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SUAINSAUIN KALKIMMIKA: 

Na, Leandro Cantincuz Pai, suainsuain kalkimmika mɨ mammika ap kualtusa Uspa 

kas purasmin an pɨ na panashimtus ap ashampara, ap pashura,karakas ap 

kualtuzanawa pɨ nkɨ h kamna miwinturus an kuizpa wal kamcharɨ npa  kɨ nta 

kɨ ntain an kwishpa responsabilitakasa honestitakasa rarakasa nana kapal wasal 

kamchappane akatemikara mɨ inta kal wara walsa kalkit mɨ ilna mamaz instituciónta. 

Karakas comunira Palmira Toctemine mɨ laish piankamnapa chikal kimmaktakas 

wankualtusa paña sura pailtapayu.  

An kal mɨ mat sarane piankamtau wan kal mɨ laishpa Awa kualtuspa Palmira sura 

warit tu aishpa protucción agropecuariara karakas piankamtau wantus kualtuspa, chi 

protucto paininmuktakas ukammatakas paininna mercatora, tukmu paña sura warit 

uspa kualtus kwan, kajaram kawiram kalmarus kualtus campesinoruspa kara 

minparane wanmak pial. 
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(FCAE) wanmakkil ishuskil mɨ lta akwa interinstitucional sara mɨ ilan mamaz segunta 

programa licenciatura sun etucación Intercultural Bilingüe. 

IBIS DINAMARCA mɨ jara voluntad kaiwainna educación intercultural bilingüe wan 
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Maza pit aishtaish wasal mɨ latpamakpas Universidad Cuencara aumɨ sa mɨ lat 

akwa oportudiad amkulna maza piannan paña pitara kima. 

Kumunita Palmira Toctemine nawa mɨ lat portunidad ap kal sana mɨmanatkil ankil 

sun pit parakil wan kualtuspa pial wansam kampesinoruspa. 

Wan kwaltus mɨmatus voluntad mɨ lan kainam kasha piel kwaltuspa campesina 

comunira Palmira Toctemiras, an kalne mɨnminkas mɨmarachi an payusne 

katmisha tuazhi parachí. 
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WAN CHAKTɨ T PARɨ T AIZHPA: 

Pɨ plu comunita Palmirasne purai maza organización mun sekunto gratokasa 

FEDERACIÓN de Centros Awá del Ecuador (FCAE), saira masa pil atjutika 

kitmɨ larɨ t territorio kolectipo chinkas maza pialninkas tarachi saptit nekalizkirɨ t 

ñantas. 

Mantumai protakaonista pɨ na wat añu 2005 karane ishtumashi pialta paininnta pia, 

karane an mamaz kalma paininta, an merkatone ustuashi kawa Lita sun akwaishna 

mɨ jtumashi maza parashi akwan pɨ plora purantas sauasmin. 

2005 namtɨ t maza añu hishtiria satmɨ ltɨ t carretera Litaras pi pilchu pularakima, 

tane ustuashi maza mas socioeconómico. 

Ɨ mtumai shish hora mi veinte kilometro ɨ tpamakpas mitɨ wara Palmirakima 

saptumai maza tɨ nta kwaish munakkil nupainmu mɨ nta warɨ t mɨ jtakima pɨ rishtul 

paininmu warakima mamaza ishtumai maz paisaje socioeconómico kajarɨ t maishmu 

katsa Yalta maza maishtumai patronos kulturaktuskasa pañawa.  

Wakara kawiramne kalma ainkirusne narɨ t wantus sɨ nkachi au pashimtu aishpa wat 

akwan pial puztachi pɨ lsam, wat panim tukmurus, ishtu wasamkas, pɨnkɨh 

kammukas, kaiwainmu kumunirarakas, paim tailtustakas, mɨ lat wan pɨ rishtulta. 

Karane wat kuintakitchi, kwaish num nivel kwailkininmu ampaintalta, ishtu saninmu 

salura kalkimtusa pininu sara, an numtui cosumismo karane wainamtui protucción 

mamazpaz prtuctu; carreta kararɨ t maza impacto pial positipo moterna. 
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AN WAT PAIN 

Pial, chikmu, wam wilmu, akkuan,pɨ plo agricultura, mɨ j, su, pi, nammɨ lam, 

paininmu, social, cultural, ambiental, piankamninmu, métodos entrevista, encuesta, 

akkuan pial, ainki pial, pia masainpain, pial campesina, tipología, ainki wanmtus, 

katsawizha wantus, katsa wamtus, conceptualización.Ventajas anishmurus, wasal 

pil, climática, agraria, relieve, atish, akkal, sistema, kawiramtus, su mɨ jtus, pial 

mɨ lamtus, kuam, oferta, demanda, antikua piantus, tecnologías, productos 

agroquímicos, warit, maishmuruspial, karakas ishtikishinamakpas au su pak 

kiantitne,   
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INTRODUCCIÓN: 

Nɨ lkulkil sarane pial kwal kampesinarusapne mɨ jmai maishtɨ t wan contesxto social 

y políticamente wa pamtui pial kampesina kumumira ruralta, wat sat ishkane 

proyecto epaluakitpamakpas, waramin epaluakitmɨ lnane proyecto chin 

mamaztuskas asprecto narɨ kas rentapilitakasapial wan sarɨ tkasa an waramin ishna 

anish mɨ lna impaktu iashtukininmu mamaztus ampitora.Sun akwaishna asocicioón u 

orkaniazcionne satmɨ ltumai wat saitkil akwan proplema  wachanpa wanmaktɨ t 

puramtuskasa, wan mɨ lshinamai maza proyecto kawimtuchi uñita nilpara chine 

saptumai uspa wat sat mɨ lanapa paña socioekonomikakasa. 

Kwal kampesina tuam ruraltane mishat pialne satmltumai ainishmukasa 

napninmuruskasa agropekuario An kalkiwainmune naptumai oscila maza 30% y 

70%, kwailkirɨ mtu maza kwaish grato fluctuación mɨ ltui usmukin kialmukin merkato 

agropekuario karan maishmurus tɨ nta protucción, warachinai an wat kalita vida wan 

Awarus tuamtuspa  maza territoriora sait mɨ lchinamai maza proyrcto ishkil akkɨ ish 

mi 

Katsa tɨ rusne maza elemento funtamental wai kampesinuruspa komunira 

Palmirakins waramin kwirakin rekurso natural tuaishpa ain ɨ mkin katsa tɨ wara Cota 

Cachi Cayapa, karane wanish piñanpara sun territorio tailchamtui akwan pishtam, 

alukas kalkianapa protucción agríkola karane saianapa kalmakas, pishkarukas.Sun 

akwaishna kalkimtumai sostenipilitakasa sistema protuctipo kampesinu kumunira 

Palmirara tañakiman biodiversidad. 

Wat kwirakit mɨ ltane katsa tɨ  Pɨ rimakpas mɨ jjashina an wat pilne warɨ t 

protucción agrikola karane an mɨ jachinamakpas kwirakirɨ t.aune chinkas maza 

pakminkas kiansachimakpas akwish piltane usne aumɨ sa wat tuammɨ lamtui 

pailturus Awawa me misha aneme maza elemento watsarɨ t wai pulmunkanain wan 

pɨ plora sun akwaishna territorio nacionalitaruspane mɨ jmai akwan tɨ nta wa akwa 

ishtuwasam pij ɨ nkaltas, pilchirakas antusane kaishtumakpas pial kwaltus  

kampesianruspa karane katsa tɨ ne mɨ lamtui kainmin.  
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Wat kuintakit sait mɨ ltane an kal forestaltus ainki protuctor kampesinarusne, 

saptumai mɨ jan criterio pial, kara criterio ecológico y socialkas mazpa mamal 

tasashimai.Pailtapayu kaishtumai, akkɨ s kalne akkalne warɨ t mɨ jne, sat mɨ lshina 

maza proyecto katsa mi satɨ mna kampesinu pashimtu aishpa ukkana protucción 

agríkola, chinkas taña kitshin ecológico sosteniplilitat sistema protuctipo karane 

Kawa Ampientekas. 

Mapayune pail kwal kumunira Palmirarne mɨ ltui maza sostenipilitat recursos 

naturales, suane purai wishkas, kalmakas karane mamaz mamal mɨ lamtumai wat 

pita kampesinarusa, puramtusa pariju ambiamtal natural katsa tɨ  ishtu purai 

pialkanain ecológica maz kawiram minmurusa au kosmopisión paña cultura 

nacionalita Awa Ekuatorkins. 

Wan Awa puramai mɨ mtu pailtapayukima proceso kwirakim recurso natural, karane 

kalkimtu puramai pailtapayukima kal protucción agríkola pañaruspa piltain, pɨ rimai 

wat kwirakit mɨ lna katsa tɨ  warashinai an pial mɨ lachinai an wat kwirakitne karane 

karantikas washinai au territoriokin chine au pilkinkas warɨ t mɨ jkinkas protucción 

agríkolakin, tailshachinai ecosistema au su. 

An wat sairɨ tne wat pial kampesina aurusmin kum tuashinai samchin, kwirakiwainmu 

kajaran protucto sistema warɨ t paña ainki agríkolara mikil wamtui sostenipilitat sun 

sistema protucción. 

Me misha wan Awane kampesinane puramai an kal kimtu mɨ jan protucción wan 

tukmurus karane pailkas. 

Wat ishana karacterístika sun pial pailta kwaltuspa kumunira Palmira Toctemikins 

Su akwaishna ishtumakpas sun contexto Awa wan puraishpa socio culturakas y 

karain pialtus mintawamakpas sun añu paz pashish pashish chish, An kalne sara 

nilankil maza pɨnkɨh kasa wan pɨ plora mɨ mara sun añu maz pashish shishkima y 

kara sun añu shish pashishtakima mɨ l aishapa  mɨ mara wan Awarusas. 

Piankamna tipología pial wan kwaltuzpa Palmira Toctemikins. 

Ishna wan kuail ɨ mtu azhpa tɨ ntakima sun socialta, culturalta y karain pialtus. 

Ishna wan Palmira kualtuza chi efecto positivo negativo mɨ lturakassun sun kajaram 
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narɨ t contexto socialta, culturara, y karain pialtus mɨ rɨ t sun periodo añu paz 

pachish pachish chish paz pachish maza paz. 

Minna mamaz kaltus wasal nɨ lkulakil mɨ ltawamakpas y karain mɨ marawamakpas 

chi impacto aishina socialtane, culturaltane,pialtane au pɨ plokinne  
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SUN PIT PARAN:Pial kualtuzpa Palmira Toctemikinsh, parroquia Mishirishkis wat 

inkwakins, cantón San Miguel Urkukiras, provincia Impapuraras, sun añu pas 

pashish chalkwil chalkwil chish sun añu pas pashish chalkwil maza pas. 

ANNIA: Kumunira Palmira Tctemine us noroccidentera sun provincia Impapura, 

karakas Parroquia Michirish wat inkwakins cantón san Mguel urkuquiras. 

Ishtawa makpas pail comunira Palmira Toctemira narit mai wantus pilkasa 

kalkimtumai agrikultura kara kajaram kawiramtumai, anñancha mimninmu pial 

painnaninmu wan Awa ruspa.  

Wan malchina makpas an watpa mɨ laishpa au sura, tilne wai manparusne an wat 

abonokasa, nan sukin awarusne tɨ jkin atista purai sunkana akal sura, karakas 

surusne kajaram purai  attishta purarus mi kazha chikintus. 

Karakas mimkil kalkit pialtus, puztumai kawa kwuazhi, tiltus nammɨ lamtus, kara 

kawiramtumai pial mamaz tuntu.  

Satkil ishkil ainkɨ jtas wan kumunirara way kajaram mɨ lmai piltus ampa kualtusne 

sune mɨ jmai an akal chis chalkuil hectárea mɨ larɨ tt wat sarɨ t INSTITUTO 

NACIONAL KAWIRAM AGROPECUARIO (INDA).  

Usparusne tamtumai impuesto kupierno Municipalta karane wan kualtusne Awarusne 

tumai su kumunitariara. 

Usparusne mɨ lmai amparusne shish chalkuil kara maza wachi wachi hectárea, 

kachimtumakpas kawane mɨ lmai pikam chis hectárea mazantus kualtus. 

An, su pilne kumunirara, puramtus tamtu chimai impuesto kupierno estato 

Ecuatorianora  sun akwaishna  purai kutchi  mɨ larɨ takwa, pialchin. 

Ministerio Bienestarkasocialkasa nɨ j mɨ larɨ t Nº pikam chalkwil 

maza.Sunakwaishna Ministerio kawa ampiente ishwaintumai maza su komunitario 

puranpa pɨ plo kalkimtu  paña kalkimtu karakas wamtu mai tukmu paña sukin. 
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Social partene pɨ na wat ishtawamakpas wasal paininmɨ lmɨ sna au protucción 

wantumakpas paimmika paikuat aishpa karakas usain painintumakpas komerciante 

intermrdiariora,uspane pairɨ t mɨ lmai ma wamtuasmin protuccione sun akwaishna 

campesinurusna usain painintumai. 

Sun ambiental partene wantus kwirakintumai kwisha malnekine kalkimtuchimai 

chinkas wantuchimai kwisha kal kwa wana agrikulturakas karakas kawirana 

wakararus kwisha tɨ ntai sun malkin 

Wasal kwirakit mɨ ltawamakpas ainki kalmarus karakas mamaz activida pial  

Kawiramtus mɨ lmai kumunira Palmirara. 

Manparusne an kalchin napchinamai pilta paña pial kawirachina chinkas kishtachin 

sun akwaishna wan Awarusne kalkitpamakpas wantus narɨ t mazainkas 

muyjachiwal, nakil wan pɨ plo kawarain mɨ jachinamai pial kawirɨ t. 

An minpa ita añone warɨ t an akkuan pɨ irishtul paña sukin, sun warɨ t akwaishna 

sam tumai akwan pininu pɨ ploras katmisha taña kimtumai pil kwashi y karakas kawa 

ambiente. 

Pial kumunira Palmira Toctemiras, naptumai tɨ nta territorio sukasa, suntane wan 

paurai au pasimtuashpa tukmurus, pijkas, mɨ jmakpas akwan nansura kawiarɨ t 

mɨ nta uspain wasal kawitcharɨ t felicidakasa. 

Pɨ rishtul warɨ t mɨ lmakpas sun akwaishna pial kawiram karane wan pɨ plo 

anpayune mazamazain kalkiamtu parɨ tmai sunakwaishna antikuwa pitne 

paramtuchimai karɨ mtumai an pit pichinpichimin, karakas karɨ mtui pial mazainpain. 

Awaruspa an territorione kwisha wat kwirakittarawamakpas au mɨ sa mɨ lamtuakwa 

maza nan mɨ nminkas ishturpachi chashinamai saimtu tukmurus kalmakas, 

pishkaukas Sun akwaisha chamai narɨ t tɨ ruskasa tɨ nta minkit paña kasa 

tɨ ishpulkasa karain purai ishtu wasam kɨ j. 

Pial kumunitariane mintumai akwan pialta; karakas nacionalida Awane mɨ lmai 

tukmurus kajaram warɨ t paña kumunirakin piakas, watpalakas, kukas, piarishkas, 

suntusne wat kumira i natural i y karakas purai tɨ  pij sune mɨ lamtui katza ɨ nkal 

tɨ min. 

Wan Awarusne mintumai pialne wai producción agropecuariorain, karakas animal 
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kawirara pial saptumai antusne tukmu ñantu mai wantuspa kwaltuspa, ane 

kaiwaintumai mazamaz au pashimtu aishpa Educacionta ,ishtu wasamta, pintuzakas, 

tailtustakas y karakas an maztus. 

ANMURUS: 

An mɨ mantus kwisha wat i karakas mɨ nminkas kalkitchimai mɨ matkil pɨ nkɨ ijkasa 

sun wat kasha mɨ j aizhpa pial kwaltuspa komunira Palmira Toctemira. 

An kalne mɨ nmimkas sarachi wasal ishkil mamaztus waruskasa pial kwaltuspa 

Palmira Toctemikiz  an año  paz chalkuil chalkuil  chish. Sun mi Lita  pi pilchu kasa 

sarakins sun año paz chalkuil chalkuil chish, ichinamakpas impacto pial, socialkas, y 

karakas culturakas.  

Anpɨnkɨh sarɨ t kasane ichinamakpas kajaram pialtus maptumai uspa kailkit aishpa 

paña kualtuskasa, karakas mɨ mazhinamakpas annia nu chira kuaishina sun pialne 

karakas tailchashina up vida wat chashina wantus kwaltuskasa. 

Karakas wat mɨ lashina ishkit anñancha paña título ukchina licenciado en ciencias 

de la educación con mención en educación intercultural bilingüe. 
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ANNE PɨNSACHI SUAKIMA: 

An mɨmamne sara comunira Palmira Toctemira Parroquia Michirishta wat inkuara, 

Cantón San Miguelta Urcuquira, Provincia Imbaburara; ishtawamakpas sun añukins 

paz chalkuil chalkuil chish suas ishinamakpas sun misara Lita pilchu pikasa karakas 

sun mine mɨ ljara pial kualtuspa sun añukins piannankima paz pashish maza.  

An kalne mɨmamne sarɨ t papishtuza, akkwishtuza, karakas muciturusakas, 

ashampapaishaprakas komunirarakas mɨmatsarɨ t mɨ lashpa sun akwaishna 

pailtarus  nukasa kalkimtumai sulmin pattɨ t ua mintu aizhpa. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tɨ KARAM MAZA 

TUAMKINS 
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CAPÍTULO  MAZA 

 

1.1 TUAMKINS: 

1.1.1 SUAS SUKINS: 

 

Kumunira Palmira Toctemine uz i maza territorio ancestralta kwisha akwanta kajaram  

tɨ ruskasa purai sun mun recusos naturaltus. 

Sun akwaishna au sune maza territorio colectivo mun i sarɨ takwa Federación Awá 

mɨ latakwa karain INTAKA sawain mɨ larɨ t Palmira Awarusa wan chiwalne paz ita 

pachish pachish hectárea su. 

An payune puramakpas wan chiwalne kualtusne ampara pachish wak maza 

territoriokimin, wantumai chiwantus producturus sun sukimin wan Awarus paña 

tukmu tailchan chinkas wainamanpa. 

Kumunirane anmaltui uz geográficamente mitɨ  kwishain antesta karain Parroquia 

Mishirishtas wat wanishtas, Cantón San Miquel Urkukiras nortewara provincia 

Imbaburaras; tinttiru tintiru ɨ mtui sun katsa tɨ wara Cotacachi Caypawara, suparane 

Parroquia Michishpara wat inkwawara, oestewarane Lita piwara y anparane pi San 

vicentekasa. 

An territorione maza katsa ɨ nkal minpa tɨ  purakima kai mun bosque pi chiknaktu 

tropicalkasa sarɨ t sun región biogeográfica Chocó kasa. 

Karain su n sune pɨ na kwaspa chiwantain purai pilkas pɨ na wasal wai sun 

akwaishna kawimtumai wan wara aishpa chiktumai an sukine. 

An su ainkɨ j kinne wanmaltumakpas chine ampara wak kualtus kumunirara pura 

aisha sun Awain namtumai Federción nankins Awá Ecuador Pɨ ploras 

(FCAE)namtɨ mai mazasmin. 

