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SAR+T MAMASA SANA. 

 

Comunira Ojalane tui provincia Carchira parumai 33 kualtus ankana watarus 135 antus 

usparus awárus m+jmai an cosmovisión antiwa pañain m+hne antusmin awárus 

+laparusmin, mane musiturusne pianchimai an m+ltukana antiwakana cosmocisión 

antiwarus m+ltumai kualtuskasain.   

Uspane paña k+zpukasa minkit +laparusne makas m+hminmai antus wanmakt+tne 

tichana an sune mane watpurachimai t+ntachimai antus m+ltukana organización mane 

antusne musiturusne miñamtuchimai m+jan au sune chine ansa pial m+janmin mane 

uspane wan machimtumai ma tuantukana mintumai antiwakanachi ankana 90. Antusne 

musiturusne comunidad kin mintamai maznain antusne kitmai musiturusne +añapa 

maishkit paña cultura kara sunkana tuan. Na an kalsarane ishtao piankana ayuktain 

kuail pialtus kimtui tuamkin kualtus Ojalara sunkana piankana anparus amturusta. 

Antus suankas m+ltane kuiyakne masane ishtao chaknachi anp+na información p+ntas 

samtutuaro p+na atishawa an comunidane mikin kuintakin comunicación, mamas 

tustane kal ashi kuitakin kara entrevistar awárusta +laparus kara musiturusta uspane 

kuintakimtumai kishna wachas. 

Antusta kalkitne pailt+t minnarus investigación pailt+t wantus, antusne ichina makpas 

mishatuntu kaimtumai tumtus kualtune comunidad Ojalara. 

Piankaro misha tuntu kuail kimtui tuamtusta kualtusa, kualtutakas kara cultural 

comunidad Ojalara sunkanain naitnane kaltusne tukmurus wanane kualtusne, tuamtus 

napturus kara naitnarus antusmin, sunkana tuamtus población Ojalakin tuamkin ishne 

kualtus kara wanmakt+t. 

Mintamakpas kalkin kuiyan minkit watsana ankana tuankana kualtus Ojalara.  
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Suasne an kalsarane investigación mm tuanne an p+nk+hne kaishtui m+lana tailtus 

información kaiwainshi an pampa minkit wachas kara pishimtu p+ntukinan comunira 

Ojalane, paitna ansa watmin m+ltuan sanane ankin políticas pialtusne, kualtuskas kara 

antiwa piantusne culturales. 



 
 

 

 

 

 

 

NAIT+T MASA 

 

COMUNIRANE PIANKAMCHAIN. 
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1. COMUNIRANE PIANKAMCHAIN 

 

1.1  Generalidades 

 

1.1.1 Ubicación. 

 

An comunira, Ojalara tui kara parroquia Tobar Donoso, cantón Tulcán, provincia 

Carchira noroccidentera i Ecuadorta; an comunidara napmune usparusne mi Ibarra San 

Lorenzo an kuaish t+ naramkin, parroquia Alto Tambo margen numal. 

Ta puknanne an comunidara mi iltawara chatpa atishne kutnia pashish 30 kilómetros. 

Sun +nkalne an kana ishmat p+na akuan +nkal t+ m+j kara kalpakas, anne mane an 

region kin Biografica sun choco kin +nkal pulisht+tan payune an pilne mane federacion 

min m+ltui kaqra centro awakana Ecuador.  

Ojalane m+ji masa clima pulisht+t kara masa temperatura kawa ankana paz ampara 

pashish 24 ºc an pichin paishka, annemika occidente cantón Tulcanta provincia del 

Carchi parroquia Tobar Donoso.  

1.1.2 Aspecto social. 

 

An comunira Ojalane kutnia chish pashish 35 kual m+ji wantus kishkitne maza kutnia 

chish pashish awarus m+ji ampuruskasa, ashamparuskas kara paishparuskas, uspane 

an nacionalidad ta awa Ecuador, katmishna up pilne, amin m+j p+nk+h katsa an wan 

Federacionne centros awa Ecuador (FCAE); wanmatt+t pas min chinminkas mint+ttu, 

ankanain piankar+k jurídicamente antus katsamiwa Ministeriorus Bienestar Social. 

Akine masa yal p+nk+h kammu m+jmakpas ane p+nk+h kammu paishparusa an 

anñancharusa karane an séptimo añokima p+nk+hkamna an paishparusne m+jmakpas 

wak pashish 60 p+nk+h kammu paishparus an añora 2013- 2014 kara p+nk+h 

kamtamne akishmin awamai. 
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Maza yal imtu watsam an imtu watsamne akismikai pichin imtu Kika akin wasninna an 

p+pulukin atishne tumakpas wat 6 atish tumakpas an miwara mitikasa chamkara atishne 

30 kilometros atish T+ Naramtas.  

An awarusne usparus miñamtu au comunirane m+jmanapas an pilne m+nminkas  

chinkas nakanmanpa au m+sane an pilne kishmumakpas akuish pil kara aune 

kishmumakpas ane aune tuashina chimakpas tukmu washina chimkpas yalkas 

sashinachi. 

Aune m+hmakpas masa p+nk+h ausara an reglamento awakana minkit sara, an kasa pil 

wak m+ltumakpas an awarusane aumin unapmakpas uspa kalkianapa minkit, antustane 

au min unapmakpas ane paz años kima kalkimmamin. 

1.1.3 Aspecto cultural.  

 

An comunira Ojala kinne uspane paña tuntu tuamkana tuammai ankana: cultura, paña 

pit, tukmukas, tailkas, antiwa tuamkana sammai yalkas, an mamas. Anka tuntu tuamne 

awa +laparusmin m+ltumai; ma kawira awane paña tuntu tuamkana mintuchi uspane 

miñamtu wantarus amtukana mintumai. 

An maishnintune p+na t+ntam+ltune kuashpakin k+spu parroquil kamai antus wisharus 

t+lapaktukas, ankana kishkit, +laparusne mane kamtajikchimai paña painkultarus 

uspane miñamtumai kuail kishmanpa uspakana. 

An comunirane uspain marimpa sammamin akis awarus min sammamin masaikmin 

walpura uspka kara misha taka.+ 

Awaruspa tukmu kumne watpala palakas, an tukmune ñakasa pishkarukasa pailtpayu 

kumtu tuamkamai.  

Yalne t+ walt+kasa kara wakamaya k+hkasa samatkai, antiwakana an yalne kuaish 

samatkai +nkal alish kalpa atkuka +kainna samatkai.   

An tail ansa samne an comunirane an kamai: t+m, tuh, uskulam kara marimpakas, an 

tailne watpainninmuchi au kualtusmin sammai. 
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Au pinne wan kamat m+jchimakpas, anne antiwain kamakkai pucha wisha atkuka 

pariya.  

Imtu kirekane anwatkana au tuamkinne akish awain watsamkai pij +nkal k+h kasa.  

1.1.4 Situación económica. 

 

Pial an comunira Ojala kinne puihtu akin amtu saptumai wantarus kual kalkit naram 

ukamtu an pilkinmin, mastusne kalkimtumai parrokiara an kashain kara ayukkimin an 

comunidad kimin painninmu kara mashkit an tukmurus kalkinmai paña kualkasa kuan. 

1.1.5 Sistemas de producción. 

 

Chikishtu au an sistemane kalkit an comunira Ojakinne kimmai paña piantusmin karane 

anniasmin an pas: Sistemane kawimne kara kaltus.  

An tukmu an wanne au comunidara an kamai: pia, s+, ku, watpala, chiya kara nul, 

mamas tusne kawimne an mai: kuzu, aral, paturus kara kuirurus.  

Up painninu suminkai, masainpain painnintu sun pia, s+ kara nulkas. 

Kuzurusne kalchine muinchi an m+lnane painninmumamin parroqui Tobar Donosokin, 

karane mamastusne m+ltamai parroquia Alto Tambo kara Litarain m+lmumai. 

An producionne pichin washa Kara an pampa kuar+t masainpain kualkasa, karusne 

uspane chinminkas kimiko kumchi. 

Kalparusne kawimmai an comunira kinne kuar+tmai tukmuruskasa pañain tukin, 

painninmuchimai ansa pampa tukmu paña kuakasain kuan. 

1.1.6 Sune kara pilne. 

 

Pilne tuamkin aizh m+nt tuamkin an comunira karane m+ji masin nilmin ankana 

wanmakt+t. 

Pilne masa aish salmukin i sua tuamkin ayukta pilkin wanmakt+t misha tuan apaña 

masainpain minkit sana an kal tukmurus. 
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1.1.7 Antecedentes. 

 

Comunira Ojalane tuami aki noroccidente Ecuador kin kasa provincia carchira, cantón 

Tulcán, parroquia Tobar Donoso kin.  

Annia kualtus puknattus comunira Ojala kin “atmai colombiaras, +kainkit kuail kimtu an 

política antuskasa conservadores kasa liberales kasa wayakim antus im payus an 

añoras 1950 anñanta” (FCAE, 1997, Pág. 4). 

Annia tuamtus an mai Salvador Rodríguez kara Catalina Rodríguez; mane Ojalakinne 

tuammai paz kutnia pashish 23 kual puramai uspane agriculturaras puramai kara 

kawinmai kalparus aral kana kuzu kara paturus. Sunkanain antiwa piankanain 

mastuskanain paizhka federación kana paizkarus tuam awa Ecuador tuamtus (FCAE). 

Kakas tukmune ansa pampa +nkal chatkit kara pishkaru putkit ankanakas kuisha wat 

kalkimmai, mane ankanane +nkalta p+na watkuinmu kara tuam p+na +nkal kalparus 

kara p+na wat pishkaru putna. Ankanain anparus kualtus naram ukammai paña 

tuntukanain. 

Au +laparusne makas m+jmai masa cosmovisión pañain kara anne kuinta kishina paña 

pit piankasa, ankana tuamkana, tukmu kara pian, mapayune paishpa kultatus 

maint+mtu naptu kail awarus t+lapaktusnaram ukana au comunidara.    

Pialne an comunirane (…) p+richimashi an draga kasa ankanain piltara wana tukmurus 

paña kualtukasa kuan (…) ankana m+hchi an añorus 1990, draga naptane kuail kamara 

awarusta comunira, an kanain sptumashi pichin pial kuailkitkit mintukiamtu awarustusa 

an agriculturara, an kana kailtu masainpain draga kasa kalkimtu paña kualtusa tukmu 

kuinna (FCAE, 1997, pág. 4).  

Mane anpayu asne pichinmin an kualtusne comunira Ojalarus kalkimmai paña pilta 

paña kualkasain kuan, tukmurus ansa wamne an mai pia, s+, watpala, nul, ku kalkimmai 

paña antiwa piankanain.  
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Marusne an parus kualtusne makas kalkimmai ukatkit naram batea kasarus mane 

wantarus awane kalkimtuinmai draga kasain kara kitmai paishpa kultane mañanapa 

pañapianne kalkin naram ukana batea kasarus. 

Naram ukamtusne kuail minkit paishparusa p+na ainkin t+laj+mmai, paishparusne 

nukultu kuirakimtu paña aña an katsa mika an naishka pakakima.  

Kalne naram ukamtane, an kalne kalkimmai ampurusmin, paishparus, muzitu, kara 

ashamparus kalkimmai gasilina m+ltu kara tukmukas kalkimtusa draga kasa kuinnana. 

Tail parusne p+na awarusa tammai pichinmin watchi p+na antusne m+lammai tailtus 

kara tukmukas ankanain tammai kalkittusa. 

Naram ukamtusne an parusne tailtus chinminkas chinminkas m+lamtuci an comunidara 

awa kual pahimkana kalkasa. 

P+narus uarus +laparus kaistumai ukamtu antus recursos naturales ankana tuntu  

minkit, usparusa recurso naturalne vida kai, mapayune musiturusne valora kimtuchi 

mintuchi aurus +laparuskana, kuiyamtuchi +laparus napnapa maishkit kuailkimtu 

paishka tuamkin.  

An investigaciónne karusne economía kualne, kuiyamtu an pampa kara ishm+na ayukta 

minkit antus tuamtus an comunira misha attakas ansa kaimtune an agricultra, antus 

economía kailwainmurus, antus aumintus kara au piantus chinminkas mamastusa p+na 

katsa chamtu. 

Ankana tuamne wanmakt+t kual kara política awakuaiker tus kualmai ankana tuntu 

tuammai wanmakt+tmin ankana kalkimtus.  

Wanmakt+tne nacionaldadne awa m+hmai masa tuntu kaiwainmu wanmakt+t tuan 

masakanain pakpana au surus, mintu pilta, sunkana masakanain anniarus aishkin 

kamturus económica antusta wan wammai wantarus tukmurus kara tuamkin wan kialmu. 
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Masarus políticarus nacionalidad kinne awane m+jan au su m+nminkas kuailkimanpa, 

anne kalkir+t m+ltui comunira ankana annia piankininna an kuailkishina an aka naram 

ukaka antus año 1990 hasta el 2012.  

Kailkim económico kual kiara draga napkuka an comunira Ojalakin anne t+laj+mtu an 

tailtus, tukmurus, tuamkin yal; karusne p+na t+mta azta +niñar+t kalparusa, pichin 

waikiar+t tukmurus paishparus kuisha s+spailt+t. 

An pailna añorusne mamas kuailkitmtune karat i napta an draga wanmatt+t chi 

tuamanpa wanmakt+t kara mintuchi paña piantus kara annia paña kualkasain 

comunidakasa. 

An draga naptakish comunirane, an tuntu económica kualtus Ojalne maistamai, ankana 

kalkitne paña chisht+kasa, anne kimtumai awarus kalkiamanpa paña pilta, pialkakit atne 

wantarus kaishta kimmai tragora paitkit kara chinminkas wat paña Yalta tukmu m+ltuchi 

paishparusa t+laj+mmai educación m+latchi kara paña painkultusa watsaninmuchi mai. 

An añone 90 economiane comunira Ojalane, tanane masa kalkit tanane masa 

kalkimtusa sail maishmumashi, tukmurusene mamas kasa maishmumashi.  

Economia indiginarane ankana m+rawamakpas heterogeneidad ankana kimtus kara 

misha tuntu m+lna resuldorus ankanarus económicas, kualtus, culturales, política, kara 

geográfica.  

+nkalkin económico nacionalidad awane p+na m+h recursos naturales paña antuwa 

pianne mama m+hmai awapit param, misha tuntu tuamkana mapayusne musiturusne 

paramtuchimai an awa pucha kara t+lapat putnatawa. 

Ashampa comunirane kalkimtuawa naram ukamtuawa uspane kalkimtumai ankal karane 

ampurusne kimtumai an kal naram ukana an ashamparusne paña pilkin kaltusne 

kalkimtumai. 

Tukmurus kumne, (arroz, ñam, pishpi, latarus) awa wantarus paimmai parroquiakin Alto 

Tambo, Litara kara Tobar Donoso antusne kummai tukmu pilta warakasa.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Mane p+nk+h m+ji ankanakana wantusa chima kishinai dragane economía kualta 

comunira Ojalara, parroquia Tobar Donoso, cantón Tulcán, provincia carchira. 

An p+nk+h kamtane pusta i an añora 1990, an payu an naptamai dragarus ukna pial 

tuamkinan comunira m+ji naram kana; antakana 2012, an kuailtus atkin naram ilegal an 

tuamkin awa tuamtusne Ojalane painniñar+t kara pil pi mamalkinne painniñara naram 

ukana.  

Kualtusne comunira awa Ojalane anñasmin naptachas dragarus pial ukana antusne 

kalkimmawain pilne wantarusa pailtarus kualtus m+hmashi tutmu pailtapayu pailtapayu 

kuan paña yakin chinminkas mintachin pialta.  

Ane wari investigakinne an economía kual comunira Ojalakinne pailna pial sana anpa 

kara kata pampa samanpa wantusa kualta. 

Kaiwainna kuintakitkit annia piantusa antiwa +laparus piankana ankana economía kual, 

m+nta an pampa pial m+jan watchi tuamtu tuan.   

Pialtusne an investigacionne palimai tailtudkana kalkin, ma amtukana kuiyan mi an 

watsal pial sana economía antiwa kara pampa wiyanna.  

Kuisha wat kaikininna kawininna an investigación m+jan ayutta pian an kuail Kika kara 

kuailkika antusa an económico kuailkika kualtusa karane ishkit paña piantara an p+nk+h 

piantakima. 

 



 
 

 

 

 

 

NAIT+T PAS 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 
 

2.1 Métodos y técnicas de recolección de datos. 

 

An investigaciónne ankana watsal kuiyanne anniancha kualkir+t pialtusne kuailkit naram 

ukamtus kara mishia p+ntui kualtusarus kualtus kara cultural. 

Kalsarane kuintakirau chish 5 ashamparusa pas 2 musiturusa ashamparusakas ampara 

4 musitu ampurusakas kara pashish 10 +laparustakas an kualtusne painpain puramai.  

An kuintakitne katsa miwara kuintakirau comunidad kin tuamne ampara parusta draga 

m+jtakas kara anparustane kalkimtusmai naram ukamtus mai.  

An kalne an watm+janne ansa wat kir+tne sarao wat minkit técnica kasa ishkit nilmin 

encuestane, kuintakit, p+nk+htakas kara chakkit masa masantusta kualtusa.  

Kuintakitne kirao chish kualtusarusta usparustain kuintakitne sunkanain bibliografíane 

wantara masantusara kamtamtusa uspain palikitmai +nne ishkit kara ishkit an 

investigación. 

An información camporane kirau sunkana ishkit masain nik, wnmakt+ttukin comunidara 

kuintakirau +laparuskasakas. 

 Antuskasa encuesta sarane, kuintakit aplicakirau anparuta kualtusta m+tsal mashi 

kuintaki información m+lanne wachas, ankanane kuail m+lta m+janne ansa wat 

m+lnane an tatus wamtanane kara kaishm+zna masa wat p+nk+h sarakas kuintakitne. 

2.1.1 Munmurus metodología sana chaknane pararus.  

 

Kuintakit ashi tailtus kitmai chakna anparus parattus an wattus paraninna kuailkir+t kara 

sunkanain m+mara mintarus akuan kamtamtusta m+lan au minkit ishkit kal sarakana 

investiga kin. 
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Chaknane ansa información ukanane kara m+jan ansa kai investigación kitta sunkanain 

kashi kuisha wat observa kin nilmin sunta ishta makpas sunara paishkakin ishna misha 

tuammai masantus kualtus.  

Etrevistane ansa wat tailkana ishta makpas ansa kashia awaruskasa ansa wat 

kuintakimchirus p+nk+h pianchirus kara panakas an información chaknane kit ish 

uskasa kuintakitkit m+mamtu kitkit sunkanain m+matkit sarane m+mamtusha. 

Mamas tail p+na watne kitmakpas m+lkit chisht+ras sun bibliográfica sunkana kirao 

sunta kitmakpas investiga kin anparusta p+k+h kamtamtusta mamastus mintukasa ishna 

economiane tuamma wantain kara comunidara.  

An p+nk+h kasa kalkinne wanmakkit ishtamakpas masa reunión saramakpas kuintakin 

awatkuara katsa miwa comunira kintuam sunta kuintakitta ukara makpas kuintakitta kara 

m+lakmakpas masa k+h encuestakin awa p+nk+h piantusa kara pamtusa usparus 

ishanapa kara ulna paña kasukasa. 

Entrevitane kit makpas suas reunión kika kual papishtuskasa ukatkit ampara 4 awarusa 

draga parusta, mantyusta ukaramakpas wantusta kishtamakpas intenetra.  

An información ukanane dificultades p+ntane wanmaltamakpas chaknane datos 

campora draga parusne kuintakishitchi karane kalkimtusne uspane kuintakit uspane 

miñaraawa watmin.  

Wantus awarusne p+nk+h pianmashi ishna kara panakas ishkit anpa kualtusne 

pianchimashi p+nk+h m+maka wat minna.  

Mamas kuail wanmaltane m+ltamakpas an p+na wat informacion ukanane ishta ish 

p+na atish ap kalsanane kitchish ansa m+jan an informacion bibliografica. 

An kalsarane nawane ansa piankamtaish chiwantain tumai anpa kualtus comunidara. 



 
 

 

 

 

 

NAIT+T KUTNIA. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA 

 

ECONOMÍA FAMILIAR CAMPESINA. 
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3 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA FAMILIAR CAMPESINA 

 
3.1 Economía 
 

Ankana kinne n+julnane kakin económica an p+pulukin an wati pispana an conceptorus 

kaiwainmu m+na anwat, anka, Solari kaizhtu I economiane anne masa minmu kualkai 

p+nk+h kammu naiwainmu pialtus pichin wai. 

Ankanakas tailtus p+nk+h kammune economiarakana anka minmu kai watsal m+lna 

minkit, aizh, pailmune. 

Suntara Solarira, an watmin administrakinne pialtus an p+na wari kara p+na katsa 

kuailkir+t an akuankin anmin p+pulukinne wantusa an i, wachi an ishmu kaishtakit anka 

pashimtu aishpa an asain anpa kualturus m+ji. 

Masne Valerianone kaishtu an economiane chinkas kimchi masainkanain pichin 

pailtuankana kishina Tuan makanain m+lat chikas ankana ak+s m+npayu. 

Priju kimtune Valerianorane kara Solari pasantas kaishtu sunkanainwaikimtu pialtus, 

antus kana, pianakpa administrar masa pashim i an kuisha kualtusa; mamastuskin 

kimamin; an watne tuan mur+t an parijuin sana ishmuchikai. 

An wat m+mne ankana mamastus economiane p+na wat piankamna ayuktane mishama 

nailt+t i, Rodo suntusa “pianne económica kishina chikai mamastuntu maishna ankana 

mamaskana p+lmukana: economía kalpain kara sunkana, ansa ainki económica kara an 

katsa economía”. 

Wari piankana ayukta terminorus economiane Rodo kaishtakana ankana katsa 

economía kara ainki economía; wacha kaistakana piantusa an sun economía kitchimai 

clacificakin, sunkanai masainpain sun kualtusa nailmu mai sunkana paña piantuskana 

chikas wantusmin piankana masa kishmurus k+zhpana wint+ktus makanain m+lat i 

asain kualtusa minmurusa ainki económico.  
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Wari kaishna paishkane minkit maishtukin mamas mintus pichinmin economía Acosta 

kaishtakana suntusa “muintusa pichinmin economiara, masa nilmin watpuran, kaiwainna 

kai. 

