanías y existen 97 empresas florícolas para 

la exportación. Además de la crianza de ovejas, cuyes y gallinas. Según INEC
3
 

2010 manifiesta el porcentaje de la población ocupada por rama de actividad: 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (47.7%), comercio al por mayor y 

menor (11.9%), construcción (7.9%), industrias manufactureras (7.7%), transporte 

y almacenamiento (4.5%), enseñanza (3.5%), actividades de los hogares como 

empleadores (3%), actividades de alojamiento y servicio de comidas (3%), 

administración pública y defensa (2.4%), actividades de servicios administrativos 

y de apoyo (2.1%) y otros (6.3%). 

 
                                                           
3 INEC, 2010. 
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El MAGAP (2016)  menciona que la provincia de Pichincha, en especial 

los cantones de Cayambe y otros dos cantones, lideran la producción de flores 

para exportación en comparación con el resto del país (pág.73), es decir que 

Cayambe es un cantón que se destaca en la actividad de la floricultura.  

Una de sus manifestaciones culturales más importantes es la celebración 

del Inti Raymi, en el centro sagrado de Puntyaztil, donde se reúne el pueblo 

Kayambi para dar gracias sus deidades por los frutos recibidos. Entre otras fiestas 

importantes están: la fiesta de San Juan y las Fiestas de San Pedro, que poseen  un 

significado ritual ceremonial de tipo ancestral, pues antiguamente en ella se 

evocaba al dios sol y se agradecía por las buenas cosechas del año. En la 

actualidad es una tradición que año tras año se la festeja con gran vistosidad y 

colorido. Así lo reflejan las vestimentas de los personajes típicos de las fiestas 

como son la chinucas, el diabluma y el aruchicos. 

Mapa 2: Cantón Cayambe

 

Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Cayambe#/media/File:Pichincha.png 

Parroquia Juan Montalvo 

Juan Montalvo es una de las tres parroquias urbanas de la ciudad de 

Cayambe en Ecuador, con aproximadamente 6.000 habitantes. Se encuentra al sur 

de la ciudad y además comprende los alrededores del sur de la ciudad, desde el 

volcán Cayambe hasta el río Guachalá. 
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La parroquia es uno de los principales centros de ganadería y de 

plantaciones de flores para exportación (especialmente rosas) de Ecuador. 

Juan Montalvo también cuenta con una de las fiestas más largas, las 

octavas de Juan Montalvo, estas duran seis semanas en las cuales grupos de danza 

folclórica acuden a la parroquia a bailar y disfrutar de su esplendor. 

Mapa 3: Parroquia Juan Montalvo

 

Fuente: http://veneases.blogspot.com/2015_02_01_archive.html 

Comunidad Hato Pucará 

La comunidad se encuentra “ubicada desde los 3200 y 3700 msnm”
4
 ,  está 

entre laderas y medio pie de ladera; forma parte de las 5 comunidades 

pertenecientes a la Corporación de Organizaciones Campesinas e Indígenas Juan 

Montalvo, siendo parte de las 3 primeras comunidades en incorporarse a la 

                                                           
4 Comunidad Hato Pucará, 2017. 
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corporación, la comunidad ha venido dedicándose a tres actividades principales 

que son la agricultura, ganadería y floricultura, entre otras. 

La comunidad ha mantenido la labor de la minga, el trabajo en grupo, 

donde existe el apoyo mutuo, donde mujeres campesinas indígenas llevan el 

cucayo
5
 y los hombres su botella de agua ardiente, para activar fuerzas y continuar 

con el largo y arduo trabajo de la minga; aunque ya no sea tan recurrente como 

antes, la siguen practicando con la finalidad de mejorar la comunidad, también se 

caracterizan por la siembra de varios granos como el fréjol, maíz, cebada, trigo, 

entre otros. 

 

Organización Social y Política 

 

Fuente: Morales, A, 2017. 

 

 

                                                           
5 Alimentos que se llevan para los viajes o cuando realizan trabajos de largas horas, con la finalidad de 

compartir con quienes están en el momento del viaje o alguna actividad. 

CONAIE 

ECUARUNARI 

CONFEDERACIÓN DEL PUEBLO KAYAMBI 

CORPORACIÓN DE ORGANIZACIONES 
CAMPESINAS E INDIGENAS JUAN MONTALVO 

COMUNIDAD HATO 
PUCARÁ 

COMUNIDAD HATO 
SAN JOSÉ  

COMUNIDAD HATO 
CHAUPILOMA 

COMUNIDAD HATO 
ESPIGA DE ORO 

COMUNIDAD EL 
VERDE 
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3. PREGUNTA DE SISTEMATIZACIÓN 

¿Las actividades agrícolas, reflejadas en las historias de vida, fortalecen la 

identidad? 

 

Conforme se desarrolle el presente trabajo, verificaremos si fue posible 

responder a la pregunta de sistematización acerca del fortalecimiento de la 

identidad, basada en testimonios de las historias de vida de los comuneros de Hato 

Pucará. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

Es necesario mencionar que el presente trabajo se desprende de un 

proyecto global que no responde a ningún marco teórico, por ello es necesario 

construir uno dirigido a responder la siguiente interrogante ¿Los socios 

comuneros fortalecieron su identidad a partir del reconocimiento de sus 

actividades productivas en el campo desde la experiencia práctica? es decir, al ir 

construyendo el marco teórico y conforme se vaya desarrollando la 

sistematización de experiencias iremos revelando si se dio o no un fortalecimiento 

de la identidad en la comunidad, por ello el marco teórico permitirá explicar 

varios conceptos que nos direccionen a responder nuestra pregunta de 

sistematización. 

Para la construcción de este marco teórico, es importante tener claro que 

“la sistematización se complementa con la investigación, descripción 

historiográfica y la evaluación, para entender la magnitud de complejidad de la 

realidad rural” (CIDES, 2010). 

Por lo tanto, para comprender más a fondo la temática, es necesario la 

exposición acerca de la identidad, la cual nos transporta directamente a la cultura, 

porque es la perspectiva cultural la que permite conocer la complejidad de la vida 

humana y entender sus tan diversas expresiones tanto individuales como 

colectivas, donde el territorio también juega un papel importante, así como la 

estrecha relación que existe entre el estudio del Trabajo Social y la Antropología, 

y sobre todo el Trabajo Social Comunitario como un tema al que hay que darle 
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una gran relevancia, ya que fue parte fundamental para llegar a realizar la presente 

sistematización de las experiencias prácticas. 

4.1 Base conceptual 

Identidad 

La identidad se desprende obligatoriamente de la dinámica cultural, es 

decir, que sin la cultura, la identidad desaparece, ya que desde la cultura se puede 

entender e interpretar la dinámica social. Por lo tanto, para Giménez (2007) : 

La identidad, concebida como la dimensión subjetiva de los actores sociales, 

constituye la mediación obligada de la dinámica cultural, ya que todo actor 

individual o colectivo se comporta necesariamente en función de una cultura más 

o menos original. Y la ausencia de una cultura específica, es decir, de una 

identidad, provoca la alienación y la anomia, y conduce finalmente a la 

desaparición del actor (pág. 51) . 

Uno de los elementos vitales de la vida social es la identidad, ya que sin 

ella no sería posible la interacción social, por lo tanto, sin identidad no es posible 

la existencia de la sociedad. 

La permanencia en el tiempo de la identidad es un factor relevante. Laing 

citado por Rodriguez (1989) define a la identidad como aquel individuo que siente  

que es “él mismo” en este lugar y este tiempo, tal como en aquel tiempo y en 

aquel lugar pasados o futuros; es aquello por lo cual se es identificado. 

Por lo tanto, la identidad permite la diferenciación con los otros, pero con 

ese sentido de pertenencia, al observarse y reflexionar acerca de las 

trasformaciones y cambios que se da en el mismo espacio de pertenencia.  

Entonces, la identidad se organiza por el sentido, porque el sentido se 

organiza en torno a una identidad primaria (identidad que enmarca al resto), la 

cual propiamente se sostiene en el tiempo y espacio. Desde una perspectiva 

sociológica, todas las identidades son construidas. Lo esencial es cómo, desde 

qué, por quién y para qué. La construcción de las identidades utiliza materiales de 
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la historia, la geografía, la biología, las instituciones productivas y reproductivas, 

la memoria colectiva y las fantasías personales, los aparatos de poder y las 

revelaciones religiosas. Pero los individuos, los grupos sociales y las sociedades 

procesan todos esos materiales y los reordenan en su sentido, según las 

determinaciones sociales y los proyectos culturales implantados en su estructura 

social y en su marco espacial/temporal, donde la construcción social de la 

identidad se encuentra en un contexto marcado por las relaciones de poder. 

(Castells, 2001). 

También, Castells propone tres formas y orígenes de la construcción de la 

identidad: 

- Identidad legitimadora: genera una sociedad civil (organizaciones e 

instituciones) estructurada y organizada en torno a una identidad similar 

(ciudadanía, democracia, politización del cambio social, restricción del poder 

al estado y sus ramificaciones y demás), centrándose en la dominación y 

autoridad. 

 

- Identidad de resistencia: conduce a la formación de comunas o comunidades, 

pudiendo ser la más importante en nuestra sociedad ya que se encuentra en 

posición devaluada o estigmatizada por la lógica de dominación, 

construyendo trincheras de resistencia y supervivencia, basadas en principios 

diferentes a las instituciones. 

 

- Identidad proyecto: produce sujetos
6
 (actores sociales) basándose en los 

materiales culturales de que disponen, construyen una nueva identidad que 

redefine su posición en la sociedad. Ejemplo: feminismo. 

Es decir, que la identidad de resistencia, es la que más se acerca al 

contexto de la comunidad, por ello es indispensable reconocer que la identidad 

principalmente proviene de esa lucha indígena en que se los reconozca, lo que 

                                                           
6 Los sujetos no son individuos, aun cuando estén compuestos por individuos. Son el actor social colectivo 

mediante el cual los individuos alcanzan un sentido holístico en su experiencia. En este caso, la construcción, de la 

identidad es un proyecto de una vida diferente, quizás basado en una identidad oprimida, pero que se expande hacia la 

transformación de la sociedad como la prolongación de este proyecto de identidad. 
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implica mantener y que prevalezcan sus costumbres, tradiciones, historias, 

vestimenta, creencias, actividades propias de la comunidad que los representa y 

forman su identidad gracias a cada uno de los rasgos culturales que los definen. 

Para lo cual, Corona & Pérez, (2002) mencionan lo siguiente:  

Esto particularmente se expresa cuando los pueblos o comunidades ven 

amenazada su cultura y sus valores por la imposición forzada de proyectos de 

integración o modernización. En estos casos la respuesta de los mismos muestra 

una densidad y complejidad que facilita la observación de los recursos que 

utilizan para expresar la fuerza de su identidad como comunidad… (pág. 57). 

Por la tanto la identidad es la construcción no solo de la dinámica social 

diaria, sino de todo que han venido viviendo nuestros antepasados, somos parte de 

una cultura de antes que se la vive hoy, y que simplemente estamos sin recordar, 

por lo cual es importante tener presente que provenimos de un contexto anterior 

que influye en la construcción de nuestra identidad. 

Cultura 

La cultura se encuentra presente en el mundo familiar, trabajo, escuela, 

tiempo libre y las innumerables relaciones interpersonales, es por ello que es 

necesario conocer y valorar los significados que nos rodean. 

Un mundo de creencias y prácticas es como debe ser vista la cultura, ya 

que si nos tomamos el tiempo de mirar a nuestro alrededor, podríamos darnos 

cuenta de los enormes significados, imágenes y símbolos que nos encierran, ya 

que todo tiene un significado. 

Para Giménez, (2006) la cultura es concebida como:  

Todo tiene un significado, a veces ampliamente compartido, en torno nuestro: 

nuestro país, nuestra familia, nuestra casa, nuestro jardín, nuestro automóvil y 

nuestro perro; nuestro lugar de estudio o de trabajo, nuestra música preferida, 

nuestras novias, nuestros amigos y nuestros entretenimientos; los espacios 

públicos de nuestra ciudad, nuestra iglesia, nuestras creencias religiosas, nuestro 

partido y nuestras ideologías políticas. Y cuando salimos de vacaciones, cuando 
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caminamos por las calles de la ciudad o cuando viajamos en el metro, es como si 

estuviéramos nadando en un río de significados, imágenes y símbolos. Todo esto, 

y no otra cosa, son la cultura o, más precisamente, nuestro “entorno cultural” 

(pág. 3) 

Entonces, la cultura es aquello que las sociedades imaginan e interpretan 

de sí mismas, entendiéndolos desde un todo, donde permita la interacción de lo 

tecnológico-económico-productivo, lo sociológico y lo ideológico, como 

elementos que se complementan entre sí. Michel, (2003) manifiesta tres elementos 

que contribuirán a una mejor visión de la cultura: elemento tecno-eco-productivo 

(uso de instrumentos materiales, físicos, químicos en el cual el ser humano se 

articula con su hábitat natural), elemento sociológico (son las relaciones 

interpersonales expresadas en modelos de comportamiento individuales y 

colectivos) y el elemento ideológico (son las ideas, creencias, conocimientos 

expresados de manera simbólica). Ver: Matriz Cultural 

Matriz Cultural 

 

Fuente: Michel, 2010: Matriz Cultural 



  

17 

Es decir, analizar la cultura desde todos sus elementos, que al 

complementarse permitan comprender las relaciones que se dan en la sociedad 

basada en la vida cotidiana y nuestro entorno. 

Por otra parte, en la cultura existen dos perspectivas que son: emic
7
 y etic

8
, 

los cuales permiten entender el pensamiento y la conducta de los participantes, 

que dan la oportunidad de estudiar a la cultura, desde estas dos visiones podremos 

entender el significado de la dinámica de los comuneros (emic: participante) y 

como es vista desde la sistematizadora y ex  pasante de las prácticas comunitarias 

(etic: observador). 

Territorio 

Las manifestaciones que se dan desde el espacio social como reproductor  

de las acciones de los actores sociales, es lo que se considera como territorio, 

donde es factible estudiar los múltiples procesos que surcan el complejo mundo 

social. 

Giménez, (2007) en su texto de Estudios sobre la cultura y las identidades 

sociales, manifiesta lo siguiente: 

… el territorio puede ser considerado como zona de refugio, como medio de 

subsistencia, como fuente de recursos, como área geopolíticamente estratégica, 

como circunscripción político-administrativa, etc.; pero también como paisaje, 

como belleza natural, como entorno ecológico privilegiado, como objeto de 

apego afectivo, como tierra natal, como lugar de inscripción de un pasado 

histórico y de una memoria colectiva y, en fin, como “geosímbolo (pág. 124).  

Donde el territorio es parte de la construcción de la identidad, ya que no 

debemos olvidar que la identidad se forma a partir del entorno y de todo lo que 

sucede en él. 

                                                           
7 Los observadores emplean conceptos y distinciones que son significativos y apropiados para los participantes. 

(Harris, 2011, pág. 6) 

 

8 Conceptos y distinciones significativos apropiados para los observadores. (Harris, 2011, pág. 6)  
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Territorio como espacio de inscripción de cultura 

Para entender el territorio como parte de la cultura Giménez (1996) citado 

por Sosa (2012) menciona que: 

El territorio equivale, entonces, en una de sus formas de entenderlo, a un espacio 

de inscripción de cultura. En efecto, ya no existen territorios plenamente 

“naturales”; todo territorio ha sido marcado por los acontecimientos históricos, 

por la cultura, y hoy resulta ser “un marco o área de distribución de instituciones, 

prácticas [y significaciones] culturales espacialmente localizadas [… un 

constructo] apropiado subjetivamente como objeto de representación y de apego 

efectivo, y sobre todo como símbolo de pertenencia socioterritorial” (pág. 99).  

Pues, es ineludible reconocer que el territorio es aquel espacio donde una 

colectividad, familia, pueblo o comunidad se identifica y representa, resultante de 

la apropiación, construcción y cambio en el mismo, siendo ahí donde se crea y 

fortalece la cultura e identidad de la comunidad. Es decir, “lo hacen parte de su 

propio sistema cultural, de su sentido de pertenencia socioterritorial, en donde el 

territorio les pertenece y en donde se pertenece al territorio” (Sosa, 2012). 

Territorio No areolar o indígena 

Entender lo que significa el territorio va a depender desde quien sea 

observado, porque para los indígenas el territorio es el tejido relacional en el que 

se entablan relaciones con los otros, inclusive su primer territorio es el vientre 

materno ya que ahí fue donde permanecieron desde el inicio de su existencia, la 

segunda percepción de territorio es como un espacio geográfico de un ser viviente, 

pero en este caso se ahondara en cuanto al territorio indígena. 

Por lo cual  Surrallés & García (2014) manifiesta que “el territorio 

indígena guarda la memoria del pueblo que lo ocupa y es la fuente de identidad”,  

en donde es importante lo que menciona otro autor Agredo (2006) acerca del 

territorio indígena: 

“el territorio es la base de las cosmovisiones indígenas, al que consideran la 

matriz de su identidad cultural y sobre el que tienen una misión ancestral de 
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defender y conservar como hijos de la naturaleza/Tierra a la que consideran como 

la madre (Pachamama) y es sagrada. Comprenden el significado del territorio 

como soporte espiritual y escenario de la vida de toda la comunidad, y como 

presupuesto esencial para la preservación de su modo de vida, que está inserto en 

los llamados Planes de vida. El territorio es de carácter colectivo y es 

consustancial tanto para su supervivencia material, como para subsistir como 

pueblos culturalmente” (pág. 23). 

Para la permanencia de un territorio, es primordial que exista un verdadero 

soporte en cuanto a entenderlo desde lo colectivo, a ser parte de él y reconocerlo 

como parte de la identidad de una comunidad. 

Comunidad 

La comunidad es entendida desde dos elementos según Causse (2009): los 

estructurales (consideran a la comunidad como un grupo geográficamente 

localizado, regidas por instituciones en los distintos ámbitos) y los funcionales 

(consideran a la comunidad como un grupo de personas que comparten 

actividades e intereses en común y sentido de pertenencia admite ser de  carácter 

histórico y estar relacionado con la identidad cultural). 

Según la Montero (2004), citando a Sánchez (1996 ) define a la comunidad 

como:  

Un sistema o grupo social de raíz local, diferenciable en el seno de la sociedad de 

que es parte en base a características e intereses compartidos por sus miembros y 

subsistemas que incluyen: localidad geográfica (vecindad), interdependencia e 

interacción psicosocial estable y sentido de pertenencia a la comunidad e 

identificación con sus símbolos e instituciones.  

Para el mismo autor resulta trascendental enfatizar en el aspecto dinámico 

del concepto, proponiendo a la comunidad como un “grupo en constante 

transformación y evolución (su tamaño puede variar), que en su interrelación 

genera un sentido de pertenencia e identidad social, tomando sus integrantes 

conciencia de sí como grupo, fortaleciéndose como unidad y potencialidad social” 

(Ibíd:2004). 
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Entonces, la comunidad es aquel grupo de personas con intereses en 

común ubicados geográficamente y que desde el Trabajo Social se pretende 

fortalecer y construir en la comunidad, a partir de resaltar la importancia de las  

relaciones horizontales, donde exista un verdadero diálogo cara a cara, en el cual 

se pueda potenciar todo lo posible sus dinámicas y sobre todo fortalecer su 

identidad y que continúe la permanencia de la comunidad. 

Trabajo Social Comunitario  

El Trabajo Social Comunitario no solo desafía a la institución que en algún 

momento direccionó dicha cátedra, sino al futuro profesional de enfrentarse cara a 

cara con la ”realidad”, donde se reta a sí mismo a salir al mundo externo a actuar 

de verdad, a trabajar en conjunto y a fomentar ese diálogo horizontal que escaseo 

por mucho tiempo en las aulas de clase, por ello el gran desafío de intervenir en la 

comunidad y vivir de cerca lo que nuestros hermanos campesinos viven, de ser 

empáticos y empezar a llevar a cabo las limitaciones propias durante mucho 

tiempo y sobre todo practicar el diálogo cara a cara, posicionándonos de iguales a 

iguales. 

Lo que implica una gran responsabilidad en el accionar dentro de una 

comunidad, ya que está en nuestras manos el poder contribuir a potenciar 

habilidades y ayudarlos en la toma de conciencia sobre su situación o necesidad, 

para que sean los comuneros quienes desde su diario vivir reconozcan la 

importancia de la permanencia de su identidad a través de la práctica de sus 

actividades agrícolas dentro de la comunidad. 

Trabajo Social y Antropología  

La estrecha relación que existe entre el Trabajo Social y la Antropología es 

tan esencial mencionarla en la presente sistematización, para entender de alguna  

manera la presencia de temáticas como la identidad, la cultura y el territorio y el 

rol que cumple en el desarrollo de la presente sistematización, y no apartarla sino 

conjugarla con el Trabajo Social, ya que para relacionar el tema de la 

participación comunitaria en la Comunidad Hato Pucará y ver la manifestación de 

temas de interculturalidad, no pueda desapegarse de ningún momento de la 
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antropología, ya que desde la misma ha sido posible dar una mirada más profunda 

del otro, entender lo que los otros viven, aflorando la importancia del diálogo 

dentro de los espacios en la comunidad. 

Así como el uso de una metodología que caracteriza a la antropología que 

es la “etnografía”, la cual se debe reforzar y profundizar en el Trabajo Social a la 

cual llamamos “trabajo de campo”, y si nos ponemos a analizar lo que hace la 

Antropología a lo que hace el Trabajo Social, es tan similar sino que 

desconocemos que son disciplinas adjuntas, que permite entender de alguna 

manera la complejidad de los espacios rurales desde el propio campo de acción, 

sin dejar de percibir la realidad de los otros como nuestra, rompiendo con esas 

brechas de desigualdad y creando espacios de igualdad, donde prime la empatía. 

Entonces, la mirada antropológica a la formación del futuro trabajador 

social se funda en una mirada sobre el mundo social que hace énfasis en la 

diversidad de la experiencia humana y en el reconocimiento y diálogo constante 

con el punto de vista del "otro", así como en un método específico -el método 

etnográfico, centrado en el llamado "trabajo de campo". Recuperado el 

02/06/2017 en 

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/aportes_de_la_mirada_antropologica  

Para Gallego la aproximación real a la problemática social que les toca 

vivir a los trabajadores sociales es un campo de práctica social que permitiría y 

permite en algunos casos, confirmar empíricamente los postulados teórico-

interpretativos validando aún más la orientación práctica de la Antropología, 

retroalimentado el proceso y enriqueciéndolo , mutuamente (2000, pág. 20). 

Es decir, que si desde el Trabajo Social, se reconociera el enorme aporte 

de la antropología a nuestra profesión, se tomaría en cuenta la importancia de 

profundizar aún más el trabajo de campo y fortalecer la participación empática en 

el lugar de intervención. Así, es posible darle mayor valor agregado a lo empírico, 

a que se reconozca ese trabajo en territorio, siempre y cuando exista una 

verdadera reciprocidad con la vida periférica, ya que Gallego claramente da 
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relevancia a la aportación de la antropología al conocimiento de la cultura popular 

como un resultado de enorme utilidad. 