An kumunira Palmirane wanmaltui uz 1030 ainishmu kwaish yampi martas karain 

akkɨ s ɨ intuí piannankima paz pachish pachish ta kima kwaish katsa yampirakima. 

1.1.2 Aspecto social: 

 

Pɨ plo Palmirane wan Awárusne kualmai mazakinskanain sun akwaishna 

kaishtumakpas nacionalida Awá, karain an organizacione uspain mai Federación nan 
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Awá Ecuador pɨ plokins, mɨ ltumai maza mi impara organización mun karain an 

kalne katsa muntɨ tmikan mil mɨ ltui an pitne usa munraakwa democráticamente 

kalkinpa paza  añukima.  

An sailtuskasa orkanizacione  pitne an wat saitmɨ ltumai an wasal kawirana 

actividatus sunkana akwaishna saptui watparɨ npa sun akwaishna tɨ nta 

sairawamakpas karain uskil paratpamakpas wantuz coordinakitpamakpas 

interinstitucionkasa. 

Kumunirane mɨ jmai maza sɨ p kwintakim kajam puramkin Awaruspakin mamaz 

culturakas sun akwaishna uspane tɨ ntamai chinkas kaisachimai pañaruspa pit 

paramtu puramkin wantarus Awarus. 

Sunakwaishan wat minkil sarawamakpas au ishmuruspa puramtuspa territoriokimin 

satmɨ ltɨ tmai maza instrumento nil karain amɨ zakas karantizakitui an estatuto 

reglamento sarɨ t wan kumunirakasa. 

1.1.3 Aspecto cultural: 

 

Nacionalita Awane  paña pitkasa paratkil pailtapayu maza mi kanpat ɨ mmikasa sun 

vida ishtumakpas kajaram mamaztuz kulturaruskasasun Ecuador pɨ plokins  

 Paña pit kwirakimtumai sun aspecto kultural pittus, pijkas, tradicionkas, 

kostumprekas, arquitectukas, wamtuskas, kalma sainkas, pishkaru putmukas 

antusne saptumai mɨ jan paña pit ka karachin saptu mamaz paintus kawimturus 

kuishpa. 

An Awapitne parat kainamtus pɨ plo ainkɨ jtas, sun akwaishna mɨ lmai wan Awá 

parat aishpa parachin purai manparusne Awane wat paramtuchimai paña pit karain 

pɨnkɨ hkas ishkain y karain pamchimai. 

Karain an pitne wanmaltumakpas makima mɨ nminkas parachí an Palira kumunira 

pɨ plokin, mama pianchimakpas mazantus musitune wat param purachimai paña pit 

wisha naparɨ takwa wa sura sunkana akwaishna usparusne paramtumai musu pit 

pɨ ploras. 

An Awápitne mɨ jmakpas maza nacionalitain sun akwaishna kaishtumai katza 

mikwamikane mazain pit oficial wa cultural Awaruspa, karain ishtamakpas an pitmin 

an warashinai kupierno Etukacion Interkultural Pilinkue mɨ lanpa karain mintumakpas 
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an ptine kaininsachimakpas au antukwa pitne pɨ na tɨ ntai an sukin Ekuatorkin. 

1.1.4 WAn ɨnkaltas purantas: 

 

Territorio Awá Palmirane maza zona tropical mɨ lam, karain mɨ lamtui pilne wat 

wanapa  pailtapayukima  añu, wanmaltui kawa kwaishta  kainamtui paz anwatparain 

kuenka hitrografikawara mazane pi San francisco y mamazne pi Toctemi. 

An katsa tɨ ne pi tɨ jnaktu, pɨ na akwan katasa tɨ  puraakwa sun akwaishna mampa 

ɨ nkal su purai karain alukas pailtapayu kimtui, antusane paña kapal anpayune 

piannarɨ kane alukimtui kwisha tɨ nta suakwaishna mikas tañakimtumai sun payune 

wan pɨ ttumai au warɨ t aishpa sɨ kas,pɨ ristulkas, piakas mamaztus. 

Kumunira Palmirane kalkimtui uspa reglamento sarɨ tkasa kalkimtumai wantarus 

Awá orkanizacionkasa, uspa kaish kwintakitkanain  mazane ishtawamakpas wan 

kalkisachimakpas pi chittamal au territorio kumunira Palmirakin. 

Kainamtumai maza clima aumɨ sa kaiwaintui wat wat mɨ lna au tukmurus katsa 

palakas, piakas, kukas, chiyakas, piarishkas, pɨ ristulkas,pitkas, sɨ kas y 

mamaztuskas. 

Palmira kumunirakins Awáruspane an kawa ambientene pɨ na wat sun akwaishna 

katsa tɨ ne naturaleza mun i wan mɨ lamtuakwa ua pashimtu aishpa. 

1.1.5 Aspecto pialtus: 

 

Pial kumunirane ɨ mtui au warɨ t mɨ jaishpa agrikultura y karain kawiramtumai kalma 

inkirus karain mɨ jmai wakarakas; antusne ñantumai activida pialtuza karain 

kawirantumai pial wan pɨ plora. 

Sun mi naptakins Parroquia Lita pi pilchu pulakima, ishnintui annia kalkninmurus 

maza agrikultura an katsa wamtumai an akkwan wa parɨ npa paininmura, karain 

namtɨ npa annia producto paininna comercialta an pɨ ristulta, kanpamtu mamaztusa 

an ainki eskalara. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA  
  

LEANDRO CANTINCUZ 
23 

  

An mine mantui  minparane maza sail kanarɨ tkanain wantus ka socialtuspa, pialtus, 

kulturakas, annia mamaztus masne tɨ ristumai akwan pialta uspa pura aishpa 

kalkimturuspa ka purarus socialkas, kulturakas, pialkas komunira Palmiraras. 

An kumunikinne akwan sara maza pial masainpain anpayune pizcharɨ t paininmu 

merkatora suas sun muinne makismin wan pashimtumai tɨ nta: producto kalkit, 

kalma kawirara y karain mamaztus. 

Musiturusne mintumai an wat tuashina anpayune paña tuntu maishkil chan miñamtui 

wishakanain an kumunirakine. 

An orkanizacione ishtumakpas an watkanain  azain maishtumai socialkas; tailchakwa 

tailchakwa mɨ nminkas kuninsachi. An kalchi más sanane au ka purane chinkas 

namalsachimakpas mamaztuspa pit kulturalkas. 

Mɨ sa mɨ sa maishtane wan maishtuchi kaimtumakpas, maza wat ukkaninmuchine 

manpa pusnimurane wai mi, karain wai maza mi atish manparuskasa 

kawachimakpas an atishta mɨ jmakpas au sune kunmunira Palmira pɨ nta su 

akwaishna uamɨ sane pɨ na akkawan muin puztu au producción ukanane au suras 

manparusne an kaisha purane an wat purai. 

Wai mamaztus Awarusne mɨ jmai uspain an akkwan wan kawarachi mɨ jmai pilne; 

manparusne purai su título glopalta mɨ ltumai paña pit políticamentekasa pial 

mɨ lamtus pil kumunirara chinkas kaiwainsachi karakas kailmu au pial nampish 

ukkara aishpa kailninsachimakpas sun akwaishna wat mi  ɨ kain.  

Mamaztusne sun akwaishna mɨ jmai paña kapalkima minkil tumai kumunirarain 

karain pañaruspa surain mɨ jmai título masainpain, su akwaishna usparusne an 

kalchin ukkashimai pial nampishmurus. 

An pial mɨ lamne wan Awarusne pɨ plokins purane kalkimtumai agrikultura pula 

painanamtɨ tkasa, paimtusmin mɨ lamtumai pijkas, chikmukas, tukmukas 

mɨ lamtumai kwat kalkianapa ane mɨ lamtui annia kwishpa kailninnapa sun 

protucción kasain. 
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Au tukmurusne wat ishtumakpas aumin an kumunirakin: pia, pala, ku, piarish, 

alimento natural pininu parantachin kawirit sun akwaishna ɨ nkal Awane pɨ na wat 

purai ishtu chiwal. 

Karain ishtumakpas pial kawiramne wai producción agropekuariara, suas 

kawiramtumakpas kalma ainkirus sune kaiwaintumai tukmura wan kwaltuza, sun 

wane kaiwaintumai au mɨ za: Etukacionta, ishtu wasamta, pinta, tailtusa, y mamaz 

tusa. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Tɨ KARAM PAS 

WAT Mɨ MANINMUMIKA 
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2 Tɨ KARAM II 

2.1 WAT MɨMANINMUMIKA: 

 

2.1.1 Wasal saninmumika sun chakmu karain wasal sat mɨ lmumika. 

 

Wan kajaram narɨ t wasal wai an pilkinne, Awa antikwarusne kalkiara agrikultura sun 

su inferiorta 2.600 anishmura tishtuwishara kawara katsa yampira. (msnm). 

An sua tuam kalne mɨ mamtui pial kualtuspa kampesinaruspa kumunira Palmira 

Toctemikins sanishi watsal ishtawa sun método cuantitativo, sun akwaishna 

“mɨ lanishi sapmu y karain wat ishkil sɨ nkarawamakpas an mamaz mɨ mana 

ainkɨ jtas wat ishna an mɨ mantus purai asa asain suain karain usain mintumakpas 

an anishmune wiyanmune, an wiyanmune mɨ ltumai satkil estadística wat satmɨ lna 

paña patronokasa wat minmuruskasa maza pɨ plokinsmin sunkana uskana 

cualitativo por lo común,anñancha sarawamakapas pichinpichin ish mɨ lna mɨ matkil 

an painkamninmu.  

Maseitkanane, mɨ lsachiwizhamakpas, an kalne hipótesis kwaishkil mɨ ltuchimai. 

Sun akwaishna mɨ ltumai an método recoleccón de datos chinkas anishtachin 

wiyanmurus, karain pasachimakpas wat izpatkil karain ane sat anchimakpas maza 

encuesta, sun wat ishna anñancha kwail pit producción agrikulara y karain wat 

mɨ ltamakpas au sukas sulminkas mazainpainkas wantus kwaltuspa 

kampesinaruspa, sun akwaishna ishtumakpas producción agriculane wai akkuan 

producción y karain mampa pial kualtuspa kampesinaruspa an kumunira Palmirakin. 

Karain an mɨ mamtusne kainamtusne wai parɨ t tukumentalta y namtas ukana pit 

waaishpa sun akwan evento producionkin ish kawirashina ainkɨ jtas au kumunira 

Palmira Toctemikins. 
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2.2 Parɨ t wat mí ɨninmumika sun chakmu taturus: 

 

Parɨ t wat saninmumika uspa kalkit chakkil mɨ lmumakwa sun datosne sara parat 

mɨ marawakas y karain grapakitparakas. 

An annia pɨ nninnane wat saninmumikasa chakmu taturuskasa sara kawa paratne 

mɨ marawara parɨ t aishpa, y kawane an pit paratne ukanane sun wan sam 

chaktane nantas mɨ ltau Awarusa mɨ mana paratparain y kara suain grapakirau. 

An tatune wanmaknintau wacha kumunira Palmira Toctemikins, an pit 

kainamchaknane anñancha narau Awarusane katsa minkwazha sairau kumunira 

tuamkins, y karain sairau an wat Awa tuampain kumunira Palmirakins. 

2.3 Mishama sarau an kainam kusaknane: 

 

An kainam kusaknane nantas anñancha kwintakinarau wan Awa wanmaktɨ t purakin 

maza sesión komunitariakin, suane paikwanarau pɨ nninmu maza mɨ manam pial 

kualtuspa kampesinaruspa komunira Palmira Toctemikins. 

An piankamsamne nantasne kusaktau yal aishpa ɨ rau kara uktau an piankamsamne 

mɨ manarau pial kualtuspa kampesinruspa komunira Palmirakins. 

Pasas mɨ ltumai kawarain ishtɨ t y narɨ t usparuspain: 

1. Wat sat ishna sun fenómenos 

2. Paran wat pit maza resultado ishna  

3. Kwaishna karain anna fundamentokasa paz 

4. Ishna mintaishpa kutnia kasa 

5 minna mamaz maz ishpana karain sarawamakpas watus pit mimkil mamaz kasa. 

2.3.1 Métodos lógicos: 

An pit kailtane doto sɨ tpamakpas kalkit anna pashinpa sun método wat. 

Inductivokas deductiokas. 

Ɨ añapas Kaiwwinpas an mamaz kaltuskasa. 

Ishpawas. 
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2.3.2 Entrevista: 

 

Entrvistane kalkim mazakwain satsakin kwiyatkil an grapakit wasal ukana Awa 

kaishkuintakit aishpa chinkas puyachin karain wat ukarɨ t mɨ jan kaiwarain us 

kaishkwintakitkanain. 

 Entrevista kinne saimtumakpas maza Awara an wat pit pianta komunirakismin 

kainanapa an wat pit pain. 

Entrevistakim Awane wat sat mɨ ltawa i mɨ mantus y karain pit wat paratpamakpas 

mɨ añapa sun Awa entrevistaturus. 

2.3.3 Encuesta: 

 

Enkuestane sam pɨnkɨhta patkil mɨ marawara karain sun pit narɨ tmin pial 

kualtusparus kampesinaruspa.



 
 

 

 

 

 

Tɨ KARAM KUTNIA 
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3 Tɨ KARAM KUTNIA 

 

3.1 CONCEPTUALIZACION PIAL KUALTUSPA KAMPESINARUSPA: 

3.1.1 PIAL: 

 

Karain kawiramtumakpas pailtarus Awane ka purasminne akwan activida 

kalkimtumakpas au pashit maztuaishpa kalkit antumakpas karain kaiwaintui naurus 

pashimtu iashpa tukmurakas, ishtuwasamtakas, pɨnkɨh kammurakas, pintakas. 

Pialne pɨ na pian uzmui sun pɨnkɨ hkamtɨ tne karain maza sistematikokanain iwan 

Awarus mintumai wat kainatkil satmɨ lmɨ sna sun rekursorus, kwairus, uspain minkil 

pusninna wattus mɨ lamtuskasa y karain nailtumai uspa pashimtu aishpa 

tɨ lamalarɨ t Awaruspa karain suntusne limite mɨ lmai. Sunkana minñarane pial 

kualtuspa, paramtumakpas wai maza ainki wat satmɨ lmurus sun recuso suakimain 

kalkishinamai. 

3.2 KATSA PIAL: 

 

Pial nail ishtumakpas katakas y karain ainkikas pialkas ishinamakpas katsa “pialne 

mɨ ltui ishkil paña pɨ nkɨh kamtɨ tkasa wat mi ɨntukasa pial wantuskasa.”(Rodó, 

2003) Ane pial an katasamika karain ankwan puzninmu agropekuariara 

kampesinuruspa, sunkanai mɨ lmai mintɨ t kalkin uspa sarɨ t mɨ laishp, sun 

akwaishna katsa propuesta objetivokasa watsal kaisarɨ t mɨ ltumai ishpamkas 

watmɨ lmukas sun importacionkas y karain exportacionkas wan produturuskas. 

Ishna wachai misha mɨ lna annia pial mamaztuskasa an pial kwaruskasa empresario 

katsaruskasa internacinaleskasa. 
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3.3 AINKI PIAL: 

 

Wasat sat ishtane au kasukima ainki pialne kaiwaintumai kamkil ishtumai muin sun 

producto tukmurus mamaz empresaras, ane saptui ishwainna an muintus karain 

kalkishtɨ t an minpa añurane.  

An muin wenamkane an akwan wakirɨ t namɨ lamtus karain an kawirana pañawa 

pialpa, an mɨnintusmai manparune an ainkimai producción agropekuariarus.“An 

anainki pialne maza sail wai pialta kɨnkɨ j kamtumai sun wat pit paramturusa pial 

agenterusa.”(Rodó, 2003).Ishyuin mɨ jatpamakpas ainki pialne karain ane maza 

proyecto asociado mun i usparus ainki wamtuspa wanmaktumai akwan pial mamaz 

insumo pairarus an watpain sun yal empresakin wat satmɨ lmiɨ sna. 

Ainki pialtusne mɨ jmai wat mɨ lmu sarɨ t pailtarus mɨ lmurus wat satkil maza 

empresa katsara kalkitkil antumai karain sɨ tkamtumai uspa kalkit aishpa wan pial 

sarakas uspa kanaktkas pañawa pialpa. 

Pial kualtuspa kampesinaruspane ishtamakpas anñancha uspa paikumtuaishpa 

pilkasa suanes akwan pialkasa kalkimtumai financiamiento mɨ lan nammɨ lamtus sun 

pialkasane paitumai tumurus, chimiya ailkas,y tecnologiakas kwashi ɨninmukas an 

wat kawianapa producturus an akwan wainamnampa merkatora. 

3.4 PIAL MASAINPAINE: 

 

Pial masainpain kualtuspa kampesinaruspa nailna kawarain producto mɨ jiashpa 

mamaz kualtuskasa maza pichiminkas pial tarachiwal an kal akwane pianmakpas 

wan narɨ t kalkimtumakpas socialkas kuintakimtumai kualtuskasa uskil. 

Usparuspa an kaisha parat kalkiarane an activida agropekuariora wai kal maishmu 

sailkasa tukmuruskasa, chimiyakasa. 

Sail maishtane an kailkinne wat ishuskil kuintakitkil akumtumai sunkana payu anka 

kal pamika akwatkanain, mamaz payune akumtui annia kakinintamikane 

kailninnɨ mtui sail mamaz pamikawa kalta us kaiwainta aishpa an shishtɨ  moral 

mɨ latakwa wantuspa kualtuspa kalne asain pailtumaakpas activida productiva 

agropekuario. 
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Pial masainpainne naptɨ tmakpas wan Awaruskasamaza relación socialkasa karain 

saptumakpas mɨ jan an kazha coordinación wanpa kawiram agropekuariakin an 

kalne kampesinurusnekaishtumai pial masainpain mɨ jjakwa maishmu productokasa 

karain chimiyakas, kal komuitario. 

Uspane sunka sarɨ  mɨ jmai capacitakasa akwan puzninna recurso karain wat 

pashitchimakpas pialne.  

Awarus sunkanain ukamtumai wan wantus akwan puzninmura agrikolara ukamtumai 

wasal.“Suas ɨ tkil wasal sarane maza constuitucionkasa mɨ lmikasa pial socialkasa 

masainpainkasa mintumai sana narɨ t produciónkasa.” Kaish ichinamakpas pial 

masainpaine nil mɨ jmai kalkin mazaipain paña minpain tɨ chat uzna socialmente y 

recurso pialtus. 

Antusane kaichimtumakpas wantuz nil mɨ jmakpas masainkas chiwal 

kalkichinamakps an akwan puzninmu agrpecuariokinne manparus Awakanain 

mɨ jmakpas pial katasa saitmɨ lchinamakpas. 

3.5 PIAL KUALTUSPA KAMPESINARUSPA: 

 

Pial kualtuspa kampesinaruspane pɨ plo indigenakanain minkil kalkimtumai karain 

kawiramtumai pañapa kal kawiratkil pañaminpain pialtuspaña parcelariora producto 

agropekuariokasa pial saimtumai. 

Tɨ nta kalmɨ jchine paininmu merkato ansɨ npaininmura wachi maza pichiminkas kal 

tɨ ntakima paininna wachi kampesinuruspa,karain uspane mɨ jmai relación interno 

uspa wan kualtuspa wanmakkarɨ t an coordinación mɨ jakwane au kalne mɨ ltumai 

pialchirus karain uamɨ zane tɨ nta kultui kal komunitario. 