Sunkana kuiyamtu masa economía mamas kana an payukana, sunkana ishmatkana 

sunkanainchi kuiyankana chinminkas kashapmanpa m+n an m+h, kimtukana wacha 

kaishtakana kisha canibalismo economicone antusta awarusa.  

Ankana istakana kasukasa Acostane muinkana pichin economiane masa tuntukanai 

nilmin watpuran kaiwainna ankana masa economía mamastuskana makana, kuisha wat 

m+lna antuskana watmin economiane makana kultuskanarus campesinas sun tuskas 

mai valores awarus m+jan piankana puijna aurusa ma amturusarus, kakimtu an satkit an 

mikanarus an watmikarus amkulna watpurana kara chinminkas tichamanpa económica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

NAIT+T AMPARA 

 

ECONOMÍA KUALNE COMUNIRA 

 

OJALA KIN. 
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4 ECONOMÍA KUALNE COMUNIRA OJALAKIN. 
 

4.1 Anniancha tukmurus wamtus. 

 

An comunira Ojalne ansa atishta mikin tui, (mit+kasa +nne pikam 7 hora paka putnmi) 

an awa aki tuamne, ankana ishtane kutnia pashish 30 kilometros atish; mi puknamkinne 

Ibarra San L orenzo masa mimin kai akine nutsachi pinne an pil kuailawa, paramtu 

makpas p+na kuail pil purisht+t. 

Minnane ankana tuamne wachas tuami an comunirane minnintui an kana kasha 

annaincha masa wat napmukana an kualtus tummai, m+nta ankana ishtane 

comunicacionne sun maishmurusne watchi mai. 

Masain minchinei yawa muin an channe minnintui misha tuan kualtus an surane. 

¿Chima chitmumai an comunirakinne? Ankanain kuankanai kualtuskasain kara watmin 

pashimne tukmurusne pichinmin an p+pulukinne aki ishtuikane an cuatr kin.  

 

Sua ishtane an cuadro kinne wamai tukmurus wachimai hectrea aishne, anne kalkimmai 

paña kualkasain kuan, an pas tukmurus ansa wammai pia, kara pala anne m+jmai 

tukmukanain ansa. 

 

 

TUKMURUS WARANE 

ANKANA PAMPA 

HECTAREANE. 

 

AN PICHINMIN MASA 1 HECTAREA 

AISH ANKANA PAMPAIN WANA 

 Ku 

100% 

KUALTUS 

chiya 

nul 

piarish 

papaish 

watpala 

 

TUKMURUS WARA AN PICHIN 

1HA.ANSA 2HAS 

pia 

100% 

KUALTUS chiro (orito)pala 

 

P+T WARANE M+HMAI ANKANA 

PAMPA 2HAS/KUALTUS 

P+t 20%  

KUALTUS 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

29 
Jesús Guanga 

 

An 20%kualtusnen wammai p+tmin ansa pampachin pas 2 hectáreas ansa, anne 

wakara pampa m+jashinachi mai kane aisht+mpu m+janmin anparusmin m+jmai 

tutmurus kuammin. 

Tutmurus warane Ojalarane painnimchi mai, kane, kuanmin aki paña yalkinmin, 

annianchainne pia, palakas kara piarishkas, an tutmurusne kuanmin m+hmai. Sunne 

anparusne anparuskasain kuan mai anñanch kaishtakinne.  

Tukmurus ansa kumne kualtusne pailtapayune, pala mai, ane kummai kutnia tukmu 

kuka kara kummai kalpa ñakasa kara pishkaru. 

Piarishne an pichinmin wammai, an pichinmin wammai hectárea kualtus, pas tuntukana 

m+jmai ayukta comunira kin, anparusne mishkin ukammai painnimchi mai, karakas 

kualtuskasain kummai kara mamastusne chapin ukammai, anne painninmai akinmin 

comunira kin pishta kiaka karakas antiwa piantus saka comunira kin. 

Wantus tutmurune painninmu chimai parroqui kinne, ankanain piamin painninmumai 

usparuskasain tuamtus kimmai comunirakin, makas sunkana antiwakanain maishmuami 

anparus kasain puknaktus, an mamastusne paña kualkasain kummai.  

 

Usparuskasa sunkana wanmaltamakpas an kaltusne kawimanpa atish mai an comunira 

kara mikas, tui ankana atishta 30 kilómetros. 

 

Nro de encuestados ; 
Distancia ; 21; 34% 

Nro de encuestados ; 
precios bajos; 21; 33% 

Nro de encuestados ; no 
hay carretera ; 21; 33% 

Dificultades para vender los productos   

Distancia  

precios bajos 

no hay carretera  
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Mi m+hchine chikas an p+pulune kalkishachi makpas tutmu wana paininnane.  

Au tuamka apne p+pulune an comunira kalkimchimai tukmuwana, sua tuamkinne 

geograficane akine kuisha na puramai naram, katmishna ansa kalkinne pialne naram 

ukammai patea kasain kara an añurane 90 naram ukanane draga kasa.  

Sunkanane ansa minkit muintus mai, antuskasa mintuskasa ukana sunkasa 

tutmuruskasa kara naram ukana draga kasa, katmishna ankanain kaishtumakpas 

wachimai tukmurus an comunira. 

An tutmurus m+ltane p+pulumalne, paimtusne tammai p+na pichinmin wat kulnintuchi 

awá rusa, p+na muinchi tammai awá t+mpa minkit, p+na atishtane kaitnane comunira 

kara tammai uspain muinkit uspane muinchi tamtumai kishkit an tukmurus.  

An comunirane kalkimchmai tukmu wana chikas kawishinachi kalparus, uspane sunkana 

ukamchi mai paininna. 

Wai pianchine ukana tukmurus awáne kitmai mamas tuntu kuiyan tuan paña kualkasa. 

4.1.1 Paininna. 

 

 

 

Suntusmin kummai an tukmurus 

SUNTUSMIN 

KUMMAI 

pia watpala pala ku  piarish 

     

Pia k+ra (chicha)  pisham pisham pisham chappi 

yak Pala pianta  chap yak mishki 

  maduro Bala     

  

KUIRAKIM 

KALPARUS  

aral kuzu 
kuzu   kuzu 

pishkaru    
aral      

kuzu   
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Masa kuailne m+hmakpas ayukta comunirane ishtawamakpas an tutmurus paininna 

mercadora, an kualtusne Ojala kin tuamtusne pianchimai an tukmurus yawa paininchina 

makpas, ankanane kitmai paimtusne awá rusa sanapa. 

Paimtusne minmu chimai yawa kuail p+nchinai kawina kalparusne karane yawa 

naishkakima p+nchinai an paknane. 

Suntus tuamtus awarusne kaishtumai masa kuailne chinkas washinachi mi carretera 

sana wachine ishtamai ankana ishkit imparain sun ashina chimai kuailne sunkana 

ishtamakpas wachimai tukmurus katsa aish warachi sun paininna sunkanain minkit 

naram ukamtuin pial pishamtumai. 

Mi carreterane ankana ishkitne masa pashimtu chikanai comunira kin ankana kishinai 

kuail awáruskasa kumtus kishnai anniancha m+jan an watkana chan carreterara. 

Carreterane kashinai masa wat awarusne Kika minka wana paña pilta kara ukana ansa 

pampa mercadora. 

Tukmurusne sunkanain tukmuruska akin ankanain m+hmakpas au tuntu tuamkanain 

sana ta kaishtukana mamas parakinkana.  

M+jan tukmurus kualtusta an tusne ansa m+hmai an comunirane, m+hchimai kalne pial 

napnapane an kalkitta tutmurusne, an tuskasa ansa m+ltawamakpas tutmurusne kalpa 

piantarane kara pishkaru putna. 

An tutmurusne ansa m+hne pia mai akuan tuntukana ainan m+ji katmishna masa kual 

pia m+htane yakirane wai kimtu an tutmurus kuiyanne pichinkimtu. 
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Watpalane kara palakas ainammai pisham, awá p+pulukinne sunne masa p+latu au 

piankana wantammai +nkal ñakasain completakin ainanne ansa kuanne kakas pala  

piantakas sunkanain uspane kummai.  

P+na wat i ankanain watsakpamakpas an tuntukana tutmurusne sunkanain tuntukanain 

puran sunkanain m+ji comunirane, atishne tutmurus m+lnane paininna kara wachi 

tuamtusta an tutmurusne kitmai tutmurusne p+pulukinne Ojarane wachi anpa. 

Sunkana kitkitne ishkitne sunkana tuntune tutmurus m+hmai tutmurusne wachimai kara 

tutmurusne m+lmumai mercadorasne kakas, purai mamas p+nk+hkin. 

Kishina makpas an parakin wachi ansa mamastus tutmurus pailtapayu kumtuin 

tuamkinne anparus kualtusmin sammai, ichinamakpas wachi masa tutmu balanceada 

watkin imtu kimanne, pishkarune kara ñakas pailtapayu kumtu tuamchimai, katne 

kuiyaka. 

 

TUTMURUS KUMTU TUAM porcentaje     porcentaje 

kininta 

T+lawain 

75% 

TUTMURUS PAIM 

MERCADORA 

PAILTAPAYU KUMTUIN 

TUAM. 

arroz  15% paishkapayu 

Naishka  

pia 

T+lawain 

12% 
Sardina  10% 

paishkapayu 

Naishka 

kῦ 

T+lawain 

5% paishkapayu 

Ñam  60% 
Naishka 

watpala 

T+lawain 

3% paishkapayu 

Naishka 

pishpi 10% 
pishkaru 

T+lawain 

3% paishkapayu 

Naishka 

+nkal ña  

T+lawain 

2% azucar 5% paishkapayu 

Naishka 
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Ishkitne tukmurusne an añorane 90 ma tumakpaskane ishtamakpas mane an pichinmin 

I,ansa kalpa piantamtu mawain kara ansa puttumashi tukmukuiyanne, tukmune 

sunkanain +mtuashi, tukmurusne paininnane chinkas maishtachi. 

Antus atne naram ukamtusne kitmai kualtusne Ojalane kailnapa kuanmin mamas parte 

kin min naptumai tukmurus kara +anapa mainkit paña piankana kuanne au aki  

m+hmakpas kane. 

Antus tukmurus kummai kualtus Ojalkin m+latmai pichin tukmurus sunkanain tamtumai 

uspane kalkimtusarusne kuammai tukmurus carreteraras puknankima comunira kima. 

Ankana ishkitne watmin kalkishinai minkitne chinkas tuamanpa antus kuail imtu 

kiamanpa chinkas pulain kianapa p+nk+h kamanapa comunira. 

Antus Nram pailtachine waminne awá puramkanane maishmanashi, tukmune an pampa 

warachin tuanashi sunkanain puranashikara pichinmin m+jmanashi wansmin tukmuru 

m+jmai piantuskanain, kachinai, maishkit +tpamakpas au tuntukana tuanne, an 

ayuktane ishtamakpas watkana watsan puran kualtusne. 

 

Masa aishkin tukmurusne m+hchimakpas wantarusa kuinnana kualtusta muintus 

tukmurus hectareane an tusmai kaishtuikane. 

 

TUKMURUS MUINTUS ANKANA HECTAREANE AÑO RAKIMA 

TUKMURUS  HECTAREA/S 

COSTO UNITARIO 

FRECUENCIA 

 AL AÑO COSTO ANUAL 

Pia 1 50 3 150 

Pala (chiro) 2 25 4 200 

Watpala 1 25 4 100 

ku  0,5 25 3 37,5 

Piarish 0,5 25 3 37,5 

P+t 2 25 3 150 

Kalkimtusne tammai m+hmai pashish pial 10 dólares  

Masa hectareane muinne  tammai obrain   
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Antusta kaishtakana paraki annianchara, kaishtumakpas yawa pichin muin hectareane, 

wachas kaishtamakpas aune paramtu makpas masa cominura kalkimchi mai tukmu 

wanane. 

Puramakpas k+nijta kashain maishtu an economiane ansa mamastuntukana, anne p+na 

kuail ishtumakpas kal kininnane. 

Kalkin pishtane mamasatuntuin maishtui mintakanain,kalkitkas suain +mtui, wana kara 

pia wakane t+ kuammamin tukmuruskas, anne sua +mtuchkai kuirakin chinkas 

napmanpane. 

Aurus m+mamtumakpas katne ¿misha ansa m+ltumai agriculturane an comunira? 

Kalchin watmin, suain pianne tuamne masa wtsal wanmakt+t kaiwainnane ansa aykmal, 

masa tuntukana tuamne kalkinne wanmakt+t kalkimmai minga, mamas tuntu ukanane 

pial ukarachin kalkika tanane tammai kuzu pintammai wantarusta kakimtusa m+lammai 

ñamin kara tukmu kuinmumamin paishkapayu paka.  

Antus kuail kishakane an kualtusane chinkas ña kana  kuiñamchi mai kalkimtusane, 

ankanain ña min kuinmumai kulkimtusara, ankanane ichinamakpas uspane mintumai 

kaiwainnane ankana paña mintakain piankan antiwakana.  

Masa kuail ishtakanane an kalkimtusne ishtuchimai yawa kaishtakimtumai kara yawa 

kanakimtu kalkitne masa hectárea, uspane ishtuchimai paña sailkasa kalkitne yawa 

kaishtakimtumai, antusne wantus sunkanain kualtusne puramai an kualtus comunira 

purarusne.  

 

 

 

 

 

 

T+R+P KUKANE TUKMURUSA  porcentaje 

T+r+p 

Watpala  5% 

kininta 20% 

Piarish  10% 

lancha 
Pia  

10% 

kuiyap 55% 
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Ankain ishkitne antus akuan pil m+jtusne akuan tukmurus m+jtane p+rimakpas minkit an 

pichinmin pashish 10% wantus pil wammai, an 90% tumai +nkal watsamat kuirakimtuin, 

kualtusarustane suain kalpa piantatkitmin kara pishkaru pukkitmin. 

Comunira tuamkinne maza tuamkinne pulisht+k anparukin pi chitmukinne, t+ne wat 

kawirachimai an wat kara tukmurus an kuaishtane chikmuchimai an pi mamalmin 

chikmumai.  

Mamas kuail tukmurus wakane an kana kuirakin shishtus kuka aki kaishtukana an 

parakinne. 

An tukmurus aki parane, piane tukmurus pashimmai kuirakitpa p+na watsalmin kuiyap 

kumanpa kara imtu kimmai kawimtura putnankima pakna, katmishna an tukmurusne 

ansa muinmai anparustakin. 

4.1.2 Annaincharus piantus kawina. 

 

An kanatuntuin, piantus kawinane kimtumai an p+na watmin economiarane maza 

kualtune, kimmai ansa m+lna pintusne tukmurus wamtus kara m+ltumai ukamtu 

napnapa kara tukmurustakas. 

 

 

 

ANNIANCHA PIANTUS KAWIMTUS COMUNIRA KIN OJALARA 

DATALLE 
KALPA TAK 

KAWIMNE  
PORCENTAJE 

MUINTUS PAINNINNA 

PROMEDIO 
PAININMUKIN 

PAÑA KUAKTUS 

KASAIN KUAN 

kuiru 100%     

aral 40%     

kuzu 30%     

patos  100%     

PAININNA P+PULUMAL 

kuzu 70% 70 Tobar Donosora 

aral 60% 7 Tobar Donoso, Alto Tambo 

kara Litara  
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Ichinamakpas annia charus piantus kawina naitmumai kalparusta antusne paña 

kualtuskasain kuanmin m+jmai kara mamastusne paininnain mai. 

Antusne ishkitne paininmura kuzurusne controla kit m+ji Tobar Donosora, mamasrusne 

araltusne naittwamai kutniarusta 3 p+pulukin Alto Tambo Lita kara Tobar Donosora kas. 

¿Awarusne painnimumai kuzurusne Tobar Donosora? Sunkanain an kalpa m+lnane 

sunkana muinmai antus an pichin mai comparando Lita kasa kara Alto Tambo. Apane 

tarawamakpas m+lnane masa carro taruwa, akine Tobar Donosorane m+lmumai 

pilparain. Ichinamakpas kaikasa patone kara kuiru kawiramai paña kualkasain kuan, 

katmishna an pampa kawirain wan pichinmai. 

Paininmurustane p+rimakpas mercadora paininna kalparus karane kaishtui an 

parakinkas, ankana puznane comunirane chiakta parroquiarusa chakpamakpas ita 8 

paka horas miwara, atishne kuail amin an comunidarane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachas an gráfico ichinamakpas akuantus yawa muinmai kaishtakimmai piantus 

kawimtus, an kaishtakimne ansa tukmurusta mai kuirakin kalparusane, watminne 

kaishtakitchimai pialtus wachane ishta t+nta kalkittusne, kakas usparusmin wammai pia 

kara palakas. 

Kaishtakimchimai pijtus paimchimai, chinkas kaishtakimchimai yal kalpa kawinakas 

samchimai, kawimmai kainpara chatkitmin +nkalmal, sunkanain tukmurusne an pichin 

kishtumai uspain kalpakanarus kuiyammai an pampane.  

  MUINTUS TUKMURUS PIANTUS KAWINA 

  aral  muintus kuzu muintus  pato muintus  kuiru muintus  

Tukmurusne  
pia  8 $ pala 20 $ pia  7 P+t  8 $ 

pala 4 $ piarish  5 $ pala 5     

Insumos                 

Pijtus                  

Infraestructura                  

Muintus 

paininna    7   70         
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Kalparus ansa painimune  parroquiarusane kualtusne araltus ansa paininmai kara 

kuzukas, katne muintus kata watchimai paininnane, pikam min muinmai 7 dólares masa 

aralmin putnamtui an p+na atishtas amtui kuisha paratui, chinkas alkansachi paina 

tukmarusminkas, ansakas pial m+janne an kalkitne. Ankanane sunkanain sunkanain 

kuzukasainkas. 

Kalparus kawirane akinne comunira kinne kara paininmumai mercadora kara palikitmai 

paina tukmuruskana: arroz, atunkas, sartinakas, kara ñamkas. P+narus tukmurusne 

ayukta comunirakinne anparustane pial m+hchirusne maishmumai tukmurus wara paña 

pilta.  

Compara kitne antus pas tuntu piantus kawina an comunira ruskane kara kawimtusne 

mamastusne, mamas watmai. 

Comunirakinne ansa kawinane kalparus kakas tukmurus palaruskana chikas 

kaishtakimchimai painane quimico kanane, chinkas tukmurustakas kalpara kuinmukas 

an tusne sunkana kawimchimai p+na akuanne, kakas ansa pampane.  

Sunkanain wachas an pichin ukana agropecuario, kualtusne chikas ishtachimai watsana 

paña pashimne tukmurusne, ichinai watkulmu chimai cultural kanain paramai kara 

wanmakt+tmin, ishtuchimai ansa atishtane tuamkana; sunkana kimmai, masa kalkimmai 

agropecuaria p+nain pichinmin aki tuamkin akun pilkin ishkit ishkuar+tkana, chikas ansa 

wat pi lm+hcimai kakas anparus kualtus m+hmai. 

Sanane ansa akuan kawinane kantarus kaltusne ansa pampane kaishtumai an pichin 

kuail imtu kishinai an comunira, ansaursne an kuaish nurane kawarain napnapa an 

kalkitne, an kualtusta wat kimmai watsal purana tuamtus awarusne. 

Masain iashkit an p+nk+hta cuadro kishina makpas an pichinmin tuami masa nitmin an 

akuan pil m+jan, wantusne pañain piltus mai. 

4.1.3 Katsa sune. 

Wan aishne m+lamtu comunirane wantus watchimai wanane pil p+na pulisht+t m+jawa, 

wantus pilne wanakinne comunirane pi makin saktain tumai. 
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Tukmurus wanane masa kalne pichinmin comparada aishkin chamkin an comunira 

tuamkin m+jne, kakasne chinkas masainkas an aishminkai pilne kakas sunkanain an 

aishne kualtus puramkin kara tuamkin, puzmukia piantus antiwarus masa sapkin kalpain 

+nkakasane, pishanane anne tuakinne mamaskasa kuail +nkai anniaruskasa 

piantustane awá, m+janne masa tuamkinne aishkinne sunkana m+jan tukmurus ña 

+nkaltas kalpa kara pishkaru putnakas, kawinanw +nkal t+rane anniancha suas 

purankai. 

Katne antusne usparus ruamkinne wan piantus ishtumai kuailkir+t kawiraawa an 

p+pulune, katmishna akuan pil +mtui wanmalkit pañarus kuailtus misha ainkin pañain 

pulamal piantus antiwakana m+latmai. 

Mantusne an piltusne tumai wasamat katsa +nkaltus, sunkanain kuishawat kuirakin 

antus piltusne wachas an mamas kuishpane katsarus an pichin s+ptar+mtune p+pulune 

kishinamai pailnakikma kuailkinintane ane karashinai misha kuailkana kashinai +nkal 

t+rus kara kalparus tuamtus an piltuskin. 

Masa kuail kir+tne kishinai ishkit kaikasa kalkitmai ukana akuan naramne, sunkana 

wantus musiturusm+hmai mamas tuntukana ishtumai piltane, pañain usparusa akuan 

ishtumai pialmin.  

Anne mai wachas an kuishpa amtura, naram wan pailtane kianashi pilkas katsa t+rus 

payanashi, p+nanashi m+jchimanashi paña tuntu tuamkanakas kara antiwa kana 

piantus kar+nashi au m+jka kara sunkana munkanakas m+jikane an pil awaruspane.  

Mapayune musiturus mintu chinai m+lm+zna kuirakinkas +nkaltus puramai aki katsa 

+nkalta sunkana usparusne paininna karakas m+jan arredado antus +nkaltus sunkanain 

uspane miñamtu pial pishna.  

Antus pichintus kualtusne tuammai pilkin namm+latta kara kualtustane m+lammai ansa 

mintune kuirakin an pilne sunkanane, sunkana tuntuin uspane pial pishtumai aki 

puztukanain, kakas uspane mintumai pashimtu pilne, sunkana tuntuin uspane 

ishamtumai paña pilne.  
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Antusne watmai +shinamai ankana mintakan kim+zna minna antusta kuirakin an piltus 

painniñamanpa, chinkas kuailkitkas tuamanpa pil nakamtusta nakamanpa; sunkanain 

usparusne m+janashi kawinakas p+na wan an kuishpa amturus paña tuntu piankana 

antiwa kara sunkana paña antiwa +laparus tuamkana. 