Trabajo Social y pueblos indígenas   

El Trabajo Social es una disciplina sumamente humana, el cual claramente 

se direcciona hacia el bienestar del individuo, grupo o comunidad, donde es 

necesario rescatar aquellos conocimientos que no están del todo al alcance del 

estudiante o profesional, pues analizar la “realidad” de una comunidad es un gran 

reto, por los nuevos paradigmas que continúan creándose en el Trabajo Social, 

donde se puede de alguna manera cuestionar lo importante que resulta conocer la 

procedencia de las nuevas realidades, por ello la presente sistematización hace 

énfasis en un Trabajo Social intercultural, donde se debe dar el valor a los 

conocimiento se los pueblos indígenas, así como lo menciona en su definición la 

FITS (2014): 

“El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina 

académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el 

fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, 

los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad 

son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo 

social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el 

trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a 

desafíos de la vida y aumentar el bienestar” 

Trabajo Social intercultural 

Lo que pretende el Trabajo Social Intercultural, es mostrar un enfoque 

cultural, donde no solo se direccione a lo educativo y profesional, sino a una 

indagación más allá de lo superficial, que nos permita dar paso a una intervención 

más participativa donde se tenga la oportunidad de no llevar un papel de 

observador no participante, sino ser un observador social, que se involucre y sea 

empático con la población en la que se encuentre interviniendo, respaldando la 

construcción de aprendizajes basados en una vivencia mutua, donde se dé un 

intercambio de conocimiento entre las perspectivas tanto del sujeto observado 
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como del sujeto observador, donde se pueda alentar a una comunicación 

horizontal, valorando una información que probablemente no es científica pero 

que es parte de la comunidad, es un conocimiento empírico que viene a ser tan 

importante como los demás conocimientos, donde se dé un accionar basado en la 

cultura propia de una comunidad, donde se pretende entender e identificar al otro. 

Por lo cual León (2017) manifiesta lo siguiente:  

…un Trabajo Social que se ubique al lado de los grupos y comunidades 

que se alejan de estos ideales hace que emerjan una serie de cuestionamientos a 

las prácticas y discursos profesionales desde intervenciones que buscan 

comprender la diversidad étnica. Para entender este camino se necesita adentrar la 

diversidad étnica. (pág. 201) 

Lo único que se intenta es dar más significado a esa intervención basada 

en justicia social, equidad social y multiculturalidad, donde se pueda reflexionar 

verdaderamente si estamos enfocándonos en una acción ética responsable en la 

que se motive la interacción con el otro, donde se resalta ese valor de la empatía 

que nos caracteriza y permite entender al otro sin alterar lo que soy, sino 

intercambiar conocimientos entre culturas, donde se pretende reconocer al otro, no 

solo como sujeto observado, sino como sujeto protagónico. Puesto que, “La 

reflexión intercultural llega a nuestra disciplina para entender aquellos procesos al 

no encajar en la tipificación de los problemas sociales “clásicos”, deben 

entenderse como variaciones de intervención profesional”. (ibíd., 202) 

Por ello, es importante la intervención intercultural porque permite ser 

consciente en cuanto a la diversidad cultural del otro, donde se ubique a todos los 

individuos en el mismo lugar, sin trazar líneas divisorias entre citadinos y 

campesinos, sino crear puentes de intercambio de culturales. 

Actividad Agrícola  

La actividad agrícola es aquella actividad en la cual se da aprovechamiento 

al suelo, siendo esta parte del sector primario al que pertenecen las actividades de 

ganadería, agricultura, floricultura, entre otras. 
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Según las NIC – Normas Internacionales de Contabilidad, menciona que 

“la actividad agrícola abarca una gama de actividades diversas: por ejemplo el 

engorde del ganado, la silvicultura, los cultivos de plantas anuales o perennes, el 

cultivo en huertos y plantaciones, la floricultura y la acuicultura (incluyendo las 

piscifactorías)”. (Nunes, 2015). 

Agricultura, Floricultura y Ganadería: Comunidad Hato Pucará  

Las actividades que más rescatan los comuneros de Hato Pucará, son la 

agricultura, floricultura y ganadería. (Ver: Tabla 1: Actividades productivas 

agrícolas). La comunidad manifiesta con tanta seguridad que la agricultura es una 

de las actividades que aún se desempeñan, sin embargo sus terrenos reflejan lo 

que sus dueños mencionan, porque al observarse sus terrenos solo se muestren 

verdosos ¿La agricultura acaso no se muestra multicolor por la variedad de 

cultivos? ¿Qué está pasando con la el trabajo de sus tierras? ¿Los comuneros 

continúan sembrando en sus tierras? ¿Qué sucede en el caso de la ganadería? ¿La 

floricultura recientemente la practican o ya lo venían haciendo anteriormente?, 

cada una de las interrogantes serán respondidas conforme se vaya mencionando a 

cada una de las actividades propias del campo, específicamente de la comunidad 

Hato Pucará.  
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Tabla 1: Actividades productivas agrícolas 

Actividades 

Productivas 

Principales 

Segregación de 

actividades 

Descripción de actividades 

Agricultura 

Preparación del 

suelo 

 

 

Para la respectiva preparación del suelo es necesario arar, rastrar, guachar y abonar, 

ya sea mano o a tractor. 

Para preparar la tierra, es necesario que se remueva y se cubra una capa de tierra 

tras otra. 

Siembra 

 

Para sembrar es necesario hacer surcos o guachos, en las laderas como escaleras 

para ubicar a cierta distancia de tres a cinco granos  distintos para que se den en el 

mismo lugar, Ejm: maíz, , haba,  fréjol rojo y blanco, pero en el caso de la arveja, 

quinua, cebada y trígono se lo hace en surcos o guachos, sino al voleo9. 

Deshierbe  

 

Con la ayuda del azadón, se retira cuidadosamente la mala hierba, para que esta no 

impida el crecimiento adecuado de la siembra. 

Cosecha La cosecha va después de una revisión previa de la siembra y del tiempo estimado 

que de cada uno de los granos, hortalizas y otros vegetales, varía de 3 a 7 meses, y 

depende del suelo, si es una parte más caliente es más rápido. 

Ganadería 

Potrero Se siembra pasto anual, pasto perenne, pasto azul, trébol, alfalfa y llantén, esas son 

las variedades para los potreros (mezcla forrajera). 

Alimentación del 

ganado 

Para la respectiva alimentación del ganado, es necesario haber cortado la cantidad 

de pasto respectivo y combinarla con sal mineral para que proporcione abundante 

leche el ganado. 

Ordeño de la leche Antes de ordeñar, se amarra las patas traseras de las vacas (chaknar), se lava las 

ubres de las vacas, kluego se coloca un balde y con ambas manos se toma las ubres 

de la vaca y se extrae la leche. 

Venta de la leche La leche es entregada a los lecheros que se movilizan en camionetas hacia la 

comunidad, pagándoles entre  0.37 y 0.38 centavos estimados por litro. 

Sanidad de animales Tratamiento del ganado, desparasitación, vacuna triple, vacuna aftosa o brussela. 

Floricultura 

Abono Con el gallinazo y las heces del cuy, se coloca alrededor de los tallos de las rosas, 

para que crezcan sanas y fuertes. 

Fumigación La fumigación se la realiza dependiendo de la plaga de mosquito o para 

proporcionarle vitaminas a las flores. 

Desyemar Es sacar las cabezas de rosas extras que nacen junto a la cabeza de la rosa 

principal, se la saca para que permita crecer a la rosa. 

Cosecha La cosecha se da, cuando el tallo es firme, grueso y la flor está a punto de abrirse. 

Venta de la rosa Se vende a intermediarios que procesan las rosas de acuerdo a sus requerimientos. 

Elaborado por: Erika Lozano, UCE-Carrera de Trabajo Social, 2017 

 

                                                           
9 Acción de esparcir semillas, más o menos uniformemente, sobre una superficie determinada, ya sea en monte 

para crear un rodal (siembra directa o siembra in situ), o bien en una era de vivero o pastadero. Recuperado el 09/08/2017 

en http://diccionario.raing.es/es/lema/siembra-voleo 
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Agricultura 

Anteriormente la agricultura, era una de las actividades que se practicaba 

con más recurrencia, los comuneros se apoyaban en el tema de preparar la tierra, 

en solicitar una  mano amiga y trabajar en base a mingas para cosechar sus granos, 

leguminosas, entre otras, dependiendo de lo que se haya sembrado. Actualmente 

esta es una de las actividades que permanece, pero en menor medida, por la 

presencia de él buen posicionamiento del tema ganadero. 

Además, años atrás su práctica contribuía principalmente a la alimentación 

de sus propias familias, algunos salían a venderlos a las afueras lo que producían 

sus tierras., pero la mayoría no, porque no contaban con transporte para salir a 

vender., por lo que actualmente se dedican a la agricultura para su autoconsumo. 

Principales Actividades
10

 

Las actividades agrícolas, requieren de cierto procedimiento, a 

continuación, se detalla las actividades que se realizan en la agricultura. 

- Arado
11

: Arar significa abrir surcos superficiales en el terreno y así 

prepararlo para recibir la semilla. 

- Abono: El enriquecimiento del terreno con abono propicia la presencia 

de nutrientes en el mismo, ya sea de manera natural (mediante procesos de 

composting o reciclaje de materia en descomposición) o a través de añadidos 

químicos (sulfatos, nitratos, urea, etc.). En ocasiones esto puede incidir en el 

tamaño y volumen de la fruta obtenida. 

- Siembra: Es el proceso en el cual se inserta la semilla en los surcos 

trazados en el suelo, de acuerdo a un ordenamiento específico y previo (al menos 

en el caso de los cultivos heterogéneos). 

- Riego: Etapa vital para producir la germinación de las semillas 

plantadas, consiste en verter agua sobre el sembradío. Esto, claro está, de acuerdo 

                                                           
10 Recuperado el 11/06/2017 en http://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-actividades-agricolas/ 

11 Esta actividad tradicionalmente se lleva a cabo mediante una yunta y bestias de carga, como bueyes o mulas, y 

en las variantes tecnológicas se realiza con tractores o mecanismos de cultivo especializados 
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a las necesidades de lo sembrado, ya que algunas plantas requieren de riego 

constante y otras de riego eventual, o ninguno. De acuerdo a estas condiciones, se 

procede a regar, o simplemente se espera por las lluvias. 

- Cultivo: En esta etapa se incluye el riego, el cuido, la poda u otras 

actividades que tienen como fin estimular el crecimiento de las plantas y preparar 

las condiciones para la cosecha y recolección. 

- Cuido del sembradío: El cuido de los sembradíos se enfoca más que 

nada en garantizar las condiciones de humedad requeridas y en combatir las 

malezas y las plagas, a través de métodos naturales o de pesticidas, herbicidas y 

otras sustancias tóxicas que eliminan las especies vegetales y animales 

indeseadas. 

- Cosecha: Última etapa en la cadena de producción agrícola, inicia con 

la selección del momento óptimo de maduración de los frutos, para garantizar su 

óptima calidad. La recolección puede hacerse manualmente o mediante 

procedimientos mecánicos, dependiendo del modelo agrícola y del tipo de 

producto. En algunos casos este proceso incluye el sacrificio de las plantas. 

- Rotación de cultivos: En los modelos extensivos o tradicionales de 

agricultura, la rotación de cultivos es indispensable para no agotar la calidad de 

los suelos. Sembrar una misma especie en el mismo lugar una y otra vez agota los 

recursos y exige la introducción de nutrientes adicionales, mientras que el cambio 

de cultivo permite la recuperación natural del suelo. 

- Distribución: Una vez cosechados los frutos o bienes agrícolas, se 

procede a la separación o selección de los bienes en mejor estado y la elaboración 

de los distintos canales de distribución. No todo va a un mismo lugar, ni es 

comprado por el mismo cliente, así que se hace necesaria una labor logística para 

separar los bienes producidos. 

- Venta: En muchos casos la venta final al consumidor se lleva a cabo 

alejada de los campos, por intermediarios o comerciantes, aunque en otros 

modelos menos industrializados el mismo agricultor dispone la venta de su 

cosecha, o la consume su propia familia. 
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Ganadería 

La ganadería es la actividad más rentable actualmente para los comuneros 

de la comunidad de Hato Pucará, por el hecho de poseer en su mayoría ganado 

lechero, el cual le proporciona de alguna manera un trabajo a corto plazo con paga 

fija por parte de los lecheros recolectores, ya que a comparación de la agricultura, 

esta solo da ganancias y los alimentos tardan en crecer y ser cosechados a diario, 

más bien dan resultados trimestrales, semestrales, o más dependiendo el tiempo 

que requiera cada hortaliza, grano o vegetal en dar para la respectiva venta o en la 

mayoría de casos para el consumo propio. 

Floricultura 

En la entrada de la comunidad, se observa claramente la presencia de dos 

plantaciones que están a cargo de dos socios comuneros propios de ahí, quienes 

cuentan que hace aproximadamente más de 5 años llevan a cabo su trabajo de las 

flores, una de las actividades que se ha visto también rentable, donde su siembra, 

cuidado y cosecha, existe lo menos posible la presencia de usos de químicos, es 

por ello que en una de las plantaciones se ve claramente la abundancia de abejas 

que ayudan  a la polinización de las flores. 

Otras actividades 

Los comuneros que participan en otras actividades, suelen ser los hijos o 

nietos de los comuneros más antiguos, al ser influenciados externamente, de 

alguna manera dejaron de lado las actividades propias de la comunidad, dándose 

el espacio a trabajar en plantaciones ubicadas alrededor del cantón Cayambe, 

otros dedicados al cuidado de haciendas externas a su zona, compra de maquinaria 

que remplaza la mano de obra campesina, facilitando de alguna manera el trabajo 

del campo, desplazando la oportunidad de mantener sus actividades manuales del 

cuidado de  la tierra. 
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4.2 Metodología del proyecto 

El proceso de la metodología utilizada en el proyecto constó de cuatros 

fases, la primera fase de inducción se dio el reconocimiento y acercamiento a la 

comunidad, en donde se recorrió el territorio correspondiente y la respectiva 

presentación con la comunidad, en la segunda fase de diagnóstico se revisa los 

instrumentos de Trabajo Social que se usó para la recolección de la respectiva 

información como: la observación participante y no participante, entrevista, diario 

de campo e historias de vida, centrándose especialmente en entrevistas para la 

construcción de las historias de vida de los socios comuneros , en las cuales se 

mencionan las actividades productivas a las que se dedicaban desde su niñez hasta 

la actualidad. 

La tercera fase de intervención que fue al momento de participar con la 

comunidad y dar acompañamiento a sus actividades productivas siguiendo un 

cronograma de planificaciones conjuntas con la comunidad, conociendo de cerca 

sus vivencias y compartiendo conjuntamente con los comuneros. Finalmente una 

cuarta fase de interpretación que se dio una vez que se conoció e intervino en la 

comunidad, identificamos la realidad en la que se desarrolla la comunidad donde 

reconocimos su trabajo y entendimos la complejidad de la vida de la gente 

campesina. 

Es decir que cada una de las fases permitió ir recolectando, ordenando e 

interpretando la información dada por la comunidad e ir desarrollando la 

respectiva metodología, enfocada principalmente a la construcción de las historias 

de vida.  
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CAPÍTULO II  

5. EJE DE SISTEMATIZACIÓN 

El eje de la sistematización es el fortalecimiento de la identidad, en la cual 

el objeto de estudio son las historias de vida basadas en las actividades agrícolas 

de los socios comuneros de la comunidad Hato Pucará, quienes son los actores 

participantes. 

6. OBJETIVOS 

6.1 Objetivo General 

Sistematizar el proceso de fortalecimiento de la identidad a través de las  

Historias de Vida en la comunidad Hato Pucará en el período octubre 2016 – 

febrero 2017.  

6.2 Objetivos Específicos  

 Identificar si desde las Historias de vida basada en las actividades 

agrícolas fortalecen la identidad de los socios comuneros de Hato 

Pucará. 

 Analizar cómo las Historias de vida influyen en el  fortalecimiento de 

la identidad de los socios comuneros de Hato Pucará. 

 

7. MARCO METODOLÓGICO 

La metodología se desarrolló en tres etapas, las cuales se fueron 

desglosando en cada etapa correspondiente, tantos los métodos, como las técnicas 

e instrumentos aplicados en el presente trabajo, correspondidas precisamente a la 

respectiva recolección de la información necesaria para la presente 

sistematización de experiencias prácticas. 

Donde cabe mencionar que las técnicas aluden a procedimientos de 

actuación concreta y particular de recogida de información relacionada con el 

método de investigación que estamos utilizando. (pág. 275).  
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Es decir que tanto los métodos, las técnicas e instrumentos contribuyeron 

desde su utilidad a la respectiva recolección de información que se requiere para 

el proceso pertinente.  (Ver: Tabla 2) 

Tabla 2: Metodología técnica e instrumental 

MÉTODO Cualitativo Etnográfica 

Heurística 

deductiva 

(emic) 

Bibliografía 

Documental 

TÉCNICA 

Entrevista testimoniales presenciales y telefónicas Observación 

in situ 

Egresada de 

Trabajo Social 

(Descripción 

desde el 

individuo que 

tuvo la 

experiencia) 

Diario de 

campo  

Historias de 

Vida 

Autoridades 

originarias 

Comuneros/as Representante de 

la COCIJM 

INSTRUMENTO 

Guía de preguntas 

semiestructuradas: 

1 autoridad 

-Directivo de  la 

comunidad 

 

Guía de preguntas 

semiestructuradas: 

9 comuneros 

-Segundo Morales 

-Mariana Quispe 

-Gloria Chicaiza 

-Manuel 

Imbaquingo 

-Victoria Iguago 

-Luis Iguago 

-Isabel Lucero 

-Julio Chicaiza 

Guía de preguntas 

semiestructuradas: 

1 autoridad 

-Representante 

COCIJM 

 

Diario de 

campo 

Historias de 

vida 

Comunidad 

visitada 

Socios 

comuneros 

Referencias 

bibliográficas 

OPERATIVIZACIÓN 

Narración oral como potencial epistemológico, para la 

reconstrucción de lo vivido 

Conocimientos 

a través del 

trabajo de 

campo y uso  

de los sentidos 

Egresada 

sistematizadora 
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Recopilación del dato 

En primera instancia, para la respectiva recopilación de la información, se 

basó en el método cualitativo, el cual hizo uso de la técnica de la entrevista 

individual y colectiva, a través de la respectiva guía de entrevista semi-

estructurada, que permitió obtener información a través del diálogo horizontal 

mutuo, así como otras técnicas e instrumentos, como la observación, historias de 

vida, diario de campo, para la apropiada recopilación del dato que requiera la 

presente sistematización.  

Para varios autores ha sido complicado creer totalmente en un método que 

solo se base en lo empírico, pero desde este espacio del Trabajo Social, como 

otras ramas afines a lo social, se preocupen porque este método de recolección de 

dato no numéricos también sean válidos independientemente,  por ello Campoy & 

Gomes (2009) mencionan que “los estudios cualitativos aportan información 

sobre las motivaciones profundas de las personas, cuáles son sus pensamientos y 

sus sentimientos; nos proporcionan información para adecuar el diseño 

metodológico de un estudio cuantitativo e información útil para interpretar los 

datos cuantitativos” (Ibíd.: 276). 

Entonces, se consideró a la entrevista como una de las técnicas más 

importantes, porque es desde la interacción comunicativa que se dio entre el 

entrevistado y entrevistador, fue posible recabar información desde una 

horizontalidad acogedora, que facilitó la obtención de la información mediante el 

diálogo mutuo. Para lo cual se requirió el apoyo de una guía de preguntas. (Ver: 

Anexo 1: Matriz de Desarrollo Conceptual Sistematización) 

Por lo tanto, la observación siendo una técnica esencial dentro de cualquier 

metodología, y desde el sentido visual, se logró rescatar algunos elementos que 

están lejos de los demás sentidos, porque es por medio de la observación que se 

pueden palpar las conductas, emociones y circunstancias en las que se encuentran 

los comuneros, y como ello contribuyó a la recopilación de la información 

oportuna. 
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Descripción de la recolección de la información 

a) Entrevistas testimoniales 

b) Etnografía 

c) Heurística deductiva 

d) Fuentes secundarias 

 

Tabla 3: Metodología de la sistematización de experiencias 

Objetivos/ 

Metodología 

(Técnicas, 

instrumentos) 

Entrevistas testimoniales Etnográfica 
Heurística 

deductiva 
Fuentes secundarias 

Directivo 

de la 

comunidad 

Socios 

comuneros 

Representante 

COCIJM 

Trabajo de 

campo 

(observación) 

emic 
Documentos 

bibliográficos 

Historias 

de Vida 

reconstr

uidas 

Sistematizar el 

proceso de 

fortalecimiento 

de la identidad a 

través las  

Historias de Vida 

en la comunidad 

Hato Pucará 

X X  X X X X 

Identificar si 

desde las 

Historias de vida 

basada en las 

actividades 

agrícolas 

fortalecen la 

identidad de los 

socios comuneros 

de Hato Pucará 

X X  X X X X 

Analizar cómo 

las Historias de 

vida influyen en 

el  

fortalecimiento 

de la identidad de 

los socios 

comuneros de 

Hato Pucará 

X X X X X X X 

Elaborado por: Erika Lozano, UCE-Trabajo Social, 2017. 
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Desarrollo 

a) Entrevistas testimoniales 

Las entrevistas se las realizó principalmente a los socios comuneros, así 

como a los directivos de la comunidad, y a un representante de la COCIJM 

quienes a partir de sus testimonios darán a conocer acerca de las interrogantes 

acerca de las distintas actividades agrícolas. 

b) Etnografía 

El método etnográfico permitió describir a partir de la observación de 

algunos elementos que se utilizan en la práctica de las actividades agrícolas de la 

comunidad. 

Tal como lo menciona Michel (2012): 

El objetivo de la etnografía consiste en proporcionar datos del entorno, que 

apoyen a las investigaciones en cuestión, dichas descripciones serán 

pormenorizadas sin omitir detalles, es decir, se describirán los elementos o pautas 

culturales, tanto materiales como ideológicas, que interactúan de manera directa o 

indirecta con el objeto de la investigación… (pág. 9)  

Por lo tanto, la etnografía dio la oportunidad de conocer el entorno y las 

actividades a las que se dedican los comuneros, y de esa manera conocer un poco 

más acerca de cada una de las actividades productivas. 

c) Heurística deductiva
12

 

La presente sistematización tiene que ver con el fortalecimiento de la 

identidad, la cual tiene que  ser reconocida desde los propios comuneros, es decir, 

la recopilación del dato desde adentro, de este modo la observadora en este caso la 

                                                           
12 “Un ejemplo del uso de un informante para maximizar el contenido emic de la etnografía podría ser la 

«heurística deductiva» de Duane Metzger y Gerald WiIliams (1963a, 1963b). Su método implica un prolongado periodo 

educativo durante el que el etnógrafo enseña al informante cómo tiene él que enseñar al etnógrafo a pensar en los términos 

emic apropiados.” (En: Harris, 1968: 498) 
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egresada, ex pasante de la comunidad y actual sistematizadora, recopilará la 

información a partir de los conocimientos de los actores principales. 

d) Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias como los documentos bibliográficos, las historias 

de vida dieron el respectivo direccionamiento de la presente sistematización, así 

como la proporción de conocimientos que no estaban claros. 