Pial kuatuspa kampesinaruspane mɨ jmai mamaz paz concepto funtamental,pɨ lsam 

akwan pial pɨ plo indígena kachimtumakpas paininmu wattus y karain wat servicio 

mɨ lamtui, samtu au pashimtus naturalesaras wan kawarain kawiramtumai 

tuminkuaishpa wanmaktumakapas kalkin activida agríkola y karain pekuarikas an 

proceso paininmu mɨ lnane wat sat uztawamakpas. 

Karain mɨ ltumakpas an au kual pashimtu kwain sunkana kainamtui kaish 

kuintakiamtui mamaz pit usparuspa kajaram naturalezakasa y karain karatpamakpas 

au pashimtuwain. 

Ishtawamakpas ainkɨ jtas pial kualtusne mɨ nintumai aune mɨ lchinamakpas recurso 
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au kualtusa kiwainchinain mamaztusne recursorusne wai ainkɨ j naturalezara karain 

kwirakit kuntɨ t tailchanpa Medio Ambiente. 

Sunkana ishtumakpas pial kualtuspa kampesinaruspa karain mamaz iztɨ t sat 

antumai uspa pianaishpa sun recurso natural mɨ j i kain paknain kara kalma sainain 

au pashimtu kɨ nta iashpain au kualtus kumpain. 

Ichinamakpas “akwan puzninmu pial kampesinaruspane indigenamai sune 

pɨ samtumai wan kal kualtuspa Pial kampesianruspane minmat mai kal nantain 

mɨ nta paña kual wan wanmaktɨ t purakin kaishtumakpas painkul ɨ lapamikane 

kawitarɨ kane paña kapal añu parɨ kane usne kaikwaintui kaltus paña kualtusa chine 

paz chimai nɨ lkulishkane kutñamai papishkas, akwishkas, painkulkas sunkanain 

mɨ j purai wan kualtus kampesinurrus,sunkanane tɨ nta kalkishinamakpas maza 

pichinmikas pial tarachiwal mamaz Awaruza. 

Pial kualtuspa kampesinaruspane mintumakpas wan au kualtusa mɨ ntama kal 

pamikane akumtui maz kualtuza paña kal kaiwañananpa us kalkimtura pañawa sura, 

sunkana pit kainakane wan kualtus yaltumai mamaz kualtus akwarɨ ttuskasa 

piannamtumai nilpara paña kual akwarɨ t purarakima. 

Kal kampesinuruspane nailtɨ t ikarain ɨ mtumai kal pailwainna maza paña kual 

kalkimtura. 

Suka kalkiwaintane wan kal asai pailtumai wantus kualtuspa. 

Pial piannanne kampesinuruspane amin kalkit produccionta piara, palara, karain sun 

tukmuruskasane kawiramtumai kutña kuzu amparusne kawiramtumai wak kuzu sun 

tukmuruskasain kawiramtumai arakas paininnakas y karainkuankas paña 

kualtuskasa. 

An kalne pial kualtuspa kampesinaruspa kai memisha ishtumakapas wat ɨ mtui pail 

kawiramkana kalma kawiratkil, usparuspane an resultatone ishtumai akwan 

kaiwramta. 
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Pialne masaitmin saptumai paña kuzu painintawa chine mazaaral painintawa 

saptumashi 30 mil sucres y aral painintane 3,000 y karain 5,000 sucres an pailne 

azhi chiwazha pait mɨ lna us pashimtu aishpa, sun pialkasane usparusne 

paimtumaizhi pail, maishtekas, fósforokas, ñamkas, pinkas paimtumazhi wan 

kualtuzpa. 

Antikwa Awane pialne kwaimtumamawain sun wan kal painane paz kuzuin 

piarammamawain wan kual akwarɨ ttusa kwinnana. 

Kal parusne nukkulamtui wan warɨ t kwisha akwan producto karain sun tukmurusne 

kwishpane mishurainkas wainamsachi kuzura, aralta kuinnana an kaltusane 

kaishtumakpas pial kualtuspa kai  kampesinaruspa mɨ nkomunirakas sunkanain 

purai.  

3.6 KAJARAM PIAL KUALTUSPA: 

 

Kajaram pial kualtuspa kampesinaruspane mɨ nintumai karakas tɨ nta minnintumai 

mamaztuz katekoria me au tɨ nta kulmune purai masakwain wanmaktɨ t 

socialkasarus y karain kialmurus komunirakasa. 

An pit paratne kaishtumakapas tɨ nta antikwa pit nilkultumakpas au minta aishpa 

antikwa pit sun akwaishna kampesinurusne antikwa pianaishpa kampesinurusne 

kalkimtumai wan chiwal Awawizha activida agríkolara kalkiamtui paña akwan pial 

kawirana wat purana an sukin wan Awa puramtuspa pial chin wan kualtus 

mɨ nminkas kalmainne purasachi pial mɨ jchine antusane pianmakpas 

“socioeconómica maza agricultores kualtus kampesinurus  pial kualtusparus; 2) 

Kalkimtus kampesinuruspa proletarizados; 3) 

Kalkimtuspa wamtuspa kampesinuruspa semi-proletarios; 4) Kalkimtuspa wamtuspa 

komunitariokasa tailchamtus.Mamaztuz paramtumai maza 1) agrikultura kualtus 

kampesina supsistenciaruz; y 2) agríkultura kual kampesina wat mi anmurus; 3) 
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agríkultura kualtus kampesina empresariltus. anpayune mɨ chinamakpas wacha pial 

kualtuspa kampesinaruspane wai kajaram kal mun pial kualtuspa kampesianruspa. 

Manparus Awane mɨ jmai kajaram su pite warɨ t mɨ jmai ainki parcelakin, uspane 

mɨ lmazhi pichimin nil surane. 

Kaishtumakapas wan kualtus kampesinane puramai kalkimtu sun su ainki pittekimin 

wat ishtumaizhi uspa tailchatuzna paña tukmuruskas sune pailta payu wat kumtumai 

wan Awaruspa.“na kaishtuarau sun ainkikin kuailkin” maza uñita producción 

agroprkuaria wakin UPA mɨ jmai waimin paz pachish  ha., aune ishtumakpas wan 

wachi sujeto socialkasa suane wat ishtumakpas upara paña kapal ishtɨ tta y karain 

mɨ jmai karka tecnología nu piamkamna tɨ ntakima yawa naptui wacha pialne kapal 

maza ñana tɨ m. 

Karane mintumakpas kual kampesinarusne mɨ jmachinai warɨ t kajaram warɨ ttus 

agríkolara maza ainki su pitekin mɨ jmachinamai tailchatkil uspa pashimtuaishpa wan 

kualtuskasa. 

Akwan wamtusne kwazpame sun akwaishna produccionne mampa 

akwanpusninmurus protucto agropekuario karain paininchinamakpas merkato kan 

katsa sura, uspane sunkanain painintumai protuctone anwe muinmin mamaztusne 

wamtuzne an ainkirusne ukamtumai an pichin wemin protuctone pil we mɨ jakwa. 

3.7 AINKI WAMTUS: 

 

Ainki prptutorne piankamchinamakpas manparusne wantus agropekuariorusne 

mɨ jmai an pichimin pily karain uspane chinkas watkil kawirakil mɨ lsachimaian kal 

agrikolakine, karakas pialkas akwan kawirasachimai. “Ainki wamtus kampesinurusne 

an Ekuator sukinne ustumai wan Awarusne  pɨ plokinsne agrikol wacha waizha 

puznintumai42% nichi airachi, el 49% del arroz, el 46%  pia sam, el 64% papaish, el 
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71%  sɨ  pul, el 76% pia kuna, el 77% zanahoria naram, el 81% chupuya kuanam, el 

85% de la col, el 91% chipuya pucha, wakara porcino, el 82%  wakara ovino, el 41% 

wipurus del plantel y el 73% wipu namtas. 

Mɨ jmakpas maintachin manpaurusne mɨ jmai an pichin waimim sune chish kara 

pikam hectáreain, karain uspane sunkanain, purai paña kualtuspain. 

Wacha wachinamakpas mamaz kaltus kawiratmɨ lna kalmarus, wakarakas, arlkas, 

kal agrikolaskas y kara an mamaztus wai etc.  

Sunkanain usparusne samtumai sun pilne kara wasal kwirakirɨ tmai sun protuto 

agrikolane tailchanintumai uspa kualtuskasa puran komuinrakinsmin. 

3.8 AINKIWISHA WAMTUS: 

 

Ainkiwisha wantusne anniancha uspane nil antumai an imparane chinkas 

wainammanpa an watsal piltuskas sun akwaishna su akwan abono wakine 

kampesinurusne paimtumai an kwishpane wat resultado mɨ jan sun pilkin warɨ t 

aishpa kawimtumai tɨ  tukmu planta paishpa Awa waraishpa. 

Wara akwan mazatakinne ainki wamtus mɨ jmai michurainkas pailsachi tukmurus 

pailta kualtuspa, karain manparusne producto kwaltchamtusne mɨ jmai kwisha 

akwan kapal kana paininna merkatora urpanara. 

Wat ishtane ainki wantusne chat ishtɨ kikane sunain wakularɨ tmai agrikulturain 

karain Awa ciudano Ekuatorkinsne puramai akinki wamtusakwa karain uspa 

kampesinurusmin pailkultuchima tukmurus wan kualtuspa Ecuatorianuruspasun 

akwaishna “aune tɨ nta tailchamtumakpas an ta kima, maza concepto soberanía 

tukmurakima ane wam pɨ plowa kai, pailta mɨ jmachimakpas maza  tukmu platu wat 

tuan, maza justiciakasa kawarain pailtarus chikane an su mampa mɨ jne karain anpa 

an kuazparune pial mɨ jtune wat purai.”(Rouco, 2008). 

An kal anñaainki wamtuspane wamtu purai producto agrikolara, pañaruspane pɨ na 

wari an kalne sun akwaishna kalkimtumai sun kalmin pchin pial kawiranintuakwa 

kapitalta protucto agrikola  painin mɨ ltakwa nantas. 

Uspane mintumashi ainki wantusne akwan protuto ukkanish mintumashi paña suras 

kain paininnain merkato nacionalta chine masaitkanane ɨ mtumai paininna merkato 
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mayoristara, sun ta painintane uspane mɨ jmai pichin kanakimtumai pial mun ainki 

capital. 

Ainki wamtusne sun pial kanancia kasain uspa pachimtu aishpa paña actividara 

agrikolara paimtumai karakas paimtumai paña kualtus pachimtuaishpa mamaz 

kualtusne puramai wat akwan mɨ jchi tukmukas usparusne nil mɨ jchimai agrikultura 

pil mɨ jchiakwa. 

3.9 KATSA WANTUS: 

 

Katsa akal wamtu Ecuatirianone anñnancha mɨ jmai kuizha akkwan pil wasal pairɨ t 

kajarammin watmɨ lmɨ sna protuto agropekuario. 

Wat ishchakane katsa wamtusne tukmurusnewantuchimai Awa akwanchi karane su 

akwaishna au paiskas kawimtuchi, uspane mintumai paininnain mamazpa su 

paisamal. “Chine paimtumai pairachine nampishtumai pialkasa, katsa su pil 

wat”(Laforge, TIERRA URGENTE, 2O11, pág. 33)Kaiwaintai kuinna tukmurus 

mamaz paístuza an kaiwrɨ ttusa. 

Katsa wanmakmu protuctores agropekuarione (UPA) tailchamtuchi merkato local 

wacha i katsa empresarusne  protuctores agropekuariorusne usparusne mimtumai 

mɨ jan akwan pial, karane ainki protutoresne kawaruskasane tailchamtumai merkato 

localkas wan pɨ plo Ekuatorkins. 

Mamaztusne transnacionaltusne purai kalkimtu akaparamiento pil watsalta sun 

chishtɨ  kampesinuruspa karainkampesinurusne lay saɨ t mɨ jchima 

gobernabilidaksa mamparuskana prodtuctores katasruskana. 

Sun akwaishna usparusne pɨ richimai tailchan paininna tukmurusmamaz katsa 

sumal karain akwan protucción mɨ jchimai usparusne pichmin sun akwaishna 

kapalchi painina merkato katsara. 

Ainki protuctoresne  painintumai sun merkato lokalkimin sun akwaishna wan Awa 

ayumai paina sɨ katchiawal an protucto nantas. 

Sun akwaishna an katsa wantusne mɨ jmai an ukashina nampishmurus créditukasa 

an akwan pial mamazpaz paísmalsɨ j sun pialkasain uspane paimtumai maz 

tecnología y karain pil paimtumai an akwan ukkana  producción agropekuaria. 

An tecnologikasa kalkitne wainamtui an muin producción, an katsarusne unidades 

producción agrikulane ukkamtumai protucto an wat. 
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Sun akwaishna ainki wamtusne katna puizha chin purai. 

3.9.1 Kuashi: 

 

Kuashine pɨ na wari amtui katsa tɨ ras karakas tɨ jtas, amtui pɨ na akuan kuashi pi, 

Wan su campesino puraishpa an minpa sura wai pialkanain piruskas su wai pial 

kanain ishtash pashina ka purasruspa pailta Awaruspa tuamkins inkal mamaltas.Sun 

akuashna  sun partikin  wan maltu masa nutparatmu Kuashi  pashimtus, sun 

censorusne 2000 antu waimin 28 por cientos sun UPA 236.231 tuashi accesora sun 

a riekorapaña pil 100 hectareakin 40.70 Kakima suntus 72. 7 por cientos 

sunkimin.mɨ zmin suntusne campesinurusne pashiamtu an akuan riekorus sun 

akuaisna an payune wanmaltu pɨ na wai pial, an kana kist man parus. 

campesinorusne uspane pianchi kapal kuashi  misha wana ishtakints suntus ɨ lapa 

semilla pura pialtus paña  usparuspain mishama productores sectortusne 

campesinorusne kuashi chin nukularunti pakuain paiña su kin suane  wan mal amti 

katsa inkal  karakas tɨ j sun akuashne sun semilarusne campesinowane  

Sun akwaishna masa tuntu mɨ ji 22 por ciento área karɨ t an grapene mastuntuin 

accede kiamtui 13 por ciento caudal. 

 Sin embargo, solo obtiene el 22% del área regadas y, lo que más grave, únicamente 

aceden al 13% del caudal. El sector privado, que representa el 1%de la unidad 

producción agropecuaria.”(Rosero Garcés , Carbonell Yonfá, & Regalado Villaroel, 

2011) 

Wan su akalkinne  antui mamalne 12% wan warɨ tne el 22% su wan waritkinne 

pañaruspa masain al 6%unida protuctipane sammika patammika pɨ na katsa capital  

katsa paininmurus.” Maza pentaja katsane mɨ jmakpas an akwan kwashi weichwal 

karane aune paimtuchimakpas paranmu plantara. 

Paltui usmin naturalezain akwan mampa alukasa ane karain wai akwan vegetación 

naturalkasa. 

 Mamazpa partene kampesinurus sun posibilida mɨ jchimai  karane  mɨ jchimai 

kwazhi  paranna planta warɨ tta alukas wat wachi uspaproducción wantu purarane 

sun akwaishna katsa unida productiva agropekuarione kulpaltumai pil ainkɨ jtas 

kwazhi pozowarakima mɨ nta akwan warakima pi kasu chiktarakima. 

Kwaizhi mɨ jchimai kual kampesinarus sun akwaishna mɨ jmai dificulta sun wam 
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payuin plantane usparusne pashimtumai rekurso  pirus paranmu planta warɨ ttusa 

kawianapa producto agropekuario. 

3.9.2 WAI PIAL AKWAN KASTAKIN: 

 

Awarusne mɨ jtusne paña capital wantarus sun nɨ julna annia watsal vida.Katsa 

productorusne nampiztui chirakaschin yawarus sistema kuashi kararus semilla 

kalkirɨ tkim wana, mamɨ stus chitmurus. 

Masaitne ankana ɨ laparus productor mishama sun su salinara carro mi Ibarra San 

Lorenzo ainki wamtus kampesinurus waimin pial kuamchimai sun sistema kuashirane 

karakas sun karɨ tkinkas sun akwuain kapal kuashi mɨ jmai  naturalezarakas. 

 Mamɨ stus ventaja awarusne mɨ jmai paña capital karakas mɨ ji la posibilidad paña 

watsal piltus fértiles mɨ jan katsa producción agropecuario, y sun kasa ganancia 

uspa tamtus pial kasa peontarus tukmurus patna. 

Awane mɨ j paña capital an mɨ ji posibilidad mishatuntu wasal kulninna 

kalidakasawat tuankasa Edukacionkaswantus kualtuspa.  

3.9.3 Pilne: 

 

An pilne pusi anñancha an kal agropecuaria mɨ ntumai kampesinurusne   

 Usakimtumai wat puran chinkas weinamtachin tukmuruskas, ane instanciakine 

kampesinurusne pashimtumai an wat minmurus karain pɨ nnintuchimakpas au 

territoriokine piannarɨ t akwa maza problema tɨ nta wai pailtarus kampesinuruspa 

wanmaktɨ t puraruspa sun tane wanmaltumai problema katsa warɨ t purakin 

producción agropekuario, wainamtumai akal pil y kara rekurso pura aishpa ainkɨ j tas 

naturalezakasa sun wazhi kanain.  

“Minpa censo sarɨ takima (2000), el 63.5% de las UPA disponen del 6.3% de la 

tierra, en tanto que el 2.3% de las UPA son propietarias del 42.5% de la superficie 

agrícola de los tres censo agropecuarios (1954,1974 y 200) revela el dramático 

fraccionamiento de la tierra en grandes unidades producción.(Rosero Garcés , 

Carbonell Yonfá, & Regalado Villaroel, 2011, pág. 25) 

Ishtumakpas ainkɨ jtas kampesinuruspa pil mapayune puramai mamaz chishtɨ ra 

katasa empresariora karain katsa minkwane au kopierno turno pashimtumai pilne 

tuatpai kawiramtu au paiskimin kaichimtumakpas sun akwaishna kopra kimtui 
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impuesto an katsa productor agrikolara. 

3.9.3.1 Lammɨ lamtus: 

 

Nammɨ lamtus kampesinuruspane base fundamentalkinne mɨ nta uspane pɨ rimai. 

Kawiramtumai kajaram kalkimtus sun sistemaksa producciónkasa agropekuariokasa, 

an pialne nammɨ lam tukmurusa wamtussa pɨ rikima kastakimtumai an 

mamaztukasa maz tecnologiksas an kawirana paña empresa. 

Apinish karain el 7.4% sun USPARUSNE mɨ jmashi nammɨ lamtus agropekuariorus 

karane que el 92.6%, pashiamtumai pañanwa sun minpa censo agropekuario (2000) 

el 15.7% de transacciones azhi kalkirɨ t panka pública BNF y 16.5% sun por 

cooperatipakasas. Kampesinurusne mɨ jmazhi pichin ingreso nammɨ lamta pichin 

kalkishimtu purara sun unidades productiva agropekuariora, karain usparusne 

pashimtumai an akwan pila an mɨ jan aishninmukas pialtuskas. 