Sunkana wat minkit m+lkitne m+m+zna kuirakitkit antus piltusne watus kalparus kara 

+nkal t+rus watsal tumanashi, kaishtane anparus kalparus rumai kanakasha, antus 

ainkirus kawimtus p+pulune kitmai kakas +nkalta kalpa piantatkitkas chamtumai ansa 

p+na, antusne kishina maishkit ma amturus masa kuail kishinamai ansa katsa comunira 

kin. 

Kishina makpas ishkit aizh piltusne kualtus m+jmai comunira kin Ojalara wantus m+jmai 

50 anparusne 100 hectareas kara an 9,52%antusne m+jmai ankana pampane ansa 100 

héctareas kualtusne an pichin m+jtusne an kana mai 10 anparusne 20 héctareas.  

An piltusne anparus kualtus m+jmakane m+jchimai masa p+nk+h titulo propiedadne 

pañakanain masainpain an pilne federación de centros awá administra kimtui Ecuador 

(FCAE) 

Watsatkit an piltusne wanmakt+tne m+jmai p+nk+h par+t estatutos paña sua 

kaishtukana garantiza kintune m+jan paña piltus chinminkas kashapmanpa pil nakamtus 

awárus sua tuamtuchirus mamastus nacionalidad awá chirus. 

Awárus sua tuamtusne uspane chinkas samchimai kara m+nmai sunkana sua 

kaishtukana wanmakt+t unatne wachas usparus sarakana m+nmai politica m+jikane an 

federación awá uspamai kuirakimtus +nkal surus tumai an comunidara.  

Sunkana an climane p+na pulisht+i pil aishtusne ishta makpas sana nilparain 

m+ltuchimai pusnintu chimai akuanmin, ayukta antus wantarus kualtusarusne 

kuirakimmai an +kalne kuirakimtutumaiuspane t+ruskas suntas uspane tukmurus 

kumtumai. 
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Suntusne m+lanne watpuranne antusne p+na watsal kurakinne antus piltusne, 

aishtusne +nkatane, m+jan an p+na an ampa tukmurus, yaltus m+janne ayuktain yalta, 

sunkana m+lna watmin antus políticas katsaruskasa ma tuamtus.  

An aish minkit samtune kuirakin an +nkaltus kawirawai sunkana pichin ishkit asain, 

pashimtu aishpa kara piankana kalkimtuskana, m+jan akuan wamat cinminkas misha  

annianchakana pailtapayuin m+jan kara pialtus musiturus pusamanpa kuiyan kaltus 

mamas piltus mal an ma amtukana. 

4.1.4 Naram ukam patea kasain. 

Naram patea kaishmumai an kualtusne munmumai kalta naram ukamtusarusta patea 

kasa rusa ukamtusarus mamas tusarane an kal draga kalkinne anparus kualtusne 

minmumai an kalne katsa empresa kana kalkimmai.  

Batea kasa antusne kitmu k+zu sunkana kalkin naram kuiyana, ankana kalkitne 

kuailkimanpa chinkas pira contamina kimanpa sunkanain wantusne kitmumai pi marain 

chinkas wintachin quimico toxico. 

Sunkanain ukarakas pasantasmin artesanal kanainkas ichina makpas mamastuntu 

mamaskin mintakana sunta kaishtukana mamas parakinne. 
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Extensión de la tierra por Unidad Familiar en Ojala  
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4.1.5 Naram draga kasa ukam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunta ishkitne aki información ukarane sunta parakinne ichina makpas pas tuntukana 

naram ukana ankana mai kalkin piantus sun ayuktane tumai draga an mamas tusne 

kaltusne batea kasane pianne an comunidara sunkana kalkimtus batea kasarus.  

Suntus pastusne batea kasa m+hmai paña mamas tuntukana naram pusniñaka 

masapayu asmin, mishtane kara año kasne, ankasa ansa an wat ukammai ichna 

makapas naram ukanane an pampane draga kasane an pampa ukashinai naram an 

kana pampane pahsish 10 adarmes masa payuin masatne masa onsa sunkana mamas 

tusne ukarane batea kasa ukarane ukammai p+ntuchi masa adarme. 

Ichna makpas an watne kalkin draga kasane sunkasa ansa ukashinai ankana an pampa 

pil ukashinai suntus awarusne ishtu chimai sunkasa kalkitni imtu kishinamai kara 

wantusarus +nkalta puramtus.  

Antus kasa kalkitne pialtus naramkasa ichina makpas ak+z payu m+lchinachi sunkasa 

kalkitne mamas amturusne m+jchimanashi suntusne an payus p+ntar+tne pailt+mtui 

mamas anparuspane ma kawimturusta, an kaltusne kakas amtumai kuail kishinai 

anmamastus comunidarane kara kualtusne kianimtu musiturusa tukmurus wachim 

kalkiamanpa.  

Ojalakinne kualtus watmin kalkimmai an naram ukana draga kasa, ishkit uspane 

sunkanain pial ukammai, antus kaltus kalkinne naram ukanane atmai mailtapayuin 

akuan año kimain.  

Naram ukana 

ukamtus  

 tecnificados 

Piantus 

UKANANE 

UKANANE 

MISHTA 

CANTIDAD DE  

NARAM PAMPANE  

NARAM 

MUINTUS 

 adarme  10 X DIA  700 $ 

 Onza 1 x DIA  1120 $ 

 libra  1 x AÑO  17920 $ 

Naram ukamtus 

batea kasa  
UKANANE  

Grano 4 x DIA  28 $ 

 adarme  1 x DIA  70 $ 
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Antus aña kakas 90 draga naptawane anparusta kualtusne +tkit mainkit kalkin batea 

kasa usparus ishkit draga kasane ukamtu ansa pampa naratusne ansa pampa kiara 

maishkit paña k+zpu mamas tuntukana kara mañana paña pilta kalkinne.  

Ishkit uspakasa an pas kaltusne minkit artesanal min ishta makpas yawa ansa 

watkishinai kara yawa kuailkishinarakas chima m+hmai ukaka kara kuail kishinarakas 

wan +nkalta sunkana ishtawamakpas an kuishpane chima kishinai. 

Paratpamakapas kaikianapa sunkana pial m+janne sunmin au pashimtukana 

watpuranchimai antukas ichina mai sunkana watm+lchinarakas kakas namchinai 

kuailkas kishinai awarusarustakas kara kualtustakas. 

Sunkana ishtamakpas yawa ansa wattakas masakualtne ishta makpas usain suntusne 

m+hmai paña piltus sunkana pial kuisha pampakas m+jchikas uspane m+hmai m+nta 

tuanne chinminkas kuail n+jultachin puramai ansa pampa pial naptachin.   

ANtusne ankana kalkimturus au federación de centros Awá Ecuador tas (FCAE) 

kuiyanpa kalkianapa planes de manejos sunkanain +shinai matsakkit usparus 

payamanpa aki +nkalta tumai an comunidara. 

 

 

 

 

 

Sunkanakas ichinamakpas anishnane m+jmai anishnane naram ukammai comunira 

+mtumai suntas granos sunkanain ishkit kachina makpas pashishne 10 granos sunkana 

m+ji masa adarme sunkana 16 adarme masa onsa kai kara sun 16 onzane maza 1 libra 

kai.  

 

 

 

ANISHMU NARAM UKAKA 

ANISHMU 

EQUIVALENCIAS  

10 granos = 1 adarme  

16 adarmes = 1 onza  

16 onzas = 1 libra 
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Sunkana tuntuin anishnane naramne awarus comunira kin tuamtusne m+jchimai m+ta 

ansa wat anishnane untune uspain sammai sun anishmune, sunkanain sammai 

tailtuskasa sammai suasne t+kmumai t+kkasa kujmumai masa t+ ainkikasa kara 

sunkana anishmumai naramne pailta payuin ukamtui puramai.  

Antusne paininnane naram San Lorenzora paininmai kara Ibarrarakas uspane an 

p+pulurane an pianmaikatmishna uspane suntan +mtumainaram paininna awarusne 

kara an pichinmin kaishta kiamtumai. 

Naram pairane an pas p+pulukinne m+nta ansa paininmumai wantusne San Lorenzora 

paininmaumai tasne paikit karamtumai artefactos kara kishtui uspa m+lrane carrora 

+nne napmukin uspa Yalta putnanne. 

Dragane sunkana artesanal kakas mamastuntui naramkana batea kasa kalkimtusne 

anparusne ishtamai kuailne ishtamai contamina kimmai wa tusta +nkalta kuashikas kara 

+nintumai kalparuskas su tuamtusne p+na t+nta azta awa 
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Dragane masa tail kai naram ukamkai ansa kalchin kara an pampa ukammai, ishtakana 

antustane ansa kalchi uspane kalkimtumai kuail kamtumai musiturusne chinkas t+nta 

kakin miñamtumai. 

An comunidara kuail amtune an katus kalkitne ayukta an comunira antus mai. 

Una de las consecuencias que se ha podido notar es la desorganización entre las 

mismas familias que habitan dentro de ella. 

Masa kuailkane ishtane wantusa puran wanmakt+tchi tuamanpa paña kualtus kasain 

sua tuamtusminka puramai. 

Antusne mintuchimai paña culturane anne mamas kuail karatmai ishnana 

mamastusarus misha purarus ishtumaiuspane sunkana anparusne miñamtumai kal 

m+hmai kara mamastusne m+jchimai sukana kalne kalkin. 

An kaltusne wantarusta kualtusarustane ishtamai paishparusne kalkinemtumai paña 

sailkasa kalkinne p+na paishpain, pichinkasain tarakasa uspane watsal kalpain +mtumai 

uspananain minkit tuana.  

Papishtusne kualne p+ntumai an +lapane paña yaltane anparusne p+namtui painkultus 

mantakimtumai, an kuailne wantarus akaimumai suntusne kalkitne pial pishtane kaishta 

kimtumai kainparai chakkit.  

An kalkinne an t+ntachinne kuail kamnintumai musiturusane kara uspane ishtuchimai 

chima p+nchinai an mamaspayurane kuail an ambientales an kuishpane putnashinai 

wantusarus puranapa kialmurusne an draga kasa kalkimtu uspane parantumai 

gasolinas aceites watarusta tuamkin anne ishtamakapas ansa kai sunkana payu p+n 

p+nkimtukana wainamtui kalparus piantamtune kara pishkaru putmurakas draga  kasa 

kalkimtukinne.  

Masa ishtane ansa kuail comunira kinne pira ishtamakpas kara piltakas, an dragane 

kalkimmai gasolina kasa anparusne kuinta kimtumai mane pishkarune an pichinmin 

puramai kara kalparus antiwakana pura chimai kaishtamai an año 90. 
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Musiturusne miñamtuchimai an naturalezane misha an paishkakana an kuishpane 

kawishinamai p+na akuan kuishta amturus uspane miñamtumai mamain tuan. 

Usparus an sararusne an kalne miñamtuchimai an +nkalne suntusne k+zpune ansa  

pial m+janmin miñamtumai an +nkal m+janne chinkas kitchine garantizar wanturusa 

tuamtus kialmurusa chinkas kuail kitchin.  

Mamas kuailne an comunira kin puknamtune antus kalkitne kaishtumai paininm+r+sh 

paña piltusne mintumai kalkin kawa iru tailkasa kuisha uskasa ansa pailchinai ankasa 

kalkitne wantusa +nkalkasa pailchinai untusne anniane kuirakimtuin m+jmawain akuan 

payus ansa kuail contamina kashinai kara wantarus pailchinai su tuamtusne. 

Kaishta mintarusne wantarus kaishtukin an cuadro kalkitne kachina wan an tus 49% 

ashamparusne kashamtumai ankana kalkitne tukmurus watkitne paik amtuchi chikas 

tukmuruskas warane paininchinachi wachimai, 40% ampurusne kashamtumai nukal 

m+jchimai paña kata kalkinne tukmurus wanane paña pil m+jtane pial m+lamtuchi 

kaishtumaiusprusne, kamtu kalne, paininchina chimai tukmurusne, an 18% 

mushiturusne sunkanain kaishtumai. 

Ishtu makpas aune ansa uspane kalne kimtumai naram ukamtumai, sun kakitne 

kamtuchimai katna kamtuchi usparus anparus kalne usparustane kaishtumai kalkinne 

tiepo m+jchimai kaishtumai kain tiempo kamtu. 

Masa kuailkana ishtane sunkana ichinamakpas an ampurusne kara ashamparus 

k+zpura pailtapayuin sunkana miñamtumai pial kuyanne naram ukamtuin pial 

pichinamai, uspane ishtuchimai an mamas payune chima putnashinai suntusne 

miñamtuchimai mamas tuntu kalkin pial kuiyanne. 

Musiturus comunira Ojalaras mintu chimai tukmurus wanane, paña papishtusne 

naramukanain kamtamtumai, kara an kalne tukmurus wanane ashamparain 

kalkianintumai kara paishparusa. 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

46 
Jesús Guanga 

 

Antustane kamtarawai kalkianapa tukmurus wanapa, sunkana ishtane akine p+na 

t+ntachi ishtamakpas an comunirane m+jmai p+na kuail tukmurus kuatne kara población 

pasimtu maishtawa antusta antiwa piankanain tukmurusne. 

P+na warashinai ansa fortalece kinne tukmurus comunira kin m+marusne, kuiyatkit 

mamas tuskasa kuintakitkit katsaruskasa pública kara privada antus kaiwaiñanapa 

m+m+zna kawina tukmurus antiwakana comunidaras.  

 

Winna kalkin wanane tukmurus akishmin suntus ankana tuntuin tukmurus p+na 

pampapayu amtumai sunkana kawitkit +laparus awarusta mantusne anpayu asne mane 

kataremtumai usparusmin mamas awarus amtumai karakkit mamas tuntu minkitmin 

mamas partemal. An comunirane wat ashinai implementar masa proyecto m+janpa 

sunkana minkit ansa pailta payu m+jan watm+lna an tukmurus masa kualta sunkana 

wat ishkit paishparusta p+nk+h kammurusa. 

Antus kuailtus kitne ukanane naramta kalkitne kitmai paña piltusne m+jmanpa 

t+laj+r+tne masainpain. 
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lo
 d

el
 e

je
 

Draga naram ukana kuail waka tukmurus  
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Antusne tara kalkitne, sunminraltus kaimumai ashamprusne karusmai wat tamtu chimai 

uspa kalkiaka masa payu saptumai uspane kawain pampa tamtu masa ampukana 

kalkika. Sunaknakas ishtumai antusan participa Kika wanmakt+tta. 

P+narus ashamparusne m+jchimai uspane paranne paña derecho sunkana uspane 

m+jmai k+zpuki uspane parasachimai paña ampune param mawa mamas awaruskasa. 

Antus pashimtukana ayukta ansaru an comunira m+jkane an pamparu m+htane kara an 

pichinminkas musiturusa piankamchina mai amturus kawitkit antus kaltus kaishta aishpa 

sunmin kalkin m+chimai m+jashinai an comunira. 

Mintawai mamastuntu alternativas an kalne naram ukananwe kalkitpa an kanain 20% 

masa semanane an 70% kalkinpa tukmurus watkit ishkit sunkana tuntuin naramta 

pailchinai asain karakas an tukmurusne pailchinachi paña kualkasa kumtuin tuashinai 

tukmurusne ka sunkana ishtane pail pishanapa kalchin naram ukatkit. 

Minkit kaltus ishtamai pialtus dólarne sunmin au m+za tuanintumai watsal uspane ishkit 

watsal imparain sukana paramtuchimai salamninna pialtusne kaiwainmuchimai wat 

puranne m+ltui kuail kianapa paña kualkasarusmin.   

Antusta mintakana kishina makpas kuiyan ayukta comunira papishtusne kamtanapa 

paña painkulta kalkianapa paña pilta sunkana mintain m+lchina makpas kawina 

tukmurusne paña kualkasainkas kutkit tuan. 

Akine kainashinamakpas anka m+jane watsamatne watsal paña tuntu tuankana 

población Ojalane uspane tuma suntuskasain m+lna manejakitkitne antusta pialtusne 

kara tukmurus napmu an comunira kinne. 

Aune minchina chimakpas kuiyashina chimakpas mamas tuntu minnane watsal 

kuiyanne paña vida sunkana anparus p+na m+lchinamai kaishtakin kara an pichin payu 

m+jan an resultadone sunkanai minnachi recurso naturaleane tuammai an 

cominudadkin suntus kuiyatne chikas pampapayu tuasachi. 
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4.1.6 Paina kara paininna pimara Camumbirane 

 

Parusne dragarus m+jtusne naram karanne ukanane Camumbi pira uspane kuiyakmai 

misha tuntukana puknan comunira usparusne, “uspane muinna an watsal kalne 

m+lantumai wantarusta awárusa sua tuamkin an comunidara”,  

Wantatkit kaishtaishpa Celestino Nastacuas sua tuamne comunira kin usne kaishta 

testigo kana draga parus napkane kara kukkumtu naptarus pale kittus kalkin pailnakima 

an pi mamalne uspane minkit p+na tuntuin kaishtamai makas kakimtuin mai. 

Draga parusne sunkana mintakanane nujultane putnamtus paruskasa pirus ankana 

pampa payuin “kaiwainna kaishtakana usparusmin sunkanai kaishtamai kaiwainnaish 

kualtustane tukmuruskasa, imtu kir+kakas salud, p+nk+h kamtanakas educación, 

pintuskas karakas naramukarane naitna, suasne uspane an pampa payune 

mañatar+mtu sunkana kaishta aishpa compromete kittane. 

Sunkana kaishta aishpane Aleja Pascal wacha kaishtui parusne tailtusne uspain minkit 

kaishtumai kaiwainnaish kualtusarus chiattakas mintarus pashimtu aishpa kimtumai 

kualtus kuiyanpa kalchin, sunkana sapnain kara m+ltuchi sunta kualkasa. 

Kchinamai kaimin antus población an comunira uspane pailtapayuin kain kutkumtuin 

suntus draga parusmin.  

Mamas tuntukana muinnane pirus marane; awárusne draga m+jtusne kimtumawain 

“kumpari sunkanain uspane kalkin chiminkas kuailkishmanpa pi mara saktara paina.”   

Sunkana Andrés Pascal anparus awárusne piltus m+jmarawain pi makinne wantusne 

kutkuara usparusa suntusdraga parusne kaishtamai m+lanapas nailnane naram 

ukarane sunkana tuntuin kawarain sunkana kaishtakana cumpli kitchimai sanane sun 

draga paruskasa sunkana kuintakitne. 

Naram kasakas sunkanain kuail kiara uspa kualtuskasain anparusne kaishtumai 

painnintus ap pi mara sunta draga parusta chinkas m+nminkas napti kaishtachin 

parustus aki tuamtus pil parusne kara ansa pampa payu p+ntukane sunkanain kuailne 

ansai an mineral anparustane payatar+mtumai. 
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Sukana ishkitne an kalne awá sua tuamtusne +mtumai kalkin paña tuntuin maishkit 

sunkana pi mara sakta masa parte kinne masa draga kasane paitt+tane, sunkanain 

uspakas ishtamai sunkasa kalkitne wacha kuisha wat. 

4.1.7 Kalne tara. 

 

  

NAPTANE KALKITTA 

  

 

Muintus  

 /día  

Naptane 

/ mes 
Ingreso 

paininna 

kalparus 

muintus paininna  

jornales 

buzos kasa 50 

10 días  

 x 50$  500 

Gallina 

aral  7 

musiturus kuamtu 

combustible 15 
3 viajes x 15 

45 

Chancho 

kuzu 
70 

ashmparus 

kuamtus 

combustible kara 

tukmurus 

10 4 viajes X 10 

40 

Cuy 

kuiru 
10 

paishparus tailtus 

kuamtus kara 

ayurakim buzos 

kasa 

5 10 días X 5  50 

venta  de 

productos   

maíz /qq 

pia 
20 

naram 

ukamtus 

Artesanales taittus  30 9 días X 30 270 

Plátano 

watpala 3 

 

piantus  1000 10 días X 1000 10000 

yuca / @ 

ku 3 

 

Pialtus naptane kualtusta comunira Ojalara ichina makpas kaimin, nailt+t tumai pas 

katsarus mintarus sunkana tuntu kalkimturus kara naram ukamtus.  

Antus kalkimtusne tumai naptarus antus awárus suntus mai ampurus, ashamparus,  

musiturus kara paishparuskas suntus mai kalkimne tailtus napmarune, combustible kara 

tukmurus parroquiarasta karammai. 

An parroquiane ansa p+na pampa combustible kasa draga kasa kalkinne parroqui Lita 

ansa painnintumai, antusne tukmurusne m+lmumai parroqui Tobar Donasoras, Alto 

Tambo kara Litara. 
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Sunkanain antus kaltusne wantarus awárusne tar+kmai mamastuskasain tammai buzo 

kasa kalkika draga kasa kalkika untus antus musiturus kimmai p+na muin tammai sunta 

kaishtukana cuadrokin, ashamparustane kara paishparusa sunkanain kalkiakane 

kimtune mamastuntukana an pichinmin tammai. 

Kawarain ishkitne yawa m+hji masa kalkim maishtikasa mamas draga kasa kalkika 

naram ukamtu kichina makpas ansa pampa akuan pial pishtune naram ukamtus 

mamastusne an kalparus painninmurusne an pichinmin pulai ankana kalkitne an 

tukmuruskasa ishtachimakpas p+na pichinmin pial naptui. 

Kuail kiman an napmukin pial an comunira m+jikane Ojala kuisha kuail ishtumakpas 

wantusne kalkimtu draga kasain naram ukamtuin kamt+kmai sunkanane untustane an 

mamas payune kuishpa amtune m+lchinamai kualkasa kuilkishinamai sunkana 

wantusne pil nara ukanane m+jchimai sunkana kalkin chinka kuailkitchin anparuta.    

Antusne ishtawamai antus kuailne mintain ansa kana asainkana watsaninna an pial 

napnapane kualtusarus suntus +nkalne mamasa kailchina chimai wintu makpas 

musiturusa kuail puranapa an kuishpane amtukanane chinkas pil m+jchi puranashi 

sunkana wat pana. 