 

Ordenamiento del dato 

Durante la segunda etapa, se procedió a ordenar el dato, clasificando de 

cierta manera la importancia del contenido, a pesar de todo se debe considerar lo 

más relevante e irlo resaltando para que responda a  nuestra interrogante sobre 

¿Por qué es importante conocer si los comuneros a través de sus historias de vida 

basada en sus actividades agrícolas fortalecieron su identidad?, es decir, que a 

través del correcto ordenamiento, se obtuvo una sistematización ordena y 

analizada acerca de la comunidad Hato Pucará. 

Descripción del ordenamiento del dato 

a) Matriz de ordenamiento del dato 

b) Matriz de FODA 

Matriz de ordenamiento del dato 

Matriz de ordenamiento del dato: se 

reflejaron las actividades que se 

desprenden de cada actividad agrícola 

(agricultura, ganadería, floricultura) 

demostrando la participación de hombres y 

mujeres, e ir entendiendo como las 

mencionadas actividades tienen una 

estrecha relación con la identidad. 

Matriz de FODA: con la oportunidad de 

conocer las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas en la práctica de 

actividades agrícolas autóctonas de la 

comunidad. 
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Tabla 4: Participación en las actividades agrícolas entre hombres y mujeres 

Actividades 

agrícolas 

Segregación de 

actividades 

Sólo 

hombres 

Los 

hombres 

con ayuda 

de 

mujeres 

Los 

dos 

por 

igual 

Las 

mujeres 

con ayuda 

de los 

hombres 

Sólo las 

mujeres 

Agricultura 

Preparación del 

suelo 
 X X   

Siembra   
X

X 
  

Desherbar    X   

Cosecha    X  

Ganadería 

Potrero X  X   

Alimentación del 

ganado 
   X  

Ordeño de la leche     X 

Venta de la leche    X  

Sanidad de 

animales  
 X    

Floricultura 

Abono  X    

Fumigación X     

Desyemar   
X

X 
  

Cosecha   X   

Venta de rosas   
X

X 
  

Elaborado por: Erika Lozano, UCE-Trabajo Social, 2017. 

La participación en las actividades agrícolas entre hombres y mujeres, es 

importante tomarla en cuenta, ya que permite analizar cada actividad y el rol que 

cumple el hombre y la mujer, permitiéndonos ordenar el dato, desde la 

participación en las actividades de campo, que forman parte de su identidad. 
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FODA 

Actividades 

Agrícolas 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Agricultura Sirve de alimento 

para los propios 

comuneros 

(autoconsumo) 

 

Sembrar sus propios 

granos 

Disminución en el 

intercambio de granos 

entre comuneros 

 

Precio del mercado 

para poder vender 

Pérdida de la 

utilización de abono 

orgánico 

 

Clima 

Ganadería Poseer ganado 

lechero 

Venta de leche Compra  derivados 

lácteos 

Disminución de 

espacios para el 

ganado 

Floricultura Tener un terreno apto 

para la siembra de 

variedad de rosas 

Venta de rosas Uso de fertilizantes 

químicos 

Incremento de uso de 

fertilizantes 

químicos 

 

Clima 

Elaborado por: Erika Lozano, UCE-Trabajo Social, 2017 

 

Reconstrucción del dato 

Para la reconstrucción del dato, ya se aplicó toda la metodología, para con 

los mismos lograr a través del método etnográfico desde la propia participación de 

la investigadora, reconstruir la experiencia vivida, en la cual se enfatiza el trabajo 

conjunto desde territorio de intervención de la sistematizadora y los comuneros,  

para que desde sus testimonios se pueda vivificar sus actividades productivas en la 

comunidad. También desde las observaciones realizadas, se revisó de alguna 

manera la presencia del fortalecimiento de la identidad, desde la práctica de sus 

actividades en el campo, permitiendo rescatar lo más relevante de algunos de los 

comuneros participantes en la reconstrucción del dato. 

El método etnográfico es el que mejor ha permitido conocer cómo las 

personas crean y reflejan el mundo social en el que viven. La historia de vida se 
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centra en un sujeto individual, una comunidad, un colectivo, etc., y tiene como 

elemento central el análisis de la narración que esta persona o grupo realiza sobre 

sus experiencias vitales. Hay historia de vida desde el momento en que un sujeto 

cuenta a otra persona un episodio cualquiera de su experiencia de vida. (Campoy 

& Gomes, pág. 296). Por ello es desde los testimonios de las historias de vida 

basada en las actividades más relevantes en la comunidad, tales como la 

agricultura, ganadería y floricultura, rescatar sus experiencias para sistematizarlas 

en el presente trabajo. 

Para entenderlo de manera más sencilla, a continuación se detallada 

específicamente la estratificación: 

Estratificación 

La estratificación de los participantes en la presente sistematización será: 

a) Directivo de la comunidad 

b) Socios Comuneros de la comunidad 

c) Representante de la COCIJM 

d) Egresada, ex pasante de la comunidad y actual sistematizadora 

 

 Validación de la información 

La presente sistematización fue socializada con la comunidad Hato Pucará 

y cuenta con las respectivas correcciones por parte de la propia comunidad 

realizada el 05 de Agosto del año en curso, donde se aumentó varios aspectos en 

la descripción de la comunidad, se cambiaron y revisaron las tablas de: 

participación de las actividades agrícolas entre hombre y mujeres, así como el 

FODA aplicado a las actividades agrícolas, por lo cual los socios comuneros se 

encuentran reconocidos a través del presente trabajo, así como en Anexo esta la 

certificación de la comunidad como constancia de hacerlos conocedores del uso 

de su información únicamente como fin académico.  
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CAPITULO III 

 

8. RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

Para la reconstrucción del proceso vivido es importante manifestar que se 

resaltó el testimonio de algunos comuneros en cuanto a las actividades que se 

practican en la comunidad Hato Pucará, donde sus historias de vida  basadas en 

sus actividades productivas, tales como las agrícolas que son parte del 

fortalecimiento de su identidad, y a través de sus historias puedan vivificar sus 

vivencias y reconocer sus saberes, valorar lo que son y lo que van a llegar a ser 

para sus generaciones futuras y que su memoria quede acentuada y pueda ser 

compartida con los demás comuneros que también son los protagonistas de esta 

maravillosa vivencia compartida, donde se dio un mutuo aprendizaje. 

 

Agricultura 

Testimonio Comunero 1   

Tierra 

La tierra hay que mantener con ganado, 

con el abono orgánico, dos años sin 

sembrar, eso es recomendable para una 

buena siembra, primero descansa y 

luego hay que voltear con toda la tierra, 

eso recalienta y de ahí hay que botar la 

vicia, la arveja, para que descomponga 

la tierra, de ahí mandar la cebada o el 

trigo, para las papas hay que preparar 

más, no ve que la papa necesita más 

abono, si le tenemos a la tierra siembra y 

siembra, así como una persona trabaja y 

trabaja se cansa, cuando se cansa la 

tierra cría mala hierba, granada del 

 

Tierra 

La tierra requiere de cuidados, como 

colocar el abono, eso es esencial en la 

agricultura, y lo más enriquecedor es 

la utilización de abono orgánico   en 

este caso el estiércol de algunos 

animales como: cuy, chancho, gallina, 

etc., entre los cuidados también se 

encuentra el descanso, en el cual la 

tierra tiene un tiempo de dos años para 

descansar, dónde se da la rotación de 

cultivos lo cual es importante porque 

permite a la tierra ser más fértil. Por lo 

cual, la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y 
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ganado, cuy, chanchos, gallinas, todos 

los animalitos, hay que regar lo 

orgánico, porque lo químico solo vale 

para una siembra, utilizo muy poco 

químico, yo trabaje con en el Ministerio 

cuatro años, y me quedo las 

experiencias, yo siembro según la 

extensión a lo que va alcanzar el abono, 

toca sembrar variado, ya cuando esta 

40cm de altura, hay que estar sembrando 

otro, en el mismo lugar se siembra otro 

granito, hay que ver de acuerdo a lo que 

va alcanzar el abono y el agua, yo he 

sabido todo desde mis mayores, y donde 

aprendí a trabajar, ahí aprendí mucho 

más, éramos 14 personas con algunos 

ingenieros, pero los ingenieros jóvenes 

también aprendieron de nosotros, aquí 

en la comunidad, mi cuñado Segundo, yo 

y mi compañero Julio damos un 

seguimiento, a los demás parece que no 

les da  interés o no sé. 

 

 

 

 

 

Testimonio Comunero 6   

Para cuidar a la tierra nosotros, le 

preparamos más bien, tenemos que sacar 

todas las malezas, picuyo y hierbas 

malas  de la tierra porque tiene que estar 

Alimentación, menciona algunos 

ejemplos de rotaciones de cultivos 

son: cultivos de hilera después de 

cultivos de granos pequeños, cultivos 

de grano después de leguminosas, y 

cebada después de trigo. (pág. 6). Es 

decir, que se deben sembrar otros 

granos o leguminosas, después de la 

primera planta que se haya sembrado, 

esto va a depender de la cantidad de 

agua, abono con la que se cuente y la 

extensión del terreno en que se va a 

preparar la tierra para la siembra; es 

desde sus antepasados que ellos han 

aprendido a rescatar y valorar el 

trabajo que han venido realizando en 

la comunidad, así como aprovechando 

esas oportunidades de conocer de 

ingenieros expertos, así como los 

conocimientos que tienen los 

comuneros de la comunidad, donde 

los ingenieros, también tienen la 

oportunidad de aprender del otro, por 

ello continúan dando el respectivo 

seguimiento a sus tierras, aunque a 

algunos no les interese. 

 

 

Uno de los cuidados que requiere la 

tierra, es retirar minuciosamente la 

maleza, y de esa manera la tierra esté 

preparada para la siembra de cualquier 
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limpia, para sembrar cualquier producto 

que sea.  

 

 Testimonio Comunera 7 

Yo le cuido, primero le siembro la vicia y 

la avena, luego le viro, ahí ya queda 

abonado la tierra, le liberó a la vicia y a 

la avena, ya queda limpio para 

enflorarse, ahí le tengo al terreno 

preparadito, le viro y se pudre la 

hierbita, de ahí le vuelvo arar y le rastro, 

de ahí sea que le boto al sea por voleo o 

le hago guachos, siembro melloco, 

papas, habas, arveja por voleo, le pongo 

el abono que yo hago, es líquido pongo 

morochillo molino unas 4 libras para 80 

litros , de ahí 4 litros de melaza, le 

pongo 10 litros de suero, un poco de 

ortiga, un poco de marco, un poco de 

azufre unas 10 onzas, para que esté 

alimentada la tierra, máximo le dejo un 

mes de ahí si ya le utilizo, le cuido para 

que me de producción buena, sino no me 

da, aprendí en la Casa Campesina, con 

el Ing. Tito y compañeros de IEDECA y 

una compañera de Cangahua me enseñó, 

ellos me llevaban a todo lado cuando 

producto, ya que el terreno limpio 

llama a la siembra. 

 

 

Para dar un buen cuidado, primero se 

debe sembrar vicia
13

 y avena, una vez 

terminada, el suelo queda abonado, 

luego se vira a la tierra para que se 

pudra, después se debe arar y rastrar, 

para después poder sembrar a voleo 

(arveja, avena, trigo, cebada) o en 

guachos (melloco, papa, haba). En 

este caso se utiliza abono líquido 

(hecho a base de morochillo, melaza, 

suero, ortiga, marco, azufre), el cual 

sirve como alimento al suelo. Los 

cuidados que dan a la tierra, lo 

aprendieron de personas que 

formaban parte de la Casa Campesina 

e IEDECA, así como compañeros de 

otras comunidades vecinas. Existe 

también la opción de hacer descansar 

a la tierra por un lapso de 8 días, 15 

días o 3 meses, se lo hace en menos 

tiempo a comparación de otros 

comuneros que hacen que la tierra 

descanse más tiempo, en este caso es 

                                                           
13 Es una planta forrajera de alto valor nutritivo, ideal para pastoreo de vacas lecheras; su grano puede usarse 

como base proteica en raciones para animales rumiantes. Recuperado el 11/08/2017 en 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnjvP0md

3VAhVL4yYKHUZEB5MQFgiLATAP&url=http%3A%2F%2Fwww.produccion-

animal.com.ar%2Fproduccion_y_manejo_pasturas%2Fpasturas%2520artificiales%2F14-

vicias.pdf&usg=AFQjCNHjwGBpwRrncch7x9-_S-e3wVJTcg 
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estaba en el grupo. La tierra le hago 

descansar 8 días, 15 días o seis meses, el 

abono ahí está fresquito, toca sembrar 

breve para vender. 

 

 

Testimonio Comunero 8 

Para mantener la tierra, hay que 

preparar, arar, la tierra, se rascadilla, 

hacer guachos para los granos, sacar la 

mala hierba. Se cuida para obtener 

nuestros productos, sino se cuida no 

produce y se pierde, por eso siempre hay 

que poner la tierrita. Antes aprendimos 

de nuestros padres, quizás nuestros hijos 

y herederos no se olviden, me he criado 

con tostado de tiesto, alverjita, las habas 

tostadas, y el carpito (habas tostadas 

cocinadas). La tierra se hace descansar 

máximo un mes o dos meses, porque sino 

se crece la hierba,  no le hecho 

descansar mucho, más que todo no se 

tiene donde sembrar, como no tenemos  

muchas tierras, toca sembrar ahí mismo 

ahí mismo, vuelta seguirla trabajando y 

cultivando.  

 

Testimonio Comunera 9 

La tierra nosotros cuidamos nosotros 

con cualquier abono pero orgánicamente 

de vaca, con el que más cuidamos es con 

la de cuy y gallina, ponemos con todos 

corto porque saben que es mejor 

utilizar la tierra para sembrar cuando 

el abono está fresco, y porque no 

puede dejarlo por más tiempo por el 

tema de la venta de los productos. 

 

 

Es necesario dar los adecuados 

cuidados a la tierra, porque es la que 

provee los productos que se 

consumen, ya que sin los debidos 

cuidados no da una buena producción. 

Cuando se iba a revisar cómo está el 

suelo, antes se llevaba maíz y habas 

tostadas para comer. A la tierra se la 

deja descansar por uno o dos meses, 

por el tema de no tener suficiente 

espacio, lo que sucede en este caso, lo 

cual lleva a sembrar en corto tiempo y 

en el mismo lugar una y otra vez, con 

un descanso leve. Lo que esperamos 

es que todo lo que han aprendido de 

sus padres, sus hijos lo repliquen, y 

mantengan presentes los saberes de 

sus descendientes. 

 

 

 

El abono orgánico que proviene 

principalmente del cuy y la gallina es 

sumamente bueno, ya que aporta 

nutrientes al suelo. Por ello es 
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los desperdicios, plumas y cáscaras, 

hacemos un montoncito y le tapamos 

para que se descomponga en dos 

semanas o tres semanas, le sacamos 

para las papas, maíz y hortalizas, como 

nos ha dado resultado para las 

hortalizas hacemos el viol de zapallo, 

eso ha sido bueno para que no lanche 

para todo, así. De ahí se descompone el 

suelo, después se hace los guachos y de 

ahí se siembra, le cuidamos para que nos 

da frutos, yo que  me he dado cuenta mis 

abuelitos decían guambra vago cuna, la 

ceniza hay que botar en la cebolla, puede 

haber cualquier guacho y barrer el 

cuarto de los cuyes, y botar en el llano, 

nosotros preparamos con el abono de 

cuy o borrego arrejuntado, daba 

producción, y esa parte de abono daba 

grandecito y donde no estaba daba 

pequeño, la ceniza se hecha en el guacho 

para que no de gusanos, y donde se puso 

la ceniza no había gusanos. Nosotros 

seguimos haciendo eso en lo pequeño, no 

compramos químicos pero sí la 

gallinaza, nosotros traemos a $1 el 

costal, compramos 200 costales compone 

los potreros, para sembrar de 5 a 10 

quintales de papa, eso le ponemos, ahí 

para vender la papa tenemos que tener 

papa de calidad, así conocen la papa los 

que compran, porque es dulce la papa de 

sustancial entender que “la tierra tiene 

vida, es dadora, es nuestra madre, es 

el ámbito donde están los espíritus de 

nuestros antepasados, es el lugar de 

reproducción simbólica del ser por 

medio de un ritual o del ritual que 

permite la continuidad y trascendencia 

del ser colectivo”. (Sosa, 2012). El 

cuidado que debe recibir la tierra, es 

igual de importante como el hecho de 

cuidar una vida humana, eso lo saben 

gracias al aprendizaje heredado de sus 

padres y abuelos, como el de conocer 

acerca de la mezcla entre el abono de 

borrego y cuy, ya que en el lugar 

donde se coloque da producción 

grande y sino se lo hace da productos 

pequeños, por ello es importante 

replicar los saberes de sus 

antepasados. En ocasiones, deben 

recurrir a la compra de la gallinaza 

porque lo que sus gallinas 

proporcionan no es suficiente en las 

siembras extensas, pero es necesario 

para que de producto de calidad y 

sobre todo sano y natural, ya que hoy 

en día la gente que compra 

principalmente la papa se da cuenta si 

es papa sana y natural o papa llena de 

químicos, por ello se debe tener 

cuidado en la siembra y en lo que se 

va a ofrecer para el consumo de otras 
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aquí, la papa que tiene polilla es porque 

mucho le meten químico.  

 

08/11/2016 

 

15/11/2016 

 

Siembra, Cosecha, y Clima 

Testimonio Comunero 1 

Por ejemplo, trigo, cebada, maíz, fréjol, 

melloco, papa, no es de agarrar la 

semilla y sembrar, sino hay que saber a 

qué altura va a pegársele a  la planta, 

las plantas que son de la parte baja, 

sembrar así nomás no cría, porque está 

bien ubicado, sino que sea una semilla 

de arriba por el Verde y se siembra acá 

abajo no da, un año o dos años descansa 

la tierra, dependiendo de cómo está 

abonado, hasta donde está el abono y 

hasta donde va alcanzar la semilla, no es 

personas, que compran nuestro 

producto sin nada de químico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siembra, Cosecha y Clima 

 

En la siembra, por ejemplo lo que se 

siembra son leguminosas (fréjol, 

haba), cereales (trigo, cebada, maíz) y 

tubérculos (papa, melloco), para 

sembrar se debe tener en cuenta a que 

altura se encuentra la planta, por 

ejemplo: La siembra del haba. Se la 

realiza al momento del aporque (60 

días) de la papa. Se coloca una línea 

de habas en medio de los surcos de 

papa, 2-3 semillas por sitio 

distanciados a 40 cm entre sitios, 
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como las haciendas que agarran nomás y 

ponen donde quiera, no es que pierdan 

sino que no saben, en 1.000 metros se 

gasta $150 entre preparar, semilla, 

fumigada, claro que entra a medias la 

fumigación, el viol y entra el engrose, en 

1.000 metros cuando Dios da y cuando 

quita, quita pero no todo, a veces entre 

compañeros se intercambian los 

productos, cuando dicen que ayuden. 

La preparación de la tierra, se le 

prepara durante 3 meses, se le vira a la 

tierra, se rastra con la yunta y se vira la 

tierra otra vez, así la tierra es 

preparada. Cuando se saca la papa, se 

siembra la haba, nosotros más  antes 

sembrábamos por fechas señaladas, el 

Primero de Octubre y final de 

Noviembre, ahora no es así, ahora hay 

que señalar la fecha del 20 o 30 del mes 

que sea, tiene que ser rotativo, esto se va 

a cosechar y lo otro por Abril, la 

próxima se siembra en Julio, para que si 

una siembra se pierde, por Octubre es 

siembra de maíz y Enero también, con el 

fréjol se le puede combinar, la próxima 

fecha de la siembra esta por madurar, se 

siembra cada 60 días, luego se siembra 

en otra parcela, la papa se siembra en 

cualquier mes, porque ahora hay riego, 

pero hay que hacer cuenta para cuanto 

alcanza el agua, antes nuestros mayores 

considerando que el haba crece a una 

altitud de 2600-3000 m. y toleran 

hasta 3600 m. El sistema de siembra: 

papa-haba es una buena opción para el 

mejoramiento de los suelos, donde por 

varios años se ha cultivado papas. 

Bajo este sistema el haba tiene aporte 

en términos de fijación de nitrógeno y 

de materia orgánica, por lo tanto se 

mejora la fertilidad del suelo. La 

presencia de más cultivos en el mismo 

suelo, permite crear una barrera 

protectora contra las lluvias, y actúa 

en el control de la erosión. (Basantes, 

2015). Pues, en el caso de las 

haciendas, ahí lo que hacen es 

sembrar por sembrar, no tienen 

conocimientos sobre la siembra, por 

eso es que en ciertas ocasiones 

pierden sus cultivos, por el mismo 

hecho de desconocer, lo que los 

comuneros de Hato Pucará saben de 

sus antepasados. Alrededor de $150 

dólares, se estima que se gaste entre 

preparar la tierra, fumigar y engrosar a 

la semilla, según el testimonio del 

comunero 1.  La preparación de la 

tierra lleva tres meses, primero se vira 

la tierra, luego con ayuda de la yunta 

se rastra la tierra, después se la vuelve 

a virar. Anteriormente, se sembraba 

por fechas, a inicios del mes de 
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en Noviembre y Octubre y en Febrero la 

última siembra, entre Septiembre y 

Octubre era la lluvia, de ahí se sembraba 

entre Octubre porque por ahí hay agua, 

para cosechar uno y sembrar otro, el 

clima perjudica a los que no entienden el 

ambiente que está cambiado, por eso 

digo a los que sabemos debemos sembrar 

en donde hay agua y lo que alcanza, 

nosotros sembramos en la ladera, cada 

cual siembra el que tiene la semilla, a 

veces me dice un primo o un cuñado, y se 

siembra a medias.  

 

Nosotros mismos sacamos la semilla, la 

primera es para la venta, para semilla 

debe ser de una sola medida, como de la 

cebada, maíz, trigo, papa, todo; algunas 

semillas nacen grandes u otras 

pequeñas, el trigo y la cebada debe estar 

bien aventadito, para certificar, no en 

laboratorio ni nada, sino nosotros 

mismos, lo que primero se siembra es a 

lo que utiliza, la papa, ese se necesita 

para la sopa, eso no tiene que faltar, 

cuando ya está el restrojo de papas, va 

las habas, ya puede ir el maíz, pero 

primero delante la papa para que 

descomponga la tierra, porque hay que 

elaborarle bastante, hay que hacer 

rascadillo, retiro de guacho , el colme, y 

como se va quitando la papa, después va 

Octubre y finales de Noviembre, se 

sembraba; actualmente se lo hace 

entre el 20 o 30 del mes que sea, sin 

olvidar que debe existir la rotación de 

cultivos. Otra rotación de cultivo es  

el maíz con el fréjol, ya que el maíz 

puede combinarse con una 

leguminosa. Cuando la planta ya ha 

madurado, se cosecha. Son la propia 

familia quienes en conversaciones les 

mencionan lo que se va a sembrar, en 

la comunidad. 