Kampesinurusne wanmaltumai tailchaninarɨ t uspa paikumtumai ayura kianapa 

garantikasa sun nampishmurus chanpa financiamientora agrikultura kualtuspara, 

pɨ na kwaish muin akw nammɨ lamtus, karane uspane wat pianchimakwa sun kuakil 

mi ɨ china makwa  producción agropekuaria. 

“Sun nain pial ɨ ninmurusne agrikulturane wai, el 67.8%  pɨ lsamtuashi pial watsamta 

mɨ nminkas sasachikin.Kainamtumai wan Awarusne pial nampizmuras antumai 

“chulkeruskas” (25.o%), intermediarios, (6.5%), empresas procesadoras 4.3% y 

empresas proveedoras de insumos (2.3%)” crédito nammɨ lamtusne agrikultura 

manejakimtumai katsa banku mɨ nmimkas sasachikin. 

Sunkanain mai chulkeruskas, uspane mɨ lamtumai pial intermediariokanain painapa 

producto pañawa sukins. 

3.10 Satmɨ lmurus socialkasarus karane ampiantalkasapiltuskasa: 

 

“Wat ishtawamakpas kalkininmu socialta pa nayamtakima kawara wacha wai 

piananinmurus salarialtus wan Awaruspa kalkimtuspa. 
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Sun pit parasachimakpas satkil puzmu tailchamtusa pilkas, kaishtumachinamakpas 

paratkil sun productividara pañara.Anpa Awarusne mɨ jmai an akwan an nan 

mɨ jmairecurso naturalkasa, uspane pashimtumai an kalkimtus, me misha mɨ lyumai 

masa partene anparusne sociedakasa generakmtumai pañaruspa,maza watkasa 

mɨ lmukasa tailcharɨ t wan wamtuspa.  

Sunkanapayu paramtumakpas sun ambiantalpartine purai naptɨ t akwan rekursu 

naturaltus sun pit paramtu makpas kuirakimtus ka puramtuza tɨ rusa, kalmarusa 

pañaruspamaza ecosistema pailtɨ tkin. An función ambiantalne mɨ ntumakpas  an 

watpain ishmɨ jmuwain karane kwirakimtumakpas wan recueso naturaltussua 

puraishpa ainkɨ jtas maza ecosistemarasmin, recurso kwaizhirus, su forestaltus, 

katas tɨ rus, frágiles, pi chiknakturus, wanishtus, karane manglartus.  

3.11 Wat piannaninmumika: 

 

An watmɨ lmurusne kawa produccionne pɨ rimakpas wanmalna nɨ jkulta aishapa 

kuazparus  pil mɨ jaishpa. 

Karane wan wamtus kampesinurusne pɨ rimai ishna rentabilida wakin surus, satkil 

ishtumai maza ainki experimento kajaram planta productivakasa. 

Mintumakpas pil mɨ jkinne an akwan wasal su mɨ jachinamakpas watsal kawimkin 

planta wara aishpa karakas wat pakmɨ ltumakpas, an resultado mɨ jne producción 

kampesinaruspane watpashinamai calida devida ampito socialta kualtuspa 

kampesinaruspakinne “mazantus kal pialtusne pustumai akwan prodicción 

beneficiokasa,” (wakararus,(Ganedería, Enero - 2006, pág. 78) wam Awaruspa 

Ecuatorianuruspa mɨ lamtumaimaza kalkirɨ t mɨ jakwa kawa producción agríkola, 

sunkinsmin pɨ rimakpas ishna annia kal mɨ lamturus  beneficio wat mɨ lamtus  

wamtusa. 

An akwan mɨ jan kawirarɨ t  ganancia y karane beneficio pɨ rimai astmɨ lna mamaz 

Awaruskasa an pashimtumai an wat tuan pailtapayukima paña kultuskasa chimɨ ij 

chiwain. 
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3.12 Pisos climáticos. 

 

3.12.1 Agricultura según pisos climáticos. 

 

Wat sat ishtumakpas  kashkin tɨ karam climátikokin pɨ rimakpas kaishkuintakin wai 

kajaram mamaztus pamalmurus aune mɨ nta ichinamakpas sun partirakas mɨ jmai 

sunkanain ishtɨ t paisaje agropekuariorus, pɨ rimakpas anna mɨ j i akwan renieve, y 

karakas paisaje agropekuario. 

Paisaje agoprkuariorusne saptumai kawimtusa kalkimtusa activida agríkolara karane 

mɨ jmai kajaram tɨ tkaram climátiku wat wamta kajaram tɨ  paishaparusa suamin pi 

chiknakmu tuam topikalkins. 

3.13 Su wantus: 

 

Sun paisajerusne wamtusne piankamnintumai capacida producción agrikolaras, 

mɨ nta mamaz ishtɨ t ishinamakpas su pulakinne chiktumai kajaram tɨ  paishparus 

warɨ t purai karane antusne watmai kiwaintumai tukmurus paña kualtusa. 

Su pula climakinne an i wai an kaichakwa ñampi nilparain sun akwaishna Awarusne 

purai sunta mɨ jmai akwan wat mɨ lmura watkil kajram narɨ t productorus an tusne 

warɨ t mɨ lmakpas kuankas ykarakas paininnakas. 

Su kwaishtane climane an tɨ j i wanmaltuakwa an anishmu 800 msnm. Sun 

akwaishna sun sectorkinne chinkas kawimtuchami wan planta wara aishpa iras, sun 

piltusne mɨ j wishamai kajaram ishtɨ tkasa kachimtumakpas pilne wai akwan  pi kasa 

chiknaktu pɨ na akwan tɨ  purakwa paramu piltas. 

Su an kwaishtane wamtumakpas planta piakas, palakas, piarishkas,pɨ rishtulkas, 

tomatekas, cafékas,pɨ tkas karane mamaz plantane chiktuchimai mamaz su 

calirarasne yukakanain,chpayukas, nulkas, chapturulkas, pinulkas, kamotekas etc. 

3.13.1 Sak wizhakin: 
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Sun renieve sector Palmirarasne mɨ jji mazakwane sakwizha pi mane, sunkanain 

mai mamazpa partikas sun sune malkaram i karane wakchi watmɨ lna tukmurus 

karakaishne kuirakirɨ t mɨ janmin tailchanpa tɨ rus y karakas kalmarus. 

Antukwarusne wan Awa producto watkil kalkimtu puramai an wasal sakkin wamtumai 

wan producto agríkola. 

Karakaishne sun su malkalakne wamtumai pɨ tmin wakara kawirana. 

3.14 ATISH SU KARA MIKAS: 

 

Awarusne puraramai pɨ na atishta 20 km karreterakima, tukmurus ukasachimai 

paininna pɨ plorakima pɨ na atish su mɨ jakwua, sunakwaishna pichimin way carro 

mirakima, komunirara pi pilchurakima piannamtui mercado. 

 Sunta paininna mɨ ltaishpane merkatora tukmurusne pipane way pianantumai  

nusmat, pɨ na tɨ nta tɨ k kuhta karakas miwara tɨ ra nuk kiltumai, mi sɨ pkin. 

Tukmurus wamtusne an kaisha karretera makin purarusne, tukmurus an painintu 

mɨ jmai pailta payukima wakit patkit painiamtui paña kualkasa. Paña sukinne uspane 

ashtɨ mpura kuanamtui masa lona kapal paininna mɨ lamtui, Manparusne pakima 

kailtumai, kɨ ntaishpa paña suras kima. 

Kampesinurus puramtusne an atishtastusne vía an muin puztumai nampishta 

aishtɨ mpu mamaztus kwalne an kasha purarusne víakinsne an we muin puztui. 

Sat wat ishtane ainkɨ jtas kampesinurusne an kaisha tuamtusne víakins mɨ jmai an 

posibilida ukana protucto paña sukins manparus kwaltus kampesinurusne tumai an 

atishta chis hita horara sun akwaishna we mɨ jmai rentabilida kawiranaproducto 

agropekuario karakas pialtus. 

3.15 An akkal pil mɨ jtus. Hectariawarakas, warɨ t: 

 

Manparusne kampesinurus paña kal kirɨ k mɨ jmai uspa minta aishpa an su akaklkin 

pairɨ t mɨ j purakin. 

Manparus kual kampesinurusne hectariawara warɨ t mɨ jmai ishta wishain katna 

akkalchin uspa kwatpurankanain. 

An tukmune warɨ t uzmai anishtawarain uspa kalma kwinnakanain.



 
 

 

 

 

 

 

 

Tɨ KARAM AMPARA. 

 

PIAL KWALTUSPA PALMIRARAS 
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4 Tɨ KARAM AMPARA: 

 

4.1 PIAL  KWALTUSPA PALMIRARAS: 

4.1.1 Annia sistema warɨ ttus: 

Annia sistema kwirakirɨ ttus komunira Palmira Toctemiras Kashara suntus ania 

naptarus su sanakmikane kaishara sun su pɨna kal akwatmɨ s napna tukmurus 

semiyakas wana agropekuariorus chikishma sun paimne mine watsal washa 

akwakmɨ s, an sukinne  wanmaltuawakmɨ s pil pɨname chiknaktu katsa tɨ  

remanente zona Palmirakin. 

An Kalne anñancha Kawiyarawakmɨ s annia añuin kampesinurus sun producción 

agropecuariane wara palarus, yukarus, piarish, sɨ rus, piarus, Pɨ ttus antus 

producturus wat chiktamtu chamakwatmɨ s  karakas paña kual Kuanmin wara. 

Sun payune naturalezarusne kuintuawakmɨ s mɨ naratpɨ na tukmurus silvestre 

purakwatmɨ s sun akuaishne kualtus Awáne mansarɨ wain sana recolección 

tukmurus naturalkasa karakas kalpa pisna katsa tɨ  mal pishkarukinkas, usparusne 

sunkana akwatmɨ s kwirakirɨ t naturalezara sun akwaishna maza sistema watsal 

mɨ lna naturaltuskasa. 

Sun kanane tane usparuspa wanmalakuain kajaram mamɨ stus tukmurus Wan 

kualtuskasa kuan puraruspa zona katsa tɨ ra sun región provincia Imbaburakin. 

Masa payune an tukmurus waikimɨ sta ɨ nkaltas Kalpakas pishkaruskas, iztakints an 

Awa akwan napara akwa paña kwaltusmin su sait uzmɨ sna. 

Sun akwaishna wainammɨ ista tukmu pura aishpa ayukmal naturalmal pɨ na 

mishakanain piparuskas kalpas an akuan purakwain mamɨ stus 

tukmuruschimiyaruskas karane an wat kuninna wa kininnapai agricultura sun paña 

sukin An tukmurusne warɨ t 2005 annia asmin watmɨ lamtakuain, manparus 

awaruskas 

Kampesinurusane sunpane wamtu makwain tukmurus, paña kualkasa kuanmin. 

Sun año 2005 sistema chikmurus tukmu an wat kunnintumai kajaram warɨ ttus 

agropkcuario, mane an tɨ nta wantumai chimiya mɨ jtus mazantus awarus 

kampesinurusne. 

Mane an kwishpane mamɨ stus awa kampesinurusne wamtui an mamɨ stus maz 
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tukmurus wamtui suntus kunkas, sedakas ainki, chiyarus, tishnul, nul, pɨ rirstulkas.an 

pas tuntu tukmurusne kuntumai wacha wan kaipuzsarɨ t au su paishpakin Mamɨ stus 

pas tuntu kal wai kumunira Palmirara an wat mɨ lna nɨ julamtui, sun pɨ t  kalpa 

pɨ kkumtus, wakara, aishtɨ mpu  kwiiru, an kuishpane pɨ na kal tɨ nta amtumai. 

Sun akwaishna an productorusne mamaztuskasa puramankil itsachimai an 

wattuskasarus sun akwaishna wai nɨ rɨ t kajaram napninmurus. 

4.2 Conceptualización de los medios de producción: 

 

Kawa produccionne purai kajarɨ t akwa pilkasa kwazhikas an akwan pial 

kwamika.Anchine pɨ na kal sun akwaishana wan Awarusne pɨ rimai kalkin 

agríkultura. 

Antus recursuin pɨ rimai kawirana kal actividarusa an wan nan mɨ jkin naturaleza, us 

akwa kampesinurusne kalkimtu purai agrikulturara me misha sun pilmin wat 

chiknintui wan kal agropekuariora. 

Kampesinuruspane kwisha akwan wari kasha paratne sun kawa producción pitne me 

mɨ jmai maza narɨ t sɨ pwisha naturalesakasa uspa mɨ nta pɨ ntumai pailta payu 

ilchamantu wan producción agríkolara mɨ jan maza pichin ainki mishurainkas 

pailkulkain pailta payu wamin tuamtukmurusne wan kwal kampesinaruspa. 

Wan pialkanarus mɨ mazhi nanta aune wan mɨ jachinamakpas Awa pachimtu 

aishpa, sun akwaishna, “maza annia wansamtusne kalchin saimtumai wasal kawa 

producción, pilkas, wakarakas, chimiyakas, tailtuskas sune pañaruspa wansamtus 

kwaltuspakai.”(Criollo, 1995, pág. 85) Mɨ jmakpas kapal pil kampesinurus kalkiarai 

paña kal agrikultura su tɨ tkaram climátikokine  wari agrikultura wana karane kalma 

kawiramtuskas wakararuskas. 

An kal wa akwaishna wan naparɨ t kalkin paishparuskas an kal komunitariora ɨ lapa 

wans, ashampakas ankalmin wai au chishtɨ  kampesinurusta kapaltakima, karane 

uspane wammalamtui uz pilkasa, chimiyakasa, tailtukasa y karakas mɨ jmai mittɨ  

kawiram kalmarus antusne base fundamentaltusmai kampesinuruspa sun elemnto 

chine uspane pɨ richimai kawirana pial kwaltuspa, karane katsa agrikultortusne 

pachimtumai mmaz sitema tecnológicos sunkana sitema kwazhi pattam planta 

warɨ ttusa paña sukimin. 
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An kal kawiramtusane napnintumai kanakin pial kawiramtus paininkil paña ainki 

pichin chimiya wakin karane producción pgropekuariokas. 

4.3 An wat kawara ishna kawa producción: 

 

Wat tailchat ishtane mɨ nma mai ventajarusne wanmalchinamakpas “surus an 

katsarus tecnología an moderna produjekimtumai cultivo comercialtus suntuspa 

azúcar piarish, pimpɨ jtus, soyaruskas, chimiya pishpiruspa, wakara nichirus an 

akwan partene kafémai.”(Berry, 2009) Pɨ rimakpas ishna kawarishtɨ tkasa an akwan 

puzninmu producción mɨ jmai tecnología  moderna. 

Usparusne produsikimtumai an akwan producto paininna an ñanpa karane ainki 

agrikultor kampesinurusne pɨ richimai competikin mamaz tuskasa. 

Uspane kalkimtumai tailtuskasa chishtɨ wara tecnología modernaksachi karane 

uspane mɨ jchimai kapal capital Educacionpakas. 

4.4 Pɨna watsal pil: 

 

Pil wasalne napnintumai kawirana kawimtus planta apropekuario kampesinaruspa, 

mɨnta aune pɨ rimakpas annia pakin  sun recurso naturaltus. 

Pil an watkinne chinkas pachitchimakpas kwazhi paranmukas karakas samtuchimai  

pininu abonokas, sun ɨ mkal  tɨ min mɨ lamtui wan vegetaltus alukas wai 

kawiraninmu planta agropekuariorus. 

Pilne mɨ jmai an akwan tɨ mta kima kawirana plnta kuirakirɨ t pura aishpa recurso 

naturaltas sunkana wamai mineralkas ish unatpamakpas akwan tɨ ntakima “an pil 

watne, kwazhi pɨ na parantane o kara we kwazhi, parantane kashinai mineraltus sun 

akwaishna uspaña mɨ lchinamai warɨ ttusne.”(Montoya Castillo)Akwan wara pil 

watsalne pashitchimakpas abono paranna chine usmin wan paltumai naturalesa. 

“Wan piltusne wattus purane wai nilpara wana producto agropekuariorus, mɨ nta 

uspane pɨ rimai wana kajaram planta wana paña sukimin. 

“Kialmturus socialtusne sun ruraltasne ishtumazhi sun TLC maza grave problama 

amenaza sun situación sun tɨ cham wan pɨ ploruspa kampesina, sun wattusne 

produccione purazhi nil amtɨ t tukmu Ecuatorianoruspa.”Paininmu patchiwak (TLC) 
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antui  wan producturusa mamazpas su paistas istɨ t aizhi paininna an pɨ plo 

Ecuadorkin. 

Sun producto transnacional naptane Estado Unidoras kampesinurus 

Ecuatorianorusne mɨ jmachina inkomveniente painina producto tukmurus, me katsa 

empresariorusne ukashinamai pɨ na akwan producto karane Ecuadorne producción 

way mɨ jchimai maza tecnología an wattus ukkana an akwan pil wasal waishpa 

sector kampesinuruspa.
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5 Tɨ KARAM CHISH 

5.1 PIAL KUAL PALMIRARAS 

5.1.1 ANNIA nayarɨ t wantus: 

 

Annia nayarɨ t wamtus komunira Palmira Toctemikins kaish kwinta kimtumai antikwa 

Awa ania puramtusne sunpayune pɨ na watchiwal akwain sun sura napnane 

chimiyakasa producto agropekuario sun payune mine watsalchi amakwain, suntane 

wanmaltumai pil akwan pi chiknaktu tɨ  suasmin puram Palmira zonakinsmin. 

Kal anniane kawiramtusne annia añune kampesinurusne kalkintumai producción 

agropekuariora sun kalne wamtumai chiru, pala, ku, piarish, sɨ kas, piakas, pɨ tkas 

an tukmurusne mɨ jmazhi kwirakirɨ t uspa kum paña kualtuspain  

Anñaminne naturalezane mɨ lamtumazhi kwisha akwan tukmurus puramazhi katsa 

ɨ nkal tɨ ra sun akwaishna wan kwal Awane purazhi kalkimtu chaktu tukmurus y 

karakas suain kalma, pishkaru saimtu purazhi pailta payukima.  

Pañaruspane katsa tɨ rane ishtɨ t mɨ jmazhi maza sistema producción 

agropekuariokanain mɨ jmai naturalezarane, katmisha tane wanmaltumazhi kajaram 

tukmurus pailta kwaltuspa suas puramtuspa katsa tɨ ra an región provincia 

imbaburakins. 

Maza tiempone wainamɨ skwain tukmu ɨ nkaltas nantas karakas kalmaruskas, 

pishkaruskas, wainamɨ sta pɨ na  Awa akwan naparɨ t akwa paña kwaltusmin kalkin 

territorio Palmirara sun akwaishna tukmurusne wainamtarɨ kwain pichin pichinmin 

pailtarɨ kwain katsa tɨ ra puraishpa piparus, kalmakas, sun akwai uspane tɨ nta 

kalkiara mamaz chimiya karan tukmurus sunkana tɨ nta kalkitne an wat mɨ jmachinai 

agrikultua pañawa sura. 

AN productone wamtumazhi annia añu 2005 asmin, wanpama waisha Awa 

kampesinane  sun tiempopayune  wamtumazhi producto agrikola uspa kwanmin 

paña kwaltuskasa. 