Naram ukanane batea kasane kuail destrui kimtuchi pilne an kalne awárusne kalkimmai 

pi marain naram kuiyanne, antus awára kaishtawamai sunkana bata kasa kalkimtune. 

Kalkirain uspa payamanpa wantus pichin pichimin ukanapa payamanpa masain wantus 

antus pialtus.  

Ankana tuntu kalkinne karamtui kuail paña painkulta ainkira masainpain t+laj+mtumai 

sunkana masainpain kuirakinpa paña aña kasain an +lapa naishka kima. 

Antusne mamas kuail kimtune kaiwaintuchimai paña painkultusa p+nk+h kamanapa, 

ansa katsarusne ansa kaiwainmumai an katane; kara antusne wat +mtuchimai p+nk+h 

kamnane masaitmin +mtumai. 
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Mamas tuntukas mane antus kalkimtusne batea kasa kualtusne ishtumai “mane an 

naram ukakane puztuchimai wat naramne, pi mamalne wachimai sunkana kalkin batea 

kasane. 

Antus comunirane ishtamai an pialtusne sunkana mamasa kailtuchine wantarus 

kualtusne draga m+jchirusne mane naram wat kuiyamtuchimai antiwakana antus añone 

90. 

Muintusne painane tailtusne an kaltane suntus kalkimtusne an kalne “wat akuan 

kaishtakimchimaiuspane katna p+na taltus p+na samchimai. 

Paña sailkasa kalkitne an comunira Ojalane chiaktakas kalkimtusne “ankana 

ishtamakpas chinkas ishtachi makpas yawa kaishta kishinarakas m+jjashinarakas masa 

awá kalkika. 

Suntus kaishtakana muintus kalkit kara ishna cálculo yawa napturakas m+nminkas 

kitchimai, awárus kas pianchimai yawa pishturakas naram ukaranesunkana t+nta 

kalkitne. Anparus kuail ishtamai kutkuar+t antus kutnia personas antus naram paimtus, 

p+na kuisha uspane msharamai p+na muinchin uspane tukmuruskasain mercadora kara 

electrodomésticos. 

4.1.8 Kuail kittus pilta. 

 

Antus kuailkittus m+hmai awárus tuamtus comunira kin Ojalara uspane sunkana 

ishtuchimai an pichimin hectáreas piltusne paña piltusne m+hmai ansa p+na aish 

kawina chiaktain kalne wana tukmurus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUAIT PILTUSA KARA LIMITE 

KUIT PILTUSKASA  

  Nro. kualtus  porcentaje  

TINTIRU 0 0,00% 

Naram naitna paruskasa kara draga 

paruskasa    6 28,57% 

Arriendo kara paininna pi sak mara 

 15 71,43% 
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Sunta paña delimitación piltus m+lak mawain comunira Ojala sunkana kinkima masa 

paishka jurídico uspane m+jmara akuan problema sunta kanakinkima paña limites 

antusta wisharuskasa Tobar Donasa tuamtus. 

Masait suntus legaliza kitne an pilne an titulo katsara Federación Awá chinkas m+jchi  

makpas m+nmin kasakas piltustane masa kuailne m+jmakpas anparuskasa draga 

paruskasa mamastusne numtumai pi kuaishpawara Camumbi paña draga kasa chinkas 

kishtachin m+nmintakas. 

Antus limites pilne kualtuskasa kakas uspane naptuchmai paña pilne chinkas makas 

nailt+ tuchimai an piltusne tecnología an abanzado kualtuskasain kakas mamsa 

mamsainmin uspane napmuchimai.  

An kuail ansa ishtane suntane cuadrora kuintakitne antusmai 71,43% m+jchimaipi mara 

paña pilne ankanane kitmai mamas pilkin napanapa chinkas parus ishtachitasatta pira 

anparuspa, mamas kuailne antusmai 28,57% suntusne kaishtumai naram naitturus 

masa payu akakane. 

Mamas kuailtus kitne ishtamakpas kaira antus m+lamtumai amedia m+lamtumai draga 

parustane chinkas ishtachin an mamaspayurane kuailp+nchinai. 

Anparus kualtus kitmai acuerdos uspain masainpain p+nk+hkasa sara kitchimai, 

antusne kitmai draga parusne mañanapa an compromiso antuskasa putnar+t 

uspapaminne. 

An kuailne paran+mtune antus kualkasain pi makin sunkanain ansa kuwitar+mtui an 

población an pashimtuna ansa anshi an kuishpane.  

Ishtamai an comunira kinne kuailne m+jchimai limite kasane an watne kaishtumai pi 

satmakin sunkana anparusne pil m+jchimai pi sat mara, anne mane amtui kuail  

mamastuskasa ankana naram uakanane ankasa uspane pial pishtumaipaña kualkasa 

kumtu tuanne, naptumai kalkin chinkas m+marachinwamtus sutus ankana wattuanne 

chikas kuail purashnachimai. 
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Antus an kuishtane piltusne ishta chimakpas kualkasa m+jchimai problmane chinkas 

anparukasakas suntane naram wachimai. 

An kuail ansa karatne comunira antusmai vecinos Tobar Donosoras “antusmai draga 

kasa numtusne ofreciendo parusta paña piltusa ansa p+na kaiwannaish watsal puranpa 

achinkas cumpli kitchimaiwan kaishta aishpa. 

Antus kuail kitne mantuskas kitmai ishkit kaira ansa pampa kawiraawa an población,  

+laparus m+hmai parusmai paña piltus mane uspane katar+mtumai autoridad kana 

uspa kaishna tomar desiciones mane an musiturusne katar+mtumai uspane paininnain  

miñamtumai draga paruskasain sunkanain uspane ishtumai ankanain uspane kuiyan 

pialtus suntus naptane suntusne kalkimmai chinkas kairarachin, antusne piantana 

kishmumai an parusa pi mara sunkana ishkuaninna usparusne kalpain +mtumai an 

naram m+lkitne kakas parusne chiminkas m+jchi nukultumai. 

Ankana wari sanane antuskana kishtarus kuail antus an kuishpane kuail p+chinai 

kuatuskasa sunkana ishtane wantus uspane paña pilkin naram ukanapa kara 

m+lanapamamas persona paña piltane. 

Musiturusne mapayune ishtamakpas nilmin suntusmai respeta kimtuchimai mamas 

piltuspa antusta ishta makpas paramtu suntus, pirusne estado wai kara chinkas kachina 

chimai anne +laparusta kuail miñanintumai. 

Kaishtwa makpas minkit kastikakin anparus napaka pil paruspa sunkana minkitmin 

antustane watsashinamakpas antus kuail kiaka antustain kuail kishinachimai kualtusa 

kara wantusa organización takas sunkana an musiturusne mintu chimai anwat m+lnane 

p+na kuail mai uspane kishtumai an pampa m+jchira chikas m+chikana an kualtusa kal 

m+jchirusa. 

M+latpamai ankana kamtana valores an musiturusa ankana kiamanpa mamas tuntu 

minta chin washakana ishtawamai uspane miñamtumai mamas tuntukana pial m+jtawa 

mintumai mamas ish. 
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Ishtane antus kuailtus límites kara an comunira an pilkinne p+na mintumakpas, 

musiturusne kaimtumai pailt+kana an organización +laprusne kuiyatma ankana p+na 

t+nta an piltus m+janne an naramtus mintu m+jchi masa ak+z payu kima. 

Antus kuail ishkitne an limites kara pilne mintumakpas an comunira, musiturusne 

kimtumai pailchimtumai an organización wanmatt+t, mintane pailna an medio ambiente 

kara kianapa antus origen an kuailtus kualtusne. 

Sun cuadrora ishkitne ichinamakpas kaikasa kaishta kitne kaimtumai an kualtus uspane 

kalkin an mamas tuntuin.  

Watsanne anñasne m+janne wat au vida watpuran wantus pilkin tuamtus awákanakas 

m+jchine, kishina chimakpas an kaltus an comunira Ojala m+jchima masa kaishta kitne 

ansa p+na wat puran. 

Watpuranne ishtamakpas kaimin wantus awá chinkas +mchimai yal watsam uspane 

kuiyammai pañain +kishmin watsamtus antusne masitmin papishtusmin kurakimmai 

imtukikane p+pi, kuarana, k+zpu ishka, kalchu ishkakas kara k+zpu mainka.  

Wat +mtuchimai p+pulumalne imtu kiar+kane suntus imtu kiaka ansa t+kka akuan 

+mmai sentro salud. 

 

    

KAISHTAKINE       

ANNIANCHA M+NTA M+LNA 
KAISTAKINE NAPTUSTA SAPTUMAI 
KUALTUS COMUNIRA OJALAKIN   

Awa watsam 2,00 

P+mk+h kamna 2,00 

Tukmurus  5,00 

Chapi  38,00 

Pintus  3,00 

Servicios básicos 2,00 

Kuintakim  8,00 

Tailtus  10,00 

Tailtus piantus  18,00 

Mans kaishtawin   7,00 

Tailtus   5,00 
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Masa kuail uspane puchina chimai parroquira ankashara imtu kika michanne p+na 

atishawa, antus Federación centros Ecuador kara ministerio de salud contrta kitmai 

masa promotor local an comunirain atende kinpa usmin usne wat pianchi imtu kiaka 

awárusa anne kurakinne ansa imtu kininchinai imtura. 

Masa kuail ishtane an comunira Ojalara, p+nk+h kamnapa papishtusne kualne 

m+jchimai paña painkultusa p+nk+h kamnapa, antusne p+k+h kamkit pailtane suane 

uspane ansa +mtuchimai p+nk+h kamna,   

Ishkit an pastusa n educación kara awá watsam kuiyashina makpas tuama p+na t+tachi 

an kaishtkittane ishkit antusta ansa watne papishtusne, antus mane kawirawai kaiwaina 

ansa watmin m+lna an comunida kin. 

Antus aukana p+na pula, tukmurusa kara pintuskas sunkanain pichinmin kaishtakim, 

sunta kaishtui traga tukmurus kaishtu suntain kuail, mintachimai pañaintakas watsan an 

tualtusta. 

An 38,00% kaishta kitne uspane paimmai licor sunkanain uspane kaishtumai sun 

painnain pimat chanmin, uspane ishtachimai chima an mamas payune chima kishinai 

kualtusa, ansa kuail kimtumai sicólogica kara salna ashamparusa kara paishparusa.    

Mamas ishtane kaishtakitne antuskana an 18,00% paintus an tailtus, ishtamai 

minnakana kawina ansa akuan ukanane sunta watsana an napnapa, m+lna an cilindro 

gas 6 paka horas kuarawara napmumai antus aisht+mpukasa ansa watsana ankana 

tuntu tuanne kara sunkana p+ntu sun channe m+lna an tailtusne azmurus kas kara ansa 

p+na tailtus.  

Paramtuskasane kaishtakimmai an pichin, suntusne cobertura wachikas uspane 

painmai awanne ansa winne an pashimne kuisha m+ltu moda, ankana ansa samtusne 

antus mai cámara kara radio aishmukas, kanta kaishmu kara ishmune, antuskas kaishta 

kimmai minutone. 
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Sunta ishkit kaishta kitne ishtamakpas m+jmai, sunkana kaishtakin p+na t+nta kalkitne 

pishtane kara p+na kuail kaishta kitmai ansa kaishta kimne licor min paimmai, tailtus, 

kara mamastus antustane anne pailchinai licor tuktuin an kuail p+nchinai. 

4.1.9 Ashampakana tukmurus wamtus 

 

Paña piltus kuirakimtu comunira Ojalara kuiyatmai ishtane wantus ashamparusmin 

kuirakimtumai, paishparakas kara ashampa paishparus p+na paishpain.  

 

Sunkana wantus kitmakpas an cuadro an 42,85% ashampamai kuirakimmai an plantas 

kara kalparus m+jmai uspain kuan an tukmurus, kakas paishpaursne kara ahsampa  

paishparusne kampammai paña akuishtane kalkine ka , ampurusne an 20,04% 

kalkimami naram ukamtuin ashamparus an 9,52% uspakas kalkimmai naram ukamtu. 

Antus ishtane kuailkanane kawinarakas ampurus kalkimtuchimai paña sailkasa sunkana 

an pilne katmishna kalkitchi tumai. 

An kuailne kachina chimakpas painninmau wachi an tukmurus, anwatne kachina 

makpas tukmu wachi painninna, sunkana an tukmurus kaimmai ashamparune suntusne 

paña kualkasain kuain. 

 

 

 

 

 

NAILMURUS KALTUS ASHAMPARUS KARA AMPURUS 

MINERIA NARAM TUKMURUS WARA PAININNA PAÑA SAIL KALKIN 

AMPURUS ASHAMPARUS AMPURUS ASHMPARUS AMPURUS  ASHAPARUS 

20,04 9,52 14,28 42,85 9,52 4,76 
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4.1.10 Ap kana kara piantus antiwarus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunira Ojala an comunira kuisha m+jmai +nkal uspa sua tuamtusne sua kumtu tuma, 

valores kara piantus antiwa pañain kimtu mai mamastuntuin anpurus.  

An pianne antusmin pianmai +laparusmin awárus kara antus musiturusne mañamtumai 

naram ukamtus naptawa antus puramai an mamas comunira kin. 

Ankana paramne paña pitkasa awapitne antusne mamasain kas paramtuin mai an 

+laparusne an paña pitne antus musiturusne mañamtumai suntus musiturusne 

kuiyammai mamas nuevo amtukanain kara t+laj+mtumai paña cultura kiapp+nt+mtu. 

Uapa sunkana puramkana kara tukmurus antiwane kumtuchimai ishta makpas 

katar+mtumai an ishnane ishtamakpas an años 90 anparusne makas uspane  

samtuinmai puraminmai, mantusne an wachasne +amtui maishkit paña tuntukana 

tuanne tuamtune an payuasmin. 

Ayuktune antiwakana makas uspane samtuinmai ankan minnakana antiwa +lparus 

ishpulkana, anne walpura kurakin, tuintin, ishkuar+t, malaire, ok napmat kara kamta 

kuat, an pianne +laparusmin pianmai. 

 

  

Nro 

KUAL PORCENTAJE 

TUAMKIN 

SAMTUMAI 

AN APNE 

  
PORCENTAJE 

AP KANA 

SAMMAKPA

S AN 

COMUNIRA 

KIN 

KUAILKIMAN 6 28,57 
COMUNIRA 

 
20% 

KUAILKINCHI 9 42,86 

FAMILIA  

KUAL 
80% 

Amabilidad 

PASHINA 
2 9,52 

Disciplina  

KALPAIN 
4 19,05 
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Mamas pintusne uspane kaishtumai antiwa +laparus kuinta kimmawain, amta pitka 

kishpana, ankana ishkane usparusa kishmumai kainamtu, an kuinta kitne naihkain 

kuinta kimmai. 

Antus ishturane antusmin pianmai antiwakanane antusmin practica kimmai, 9 

kualtusmin kaishmumai paishpakasain kimmai, 3 musituruskasain 15 wantuskasa 

kualtus kimmai. 

4.1.11 Piantus, maishna kara kuan. 

 
Antus awarus comunira kinne Ojala, sunkana p+na atishta tuamne an comunirane p+na 

atishta parroquias, maishtawai mamastuntu antus naram ukamtus m+lamtumai an 

comunira maishkit naramkasa. 

An wat nuevane mamastuntu kitmai wantusa musiturusa kanapa an pichin pianwasha 

antiwakana kara kamtachi mamas, kaishtakimtu chinkas nujultachi yawa 

kaishtakimtumai antusta equipo an tailtus artefacto uspa paimmai. Kaishtuma ankana 

wanmin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An ishtane ankuail ishtane an kualtusta, wantarus maisht+kmai yalsanakas, antiwane 

impuztane masa paishkakin kuinta kammawain wantus kasa kualtuskasa kuintakin mish 

mamas payurane chima kinpai kara kuintakin antiwarus, kara ansa piantus antiwakana.  

ADQUISICIÓN ARTEFACTOS Y EQUIPOS 

TECNOLOGICOS 

Nro.  

Kual 

Porcentaje de población que 

adquieren  

  

celulares 

MUSITURUS 

21 100,00 

televisor 20 95,24 

equipo de sonido 8 38,10 

Licuadora 11 52,38 

cocina  17 80,95 

refrigeradora 4 19,05 

celulares 

+LAPARUS 

2 9,52 

televisor 2 9,52 

Licuadora 10 47,62 

cocina  2 9,52 

equipo de sonido 
 

  

refrigeradora 
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Mane, suntane m+lt+kmai anturus annia, televisor tuamkin, paishka kuintakimne 

mamas, chinkas mane samchimai impuztane, antusmin p+na t+jmai gas sunkana mane 

kachi pairamtuchi in t+ s+kasa +mtumai an kualtus pusmal.  

Mamas mane an payusne sana an tailtus equipo, anparusne p+na t+nta aznintumai 

ansa t+nta nummai , m+nintuchi anparusa kuintakika, wantus p+na kuail m+mmai, 

antustane kuintakinne t+ktamai. 

Watus kawarain kimtumai, paintumai antus equipo mamas nuevo puzturus, p+na t+nta, 

anpintus ect; antusne kuail ishtumai pashimtu aishpa, watmai aishna ansa naram 

ukanane, chinkas uspane mintuchimai, akine mane uspane pañain ishtumai. 

Antus painane kitmai kualtusne kara pialtus, antusne ansa pashimtumai katmishna 

mane uspane ayukta +mtumai an población uspain pashimtuawa, kuail kimtu kualtusta, 

kara suntusne tailtusne kaishtumai usparusa awara. 

Antusta akumtune m+napane antus mai kaishtakin kimtumai, ma tuamtusne wantusne 

tuamai kakas antusne chinka swatminkas +kchimai an tukmurus, antusne tumkana 

sunkanain tuamai pulamalmin. 

¿Mishama paimtumai an naramne? Minturusne kuish wat kaishtumai, naram ukamtusne 

m+ltumai celular ansa p+na watsal kara p+na muintus, 100% poblacion kara 600 

dólares, población m+jchine uspane m+lammai sunkana tanapa pichin pichinmin, kakas 

mamas tuntuin tanakas, m+lanne masa lote pi mara kalkinpa kutnia 3 payu kima 

kalkinpa usmin celular m+lakmikain kalkinpa. 

Masa payin sunkan ukamtune masa 1 onza kara 1120 dolares, masa celular m+jka 

ansa p+na pampa. Kachina makpas ankana 3000 dólares muinñi. 

4.1.12 Ankana masa mintakana naramta. Naram akuan ukam. 

 

An comunira Ojalane paña pira p+na watsal naram ukanane makas uspane mintachimai 

ansa naram ukuan ukana. 
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Antus mintuwai an recursas mamastusmin ansa m+lamtumai wisharus mamas 

partemal, an comunirane chinkas m+jchimai paña kualtusta m+lanne sunkana kuanne 

uspa parus. 

Wantusta mintachimai an draga parusne mintachimai yawa napchinarakas kara kailka 

an pialtusne wantusa pichin minkas m+lanne paña kualtus. 

An mane ishtawamakpas mintawa an katsa naram ukana wan paitman an 

mamaspayune an kuishpa amturusne kuiyanpa m+janpa m+nta ukana naramne 

sunkasa ukamtu tuanpa. 

Suntusukanane kuiyakpamakapas an wat naram ukanane chinkas kual kimanpa pira 

antusta an +nkalne uam+sa kuintumai wan kialmurusta tuamkin aki. 

4.1.13 Mintawa an watsa purana u tuanne. 

 
M+matkit awarusa mishatuntu au ansa watpuranne mintawamakpas anwatkin ankana 

tuntkana tuane an comunidara wantus kaishtumai aral kawinane kara kuzu wat ashinai, 

antustane kaiwainnashi paina pashimtukana, mamastusne kaishtumai p+nk+h kamnane 

wat kara sunkana paitman, anparus an pichinmin kaishtumai naram ukamtune an wat 

ashinai, kaishtamai sunkana uspane wat puramai kara mamas tusne kaishtuma uspane 

pianchima i chima ansa wattakas. 

Up nukas sunkana minkitne ansa wanmakt+t +shina makpas comunira kana anne 

watmai watsan an estatutos kara reglamentos internos antusmin kaiwainchinai m+jan 

sunkasa tichana wantarus chinkas napmanpa an piltane. 



 
 

 

 

 

 

NAIT+T SHISH 

 

WATSAL KIR+T UKARA. 
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5 WATSAL KIR+T UKARANE. 
 

An piltusne Ojala kinne tuamai ansa akuan an ingresos puztune naram ukarane, ansa 

p+na wat ishtumai pialtus comunira, m+jmai paña kualta kuinnana. 

An kaltusne naram pashimtui kuiyan kalkianapa paña sailkasa su tumtusne comunira 

usparus watmai tailtus napnane mamastusne mantakimmin mai piltus parusminmai 

sunta kishinakin ukana naram, kakas mamas tusne kalkishinai paña sailkasain 

m+lashina kalne. 

Uaparusane kalkimtusa ishtumai mamas tuntuin anp+na isht+t m+jmai, ashamparusane 

tamtumai an kawain 50% sun winne tamtumai ankanain ampurusakas sun kalmin Kika. 

Antusta ishtane masa kuailne sunkanain ayukta m+ltui an comunira wantusa kualtusne 

ankana ishkitne ampurusne wattusmin kalkimmai watarus payune naram ukamtuin 

t+laj+mtu paña ashampara kuirakinpa paña tukmurus pilta, antus, chinkas 

maisht+chimai,sunkana tukmurusne katna watchimai kara atiwakana tuamne uspane 

kalkimchimai tukmuruswamtuin. 

Masa chinkas antusne p+na trago kummai, kuailkitkit paña kualtusta pial paijkit, 

t+laj+mtu painpa p+k+h kamnara paña painkulta, tukmurus,  yaltusta. 

Paimtumai tailtusne kara equipos ansa avanzado an ultimo puztane ankana 

kaishtakimtumai ansa watsal kimtus an comunira ishta makpas musiturusa minkit 

uspakana tuntukana uspa mintakana sunkana tummai watsal mamas anparusne 

ishtachimai sunkanin mintumai an mamas kuishtane chima kishinai naram pailt+kane.  

Anparu awane mintumai ukana paña kalpane kawirane paña pilta ukanane mercadora 

kakas parroquiara ansa kashain suntusne wat amtuchimai ansa wat paininchimtune 

antus paimtune p+na winchin tamtumai awarusa +nkaltas puzkane, ankana antustane 

suntusne kaimtumai paña kalpakasa puzmanpa ansa watmin paña productokasa. 