 

 

En algunos caso, se siembra en la 

ladera, los propios comuneros con su 

conocimiento sacan las semillas que 

van a sembrar a futuro, el tamaño de 

la semilla deber ser de la misma 

medida que las demás semillas, lo 

primero que se siembra es la papa, ya 

que es muy indispensable para la 

alimentación de los comuneros, en 

especial en las sopas y coladas, no 

puede faltar. Como lo hemos venido 

mencionando, sus antepasados son 

quienes les han heredado todos los 

conocimientos referentes a la 

agricultura, pero resulta que con los 

actuales jóvenes no se ha socializado 

estos conocimientos, por lo que ellos 

desconocen, por eso si se les pregunta 
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el maíz, la haba o la oca, eso es de mis 

antepasados, si le pregunta  a la 

juventud, no saben que serán, ni cómo 

será; solamente para saber cómo es la 

siembra con abono orgánico y con  

químico, los tienen que ser juntos, en un 

lote tiene que sembrar con abono y otro 

sin abono, para ver cómo es la cosa, si 

este le da mejor que este otro, por 

ejemplo, en un lote tiene que ir las 

variedades de trigo, cebada, y en otro 

lote, sembrar sin abono, si uno le da 

mejor que el otro, es una manera de 

sembrar. Cuando se cosecha, más o 

menos ya se sabe la cantidad de cosecha, 

en libras. Otro lote, está la semilla 

nacional, o injertado y ver si la una 

semilla le igualo a la otra, así saber cuál 

no se siembra y cual si vale, las semillas 

no viene para toda la vida, solo le dura 4 

años, se cambia de suelo, la semilla de la 

loma de por allá, tiene que venir acá, así 

como la una personas está en la misma 

comunidad se cansa, pero si va a otra 

comunidad se va a sentir mejor, así es 

con las plantas, para la cebada se 

necesita un vivero y lleva mucho tiempo 

de llevar de trigo a cebada y de cebada a 

trigo. Cuando se siembra o se cosecha 

como agradecimiento de la cosecha, se 

baila, se divierte riendo y estar contento, 

así sea un quintalito o arroba, en un sitio 

algo, no saben de qué se trata. Por 

ello, la importancia de fortalecer sus 

conocimientos, que son parte de la 

construcción de la identidad de la 

comunidad, que las historias de vida, 

de los actuales socios comuneros, 

puedan ser compartidas con los más 

jóvenes, para que ellos valoren el 

trabajo de sus padres y abuelos, y se 

sientan orgullosos de quienes son, y 

desde donde se han venido 

construyendo, y que eso se replique 

con sus propias historias de vida 

dentro de la comunidad. Una manera 

de identificar, la diferencia de cultivos 

con abono orgánico y otra sin abono 

pero con la utilización de fertilizantes 

químicos, es sembrar la misma 

semilla, junto a otro lote, y dar el 

respectivo seguimiento, para observar 

su desarrollo  a base de la utilización 

de abono orgánico y sin él. 

Notablemente, el crecimiento será 

distinto y su resultado igual, pero 

diferente, ya que no es lo mismo 

alimentarse con algo natural a que 

hacerlo con una réplica a base de 

químicos perjudiciales para la salud. 

Los comuneros son recíprocos con 

Dios, ya que el fruto de su cosecha se 

debió a su arduo trabajo, y a las 

bendiciones que les ha proveído. Ellos 
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hacer montoncito, bien amontonadito y 

poner en el medio una cruz como nos 

han enseñado nuestros antepasados, 

agradeciendo a Dios, y si ha sido a 

medios, para partir, y si no agradecemos 

somos mal agradecidos. Recordar a 

nuestros antepasados, decir Dios le 

pague por bendecirnos, y no dejar 

votando sin agradecer, por eso a veces 

se han quedado sin cosecha. Un año a 

mis jóvenes, les dije cojamos esa papita 

con gusano para el chanco, y ellos no 

querían, y por eso ese año no cogieron 

habas, yo les digo que deben recoger lo 

que Dios les da, no hay que ser 

renegados, algunos reniegan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tienen presente que no se debe renegar 

de las siembras, porque quién se queja 

puede que no pueda recoger la 

próxima siembra. Para hacer un 

pequeño ritual de agradecimiento a 

Dios, ellos colocan una cruz en medio 

de la cosecha, en medio del baile 

agradecen por sus cosechas, este ritual 

de agradecimiento se los enseñaron 

sus antepasados, es decir, que una vez 

más reconocen y trae de regreso a sus 

conocimientos. Por ello, deben ser 

agradecidos con lo poco o mucho que 

Dios les provee en sus tierras y no ser 

mal agradecidos en nada, porque lo 

que declaran atraen, por ello es 

necesario recoger todo lo que la  tierra 

provea, así mismo responde la tierra, 

decía una abuela….: "Todo tiene su 

tiempo... tiene su tiempo de sembrar, 

su tiempo de cosechar, su tiempo de 

nacer y de crecer... Hay que hacer 

descansar la tierra, ya no quiere dar, 

no quiere producir. Debe ser porque 

muchas veces despreciamos a la 

comida, muchas veces botamos la 

comida... O le hacemos sufrir de agua 

a las plantitas... Es que ahora no le 

dejamos descansar a la tierra, no la 

alimentamos, no le damos abono, no 

le pagamos como corresponde... No 

sé, será que ya los años están 
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Cuando llueve hay que estar conforme y 

cuando no llueve hay que estar 

confiando en las nubes, en los cerros que 

están jugando, ahorita se sabe que va a 

caer la nevada por el viento, pero la 

historia dice que hay que tener fe al 

cóndor, cuando pasa por aquí dos o tres 

días, pega una buena nevada, yo si le 

tengo fe al cóndor. Cuando se sabe que 

va a llover, va a llover, va a llover largo 

tiempo, los animales cagan bastante, 

también se sabe asomar la estrella con 

las nubes como alumbrando es porque va 

a ver viento y cuando no aparece es 

porque no va hacer viento. Cuando el 

cerro llora, va a pegar una nevada, 

apostando, yo gano; y cuando los cerros 

juegan volley, a los dos o tres días sí 

nieva, cuando alumbran con sus 

relámpagos aquí, allá, y sabemos que va 

nevar también. 

 

Testimonio Comunero 6 

Desde tiempo antiguo que ha sido desde 

nacimiento de nuestros abuelos,  

bisabuelos, la Pachamama nos indicaba 

como tiene que sembrar y a qué tiempo 

tenemos que cosechar, cuando va  a 

venir el aguacero, cuando va a venir el 

cambiados..." ( González , Albeck, 

Cuestas, & Damín, 2008) 

 

En cuanto al clima, ellos tienen tres 

maneras de saber cuándo va a pasar 

algo en la comunidad: primero está el 

cóndor, quién al rondar de dos a tres 

días a una altura baja, está anunciando 

una fuerte nevada, segundo la 

aparición de la estrella conjuntamente 

con las nubes  anuncia un fuerte 

viento, y también cuando los cerros 

juegan volley, hacen referencia a los 

relámpagos que se observan en un, 

cerro y en otro cerro, como 

alternándose el sitio para lanzar un 

trueno alumbrante se sabe que nevará 

después de dos o tres días. Es a través 

de ser conocedores, de la autoridad de 

los cerros, las nubes o las estrellas, 

que puedan darse cuenta de las 

variaciones del clima en la 

comunidad, que avisan en especial la 

venida de la nevada  

 

 

Es desde sus antepasados que los 

comuneros conocen que la Madre 

tierra les avisa cuando deben sembrar 

o cosechar, en que tiempo va ver 

lluvia, viento, así como la luna 

también nos ha venido enseñando y ha 
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viento, cuando va a ser normal, en qué 

meses, nosotros sabíamos todo eso, por 

supuesto nosotros por el estudio de 

nuestra Pachamama, el sol y la luna. 

Cuando la luna esta cruzado a este lado, 

sabíamos sembrar las papas para que 

salga en Semana Santa, entonces así, la 

papa sembrábamos en Agosto, en Santa 

Rosa, en las Marías, ahí era la siembra 

de las papas y esas papas nos salía para 

Semana Santa generalmente, en Semana 

Santa nosotros tenemos papa, a veces 

haba o choclo, cuando está buen tiempo, 

pero ahí nosotros sabíamos ver la luna, 

nosotros no sabíamos en ese tiempo 

sembrar como ahora a cualquier tiempo, 

sabíamos sembrar cuando la luna este 

llena de noche a noche de seis a seis, de 

ahí para delante sabíamos sembrar, peor 

cuando esta la luna tierna o atrasada, 

sabíamos toditos sembrar por esas 

fechas, ahora no es así. Ahora se 

siembra a la hora que un quiere, ya no 

hay el hanpatico o sapito, es un 

animalito que chilla por las madrugadas 

por aquí, empezaba a chillar y sabíamos 

que ya iba a llover, enseguida íbamos a 

buscar la semilla preparar y botar en la 

antigüedad había mucho cuidado, 

sabíamos hacer eso. 

 

 

influido en la siembra de los cultivos, 

cuando se la toma en cuenta, por 

ejemplo en el mes de Agosto, se 

siembra en luna llena, ahí da buenas 

cosechas, eso se consideraba 

anteriormente. Hoy en día, se siembra 

a la necesidad de cada uno, ya no se le 

toma en cuenta a la luna, aunque en 

ciertos casos, sí se la considera como 

un elemento influyente en la 

agricultura y se siembra por esas 

fechas de luna llena. Existe un sapo 

llamado hanpatico que anteriormente 

saltaba por aquí, y con sus llantos 

anunciaba la venida de la lluvia, los 

comuneros se alistaban para empezar 

a sembrar, porque el sapo avisaba de 

las buenas aguas para los cultivos, es 

decir, cuando existía el hanpatico, 

estaban atentos para preparar y botar 

la semilla para la siembra. 
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Ahora es cambiado el tiempo, ahora 

vuelta sembramos a cualquier hora, 

porque tenemos ahora riego a perchores 

y no sabemos ni cuando llueve ni cuando 

hace viento, porque a veces amanece y 

escampa, pero a la tarde llueve, 

tremendo sol y vuelta llueve, o está 

lloviendo y al otro día amanece 

tremendo verano, por eso ahora tenemos 

nuestra agua, por eso ahora está 

cambiado el tiempo, sembramos a 

cualquier hora o a cualquier ratito que 

sea. 

 

La tierra de cosecha descansa, hay 

partes que se siembra y otra descansa 3 

o 5 meses y máximo un año, sino se hace 

muy duro, o la madre tierra se va 

perdiendo o acabando y queda otra 

tierra que no es productiva, por eso hay 

que estar moviendo, ese pedacito que 

tengo ahí ya va descansando casi un año. 

La  tierra negra es productiva, y cuando 

así no se siembra la tierra se va 

resbalando, entonces la hierba mala le 

chupa el alimento de la producción de 

nuestro grano, por eso hay muchas 

fumigaciones por eso nos toca comprar 

químico porque el alimento de la tierra 

se va perdiendo si se deja mucho tiempo 

botado, por eso hay botar  el abono del 

mismo ganado, aunque no se siembra 

El tiempo ha cambiado, no se sabe 

cuándo va a llover o va a venir un 

fuerte verano, por ello se siembra en 

cualquier momento, ahora tienen agua 

de riego, para sus cultivos, en vista del 

inestable clima que en un día puede 

ofrecer una mañana de sol intenso y 

en la tarde una lluvia abundante, eso 

hace mal a la siembra, es por ello que 

se utiliza en agua en perchores, no 

siendo estable en tiempos 

determinados sino cuando cada uno 

desee hacerlo. 

 

La tierra tiene que descansar, después 

de una cosecha, porque sino se la deja 

descansar tiende a endurarse y lo que 

queda es una tierra infértil, es por eso 

que debe reposar entre los 3 y 5 

meses, máximo una año, donde 

también se la tiene que ir removiendo 

para que se vaya aflojando y descanse. 

Cuando la tierra es negra, está 

avisando que es fértil, caso contrario 

no es buena para la siembra; el hecho 

retirar las hierbas malas es 

indispensable ya que si no se lo 

ejecuta, estas inhiben el alimento a las 

plantas, así como abonarlo, así 

impedir que se acabe el alimento y el 

cuidado debido a la tierra trabajándola 

para continuar seguir sembrando.  
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hay que darle una viradita, para que 

crezca pasto natural, porque si cría la 

hierba mala le acaba todo el alimento de 

nuestra tierra. Cuando se llena de hierba 

mala, ya se sabe que hay que trabajarle 

para sembrar el próximo año. 

 

 Se hace la semilla, en la papa, se le hace 

criar ya cuando está haciendo los ojitos, 

hasta mientras tanto la tierra ya está 

preparada, llevamos el abono orgánico 

de los cuyes, gallinas, vacas y borregos, 

ese se recoge y se le mezcla y se le 

coloca en cada mata, y desarrolla mejor 

y ya no se compra el químico. Se escoge 

la semilla más buena  y lo demás se hace 

polvito para la comida, ya sea tostado o 

lo que sea.  

 

Ahora sembramos todo tiempo, se 

siembra desde Agosto hasta Mayo, no se 

siembra en Junio y Julio, porque la 

verdad aquí hay  las fiestas por dos 

meses, se descansa. La mayoría siembra 

para autoconsumo, sino aquí que damos 

de comer a la ciudad, de aquí sale el 

arroz de cebada, los comerciantes 

recogen tanta cosa y venden lo del 

campo, aquí se hace un buen uchujacu 

(cebada, trigo, haba, arveja, fréjol, 

maíz), se recoge y se tuesta, luego se le 

muele, si tiene más se pone, la machica, 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario hacer la semilla de 

cualesquier grano, leguminosa u otro 

producto que va a sembrarse, por 

ejemplo la semilla de la papa está lista 

cuando tienen como ojos sobre su 

piel, la cual debe sembrarse en 

guachos, ser abonado con abono 

orgánico de animales, así evitar el uso 

de químicos.  Las semillas que sobran 

las muelen y utiliza en la comida 

diaria en los hogares. 

 

Al no existir clima estable, no se hace 

caso a las fechas, sin embargo, 

consideran que desde Agosto hasta el 

mes de Mayo se siembre, pero en el 

mes de Junio y Julio no se lo hace por 

el tema de la asistencia de los 

comuneros a las Fiestas de San Pedro. 

Como en anteriores testimonios 

dados, se coincide nuevamente en que 

la siembra sirve principalmente para 

el autoconsumo, es desde el campo 

que se provee de alimento a la ciudad, 

desde aquí sale el arroz de cebada, el 
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morocho, aquí comemos puro grano, por 

eso sembramos. No se siembra mucho la 

mashua, pero la papa si sembramos, la 

haba, el choclo, el chocho. Ya no 

sembramos la lenteja suca, lenteja 

blanca, garbanzo, alverjilla, ya no nos 

da, porque ya perdimos la semilla y ya 

no tenemos, si fuimos a ver, pero el clima 

de la naturaleza ya no nos da. Antes se 

sembraba por temporada, por el clima 

cuando va a llover, cuando hace viento, 

en que tiempo se va a sembrar y cuando 

para cosechar, pero ahora no es así 

porque ha cambiado el clima; ahora 

sembramos cada tiempo; pero en la 

antigüedad sembrábamos por supuesto 

en la tierra ya teníamos y sabíamos arar 

faltando un mes para sembrar, se araba 

pero con yunta, ahora utilizamos 

máquinas, antes era con yunta sabíamos 

arar y virarle para que la tierra se 

caliente y se podría un mes o quince 

días, para sembrar cualquier producto, 

por supuesto en el mes de Enero y 

Septiembre ya tener preparaba la tierra, 

para sembrar cebada, luego se vuelve a 

arar de nuevo, ahí la tierra ya está 

suelta. La primera siembra antes era la 

cebada, trigo y lenteja blanca se 

sembraba desde Diciembre a Febrero, en 

febrero se preparaba la tierra en otro 

lado para en Enero sembrar, ya que en 

uchujacu, la máchica, el morocho, es 

realmente bueno los granos que dan. 

Se siembra haba, choclo, choclo, papa 

y la mashua muy poco. La semilla de 

la lenteja suca, lenteja blanca, 

garbanzo arveja, ya se perdió y ya no 

se tiene para sembrar el grano propio 

de esos productos. Una vez más se 

menciona al cambio del clima, que no 

permite sembrar en fechas específicas. 

Antiguamente un mes antes de la 

siembra, la tierra ya estaba preparada 

el arado con la yunta, ahora se lo hace 

con el tractor, se vira la tierra para que 

está permanezca caliente y se pudra 

bien, para la respectiva siembra de 

cualquier producto. En el mes de 

Enero y Septiembre, se debe tener el 

terreno listo para lo que respecta a la 

siembra de la cebada, después de la 

cosecha de la misma, es importante 

arar la tierra, para que este más suelta 

para la siguiente siembra. Era en el 

mes de Diciembre a Febrero, que se 

consideraba anteriormente sembrar 

primero la cebada, trigo, lenteja 

blanca, después lo que se hacía era 

preparar el suelo para una próxima 

siembra en Enero para que en épocas 

de lluvia en Marzo, sea beneficioso el 

recibir el agua de la naturaleza, 

porque es en esa temporada de marzo 
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Marzo sabía llover, sabíamos cuándo va 

a llover, y pasaba con el agua la siembra 

porque llovía. 

 

Por lo general la cosecha depende desde 

cuando se le deja y cuida la planta, la 

papa en seis meses pero la papa chaucha 

tres meses; el maíz ocho meses en seco 

pero para choclo ya sale en cinco meses, 

para dejar madurar demora; el fréjol 

depende cual sea el rojo da a los cuatro 

o cinco meses a la hora que se recoge el 

choclo; el chocho al año o año tres 

meses, no sembramos mucho porque está 

carísimo, esta $200 el quintal, toca hacer 

bastante proceso ahí, pero el chocho 

también le alimenta el suelo, le rompe a 

la tierra, le deja bien sueltito, no 

sembramos mucho solo sembramos poco 

a poco para que vaya aflojando la tierra.  

El chocho, cuando la vainita está seca, 

ahí cosechamos, así mismo son las 

habas; el choclo se le ve que este tierno 

para comer, si se deja más tiempo se 

hace maíz; las papas cuando ya quiere 

cabe, las hojas se ponen arriba se le 

tantea la mata, esta pelona y dura la 

piel, porque cuando esta tierna esta 

suavita la piel; la avena cuando este más 

amarrilla como blanquita ahí se cosecha, 

en verde todavía falta, depende como 

quiera cosechar y comer.  

que el invierno llegaba y las lluvias 

bañaban los sembríos. 

 

 

La cosecha en el tema de la 

agricultura, se da dependiendo el 

producto y el cuidado que se le haya 

venido dando durante la siembra, en el 

caso del que menos tiempo se cosecha 

es la papa chaucha, así varia el tiempo 

en el maíz, fréjol, siendo el chocho el 

que más tiempo lleva por su 

beneficiosa función de suavizar la 

tierra, también las vainas secas, hojas 

amarillas es lo que da aviso sobre 

cuando un producto ya debe ser 

cosechado. El quintal de chocho tiene 

un costo de $200, es por esa razón que 

no se siembra en grandes cantidades 

por el tema de costos, pero lo hacen 

en cantidades pequeñas para que 

ayude al suelo. La cosecha también 

depende de cómo se desee comer, ya 

sea tierno o maduro, pero en el caso 

de la papa debe estar su piel 

sumamente pelona y dura para ser 

cosechada, todo depende de la 

decisión del campesino en decidir 

cosechar su producción. 
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A veces nos reunimos entre familia o 

comuneros a cosechar, si es que hay 

mucha cosecha. En el rastrojo de la haba 

a veces se mete la cebada, en el rastrojo 

de papa se le mete maíz, luego papa otra 

vez avena; el fréjol va siempre con el 

maíz porque sino se cae y necesita 

envolverse en el choclo; la haba va 

también con el maíz, pero la haba sale 

primero que el maíz, cuando recién esta 

en pelo el choclo, las habas ya se come; 

cuando no se tiene terreno se siembra 

entreverado, por ejemplo ahí donde hay 

choclo hay haba, ya se comió la haba, 

pero el choclo falta, así es, vuelta en la 

papa va el melloco, la mashua y la oca, 

ahí si le combinamos la papa, al mismo 

tiempo sale, la oca y la mashua, porque 

tienen el mismo cultivo; el chocho, la 

cebada y el trigo va solo, nunca puede 

combinar; la arveja también va solo 

porque sale más pronto si se le combina 

con otro le daña. Aquí estaba choclo y 

para seguir cogiendo el choclo para 

comer, uno se va a pedir a tierra y 

agradecer a la Pachamama, para coger, 

no es de agarrar y coger, le rezamos a la 

luna y al sol, le damos gracias, le 

bendecimos a la tierra, de ahí 

sembramos. Tenemos que ver la luna, 

cuando esta tierna no se siembra, pero 

 

La reunión entre las familias y los 

comuneros es notoria cuando exista 

una producción alta y se requiere de 

manos para la cosecha. Es importante 

tener en cuenta, que después del 

rastrojo de haba va la cebada, después 

de la papa va el maíz, luego de la papa 

también puede ir avena. Nos 

preguntamos porque algunos 

productos van acompañados de otros, 

la razón es la siguiente: en el caso del 

fréjol este va con el maíz porque 

necesita envolverse para no criar en el 

suelo, así que aprovecha el 

crecimiento del maíz para sostenerse, 

la mashua y la oca van juntas y se 

cosechan iguales porque tienen el 

mismo cultivo, así como algunos 

productos van juntos, otros necesitan 

ir solos como: la cebada, trigo y 

arveja, porque al combinarlos con otro 

es perjudicial al no recibir ningún tipo 

de beneficio. Se agradece a la 

Pachamama, bendiciéndola por lo 

generosa que ha sido en permitir 

cultivar cada uno de los productos, así 

como dar gracias a la luna y el sol por 

contribuir en todo el proceso de la 

siembra y permitirles cosechar sus 

productos. La luna es un bioindicador 

fundamental, ya que cuando esta la 
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en luna llena se siembra cualquier cosa. 

Cuando llueve mucho y está sembrado, 

nos toca aguantar y cuando no está 

sembrado toca esperar hasta cuando 

escampe; pero cuando ya está sembrado 

este año llovió desde Enero hasta Mayo, 

ayuda sale bastante hierba; cuando no 

llueve se utiliza las llovedoras, llueva o 

no llueva se siembra, no se para. Cuando 

pasa el cóndor se sabe que va a nevar, 

entonces ya sabemos  y toca guardar la 

leña, ya todo guardar, y prepararnos, 

aunque el tiempo nos avisa, cuando 

amanece ya la helada y frio frio y 

mojada la hierba va a llover o va a 

nevar, tres días que bote helada mojada 

llueve o neva, pero cuando bota helada 

seca, no llueve sale viento y sol, ahí toca 

preparar el agua, porque no llueve nada 

nada, cuando sale mucho sol es mal 

tiempo. 

 

Testimonio Comunera 7 

Para la siembra se hace surquitos 

primero, de ahí se le va sembrando 

tantitos, de ahí para la papa debe hacer 

guachos más grandes, para la haba es 

más pequeño; en la papita a los 20 días 

se le pone más abono. Antes se sembraba 

por fechas, ahora ya no, aunque 

IEDECA si me ayudaron con las fechas  

en la luna, pero no he cogido, siembro 

luna llena les avisa que es bueno 

sembrar cualesquier producto.  