Sun añukins 2005 sistema producción agríkolane an watparɨ t kajaram planta 

warawane pañaruspa kal agropekuariane an akwan aish kirit pañaruspa kalne wan 

kwal kampesinuruspa. 
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Mapayune wan pama Awa kampesinarusne warɨ t mɨ jmai maz producturus 

sedakas, maquiñu, kun, pia, tishnul, nulkas,pɨ ristulkas, kamotekas, ane kwishpa 

wara kamai an producturusne sun akwaishna an waparɨ t au tukmurusne wan 

kwaltuspa sura. 

Mamaz kwishpa kal komunira Palmirane manparus Awane kalkimtu puramai wamtu 

pɨ t wakara kawirana, aishtumpurus, kwirurus.sun akwaishna ichinamakpas an kalkit 

warɨ t antumai an pɨ plokin sun akwaishna an cuatro gráfikokinene antumai resultato 

porcentajekasa. 

 

 

 

An cuadrokinne ichinamakpas an kalkirɨ t agricultura Palmiraras paña kualtuskasa 

wamtu purai pɨ ristultus anpayune an productotuin paimtumai merkadorane an 

mamaztusne paimtuchimai.  

AN kal wam sistematización kirɨ tne wan Awára mɨ mara aishpa komunira Awane 

kaishtumai annia kalne paña kualtus campesinarusne wamtu purai pala, anmin 

mimpa wai tukmurusne wantuzpa surakima karakas painintuchimai uspa wanmin 

wamtumai. 

Piarishkas wamtu puramai comunirakinne kain chapi tas kuanmin chine samtumai 

mishki panela karane uspa kuanmin samtumai paña kualtuskasain masaitne 

paininna samtumai suain. 
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An gráfikokinne ichinamakpas paiakas wamtumai wan Awá komunitakins karane wat 

ishchatne piane an muinchi pɨ rishtulne an muin suan akwaishna  piane wamtumai 

uspa kuanmin, chine  pañaruspa aralta kuintumai masaitmin painintuami. 

 

Kukas tishnulkas wamtumai komunirarane uspa kuanmin paña kualtuskasain karane 

antus tukmurusne akwan wamtuchiamai uspane ukakaschimai paininan merkatora. 

An kwatrokinne ishtumakpas warɨ t sɨ kas, kunkas wan kwaltuspa, karain an 

tukmurusne akwan wamtuchimai mɨ nta paininmuchimai merkatorakas sun 

akwaishna komunirarain kumtumai paña kualtuskasain. 

An ukarɨ t porcientokine ishtumakapas kutnia tukmurune borojokas, nulkas, chiyakas 

wamtumai uspa kuamin paña kualtus campesinaruspa kuan komunira Palmirarain. 

Palmira Toctemikins kwaltusne wamtuchimai naranja masaitmin wamtumai paz chish 

kual naranja sun surane chiktuchimai sun akwaishna an gráfikokine puztumai wan 

protucto warɨ tneuspa kwanmin paña kualtuskasain komunira Palmirarain. 

5.1.2 Annia sistemas kawiramtus: 

 

Komunira Palmira Toctemikinsne wan Awá kualtusne kalkimtu purai kawiramtu 

wakaraka, kuzukas, aralkas, patukas, kuirukas, kunijukas, aishtɨ mpukas, y an 

mamaztus. 

Kainamtumakpas kalma kawiram kualtus Awaruspa komunira Palmira Toctemikins 

mɨ jmai paz tuntu kawiram mazantus kualtusne su an akal mɨ jtusne  kawiramtumai 

sɨ ptachin sɨ stɨ t purai kainpara araltus, paturus, kuzurus, mamaz tusne sɨ ptɨ t 

purai wakarakas, aishtɨ mpukas, mara kain kaish ishnasmara anparusne su akkal 

mɨ jchiami warɨ t tukmurus sun akwaishna pichmin kalkimtumai activita 

agropekuariane. 

Masantus kualne maseikanain kawiramtumai sɨ ptɨ t  kuzurane paña su pil 

tañakimanpa. 

Antikwa Awarusne mɨ jmarashi kawiramtu kwirune yal impuj ainkɨ jmalain uspa 

puramkimin paña kualtuskasa pailta payu purakɨ nmukin 
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An wan mɨ mam chaktane piankamtumakpas kawiram kalma paishparu, antusane 

uspane ishtumai pichinne pial kual  kampesinaruspa mɨ nta uspane ukamtumai 

paininna paña komunirakimin. 

An ainki kawiramtusne mɨ lamtumai kuanpa tukmurus pailtapayu paña yalkimin. 

Komunira Palmirarane kalkimtumai pishkaru kawiram paña tumtuin minkil 

mɨ nminkas kaiwaintuchimai an proyectone kopiernokas, karane an kalne 

tailchashinai tukmurus paña kualtuspa wan ainkɨ jta pura aishpa komunirara. 

Pishkaru tilapia kawiram sanane anniancha saimtumai su piti an watkin tɨ lawarane 

pil kɨ jnɨ puzmakpas wan pailnakima  kocha, An kal satmɨ lnaneuspane mɨ lara 

tailtus ɨ mkaltasmin minantɨ , waltɨ , manpa kual an kuazparusne pitmɨ ltamai tailtus 

pɨ ploras manguerakas, tuvokas, mayakas pañawa pialpa. 

Annia sistema wantusne komuniraPalmirane mɨ latmai tailchanpa tukmurus paña 

kualtuspa  karane masaitkanain paininsachimakpas  merkatora. 

Pial kualtuspa kampesinaruspa komunira Palmira Toctemirasne mintɨ t purai kalma 

tomestikora komunirara pura aishpa, karane  pɨ rimakpas pat ishna maza 

ainkipaishpa wiyanmurus wan kalma kawiram aishpa kampesinurus uspa puram 

sukumin. 
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An wan kainara aishpa mɨ marane an cuatrokinne antumai aral an kawiramai an 

komunirakine an ashampa kampesinarus komunira Palmirakins. 

Wat ishtawamakpas imparaimparain aral kawiramne pɨ na wararazhi sun akwaishna 

kampesinurusne purai ainkɨ j terrtoriora sun akwaishna uspane mɨ jmai wasarɨ t 

tukmurus pailtapayu kuan y karain painintumai merkatora. 

Kawarain i an sistema kawiram wakara vakunone mɨ lamtui ñakas, nichikas sun 

akwaisna kampesinurusne pailta payukima kalkimtupuari an kalmin pial 

puzninmuakwa y kara tukmu mɨ lam akwa wan komunirara Awa kualtusa. 

An kuatrokinne kuiru kawiram antui wan kualpamawa komunira Palmirakins karane 

uspane kawiratmɨ ltamai kuanmin paña yalkinmin wan kualtuskasa. 

Kuzu kawiramne an enkuestkine kaishkainaramai mamaparus kualtusne 

komunirakinsne kaishkainamtumai producción agropekuarione minkil kalkimtumai 

paz tumto sunka ishtɨ tparain, mazane ña mɨ lamtui paininna komunira 

merkatokimin, y mamazne painintui kuzu paishpa pial napnapa paña kualtuspakin. 

An enkuestakinne kaish kuinta kitmai wan kual komunirakinsne kawiramtumai 

aishtɨ mpu kuaninna tukmurus pañaruspa  kualtuspain.  

Usparuspane sunmin i tukmu kuatmɨ lame paña su territoriorasne. 

Manparus ashampane komunira Palmirarasne kawiramtumai kuniju an 

piankamtamakpa mɨ marawara nan komunirara Palmiraras, kaishtumai wacha  

maichinamakpas maza ainki animal painintane pɨ rimakpas an wat  pial 

mɨ jashinamakpas karakas tukmuruskas wan kualtuspa. 

An enkuestane mɨ mara wan kualtusa komunira kashara puraishpa kawiram piskaru 

sun tane sarɨ t mɨ jami ainki pi pɨ n pishkaru tilapia wainmu antusne wa panintumai 

tukmurus wan kual komunirara.  

An tato wan chaktawane antumai wan kalma paininmurus arakas, wakarakas, 

anparusne kalmane wei painintumakpas akwaun kawirarachia akwa. 

An Kalmarusne an kumne komunira palmirarane aral amin, kuirukas, patuka, 

kunijukas, pishkarukas. 

An productone paininmuchimakpa merkato ruralmal karane kuanmin 

kawiramtumakpas au kualtuska puraishpa komuniraras. 

An enkuestane antui komunira Palmirarane kawiramtumai mamain patu kanso ka 

kaish kuintakitmai wan Awarusne. 
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An kuatrokinne resultato ichinamakpas paz especie kalma aimkikaintus sunkas 

mintamakpas kualmai kalma kum kawirmkanain katokas, kuizhakaskarane uspane 

painintumai maza kawiram ainkipaishpa. 

An mɨ mamne piankamsaninta pocentaje sun sistema kalma kawiramtus kual 

kampesianruspa komunira Palmirakins. 

Wacha an mɨ mamne piankamninta ainki kawiram kalmarusne wacha i pial 

kawiranintui kual kampesinaruspa  karain mɨ lamtui tukmukas  pailtapayu wan 

kualtuspa. 

5.1.3 PIL MɨJTUS: 

 

 

 

 

An enkuestane sarɨ t antui an cuatro gráfikokinkanain sun akwaishna ishtumakpas 

wal tarɨ kin mɨ jmai pakaish pakaish wan kual pañawa sukin mamparusne tuminmai 

paña kualpakimi sunka mɨ jpurai an  tipuja kit antukanain. 

An kalkit kaish mɨ marakanain pustui wan Awarusne mɨ jchimai pil kapal 

pañaruspain karane patna sura nampishna usachimai wan Awa mɨ jmai pilne 

pañawa kapal territorio colectivora manparusne mɨ jmai escritura sarɨ t masamikain. 

Su escritura sarɨ t mɨ jne comunitaria an wat purai wan kual komunira Palmirakinsne 

karane usparusne wasarɨ tmɨ jmai sune an kwishpa imparane amturuspa  paña 

kualtuspa. 

Kawarainmai maza Awa su sarɨ t mɨ jne esgritura masainpainne komunira 
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Palmirarane mɨ jmai sunkanain wasarɨ t pilne paña painkultuspa, pashuruspa 

ankwishpa kalkit usanapa paña papish mɨ latkimin. 

Wat ishtane pasas sune kawachimai territorio kolectivo y su masainpainne kawara 

mɨ jchimai mazantusne an akwan hectaria mɨ jmai su territorio kolectivora purane 

sun akwaishna akwan muija mɨ jmai sune manpa kualtusne, karane mampa 

kualtusne mɨ jmai pil escritura sarɨ t masainpain 40 a 50 hectáreas kawarain 

territorio kolectivorane ampa kualtusne mɨ jmai 50 a 100 hectáreas sun akwaishna 

anpa Awarusne puizha chamai su mɨ jchi. 

 

 

 

 

Komunira Palmira Toctemirane mɨ jmai sune anparusne kawarachi manpa 

kualtusne kaish kuintakimtumai akwan su mɨ jchimakpas. 

Anpa kwaltunes mɨ jmai pil masainpain escritura sarɨ t 40 a 50 hetáreas mɨ larɨ t 

INSTITUTO NACIONAL DESARROLLO AGRARIO ( INDA) maishpa anpa 

kualtusne pura pil kolectivo komunara suan akwaishna an akwan hetárea pil 

mɨ jmai. 

Wat ainkɨ jtas ishtane pasas mɨ j i ventaja y desventaja.Karane kachimtumakpa 

pil escritura sarɨ tne masainpainne mɨ j i an karantía wat kalkin producción 

agrikolara karane maza ventaja mɨ j i ukana pial nampishkil crétitowara Bankora, 

Maishpane komuna pilne mɨ jchimai pial nampishna crétito Bankora 
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Sun akwaishna anpa kwaltusne kaishkuinta kiamtuashi pialne kawarchi 

mɨ jmakpas territorio komunitariokin purane. 

 

 

 

An pɨ nkɨh mɨ mam kamtawane pial kualtuspa kampesinaruspane sapta i 

piankamna karacterístika sam pilta y karaka climakas: kachimtumakpas su an pulane 

clima an i sun akwaishna kualtus kampesinarusne Awane mɨ jmai an pampa akwan 

naptu mai pialtusne paininta producto agrikola kajaram especie suas sukinsmin. 

Su an kwaishtane climane wanmaltui an tɨ j párramo an kacha akwa kara clima 

maishtu akwa wan kwaltusne Awane kal kish kizmin purashi wamtu producto su sura 

chikmuwain. 

5.2 Annia pial napninmu Palmira kwaltuspara: 

 

Komuinra Palmirarane annia pial napninmune amin painintawa protuto paña suras 

tane wamtumai uspane  planta pial puzninmuwain 

Wat pil parusne wamtumai protucto agrikola kalmɨ lan mamaz kwal kampesinurusa. 

Wat ainkɨ jtas ishtane pastuntu wai pial kawininmune, Anparus kwaltusne saptumai 

pialne paña título Edukacionlasa kanakimtumai puesto Educatuvo 

kopiernowa.Karane mamaz Awarusne chamai kalkimtu kanain y jornalero. 
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Su parusne mɨ jmai pialne komerciante akwa uspane painintumai protucto pɨ ristul, 

kan kintumai maza mish 200 dólares annia wara paininta, sunkanain kalkimtus tiario 

saptumai maza remoneración uspa pachimtu aishpa kinpa Educacionkas, salukas y 

tukmuruskas. 

An gráfikokinne antui resultato enkuesta sara kaishtuma uspane saptuma pialne 

paininta paña protucto y karane animal aimkimchi paininta antusne fuentes 

piannanintumai pilatus wan Awa pɨ plo Palmirakins. 

An kuatrokinne kainamtumai kantita tolar sapta paininta protucto y kara kalma 

paininta paña kwal kampesinaruspa. 

 

An gráfikokinne aintui an akwan napninmu pial paininta wakara, an antui tatos 

sistematizada sun tabulación enkuesta sara komunirara. 

Wacha ishtane an kal producción komunirarane wan pama kualne 

kampesinaruspane painintumai producto, sun akwaishna antui an gráfikokinne 

resultado ukkarɨ t porcentaje nanta kalkit aishpa. 

Mɨ marɨ t kwaltusne komunirarane wacha kainamtumai kalkimtumai ku, palakas, 

uspa kwanmin wantumai paña kwaltuskasa painintumai masaitmin merkato lokalta 

karane uspa kaish kainara enkuesta kim Awarane wan kwaltus puramakpas kalkimtu 

pailtapayu au su komunirara. 

Anpa Awane enkuesta mɨ marɨ ttusne kainamtumai sammakpas pichin mishki 

paininna au komunirarain. 

An kuatrokinne tipujakirɨ tkinne ichinamakpas pial an wa paininta wakara karane an 

kwaish mɨ j i muine, anparus kalmane aralne, kuzune mɨ jmai an we muin saptumai 

karane paimtusne tamtumai an parato, y an mamaz protuctorusne paimtumai katna 

muinchin watpala, ku, mishki, y karane piakas. 

Komunirarane kapal mɨ jmai kawirana activida protuctipa, wan recurso pil y tɨ nta 

kal, mɨ jmai sarɨ t función ciclo protuctipora. 

An pit paratne sistema napninmu pialtusne amin painintawa protucición 

agropekuarione tui narɨ t ampukasa y katsa ɨ nkal tɨ kasa. 

Ane kaishtumakpas wan parijuin purai societakasa. 

An wat ishtawane mɨ mamtus pial kwaltuspane saptamai ishkil kajaram kawiran 

pialtus mɨ jmai kwal kampesinurus paininta paña protucto agrikola. 
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Komuira Palmira Toctemirane kalkitumai sistema protucción agropekuario zona 

climática mɨ lamtu aishpa paña kuaspa naturaleza. 

5.2.1 Pial mɨ lamtus: 

 

Komunira Palmirane mɨ lam pial kwal kampesinaruspa paininta protucto sun pialne 

wasamtumai mamaz kalta kwena, sunkana wan kwal purai kalkimtu paña pialpa 

watsatkil paininta paña protucto agrikola. 

Komunirarane akwan kwalchi kalkimtu purai pial nampishtawara crétitora Bankora. 

Annia pial mɨ lamne kwal komunirarane activita agrikola i wan Awa sun kaltain minkil 

kalkimtumai puramai pailtapayu. 

Wan kwaltus Awaruspane pilne ishtumakpas pialkanain mɨ lamtui kainmin chinkas 

kosto pretial tarachin Estato Ekuatorianora. 

Aune dios ɨ ninta aishpa tumakpas kalmain an sukine wan kwal komunirara pura 

aishpa. 

Komunira Palmirarane mɨ jmakpas kuirakirɨ t pij tɨ  sun akwaishna wan Awane 

kaishtumai ishtu wasam pialchin wan kwal kampesinarusa, wat sat ishtane 

mamaztukasane wan pij tɨ ne mɨ jmai maza valor agrekato pɨ na wat. 

Wachirakas ishtumakpas pial kwaltuspa kampesinuruspakanain samtumakpas 

pialchin pikamnakas, patnakas, ainankas karane amparusne parantumai 

agrikulturara y pishkaru kawiramtakas. 

Katsa ɨ nkal tɨ rane mɨ jmakpas tɨ mta volor cultural wan kwalt kampesinaruspa 

komunira Palmirakins. 

An recurso naturaltusne mɨ jmai maza energía wat nu wasam ishturusa nantas sun 

akwaishna nacionalida Awane kaishtumai wasam ishtu nantas pialchin wan Awa pura 

iashpa. 

5.2.2 Wamtus y paininmurus: 

 

Kwam protucto agrikola kwal kampesina Awa komunira Palmirarasne kwaninmumai 

ishtɨ mpura, mulakas y karane Awakas kwamtumai tɨ mpura. 

Manparus Awane aishtɨ mpu kapal mɨ jchirusne mɨ lamtumai kal mamaz kwaltuza  

komunirakinsmin. 

Pɨ rishtul wamtusne saimtumai maza Awa mɨ j voluntad nammɨ lan flete kin 
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pañawane chichi ɨ nne kutña ampara mi hora ɨ inne pil pishchampara ukkana 

protucto amparuspa kwalpa an atishta purarusa viakins. 

 

5.2.3 Paininmurus: 

Paininna protuctone komunira Palmirasne anñancha kampesinurusne pustumai 

mɨ mana yawakin paimturakas maza lona y maza kapeta merkato pilchu pikin 

pulakin, paimtusne kaishtumai pamikarane karat an tuminko paininna ampara 

aishtɨ mpu sunkana kaishtane anne paimtuchimai uspane paikwarɨ t mɨ jmai mamaz 

protuctortusa paikwarɨ t  kwisha akwan  pɨ rishtul  sunkana paimtumai 

intermediarione kutmals. 

We paim pura akwa kwal kampesinarusne akwan hectárea wamtuchimai kain pɨ tna 

akwa wara kwaltain.  

 

 

 

Wan Awa enkuestato kirɨ tne kaishtumai sam asihtɨ mpu ukkamtumai protucto 

komunira Palmirakins paininna merkato pi pilchu pularakima. 

Karakas samtumai mulakas kwanan protucto kwal Awa Plmiraruspa, ane antui 

gráfikora kaishtu aishpa kuammai wantus kwaltuspa protucto komunita 

Palmirakins. 

An enkustato wat sat ishtawne kaishtumai Awakas wacha kwammai protucto 

pakta kwaltas  ɨ mtumai kwalkil wat katsa mirakima. An kaltane wan  kalkimtu 

purai ampu paishparuskas aishampa paishpakas y karane wan ɨ laparuskas. 