Mane ishtamakpas kaimin mapayune puztumai an kuailne ansa naram ukamtu putnaka 

katsarus uspane kutkumtuin sunkanin an tus comunira kin.  
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Antus años 90 awa +laparusne comuniraruspane m+jmai paña sune watmin chinkas 

kuailkitchin an +nkatusa, untus napkane naram ukane draga kasa antus +laparusne 

uspane paña piltusne arienda kiara pianchiawa pi mamal, mantusne an musiturusne 

uspain pil paruskanin m+ltumai chinkas dirigeterusa m+marachin tañakishinarakas  

kara kuail kishinarakas an wan +nkaltune, ansa akuan kawimtuawa mane ishtumai an 

kuailne kakimtumai m+jchimai uspane m+nta kalkishichi kara kualtusa miñamtuchimai.  

Atish an comunira kara m+nta paininnane antusne kaishtumai wat akmanpa paña 

tukmurune warane, muintus tamtusne parroquiara Lita, Alto Tambo kara Tobar Donoso 

kalparustane, chikas usapane mintuchimai yawa t+nta awarakas, mamas kuail wachimai 

piankana masa cultura tukmurus chikas kawinakas wachiawa an tukmurus tuana 

kawarain tukmurus población tane. 

Sunkana tuamkanane naram ukamtuin wat napturane kara ishkit an cuadrorane kit 

aishpa an 38% wantusa naptane kaishtakimtumai alcol paimtuin, suaa +mtune an 18% 

wantusa naptane kaistakimtumai paikit an equipo tecnologicos; kachina makpas chinkas 

watpuranne maishtachimai, tukmurusne sunkanain +mtumai, ansa kaishta kimtusne 

ansa pampa akuan ishtamakpas antus asshampurusne kuail puramai kara 

paishparuskas. 

Antus ashamparusa an ainkin +nkaltas antumai kaltusne wachas pialtus uspane 

kiamatmai ampurus, sun wantus musiturus, uspane m+ltumai an pilne, sunkanakas 

antusne mintachin kiaramai, p+na uspane ishtumai minkitmin sunkana wan paitt+n pilne 

napturus en conflicto, suntus anparusne pi makin m+jmai. 

5.1 Wantar+t. 

 

An kuinta kitne +nkalta sunkana ishtaish ansa kuisha watne winnane an propuestas 

ishnachi kara minñanashi ishkit mamas payune masa m+nintakana an ñancha kuailtus 

parashinai an kuishpa amtura antusta tuamtusne comunira Ojalara.  
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Anparus papishtusne kual ansa +laparusne mintumai culturara paña +laparuspa 

usparutane an sune wanmakt+tne ankana ishtamai misha ansa wat sua tuanne kalpain 

chinkas kashapmanpa awarus mamastus akishchirus au nacionalidad. 

An niancha kuail puztune comunira suntus sura chimai sunkana paña aishne p+na an 

pampa mane ishta makpas kuailtus antusne mane kaishtumai pi satta mamal sunkana 

uspa mintakana an pial naptune naram ukamtuin sua purashinai. 

5.1.1 Kaishnane. 

  

Ansa kualtusa kalkirain kaishna paña piltusa sunkana tukmurus wantarus suain wamat 

kara sunkana kawina sun mintakana watsana m+lnana tukmuruta an kualtusta 

comunidad Ojalara. 

Kaiwainna tallerkasa watsal m+lm+zna antusta kuail alcol kualtusa kara salud takas 

kara kaiwainna pial kasihta kinpa mamastuntu sunkana kaiwainnapa población tara. 

Suntusta kaishtane wamai +nkalta kitpamai pashinrawa ampurusakas kara 

ashamparakas. 

Masa kalkinne wantarus kaiwainna yaltane sunkana ashampakas kara ampu 

paishparuskas chiminkas uspane chimanpa tailtuskana p+na manta kitmin tuchimanpa 

kalkit kualtuskasa.  
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RESUMEN 

 

La comunidad de Ojala se ubica en la parroquia Tobar Donoso, cantón Tulcán, 

provincia del Carchi, su población pertenece a la nacionalidad Awa del Ecuador, tiene 

un clima tropical y su principal actividad económica es la explotación del oro en forma 

artesanal. 

El impacto ocasionado por la minería incide en la vida familiar, de la comunidad de 

Ojala, generando cambios en lo social, económico y cultural de toda la población, 

producto del ingreso de mineros artesanos de la parroquia Tobar Donoso. 

Desde el momento que ingresan las dragas, algunas familias se involucran en el trabajo 

minero, abandonan las fincas para dedicarle el mayor tiempo posible a esta actividad.  

El interés de esta investigación fue conocer los impactos ocasionados en la economía 

familiar, los principales cambios, los efectos surtidos y alertar a la población acerca de 

las presiones presentes y futuras. 

El abandono de las fincas y la venta de fuerza de trabajo es preocupante, las mujeres y 

los niños se ven en la obligación de asumir dicha responsabilidad. 

Así como los ingresos que produce la actividad minera es atractiva, los efectos también 

son desastrosos, aproximadamente un 38% del total del ingreso que perciben se 

destina a la compra de bebidas alcohólicas. 

El interés por lo material también transforma la vida social cultural y familiar, reduce la 

comunicación al interior de la familia, crea un ambiente de competencia por lo 

tecnológico y da posición económica. 

Los valores culturales van desapareciendo y el afán por intensificar la extracción 

desespera a la juventud. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La comunidad de Ojala ubicada en la provincia del Carchi cuenta con 33 familias con un 

total de 135 donde sus habitantes mantienen una cosmovisión propia  centrada solo en 

las personas mayores, en la actualidad la juventud  desconocen el proceso de la 

cosmovisión que antiguamente lo han llevado en familia  

Políticamente los mayores  mantienen la forma de organizarse para defender el 

territorio hoy en día se siente debilitado este proceso de organización ya que en la 

juventud no es la necesidad de mantener el terreno sino contar con dinero en efectivo 

razones por las que las necesidades son distintas a las de las épocas del 90. Aun en la 

juventud de la comunidad se ha centrado la modernidad esto ha hecho de que los 

jóvenes vayan cambiando la cultura y las formas de vida. 

La necesidad de realizar esta investigación fue de conocer profundamente el impacto 

económico que incide en la vida familiar de Ojala para así poner en conocimiento de la 

futura generación. 

Entre las limitaciones encontradas una fue no poder recopilar mucha información 

bibliográfica por encontrarme laborando en una comunidad muy alejada de la vía de 

comunicación, por otro lado ha sido tan difícil encuestar o entrevistar a las personas 

mayores y jóvenes ya que ellos se oponían a dar la información correcta. 

En cuanto al cumplimiento de objetivos de la investigación se cumplieron a cabalidad, 

entre los principales podemos anotar como inciden en la vida familiar de la comunidad 

de Ojala. 

Se conoció el impacto económico que incide en la vida familiar, social y cultural en la 

comunidad de Ojala al igual que la distribución de actividades productivas de las 

familias, la tipología de ingresos y la administración de los mismos, además del 

comportamiento de la población de Ojala en los espacios familiar y comunitario. 
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Se planteó actividades en la búsqueda de alternativas para mejorar las condiciones de 

vida de las familias de Ojala. 

Después de su investigación el presente documento pretende dotar de instrumentos de 

información que permitirán obtener un mayor conocimiento de la realidad y necesidades 

por las que atraviesa la comunidad de Ojala, a fin de elevar la efectividad en el diseño 

de políticas económicas, sociales y culturales. 



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA 

 

COMUNIDAD. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD. 
 

1.1 Generalidades 

 
.1.1.1 Ubicación. 

 

La Comunidad de Ojala se encuentra ubicada en la parroquia Tobar Donoso, cantón 

Tulcán, provincia del Carchi al noroccidente del Ecuador; el ingreso hacia la comunidad 

se lo realiza por la vía Ibarra San Lorenzo a la altura de Palo Amarillo, parroquia Alto 

Tambo margen derecho. 

Para llegar a dicha comunidad hay que caminar por trocha de unos 30 kilómetros. 

Su bosque occidental se caracteriza por poseer una alta diversidad de flora y fauna, 

forma parte de la región Biográfica del chocó de bosque húmedo tropical en la 

actualidad estas tierras están administrados por la Federación de Centros Awa del 

Ecuador.  

Ojala cuenta con un clima húmedo y una temperatura media de 24 °C promedio, se 

extiende asía el occidente del cantón Tulcán provincia del Carchi parroquia Tobar 

Donoso. 

1.1.2 Aspecto social. 

 

La comunidad de Ojala  cuenta con 35 familias dando un total de 135 habitantes entre 

hombres, mujeres y niños/as, pertenecen a la nacionalidad Awa del Ecuador, por tanto, 

su territorio es parte del título global que abarca la Federación de Centros Awa del 

Ecuador (FCAE); organización de segundo grado sin fines de lucro, así reconocida 

jurídicamente por el entonces Ministerio de Bienestar Social. 

Cuenta con un centro educativo que atiende desde la educación inicial hasta el séptimo 

año de educación básica a un total de 60 estudiantes matriculados para el año 2013 – 

2014 y dirigido por profesores de la misma nacionalidad. 
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Un puesto de salud con un promotor Awa brinda atención básica en salud a los 

pobladores de esta comunidad que se encuentra a 6 horas de camino a pies (30 

kilómetros de distancia) desde Palo Amarillo. 

La política de los moradores de la comunidad de Ojala en el contexto es mantener su 

territorio libre de invasiones ya que para la nacionalidad Awa la tierra es vida sin ella no 

se podría generar ningún tipo de producción ni poder plantar sus casas. 

Cuenta con estatutos y reglamento propios de la nacionalidad awa con los cuales se 

apoyan en la administración del territorio los dirigentes de la misma comunidad que son 

elegidos democráticamente para un periodo de 2 años. 

1.1.3 Aspecto cultural  

 

Las familias de la comunidad de Ojala mantienen su propia forma de vida como es: 

cultura idioma, alimentación, artesanías, las formas de construir sus viviendas, etc. 

Pero son las personas adultas quienes mantienen estas prácticas; la juventud actual no 

valora mucho y más bien se siente atraídos por la modernidad. 

La discriminación ha sido muy fuerte sobre todo en las cabeceras parroquiales por parte 

de personas mestizas y afro ecuatorianos, por esta razón, los mayores de la comunidad 

prefieren ya no enseñarles a los hijos para que no sean maltratados como ellos. 

La música en la comunidad es la marimba que es entonada por los mismos moradores 

en las fiestas rituales como el chutún o cabo de año.  

La base de la alimentación es el plátano o chiro1 que lo  acompañan con la carne de 

cacería y pesca para completar la alimentación diaria en su hogar. 

Sus casas son construidas de chonta y hoja de guacamaya por cultura la casa son de 

base alta para evitar el peligro de los animales feroz que existen en la montaña. 

 

                                                             
1 Chiro es el nombre con el cual se le conoce al orito. Generalmente se lo consume cocido pero cuando 

está verde todavía. 
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Las artesanías más elaboradas dentro de la comunidad son: el canasto, la higra2, la 

bodoquera y la marimba, no son comercializadas a menudo sino utilizadas en las 

mismas familias. 

Su vestimenta ya no existe, ha desaparecido hace algunos años atrás por influencia de 

la religión católica. 

Las enfermedades más comunes en la zona son tratadas por curanderos de la misma 

nacionalidad usando plantas del medio. 

1.1.4 Situación económica. 

 

La economía de la comunidad de Ojala gira en torno a los ingresos que recibe la 

mayoría de familias por la actividad  minera artesanal en el mismo sector; otras por 

jornales en las parroquias más cercanas y dentro de la misma comunidad se vende e 

intercambian los productos que se cultivan para poder sustentar a la familia. 

1.1.5 .Sistemas de producción. 

 

Refiriéndonos a los sistemas de producción en la comunidad de Ojala se realizan 

tradicionalmente y se basa principalmente en dos: Sistemas de crianza y cultivos. 

Los productos más cultivados dentro de la comunidad es: el maíz, fréjol, yuca, plátano, 

piña y chontaduro, cambio los de crianza son: chanchos, gallinas, patos y cuyes. 

Su comercialización es baja, internamente se comercializa el maíz, fréjol y chontaduro. 

Los chanchos por la facilidad y costo de transporte se venden en la parroquia Tobar 

Donoso, en cambio, las gallinas son llevadas a las parroquias de Alto Tambo y Lita. 

La producción es mínima y abastece el consumo interno de las familias, además no se 

usan insumos agroquímicos. 

 

 

                                                             
2
 Shigra o higra, es una especie de bolso tejido a mano con fibras vegetales de uso diario  para cargar 

productos. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

78 
Jesús Guanga 

 

Los animales que se cría dentro de la comunidad son alimentados con productos 

propios del lugar, no son comercializados sino complementan la alimentación de la 

misma familia. 

1.1.6 Territorio y tierra. 

 
Territorio es el espacio amplio donde se asienta la comunidad y mantiene sus límites en 

forma colectiva. 

La tierra es el espacio físico que ocupa una familia dentro del territorio comunal como 

propiedad individual destinada a realizar actividades productivas. 

1.1.7 Antecedentes. 

 

La comunidad Ojala se encuentra ubicada al noroccidente del Ecuador en la provincia 

del Carchi, cantón Tulcán, parroquia Tobar Donoso. 

Las primeras familias que llegaron a la comunidad de Ojala “vinieron de Colombia, 

escapando de la violencia política entre conservadores y liberales de la guerra de los 

mil días en los años 1950 en adelante” (FCAE, 1997, pág. 4). 

Los primeros habitantes fueron Salvador Rodríguez y Catalina Rodríguez; actualmente 

en Ojala habitan 23 familias que viven de la agricultura y crianza de animales como 

gallinas chanchos y patos. En forma tradicional como muchos otros centros de la 

Federación de centros Awa del Ecuador (FCAE).  

Además la alimentación se complementa con la cacería y la pesca que también son 

actividades importantes, ya que las condiciones del bosque son favorables y existen 

muchos animales y buena pesca. Adicionalmente algunas familias se dedican a extraer 

oro de forma artesanal. 

Nuestros mayores aún conservan una cosmovisión propia y esto ayuda a que se 

comuniquen con su propio idioma, forma de vida, alimentación y sabiduría, que hoy en 

día los jóvenes van olvidando debido al impacto del ingreso de personas afro-

ecuatorianos para extraer oro de nuestra comunidad. 
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La economía en la comunidad (…) no dependían de las dragas ya que se dedicaban a 

las fincas a producir los productos para el sustento familiar (…) se hace negativo 

durante los años 1990, al ingresar las dragas han mal acostumbrado a la gente de la 

comunidad, ya que recibían pequeños salario causando la despreocupación de las 

personas por la agricultura, volviéndose de manera dependientes de las dragas para la 

subsistencia familiar (FCAE, 1997, pág. 4). 

En la actualidad pocas familias de la comunidad de Ojala cultivan sus terrenos para el 

sustento familiar, los cultivos principales son maíz, fréjol, plátano, chontaduro, yuca que 

son cultivados tradicionalmente. 

Actualmente ciertas familias todavía realizan la extracción de oro con bateas pero la 

mayoría de la gente sigue dependiendo de las dragas y ha hecho que los jóvenes 

pierdan sus costumbres de la actividad minera con bateas.  

La extracción de oro trae como consecuencia el abandono de los hijos a muy temprana 

edad, los niños quedan al cuidado de un hermano mayor hasta altas horas de la tarde. 

En el trabajo de minería, la mano de obra lo realizan los hombres; los niños, jóvenes, y 

mujeres se dedican al transporte del combustible y alimentación para los operadores de 

las dragas. 

Los dueños de las maquinarias aprovechan de la gente pagándoles una remuneración 

no justa muchas de las veces entregan artefactos o alimentación como parte de pago 

de la mano de obra contratada. 

Por la extracción del oro los dueños de la maquinaria no contribuyen a la comunidad 

con obras que presten beneficio social. 

Muchos de nuestros mayores se oponen a la extracción de los recursos naturales 

según su forma de pensar, para ellos el recurso natural es vida, pero hoy en día la 

juventud no valora ni comprende el pensamiento de nuestros mayores, si no buscan 

mayores ingresos a cambio de la destrucción del medio ambiente. 
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Esta investigación sobre la economía familiar, busca fundamentar y analizar 

profundamente los factores de convivencia en la comunidad como se han venido 

desarrollando la agricultura, las economías solidarias, los valores y saberes propios sin 

depender demasiado del capital circulante. 

La forma de la organización social y política de los awa kuaiker es la familia nuclear 

está formada organizativamente para la producción (LOS GUARDIANES DE LA 

TIERRA, 1989, pág. 128). 

La organización en la nacionalidad awa es la base fundamental que permite fortalecer 

la unidad en la defensa de sus territorios, considera la tierra, como uno de los 

principales espacios de reproducción económica por lo que en ella se planta todos los 

cultivos y el asentamiento de todo ser vivo. 

Una de las políticas en la nacionalidad awa es conservar su territorio libre de 

contaminación. Por tanto esta investigación contribuye a la comunidad de manera 

anticipada en alertar las consecuencias negativas producidas por efecto de la minería 

desde el año 1990 hasta el 2012.   

El impacto económico familiar generado por el ingreso de las dragas en el comunidad 

Ojala es muy notorio dejando a una lado la artesanía, alimentación, vivienda; además el 

ruido de los motores ahuyentó a los animales, la disminución de la agricultura influye en 

la desnutrición de los niños. 

En los últimos años otro de los impactos que ha traído el ingreso de las dragas es la 

desorganización comunitaria y desvalorización de valores y principios entre las mismas 

familias de la comunidad. 

Desde el ingreso de las dragas a la comunidad, la situación económica de las familias 

de Ojala ha sido modificada, debido a que ocupan mano de obra como jornaleros, esto 

hace que la gente no cultive sus fincas, del dinero que ingresa la mayor parte es 

destinado a la compra de licor y no les permite dar una buena atención a los hogares 

dejan a un lado la educación y la salud de sus hijos. 
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Por el año 90 la economía en la comunidad de Ojala, para pagar un jornal de un 

trabajador era el cambio de brazo, para los productos lo realizaban con trueques. 

En la economía indígena debemos entender que la heterogeneidad de comportamiento 

y objetivos son el resultado de sus condiciones económicas, sociales, culturales, 

políticas y geográficas (CRIOLLO, TERESA;, 1995, pág. 119). 

En el campo económico la nacionalidad awa es rica en recursos naturales en lo cultural 

mantienen todavía una lengua viva, formas de convivencia pero hoy en día la juventud 

no lo están practicando por la influencia de personas mestizas y afro- ecuatorianas. 

Las mujeres de la comunidad por el trabajo minero asumen responsabilidades del 

cultivo de las chacras mientras los hombres se dedican a la actividad minera siendo 

ellas quienes asumen el mantenimiento de las fincas. 

La alimentación básica, (arroz, sal, aceite, enlatados) la mayoría de personas compran 

en las parroquias de Alto Tambo, Lita y Tobar Donoso y complementan con los cultivos 

que producen las fincas.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente documento tiene como finalidad investigar las causas del impacto de las 

dragas en la economía familiar de la comunidad de Ojala, parroquia Tobar Donoso, 

cantón Tulcán, provincia del Carchi. 

El estudio se considerará a partir del año 1990, época en la que ingresaron las dragas 

para extraer el recurso mineral que posee esta comunidad como es el oro; hasta el 

2012, pues a causa de la presencia de la minería ilegal que se da en este sector los 

habitantes de Ojala empezaron a vender y a arrendar sus vegas de rio para la 

extracción de este recurso.  

Las familias de la comunidad Awa Ojala antes del ingreso de las dragas para generar 

sus recursos económicos cultivaban la tierra donde a cada uno de las familias les 

permitía poder sustentar la dieta alimenticia diaria de sus hogares sin tener 

necesidades de obtener el dólar.  

Es necesario investigar sobre la economía familiar en la comunidad de Ojala para 

determinar la administración de ingresos y egresos en cada una de las familias. 

Aportar para fomentar la práctica de costumbres ancestrales acerca de la economía 

familiar, donde el capital no es lo indispensable para vivir.  

Los resultados de la investigación servirán como herramienta de trabajo, para en el 

futuro encontrar caminos de superación en la administración de la economía ancestral y 

de capital contable. 

Es importante aclarar que el desarrollo de la investigación implica tener conocimiento 

profundo de las causas y consecuencias del impacto económico que incide en la vida 

familiar social y cultural visto desde la educación. 

 



 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. 

 

METODOLOGÍA DE LA 

 

INVESTIGACIÓN. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

84 
Jesús Guanga 

 

2 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 
 

2.1 Métodos y técnicas de recolección de datos. 

 

La investigación está centrada en la búsqueda de la causa principal del impacto 

económico causado por la minería y como incide en la vida familiar, social y cultural. 

La necesidad de realizar esta investigación fue de conocer profundamente el impacto 

económico que incide en la vida familiar de Ojala para así poner en conocimiento de la 

futura generación. 

Los medios y recursos que me apoyaron para realizar esta investigación fueron la 

encuesta, la entrevista, observación directa y consulta de internet, por medio de ellas ha 

permitido tener la información de campo para así poder ir comparando con otras teorías 

investigadas de diferentes autores.  

Entre las limitaciones encontradas una fue no poder recopilar mucha información 

bibliográfica por encontrarme laborando en una  comunidad muy alejada de la vía de 

comunicación, por otro lado ha sido tan difícil encuestar o entrevistar a las personas 

mayores y jóvenes ya que ellos se oponían a dar la información. 

Uno de los objetivos de la investigación fue conocer los impactos económicos que 

inciden en la vida familiar de la comunidad de Ojala. 

Contribuir en el problema económico que tiene cada familia en la administración de 

recursos económicos. 

La encuesta se les aplico a 5 mujeres a 2 señoritas 4 jóvenes y a 10 adultos en cada 

uno de ellos son una familia dependiente. 

La encueta se dirigió a un dirigente de la comunidad a cuatro dueños de dragas y los 

demás son trabajadores de los mineros. 

Para poder tener datos más precisos se utilizó las técnicas de observación directa la 

encuesta, entrevistas, bibliográficas y visita a cada familia. 
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La entrevista se realizó a 7 familias de las mismas encuestadas mientras que la 

bibliográfica se recopilo de diferentes autores que los mismos sirvieron para ir 

analizando y comparando la investigación. 