Cuando existen lluvias abundantes y 

hay los cultivos, no hay más que 

aguantar el invierno, pero al pasto si 

le ayuda la lluvia abundante, y en el 

caso de no existiar la presencia de 

lluvias se acude a la utilización de 

llovedoras, pero la siembra no puede 

parar. El cóndor anuncia la 

aproximación de la nevada, así que se 

debe guardar la leña y prepararse para 

ese tiempo, en cambio cuando 

amanece frío el día y la hierba está 

mojada por tres días llueve o neva, y 

cuando permanece seca la hierba solo 

existe la presencia de sol y viento, ahí 

hay que estar pendientes de preparar 

el agua, porque exceso de sol es malo 

para los cultivos, ese mal tiempo no 

ayuda a las plantas. 

 

 

Primero se hace surcos, para sembrar 

los granos, para la papa se hacen 

guachos más grandes, y para el haba 

es más pequeño, a los 20 días la papa 

necesita que se le coloque abono. 

Anteriormente se basaban en fechas 

de acuerdo a la luna, eso IEDECA les 

indicaba pero o se ha prestado la 

atención necesaria, sin embargo la 
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para autoconsumo y la venta, con ese 

dinero compro cualquier cosita, fechas 

no le puedo dar porque ya no me baso en 

las fechas. Yo siembro papa, haba, 

melloco, mashua, arveja, pero ya no se 

siembra lenteja blanca. La cosecha sale 

en ocho meses, se le ve que este seco el 

trigo, las habas ya están en el aire, esta 

grande y este durito el granito, las matas 

de las papas empieza a amarillar, el 

maíz cuando esta blanquito ya está; las 

ocas cuando las hojas están amarilladas, 

antes en la cosecha daban la mano, eso 

ya está acabando. La arveja me han 

dicho que se siembra en Carnaval, y el 

maicito que siembran en San Francisco, 

esas dos cositas he sabido. Yo cuando 

preparo primero siembro las habitas, las 

arvejas, ahorita tengo en la ladera 

preparado el terreno, ahí sembré las 

papas en las Fiestas de San Pedro, de 

ahí siembro habas o cebada, después se 

vuelve a repetir la papa. 

Cuando llueve demás perdemos todas las 

plantas, ahora la arveja está carísimo, 

con cáscara está a $5 dólares, la 

alverjita es delicada, no se puede hacer 

nada y cuando no llueve se le acomoda 

regando agüita, con el riego de agua. 

Mis abuelitos para nevar baja el buitre 

decían, nosotros le decíamos buitre al 

cóndor, sabían decir para morir una 

siembra no para porque se requiere 

para el propio alimento así como para 

la venta en este caso, ay que con el 

dinero de la venta de la producción 

que sale de la agricultura sirve para 

comprar alguna cosa que se necesite 

para el hogar. Lo que se siembra en la 

parte alta de la comunidad es papa, 

haba, arveja, melloco y mashua, y lo 

que se ha dejado de sembrar es la 

lenteja blanca. Para darse cuenta del 

tiempo de la cosecha, en las habas su 

planta ya esta en el aire y el grano 

duro, las hojas de la papa se tornan 

amarilla anunciando se cosecha, en el 

caso del maíz se pone blanco, 

mientras que las hojas de las ocas se 

encuentran amarilla, ahí es cuando se 

las cosecha. Es e Carnaval que se 

siembra la arveja y en San Francisco 

el maíz. Lo que primero se siembra 

son las habas, y las arvejas, hasta 

mientras se prepara los terrenos de las  

laderas, en el terrenito de la ladera 

este año por San Pedro sembré papa y 

cuando ya esté lista, voy a sembrar 

cebada y después nuevamente la papa. 

En lluvias abundantes se suele perder 

las cosechas, un producto que esta 

caro en este momento es la arveja, se 

está vendiendo en $5 con toda 

cascara. El buitre es como le decían 
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persona rodea sabia decir mi abuelito, 

de ahí cuando para fallecer mi difunto 

papá y al que le decimos nosotros 

compadre al de la zanja es como el gato, 

varios me cruzaba en el camino y se fue 

mi papá. A mi cuarto vino debajo de mi 

cama, el cuco de la zanja es un animal 

que saben decir que es el chucuri, pero 

nosotros le cambiamos de nombre y  le 

decimos compadre, ese animal es 

delgadito, así cuando le coge al conejito, 

cuysito o gallina le deja chupando la 

sangre, sanito le deja matando y pero ya 

es desabrido, porque dicen que chupa 

toda la sangre, es malagüero, una 

compañera dijo antes se creía eso, ahora 

solo se pide a diosito, que no haga caso y 

que no tenga miedo dijo la compañera. 

 

Testimonio Comunero 8 

La cebadita, triguito y alverjita es 

regado, de ahí se le tapa con la yunta 

mismo, si es ladera se tapa solo con las 

palas, con 10 o 15 peones con las palas 

se hacía, una minga bien dicho; las 

habitas, papitas, oquitas, mellocos, 

maicito va en guachos; mis abuelitos 

decían a regar trigo, en la hacienda de 

las Lomas decían al riegue de cebada o 

trigo. Sembramos porque nos da hambre, 

toca comer el granito del campo, el 

grano de aquí ya no es tan sano como 

sus abuelos al cóndor, avisaba sobre la 

aproximación de la nevada, y si 

rodeaba la casa de algún comunero 

anunciaba la muerte de algún 

miembro de la casa; existe el 

compadre de la zanja como lo llaman 

pero se lo conoce como chucuri, es un 

animal que no trae nada bueno, ya que 

le fascina extraer la sangre a los 

pequeños animales como el conejo, 

cuy o gallina, y los deja totalmente 

secos, aparte de ello es de mala suerte 

porque no sucede nada positivo con su 

aparición, aunque les han dicho que 

no deben temerle, más bien refugiarse 

en Dios y no prestarle atención. 

 

 

 

 

Para la siembra de cebada, trigo y 

alverja se lo realiza mediante voleo o 

esparcimiento, con la yunta se le tapa 

a la siembra, si es ladera se lo hace 

con la pala, por ser solo con pala y no 

con yunta se necesitaba d10 a 15 

personas que ayuden, lo que se hacía 

era una minga, las habas, papas, ocas, 

mellocos y maíz se siembran en 

guachos. Antes la papa salía sana 

porque se la curaba con el abono del 

borrego, hoy en día ya no es tan sano 
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antes, la papa antes no se curaba, 

cuando era guagua no curaban antes, 

con bastante ovejas se curaba antes y 

alcanzaba un buen tanto sembrar la 

papa, ya no es sano, sino se cura ya no 

da, ahora todo sin curar nos sale, ahora 

hay que fumigar, de ahí va la floración 

se pone un remedio, entonces ahí dan 

remedio, aunque algunos venden una 

pendejada, y se pierde todo, a varias 

personas les está pasando así, porque se 

les está dañando y secando las habas y 

papas, porque mandan remedios malos, 

hay que comprar con responsabilidad, ya 

voy oyendo y me puede pasar. La papa 

se cosecha en ocho meses, la haba en 

nueves meses, en las cosechas participa 

las familias o a las personas que no 

tienen granitos y se les da raciones, ahí 

venían y nos daban una mano,  antes se 

les decía por dios, y ayudaban, ahora los 

centavos aguantan más que dar raciones, 

ahora dicen compren. En la cosecha de 

cebada solito no voy a avanzar, entonces 

ahí toca hacer ayuda de minga, diciendo 

alguna compañera de la comuna, 

participa la familia o la amistad. Todo 

sembramos a lo que se quiere uno, al 

gusto de uno. Los mayores sabían 

agradecer por las cosechas, tomaban por 

tres días por tremendas cosechas para 

cosechar 60 a 70 quintales, ahora 

porque se debe acudir a la fumigación, 

aunque algunos vende remedios malos 

y eso es perjudicial para los cultivos, 

hay que ser celosos en la compra de 

cualquier tipo de remedio para curar a 

los cultivos, se debe hacerlo con total 

conocimiento y responsabilidad, 

porque eso puede repercutir en el 

desarrollo adecuado de las siembras 

de cualquier producto. Cuando se 

hacían las mingas al terminar con las 

cosechas se repartía la producción 

total con cada uno de los comuneros 

participantes, se les daba raciones por 

haber contribuido en la minga de 

cosecha. Hoy en día prefieren que se 

les reconozca su trabajo en dinero, y 

no en raciones, el tiempo ha cambiado 

y es notorio, porque para que ayuden 

se debe insistir, ya no es voluntario 

como antes. Por ejemplo para la 

cebada, se requieren de varias 

personas para cosechar, por ello se 

acude principalmente a la familia o a 

las amistades cercanas. Las siembras 

en la comunidad, ya dependen de cada 

uno de los comuneros, ya no siembran 

por igual todos, ya se lo hace a la 

voluntad de cada uno. Eran sus 

abuelos los que agradecían por sus 

cultivos, por ello bebían durante tres 

días en sus tierras, compartiendo junto 
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apenas dos o tres quintalitos sembramos, 

agradecemos al estomaguito de uno. 

Cuando llueve mucho, ahí casi no hay 

como salvarnos, al menos cuando ya se 

tiene una cosecha, toca rogar a nuestro 

padre de arriba aguante un ratito, en 

San Pedro suelta la llave todo, Dios es 

Dios no hay quien le pare y Él dale dale 

el agua; cuando no llueve toca aguantar 

con las llovederas, aunque a veces no 

nos abastece, pero ahí le damos, nos 

afecta pero aquí somos plano, no como 

en otros lugares que se derrumban, antes 

acá no. Mañana es luna pura, por eso 

está la nevada, las nubes del cerro 

bajan, ahí sentimos que va a nevar. 

 

Testimonio Comunera 9 

Nosotros le variamos, por ejemplo donde 

que era maíz, ahora es potrero de 

alfalfa, y eso es hasta que pierda el 

potrero, unos 5 años, de ahí sembramos 

trigo, cebada, chocho, donde haya sido 

trigo luego va cebada, descansa la tierra 

de un grano a otro grano, se le vira y se 

siembra maíz, en donde se sembró arveja 

se mete chocho, el abono del chocho es 

para luego meter la papa o el maíz es 

bueno. Para sembrar, debe estar el 

terreno preparado ya sea con tractor o 

yunta, para hacer los surcos, más antes 

teníamos yunta, pero ahora como ya no 

a sus buenas y grandes cosechas, pero 

ahora se agradece por tener por lo 

menos  pocas cantidades para el 

autoconsumo. En época de fuertes 

lluvias deben pedir a Dios que pare las 

lluvias, Él es el único que puede 

manejar la lluvia, así que hay que 

dejárselo a su voluntad, lo que se hace 

es soportar las sequías con las 

llovederas que tiene cada uno, gracias 

a Dios sus cultivos se encuentran en 

una parte plana de la parte alta de la 

comunidad, ya que en otros lugares 

existen derrumbes, pero por acá no. 

La luna y las nubes que aparecen el 

cerro se sabe que va a nevar. 

 

 

Los cultivos rotan, por ejemplo donde 

se sembró maíz ahora se encuentra 

alfalfa, y los potreros duran como 5 

años, después de todo ese tiempo, en 

ese terreno se siembra trigo, cebada, 

chocho, porque es necesario que la 

tierra descanse, rotando con diferentes 

cultivos. En el lugar donde se sembró 

arveja después puede ir chocho, luego 

del chocho va papa o maíz, ellos 

conocen como que es lo que debe ir 

después de cada producto. El terreno 

para que de una buena siembra, tiene 

que estar preparado con tractor o 
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tenemos hacemos con la pala los 

guachados, para mi vista hemos 

sembrado lo mejor, sembramos 

entreverando al maíz y fréjol para que se 

enreden, las habas con el maíz, tal vez 

perdemos el maíz o frejol, pero las habas 

nunca perdemos siempre da, aunque sea 

poquito el frejol si da, para mí si 

perdemos maíz pero no perdemos frejol, 

o perdemos frejol y maíz no pierdo, 

perdemos una cosa, por eso se siembra 

juntas. Ya no hay fecha como antes, ante 

se sembraba en Mayo y Junio y por 

Enero, ahora en cualquier rato Dios da, 

siembro para comer y cuando sale 

vendemos, repartir a los hijos, de repente 

hay que estar pendiente de la luna llena 

para sembrar, porque Dios nos da de 

lleno. Hay que tratar de acordar y hay 

que seguir tolando, mis hijas me dicen a 

mí, mami ya vamos a sembrar, aquí 

abajo da de todo granito que Dios ha 

dado, no morimos de hambre todo Dios 

da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

yunta los que aún la tienen, se hacen 

los respectivos surcos, en caso de no 

tener yunta se lo hace manualmente 

con la pala, se siembran juntos el maíz 

y fréjol, las habas y maíz, las habas 

siempre producen, no se pierde nada 

cuando se siembra varios granos, 

porque si uno no da el otro sí, es por 

ello que se siembran varios granos en 

el mismo surco, para no perder todo y 

al menos obtener un producto. La 

fechas no son específicas para la 

siembra, anteriormente era en el mes 

de Mayo, Junio y Enero que se 

realizaban las respectivas siembras, 

ahora se lo hace en cualquier 

momento, se siembra principalmente 

para obtener alimento para el hogar, 

en ciertas ocasiones están pendientes 

de la luna para empezar a sembrar. 

Por la edad a veces no es posible 

acordarse en qué momento ya toca 

empezar a tolar,  por eso mis hijas 

están pendientes y les avisan en que 

tiempo hay que sembrar, Todo granito 

da en la parte baja de la comunidad, 

gracias a Dios no hace falta los 

granitos, no se puede decir que 

escasea la comida y aguantan de 

hambre. 
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La cosecha del chocho se demora de 7 u 

8 meses, las arvejas vienen más rápido 

en tres meses, las habas dan igual con el 

maíz, se cosecha cuando se seca, ahí 

toca recoger el granito, cuando el trigo 

ya está seco se cosecha, la papa en cinco 

meses, cuando se quiere coger verde se 

saca el choclo y fréjol a los casi 5 meses, 

para maíz blanco es más, es para más 

tiempo, la mishka es para tostado, el 

morocho, morochillo. Nosotros mismos 

cosechamos cuando es poco, si es mucho 

se llama a vecinos y se le da una ración.  

 

 

Testimonio Comunero 10 

Antes se sembraba por meses. Pero 

ahora es en destiempo, primero va el 

maíz, papa, haba, frejol, los tres van 

juntos, de ahí vienen rotando, en la papa 

después de dos o tres meses, se siembra 

trigo o cebada. Si el terreno está bien 

alimentado, para dar refuerzo, si esta 

flaco da mala cosecha, si está bien 

alimentado de un quintal puede dar 7 

quintales, la tierra quiere si muere un 

cuy, puerco, ganado, hay que 

agradecerle y darle una parte a la tierra, 

alimentarle con cualquier animal, 

tenemos que enterrar como si le está 

enterrando a un humano, tapado con 

tierra, y le ponemos en la mitad de una 

En la cosecha del chocho, demoro 

entre 7 y 8 meses, el maíz y las habas 

dan al mismo tiempo, cuando ya están 

secos ya es momento de cosechar los 

granos, en el casode querer granos 

tiernos se lo hace a los 5 meses, el 

trigo está listo cuando se encuentra 

completamente seco, la papa es en 5 

meses. Cundo es un cultivo pequeño, 

ellos mismos cosechan sin ayuda, 

pero cuando los cultivos son grandes 

se convocan a los comuneros aledaños 

que den una mano y se les da una 

ración por su tiempo y ayuda prestada. 

 

 

Actualmente ya no se siembra en 

meses específicos, ahora se lo hace de 

acuerdo a la necesidad de siembra de 

cada comunero, lo que primero se 

siembra es la papa, maíz, haba y 

fréjol, los tres últimos van juntos, 

después se rotan los cultivos, después 

de esa siembra va la papa, luego de 

dos o tres meses va el trigo o cebada, 

si el suelo se encuentra bien 

alimentado de un quintal ´puede llegar 

a dar 7 quintales, por  ello es 

importante darle a a tierra un animal 

muerte para que ayude a descomponer 

la tierra, se lo debe enterrar profundo 

para que ningún otro animal lo saque 
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cuadra, de ahí vamos a sembrar y la 

tierra nos ha respondido. Cuando era 

pequeño, cualquier animal se ponía, 

enterrándole, hay que enterrarle bien 

abajo porque sino le sacan los perros o 

lobos, cuando hay no desperdiciamos 

cualquier animal.  

 

Cuando llueve se pierde, hay que 

resignarse no hay más, y cuando no 

llueve se pone agua, hay que estar juntos 

dando la vuelta la tierra, se pone agua 

solo en la noche, solo ahí podemos tener 

alimento para nuestras casa, la tierra 

hay que cuidar como a un animal, hasta 

que madure, hay que amontonar la 

hierba porque sirve como abono, porque 

cuando llueve se va pudriendo y sirve. 

Cuando nosotros éramos pequeños había 

sapos, el sapo cuando para llover 

avisaba que iba a llover, lloraba en las 

matas de junco, entonces que decía mi 

mama y nuestros mayores, ahora sí ya 

tenemos comida, porque ya están 

llorando los sapitos, había otro se 

llamaba ambato, ese sapo también 

lloraba, pero desapareció, pero cuando 

se le veía brincando sabia traer el agua 

ahora cuando las nubes están negras 

sabemos que va a llover; dicen que 

cuando el cóndor baja va a ver nevada y 

otros han dicho cuando es de pasar un 

y se lo coma y la tierra se quede sin su 

alimento. La tierra es la fuente de 

sustento de toda la humanidad. En la 

tierra se realiza y dignifica el trabajo 

de los hombres y de las mujeres. De la 

tierra obtenemos los alimentos para 

vivir. ( Ibíd., 2008)  

 

Lamentablemente se pierde los 

cultivos y no hay más que la 

resignación cuando llueve en exceso, 

en el caso de no presenciarse lluvia, se 

utiliza agua de riego en la noche y se 

da la vuelta a la tierra, hay que cuidar 

los cultivos agrupadamente, solo así 

es posible beneficiarse de los 

alimentos que provee la tierra, sin 

olvidar que la tierra requiere de los 

mismos cuidados de un animal, por 

ello hay que aprovechar las hierbas 

sueltas para que abonen la tierra y 

sirva para mantenerla cuidada. En la 

niñez solían ver un sapo que lloraba y 

avisaba de la llegada de la lluvia, 

cerca de los juncos sabían estar los 

pequeños animales,  entonces los más 

longevos sabían que ya es época de 

tener más producción en sus tierras y 

por ende más para la comida. Otra 

especie de sapo llamado ambato 

cuando empezaba a saltar y saltar 

también revelaba sobre la presencia de 
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accidente o va a morir avisa muerte.  

 

 

 

01/12/2016 

 

21/12/2016 

 

21/12/2016 

las aguas, así como las nubes negras 

lo hacen, la aproximación del cóndor 

avisaba cuando iba a nevar o si 

alguien iba a morir o sufrir algún tipo 

de accidente. 

 

 

 

Rescatar esos pequeños relatos, es 

parte del fortalecimiento de la 

identidad de los socios comuneros, 

porque ahí se encuentra el recuerdo 

que ellos tienen de sus antepasados, 

de los saberes que sembraron en ellos 

y hoy los vuelven a la luz, son los 

testimonios de cada comunero lo que 

les permite dar ese significado a sus 

saberes. 
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30/06/2017 
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Ganadería 

Testimonio Comunera 2  

En la comunidad las mujeres ordeñan 

más, porque pasamos más en la casa, los 

hombres salen a trabajar, pero hombres 

y mujeres dan de comer al ganado, las 

mujeres mudamos, damos agua, aunque 

en las casas que hay hombrecitos han de 

ayudar. Hay vacuna seca y toretes, los 

secos son los que aún  no le cogen el 

toro, los terneros, los toretitos y los 

secos son lo mismo. 

 

Testimonio Comunero 6 

La mujer es empleada en la vaca, 

nosotros los hombres ayudamos en los 

potreros, en las vacas a veces en los 

fines de semana a soguear o a cambiar. 

 

 

 

Testimonio Comunera 7 

Cuando colaboran, sí ayudan los 

hombres, pero más a las mujeres toca. 

 

 

 

Ordeno de la leche 

Testimonio Comunera 2 

Yo mismo ordeño la leche con mi hija, 

ahí abajo en el potrero, a unos 10 

 

En la actividad de la ganadería, las 

mujeres tienen más incidencia en la 

práctica de esta actividad, ya que son 

quienes dedican más tiempo al 

cuidado del hogar, ellas se encargan 

de alimentar al ganado, trasladar a la 

vaca a otro lugar, darle agua. Existen 

distintos tipos de ganado, como: 

ganado vacuno y ganado bovino.  

 

 

 

Quién se dedica más al tema de la 

ganadería es la mujer, ella está a cargo 

de todo lo que implica el cuidado del 

ganado lechero, sin embrago el apoyo 

del hombre es notorio en los potreros, 

y en la mudanza del ganado. 

 

 

Sí se recibe ayuda de los hombres en 

la ganadería, pero es la mujer quién 

continúa dedicándose de lleno al 

cuidado del ganado. 

 

Ordeño de la leche 

 

Durante el día, se ordeña una sola vez 

en la mañana, normalmente se recoge 
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minutos desde mi casa, al día ordeño una 

vez nomás en la mañana, se saca 14 

litros, cuando hay vaquitas más o menos 

20 litros hasta 40 litros, aún no paren 

todavía, utilizo e balde, se le lava y se le 

seca, y le cernimos en una telita a la 

leche, se utiliza la soga para chagnar
14

 a 

la vaca, primero se chagna, se ordeña un 

poco, nos enseñaron en un taller, se le 

saca la mala leche de la punta de la 

leche, el taller nos dan los de 

Agrocalidad, para que nosotros debemos 

tratar a las vacas, antes solo se hacía 

como me decía mi mamá, a lo menos 

cuando no tiene ternero se le afloje, pero 

cuando tiene ternero se le hace tetar, 

después de ordeñar en el balde se le 

trastorna en los barriles de aluminio ya 

para entregar al lechero, cada barril es 

de 20 litros. Para ordeñar las mañanas 

le hacemos levantar y orinar, luego le 

chagnamos, algunas quedan paradas ahí 

quietitas, le damos la salsita y el 

afrechito, hasta que coman le 

ordeñamos, porque el ordeña tienen que 

tener máximo de 6 a 8 minutos, de ahí, la 

vaca vuelve a esconder la leche, se le 

14 litros de leche, y cuando hay más 

ganado, se llega a recoger entre los 20 

y 40 litros. Para extraer la leche, 

primero se amarra las patas del 

animal, para mayor seguridad y evitar 

que la vaca patee en el momento del 

ordeño, luego se le extrae la leche de 

las puntas de la ubre de la vaca para 

eliminar la primera leche y observar si 

hay signos de mastitis
15

. El ordeño 

debe realizarse en forma suave y 

segura. Esto se logra apretando el 

pezón de la vaca con todos los dedos 

de la mano, haciendo movimientos 

suaves y continuos. El tiempo 

recomendado para ordeñar a la vaca es 

de 5 a 7 minutos. Si se hace por más 

tiempo, se produce una retención 

natural de la leche y se corre el riesgo 

de que aparezca una mastitis, lo cual 

resultaría en una significativa 

reducción de los ingresos y ganancias, 

ya que se deberá invertir dinero para 

comprar medicamentos para su 

curación. (Sinópoli, 2011) 

En el caso de recientemente haber 

parido, los terneros, son quienes 

                                                           
14 Amarrar las patas de la vaca con una soga para que no patee y permita ordeñar la leche. 

15La mastitis se produce por la entrada de bacterias a través de la punta del pezón, el cual solamente está abierto 

al momento del ordeño, por lo tanto la infección puede darse, antes durante o después del ordeño. Toda vaca que se ordeña 

puede sufrir de mastitis, las fuentes de infección pueden ser del ambiente a la vaca, del hombre a la vaca, de una vaca a otra 

vaca y de una vaca a la misma vaca. En todos los casos el principal agente transmisor es el hombre. Recuperado el 22 de 

Julio del 2017 en: http://www.actualidadganadera.com/articulos/buenas-practicas-de-ordenio-para-producir-leche-de-

calidad.html  
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demora ya no larga la leche, algunas 

tienen hasta 10 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testimonio Comunero 6 

Algunas vacas sueltan como 5 o 6 litros 

diarios, la que menos tiene es de 3 litros 

para arriba, algunos tenemos vacas 

mejoradas, de 6 litros para arriba no 

hay, mínimo son 6 litros, máximo 10 

litros por día, aquí no se puede meter 

ganado muy fino, por el clima y porque 

es ladera no es plano, por esa razón la 

mayoría solo tenemos vacas criollas. 