Wat tɨ nta min ishtane kampesinurusne pɨ na nashamtui protucto ukkamtupayune 

50%

14%

7%
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paña suras ane pɨ ntui via kaisha mɨ jchimakwa komunirara. 

 

 

 

 

 

Pam Akwan Muin Mamaz 
mazain 

Wam. 

Ilna  warɨ t Chish Awa Chish 
payukima 

Maza payu $10 $ 250 

Paimtus / 
Pininurus 

$ Paz pachish 
chish mish aishpa  

Chish mish. $  150 

Paranna  papije 
mishta 

Paz Awa Maza payu $10  $  120 

  Wan $  520 

  Mish aishpa $  43.33 

 

 

5.2.4 AKWAN PROTUCTO WA Y PROTUCTO WEI WA: 

 

Intermediarione paimtumai protucto komunirarane an akwan wa Kika producto 

merkato lokaltane uspane kal kishtumai muin kampesinurusa uspa paininmukinne 

puntai potekasuan akwaishna akwan paimtuchimai. 

Karane uspane paimtumai muin kalkishtɨ kane a nivel nacional an paratuin 

painamtumai kampesinurusane merkato pi pilchu pulakinne. 

Protucto muin pula kishtɨ kane agrikultortusne ukkamtuchimai kanancia kaimin uspa 

pial kapital kwirawain saptumai 

Intermediario paimtumai merkato lokalta wainamtɨ ka protucto an muin numtumai 5% 

uspane an kanakimtumai kanka kanka sun akwaishna mapichin chikta tamtumai 

protucto kwal kampesinaruspane. 

 

 

Pam Akwan Muin 
Mamaz 
mazain 

Wam. 
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Kal anniane kuanane 

protucto kwal Awa 

komunira 

Palmiararuspane amin anniancha mɨ mana oferta temanta muin paimtu protucto 

merkatora karane kaman uspa pial capital kwera iashpa. 

Ilna  warɨ t Chish Awa 
Chish 
payukima 

Maza payu 
$10 

$ 250 

Paimtus / 
Pininurus 

$ Paz 
pachish chish 
mish aishpa  

Chish mish. $  150 

Paranna  
papije mishta 

Paz Awa Maza payu 
$10  

$  120 

  Wan $  520 

  Mish aishpa $  43.33 

 

Muin  Protucción  

Paninmurus  Cantidad Precio por 
Unidad 

Total: 

 Shis Mano de 
Obra cosecha x 
2 veces por 
mes 

5 personas  Diario $10 $100 

Transporte 2 
veces por mes 

5 caballos Diario $14 $140 

Insumos-
Agroquímicos 

$25 Por mes $25 

Mano de obra 
Fumigaciones 

2 personas 3 
días 

Diario $10 $60 

  TOTAL $325 

 

Cuadro de ganancias 

Descripción Cantidad Precio por 
Unidad 

Total: 

Venta de 
Lonas por 
mes 

30 $25 $750 

Costos 
iniciales por 
mes 

  ($44) 

Costos de 
producción 
por mes 

  ($325) 

  Total de 
ganancia 

$381 
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Paimtusne paikumtumai wantusa protucto ukkamtusa an akwan karanpa karain 

mɨ lamtumai maza fecha sunkana payu ukkanapa wechiwal protucto pi pilchu pula 

merkatokin. 

Protuctortusne paimmika paikwatkana payuin ukkapusmai protuctone karane maza 

kalentario sarɨ t mɨ jmai merkato públikoras. 

Protuctoresne sɨ kamtumai sun payuin weichiwal kamanpa paña kapital wan sara 

aishpa protuccionta y karane tɨ nta kalkirɨ t wamtuasmin y pakturakas. 

5.2.5 PIAN ANNIARUS: 

 

Pial kwal kampesinuruspane mɨ jmai ishtɨ t antikwa pit kultura, annia añone 

ɨ laparusne Awane ɨ amtashi katsa tiwara pil saimtu pañaruspane azhi nan vital su 

akwaishna saptumai uspa paruamne ɨ nkaltamashi tane mɨ jamazhi protucto vegetal 

kalmarus purazhi antusne tukmumazhi wan kwaltuspa, wacha uspane ishtumazhi 

relación social kaiwiraninmu kultura pañawa mito, rito an actipitane an wat kurakirit 

mɨ jmakpas sun elemental pial kwal kampesina komunira PaliraToctemira. 

Kultura Awane mɨ jmai antikwa pilt wam planta pipa wamtus karane pakna protucto 

agropekuario tɨ  tɨ tnakas yalsana y kalma sainakas. 

An kal kawirane anñancha uspane ishtumai palapchara kalentario agrikola wai 

wicharuspakas y intigenaruspakas an wat sat ishtane pasas kalentario kawarachi 

wicharuspane parɨ t painintumai pɨ plora, Awaruspa kalentario parɨ t mɨ jchimai 

karane pɨ plora painintuchima ane uspain pian purai paratparaipɨnkɨhta parachin  

oralmin  sun kawaishna kalentario Awane mɨ nminka piɨ nkɨ jta mɨ mat parachi tui 

makima. 

FASES 

LUNARES 

PALAPCHA WANɨNMARI: MAZA TUKMU: AMPARA TɨLMɨJ:   

 Sunpayune palachane 

kɨnaishpayune, wan zaintu 

chipmurus (chimilla) tɨne 

mɨtmu wuana paña sura 

Anña pitnene    

kaishkuintakuin ɨlaparus 

anñane wazat 

wuatmɨlnatɨ wumtus 

Ampara payu tɨlparɨl, 

sun payune wuatchi 

wuanane tɨ pipa 

suasne mamash kat tɨ 
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Mazaitne mɨtchine zaintu 

mɨnta wuara wuattuspamal 

chilmutɨ. 

Suasne zairawane tɨchitmu 

mazantu watmulna chipayu 

katkuimishna wuanta payu     

katkuintuan karane katpakas 

zaim  

karane amta pam 

 

tɨtmu suane katpan 

piantam 

 

WUAM PAYU  

 

Suasne kɨnnamtu mazantu 

ukmu tɨ chitmo palawuana, 

kum,nut, pia 

 

Pas tɨtmutta wuamtu 

tɨpipa, chiwuasha sun 

tɨkuin kanatmanpa 

aɨshtɨkuin. 

Sun kana payu wuarane 

tiwuanpipane ainkuiash 

wuantu sunakana 

awuashna pailtapayu 

wuam sunkana kamtɨl 

Suane wuana ampara 

tɨlmɨkta wuisha 

chɨtmu karane kuisha 

wuatchitmu, sunkane 

pakchachi tɨne kuisha 

wuash chitta 

 

 

 

 

PAIkUTNA 

Sau paitkutna paña sura ishmu 

wual payu, anña ishmu 

tɨtparɨka uk tane wazal. 

Mishura paikutna 

wuaipayu pakutnane 

chimiyarus samchi 

suasne pɨtɨt chikuis kum 

pusam chikua palichi. 

 

FASES DE 

NOCHE 

OSCURA 

 INTIRO kɨNTɨT MAZA PAS TɨLMɨJ 

 

KUTÑA AMPARA 

TɨLMɨJ 

PAILTAPAYU 

KALPA SAIM 

 

Saina kalpa ɨnkalmal 

kalpasaintus suasne trishtu 

piannakima pasayu amta 

tɨlpamat (tɨlmɨl) 

Amta kɨnash pirasashi katpa 

Maza y pas tɨlmɨj pɨna 

tam amta tɨlkuil saina 

kalparusa 

 

Kutña y ampara tɨlmɨj 

wat payu ɨshina saina 

amtawuara             

mɨnta mɨj kumpɨrakin 

saltarɨkin pipa 
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pɨna kira y kisachi iyapa 

 

ɨnkaltas. 

Kalparus amta tɨlkuilta 

kirachi pianmam 

tatkanain uspa kumkin 

pipakin. 

ɨmkin kalchi tokmukin 

up wualkuin. 

Antusne pial kwaltuspa 

kalkimtuspa masa  

Kwaltuspa kanain 

Kawa kainan muinchi 

pailtus  

 

5.3 Tecnología: 

 

Wan cultura Awa samtumai an tecnología básica. 

Uspane mɨ jmai pañawa tailtus maishti, pialpinkas, kalkin actipita agrikola au pala 

warɨ t mɨ jkin ua kwal. 
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Tail an samtusne protucción agricolara kwal kampesina komunira Palmirarane 

maishti sammamain wan kal protucción agrikolarane ɨ lapakas, paishpakas sammai 

an tailtus. 

An kal mɨmarane piamkamtamakpas pianpinne sammai wan kalta tɨ  kwana,sɨ  

pianna, kara an mamaz kal. 

An kuatrokinne ichinamakpas pil kɨ jpamkas sammai kal agrikolara, an tail wari pil 

kɨ jna wana protucto agrikola karakas mikara komunitariara kalkin mi kasa kɨ jpana. 

An kuatrokinne ichinamakpas tecnilogía mas sam kal agrikolora an payune mɨ jmai 

pomba, pininu paranmu, guataña sum ilmu warit purakin protucto. 

An tecnilogía amtui sarɨ t katsa pɨploras sun akwaishna paimtumai Awarusne kalkin 

an kwaishtachin. 

An maz tecnologíane kaiwaintuami katsa tɨ kwana mɨnta uspa uspa warɨ t mɨ jkin 

agrikola komunira Palmirara. 

Manpa kwaltusne maish kalkimtumai tailtus, wanane anñanchatɨ t kamtumai nilmin 

karane pilkas piantumai pikokasa protucto wanane. 

5.3.1 Protucto pininu: 

 

Wan Awane pamane komunira Palmira samtumai pininu protucto agrikolane wanane 

pɨ ristul, mamaz producto wanane pininu samtuchimai pilmin kapal kawirantui, 

karane paininna ukkamtuchimakpas merkatora kain kwanmin wamtumakpas au kwal 

komunirara pura aishpa sun akwaishna pininu paramtuchimai protucto agrikolara. 

Wan an protucto agrikolane parantumai wishta, piparakas asa kawinpa pɨ ristul 

manparusn an pininune puit piaram karain ishtu wasam lancha taishtɨ ka pɨ rishtul 

kɨ jta. 
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An kal mɨ mam sarane piankamtamakpas maza wiyanmu protucto agrokimiko patkil 

ishtamakpas paranmu wam pɨ rishtulta ishtu kiarɨ ka kɨ jta, an pininune paimtumai 

pɨ plo Litara kara Iparrara wan kalkimtus protucción agrikola komunida Palmiraras. 

5.4 Sistemas de cultivos en Palmira: 

5.4.1 Cultivo desde el año 2005: 

 

Año 2005 wan kwal komunira palmiraras wantumai pia, pala, piarish, pit, wakara 

kawirana. 

Año 2006 – 2007 kampesinurune kalkimtumaichi wana protucto uspa kwanmin paña 

kwaltuskasa, Pailta payu su kalmin kalkimtu purachi paña sukin wamtu protucto 

agrikola. 

Año 2008 – 2009 komunira Palmirarane wamɨ sta paña surane pɨ rishtul karane mas 

protuctone pia wanane mañamɨ sta pial pustuchi akwa pɨ na paratu paimtumakwa 

merkatora karane pɨ ristulme sun añone an muin paimtu makwain sun payune an 

pial wachi sun akwaishna kalkimtumaichi protucción agrikolara. 

An ampara añone Awarusne an akal wamtumai pɨ rishtul paña sukimin usparuspa 

wanmakkil, pial an akwan kawirana.   
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Mapayune komunira Palmirarane protuccionene wamtumai an pɨ rishtul manpa 

tukmurusne wamtumai kain kwanmin piakas, palakas, piarish, kukas karane 

protuctorusne pichin painintumai komunirarain. 

5.5 Que cambios hubo en la economía: 

 

AÑu 2005 mi sarakinsne Lita pi pilchu Komunira Palmira Toctemirane mɨ lamtui 

maza pial kual, sua kimane pilne mɨ jne pɨ na an warashi. 

Anniane pɨ plorusne tailchamtumachi pichikasa napmuka saptumashi painninta aral, 

kuzukas, piakas, mish aishpa chine maza añura saptumashi 15 a 30 dólares. 

Karane mɨ jmarashi posibilida paininna protucto pi pilchu pulakin, sun protuctone 

warashi wan socialkasa sune pɨ na tɨ nta arashi wakirɨ shi pil protucción pɨ rishtulta, 

satmltu pɨ plorakas protuctortusa uspain pañaminpain kumtumai prishtulne. 

An sat mɨ lmune pialmintus chimai chine kulturalkas, kamtumai pial masainpain, sat 

mɨ ltumai karane maishtumashi kwaltuspa purantuspa, tukmuchin karane kalkas 

maishtumashi,mane, maishtumai protuctokas shishtɨ kas pɨ ntumashi paininna. 

An maishtane antumai mane wai akwan capital pɨ lsamtui, anniane yalne santumashi 

waltɨ  kɨ j paltumashi paña arquitectura kulturalkasa, mane samtumai tɨ  yal zinc yal 

mamaz ishtɨ t. 

Mane Kaish kwinta kishinamakpas an pial kawiri karane an watpari tukmukas, suain 

mamaz tailtus paimtumakpas merkatora, kapal mɨ jmakpas tana impuesto pilta título 

pañawa mɨ j masainpain, tamtumai luz eléctrikakas, karain kuota wintumai 

kumunirara. 

Mamaz Awane an wat kwa tumai pialkas pɨ rishtul kalkitchin, chine painintumai 

servicio ukkana protucto aishtɨ mpukasa paña suras carretera warakima. 

Karane an watpart pin kwamkas, etukacionkas, chapi kwankas. 

Mɨ jmai kwaltunes napnintu paininta pɨ rishtul warɨ t kawa hectárea, karane sashinai 

maza sɨ in 600 a 700 dólares  americanos;chinkas ukarashin muin aishpa 
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producción; ashamparuskas, ɨ laparusakas kalkisachi puruskas uspakas 

kaiwaintumai bonokasa kawiram humanokasa  mɨ lantui estado. 

Kainantumakpas annia pial napninmu kumunirara. 

DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES INGRESOS POR ACTIVIDAD 
ECONÓMICA DE PALMIRA 

ACTIVIDAD MONTO  PORCENTAJE 

GANADERÍA 2.800 0,86 

VENTA DE SERVICIOS EN EDUCACIÓN Y SALUD 37.040 11,42 

CULTIVOS DE NARANJILLA 284.574 87,72 

 

5.6 Efectos por el uso de productos agroquímicos. 

 

An annia ishtu saimtusne warɨ t katsa akkal prishtul ishinamakpas kajaram. 

Socialkas  

Pɨ rishtuk warɨ tne, kwishpane ichinamakpas an ñantɨ t pial kumunirara, anne pɨ na 

wat ishtawa makpas kwail kalkitne protucto agrokimikukasa ishtukishinamakpaswan 

kwal, salukas chipminmukas anne wanmalshinamakpas mɨ nta paña kwaltuskasa 

alishkulkil masain iwal kumtumai pininu wat mɨ jkultashin. 

 

5.6.1 Ambiental. 

Katsa tɨ rane shinkas washi maza anishmuinkas kwail kirɨ tminkas karane 

pishinminkas watsamtuchi mai pakkiantɨ tkinne wat panapane. 

An akwan wamtus naptɨ tne pak an kiantɨ t pininu pɨnkɨh shinkas mintachin  paña 

surane.Karane uspane wat nɨ lkultachin masakwin kiantushimai pak pininu. 

Maza ishtukimne ishtashimakpas karane mɨ ltui kwail kalmarusa ñankara imtumai 

pɨ rishtul ish wtukta pininu parantɨ t karane muyakas imtumai pipa in kwat, Kunijukas 

pɨ rishtul pipa in kumtumai karane mama ishtushimakpas imtu. 

Pil pɨ na mal akwane, karane alukas pɨ na kimtui protucto pininu parantane 

pɨ rishtulta pɨ na katasa alukitne pailta payu pininune pira kuamtui karane Awane 

kwaishi kumtumai pinkas paktumai karane kalmakas kumtumai kwashine. 

5.6.2 ISHTU WATSAM 

Wan Awane mɨ nminkas ishkultashi ishtu wasamtane pininu sarɨ t akwa, karane 
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mɨ nminkas kalkimtuchimai maza tailsham ishtu wasamkasane. 

Wai maza ishtukininmu pininu paranka wat shatchi akwa imkwa pampara sun 

akwaishna ishtukimtumai. 

5.6.3 Au tuntu. 

Ane wamtumai, paña tumtu nɨ lkulkil,  karane ɨ mtumai pañaminpain maza sistemara 

paininmu warakima, karane merkatone kaishtui wasal puzmunapa pipa ukkañaka  

kiltachin merkatora napnapa mamaz kasa kunkil ishnapa  protuctortuspa, karane 

tintakima mɨ lamtui sanapa pininu intermetiariora mɨ lamtumai  uspain. 

Namtui maza agrikultura ekológika karane maza agrikultura kompensional ɨ mtui  

monokultivo, wainamtui kajaram wamtus ɨ mtumai kum nilpara.  

5.6.4 Territorialidad: 

 

Territorio kumunira Palmirane año 1960 -19670 mɨ nminkas pucha kwain maza Awa 

kwalminkas, sun tiempone purashi Litarain, karne uspane chamashi saimtu kalma, 

pishkaru puttu, sunkanain chamim su sait mɨ larɨ shi mɨ nminkas purachikin. 

Añu 1990 territorione an katsa kitarɨ shi impara imparain au sune an ainki parɨ t;añu 

2000 kopierno mlarɨ t 2800 has maza titulo kolectipokasa kaiwaintɨ t komunira 

Palmirara, karane kwal Federación ainkɨ j Awara Ekuator. 

Territorio kumunalne tailshamtu ukkana nammɨ lampial, karane uspane wat purai 

impuesto tamtushimai pilta, karane paininsachimai wat pilne wasamtumai pɨ plowa, 

manpane mɨ jmai an akkwan su pañawa  karane mɨ jshimai título ukkarɨ t 

masainpain, karane Ministerio pienestarne mɨ jji pilne wat ishna soperanía tukmurus. 

Mastumakpas su territoriorane tɨ chamtui tailchan nan mɨ nta kumunira usta karane 

auruspain kwiraitpamakpas au su pil mazainpain. 
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5.7 Conclusiones:  

 

Annia kal pialne kumunira Palmirarane puramai wamtu pɨ rishtul, kaishtumai 

monokultipo an warɨ t añu 2005 añu 2013 kapal piannamtui 100% wam protucto 

mumunirara,karane maishtui patrono kultural protuccón,maza agrikultura tailsham 

karane maza agrikultura wazpa mintui paña minpin kalkin. 

Napmu wan sat ishtɨ tne ishtumakpas napmu per cápita wan Awá kwaltuspa antumai 

pial kumunira Palira Toctemiras kalkimtumai protucciónta agríkolara 87.72% amtumai 

pɨ ristul wararas, 11.42% amtumai painninna kalkit ishtu wasamta, pɨnkɨhkammura, 

karane 0.86% amtui kal wakararas. 