La información de campo se hizo en base a la observación directa, en reuniones de la 

comunidad se pudo realizar charlas con las personas mayores. 

Entre la encuesta, entrevista que se aplicó en ciertas familias atemorizaban en dar la 

información precisa, esto ha dificultado tener unos buenos datos para poder 

sistematizar y concluir con un buen documento de investigación.  

2.1.1 Descripción de la metodología usada para la recolección de datos. 

 
La encuesta asido uno de los instrumentos que ha permitido recoger ciertas 

informaciones importantes para poder encontrar la problemática y así ser analizada con 

las teorías de los diferentes autores para poder dar nuestro punto de vista como 

investigador. 

Para recoger más información y tener más claridad en la investigación también asido 

importante la observación directa donde por medio de ella se ha podido centrarse en el 

caso de cómo es las formas de vida de cada una de las familias. 

La entrevista una de las herramientas importantes que ha permitido tener más ser cania 

con las personas que no manejan bien la lectura y escritura  una de las formas de poder 

tener esta información asido directamente preguntándoles de acuerdo a las preguntas 

elaboradas por el entrevistador. 

Otra de las herramientas tan importante que se ha podido llevar de la mano es la 

bibliográfica ya que por medio de ella ha permitido investigar a ciertos autores con 

diferentes ideas de ver la economía que existe en el mundo y la comunidad. 

Para recopilar datos con los formatos de encuesta se mantuvo una reunión extra 

ordinaria convocada por el presidente de la comunidad donde después de los análisis 

de los puntos tratados se sacó un tipo y se entregó las hojas de encuestas a personas 

que sepan leer y escribir para que ellos puedan analizar y llenar desde su punto de 

vista.  
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La entrevista se realizó después de una reunión de padres de familia sacando a 7 

moradores que fueron trabajadores de las dragas, mientras que la bibliográfica la 

mayoría asido bajado de internen. 

Una de las dificultades que se ha podido encontrar para la recopilación de los datos de 

campo es que los dueños de dragas se negaban dar la información precisa mientras 

que los que trabajan como jornaleros no tuvieron dificultad de llenar la encuesta como 

tal ellos lo comprendían. 

En su mayoría de las personas encuestadas fueron personas que sabían leer y escribir 

siendo unas tres familias que no manejaban la lectura para comprender las preguntas. 

Otra de las dificultades que se atenido para tener una buena investigación es de que las 

distancias de mi trabajo no me ha permitido ter más informaciones bibliográficas. 

Hecho esta investigación me ha permitido conocer ciertas cosas diferentes que viven 

cada familia en la comunidad. 
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3 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA FAMILIAR CAMPESINA. 
 

3.1 Economía 

 

Para poder entender la situación económica de una población es necesario partir de los 

conceptos que ayudan a comprender mejor, así, Solari manifiesta que “La Economía es 

una ciencia social que estudia la administración de los recursos escasos. Por lo tanto, el 

objeto de estudio de la economía son las formas de “administrar” en el sentido, extenso, 

del término” (Solari, 2012., pág. 5) 

Para Solari, la administración de recursos es fundamental y el gran problema de la 

mayor parte de la población en general es esa, no hay visión de inversión o de gasto 

según las necesidades más urgentes que tienen las familias. 

Por otro lado Valeriano afirma que “La economía no trata únicamente de la escasez que 

pueda existir en un momento dado sino también a lo largo del tiempo” (Valeriano, 

García F, 2010, pág. 17) 

Comparando a Valeriano y Solari los dos coinciden en la escasez de los recursos, por 

tanto, saber administrar es una necesidad fundamental en la sociedad; indistintamente 

del nivel de preparación que tenga determinado grupo humano la administración se la 

hace; que la eficacia esté marcada por el nivel de preparación es admisible. 

Para un mejor entendimiento de la clasificación de la economía es necesario conocer 

profundamente de cómo está distribuida, Rodo es que “La ciencia económica es posible 

clasificarla en diferentes áreas como: economía normativa y positiva, microeconomía y 

macroeconomía” (Rodo, 1854, pág. 21) 

Es necesario conocer profundamente los términos de economía que Rodo propone 

acerca de la macroeconomía y la microeconomía; de acuerdo a la ciencia este tipo de 

economía no se loa clasificado, es evidente que internamente en la sociedad lo 

distribuyen de manera tradicional no obstante es imposible entender los puntos de 

partida que son opuestos actualmente se ha dado prioridades a la sociedad al enfoque 

microeconómico. 
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Es necesario centrarnos de acuerdo a la modernidad en el valor básico de la economía 

que  Acosta propone que “El valor básico de la economía, en un régimen de Buen Vivir, 

es la solidaridad. Por lo tanto se busca una economía distinta a la actual, caracterizada 

falsamente por la búsqueda de la libre competencia, proceso que en realidad anima al 

canibalismo económico entre seres humanos” (Acosta, Alberto, 2010, pág. 23). 

Desde el punto de vista de Acosta el valor básico de la economía en un régimen de 

buen vivir es la solidaridad como una economía distinta a lo actual, es importante 

destacar estas relaciones de economía presentes en las sociedades campesinas que 

también son valores humanos a tener en cuenta para guiar a nuestras generaciones, 

siendo esta práctica uno de los caminos más importantes para alcanzar el buen vivir y 

librarnos de la competencia económica. 

3.1.1 La renta. 

 

La comunidad de ojala es rica en recurso naturales como la flora y fauna, sus terrenos 

“no son aptos para la agricultura en las partes altas son aptas para pasto mientras que 

las partes de las vegas de río es notable para la producción agrícola”. Nastacuas 

Margarita (05-07-2013) 

Se puede constatar que los principales terrenos destinados para la agricultura  son las 

cuencas de los ríos, mientras que en la parte alta no son productivos; el costo de estas 

tierras varía según la altura, las más costosas están a orillas de los ríos, donde se hace 

minería, seguido de las partes medio altas que son aptas para la agricultura y en la 

zona alta solo se cultiva pasto.  

La tierra, siendo el espacio de vida de todos los seres vivos, en las familias de la 

comunidad de Ojala es notorio que en ella puede desarrollar sus actividades y vivir en 

armonía con su familia. 

El desconocimiento de las personas ha sido uno de los problemas de no poderla hacer 

producir la tierra al hacer así, no han podido tener rentabilidad económica en los 

beneficios que brinda la tierra. 
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En la medida que va creciendo la población y la escases de los recursos naturales en la 

actualidad van apropiándose el respeto y el mantenimiento para la producción. 
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4 ECONOMÍA FAMILIAR DE LA COMUNIDAD DE OJALA. 
 

4.1 Principales sistemas de cultivos. 

 

Ojala es una de las comunidades que se encuentra alejada de la vía, (7 horas a pies) 

para una persona de esta zona, aproximadamente 30 kilómetros de distancia; la vía que 

comunica con la vía Ibarra San Lorenzo es una trocha que no permite usar bestias por 

las condiciones del terreno, estamos hablando de una zona pantanosa muy húmeda. 

Pensar en estas situaciones reales que vive esta comunidad hace reflexionar acerca de 

la principal fuente de ingresos que percibe una familia, cuando las condiciones de 

comunicación e intercambio no son favorables. 

Solo imaginar los costos de transporte preocupa como sobreviven las familias en estos 

lugares. 

¿Que se produce en esta comunidad? Solo lo suficiente como para sustentar y 

satisfacer las necesidades alimentarias básicas de la población tal como se describe a 

continuación en el cuadro. 

PRODUCTOS QUE 

CULTIVAN EN LA 

COMUNIDAD 

MENOS DE UNA 

HECTARES POR 

CULTIVO 

Yuca  

100% FAMILIAS  

piña  

chontaduro 

caña Papa china  

plátano 

CULTIVO MAS DE 1 

Has HASTA 2 Has 

maíz 

100% FAMILIAS  chiro 

 

Si se observa el cuadro hay productos que no alcanzan la hectárea de extensión, esto 

muestra que solo se cultiva para el consumo familiar, los dos productos más cultivados 

son el maíz y el chiro3 que constituyen la base de la alimentación. 

 

                                                             
33 Chiro. Se le conoce así al orito se lo consume verde y es la base de la alimentación en la nacionalidad Awa. 
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El 20% de las familias cultivan pasto un promedio de 2 hectáreas máximo,  este no está 

destinado para ganadería sino para mantener mulas que son el medio de transporte de 

algunas familias. 

Los productos cultivados en Ojala no son comercializados, sino, consumidos dentro del 

hogar, principalmente el maíz, chiro y caña, son la base de la alimentación. Incluso se 

puede afirmar que lo demás es complemento para lo ya mencionado. 

De los productos más consumidos en la dieta alimenticia de las familias, el chiro, está 

presente en las tres comidas y se acompaña con la carne de cacería y pesca. 

La caña aunque es menos cultivada, el promedio es menos de una hectárea por familia, 

tiene dos formas de consumo dentro de la comunidad, una parte de ella se la dedica a 

la producción de la miel que no es vendida, sino para el consumo en las familias y la 

otra se produce guarapo4, este sí es vendido dentro de la misma comunidad en los 

programas o rituales que practica la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de productos no son comercializados en las parroquias, si acaso se vende 

es el maíz, se lo hace entre los mismos miembros de la comunidad, ya que todavía se 

practica costumbres de intercambio entre los más allegados, lo demás está destinado al 

consumo familiar. 

 
                                                             
4 Guarapo. Bebida alcohólica producida con el jugo de caña y fermentada, tiene efectos embriagantes muy 

efectivos. 

Nro de encuestados ; 
Distancia ; 21; 34% 

Nro de encuestados ; 
precios bajos; 21; 

33% 

Nro de encuestados ; 
no hay carretera ; 

21; 33% 

Dificultades para vender los productos   

Distancia  

precios bajos 

no hay carretera  
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Entre las razones que encontramos para que la agricultura no se desarrolle está la 

distancia entre la comunidad y la vía, que se encuentra aproximadamente a 30 

kilómetros. 

La falta de vía no permite que la población pueda dedicarse a la agricultura para el 

comercio. 

Por costumbre propia la población de esta comunidad no es agricultora, la ubicación 

geográfica de la zona es rica en yacimientos de oro, por eso la principal actividad 

económica es la minería artesanal y a partir del año 90 la minería con dragas. 

Pero lo más sorprendente son los precios, relacionados con los costos de producción 

entre la agricultura y la minería con dragas, por esta razón se justifica la ineficiencia de 

la agricultura en esta comunidad. 

Los productos que llevan a la ciudad, los comerciantes compran a precios que no son 

favorables para la gente awa, aprovechan de su humildad, la distancia para poder 

regresar a la comunidad y les pagan lo que ellos quieren desmotivando la producción. 

Para una comunidad que no depende de la agricultura ni de la crianza de animales, no 

es una costumbre producir para comercializar. 

La falta de conocimientos en la producción agrícola ha hecho de que la gente busque 

otros medios de vida. 

4.1.1 Comercialización. 

 

Una de las dificultades que se presenta dentro de la comunidad tiene que ver con la 

venta de productos en el mercado, las familias de ojala desconocen los precios de 

venta relacionados con los costos de producción, eso ha hecho que los compradores 

abusen de la gente. 

Los comerciantes no valoran las dificultades que pueden tener al criar los animales o el 

tiempo que demora una cosecha. 
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Según habitantes indica que uno de los problemas de no poder producir es la falta de la 

carretera pero si aún se analizara detenidamente no puede ser esa la dificultad por lo 

que se nota que no existe una producción agrande escala para poder vender ya que su 

ingreso está en la minería. 

La carretera envés de ser una necesidad en la comunidad puede convertirse en 

problema de que la gente entre a ser consumidor antes que generar rentabilidad por el 

uso de la carretera.  

La carretera sería un beneficio cuando la gente haga  conciencia de cultivar sus fincas y 

producir grandes cantidades para sacar a los mercados. 

La alimentación basada en productos del medio tiene sus propias formas de 

preparación tal como se describe en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

Asegurar la alimentación en la familia es una de las prioridades que tiene la población, 

al no tener una fuente de ingresos que se base en la agricultura, se tiene que 

complementar la alimentación con la caza y la pesca. 

De los alimentos básicos el maíz tiene varias formas de preparación a diferencia de los 

demás productos por eso cuando una familia tiene maíz el hambre disminuye la 

necesidad de buscar alimentación es menor. 

 

 

 

Forma de consumo de los productos 

FORMA DE 

CONSUMO 

Maíz Plátano Chiro yuca  caña 

chicha  sopa Sopa Sopa guarapo 

Envuelto bala  maduro envuelto miel 

  maduro Bala     

  

CUIDADO DE 

ANIMALES  

Gallina Chancho chancho   Chancho 

peces    gallina      

Chancho         
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El plátano y el chiro los preparan en sopa5, en la nacionalidad awa es un plato típico 

mezclar con la carne de monte para poder completar la preparación a más de este 

consumo lo utilizan para la bala que es también parte de la misma comida. 

Es importante conservar estos tipos de alimentos como una forma de vida que mantiene 

la comunidad, la distancia para llevar productos del mercado y los escasos hábitos de 

agricultura hace que la dieta alimenticia de la población de Ojala sea deficiente. 

Haciendo un análisis de la forma de alimentación que se mantiene la producción es 

escasa y los productos que se llevan desde el mercado también, describimos mejor en 

el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar en el cuadro que no existe mucha variación de alimentos en la 

comida diaria que cada familia realiza, se puede notar que no existe una alimentación 

balanceada para mejorar la nutrición, el pescado y la carne no son de consumo diario, 

sino cuando se consigue. 

                                                             
5 En la nacionalidad Awa la sopa se le llama al sancocho con la diferencia en la preparación no lleva verduras y muy 

rara vez se le pone legumbres, por lo general se lo hace con la carne de cacería. 

PRODUCTOS QUE CONSUMEN porcentaje     porcentaje 

chiro 

desayuno 

75% 

PRODUCTOS 

QUE SE 

CONSUME DEL 

MERCADO 

arroz  15% almuerzo 

merienda 

maíz 

desayuno 

12% 
Sardina  10% 

almuerzo 

merienda 

yuca 

desayuno 

5% almuerzo 

sal 60% 
merienda 

plátano 

desayuno 

3% almuerzo 

merienda 

manteca 10% 
pescado  

desayuno 

3% almuerzo 

merienda 

carne de monte  

desayuno 

2% azúcar 5% almuerzo 

merienda 
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Comparando la alimentación desde el año 90 hasta la actualidad se ha notado que los 

cambios son mínimos, había más cacería y pesca para completar la dieta alimenticia, la 

agricultura sigue siendo la misma, los productos del mercado tampoco han variado. 

La presencia de los mineros ha hecho que las familias de Ojala se vuelvan 

consumidores de los productos de afuera y vayan dejando la costumbre de consumir lo 

que se da en el medio. 

Parte de la alimentación que consumen las familias en Ojala les entregan los mineros 

una pequeña ración alimenticia como parte de pago a los trabajadores que cargan la 

comida desde la vía hasta la comunidad. 

Hecho este análisis es importante trabajar con salubridad para qué no existan estas 

deficiencias de desnutrición ni el bajo rendimiento escolar en la comunidad. 

Mientras exista el oro, la forma de vida de la gente no cambiará, la agricultura seguirá 

igual y los escasos hábitos de variar la alimentación tienen una repercusión cultural, es 

decir, se tiene que ir modificando una costumbre propia, que en el fondo se la mira 

como positiva al mejorar la calidad de vida de las familias. 

En un espacio donde la agricultura es insuficiente para cubrir las necesidades de la 

familia los costos de producción por hectárea son los que a continuación se detallan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO DE PRODUCTOS POR HECTAREAS AL AÑO 

PRODUCTOS  HECTAREA/S 
COSTO 

UNITARIO 

FRECUENCIA 

 AL AÑO 

COSTO 

ANUAL 

Maíz 1 50 3 150 

chiro 2 25 4 200 

plátano 1 25 4 100 

yuca  0,5 25 3 37,5 

caña 0,5 25 3 37,5 

pasto 2 25 3 150 

Los jornales tienen un costo de 10 dólares  

el costo de una ha se paga por obra  
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De acuerdo a la lectura del cuadro anterior, se visualiza un costo mínimo por hectárea, 

está justificado porque estamos hablando de una comunidad que no se dedica a la 

producción agrícola. 

Nos encontramos frente a un modelo de economía de autosuficiencia, por lo que es 

muy raro que se contrate mano de obra. 

Las obras están diferenciadas por valores, incluye socola, siembra y tumba de árboles 

en una plantación tal es el caso del maíz, esto no incluye el cuidado contra las plagas. 

Nos preguntamos entonces ¿cómo se fomenta la agricultura en esta comunidad? 

Sencillo, basta saber que existe un sistema comunitario donde la solidaridad es 

fundamental; una tradición es la minga, otra forma de producir sin recurrir al capital 

circulante porque el sistema de pago se lo da en especie por ejemplo si se mata un 

chancho a cada trabajador se le regala una ración de carne y el almuerzo. 

Cuando las condiciones de la familia son críticas no pueden ofrecer un animal para el 

trabajo, simplemente se brinda el almuerzo a cambio del trabajo realizado, en este caso 

se puede notar el sentimiento de solidaridad como un valor humano cultural. 

Uno de los problemas identificado es que los productores no toman en cuenta lo que 

invierten y ganan en cada hectárea, no hay la costumbre de calcular la mano de obra 

que invierten, esto es notorio en todas las familias de la comunidad.  

Por encontrarse situada la comunidad en una parte húmeda desde donde nacen 

algunos ríos, las plantas no se han desarrollado muy bien y la agricultura en la zona alta 

no es posible hacerla sino solo a orillas de los ríos. 

Otra dificultad en la producción es el control de plagas tal como se describe en el 

siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

PLAGAS QUE AFECTAN A LOS CULTIVOS porcentaje 

Cuso 

plátano 5% 

chiro 20% 

caña 10% 

lancha 
maíz 

10% 

papagayo 55% 
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De los productos descritos, el maíz es el producto que necesita un cuidado especial por 

la cantidad de plagas y enfermedades que le atacan hasta la cosecha, por eso el costo 

de producción es más elevado que los demás. 

4.1.2 Principales sistemas de crianza. 

 

De la misma manera, los sistemas de crianza constituyen un factor importante en la 

economía de una familia, son complementarios a los sistemas de cultivos y contribuyen 

generando ingresos o en la alimentación. 

Analizando la situación de la tenencia de la tierra con la extensión de cultivos podemos 

imaginar que apenas el 10% del total de la finca se cultiva, el 90% permanece intacta 

como bosque protector, permitiendo a las familias subsistir de la caza y pesca. 

PRINCIPALES SISTEMAS DE CRIANZA EN LA COMUIDAD DE OJALA 

DATALLE ANIMALES PORCENTAJE 

PRECIO DE  

VENTA 

PROMEDIO 

MERCADO 

PARA 

CONSUMO 

FAMILIAR 

Cuy 100% 
 

 Gallina 40% 
 

 chancho 30% 
 

 patos 100% 
 

 

PARA VENDER 

A L MERCADO 

chancho 70% 70 Tobar Donoso 

Gallina 60% 7 
Tobar Donoso, Alto 

Tambo y Lita 

 

Se puede observar que de los principales sistemas de crianza se dividen en animales 

exclusivamente para el consumo y otros para el mercado. Si se analiza los mercados el 

de chanchos lo tiene controlado Tobar Donoso, mientras que las gallinas tienen que 

dividirse entre las 3 ciudades Alto Tambo Lita y Tobar Donoso. 

¿Por qué la gente prefiere vender los chanchos en Tobar Donoso? Porque los costos 

de movilización son menores comparados con Lita y Alto Tambo. Acá se requiere pagar 

un flete de carro, mientras que a Tobar Donoso se llega por tierra. 
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Se puede notar con claridad que el pato y el cuy son directamente criados para el 

consumo en la familia, por eso la cantidad producida es mínima. 

Los mercados que se puede sacar a vender los animales o productos se detallan en el 

gráfico, para salir de la comunidad a cualquiera de las parroquias se tiene que caminar 

8 horas por trocha, la distancia es una dificultad para esta comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al grafico se puede notar los detalles del costo de inversión en el sistema 

de crianza, en lo que más gasta la gente es en alimentación para los animales, 

lógicamente no es un gasto en efectivo pero sí valorado como fuerza de trabajo, ya que 

ellos mismos son productores de maíz y chiro. 

No se hacen gastos en medicamentos, tampoco se invierte en infraestructura, porque 

se crían en campo abierto, por tanto los cuidados en alimentación disminuyen porque 

los mismos animales se autoalimentan una buena parte. 

Los animales más vendidos a las parroquias por las familias son la gallina y el chancho, 

pero los precios no son tan rentables, 7 dólares por una gallina que llega al mercado 

desde una distancia como esta es demasiado bajo, ni siquiera alcanza a cubrir los 

costos de producción, peor aún obtener renta por esta actividad. La situación es muy 

parecida con los chanchos. 

Los animales que se cría dentro de la comunidad y se venden en el mercado y han 

servido para comprar parte de la alimentación como: arroz, atunes, sardinas, y sal.  

  COSTO DE PRODUCCIÓN EN EL SISTEMA DE CRIANZA  

  gallina  valor chancho valor  pato valor  cuy valor  

Alimentación 
maíz  8 chiro 20 $ maíz  7 yerba  8 $ 

Chiro 4 caña  5 $ chiro 5     

Insumos                 

Medicamentos                  

Infraestructura                  

Precio de venta    7   70         
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Muchos de los productos dentro de la comunidad para quienes no contaban con dinero 

intercambian lo que producen en las fincas. 

Comparando estos dos sistemas de producción entre la comunidad y los productores 

externos, la diferencia es considerable. 

En la comunidad tanto para producir animales como productos agrícolas no se requiere 

invertir en productos químicos, tampoco en alimentación de los animales porque no hay 

una costumbre de criar en forma intensiva, o cantidades grandes. 

Siendo una realidad el reducido modo de producción agropecuario, las familias no han 

optado por dar  solución a sus propias necesidades alimentarias, se puede notar un 

conformismo casi cultural y comunitario, que no ve más allá de la sobrevivencia; lo que 

se hace es, una práctica agropecuaria demasiadamente reducida en un lugar donde la 

tenencia de la tierra es sorprendente, no por la calidad de los suelos sino por la 

cantidad que cada familia posee. 