Como esta mejorado Agrocalidad, aquí 

nosotros ordeñamos en balde de 

aluminio bien lavado, lavado las tetas y 

bien secado, y se entrega en balde de 

aluminio, el balde de plástico ya no se 

usa por la acidez, de ahí teníamos las 

pomas de 20 litros de plástico, ahora 

tenemos los barriles de aluminio de 20 

litros. Antes en el ordeño era más 

sencillo, nunca reclamaban, pera así ya 

nuestra  generación, ya fue avanzando 

que la leche ya debe ser aseada, y dar 

ayudan a que se suavice la ubre y baje 

la leche, en el momento de ordeñar. 

Después de extraer la leche en los 

baldes de plástico, esta misma es 

colada con una media nylon o a su vez 

con una tela que retenga residuos de 

basura u otros residuos, para pasarlos 

a un barril de aluminio, para 

posteriormente ser entregados. 

 

 

En el tema del ordeño, una vaca 

provee entre 5 y 6 litros diarios, la que 

menor leche da son 3 litros, pero 

quienes poseen vacas lecheras dan de 

6 litros en adelante como máximo 10 

litros al día. En la comunidad no es 

posible tener ganado muy fino, una 

por el costo y segunda porque el clima 

frío les afecta y no son planos los 

potreros sino en laderas, es por ello 

que solo existen vacas criollas. 

Agrocalidad les ha dado varias 

indicaciones acerca del ordeño, por 

ejemplo la utilización de baldes de 

aluminio, limpieza de las ubres de la 

vaca, anteriormente se hacía uso de 

baldes plásticos que tienen grado de 

acidez por el manejo que se da 

durante el ordeño. Años atrás, el 

ordeño era más simple y 

descomplicado, pero la tecnología y 



  

69 

otros cuidados más, hasta el momento de 

esta situación, que ya nos lavamos las 

manos y las tetas de la vaca, para que no 

haya bacterias en la leche. Cuando se 

enfermaba la vaca antes se le daba 

agüitas de campo, la orina de uno mismo 

con sal, el pelo de choclo, la hierba mora 

haciendo líquido, todo se lo hacía vía 

oral, la orina es para cuando está 

empachado y le rebaja; la hierba mora 

es para que le limpie el estómago a la 

vaca, que cuando tal vez haya comido 

algún plástico, le limpia o cuando el 

animal tiene temperatura, para el piojo 

del ganado se limpiaba con algunas 

hierbitas, cuando estaba partido la teta 

se le ponía la natita de la leche, ahora ya 

hay remedios de ganado y se compra, 

hace 15 años se dejado de curar 

naturalmente. 

 

 

Testimonio Comunera 7 

La cantidad que se ordeña es 

dependiendo la vaquita, dan de 2 a 5 

litros, no tengo de las vacas lecheras, 

porque me salen malas, tengo de las 

normales nomás. Para  ordeñar tengo 

que utilizar un balde, cernidor, toalla, 

balde aparte para lavar las tetas, de ahí 

tengo que tener dos toallas una para la 

limpieza y otra para la secada, no ve que 

las exigencias avanzan, y exigen leche 

limpia y con cuidados específicos, 

como el lavar las manos del 

responsable del ordeño, así como la 

limpieza de las ubres de la vaca, para 

disminuir la presencia de bacterias. Al 

adquirir algún tipo de enfermedad el 

ganado, la orina del propio dueño, la 

hierba mora, el pelo del choclo, 

servían como remedio, para el 

empacho, para limpieza del estómago 

de la vaca, temperatura, presencia de 

piojos, se acudía a las plantas 

medicinales que existían en la 

comunidad, inclusive la nata de la 

leche de la vaca servía como remedio 

cuando las ubres se partían., pero 

ahora venden remedio para cualquier 

tipo de enfermedad o lastimado del 

ganado, como hace 15 años que se ha 

dejado de curar naturalmente. 

 

 

En el caso de la comunera, al no 

poseer ganado lechero, sino solamente 

vacas no lecheras, la leche que recoge 

solamente es de 2 a 5 litros y nada 

más, por ello se recalca que depende 

del tipo de vacas que disponga cada 

comunero. Los materiales que utilizan 

para el ordeño, son baldes, cernidor, 

toallas, para un ordeño adecuado y lo 



  

70 

toca estar la lechecita limpia.  

 

Testimonio Comunero 8 

La mujer es la base del ordeño, 

dependiendo la vaca, de cada vaca sale 

unos 7,8, 10,12, a veces sale 15, hasta 20 

litros pero en dos ordeños en la tarde y 

la mañana, al día suponiendo yo estoy 

con 6 vaquitas estoy con 52 o 53 litros; 

para el ordeño se utiliza el balde, 

cedazo, agüita para lavar las tetas y 

manos, trapito para secar las tetitas. Lo 

primero que se hace es chagnar, se lava 

las tetas, de ahí se ordeña, se le cierne y 

se le pone en un tarrito, ese es el trabajo 

de las mujeres.  

 

 

09/01/2017 

 

Alimentación del ganado 

Testimonio Comunera 2 

Al ganado se le da balanceado con la 

sal, solo en la mañana y no alcanza para 

dar todos los días, y luego se le pasa a 

más limpio posible. 

 

 

En el tema del ordeño, la mujer es 

quién lidera esta actividad, 

obviamente los litros que dé cada 

vaca, depende del tipo de ganado, por 

ello varía desde los 7, 8,10, 12, 15 y 

20 litros al día, en dos ordeños 

(mañana y tarde), en el caso del 

comunero 8, sus 6 vacas le proveen 

entre 52 y 53 litros diarios, para el 

ordeño hace uso de los siguiente 

materiales: balde, cernidor, agua, 

telas, donde lo primero que se realiza 

es el amarre de las patas de la vaca, 

limpieza de ubres, ese es el trabajo de 

la mujer campesina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentación del ganado 

 

El balanceado que recibe el ganado, 

no es suficiente para dárselo todos los 

días, es por ello que su principal 
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comer el pasto, y cuando se enferman se 

le llama al veterinario, antes cuando se 

enfermaban o golpeaban decía que le 

lavemos con la hierba mora, o así 

nosotros hemos acostumbrado la nata de 

la leche, se le ponía cuando estaba 

partido, ahora ya hay pomadas y toca 

comprar las pomadas, pero todavía le 

utilizamos la hierba mora verá. Antes 

mis papas compraban sal y se molía en 

la piedra, cuando era pequeña solo se 

usaba la sal, no he conocido antes el 

balanceado. Vinieron esos alimentos, y 

tocó comprar, cuando me casé ya había 

el balanceado, llegamos a saber que en 

los almacenes hay alimentos para la 

vaca, nosotros mismos le damos de 

comer al ganado, yo tengo ganado 

lechero.  

 

 

 

 

 

Testimonio Comunero 6 

Al ganado se le compra agrosal de leche 

la de 5kilos cuesta $7, de ahí el 

balanceado depende de cada cual, 

nosotros por supuesto utilizamos el 

superlechero ese esta $21 el saquillo, se 

le da libra y media a la vaca, dura un 

mes el saquillo, pero poniendo a 3 o 4 

alimento e infaltable es el pasto. 

Cuando el ganado enferma, por lo 

general de mastitis, lo que sus 

antepasados les enseñaron es a 

lavarles las ubre con hierba mora o 

sino con la nata de la leche de la 

propia vaca, cuando existe la 

posibilidad económica de llamar a un 

veterinario se lo hace, caso contrario 

se aplica los saberes de sus padres, 

ellos antes, molían la sal en una piedra 

y eso se utilizaba como alimento para 

el ganado, antes no se conocí nada 

sobre el balanceado, pero cuando se 

empezó a vender en los almacenes, 

nos tocó comprar para darle de comer 

al  ganado. Si el ganado es 

acostumbrado a comer balanceado de 

le da eso, caso contrario solo se le 

proporciona pasto, y quién disponga 

de otros alimentos como el plátano o 

la melaza, también lo dan como parte 

del alimento para el ganado lechero. 

 

 

El costo para 5 kilos de agrosal es de 

$ 7, en el balanceado el costo varía, en 

este caso adquieren el superlechero 

que esta $21 el saquillo y dura un mes 

para 3 o 4 vacas, 1 ½ libra por vaca. 

En el caso de no poseer suficiente 

hierba, se le aumenta la cantidad de 
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vacas, depende como le damos sino hay 

mucha hierba se le da más balanceado, y 

si tenemos más hierba se le damos menos 

balanceado y un poquito más de sal, de 

ahí cada 3 meses desparasitamos, eso 

hacemos nosotros los hombres, ya no las 

mujeres, sino se les desparasita se hacen 

flaquitas o les da diarrea, nosotros 

hemos recibido un curso de Agrocalidad 

de la ganadería, con un doctor, entonces  

el Ministerio de Agricultura nos ha 

recomendado que los que sabemos, 

hacemos nosotros mismos, de no el 

compañero José es veterinario, hace él, 

nosotros compramos para 5 vacas 

cuestas $3.50 la desparasitación y meter 

25kg a cada vaca, pero oral no ha 

inyección, con la jeringuilla se le bota en 

la boca, y se le espera, eso es el alimento 

del animal, donde la mujer es quien le da 

de comer y cuida a los animales, ellas 

están al tanto del animal. Tenemos vaca 

criollo, algunitos tienen la Justin, pero 

no da mucho esa, tenemos entreverado, 

las criollas ya son cruzadas con un buen 

toro, o le hacemos examinar con un toro 

que sea lechero, ya no tenemos las 

runas, esas solo largaban 1 litro o 1 ½ 

litro, nosotros sabíamos tener así, pero 

con los cursos de leche mejorada, nos 

dijeron que esas vacas ya no debemos 

tener, entonces uno se ha vendido esas 

balanceado, y en caso de la presencia 

de abundante pasto se disminuye el 

balanceado, la desparasitación que es 

necesaria y obligatoria , se la hace 

trimestralmente, de eso se encarga el 

hombre principalmente, porque sino 

se realiza la desparasitación las vacas 

tienden a ponerse delgadas y les 

empieza a dar diarrea, eso les ha 

indicado Agrocalidad en Ganadería, 

para lo cual el Ministerio de 

Agricultura ha dado la oportunidad de 

quienes sepan la labor de desparasitar 

lo hagan por sí mismos, o sino acuden 

con el comunero José quien tiene 

conocimiento en temas de cuidado 

para el ganado, el costo del 

desparasitante para 5 vacas tiene un 

costo de $3.50, se lo hace vía oral con 

la jeringa se dá 25kg a cada animal. 

En la alimentación del ganado 

lechero, está a cargo de la mujer, 

quién está pendiente de los animales. 

La vaca criolla predomina en la 

comunidad, aunque algunos tienen 

raza Justin, actualmente el ganado que 

se tiene es cruzado con buenos toros 

lecheros, ya no se ve por aquí el 

ganado runa, porque solo 

proporcionaban 1 ½ litro, y el hecho 

de recibir cursos como obtener de 

leche de mejor calidad, les 
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vacas, porque eran una gran pérdida en 

comideros con unas 10 vacas que 

teníamos sacábamos 7 u 8 litros para la 

venta, entonces era una pérdida que se 

comían hartísimo y no daban nada de 

producción, de eso eliminamos a ese 

ganado natural, entonces empezamos a 

tener ganado mejorado. 

 

Testimonio Comunera 7 

Si es acostumbrada a dar balanceado se 

le da con salsita, cuando hay platita se le 

da plátano y melaza. Los hombres si 

ayudan a dar de comer a las vacas, yo 

como no tengo yo mismo hago, tengo 

ganado criollo. 

 

 

 

Testimonio Comunero 8 

Un potrerito toca ponerle siempre al día 

medidito, osea estoy con 6 vaquitas, toca 

poner dos metros de hierba crecida, 

depende cuanto coma la vaca y como sea 

el potrero, lo que le doy es el trébol, 

pasto y alfalfa, variado la hierba ahí, la 

mujer le da de comer, ella sufre ahí. 

 

recomendaron que ya no dependan del 

ganado runa, porque no representaban 

y perdían, por lo cual los vendieron, 

desde ese momento despareció ese 

ganado que no daba buena producción 

y generaba más gasto que ganancias, 

así que se empezó a adquirir ganado 

lechero mejorado. 

 

 

Una vez que se acostumbró al ganado 

a alimentarse con sal y balanceado, 

hay que continuar haciéndolo, pero 

cuando se tiene un poco más de dinero 

se compra melaza y plátano para 

alimentar al ganado. En el caso de la 

comunera, es ella quién da de comer a 

su ganado lechero criollo. 

 

 

En el caso del comunero, el da 

medido la cantidad de pasto, el da 2m 

de hierba bien crecida, ya que 

manifiesta que todo depende de la 

cantidad a la que la vaca está 

acostumbrada, los potreros lleva 

trébol, pasto y alfalfa, se varía para 

acostumbrarle al ganado a comer así, 

siendo la mujer quién alimenta a los y 

comparte más tiempo con los 

animales. 
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21/12/2016 

 

Venta de leche 

Testimonio Comunera 2 

Se vende solo a 0.37ctvs el litro, eso que 

la sal vale $20 y el balanceado $22, eso 

solo alcanza para tres meses y el 

balanceado ni para los 15 días, dicen 

otros lecheros que saben pagar a 

0.38ctvs, es un solo centavo nomás, a eso 

compra el Orlando. El dinero de las 

vacas es solo para alimentar al ganado, 

pero no alcanza para nuestra comida, 

eso es bueno que yo siembre y cosecho la 

papitas, haba, maíz, arveja, les hago 

polvito para la comida porque no 

alcanza el dinero de la leche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venta de leche 

 

Claramente la paga que reciben por 

vender la leche a 0.37ctv, no 

representa, pues  no cubre casi nada 

de todos los cuidados que se le da al 

ganado y la alimentación que recibe, 

lo que ganan va destinado a la compra 

de balanceado para el propio ganado, 

o para poder movilizarse a Cayambe, 

o para comprar algunas cosas que 

necesitan para la casa como el arroz, 

pan, sal, azúcar, aunque en numerosos 

casos no alcanza para la comida. La 

buena noticia, es que gracias a la 

siembra que se realiza en la 

comunidad, eso sirve para el 

autoconsumo, a veces se les hace 

polvo al haba, maíz o arveja  para 

cocinarse en coladas de sopa. 

 

 



  

75 

Testimonio Comunero 6 

Nosotros la leche ahorita no vendemos al 

consumidor final, sino al intermediario 

estamos vendiendo a 0.38ctvs. o 0.40cts. 

el litro, dependiendo la calidad, el peso y 

la acidez, porque nosotros a lo que sale 

de la vaca la leche tiene como 5.000 o 

6.000 millones de acidez pero cuando 

pasa los 10.000 hacia arriba ya no vale, 

por eso desde luego hay que ordeñar y 

poner en agua, para que no vaya 

enfriando la leche que sale de la teta 

calientita, entonces ahí aprovechan 

llegando los virus, por eso reposamos en 

agua fría y en baldes de aluminio, se 

vende a los lecheros que llevan a  las 

fábricas, el dinero de la venta es para la 

misma alimentación del ganado, por 

supuesto para la sal, el afrecho(lleva 

morochillo, cascajo de arroz, melaza, 

calcio y vitaminas que entreveran, eso 

hacen balancead), para comprar las 

sogas, para las cercas comprar los 

alambres, y algo para la utilización de la 

educación de los higos, pago de luz, 

agua o pago de las comunidades, para 

eso nos alcanza, sino tendríamos eso, y 

sin trabajo no nos alcanzaría para el 

estudio de nuestros hijos. 

 

Testimonio Comunera 7 

La leche se da a 0.38ctvs. y el dinero de 

 

La leche se entrega a un intermediario 

y no al consumidor final, a un precio 

de 0.38ctvs. a 0.40ctvs. el litro, todo 

depende de la calidad peso y acidez 

con la que se entregue la leche, 

porque en realidad no debe sobrepasar 

los límites de acidez, sino esa leche no 

es apta para el consumo, por ello 

después de ordeñar, rápidamente hace 

descansar la leche en agua fría en los 

baldes de aluminio, porque al 

momento de salir la leche caliente 

tienden a pegarse rápidamente los 

virus o bacterias. El dinero que 

obtienen de la venta de la leche se 

utiliza para la compra del propio 

alimento para el ganado (balanceado, 

sal, afrecho), así como para los 

implementos para el ordeño como las 

sogas o alambres para las cercas 

donde se tiene al ganado, el dinero 

también va destinado para el pago de 

los servicios básicos en la comunidad 

y para el estudio de sus hijos, en 

realidad no es alta la ganancia, pero 

tratan de distribuirlo para sus 

necesidades familiares y comunitarias. 

 

 

 

El costo al que vende su leche la 
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la venta de la leche se utiliza en el pago 

luz, agua, de la comuna o para el 

consumo, aunque no es mucha cantidad 

lo que se gana, o sino para la compra del 

balanceado. La leche le vendo al lechero 

o a veces llevo al mercado, el Jueves o 

Domingo que voy le llevo a una señora 

del mercado, que vende en la cocina. 

 

 

 

 

 

Testimonio Comunero 8  

A 0.39ctvs. nos está llevando la leche, 

esa platita utilizamos para el consumo de 

uno y para las vacas mismo, toca 

comprar la sal, balanceado y ,remedios, 

el balanceado está a $25 o $26, se 

compra cada quince días, por eso casi no 

es tan negociable. 

 

 

15/01/2017 

comunera, es a 0.38 ctvs., ese dinero 

que se obtiene de la venta es para el 

pago de la luz y agua de la 

comunidad, así como para la compra 

de algunas cosas que se necesita en 

sus hogares o para el balanceado del 

ganado. Los días Jueves o Domingo, 

también tiene la oportunidad de 

vender unos pocos litros de leche a 

una vendedora de comidas en el 

mercado al mismo precio que se lo 

vende a los lecheros. 

 

 

En el caso del comunero, el precio al 

que entrega su leche es a 0.39ctvs., 

ese dinero lo dispone para la compra 

de sal, balanceado y remedios, donde 

el balanceado tiene un costo entre $25 

o $26, para la alimentación de su 

ganado cada quince días tiene que 

gastar ese valor. 
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Compra de derivados lácteos 

Testimonio Comunera 2 

El lechero mismo trae queso y yogurt y 

nos da a cuenta de la leche o sino 

cuando tenemos le pagamos la plata 

mismo, el queso es $ 1.60 no recuerdo, 

bien, el yogurt cuesta dependiendo el 

porte. Ya son como 20 años que dejamos 

de hacer nosotros mismos los quesos, y 

entregábamos a Cayambe, no 

representaba, porque era una pérdida, a 

veces no querían comprar, bien bajo se 

vendían, después ya vinieron los 

lecheros. 

 

Testimonio Comunero 6 

Nosotros a veces compramos el queso, y 

el yogurt aquí casi no tenemos mucha 

idea, de utilizar, pero el queso sí a 

cuenta de la leche mismo se descuenta, o 

caso contrario que se necesite más 

producción de queso, nosotros mismo 

hacemos, nosotros hacemos aquí 

naturalmente, de tres litros sale un buen 

queso, entonces es menos y nos queda el 

suero, nosotros hacemos queso como en 

la antigüedad, el queso natural, antes 

había esas pastillitas, ahora hay un 

líquido que es el cuajo, se compra en 

agrocalidad o en la asociación de 

ganaderos, ahí venden según el 

portecito, a veces compramos para 1.000 

Compra de derivados lácteos 

 

La facilidad de los recolectores de 

ofrecer los derivados lácteos como el 

queso y yogurt, llevan a la comunidad 

a ser consumidora de la materia prima 

que ellos entregaron pero ya 

transformada y convertida en 

productos alimenticios que llegan a 

ser comprados por los propios 

ganaderos.  

 

 

 

 

 

El queso y yogurt, no se lo compra 

muy seguido, esa idea de comprar no 

es tan recurrente, aunque el queso si 

se solicita a los lecheros, costos que se 

descuentan de la paga de la leche, si 

existiera la necesidad de grandes 

cantidades de queso, nosotros mismo 

lo haríamos, y un buen queso, a lo 

natural como se hacía años atrás, antes 

se utilizaban pastillas, ahora usan 

cuajo líquido para hacer los quesos, 

ese líquido pueden adquirir en las 

asociaciones ganaderas o en 

Agrocalidad, ellos venden el cuajo, 

pero toca comprar para 1.000 litros a 

pesar de solo ocupar un poco, ya que 
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litros o 500 litros, pero como hacemos 

poco, guardamos en la congeladora lo 

que sobra, pero cuando nosotros ya 

vamos a cuajar ahí el cuajo. Hace tres 

años, teníamos una planta propia de los 

hachas aquí de los campesinos, pero por 

motivo de muchas competencias con 

otras plantas, le cerramos, porque 

nosotros no teníamos muchos recursos, 

para comprar porque hicieron de poner 

los semáforos en cada producto, de ahí 

nosotros mismos llevábamos la leche a 

nuestra fábrica. 

 

 

Testimonio Comunera 7 

Yo compro queso y yogurt, utilizo eso yo. 

Antes bajábamos en caballo a vender el 

queso en Cayambe, hace unos 40años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testimonio Comunero 8  

El yogurt sabe coger mi nietita, de ahí yo 

no, el queso muy de repente, preferible 

hago quedar yo la leche y hago yo 

únicamente desde esa cantidad venden 

el cuajo, lo que sobra se congela para 

la próxima vez que deseen preparar 

quesos en casa. Por cuestiones de 

exigencias de llevar semáforos en los 

productos del queso, y la falta de 

suficientes recursos, se cerró la planta 

propia de queso que tenía la 

corporación, ya que los propios 

comuneros eran quienes transportaban 

su propia leche hacia la planta de 

quesos y ellos mismo lo hacían, pero 

por requerimientos externos tuvieron 

que cerrar. 