Mi sara Lita pi pilchu kima maishtɨ t an kumunirane pɨ rishtul paininmu wa akwa 

maza produccionmin wam akwa, aishtais kaishtumakpas an protucturane wat 

mɨ lamtu akwa pial kawiram, karane kawiram katsa yaltus kumitaria, an watparɨ t 

tukmurus karane ishtu wasamkas, pɨ nkɨhkammukas, yal tuamkas, pimkas, kumkas 

an kawirɨ t, maz tailtus karane shapikumkas. 
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5.8 Recomendaciones: 

 

Washa i kal pɨ rishtulne an kwaish muin pial numtui pɨ plora, karain an kwaish 

numtui kwail vida  kalkim agrikultortusa, waramin kainana kaiyasmin kaishkuintakin 

ishtu wasamtusa, wenamnapa pininu paitkil sam pɨ ploras, sunkana kaishtashine we 

pasachimai asa ɨ kimtuin i an kwaish kwailmine maintaachin. 

Pɨ rishtulne mɨ jjara pichin kwail tɨ nta wizha pusnane merkatora, sunkanawishain 

mɨ lamtui kalne an akkal wanane wamtus, karane anne wasachi, merkatone anne 

mɨ lamtuchimai an kwaish nunane sun pipa pɨ rishtul, sun akwaishna 

warawamakpas kajaram mamaz protuctu an kwaish nuanapa tɨ ntakima; sunkanain 

sashinamakpas akwam pusninmurus pekuaria. 

Mazakane an watne mjashinamakpas kumunirarane kawiram agrikultura amin mi 

pilchu pikins Palmirarakima, sunkana watmlchina kajaram wam, kawichina katasa yal 

kumunitaria, karane an kwaish nuna wan azpiankil sistema kawiramtus an wat mɨ j 

tuan  tukmurus. 

 

Propuesta: 
 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

Kunira Palmirane an añu 2005 mɨ jara maishtɨ t, usparuspa masharɨ shi impara 

imparain mi carretera Lita pi pilchukima pulakima, an sarakima an akwan protucción 

kawiram pɨ rishtultas piamnankima 100% pɨ plorakima. 

Pial maishmu an kumunirarane arashi moderado, karane pɨ rishtulne arashi maza 

kal pɨ na wat pial tailchan an kumunirara karane namtɨ t maza kwail piaranais 

kaishtu ishtu wasamtakas, Awarusakas. 

Wari maza pit kaishkwintakin anñancha mɨ mana ishtu pusninmurus pailta payu sara 

prtucto pininu pɨ ristul wamtura. 

Watka kane kaishkwintakin maza reforma paran kal pamikara protucción agríkola 

pekuariara merkatora paininmu komercialkasa. 

Karane nil antawai maza anishmu prentivas ishtu wasamta karane wan pɨ plora 
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wamtusakas, kumtusakas, kachimtumakpas, minna maza wat tukmura nutritipara 

wan pura aishpa kwanapa ishanchit wat tuamtuskasa. 

 

Objetivo General. 

 

Wat tuan ishtu wasamkasa wan mampa pusninmuruskasa karane kumtuskas 

kwishpa anishkil prentivas mɨ matkil ishtu pusarɨ t pɨ na pininnu agroquimiko sara. 

 

Objetivos Específicos. 

 

Kaishkainana pɨ plora kasha wai ishtu karam wan sawantɨ npa ishtu wasamta, 

kumtusakas, karane wamtusakas. 

Sana maza matriz protuctipa sapnapa wan wamtusa karane ishkulnapa pial 

napmurus chine wainamnapa sam pininu.   

 

ACTIVIDADES A REALIZARSE 

Saina maza mi ɨ m wasal pi pilchukinsne piannankima kumunira Palmirarakima. 

Saina maza proyecto wat mɨ lmu wana kajaram protucto suasmin. 

Saina maza wat pianmikara técnico anwat wat mɨ lna agrikultura orkanika. 

Kwintakin dirección provincial ishtu wasamkasa Impapurakins kasane sana tiktakin 

tayertus kasha efecto sarɨ t wakin wacha protucto pininukasa. 

Kawirana maza kaja pial wasam nammɨ lam kumunitario an wat mɨ jan sarɨ t au su 

piltain.
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RESUMEN: 

Palmira pertenece a una organización de segundo grado la Federación de centros 

Awádel Ecuador (FCAE) con quien se consiguió la adjudicación de una parte del 

territorio colectivo, lo demás ya estaba legalizado de manera particular. 

Se convierte en protagonista especial a partir del año 2005. Siempre fue visible 

económicamente por la venta de maíz y algunos animales, el centro de comercio se 

asentaba en la parroquia de Lita, por eso quizá se mantuvo un tanto oculta por la 

cantidad de poblados que se concentraban allí. 

2005 se convierte en el año histórico porque se construye la carretera Lita Río Verde 

Bajo, aquí se concentra un nuevo espacio socioeconómico. 

Con cinco horas en tiempo y veinte kilómetros menos de recorrido a pies, Palmira 

recibe una fuerza de impulso que la empuja hacia el establecimiento de cultivos de 

naranjilla para el comercio, se visualiza un nuevo paisaje socioeconómico basado en 

el intercambio comercialque modifica de manera parcial patrones culturales propios. 

La ganadería, crianza de animales menores y la diversificación de cultivos no han 

respondido satisfactoriamente en el incremento de capital circulante, mejoramiento 

de la alimentación, salud, vivienda, educación, aportes comunitarios, compra de 

electrodomésticos, como les ha facilitado el cultivo de la naranjilla. 

Sin embargo no ha sido la solución perfecta, eleva los niveles de contaminación 

ambiental, el riesgo en la salud de los trabajadores por el uso de agroquímicos, 

aumenta el consumismo y disminuye en parte la producción de otros productos; la 

carretera tuvo un impacto económico positivo y moderado. 
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INTRODUCCIÓN: 

Tomando en cuenta que la economía familiar campesina  ha tenido un cambio total 

en el contexto social y político a nivel de país, las comunidades rurales también 

están en la búsqueda de las condiciones adecuadas para alcanzar el buen vivir. 

Conseguir objetivos de vida relacionados con la felicidad de la familia y de manera 

particular de la persona, exige trabajar en función del mejoramiento de los ingresos, 

estos a su vez ayudan a la satisfacción de las necesidades básicas como la 

alimentación, salud, vestuario, vivienda, etc. 

Conocer la realidad  de la comunidad de Palmira de Toctemí, ubicada en la provincia 

de Imbabura, cantón Urcuquí, parroquia Buenos Aires, en el tema de economía 

familiar Campesina, su forma de vida, sus condiciones sociales y económicas 

relacionadas con el modo de vida mantenido hasta el año 2005 y los cambios 

generados a partir de este momento histórico. 

Es de vital trascendencia, relacionar el pasado con el presente y evaluar si las obras 

de infraestructura como la vía Lita Río Verde Bajo han servido para transformar en 

forma positiva la realidad social sin alterar los patrones culturales de la población. 

Realidad que trae a la memoria la forma de vida de las familias, antes de tener una 

vía y la dura realidad para trasladar productos a 9 horas de camino a pies. Estos 

antecedentes han servido a la población para emprender un nuevo sistema de vida 

que involuntariamente los inserta en el mercado local, al acortarse las distancias en 

kilómetros, tiempo, reducir costos de transporte, se inserta en un nuevo modelo 

productivo. 

Se amplía la frontera agrícola de una sola especie, la naranjilla, que se ubica en la 

principal actividad económica de la comunidad seguido por la venta de servicios 

como profesores y promotor de salud y una mínima parte se obtiene por la actividad 

ganadera. 
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El proceso de levantamiento de la información se los hizo a través de entrevista y 

encuestas principalmente, con cierta resistencia la población aceptó dar la 

información existe mucha desconfianza en la gente porque se cree que se va a obrar 

de mala manera. 

Con esta información se ha identificado las características de la economía familiar 

de Palmira, en el contexto social, cultural y económico a partir del año 2005, se 

conoció la tipología de productores, las causas que originan la jerarquización los 

efectos positivos y negativos entre los años 2005 y 2012 y hacer una pequeña 

propuesta considerando alternativas que ayuden a solucionar esta situación en dicha 

comunidad. 

Para una mejor comprensión se ha dividido el documento en partes la primera trata 

exclusivamente la descripción del tema de estudio, delimitación, descripción general 

de toda la comunidad. 

El proceso de recolección de datos o mejor como  del proceso metodológico, ha sido 

la aplicación de técnicas de investigación para continuar con una parte  que trata 

acerca de la fundamentación teórica para familiarizar al lector con algunos 

conceptos básicos relacionados con la economía y finalmente presentamos la 

sistematización de los resultados de la investigación. 
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TEMA:   La economía familiar de Palmira de Toctemí, parroquia La Merced de 

Buenos Aires, cantón San Miguel de Urcuquí, provincia de Imbabura, desde el 

año 2.005 hasta el año 2.012. 

5.9 ANTECEDENTES: 

La comunidad de Palmira de Toctemí está ubicada al noroccidente de la provincia de  

Imbabura, pertenece a la Parroquia la Merced de Buenos Aires, Cantón San Miguel 

de Urcuquí. 

Tomando en cuenta la economía de la comunidad de Palmira de Toctemí se 

relaciona con la tierra, en ella se desarrollan actividades como agricultura y sistemas 

de crianza;los principalesfuentes de ingresos de la población. 

Podemos encontrar ventajas comparativas en relación a la tenencia de la tierra 

como: fertilidad del suelo,extensión de las fincas, aspectos climatológicos y 

distancias a la vía. Además son determinantes en la economía, los medios de la 

producción: agua, tierra y crédito; que generan rentabilidad económica diferenciada. 

Haciendo un análisis profundo del contexto comunitario hay una diferencia en la 

tenencia de la tierra, algunas familias tienen un mínimo de 50 hectáreas reconocidas 

legalmente por el INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

(INDA). Ellos pagan sus impuestos al gobierno municipal pero en cambio la mayoría 

de lasfamilias viven en las tierras comunitarias. Ellos tienen aproximadamente entre 

50 y 100 hectáreas, es decir un promedio de 75 has.Por familia. 

Estas, por ser tierras comunitarias, no pagan impuestos al estado ecuatoriano y 

gozan del reconocimiento gratuito del Ministerio de Bienestar social con el acuerdo 

Ministerial Nº 701 del 2000. Por lo tanto el Misterio del Medio Ambiente garantiza un 

territorio comunitario para que los pobladores puedan desarrollar sus actividades 

agrícolas. 

En la parte social es importante analizar la comercialización de la producción porque 

se hace una siembra por contrato directamente con los comerciantes intermediarios, 

quienes desde la siembra ya tienen comprada la producción. 

En la parte ambiental los productores conservan las zonas con mucha pendiente 

porque resulta difícil  hacer agricultura o crianza de ganadería en estos lugares. El 

manejo de animales menores también es otra actividad económica que mantiene la 
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comunidad. 

El acceso a la tierra y créditos generan un grave impacto socioeconómico de 

desigualdad, clasificando a la población según los niveles de ingresos. 

En estos últimos ocho años el establecimiento de cultivos de naranjilla se ha 

intensificado, así como la utilización de productos agroquímicos que dañan el suelo y 

contaminan el agua y el medio ambiente. 

 

La economía de la comunidad de Palmira de Toctemí, incluye la importancia del 

territorio y la tierra, porque allí están todos los alimentos básicos, la medicina, su 

espacio de creación y recreación donde se encuentra el bienestar y la felicidad. 

Con la implementación de cultivos de naranjilla que generan ingresos, la población 

se hace cada vez más individualista y la práctica de valores culturales se van 

perdiendo, en sí, está desapareciendo la economía solidaria. 

Para la nacionalidad Awá el territorio es muy importanteporque tiene un espacio libre 

en la búsqueda  de alimentos como la caza y pesca. Además tienen la relación con 

los recursos naturales valorando el espíritu de la selva y las plantas medicinales. 

La economía comunitaria está siendo absorbida por el capitalismo; la alimentación 

depende en gran parte de los productos que se cultivan en esta comunidad como: 

maíz, plátano, yuca, caña alimentos naturales y plantas medicinales que brinda la 

naturaleza. 

Aunque los ingresos dependen de la producción agropecuaria, la crianza de 

animales menores complementan la alimentación familiar, los excedentes sirven 

para cubrir otras necesidades como: educación, salud, vestimenta y 

electrodomésticos en ciertos casos. 
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5.10 JUSTIFICACIÓN: 

 

Está investigación es importante porque no se ha realizado un estudio acerca de la 

importancia que tiene la economía familiar en la comunidad de Palmira de Toctemí. 

Nos ha permitido hacer un análisis comparativo de la economía familiar de Palmira 

de Toctemí desde el año 2005 hasta el año 2012. Desde que se construyó la 

carretera Lita - Rio Verde en el año 2005, se puede visualizar el impacto económico, 

social y cultural. 

Con este estudio pretendemos diferenciar los niveles de ingreso de cada una de las 

familias, averiguar los principales destinos de su inversión y las condiciones de su 

vida relacionadas con el bienestar familiar. 

Además de servirme como requisito previo la obtención de mi título de licenciado en 

ciencias de la educación con mención en educación intercultural bilingüe. 

DELIMITACIÓN DEL TEMA: 
 

Esta investigación se realizó en la comunidad de Palmira de Toctemí, parroquia La 

Merced de Buenos Aires, cantón San Miquel de Urcuquí, provincia de Imbabura; a 

partir del año 2005 tomando como referente la construcción de la carretera Lita – Río 

verde y la transformación que ha tenido la economía familiar desde ese año hasta el 

2012.La investigación se la realizó a padres y madres de familia, jóvenes y señoritas 

de la comunidad que tienen uso de razón y los testimonios están apegadas a la 

realidad.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  I 

 

LA COMUNIDAD DE PALMIRA DE 

TOCTEMÍ. 
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6 CAPÍTULO I 

6.1 LA COMUNIDAD DE PALMIRA DE TOCTEMÍ 

 

6.1.1 Ubicación geográfica: 

 

La comunidad Palmira de Toctemí está ubicada en un territorio ancestral con 

bastante variedad de especies y recursos naturales. 

Pertenece a un territorio colectivo adjudicado a la Federación Awáa través del 

entonces INDA por un total de 2800 has. 

Aproximadamente 46 familias habitan en este territorio, siembranproductos de la 

zona en su gran mayoría para la subsistencia. 

 La comunidad se encuentra ubicada geográficamente al pie de la cordillera de los 

andes enla parroquia de La Merced de Buenos Aires,cantón Urcuquíal norte de la 

provincia de Imbabura;delimitando por el norte con la reserva Cotacachi Cayapas, 

por el sur con la parroquia de Buenos Aires, al oeste con el río Lita y al este conel 

Rio San Vicente. 

Este territorio esuna reserva de los últimos remanentes de bosque húmedo tropical, 

formando parte de la región biogeográfica del Chocó. 

Es una zona rica en biodiversidad y un alto nivel de fertilidad para desarrollar 

actividades agrícolas en la zona. 

Al interior de esta área se encuentran aproximadamente 46 familias a nivel de 

comunidad, la misma hace parte de la Federación de centros Awá del Ecuador 

(FCAE). 

La comunidad de Palmira se encuentra ubicada a unos 1030 metros de altura sobre 

nivel del mar y se extiende aproximadamente hasta los 2000 metros de altura sobre 

nivel del mar. 

 

6.1.2 Aspecto social: 

 

La población de Palmira en su gran mayoría pertenece a la nacionalidad Awá, misma 

que organizativamente conforma la Federación de Centros Awá del Ecuador,lleva un 
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proceso organizativo dirigido por una directiva elegida democráticamente para un 

periodo de dos años. 

Con este sistema organizativo busca desarrollar actividades que permitan el 

mejoramiento de la misma a través de la gestión y la coordinación interinstitucional. 

La comunidad tiene una estrecha coordinación o relación social con otras culturas 

por lo tanto valoran y respetan sus aspectos culturales. 

Para regular la forma de actuar de sus miembros dentro del territorio se ha 

elaborado instrumentos legales que garanticen este propósito como los estatutos y 

reglamento de la comunidad. 

 

6.1.3 Aspecto cultural: 

 

La nacionalidad Awá de manera particular practica un sistema de vida que se 

diferencia de las demás culturas del Ecuador porque conserva sus aspectos 

culturales como el idioma, medicina, tradiciones, costumbres, arquitectura, formas de 

cultivos, de caza y pesca que le ha permitido mantenerse como cultura viva 

transmitiendo saberes de generación en generación. 

El Awapit es la lengua de comunicación al interior de la población, se mantiene en 

forma oral, porque hay muy pocas personas que leen y escriben en este idioma. 

A pesar que está idioma todavía se encuentra  empírica a nivel de la población de la 

comunidad de Palmira, no sabemos todavía algunos jóvenes no hablan bien el 

idioma propio de la nacionalidadpor la influencias de los mestizos más bien 

ellosadaptaron al mundo occidental. 

El idioma Awapit tenemos que  fortalecer por ser la única lengua oficial de la cultura 

por lo se ha visto la necesidad de tener acceso a la educación intercultural bilingüe 

cuyo propósito es rescatar la importancia cultural en el país. 

 

6.1.4 Aspecto ambiental: 

 
El territorio Awá de Palmira es una zona tropical húmeda que facilita cultivar la tierra 

durante todo el año, se encuentra en la parte media alta y cuenta con dos 

importantes cuencas hidrográficas el río San Francisco y el río Toctemí. 
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Está selva es muy húmeda, larazón es por la presencia de grandes montañas que 

existe de cualquier cantidad de abundancias de lluvias permanente todo los días, a 

esto hace que en temporada de invierno los caminos se dañen y algunas cosechas 

se dañen como el fréjol, naranjilla, maíz etc. 

La comunidad de Palmira trabaja bajo normas establecidas conjuntamente con la 

organización, una de ellas es conservar las cuencas hidrográficas existentes en el  

territorio de la comunidad. 

Cuenta con un clima favorable para cultivar plátano, maíz, yuca, piña, caña, 

naranjilla, pastos, fréjol, etc.Para la gente de la comunidad de Palmira el medio 

Ambiente hasido bastante importante en donde la naturaleza brinda todo la 

necesidad. 

 

6.1.5 Aspecto económico: 

 

La economía de la comunidad gira en torno a la agricultura y la crianza de 

animalesmenores y la ganadería; aportan a la actividad económica que genera 

ingresos a la población. 

A partir del ingreso de la vía desde la parroquia de Lita hasta Río Verde Bajo, marca 

el principio de una agricultura más intensiva y de mercado, convirtiendo en primer 

producto comercial a la naranjilla seguido de otros en menor escala. 

La vía se convierte en el final de un sistema de vida social, económica y cultural y el 

principio de otro más moderno dependiente del capital con incidencia en la vida 

social cultural y económica de lacomunidad de Palmira. 

Se practicó mucho una economía solidaria que fue interrumpida por el mercado, a 

partir de ese preciso momento todo adquiere valor: productos trabajo, animales, etc. 

La juventud es quien se acopla mejor a este tipo de transformaciones convirtiéndose 

en los principales actores del cambio en esta comunidad. 

La organización como tal se ve impotente a la rapidez del cambio social; por más 

resistencia que ponga ya no puede parar. Es más fácil diseñar un nuevo estilo de 

vida sin menospreciar sus particularidades culturales. 