Hacer una producción agropecuaria a mayor escala significa reducir los índices de 

desnutrición en esta comunidad, además de elevar los niveles de ingreso por esta 

actividad, en lo social mejora la calidad de vida de sus habitantes. 

Solo revisando este cuadro podemos deducir que existe un nivel aceptable de acceso a 

la tierra, en su mayoría son propietarios de sus fincas. 

4.1.3 La Tenencia de la tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propia Arrendada Prestada De la familia  
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FORMA DE TENENCIA DE LA TIERRA EN LA COMUNIDAD DE OJALA 
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Del total de tierras que tiene la comunidad, no todo es apto para la agricultura, por ser 

terrenos húmedos, la moyoría de cultivos de la comunidad  se ubican en las vegas de 

los rios. 

La agricultura es una actividad mínima comparada al espacio físico del que dispone 

esta comunidad, pero no solo es un espacio de tierra sino también el espacio 

sociocultural y ambiental, donde se reproducen los saberes ancestrales en una 

estrecha armonía con la naturaleza, romper esta relación es ir en contra de los 

principios de la cosmovisión awa, tener un espacio amplio significa tener alimentación 

producto de la caza y la pesca, la reproducción de la fauna es un principio de 

sustentabilidad. 

Pero esta sustentabilidad cultural se ve afectada por el crecimiento de la población, 

incluso la tenencia de la tierra va enfrentando sus impactos como el parcelamiento de 

las propiedades bajo el sistema de herencias. 

Actualmente estas tierras estan cubiertas por grandes montañas6, por lo tanto es 

importante coservar estas tierras ya que en el futuro por el crecimiento poblacional 

podrian ser destruidas indiscriminadamente esto traería como consecuencia la pérdida 

de especies vegetales y animales que habitan en esos lugares. 

Una de las amenazas que se puede notar con claridad es la explotación de las minas 

de oro, sobre todo la juventud tiene otra forma de ver a la tierra, por su rentabilidad la 

consideran un recurso. 

consecuencia de la pérdida de valores culturales en la juventud, tambien la tierra pierde 

significado y valor de acuerdo a la cosmovisión de la nacionalidad Awa. 

Hoy en día, a la juvetud no le interesa mantener los recursos naturales que existe en la 

naturaleza para el futuro, ya que para ellos vender o arrendar tierras es una de las 

alternativas para poder tener dinero.  

Las pocas familias que viven en fincas  prestadas y de la familia dan mayor importancia 

a la conservación del terreno por lo que, la única forma de generar ingresos 

económicos es en base a lo que producen, pero es cierto que ellos ya sienten la 

necesidad de tener tierras; por tanto valoran de otra manera a la tierra. 

 

                                                             
6 Montaña se refiere al espacio de tierra cubierta por selva virgen. 
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Es importante partir de esta reflexión para hacer conciencia sobre la importancia y el 

valor que tiene la tierra para que no sea vendida, ni amenazada por invaciones; ya que 

en ella permitira desarrollarse muchas generaciones con sus costubres y forma de vida 

según su cosmovisión. 

 

Si enfocamos la situación de conservación de estos terrenos se estaría asegurando la 

vida de todo los seres vivos, ya que mucha de las especies estan en peligro de 

extinsión,  por el crecimiento de la población, ahora la caceria es más continua, esto 

podría convertirse en el futuro en un problema más grande en la comunidad. 

Se puede analizar que la extensión de terrenos que tienen las familias de la comunidad 

de Ojala en su mayoría es de 50 a100 hectáreas y un 9,52% tienen más de las 100 

hectáreas, las familias que menos extensión tienen es de 10 a 20 hectáreas. 

Los terrenos de cada familia que mantiene no cuenta con un título de propiedad 

individual porque es administrado  por la Federación de Centros Awa del Ecuador 

(FACAE) 

Para el mantenimiento de estas tierras la organización cuenta con estatutos propios 

donde les garantiza mantener sus terrenos libres de invasiones por personas aledañas 

que no sean parte de la nacionalidad awa. 
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Extensión de la tierra por Unidad Familiar en Ojala  
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Los habitantes de esta comunidad respetan y cumplen con las normas que pone la 

organización de acuerdo a las políticas que tiene la Federación awa siendo una de ellas 

proteger los recursos naturales que existen en la comunidad  

Por ser un clima húmedo muchos de los espacios de los terrenos se ha podido analizar 

directamente que no ofrecen poder producir a grandes escalas, dentro de ella mucha de 

las familias lo conservan la montaña para mantener la fauna donde en ella mantienen el 

complemento alimenticio. 

Para poder contribuir con el buen vivir es importante centrarse en mantener los 

terrenos, las cuencas hidrográficas, contar con una buena alimentación, viviendas 

adecuadas dentro de los hogares, para así poder lograr con las políticas del gobierno 

actual.  

La implementación de las prácticas del manejo de las montañas debe desarrollarse en 

la medida de las prioridades, necesidades y capacidades del agricultor, el propósito es 

satisfacer los requerimientos indispensables como principio de estabilidad productiva y 

económica para que los jóvenes eviten salir en busaca de trabajo a otros lugares en el 

futuro.  

4.1.4 La minería artesanal. 

 

La minería artesanal según las familias lo llaman al trabajo que lo realizan con bateas 

mientras que el trabajo con draga para algunas familias es un trabajo empresarial. 

La batea es un medio que permite lavar la arena para poder encontrar el oro, este 

trabajo es eviten que no afecta a la naturaleza ya que en su mayoría la realizan en las 

orillas del rio sin poner ningún tipo de químico toxico. 

Aun siendo los dos artesanales se puede diferenciar en los siguientes aspectos como 

tal se lo detalla en el siguiente cuadro. 
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4.1.5 Minería con dragas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la información obtenido del cuadro podemos identificar que existe dos 

formas de minar como son la actividad tecnificada que dentro de ella estaria la draga 

mientras que la actividad con batea conocida en la comunidad como actividad 

artesanal. 

Siendo las dos artesanales tienen sus diferencias en la produción de oro sea 

diariamente, mesualmente y anualmente, una de las mas rentables que se puede notar 

es la mineria tecnificada donde ella permite sacar mayor catidad de oro desde diez 

adarmes diarios hasta una onza  mientras que la mineria con con batea no pasa de un 

adarme.  

Podemos notar que es rentable trabajar con draga ya que se puede tener mayor 

producción con un mejor ingreso económico pero aun las personas no toman encuenta 

las consecuencias de la contaminación que realizan al medio ambiente. 

Estos ingresos económicos de mineria se pude identifiacar que no tiene un largo futuro 

de ingreso ya que con el tiempo se puede ir escasiando o terminando para la nueva 

generación, esta actividad tambien presenta muchas consecuencias de diferencias en 

la comunidad y las familias asiéndoles a la juventud a no ser productores sino 

consumidores. 

PRODUCCIÓN DE ORO 

Mineros 

 tecnificados 
PRODUCCIÓN  

MEDIDA PRODUCCION DE ORO  
COSTO  

DEL ORO 

 Adarme  16 X DIA  70$ X 16 = 1.120 

 Onza 1 x DIA  1.120 

 Libra  1 x 16 DIAS  1.120$  X 16 = 17.920 

Mineros 

 con batea 
PRODUCCIÓN  

Grano 4 x DIA  7$ X 4 = 28 

 Adarme  1 x 2,5 DIAS 7$ X 10 = 70 

Onza 1 x 40 DIAS 1.120 
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En Ojala las familias especialmente se emplea en la minería artesanal con draga, 

siendo para ellos la única forma de generar recursos económicos, estas prácticas de 

minería lo han venido desarrollando por muchos años atrás. 

Desde los años 90 desde el ingreso de las dragas ya comienzan en ciertas familias ir 

olvidando el trabajo con batea ya que al observar que las dragas producían una 

cantidad mayoritaria de producción ha hecho de que cambien de mentalidad y olviden 

de sus fincas. 

Analizado las dos actividades aunque sean artesanales se ha podido lograr ver sus 

ventajas y desventajas que tienen cada una tanto en producción y en contaminación 

ambiental por lo tanto es importante analizarlo profundamente lo que podría suceder en 

el futuro. 

Se debe aclarar que el tener dinero demasiado no es la única ventaja de vivir bien ya 

que esto puede ser favorable como también puede convertirse en riesgos personales y 

familiares. 

Como una de las ventajas en una familia que se ha podido observar directamente es 

que mantienen sus tierras propias aunque no tengan demasiado dinero pero la 

diferencia es que tienen donde vivir cómodos sin presiones ni preocupaciones de 

mucho ingreso económicos. 

Es importante que los encargados de turno de la Federación de Centros Awa del 

Ecuador (FCAE) busquen formas de exigir que se trabaje bajo planes de manejo ya que 

podría ser una de las formas de poder ir controlando la terminación de las especies 

existente en la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE MEDIDA PARA EL ORO 

UNIDADES DE MEDIDA 

EQUIVALENCIAS 

10 granos   =    1 adarme  

16 adarmes =   1 onza  

16 onzas     =   1 libra 
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También se puede determinar que las medidas que  tienen para medir el oro que 

produce en la comunidad van desde el grano que de acuerdo a sus composiciones 

podemos decir que 10 granos es igual a un adarme que 16 adarmes es una onza y que  

16 onza es 1 libra. 

 

 

 

 

 

Estas formas de medir el oro los moradores de la comunidad no cuenta con una 

balanza especial más bien construyen su propia balanza, su elaboración la realizan 

recortando la parte baja de la lata de cerveza pilsener donde allí le amarran en una vara 

las partes de las latas recortadas y en ella miden la producción de oro que sacan cada 

día. 

Su principal mercado para la venta del oro es en San Lorenzo e Ibarra siendo una de la 

ciudad más conocida por la gente y el menor costo que se tiene para poder movilizarse. 

Si se compara las dos ciudades donde se vende el oro la mayor parte lo realizan es en 

San Lorenzo por lo que desde allí les permite realizar compras de artefactos y bajar el 

costo de flete de carro hasta su entrada. 
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La draga  siendo artesanal es distinto a la minería que realizan con bateas una de sus 

dificultades es que contamina el medio ambiente el agua y ahuyenta a los animales del 

lugar de hábitat por el ruido. 

La draga es una herramienta que permite extraer el oro con mayor facilidad y mayor 

cantidad de producción, pero como una de las consecuencias es de que mal 

acostumbra a los jóvenes buscar el facilismo de sobrevivencia en esta actividad. 

Los problemas que atrae esta actividad dentro de la comunidad son los siguientes. 

Una de las consecuencias que se ha podido notar es la desorganización entre las 

mismas familias que habitan dentro de ella. 

La desvalorización de la cultura es otra de las consecuencias que atraído a 

diferenciarse de los unos asía los otros ya que por los unos tener una fuente de trabajo 

y mientras que los otros no cuentan con esas posibilidades. 

Esta actividad en la mayoría de las familias es notorio que los niños pasan a prestar su 

mano de obra a muy temprana edad, con lo poco que gana les ase que ellos tomen su 

destino de vida como ellos les parece. 

Los padres de familia a pesar de ser jefes de hogar en muchos pasan hacer obligados 

por sus hijos, estas consecuencias es evidente ya que el dinero que ellos reciben solo 

está destinado en la diversión. 

A mal acostumbran a los jóvenes buscar el facilismo de trabajo y aun ellos no toman en 

cuenta las consecuencias ambientales  que al futuro podría encontrarse para la 

sobrevivencia de todo los seres vivos por el hecho del funcionamiento de estas dragas 

riegan gasolinas aceites por cualesquier lugar esto se ha podido notar con claridad que 

cada día existe la disminución de la cacería y la pesca en los lugares que se realiza el 

trabajo con draga. 
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Una de las contaminaciones más relevantes notada en la comunidad es el agua y la 

naturaleza, por las razones que los motores de las dragas utilizan la gasolina según 

moradores mencionan que ya no existe la misma cantidad de peces y animales como 

ha existido por los años 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los jóvenes no consideran a la naturaleza como un medio que al futuro podría 

desarrollarse muchas generaciones sino solo piensan en el presente. 

Para quienes realizan esta actividad no les interesa la parte ambiental ya que su 

ideología está en tener más dinero que tener un ambiente sano que podría garantizar la 

vida de tos los seres vivos sin contaminación. 

Otro de los problemas que enfrenta la comunidad por estas actividades es que ya 

amenazan en vender sus terrenos o trabajar a medias con maquinarias pesadas que 

más aun terminaría con toda la naturaleza que ha sido conservada por muchos años a 

su vez empeoraría la contaminación ambiental y se destruiría todo lo que existe en esos 

lugares. 
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De acuerdo a los de talles que arroja el cuadro de encuestas se puede detallar que el 

49% de las mujeres dicen que la agricultura no da dinero ni hay como vender los 

productos que se cultiva, el 40% de los hombres en cambio dice que no tienen tiempo 

para trabajar en las fincas, no les da dinero, pierden el trabajo, no pueden vender los 

productos, el 18% de jóvenes dice lo mismo. 

Se puede notar que el tiempo de trabajo más está dedicado a la actividad minera, por 

razones que no tiene mucha pérdida en el trabajo que ellos lo realizan ya que las 

demás actividades para ellos lleva una pérdida de tiempo. 

Una de las dificultas también que se puede notar es que los hombres y las mujeres 

llevan en la mente de que la única manera de generar el ingreso económico está en la 

minería, pero no toman en cuenta los efectos que podrían tener en el futuro ya que no 

buscan otra alternativa para poder apoyarse de otra forma de generar de recurso  

economía. 

Los jóvenes de la comunidad de Ojala no tienen hábitos de producción agropecuaria, 

sus padres solo les enseñan a minar, y el trabajo de la agricultura está designado a las 

mujeres y los niños. 

Es importante fortalecer prácticas de producción agropecuaria, ya que una debilidad 

encontrada en esta comunidad ha sido una mala calidad en la alimentación y la 

población requiere  de  un cambio en los patrones culturales de la alimentación. 

Es importante fortalecer la producción que existe en la comunidad, buscando alianzas 

con instituciones públicas o privadas que estén interesados en apoyar en el desarrollo 

agropecuario ancestral de la comunidad. 

Poner en marcha la siembra de plantas nativas ya que estas formas de cultivo por 

mucho tiempo han venido desarrollándose en las personas mayores en la actualidad 

estas costumbres se están desapareciéndose por influencia de ciertas personas que 

han venido trayendo otras ideologías de otros lugares. 
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En esta comunidad es necesario implementar un proyecto que tenga la visión de 

sostenible para asegurar la soberanía alimentaria de una familia especialmente los 

niños en edades escolares. 

Los impactos en la producción por la minería han hecho que las fincas estén 

abandonadas.  

En cuanto al trabajo asalariado, las mismas actividades que realizan las mujeres son 

discriminatorias en las remuneraciones diarias porque reciben la mitad del valor que le 

pagan a un hombre. También se hace evidente que en la participación organizativa. 

Muchas mujeres no tienen potestad de reclamar sus derechos ya que tienen en su 

mente que ellas no pueden opinar por lo que sus maridos prohíben el dialogo con otras 

personas. 

Es necesario que dentro de las prioridades que tiene la comunidad entre las ventajas y 

las desventajas se pueda poner en alerta a la juventud que viene desarrollando estas 

actividades mencionarles que no es la única forma del trabajo que puede tener en la 

comunidad. 

Se debe plantear alternativas que el trabajo minero se lo realice un 20% en la semana 

que el 70% se lo dedique a la producción viendo desde el punto de la minería que se 

puede terminar muy pronto mientras que la producción sería la única que podrían 

sustentar la alimentación cuando no haya el facilismo de encontrar el dinero de la 

minería. 

La mentalidad de las familias es que el recurso económico en dólar es la única forma de 

poder vivir bien si se ponen en el plano de analizar detenidamente están equivocados 

por lo que el dinero no contribuye demasiado con el buen vivir más bien lleva a una 

desorganización entre mismas familias. 

Una de las alternativas que se podría plantearse dentro de la comunidad es que los 

papas enseñen a los hijos a cultivar la finca ya que sería la única forma de que se 

pueda seguir desarrollando la producción aunque para el sustento familiar. 
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Es importante indicar que la sustentabilidad de la calidad de vida de la población de 

Ojala depende fundamentalmente de la administración de los recursos económicos y 

productivo que ingresa a la comunidad. 

Es posible encontrar otras alternativas para el mejoramiento de la calidad de vida ya 

que muchas pueden ser llevadas en invertir y en cierto tiempo tener un resultado para 

así no solo esperar de los recursos naturales que existen en la comunidad ya que estas 

posibilidades no podrían ser duraderas. 

4.1.6 Compra y venta de las vegas del río Camumbí. 

 

Los dueños de las dragas para poder extraer el oro en el rio Camumbí han buscado las 

formas de cómo a llegar a la comunidad ellos, “han ofrecido los mejores trabajos que 

brindaran a todas las personas que habitan en la comunidad”. Manuel Celestino 

Nastacuas Cantincus (03-07-2013) 

Recopilando las opiniones de Celestino Nastacuas morador de la comunidad quien fue 

testigo de la entrada de los dueños de las dragas y los engaños de los que se valieron 

para poder explotar las vegas del río han tenido muchas formas que hasta la hoy 

practican. 

Los propietarios de las dragas según los acuerdo a los que llegan con los dueños de los 

ríos cierto tiempo “cumplen con el ofrecimiento que ellos voluntariamente se 

comprometen ayudar a las familias en alimentación, salud, educación, vestimenta o la 

repartición de la producción de oro, después de un tiempo van olvidándose de lo 

comprometido” Aleja Pascal Pai (07-07- 2013). 

De acuerdo a la información de Aleja Pascal precisa que los dueños de las maquinarias 

voluntariamente se ofrecen ayudar a las familias en cualesquier ámbito que necesiten 

esto hace que busquen las familias el facilismo, solo recibir y no contribuir en el aspecto 

social. 

Se puede mencionar con claridad que la población de esta comunidad ha sido víctima 

de constantes engaños por parte de los propietarios de las dragas. 
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Otra de las forma de hacer negocio con las vegas de los ríos; las personas que tenían 

sus dragas les hacían “compadres para así poder ellos trabajar sin dificultad de compra 

de las vegas de rio” Pascal Pai Andrés Teodoro (10-07-2013). 

Según Andrés Pascal ciertas personas que tuvieron sus terrenos a lado del rio en su 

mayoría fueron engañados porque los dueño de sus dragas les ofrecieron repartir la 

producción de oro de una forma igualitaria esta propuesta no se ha dado cumplimiento 

por parte de los propietarios de las dragas según el encuestado. 

Con la minería también se inician los conflictos entre las mismas familias por razones 

que unos ofrecen las vegas a los dueños de las dragas sin autorización de los 

propietarios de las fincas y cada vez el problema es mayor porque este mineral en 

algunas partes empieza a escasear. 

Al ver que era rentable este trabajo los socios comienzan a trabajar por su cuenta 

cambiando una parte de sus vegas de rio con una draga ya deteriorada, aun así han 

podido experimentar que en verdad era rentable. 

4.1.7 El trabajo asalariado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INGRESOS POR ACTIVIDAD 

  

 

valor  

 /día  

ingreso 

/ mes 
Ingreso 

venta de 

animales  

precio de venta 

jornales 

jóvenes buzos 50 

10 días  

 x 50$  500 gallina  7 

jóvenes 

cargadores de 

combustible  15 

3 viajes x 15 

45 

chancho 70 

mujeres 

cargadoras 

 de combustible y 

alimentación  

10 4 viajes X 10 

40 

cuy 10 

niños cargadores 

 de herramientas 

y ayudantes del 

buzo 

5 10 días X 5  50 

venta  de 

productos   

maíz /qq 20 

mineros  

artesanales  30 9 días X 30 270 plátano 3 

tecnificados  1000 

10 días X 

1000 10000 yuca / @ 3 
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Los ingresos económicos en las familias de la comunidad de Ojala se puede identificar 

con claridad, que están dividido en dos grandes aspectos como son los jornaleros y los 

mineros. 

En la parte de jornal están incluido por las siguientes personas como son los hombres, 

mujeres, jóvenes y niños quienes son las personas indicadas para la entrada de 

materiales, combustible y alimentación desde las parroquias. 

Una de las parroquias que abastece con el combustible para las dragas es la parroquia  

de Lita, mientras que la alimentación es llevada desde las parroquias de Tobar Donoso, 

Alto Tambo y Lita. 

Mediante estas actividades que presta cada individuo es remunerado con diferentes 

categorías que para un buzo de draga que lo realiza un joven tiene un ingreso muy 

elevado como tal lo detalla el cuadro, las mujeres y los niños siendo la misma actividad 

que realizan tienen una grande diferencia en su remuneración. 

Comparando el ingreso que tiene un jornalero que un minero se puede detallar que el 

mayor porcentaje está en la actividad minera mientras que en la venta de animales 

tiene un ingreso muy bajo esto hace que la agricultura en la producción no sea tomada 

muy en cuenta para generar recurso económico por sus bajos valores de ingreso. 

Respeto al ingreso económico que tiene la comunidad de Ojala es preocupante por lo 

que en su mayoría está acostumbrada a recibir de la actividad minera ya que esto en el 

futuro puede llevar a un problema familiar siendo uno de ellos tan notorio que la 

mayoría no tienen terraza ni vegas de rio para trabajar sin afectar a los demás. 

Es necesario tomarle en cuenta este problema como una prioridad urgente en el 

mejoramiento del ingreso económico en las familias ya que este recurso natural no es 

renovable pone en riesgo a la juventud que en el futuro no tengan una fuente de ingreso 

adecuado para poder sobrevivir. 
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La minería con batea no destruye el medio ambiente porque esta actividad las personas 

solo utilizan la orilla del rio para encontrar el oro, es importante motivar a estas 

personas que realizan esta actividad, trabajen de una manera sostenible para que no 

pueda destruirse en su totalidad estos recursos. 

Este tipo de trabajo trae como consecuencia el abandono de los niños pequeños ya que 

solo quedan al cuidado de un hermano mayor hasta altas horas de la tarde. 

Otro de los problemas es que no a poyan a sus hijos en la educación, los más grandes 

son quienes ayudan a este trabajo; y la asistencia de sus hijos a la escuela se hace de 

vez en cuando. 