 

 

La compra de derivados lácteos es 

notable, ya que se los comuneros si 

utilizan el queso y yogurt, en sus 

hogares. Pues es hace 40 años atrás 

que algunos comuneros tenían la 

posibilidad de vender sus quesos 

artesanales en Cayambe 

transportándose en caballo, ahora ya 

no lo hacen, porque la lejanía y 

porque no representa en estos tiempos 

la venta del queso. 

 

 

Aunque el comunero no consume 

derivados lácteos, pero es por su nieta 

que los adquiere, ya que si depende de 
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mismo, se le pone el cuajito y una 

pastilla, como antes mismo, ahí el queso 

es más sabrosito, si quiere sin sal no se 

le pone, pero si quiere con sal se le pone 

cuando ya está en el arito, es más sano, 

porque abajo a la pobre leche le 

manosean, con tantas cosas en la 

fábrica. 

  

él mismo prefiere hacerlos con sus 

propias manos, colocando el cuajo o 

pastilla, para que salga apetitoso y 

dependido de los gustos se pone sal o 

se lo prepara sin sal, así se lo consume 

más sano, porque el hecho de 

imaginarse todo el proceso y 

manipulación de la leche en las 

fábrica para obtener los quesos, es un 

poco preocupante para los comuneros, 

ya que ellos han crecido haciéndoles 

ellos mismo. 

 

Es algo absurdo que desde la 

comunidad se provea la materia prima 

que es la leche, y esta regrese con sus 

derivados lácteos a un precio 

triplicado o más, y que las 

comunidades lo compren y hagan 

gasto a las mismas empresas o 

microempresas que devuelven la 

materia prima de la comunidad 

procesada y transformada, donde a 

ellos se les paga su transformación 

pero a la comunidad no se les 

reconoce el trabajo detrás del proceso 

que conlleva el ordeño de la leche.  
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Floricultura 

Testimonio Comunero 3 

Proyección a futuro 

La Finca tiene un nombre, yo lo manejo, 

soy el propietario, esto se va a expandir, 

está registrado como Marbella, en poco 

tiempo ya tengo los permisos, en vista de 

que sucedió algunas cosas, se legalizó, 

para la exportación se necesita los 

papeleos, prefiero tenerla aquí para dar 

plazas de trabajo a los de aquí. 

 

Abono orgánico 

Para una floricultura se necesita un 

terreno, preparado con abono orgánico, 

con cascarilla de arroz, solo para 

preparación del suelo, dependiendo de 

los suelos, estos son suelos ricos, la 

tierra es muy buena aquí, pero uno para 

no hacerle tan pobre al suelo, se le 

hecha abono orgánico, se le hace una 

descomposición cuando se le pone a la 

cama, y se le pone agüita, se hace una 

mezcla, esta puesto abono de cuy, 

borrego y ganado, el resto esta picado el 

camino, de ahí generalmente es mejor 

para la reacción de la planta, el abono 

orgánico traigo en camión, se pide 

gallinaza y lo demás, o abono mezclado, 

hay algunos abonos, solo se hace el 

adquirimiento, aquí para iniciar una 

 

Proyección a futuro 

La visión en este caso de uno de los 

comuneros que practica la 

floricultura, es agrandar a la finca, 

con la finalidad de dar plazas de 

trabajo a los comuneros de la propia 

comunidad. 

 

 

 

Abono orgánico 

El abono orgánico que utiliza para su 

plantación es la de animales, para lo 

cual solicita camiones de abono, ya 

que no cuenta con cantidades grandes 

como para tenerlos él mismo y 

abastezca para todas las camas. En 

cuanto a  materiales que utiliza, 

posee varios entre ellos, botas de 

caucho, guantes, overol, en lo que 

respecta a los trabajadores, para el 

cuidado de la rosas se necesita 

tanques, tijeras, trinches, azadones, 

bomba de fumigación, mangueras, 

alambres, entre otros. 
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finca necesita una bomba de fumigación, 

en la estructura se utiliza plástico, 

madera, para las camas alambres, 

pambiles, mesas que sea accesible, 

mangueras de goteo es para dar comida 

a la planta, para dar de comer a la 

planta, manguera de ducha es para 

mojar el camino, azadones, trinches, 

guantes, gorras, botas, overol, mandil, 

tijeras, cuchillas para dar cortes 

perfectos, tanques para la flor. 

 

 

17/11/2016 

 

Utilización de químicos 

Testimonio Comunero 4 

Los químicos que utilizamos es para las 

enfermedades, que es belloso, botritis y 

oidio, también follares que son como 

alimento. El Acoplus, lleva leche melaza, 

yogurt, son follares, los químicos de 

etiqueta verde nos son tan dañinos;  para 

la raíz se utiliza potasio, manganeso, 

calcio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilización de químicos 

 

El uso de químicos en la floricultura, 

es para prevenir y curar las 

enfermedades que se les pegan a las 

rosas, existen diferentes tipos de 

químicos que se pueden utilizar, es 

importante que para reducir de 

alguna manera el impacto de su uso, 

adquirir fertilizantes químicos de 
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Para las enfermedades se utiliza cada 8 

días como preventivo y si está enferma se 

lo hace cada dos días, de pendiendo de 

las enfermedades, hay que hacer un 

seguimiento, también utilizo los químicos 

para mejorar los tallos y los botones. 

La deficiencia materia orgánica, es 

deficiente y si existe el costo es mayor, 

sin embargo si utilizamos gallinaza, y 

abono de animales, pero no hay muchos, 

la venta de abonos orgánicos no hay, no 

son tan eficaces, si venden, pero ya no 

son tan puros, pero el costo si es carito, 

por eso no acudimos ellos. 

 

07/11/2016 

 

Venta de rosas 

Por el momento vendemos directamente 

como asociación, a la Asociación de 

Pedro Moncayo, ser socio o sino con un 

ingreso de $1.000, ellos se encargan de 

exportar, ellos nos dan procesando. 

etiqueta verde, ya que son menos 

perjudiciales para el medio ambiente. 

Por elalto valor del ganado orgánico, 

y por no garantizar pureza total, se 

evita su utilización, a pesar de que se 

venden ne los almacenes este tipo de 

abono, es mejor el uso de químicos, 

ya que previenen y curan más rápido 

a las plantas, su efecto el inmediato y 

más seguro. 

En el hipotético caso, de que el abono 

orgánico fuera totalmente puro, lo 

comprarían y le permitirían a las 

plantas desarrollarse saludablemente, 

sin embargo no es el caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Venta de rosas 

Al ser parte de una asociación, la 

venta es directa, sin intermediarios, 

por lo cual permite tener más 

ganancias y con la ganancia adquirir 

más insumos de cuidado para las 

rosas y continuar con el respectivo 

trabajo en la finca. 
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Identidad  

Fiesta 

Testimonio Comunero 5 

Fiesta en nuestra comunidad es la 

de Inti Raymi, lo cual se lo sigue 

haciendo, anteriormente solo se ha 

hecho la toma del parque de 

Cayambe es una fiesta que se ha 

impuesto de  dar la vuelta por el 

parque y eso era la toma de la 

plaza con todas las comunidades, 

lo que es venerar a San Pedro, 

pero desde el 2.000 las 

comunidades empiezan a tomar 

fuerza, y empiezan a tomarse el 

sitio Sagrado de Puntiatzil, donde 

todos nuestros antepasados 

realizaban el trabajo ahí. 

El Inti Raymi es una fiesta 

ancestral q festejamos los pueblos 

comunidades en agradecimiento a 

la Pachamama, al sol por los 

alimentos por todo lo que nos da,  

hablamos de bailar en el Inti 

Raymi es un espacio de 

reencuentro con las demás 

comunidades; las fiestas de San 

Pedro es algo impuesto con la 

llegada de los españoles o sea no 

es una fiesta propia de los pueblos. 

 

También las fiestas de nosotros, lo 

 

 

Una de las fiestas que identifica 

también a la comunidad es la del Inti 

Raymi, anteriormente se lo realizaba 

en el parque de Cayambe, y ahí se la 

celebraba, ahí era la toma de la 

plaza, años más tarde se considera a 

la fiesta del Inti Raymi como una 

expresión cultural y de memoria de 

identidad andina ancestral, donde 

también se venera al patrono San 

Pedro, que con la llegada de los 

españoles, llego la ceremonias de 

San Pedro, es una festividad ajena  a 

los pueblos indígenas, sin embargo 

se la celebra conjuntamente con las 

fiestas del Inti Raymi, en estas 

fechas se agradece al dios sol por la 

siembra y cosecha de su comunidad. 

Es desde el año 2.000 que la 

ceremonia del Inti Raymi se la 

realiza en el sitio Sagrado de 

Puntiatzil, donde se recuerdan a sus 

antepasados y su arduo trabajo, 

tomándose el sitio por parte de todas 

las comunidades participantes de 

todo Cayambe.  

 

 

La rama de gallos es una tradición, 
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que habido es las ramas de gallo, 

desde hace rato se ha venido 

celebrando se ha venido 

celebrando usted le da a otra 

persona o a otro compañero un 

gallo y una gallina, y el  próximo 

año vendrá con 12 gallos, y así 

sucesivamente cada año, es una 

costumbre de la comunidad que ha 

sabido hacer. 

 

Testimonio Comunero 6 

La comunidad participa en las 

Fiestas de San Pedro, de ahí en 

otras que son personales como las 

Octavas de Juan Montalvo, pero 

en la comunidad también se hace 

fiesta de Año Nuevo, nos reunimos 

todos, hacemos una comida. En 

San Pedro se baila y se divierte, se 

lo hace desde hace mucho tiempo, 

nación aquí en Cayambe, ahí se 

festeja.  

 

La rama de gallo es personal, pero 

nosotros para ir a bailar, tomar y 

divertirnos, se coge un gallo y para 

el año se entrega 12 gallos, debe 

hacer comida, se hace  chicha, 

trago, es una fe, es una voluntad, 

ahí va entrando todo lo cultural, 

todo lo que cultivamos gastamos, 

que tiene la comunidad, en un palo 

se amarra a los 12 gallos que 

representan los 12 meses del año, en 

la cual se entrega una gallina y un 

gallo a otro compañero, y el próximo 

año el elegido vuelve a repetir el 

ritual, y traer doce gallos. 

 

 

 

 

 

En la fiesta de San Pedro es donde 

participa la comunidad, así como en 

las Octavas de Juan Montalvo que es 

una asistencia más personal a las 

fiestas, pero es en Año Nuevo que la 

comunidad se reúne y prepara una 

comida para todos. El baile y la 

diversión es lo que se resalta en las 

fiestas San Pedrinas,  es una 

festividad propiamente nacida en el 

cantón Cayambe.  

 

La rama de gallos se la realiza de 

manera personal, quién hace la 

invitación tiene la voluntad de 

preparar comida y bebidas como la 

chicha y el trago, los invitados por 

tradición llevan cualquier producto 

para darlo a la persona que organizo 

la rama de gallos, todo esto permite 



  

85 

porque todo tenemos aquí, el 

chancho, borrego, los demás 

llevamos alguna cosita, un gallo, 

granitos, naranja o cualquier otra 

cosa. 

 

 

 

 

26/06/2017 

traer de vuelta lo cultural de la 

comunidad, porque se lleva los 

granitos que se han sembrado en sus 

terrenos para regalarlos, o la carne 

de sus animales como símbolo de 

agradecimiento por tomarlos en 

cuenta en su fiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestimenta 

Testimonio Comunero 5 

La vestimenta lastimosamente no 

es propia de lo que tienen ahora, 

es copiada de Zuleta y Pesillo, 

nuestra vestimenta es otra, las 

compañeras se disfracen, lo que sí 

es propio es el de los hombres 

zamarro, coger los pañolones 

cruzados. 

 

 

Testimonio Comunero 6 

Nosotros tenemos una vestimenta 

para Fiestas de San Pero, hacer el 

Vestimenta 

 

La comunidad en cuanto a 

vestimenta propia no cuenta con una 

para las mujeres, pero resalta para 

los hombres la utilización del 

zamarro y los pañolones cruzados, 

que son simbólicos para ellos, ya 

que el zamarro proviene de la piel 

del borrego, lo cual los cubre del 

frío. 

 

 

Es en las Fiestas de San Pedro, que 

se utiliza la vestimenta propia de la 
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aro chico, ponemos zamarro de 

chivo, nos cruzamos dos pañolones 

grandes y dos chiquitos, sombrero, 

careta y guitarra, de la mujer es la 

chinuca (falda, alpargatas, blusa, 

chalina, collares) formando un 

solo cuerpo, ellas escuchan 

nuestro canto y ese ritmo bailan, es 

importante usar la vestimenta 

porque es cultural, llevando 

nuestra música propia. 

 

 

26/06/2017 

 

comunidad, los hombres se visten 

con su zamarro, pañolones, sombreo 

y guitarra, y las mujeres utilizan la 

chinuca, y al son de la música, 

bailan mostrando sus atuendos a 

todos los espectadores, es ahí donde 

trae de vuelta parte de su identidad y 

cultura. 

Minga 

Testimonio Comunero 5 

La minga nosotros hemos hecho 

hace rato, más bien la comunidad 

de nosotros la hemos trabajando 

desde hace mucho tiempo, la 

minga es ancestral, es un espacio 

no solo de trabajo de hacer  sino 

un espacio de integración tanto 

comunidades tanto  personas, ahí 

estamos gente joven y gente mayor, 

no solo es espacio de trabajo sino 

Minga 

 

La minga, es parte fundamental del 

ser de la comunidad, es decir, que 

desde hace años atrás se lo viene 

practicando, específicamente en el 

tema de las siembra y cosecha, este 

espacio de la minga es enriquecedor, 

ya que es ahí donde los jóvenes, 

adultos y mayores pueden 

interactuar, lo cual es una manera de 

intercambiar conocimientos, donde 
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de integración, incluso de 

formación, porque ahí se 

encuentran jóvenes con adultos y 

se hace la conversa. 

 

 

La minga se hace en todo, hoy en 

día ya no se trabaja en las mingas 

como antes en la siembra, cosecha 

de cada uno de los compañeros. 

Ahora solo se realiza la minga en 

comunidad, la comunidad es un 

trabajo de integración y análisis, 

la minga es en todo, no solo en la 

comunidad donde se reúnen los 

socios comuneros, sino también en 

cada uno de los hogares. 

 

En la minga participamos en todo 

ámbito en riego, cosecha,  

empedrad, limpieza de canales de 

agua de riego, arreglo de sistema 

de agua de consumo humano, 

limpieza de caminos; 

prácticamente en todo es minga, 

así sea con poca gente todo es 

minga. 

 

 

 

Testimonios Comunero 6 

Nosotros principalmente 

se da un diálogo mutuo, basado en 

respeto y aprendizaje de los más 

jóvenes con sus mayores, es una 

oportunidad de reunirse e 

intercambiar conocimientos. 

 

Entender, a la minga no solo como 

un espacio de trabajo, sino de 

formación e integración, entre 

quienes conforman la comunidad. 

Aprovechar este espacio, es 

necesario, porque es una manera de 

ejercer el trabajo comunitario y 

reforzarlo, a base de apoyo mutuo 

entre comuneros. 

 

 

 

Es inevitable, mencionar que gracias 

a la participación de las mingas, se 

ha logrado beneficios para toda la 

comunidad, en temas de riego, 

camino, sistema de agua, limpieza 

de canales, empedrado, entre otros, 

sino fuera por ese trabajo conjunto, 

no sería posible ninguno de los 

avances que se ha alcanzado 

comunitariamente, así sea con poca 

gente se considera como minga. 

 

 

La minga principal es la de agua, ahí 
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participamos en trabajos de minga 

de agua, donde limpiamos sequías, 

acomodar las tuberías de agua de 

riego y consumo, de carreteras, 

antes si hacían mingas de cosecha 

de habas, trigo, cebada, ahora ya 

se tienen más potreros, cuando 

sembrábamos harto ahí si 

hacíamos minga natural, ahora 

solo todo lo que es para la comuna 

son las mingas. Los socios 

participan en la comunidad, a 

veces mis hijas van por mí, van 

todos, hombres, mujeres, niños y 

niñas, ellos tienen que 

preparándose porque son quienes 

van quedando, tienen que conocer. 

Al año se hace más o menos 20 

mingas al año. 

  

Testimonio Comunera 7 

Los comuneros asisten a mingas de 

canal, caminos, o algunos damos 

la mano en las cosechas, antes era 

bonito para la siembra también se 

hacía minga con las yuntas 

arando, ahora ya no hay yuntas, en 

las mingas participan todos por 

colaborar de repente. 

 

se realizan todo lo relacionado al 

tema de limpieza, arreglo, y 

consumo, así como el arreglo de los 

caminos que utilizan los comuneros 

para movilizarse a los alrededores. 

Anteriormente las mingas de 

cosecha eran fuertes, ya que al ser 

cantidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las mingas asisten todos (niños, 

adolescentes, jóvenes, y adultos) 

anteriormente la minga también se le 

hacía en las cosechas, todos con sus 

yuntas ayudaban a arar los terrenos 

grandes, se lo hacía con recurrencia 

mayor recurrencia que ahora, por lo 

que  actualmente se lo hace solo a 

veces. 
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12/11/2016 

 

24/11/2016 

 

 

Platos Típicos 

Testimonio Comunero 5 

Uchujacu  

Harina compuesta por varios 

granos, el maíz, haba, arveja, 

garbanzo, lenteja, cebada, trigo, 

morocho, la preparación se le 

lleva a tostar, luego se le lleva al 

molino para moles todos los 

granos, con sal y ajo para que dé 

sabor, acompañado con papas con 

cuy. Los platos típicos solo se 

preparan en las fiestas. 

 

 

 

Platos Típicos 

 

 

El plato representativo de la 

comunidad es el uchujacu, una 

harina preparada manualmente por 

las mujeres de la comunidad, en 

especial las mayores, ellas 

seleccionan los granos que se van a 

moler para preparar la harina, son 

algunos los granos que se muelen en 

el molino, está la cebada, trigo, 

maíz, arveja, lenteja y haba, en 

algunos caso se aumenta el morocho, 
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Testimonio Comunero 6 

El plato típico de la comunidad es 

la colada de uchujaoc, con cuy, 

huevo y queso, y de ahí también la 

carne de borrego y un plato de 

chocho, la mujer prepara eso. 

 

Testimonio Comunero 7 

En la colada toca poner a lo que 

ya este, toca poner el mote, 

papitas, la taja de queso, taja de 

huevo y el cuysito. 

 

y garbanzo, así como especias como 

sal, pimienta y comino. 

 

  

El plato representativo de la 

comunidad es la colada de uchujacu, 

el cual puede servirse con cuy, 

huevo, queso, carne de borrego y 

chocho. 

 

 

 La colada de uchujacu puede ir 

acompañada de mote, papas, queso y 

cuy. 

 

Autoridades comunitarias 

Testimonio Comunero 5 

A ver en cuanto a las autoridades 

son gobierno comunitario. 

Autoridades indígenas acatando el 

art. 171. 56 derechos colectivos de 

la  constitución. Elección 

democrática voto secreto. Para ser 

dirigente la persona debe ser un 

comunero jurídico,  ser mayor de 

18 años no tener antecedentes 

penales y otros que  afecten a buen 

funcionamiento de la comunidad.  

 

 

 

Autoridades comunitarias 

 

La labor de los directivos 

comunitarios es velar por el 

bienestar de toda la comunidad, para 

ser parte de la directiva se requiere 

tener una propiedad de tierra a su 

nombre, es decir estar aprobado 

como comunero jurídico, no tener 

ningún tipo de antecedente penal y 

ser mayor de 18 años, y sobre todo 

estar dispuesto a apoyar a la 

comunidad para que se desarrolle en 

las mejores condiciones posibles. 
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Testimonio Comunero 6 

La misma comunidad es autoridad 

soluciona cualquier problema que 

tenemos. Aquí el presidente tienen 

su nombramiento y la misma 

comunidad creó su propio 

reglamento, como decir basado en 

derechos comunitarios, se aplica la 

justicia indígena, si es de cualquier 

causa si es de pagar multa, latigar, 

bañar, ortigar, dependiendo la 

gravedad aquí se resuelve con 

palabras, se cobra en trabajo no 

en plata, no se le da comida ni 

nada. A través de votaciones se 

elige al presidente, dependiendo 

quien gano, él es la mayor 

autoridad, en el reglamento está 

estipulado para ser presidente o 

parte de la directiva. 

 

 

07/01/2017 

 

 

La soluciones a los problemas de la 

comunidad es resulta por ellos 

mismos, respaldándose en el 

reglamento que crearon apoyados en 

los derechos que los amparan como 

comunidades.  Cuando existe algún 

tipo de inconveniente con un 

comunero/a se aplica el castigo 

indígena como latigar, abanar 

ortigar, entre otros que busque hacer 

reflexionar de su falta al individuo 

que haya faltado a la comunidad con 

algún tipo de acción perjudicial. El 

presidente, así como los que 

conforman toda la directiva son  

elegidos democráticamente a través 

de votaciones en la cual participan 

todos los socios comuneros. 
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La reconstrucción del proceso vivido ha sido indispensable, ya que desde 

la propia recreación de la experiencia en la comunidad Hato Pucará a través de los 

testimonios de las historias de vida de los comuneros y cada uno de sus 

testimonios, se ha recuperado parte de la identidad de la comunidad en el presente 

trabajo. 

Hallazgos y Conclusiones  

Agricultura 

Revelar como el cuidado de la Pachamama es realmente significativo, 

porque reclama a gritos ser tratada como cualquier otro ser vivo, que se la 

reconozca como un ser dador con la cual hay que ser recíprocos, porque provee de  

alimentos a los hogares de cada uno de los comuneros, ofrece verdes pastizales a 

los animales e interactúa con la luna para ponerse de acuerdo para la siembra.  

Ganadería 

Descubrir cómo se curaban los malestares, heridas y enfermedades con 

plantas medicinales a los animales de la comunidad, en este caso el del ganado, 

reconociendo principalmente los efectos curativos de la hierba mora. 

Floricultura 

Encontrar el tema del clima, como un elemento sumamente influyente en 

el desarrollo de las plantas, la importancia del abono orgánico para contribuir a la 

fertilidad del suelo. Reconocer los cuidados casi similares de la agricultura y la 

floricultura, fueron importantes. Ya que ambas actividades se preocupan de dar 

los cuidados necesarios al suelo.  

Identidad 

Hallar el nombre con el que reconocen la vestimenta de la mujer llamada 

chinuca, resulto ser intrigante ya que permite rescatar esos términos que califican 

su lenguaje cultural. 
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9. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO 

El modo sencillo de vida con el que se desarrolla la comunidad, no le 

permite lucrar como en el caso de los citadinos, ya que al realizar sus actividades 

productivas de la agricultura, ganadería y floricultura, se nota claramente la 

presencia de la mano de obra del comunero, basada en los conocimientos y 

saberes de sus antepasados, manifestando lo cultural en sus prácticas de labor 

diaria y por ende verdaderamente fortaleciendo la identidad.
16

 

Es decir, que la utilización de las herramientas manuales como el azadón, 

pala, pico, rastrillo, entre otros  materiales, y ese cuidado a la tierra y los animales, 

permite una convivencia que la mayoría no entendería, donde el trabajo del 

hombre y la mujer aún no se ve desplazada del todo por maquinarias, lo que ha 

permitido rescatar las prácticas de los comuneros, y sobre todo reconocer a uno de 

los elementos que nos ayuda a entender la cultura desde lo tecnológico-económico 

y productivo de la comunidad, porque reconoce la relación con todo el entorno 

(hombre/mujer, animal, territorio).  

Po otro lado, el elemento sociológico para entender la cultura, se ve 

reflejado en interacción en la minga de siembra y cosecha que se practicaba en la 

agricultura, las relaciones que se crean entre los lecheros con las personas 

encargadas de ordeñar la leche en el tema de la ganadería, los floricultores con los 

intermediarios y compradores directos de rosas, a pesar de no ser percibido este 

elemento indispensable y practicado a diario, claramente lo vemos en las 

actividades productivas de la comunidad. 

Las fiestas del Inti Raymi y San Pedro,  son parte del elemento ideológico 

que nos ayuda a comprender la cultura de la comunidad, ya que sus creencias 

forman parte de su cultura, es decir,  sus acciones reflejan notoriamente su 

identidad, donde pueden ser ellos y expresar sus saberes. 

                                                           
16 Chayanov, Alexander V. (1974). La organización de la unidad económica campesina [1925]. Buenos Aires: 

Ediciones Nueva Visión. 
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Es importante reconocer que la identidad se ve reflejada en cada una de las 

actividades
17

 de los comuneros, ya que desde la práctica diaria de sus labores del 

campo, vivifican día a día su trabajo, recordando los consejos de sus antepasados, 

como sus padres, abuelos, tío abuelos, realizaban en cada una de las actividades 

ya mencionadas a lo largo de la reconstrucción de lo vivido, que vienen a su 

memoria cuando tienen que llevar a la práctica el tema de la siembra, cosecha y 

cuidados de la tierra en la agricultura, el tema del cuidado al ganado en cuanto a 

su alimentación y el ordeño de la leche en la ganadería, la beldad que se encuentra 

en las rosas que siembran en sus tierras en la práctica de la floricultura, es lo que 

hace que se sientan identificados, porque ningún trabajo externo podrá llenar el 

tan gratificante trabajo sudado y trabajado pos sí mismo, les encanta 

enorgullecerse por el gran esfuerzo que realizan, y sin duda no hay nada más grato 

que saber que lo que se lleva uno a la boca es producto de horas, días y meses que 

llevan conseguir el alimento que proviene de sus propias tierras, por eso lo 

valoran tanto, porque es el fruto de su arduo trabajo. 

A caso la identidad no proviene de lo nos ha venido formando, del lugar 

donde venimos, de la cultura a la que pertenecemos, de las actividades que 

realizamos, de nuestros antepasados de quienes descendemos y hemos venido 

aprehendiendo. 

Es indescriptible el enorme aprendizaje que se puede llegar a obtener con 

el tan solo hecho de haber tenido la oportunidad de convivir con la comunidad. 

 

  

                                                           
17 De acuerdo a la discusión de la matriz cultural las actividades relacionadas a lo económico, social/comunal y 

político/ideológico, construyen la propia cultural en forma integral, lo cual está relacionado a la identidad. 
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10. CONCLUSIONES Y APRENDIZAJES 

- El figurar el aprendizaje y traer al presente lo vivido, no es nada fácil, 

porque implica armar educadamente una vivencia, que para unos no significará 

nada, pero para quién tuvo la oportunidad de esta experiencia, es justipreciar el 

conocimiento empírico e inductivo en su máxima expresión, permitiendo 

reconocer a los protagonistas del  presente trabajo, es decir, tenerlos presentes 

aunque no estén aquí.
18

 

- Las voces de los/las protagonistas de la reconstrucción del proceso 

vivido, al ser mencionados en las distintas líneas y párrafos, también,  están  

fortaleciendo  su identidad, porque a pesar de que varias personas no reconozcan 

su trabajo, no quiere decir que no tendrán la oportunidad de dar a conocer parte de 

ellos en cuanto a sus prácticas productivas, desde ese momento están buscando 

que otros los conozcan y no queden en el anonimato, es por ello que la 

sistematización de experiencias permite escucharlos y plasmar parte de ellos en el 

presente trabajo. 

- El fortalecimiento de la identidad, se ve reflejada en la presencia de cada 

elemento de la cultura que se presenció y  relacionó con las prácticas productivas 

que se conocieron en la comunidad. 

- Desde la apertura que brindó la comunidad de dar a conocer lo que 

realizaban en cada una de las actividades agrícolas, y al traer recuerdos de los 

saberes de sus antepasados, reconocieron la importancia de mantener vivas sus 

conocimientos, de sentirse orgullosos de lo que son y del legado que van a dejar a 

sus generaciones futuras. 

- El conocimiento adquirido, es sumamente favorable, ya que empezar a 

valorar y apoyar el aprendizaje empírico e inductivo, no es usual en la mayoría, de 

quienes tienen la oportunidad de realizar un trabajo de campo, por ello ha sido el 

más grande desafío lograr ser parte de la comunidad, porque se puede ser 

                                                           
18 Hermenéutica diatópica (Boaventura); emic (Harris, K. Pike, 1954;  E investigación acción 

participativa (Fals Borda). 
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empáticos en indudables ocasiones con  la comunidad, y razonar sobre la 

indiferencia de los citadinos con los del campo, de lo ajeno que somos a ellos, 

pero que sin ellos, realmente no lograríamos llevarnos ni un solo alimento a la 

mesa de nuestros hogares. 

- El vivificar las historias de vidas de los comuneros, es traer de vuelta a 

nuestros antepasados, valorar sus enseñanzas, pero sobre todo a brindarles esa 

seguridad de sentirse importantes, porque parte de ellos se ha rescatado en el 

presente trabajo, aunque aún queda diversos saberes por rescatar, tengo la 

seguridad  que este primer paso los llevará a no dejar sus conocimientos en un 

segundo plano. 
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11. RECOMENDACIONES 

- La responsabilidad que se tiene con la comunidad, es vital, porque 

implica involucrarse completamente y no a medias, porque quienes conforman 

una comunidad son igual de importantes que las demás personas, por ello 

recomiendo que se tome en serio la participación en la comunidad, así como para 

la realización de la reconstrucción de experiencias vividas con un contenido 

realmente transformador, a que se creen verdaderas relaciones entre los 

involucrados en la experiencia vivida y no sean solo relaciones de compromiso, 

porque en el momento que se rompe esa barrera de compromiso, existe un 

verdadera intervención en territorio. 

- La sistematización de experiencias, requiere de previos conocimientos,  

que muchas veces no son aprendidas durante la formación académica, pero invitan 

a conocer y  a descubrir desde  la necesidad de entender y relacionar lo teórico 

con lo empírico desde  nuevos espacios de conocimiento. 

- El Trabajo Social se caracteriza por ser interdisciplinario, porque no 

fortalecernos de cátedras que nos lleven a entender de manera más profunda y 

clara, la intervención en sectores rurales, principalmente en comunidades, tener 

los suficientes conocimientos que nos permitan entender la cultura del otro. 

- Considerar el instrumento de las historias de vida, como parte un 

instrumento que debe reflexionarse en el Trabajo Social, porque ha permitido 

ahondar de manera más profunda y cercana el ser de las personas, a realizar un 

trabajo de campo más a fondo, ya que te reta a ser parte de sus vivencias diarias y 

vivir de cerca una vida campesina compleja, a la que debemos agradecerle toda la 

vida. 
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13. ANEXOS 

 

 



  

 

Anexo 1: Matriz de Desarrollo Conceptual de la Sistematización 
TÍTULO DE LA 

SISTEMATIZACIÓN 

PREGUNTA DE LA 

SISTEMATIZACIÓN 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS TESTIMONIO E HISTORIAS CONTADAS 

Fortalecimiento de la 

identidad, utilizando 

las Historias de Vida 

en la comunidad Hato 

Pucará en el período 

octubre 2016 – febrero 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Enunciado: Una de las 

cuestiones a resaltar es 

la utilidad de las 

Historias de vida en el  

fortalecimiento de la 

identidad de los socios 

comuneros en la 

comunidad Hato 

Pucará. 

  

 

¿Las actividades 

agrícolas, reflejadas en 

las historias de vida, 

fortalecen la identidad? 

Sistematizar el proceso 

de fortalecimiento de 

la identidad  a través 

de las  Historias de 

Vida en la comunidad 

Hato Pucará en el 

período octubre 2016 – 

febrero 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

OE1: Identificar si 

desde las Historias de 

vida basada en las 

actividades agrícolas 

fortalecen la 

identidad de los socios 

comuneros de Hato 

Pucará. 

 

 

 

OE2: Analizar cómo 

las Historias de vida 

influyen en el  

fortalecimiento de la 

identidad de los socios 

comuneros de Hato 

Pucará. 

 

Independiente:  

Historias de 

Vida (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente: 

Fortalecimiento 

de la identidad 

(B) 

 

-Agricultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ganadería 

 

 

 

 

 

 

 

-Floricultura 

 

 

 

 

 

 

 

-Identidad 

 

 

 

-Tierra 

-Siembra 

-Cosecha 

-Clima 

 

 

 

 

 

 

-Ordeño 

-Alimentación del ganado 

-Venta de la leche 

-Compra de derivados 

lácteos 

 

 

-Abono orgánico 

-Utilización de químicos 

-Cuidado de las rosas 

-Venta de la rosa 

 

 

 

 

 

-Minga 

-Fiesta 

-Vestimenta 

-Platos típicos 

-Autoridades 

comunitarias 

-¿Cuál es el cuidado que da a la tierra?/ ¿Por qué cuida a la tierra?/ ¿Quién le enseño a dar cuidados a la tierra?/ 

¿Cuándo descansa la tierra? 

-¿Cómo es el proceso de la siembra?/ ¿Cuándo siembra?/ ¿Por qué siembra?/ ¿En qué mes siembra?/ ¿Quién le dice  

que siembre?/ ¿Qué es lo que siembran?/¿Qué dejaron de sembrar? 

-¿En qué tiempo y de que depende la cosecha?/ ¿Cuándo cosecha?/ ¿Quién participa de la cosecha?/ 

¿Qué siembran primero, cuando la tierra está descansada?/¿Qué ritos tienen cuando se siembra y se cosecha?   

-¿Cuándo llueve mucho que se hace?/ ¿Cuándo no llueve que se hace?/ ¿Bio indicadores del clima, relacionado a la  

siembra y a la cosecha?/ ¿Indicadores bióticos y abióticos? (sol, luna, sapo, cóndor,etc.) 

 

 

-¿Quién ordeña la leche?/ ¿Cuántos litros de leche ordeña al día?/ ¿Qué materiales necesita para ordeñar la leche? 

¿Cuál es el proceso para ordeñar la leche? 

-¿Con que alimenta al ganado?/ ¿Quién da de comer al ganado?/ ¿Qué tipo de ganado tiene? 

-¿A qué precio vende cada litro de leche?/ ¿En qué utiliza el dinero de la venta de la leche?/ ¿A quién vende la leche? 

-¿Qué derivados de la leche compra regularmente?/ 

¿Cuántos años han pasado desde que dejaron de preparar sus propios quesos artesanales? 

 

 

-¿Qué abonos orgánicos utiliza?/ ¿Quién prepara los abonos orgánicos?/ ¿Cómo coloca el abono orgánico?/ 

¿Cómo beneficia el abono orgánico en el desarrollo de las flores? 

-¿Con que frecuencia utiliza químicos en sus cultivos de flores?/ ¿Qué químicos utiliza?/ ¿Por qué utiliza químicos? 

-¿Qué cuidados reciben las rosas en las plantaciones?/ ¿Qué variedad de rosas crecen en la comunidad? 

-¿A qué precio vende sus rosas?/ ¿A quién vende sus rosas?/  

 

 

 

-¿A qué mingas asiste? (tipos de trabajo de colaboración) / ¿Quiénes participan en las mingas?/  

¿Por qué participa en las mingas?/ ¿En cuántas mingas ha participado?/ ¿Cuántas mingas se realiza durante todo el año?  

-¿En qué festividades participa?/ ¿Cuántas fiestas se realizan en la comunidad?/ ¿Quiénes participan en las festividades  

de la comunidad?/ ¿Cuál es la festividad más importante para la comunidad?/ ¿Cuántas festividades existen en 

 la comunidad?/ ¿Qué rituales se práctica en la comunidad? 

-¿Cuál es la vestimenta propia de la comunidad?/ ¿Es importante llevar su propia vestimenta? 



  

 

 -¿Qué platos típicos son representativos en la comunidad?/ ¿Quiénes preparan los platos típicos?/ ¿Cuándo se preparan  

los platos típicos?/ ¿Qué significa la pamba mesa para la comunidad?¿Cuántas veces al año realizan la pamba mesa en la  

comunidad?/ ¿Por qué realizan la pamba mesa? 

-¿Qué tipo de autoridades tienen en la comunidad, cómo las eligen y qué requisitos deben tener para ser dirigentes, y ser 

 parte de la directiva de la comunidad?/  

¿Cuál es el número de familias, habitantes, y viviendas? / ¿Cuántos hombres, mujeres y niños(as) son en la comunidad? 

 

 

  



  

 

Anexo 2 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENTREVISTA 

Las preguntas que se realizarán a continuación, y la información que se 

obtendrá a través de las mismas, serán usadas únicamente con fin académico para 

el presente trabajo de sistematización, las cuales pueden variar, según la necesidad 

de la sistematizadora y la disponibilidad de los comuneros. 

 

Objetivo de la entrevista: Conocer acerca de las actividades agrícolas en la 

comunidad Hato Pucará con la finalidad de sistematizar el proceso de 

fortalecimiento de la identidad  a través de las Historias de Vida en la comunidad 

Hato Pucará. 

GUIA DE PREGUNTAS 

 

AGRICULTURA  

Tierra 

-¿Cuál es el cuidado que da a la tierra?/ ¿Por qué cuida a la tierra?/ ¿Quién le 

enseño a dar cuidados a la tierra?/¿Cuándo descansa la tierra? 

Siembra 

-¿Cómo es el proceso de la siembra?/ ¿Cuándo siembra?/ ¿Por qué siembra?/ ¿En 

qué mes siembra?/¿Quién le dice que siembre?/ ¿Qué es lo que siembran?/¿Qué 

dejaron de sembrar? 

Cosecha 

-¿En qué tiempo y de que depende la cosecha?/ ¿Cuándo cosecha?/ ¿Quién 

participa de la cosecha?-¿Qué siembran primero, cuando la tierra está 

descansada?/¿Qué ritos tienen cuando se siembra y se cosecha?  



  

 

 

Clima 

-¿Cuándo llueve mucho que se hace?/ ¿Cuándo no llueve que se hace?/ ¿Bio 

indicadores del clima, relacionado a la siembra y a la cosecha?/¿Indicadores 

bióticos y abióticos? (sol, luna, sapo, cóndor,etc.) 

 

GANADERÍA  

Ordeño 

-¿Quién ordeña la leche?/ ¿Cuántos litros de leche ordeña al día?/ ¿Qué materiales 

necesita para ordeñar la leche?/ ¿Cuál es el proceso para ordeñar la leche? 

Alimentación 

-¿Con que alimenta al ganado?/ ¿Quién da de comer al ganado?/ ¿Qué tipo de 

ganado tiene? 

Venta  

-¿A qué precio vende cada litro de leche?/ ¿En qué utiliza el dinero de la venta de 

la leche?/ ¿A quién vende la leche? 

Compra 

-¿Qué derivados de la leche compra regularmente?/ ¿Cuántos años han pasado 

desde que dejaron de preparar sus propios quesos artesanales? 

 

FLORICULTURA  

Abono orgánico 

-¿Qué abonos orgánicos utiliza?/ ¿Quién prepara los abonos orgánicos?/ ¿Cómo 

coloca el abono orgánico?/ ¿Cómo beneficia el abono orgánico en el desarrollo de 

las flores? 

Utilización de químicos  

-¿Con que frecuencia utiliza químicos en sus cultivos de flores?/ ¿Qué químicos 

utiliza?/ ¿Por qué utiliza químicos? 

Cuidado 



  

 

-¿Qué cuidados reciben las rosas en las plantaciones?/ ¿Qué variedad de rosas 

crecen en la comunidad?/ 

Venta 

-¿A qué precio vende sus rosas?/ ¿A quién vende sus rosas? 

 

IDENTIDAD  

Minga 

-¿A qué mingas asiste? (tipos de trabajo de colaboración) / ¿Quiénes participan en 

las mingas?/ ¿Por qué participa en las mingas?/ ¿En cuántas mingas ha 

participado?/ ¿Cuántas mingas se realiza durante todo el año?/ ¿Todavía tienen 

minga?  

Fiesta 

-¿En qué festividades participa?/ ¿Cuántas fiestas se realizan en la comunidad?/ 

¿Quiénes participan en las festividades de la comunidad?/ ¿Cuál es la festividad 

más importante para la comunidad?/ ¿Cuántas festividades existen en la 

comunidad?/ ¿Qué rituales se práctica en la comunidad? 

Vestimenta 

- ¿Cuál es la vestimenta propia de la comunidad?/ ¿Es importante llevar su propia 

vestimenta? 

Platos Típicos 

-¿Qué platos típicos son representativos en la comunidad?/ ¿Quiénes preparan los 

platos típicos?/ ¿Cuándo se preparan los platos típicos?/ ¿Qué significa la pamba 

mesa para la comunidad?¿Cuántas veces al año realizan la pamba mesa en la 

comunidad?/ ¿Por qué realizan la pamba mesa? 

 

 



  

 

Autoridades comunitarias 

-¿Qué tipo de autoridades tienen en la comunidad, cómo las eligen y qué 

requisitos deben tener para ser dirigentes y ser parte de la directiva de la 

comunidad?/ ¿Cuál es el número de familias, habitantes, y viviendas? / ¿Cuántos 

hombres, mujeres y niños(as) son en la comunidad? 

  



  

 

Anexo 3 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Responsable: Erika Lozano Fecha: 30/06/2017 

Lugar: Comunidad Hato Pucará Hora: 06:30am-17:00pm 

Objetivo: Averiguar acerca de las actividades agrícolas en la Comunidad Hato Pucará 

Puntos de observación: 

-Materiales que utilizan en las actividades agrícolas 

(agricultura, ganadería, floricultura) 

-Reconocer quienes participan de las actividades agrícolas 

-Identificar en cuales de las tres actividades existe mayor 

participación de la comunidad 

 

Reflexión: 

-Los materiales que los comuneros utilizan en las distintas 

actividades agrícolas, varían, por ejemplo en la 

agricultura, el principal instrumento de trabajo es el 

azadón, ya que con él mismo preparan, voltean, y tapan la 

tierra cuando siembra sus productos como la papa, la haba, 

el maíz, la oca, el fréjol, entre otras, cuando es tiempo de 

la cosecha llevan sus chalinas, ponchos y costales en los 

que traen cargando lo que cosechan. 

En la ganadería la soga es un instrumento esencial ya que 

permite chagnar a la vaca y que este no se mueva tanto 

para ordeñar su leche, así como el balde de plástico de 

hasta 12 litros que utilizan la mayoría de comuneros, sin 

mencionar su media nylon o telitas en las que ciernen la 

leche para que vayan sin pelos de la vaca  o a su vez con 

alguna basura que cayó por accidente durante el proceso 

del ordeño. 

En la floricultura, son indispensable los guantes y las 

tijeras, así como el uso de mangueras de goteo y ducha, 

también se utiliza baldes grandes para hidratar a las rosas 

una vez, que fueron cortadas. 

En las tres actividades participan tanto hombres como 

mujeres, pero reconociendo aún más la labor de la mujer 

indígena campesina en la agricultura, ya que es quién se 

encarga de sembrar y cosechar los alimentos para llevarlos 



  

 

a cocinar a su hogar, y reconocida como la principal 

cuidadora de su casa. En la ganadería también se ve la 

presencia de la mujer en el cuidado del ganado, a muy 

temprana hora se levanta y madruga a ordeñar su ganado 

lechero. Cabe mencionar que en la floricultura, se 

presencia una participación equilibrada entre hombres y 

mujeres, predominando en el tema de conocimientos más 

preciso y a fondo los hombres. 

En la agricultura y la ganadería, son las actividades que 

más practica la comunidad, en vista de que es necesario 

sembrar para su propio consumo, así como para su 

intercambio o venta, y en el tema del ordeño se lo vende 

para tener una ganancia extra que ayude a solventar gastos 

de alimentación del propio ganado o hacerlo paso en la 

compra de derivados lácteos a los lecheros, reconociendo 

que el litro se lo vende entre 0.37 y 0.38 ctvs. 

Dependiendo el lechero al que se entregue la leche. 

 

Al mantener las actividades antes mencionadas, en varios 

de los casos los comuneros recuerdan las enseñanzas de 

sus mayores y antepasados, a pesar de haber aprendido 

cuidados nuevos, no olvidan aquella enseñanza dada por 

sus generaciones pasadas, las tienen intactas como si 

hubiera sido ayer que fueron parte de tan gratas vivencias, 

para los comuneros sus mejores maestros fueron sus 

padres, abuelos, tíos y vecinos que les enseñaron el 

verdadero cuidado de la tierra y como valorarla como a un 

ser humano más. 

 

En fin darse la oportunidad de mirar de cerca el 

desempeño que tienen en la ganadería, agricultura y 

floricultura, permiten abrazarse aún más de sus 

actividades, ya que no solo les permite valorar y reconocer 

cada gota de sudor derramada sobre sus tierras, sino 

recordar quienes son y quienes fueron sus grandes 



  

 

 

 

  

maestros en el tema de las actividades de la comunidad. 

 

El reflexionar acerca de las actividades que se realiza en la 

comunidad, no solo me permite ser agradecida con 

nuestros indígenas campesinos, sino reconocer que sin 

ellos, sin esa gente, nosotros los citadinos no seríamos 

nada, porque quienes nos proveen de alimento con sus 

actividades agrícolas, son ellos, como no estar maravillada 

por el amor que ponen a lo que hacen, a pesar de no 

representar ganancias significativas para ellos mismos, 

ellos son agradecidos por lo poco o mucho que sus tierras 

les den, como no admirar a gente que no descansa, y que 

trabaja día y noche, por mantener vivas sus actividades; 

pero sobre todo por esa humildad que cambia a todo el que 

tenga la oportunidad de compartir con ellos. 
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Quito, 25 de agosto del 2017 

 

CERTIFICADO 

 

Por medio del presente la Corporación de Organizaciones Campesinas e 

Indígenas Juan Montalvo. CERTIFICA que la Srta. ERIKA MICHELLE 

LOZANO ANALUISA, con el número de cedula 172342036-8, socializó su tema 

de sistematización “FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD, 

HISTORIAS DE VIDA EN LA COMUNIDAD HATO PUCARÁ EN EL 

PERÍODO OCTUBRE 2016 – FEBRERO 2017”, para que quede como 

constancia la aprobación de la socialización con la comunidad Hato Pucará. 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad. 

 

Atentamente 

 

 

 

  

     Presidente COCIJM                                       Presidente Hato Pucará 

 