Otro de los impactos que las familias notan es que “está bajando la producción del oro, 

ya no existe en las orillas del rio para poder trabajar con bateas. “Pastora Nastacuas 

(05-07-2013) 

En dicha comunidad es notorio que este recurso por no ser renovable mucha de las 

familias que no tienen draga ya no encuentran el oro con facilidad como lo han 

encontrado por los años 90 

Los costos en compra de materiales en este trabajo según los que trabajan en esta 

actividad “no son muy elevados por las razones de que no se utiliza mucho materiales 

de ferretería.” Luis Nastacuas Pai (04 -07-2013).  

La mano de obra en la comunidad de Ojala para cualquier tipo de actividad “no se ha 

calificado ni se ha tomado en cuenta los costos que podría tener los diarios de cada 

persona” Arsenio Guanga  (03-07-2013).  

Con respecto a los costos de trabajo y cálculo de ingresos nadie ha hecho nada, por lo 

que la gente desconoce cuáles son las cifras que se obtienen de la venta del oro así 

como la venta de fuerza de trabajo. En algunos casos han sido engañados por terceras 

personas en la venta del oro, muchas de las veces solo han cambiado a bajo precio con 

productos de mercado o electrodomésticos.  
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4.1.8 Conflictos por la tierra. 

 

 

 

 

 

 

Los conflictos que tienen los moradores de la comunidad de Ojala no es por el 

estrechamiento, son muy amplios para desarrollar cualquier tipo de trabajo agrícola. 

Desde su delimitación de los terrenos que fueron considerados para la comunidad de 

Ojala hasta formarse en un centro jurídico han tenido ciertos problemas hasta poder 

fijar sus límites con los vecinos de Tobar Donoso. 

Una vez legalizado el territorio en el titulo global de la Federación Awa no se ha tenido 

ningún conflicto por las tierras sino con los propietarios de las dragas que han venido 

subiendo por rio Camumbí con sus dragas sin pedir permiso a nadie. 

Los límites de tierra entre familias a pesar de no tener señales claras mantienen límites 

naturales que se respetan siempre. 

Los problemas más destacados según el cuadro de encuesta es que el 71,43%  de las 

familias no tiene terrenos a orillas del rio esto ha hecho que invadan las vegas de río de 

los vecinos, otro de los problemas es el 28,57% por la repartición del oro en la 

producción diaria cuando trabajan a medias. 

Hay propietarios de las dragas que han firmado acuerdos con la comunidad pero que 

no se ha dado cumplimiento, solo se han aprovechado de la explotación, otra de las 

presiones internas ocurre con los mismos miembros de la comunidad especialmente 

con la juventud las aspiraciones son más capitalistas. 

 

 

PROBLEMAS DE TIERRA Y LIMITES 

PROBLEMAS POR EL 

ORO 

  Nro. de familias  porcentaje  

Limites  0 0,00% 

Repartición de oro con el propietario y el 

dueño de la draga    6 28,57% 

Arriendo  y venta de las vegas de rio  15 71,43% 
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Los problemas que más ha traído a la comunidad son los vecinos de Tobar Donoso, 

“quienes suben con sus dragas ofreciendo a los dueños de sus tierras muchas cosas 

que van a hacer apoyadas para el mejoramiento pero estos ofrecimientos no se ha 

dado cumplimiento tal como ellos se proponen” Nastacuas Reinaldo (03-07-2013). 

En la parte alta de los terrenos no se ha detectado que han existido problemas que han 

confrontado entre familias ni con vecinos extraños es porque en ella no existe oro. 

La presión por las tierras ha sido progresiva, primero fueron los dueños de dragas 

provenientes de la parroquia Tobar Donoso, y de Tumaco (Colombia), quienes invadían 

el río Camumbí, posteriormente con el trabajo de la organización  se desaloja a los 

mineros, entonces surge una nueva estrategia hacer convenios con la comunidad 

comprometiéndose a donar un porcentaje de la extracción para obras comunitarias, 

compromisos que no fueron cumplidos. 

Había que buscar una manera diferente para poder ingresar, la mejor manera es 

trabajar a medias, pero tampoco fue bien repartida la producción,  la misma población 

compra sus primeras máquinas por lo que inicia una nueva ola de invasiones entre los 

mismos comuneros hacia las fincas que tienen vegas en los ríos.  

Analizando estos problemas de límites y tierra es preocupante en esta comunidad, que 

los jóvenes traten de terminar con la organización comunitaria, se piense en destruir el 

medio ambiente y sean el origen de los conflictos sociales. 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

118 
Jesús Guanga 

 

4.1.9 Principales destinos de las inversiones 

 

    INVERSIÓN EN 
PORCENTAJE      

EN LO QUE INVIERTE LAS 
FAMILIAS DE OJALA  

Salud 2,00 

Educación 2,00 

Alimentación 5,00 

Licor 38,00 

Vestimenta 3,00 

Servicios básicos 2,00 

Comunicación 8,00 

Electrodoméstico 10,00 

Equipo tecnológicos 18,00 

Nuevas inversiones  7,00 

Repuestos  maquinarias  5,00 

  100,00 

 

 

Según detalles del cuadro se puede identificar con claridad que en las inversiones que 

realizan cada famila esta destinado en diferentes campos.  

La salud siendo lo principal para manter la vida a todos los seres humanos al no 

tenerla, no se podría desarrollar ningún tipo de actividad aunque en la comunidad de 

Ojala no cuenta con una inversión con un alto porcentaje en la salud. 

En la salud se ha podido identificar con claridad que la mayoria de las personas no son 

atendidas en subcentros médicos sino buscan curanderos del mismo medio o a su vez 

los mismos papás entienden de las enfermedades que les afecta con síntomas como 

diarrea, vomito, dolor de cabeza, dolor de estómago y mareos. 

Rara vez serán atendido por médicos de afuera solo sea el caso grave como cortes 

profundos son atendidos en los subcentros. 

Una de las dificultades es de que no pueden salir a las parroquias cercanas para ser 

atendidos ya que el transcurso del camino es muy lejano, aunque la Federación de 

Centros Awa del Ecuador y ministerio de salud ha contratado un promotor local de la 

misma comunidad para que de atención en el mismo lugar pero aún al contratar no han 
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tomado encuenta que la persona contratada no conoce lo que es la salud en vez de dar 

una atención podria agravar la enfermedad en el paciente. 

Uno de los problemas que se apodido encontrar en la comunidad de Ojala, en la 

educación es de que los padres de familia no tienen el habito de capoyarles a los hijos 

en la parte educativa, tambien es notori quienes terminan la primaria no continuan con 

sus estudios.  

Analizado las dos primeras partes entre la educación y la salud se puede constatar que 

existe una gran debilidad en cuanto a la inversión en estos aspectos que son los 

fundamentales para la vida no han hecho conciencia por parte de los padres de familia, 

por lo tanto se debe fortalecer mejor estos programas que serían los principales para 

llevar el mejoramiento de la formación en dicha comunidad. 

Los niveles de autoestima son bajos, por tanto en la alimentación y vestido se invierte lo 

mínimo,  eso indica que el consumo de alcohol responde al mismo problema, no se ha 

pensado en las condiciones apropiadas para mejorar la calidad de vida. 

El 38,00% de las inversiones es destinado a la compra de licor ya que para ellos  la 

única diversión que podría tener una persona es embriagarse, sin tomar en cuenta los 

daños que ocasionan al interior de la familia, se incrementa el  maltrato sicológico y 

físico a las mujeres y a los niños.  

Otro de los destinos de la inversión con porcentaje del 18,00% es la compra de 

electrodomésticos, es algo raro como la mentalidad de desarrollo va creando posiciones 

de poder adquisitivo en la medida en que mejoran los ingresos, transportar un cilindro 

de gas 6 horas a espaldas o en caballo es contradictorio a mejorar las condiciones de 

vida y así ocurre con el transporte de refrigeradoras equipos de sonido y demás 

electrodomésticos. 

En la comunicación se invierte un buen rubro,  a pesar de no tener cobertura se 

compran los celulares más caros pero la necesidad es estar actualizados en moda, las 

características más usadas son la cámara y el reproductor de radio, música y video,  

aunque también se gasta en minutos.  
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Analizado el cuadro de inversiones se ha podido notar las falencias que tienen, en 

administrar el ingreso que perciben con tanto esfuerzo y es mal gastado ya que el 

mayor porcentaje está en la compra de licor, artefactos y tecnología esto pone en alerta 

que el consumo de licor se puede terminar en el grave problema de alcoholismo. 

  

4.1.10 Feminización de la agricultura.   

 

 

 

 

 

 

El mantenimiento de las fincas en la comunidad de Ojala se ha logrado observar que en 

su mayoría esta mantenida por las mujeres, niños y niñas de edades muy tempranas. 

Según detalles que se ha podido realizar en el cuadro es que el 42,85% son mujeres 

quienes están al cuidado de las plantas y animales que tienen para sustentar la dieta 

alimenticia, además los niños y niñas acompañan a sus mamás en las actividades 

agrícolas, mientras que los hombres el 20,04% se de dican en la actividad minera en 

las mujeres el 9,52% también se dedican a la actividad minera. 

Uno de los problemas que se puede notar en la producción es de que no hay la mano 

de obra del hombre por lo tanto esto hace de que las fincas no tengan un 

funcionamiento adecuado de producción. 

El problema no es que no exista un mercado para vender los productos, más bien no 

existen productos para ser vendidos, ya que la producción que hacen las mujeres solo 

es para el sustento de la familia. 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO POR SEXO. 

MINERIA AGRICULTURA VENTA DE MANO DE OBRA 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

20,04 9,52 14,28 42,85 9,52 4,76 
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4.1.11 Valores y saberes ancestrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunidad de Ojala una comunidad rica en recurso naturales como es la flora y 

fauna sus personajes que habitan en ella mantienen una cultura, valores y saberes 

ancestrales propios que les hace diferente a los demás.  

Estas costumbres las vienen manteniendo solo las personas mayores mientras que los 

jóvenes van perdiendo por las presiones mineras que han estado constantemente en 

dicha comunidad. 

El idioma awapit es el que todavía está hablado en ciertas personas mayores esta 

lengua viene desapareciendo en la juventud ya que los jóvenes buscan la modernidad y 

dejan a un lado la cultura. 

Las formas de vida y la alimentación tradicional se ha notado que están desapareciendo 

este análisis se ha hecho desde los años 90 que todavía mantenían estas formas de 

vida, en la actualidad estas realidades han ido cambiando las costumbres que han 

mantenido en esas épocas. 

  

Nro. DE 

FAMILIA PORCENTAJE 

ESPACIOS 

DONDE  SE 

PRACTICAN 

LOS VALORES  

  
PORCENTAJE 

VALORES 

QUE 

PRACTICAN 

EN LA 

COMUNIDAD 

Honestidad 6 28,57 COMUNIDAD 20% 

Respeto 9 42,86 

FAMILIA  80% Amabilidad 2 9,52 

Disciplina  4 19,05 
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Dentro de la cultura algo que todavía se practica como valores espirituales, es la 

curación del chutún, duende, espanto, malaire, ojeado de piedra y mordedura de 

culebra, esta sabiduría la mantienen solo en las personas mayores. 

Otras de las creencias que practican dentro del hogar son los cuentos, los sueños, las 

señales que para ellos da un mensaje; en su mayoría son contados en la hora de la 

cena. 

Según la investigación realizada los valores ancestrales lo practican 9 familias dicen 

que la realizan con los niños, 3 con los jóvenes 15 lo practican con toda la familia 

entera.  

4.1.12 Tecnología, moda y consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los moradores de la comunidad de Ojala, a pesar de ser una comunidad muy alejada 

de las parroquias, ha tenido que ir modernizándose en tecnología que los mineros 

artesanos ofertan en la comunidad a cambio de oro.  

 

 

ADQUISICIÓN ARTEFACTOS Y EQUIPOS 

TECNOLÓGICOS 

Nro. Familia  

Porcentaje de población que 

adquieren  

  

celulares 

jóvenes  

21 100,00 

televisor 20 95,24 

equipo de sonido 8 38,10 

Licuadora 11 52,38 

cocina  17 80,95 

refrigeradora 4 19,05 

celulares 

adultos 

2 9,52 

televisor 2 9,52 

Licuadora 10 47,62 

cocina  2 9,52 

equipo de sonido 
 

  

refrigeradora 
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El ingreso de la tecnología ha hecho en su mayoría que los jóvenes pierdan ciertas 

costumbres ancestrales y adapten otras, a su vez convirtiéndolos en consumidores sin 

tomar en cuenta los costos de cada equipo o artefacto que compran. Se detalla de la 

siguiente manera. 

Como principales efectos que se ha visto en la familia, es el cambio total de la 

estructura arquitectónica de la casa, anteriormente la cocina era el centro de las 

reuniones alrededor del fogón donde se concentraba toda la familia a conversar, 

planificar actividades y transmitir valores y demás saberes ancestrales. 

Hoy en día, ese lugar se trasladó a la sala principal, donde se encuentra el televisor, el 

centro de atención es otro, ni siquiera para la comida se usa la cocina, el mismo frío de 

las cocinas de gas que no es igual al calor de las fogatas de leña desplazan a los 

miembros de la familia hacia la sala. 

Una nueva costumbre es el uso de los equipos de sonido, cada cual entra en 

competencia con los vecinos por el nivel de volumen que tenga, interrumpiendo todo 

espacio de conversación, todos escuchan ruido pero nadie escucha a nadie, por tanto 

la comunicación se cortó. 

Todo es competencia, equipos de sonido último modelo, volumen, tecnología, etc.; eso 

implica que para satisfacer estas necesidades, es necesario ampliar la explotación del 

oro, no importa la manera como se lo haga, aquí lo que importa es dar por satisfecha 

una necesidad. 

El consumismo ha dado status social y económico, la competencia hunde a la población 

en un espacio de envidia, segregación social y por ende lo material se impone sobre lo 

humano. 

Algo que llama la atención es la inversión que se hace, la actualización está al día pero 

no ha mejorado la calidad de la alimentación, por tanto el nivel de autoestima sigue 

siendo bajo. 
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¿Cómo se llega a negociar el oro? Las estrategias funcionan muy bien, los explotadores 

del oro ingresan a la comunidad llevando celulares último modelo con precios que 

oscilan entre 500 y 600 dólares, si la población no tiene efectivo para pagar le dan a 

plazos, o la otra manera de pago, es darle un lote del río por 3 días para que el mismo 

comerciante de celulares trabaje con draga. 

Si diariamente hay un promedio de extracción de 1 onza y cada onza cuesta 1120 

dólares, un celular tendría un precio quintuplicado. Es decir por encima de los 3000 

dólares. 

4.1.13 Una nueva visión de minería. Minería empresarial. 

 

La comunidad de Ojala al ser sus ríos aptos para la minería hasta la actualidad no ha 

pensado en una minería empresarial. 

Es importante comprender que el recurso natural está siendo llevado por otras 

personas a otros lugares, mientras que la comunidad no cuenta con ningún beneficio 

rentable para satisfacer las necesidades de las familias dueñas de las vegas  de río. 

En su mayoría de trabajadores para los dueños de las dragas no lo han pensado que 

rentabilidad tienen de ingresos y egresos económicos en cada uno de ellos que 

perciben para dar atención a cada uno de sus hogares. 

En la actualidad es necesario pensar en una minería sustentable para que en el futuro 

nuestra generaciones tengan de donde buscar la forma de sobre vivir  

Para su extracción se debe buscar las mejores formas de no contaminar el ambiente 

por lo que la naturaleza nos da vida a todos los seres vivos. 

4.1.14 Alternativas para  mejorar las condiciones de vida. 

 

Averiguando a la gente sobre cuáles serían las alternativas para mejorar las 

condiciones de vida en esta comunidad la mayoría dice que la crianza de gallinas y 

chanchos serían una buena alternativa, estos ayudarán a generar ingresos para 

comprar lo principal, otros dicen que una alternativa es estudiar para evitar la 

extracción, mientras una mínima parte dice que es mejor seguir sacando oro porque 
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esa ha sido la forma de vivir y hay otra parte muy reducida que no saben que alternativa 

tomar. 

Para su fortalecimiento socio organizativo como comunidad es importante que 

mantengan sus estatutos y reglamentos internos porque estos serán la única fortaleza 

que tengan como ampararse en cualquier conflicto interno o externo que pueda ocurrir. 
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 

La economía de Ojala está dinamizada por los ingresos que genera la extracción del 

oro, es el rubro más importante en la economía de la comunidad, que permite sustentar 

a las familias. 

La actividad minera requiere contratar mano de obra de los habitantes de la comunidad 

ya que ellos son las personas indicadas para ingresar los materiales los patrones son 

los dueños de las fincas donde se puede hacer minería, mientras los demás solo 

pueden vender fuerza de trabajo. 

El tratamiento de trabajadores por la diferenciación de sexo es muy marcado, a las 

mujeres les pagan el equivalente al 50% del valor que se le reconoce a un hombre 

incluso haciendo el mismo trabajo. 

Una de las consecuencias que también lleva dentro de la comunidad es que la mayoría 

de las familias preferentemente los hombres le dedican la mayoría de su tiempo a la 

actividad minera dejando a las mujeres a cargo de los cultivos en las fincas, estas, no 

son diversificadas, por tanto la alimentación no es balanceada y por cultura no tienen 

habito de ser productores. 

Un aspecto negativo es el excesivo consumo de alcohol, perjudicando a la economía 

familiar, dejando a un lado la educación de sus hijos/as, alimentación, vivienda. 

La compra de artefactos y equipos tecnológicos de último modelo ha sido otra de las 

inversiones más relevante que realizan en la comunidad exclusivamente en la juventud 

permitiéndoles que según sus criterios es una de las formas de vivir bien mucho de 

ellos no han tomado en cuenta las consecuencias que podrían tener en el futuro al no 

existir el oro. 

Según ciertas personas quienes sacan los animales que crían en las fincas al salir a su 

venta a los mercados o parroquias más cercanas no son pagados al precio que 

requiere ser vendido ya que los negociantes abusan la humildad de la gente 

campesina, estas formas de humillaciones ha hecho de que la gente no les permita salir 

adelante con su pequeña producción. 
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En la actualidad se ha podido notar con claridad que hoy en día los problemas más 

frecuentes serán dados por mineros empresariales quienes con sus presiones o formas 

de engañar a los habitantes de la comunidad  

Por los años 90 las personas mayores de la comunidad han mantenido sus territorios 

intactos los recursos naturales, al ingresar los mineros artesanos con draga ase de que 

los mayores por su desconocimiento arrienden las vegas de los ríos, en la actualidad 

los terrenos son administrada por los jóvenes quienes toman sus decisiones sin 

consultar a los dirigentes de base por los daños y perjuicio que podría causar al medio 

ambiente, por el crecimiento poblacional hoy en día los problemas más destacados es 

de que no tienen donde trabajar esto causando la desorganización comunitaria y la 

desvalorización familiar. 

La distancia entre la comunidad y el mercado es una limitante para que exista una 

deficiente producción agropecuaria, los precios que se pagan en las parroquias de Lita, 

Alto Tambo y Tobar Donoso por los animales, ni siquiera cubren los costos de 

producción, otra razón es que no hay una cultura de cultivos ni de crianza por lo que la 

escasa producción agropecuaria que se practica no alcanza a balancear la dieta de la 

población.  

Así como existe un buen nivel de ingresos producto de la explotación del oro y 

analizando el cuadro de gastos constatamos que un 38% del total del ingreso se 

destina al consumo de alcohol, seguido del 18% del total del ingreso que se invierte en 

la compra de equipos tecnológicos; se puede decir que la calidad de vida de la 

población no ha cambiado para nada, la alimentación sigue siendo incompleta, lo que 

se gasta es inferior a los otros rubros afirmando que las personas más afectadas en el 

hogar son las mujeres y los niños. 

La feminización e infantilización del campo demuestra que las actividades netamente 

económicas están realizadas por los hombres, sobre todo los jóvenes, ya que ellos se 

encargan de la administración de la finca, pero los negocios de la tierra no son hechos 

con idea propia, siempre se utiliza estrategias para tratar de acaparar tierras que 

finalmente están entrando en conflicto, porque unos tienen vegas y otros no. 
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5.1 CONCLUSIONES. 

 

La investigación de campo ha sido la base fundamental para poner  las propuestas que 

serán considerados posteriormente como una alerta de los principales problemas que 

podrá enfrentarse en lo futuro en los habitantes de la comunidad de Ojala. 

Algunos padres de familia más mayores valoran la cultura propia de sus ancestros ya 

que para ellos el territorio la unidad es la base fundamental para la sobre vivencia 

armónica libre de presiones por personas aledañas a su nacionalidad. 

Los principales problemas que enfrenta la comunidad no es por territorio ya que sus 

espacios son amplios en la actualidad se ha notado que los problemas son por las 

vegas de rio razones por las que su fuente de ingreso económico está en la minería. 

5.1.1 RECOMENDACIONES 

 

Incentivar a las familias en el establecimiento de sistemas de cultivos asociados y 

sistemas de crianza con el propósito de mejorar la calidad de la alimentación en las 

familias de la comunidad de Ojala. 

Fomentar talleres de concientización sobre los efectos del alcohol en la familia y en la 

salud y motivar a que se realice otro tipo de inversiones que puedan ser útiles a la 

población. 

Con respecto a la feminización del campo se debe estimular a hombres y mujeres  

Un trabajo compartido en el hogar para que mujeres y niños ya no sean objeto de la 

explotación laboral intrafamiliar. 
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5.1.3 Anexos. 

CUADRO DE ENTREVISTADOS 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES FECHA 

1 Guanga Nastacuas Arsenio  03-07 2013 

2 Nastacuas Cantincus Manuel Celestino 03-07-2013 

3 Nastacuaz Pai Luis 04-07- 2013 

4 Nastacuas Pai María Margarita 05-07- 2013 

5 Nastacuas Pai Pastora  05-07- 2013 

6 Pascal Pai Aleja 07-07-2013 

7 Pascal Pai Andrés Teodoro 10-07 2013 

 

FOTOS DE LA COMUNIDAD DE OJALA 
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DRAGAS EN EL  RIO CAMUMBI 

 

SISTEMA DE CRIANZA DE ANIMALES EN OJALA 
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MAPA DE LA COMUNIDAD DE OJOLA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 