Los cambios no significan éxito total, una limitante en la producción sigue siendo la 

vía, hay una distancia considerable entre las fincas de la comunidad y la vía, por lo 

que los costos de producción y transporte son elevados. 
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Hay otras desventajas entre los mismos agricultores relacionados con la tenencia de 

la tierra; unos pertenecen a un título global que por política financiera las tierras 

comunales no garantizan el retorno de capitales y los créditos no funcionan en estos 

casos. 

Otros en cambio tienen el sentido de pertenencia a la comunidad a pesar de que sus 

tierras tienen títulos individuales, ellos tienen más posibilidades de conseguir a 

créditos. 

En cuanto al financiamiento la mayor parte de la población hace una agricultura bajo 

contrato con los mismos comerciantes que le proveen de insumos, semillas y 

alimentación para el trabajo como anticipos de la producción. 

La alimentación depende en gran parte de los productos que se cultivan en esta 

comunidad como: maíz, plátano, yuca, caña alimentos naturales y plantas 

medicinales que brinda la naturaleza. 

Aunque los ingresos dependen de la producción agropecuaria, la crianza de 

animales menores complementan la alimentación familiar, los excedentes sirven 

para cubrir otras necesidades como: educación, salud, vestimenta y 

electrodomésticos en ciertos casos.
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7 CAPÍTULO  II 

 

7.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN: 

 

7.1.1 Métodos y técnicas para la recolección y sistematización de datos: 

 

El presente trabajo de investigación de la economía familiar campesina de la 

comunidad de Palmira de Toctemí se realizará mediante el método cuantitativo, el 

cual “utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar las preguntas de 

investigación y para ver que está investigación se establece previamente y confía en 

la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población” 

(Hernández, 2003; p.5)  

Así como el cualitativo “por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar 

preguntas de investigación.  

A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en 

métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y 

las observaciones” (Hernández, 2003; p.5)Por lo que se aplicará la encuesta, para 

identificar el problema principal  de la producción agrícola y la administración de la 

tierra  colectiva e individualmente de cada uno de las familias campesinas, por ende 

también analizamos  la producción agrícola y el rendimiento de producción y 

rentabilidad de   la economía  familiar campesina del sector de Palmira. 

También se aplicó en esta investigación información  documental  y de campo para 

recabar la información de los eventos de producción que se desarrolla dentro de  la 

comunidad de Palmira de Toctemí. 

 

7.2 Descripción de la metodología usada en la recolección de datos: 

 

La descripción de la metodología  usada en la recolección de datos fue mediante la 

encuesta y la entrevista. 
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El primer  paso de la metodología  de  recolección de datos   he utilizado mediante la  

formulación de preguntas por escritas,y la segunda parte  para sacar la información 

de recolección de datos de campo he  utilizado la entrevista  mediante la grabación. 

Este dato fue recolectado realmente de la comunidad de Palmira de Toctemí. 

Para obtener está  información primeramente seleccione a las personas  que son  

líderes comunitarios, y otra segunda parte he buscado a las personas que son 

confiables de la misma comunidad. 

 

7.3 Como se hizo el levantamiento de la información. 

 

El levantamiento de la información de campo fue realizado mediante la socialización 

en una reunión comunitaria en donde pedí el permiso para que me autoricen una 

investigación acerca de la economía familiar campesina de la comunidad de Palmira 

de Toctemí. 

Para el levantamiento de la información de campo tuve quehacerlo de casa en casa. 

Ambos usan fases similares y relacionadas entre sí: 

1. Observación y evaluación de fenómenos 

2. Establecimiento de ideas como resultado de (1) 

3. Pruebas que demuestren el fundamento de (2) 

4. Revisión de ideas con base en (3) 

5. Proposición de nuevas observaciones para cimentarlas ideas originales o generar 

otras. 

 

7.3.1 Métodos lógicos: 

Para  la recopilación de datos  vamos a requerir de la aplicación  de los métodos 

lógicos 

Inductivo y deductivo. 

Nos vamos a apoyar  en las siguientes técnicas.    

Observación.  

 

7.3.2 Entrevista: 
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La entrevista  se realiza en un lugar bien adecuado para sacar la información sin 

ningún ruido para poder sistematizar la información claramente. 

La entrevista  se buscó  a las personas que son líderes de la comunidad para que  

den la información, lo más importante. 

La persona  que va entrevistar  debe  utilizar bien las preguntas y el lenguaje para 

que puedan entender  la persona  entrevistado. 

 

7.3.3 Encuesta: 

La encuesta se realizóa través de la aplicación de cuestionarios y se lo hizo en 

algunas viviendas aprovechando el nivel de formación de las personas porque no 

todos saben leer y escribir.
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8 CAPÍTULO  III 

8.1 CONCEPTUALIZACION DE LA ECONOMIA FAMILIAR CAMPESINA. 

8.1.1 Economía: 

 

Lo que  se desarrollamos todos los seres humanos a lo largo de lavida,es una serie 

de actividades de acuerdo a las necesidadesque representa empiezan trabajar  

paracubrir las necesidades de la alimentación, salud, educación,  

vestuario.“Laeconomía es la ciencia que se ocupa del estudio sistemático de las 

actitudes humanas orientadas a administrar los recursos, que son escasos, con el 

objetivo de producir bienes y servicios y distribuirlos de tal forma que se satisfagan 

las necesidades de los individuos, las que son ilimitadas.”(Rodó, 2003, pág. 24) 

Cuando nos referimos a la economía familiar, estamos hablando que hay una 

pequeña administración de recursos limitados. 

8.1.2 Macroeconomía: 

 

Dividiendo a la economía en macro y microeconomía se puede ver que 

“La macroeconomía se ocupa del análisis del comportamiento global de la economía 

tomando como ámbito de referencia una región o un país. 

Incorpora una perspectiva de conjunto acerca de por qué suceden los fenómenos 

económicos con el fin de definir qué debe hacerse para resolver los problemas 

económicos”(Rodó, 2003, pág. 124) 

Es la economía más grande no solo de la producción agropecuaria, así mismo 

tienen sus planes elaborados, propuestas grandes con sus objetivos claros para 

llevar el control de la administración de importaciones y exportaciones de los 

productos. Es ver la realidad como llevar adelante la economía para competir con los 

demás empresarios internacionales. 

8.1.3 Microeconomía: 

 

Haciendo un análisis desde el punto de vista la microeconomía pretende estudiar los 

fenómenos más limitados como los sistemas productivos y demás fuentes de 

generación de riqueza dentro de un país. 
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“La microeconomía es el estudio de la manera en que los agentes económicos 

asignan recursos escasos a los múltiples usos posibles.”(Rodó, 2003, pág. 24) 

Se hace importante la microeconomía en el aprovechamiento de los recursos incluso 

en los tiempos de escasez 

La microeconomía tiene la capacidad de administrartodo los procesos que lleva en la 

parte legal de una empresa grande en cuanto en la ejecución y rendimiento de 

informe de los gastos y ganancias de su propiocapital. 

La microeconomía campesina familiar tiene que ver primeramente con los requisitos 

con la tierra luego con el capital para poder fortalecer la capacidad productiva y 

entrar en una sociedad de competencia. 

8.1.4 Economía solidaria: 

 

La economía solidaria familiar campesina es compartir los productos con las demás 

familias sin ningún costo de recursos económicos a esta actividad se la conoce la 

relación social de coordinación de mutuas entre las familias. 

Al tener una estrecha coordinación de trabajo en la actividad agropecuario habido el 

cambio de brazo, intercambio de productos y la semilla. 

El cambio de brazo se trabaja de acuerdo a la coordinación de días o el tiempo que 

necesita el dueño del trabajo, al otro día la persona que invitó primero se va a 

devolver el cambio de brazo al otro dueño los días que ayudóel, con este apoyo 

moral se ha fortalecido el trabajo familiar en lo que es la actividad productiva 

agropecuaria. 

La economía solidaria está integrada en lo que es la relación social ya que nos 

permite tener la coordinación en lo que es en el trabajo de producción agropecuaria 

a esto trabajo los campesinos denominan la economía solidaria por tener 

intercambio de productos tanto como en la semilla y en el trabajocomunitario. 

Así, ellos tendrían capacidad para producir losrecursos no necesariamente 

monetarios. Pero así mismo los productos sacancon mayor cantidad y calidad en la 

producción agropecuaria.“A partir de la definición constitucional de una economía 

social y solidaria se aspira construir relaciones de producción.”(Acosta, 2010, pág. 

23) 

Podemos decir que la economía solidara tiene un deber derecho de trabajar 

individualmentepara la defensa personal socialmente y recursos económicos.A esto 
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quiero decir todos tenemos derecho a igualdad de condiciones de trabajar en la 

producción como los demás personas que tienen su economía grande. 

8.1.5 Economía familiar campesina: 

 

La economía familiar campesina de los pueblos indígenas se desarrolla más bien en 

base de sus propias actividades generadas por su cuenta propia de recursos 

económicos  mediante los parcelarios de los productos agropecuarios. 

Al no tener la fuerza de trabajo por el mercado intermediarios que no hay una venta 

de la fuerza de trabajo de los campesinos más bien tienen las relaciones interno 

entre las unidades familiares, al tener este proceso de coordinación lleva el trabajo 

que no son capitalista más bien fortaleceel trabajo comunitario. 

La economía familiar campesina se diferencia en dos conceptos fundamentales, la 

circulación del capital de la población indígena por la compra y venta de bienes y 

servicios, haciendo el uso de la naturaleza en forma equilibrada se desarrolla 

semanalmente la concentración de la actividad agrícola y pecuaria para llevar este 

proceso de la comercialización. Por lo menos estamos extrayendo lo más principales 

necesarios parael uso familiar, así como explica Criollo “No puede ser entendida 

dentro de la lógica capitalista, puesto que deja inexplicado muchos comportamientos 

de los campesinos especialmente en lo que se refiere en la producción agrícola a 

pesar de los bajos rendimiento malas cosechas continúan sembrando el mismo 

producto, incurriendo en pérdidas; normalmente un capitalista abandonaría esta 

lógica productiva buscando una más rentable” (Criollo, 1995, págs. 119 -120) 

Analizando profundamente la economía familiar campesina nos da entender solo 

podemos aprovechar los recursos que sirven para el uso familiar y los demás 

recursos  que existen dentro de la naturaleza serán conservados para el 

sostenimiento del Medio Ambiente. Así como Podemos ver que la economía familiar 

campesina se distingue por el hecho de manejar de forma racional los recursos de la 

naturaleza que tiene solo para cosechar y cazar  únicamente de  que se va a utilizar 

diariamente para el consumo familiar. 

Como podemos ver“La reproducción de la economía campesina indígena gira en 

base al trabajo familiar.”(Criollo, 1995, pág. 91) 

La economía campesina está concentrada a la actividad decampo en dondeestá 

integrado con sus familiares es por decir el hijo mayor va desarrollando a medida de 
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su edad de 20 años ya se integra al trabajo de su familiar ya no son dos a la cuenta 

son tres el papá, madre, y el hijo así se mantiene la economía familiar de los 

campesino, en esta parte se fortalece el trabajo familiar sin ningún costo de pago 

salarial a otros individuos. 

La economía familiar campesina se refiere a la unidad familiar en donde el dueño del 

trabajo invita a las demás familias  para que le ayuden a trabajar en la propia finca, 

cuando hay esa comunicación mutua todos los familiares se acercan con los demás 

invitados llegan directamente donde la familia que invitó. 

El trabajo está en ayudar a terminar el trabajo que realiza una familia, así se tratan 

de ayudar en actividades compartidas. 

Los ingresos económicos de los campesinos se consiguenmediante la producción de 

maíz y el plátano con ese alimento se crían de 3 a 6 chanchos además de las 

gallinas para la venta como para el consumo. 

Los ingresos económicos que recibían rara vez unos 30 mil sucres por la venta de 

un chancho o por la venta de gallinas de 3,000 a 5,000 este recurso era solamente 

para cubrir las necesidades más urgentes, como la compra de ollas,machetes, 

fósforos, sal ytela para el vestido de la familia. 

El trabajo solidario que se realiza duranteuna jornada de trabajo se realiza con la 

participación de familiares y vecinos, se invierten dos chanchos para dar de comer a 

los invitados. Los dueños de los trabajos en cambio se quedan con los productos 

sembrados, o los terrenos preparados para la siembra de productos para la 

alimentación también para cuidar animales. 

8.2 Tipología de economía familiar: 

 

La tipología de la economía familiar campesina nos hace entender y reflexionar 

acerca de ciertas categorías ya que la resistencia de los campesinos está integrada 

a los grupos sociales y al movimiento comunitario. 

Al mencionar estas palabras nos estamos refiriendo a los valores culturales como las 

creencias de la tradición que tienen los campesinos en el conocimiento ancestral por 

lo tanto los campesinos trabajan casi la mayoría en la actividad agrícolas para el 

desarrollo de su capital para poder sobre vivir en el mundo que habitamos todo los 

ciudadanos sin economía familiar nadie puede vivir con la tranquilidad a estas 
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economíasa estos se la conoce “ socioeconómica: 1) agricultores familiares 

campesinos capitalizados; 2) agricultores campesinos proletarizados; 3) agricultores 

campesino semi-proletarios; 4) agricultores campesinoscomunitarios de 

subsistencia. Otros hablan de 1) agricultura familiar campesina de subsistencia; y 2) 

agricultura familiar campesina viable; 3) agricultura familiar campesina 

empresarial.”(Jara, 2012, pág. 68) 

Como podemos entender en la realidad, la economía  familiar campesina habido 

varios tipos de la economía familiar campesina. Hay algunas personas que tienen 

diferentes niveles de parcelas de tamaños pequeños,apenas ellos tienen una 

mínima cantidad acceso a la tierra. 

Las familias campesinas sobreviven trabajando en dichas parcelas para cubrir las 

necesidades desu alimentación básicas diarias.“Al considerar solamente el tamaño 

de la mal “explotación” o unidades de producción agropecuarios UPA que tiene 

menos de 20 ha., nos percatamos que no hay sujeto social luego de analizar la upa  

su tamaño y la carga detecnología disponible para conocer el potencial para conocer 

un cierto nivel de ingresos suficiente para asumir el valor de una canasta básica.” 

Nos estamos refiriendo a las familias que tendrán cultivados varios tipos de 

productos agrícolas en una pequeña parcela ellos tendrán que solucionar las 

necesidades de todossus familiares. 

Los agricultores capitalizados se dedican a la producción agropecuaria para poder 

vender en los mercados más grandes del mundo, pero así mismo, ellos venden los 

productos a menos precios, mientras que los productores pequeños sacan menos 

productos por escases debido alParcelamiento de tierras. 

8.2.1 Pequeños productores: 

 

Entre los pequeños productores podemos identificar que algunos productores 

agropecuarios tienen poca cantidad de tierra y no pueden desarrollar actividades 

agrícolas, ni tampoco generar ingresoseconómicos.“Los pequeños productores 

campesinos del Ecuador representan la gran mayoría de la población 

agrícola…efectivamente producen el 42% de la leche fresca, el 49%del arroz, el 

46% del maíz duro, el 64% de la papa, el 71% del fréjol seco, el 76% del maíz 

suave, el 77% zanahoria amarilla, el 81% de la cebolla colorada, el 85%  de la col, el 
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91% de la cebolla blanca, el 71% del ganado porcino, el 82% del ganado ovino, el 

41% de los huevos del plantel y el 73% de los huevos de campo.”(Hidalgo, Lacroix, 

& Román , 2013, pág. 65) 

Teniendo en cuenta que algunos tienen másy otros menos cantidad de tierra, entre 5 

y 7 hectáreas, ellos sobreviven con sus familias.Pero es posible implementar otras 

actividades como crianza de animales,  ganado, gallinas y actividades agrícolas etc. 

Así mismo ellos usan tierraspara cultivar productos agrícolas para poder sobrevivir 

con sus familiares. 

8.2.2 Medianos productores: 

 

Los medianos productores en primera instancia enfocan asegurar las tierras 

potenciales con mayor fertilidad, para poder obtener el mayor resultado como el 

crecimiento de las plantas cultivadas por el ser humano. 

Al tener buen resultado de las plantas productivas los medianos productores tienen 

asegurada la alimentación suficiente para la familia, pero así mismo el restante de 

los productos que tienen son una cantidad suficiente para sacar al mercado urbano.  

Haciendo un análisis los medianos productores por lo general se dedican a la 

agricultura por lo tanto los ciudadanos ecuatorianos sobreviven por los medianos 

productores porqueson los campesinos quienes abastecen la alimentación para 

todas las demás familias ecuatorianas, 

La actividad principal de los medianos productores quese dedicana la siembran de 

los productos agrícolas,ya para ellos es muy importante la única actividad se hace 

progresar el pequeño capital por la venta de los productos agrícolas del campo. 

El objetivo de los medianos productores ha sido producir los productos  agrícolas 

solo para comercializar en los mercados nacionales o a veces  acuden a vender en 

los mercados mayoristas, con la venta de productosellos siempre tenían sus 

ganancias. 

Los medianos productores con la misma ganancia cubren las necesidades que 

necesitanen la actividad agrícola y también satisfacen las necesidades de las  

familias,mientras que otras familias no cuentan con alimentación suficiente porque 

no tienen acceso  a la agricultura. 
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8.2.3 Grandes productores: 

 

Los grandes productores ecuatorianos en primer lugar tienen de cualquier cantidad   

tierras fértiles compradas para cultivar algunas variedades de productos agrícolas. 

Viendo la realidad de los grandes productores no producen la alimentación para 

desarrollodel país, más bien a ellos les interesan solo para exportar a otros países. 

“o sea por compra o arrendamiento, de grandes extensiones de tierras 

fértiles”(Laforge, TIERRA URGENTE, 2O11, pág. 33) 

 Las grandes unidades productores agropecuarios (UPA) no abastecen el mercado 

local en la realidad  lasgrandes empresas productoras agrícolas les interesan tener 

más ingresos de capital, en cambio los productores pequeños y medianos abastecen 

los mercados locales a nivel del Ecuador. 

 En algunos casos transnacionales, es que se dedican al acaparamiento de tierras 

fértiles en manos de los campesinos porque los campesinosno tienen una ley de 

gobernabilidad como los demás productores grandes. 

Por esa razón ellos no  puedensostener la propiedad de la tierravendiendo la 

alimentación en otro país porque el rendimiento en la producción de ellos es 

minoritaria y no calza en los mercados grandes. 

Los medianos productores venden en el mismo mercado local ya que los clientes no 

dejan de comprar los productos del campo.Por la incidencia de los grandes  

productoresen las entidades financieras ellos, tienen la posibilidad de sacar el  

crédito cualquier cantidad incluso en otros países; con el mismo dinero ellos  

inviertenen nuevas tecnologías y la compra de tierraspara poder producir la mayor 

cantidad en cuanto a la producciónagropecuaria. 

El uso de la tecnología disminuye costos de producción, las grandes unidades de 

producción agrícolasacan productos de primera calidad. Por eso los pequeños 

productores no pueden competir ni en cantidad ni en calidad, por eso existe una 

marcada diferencia en los ingresos. 

 

8.3 Conceptualización de los medios de producción: 

 

Los medios de producción están relacionados con la madre tierra el aguay el capital. 
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Sin estos es difícil que las personas puedan dedicarse a la agricultura. 

Porque el único recurso para que puedan  hacer desarrollar actividadesagrícolas los 

campesinos  es la tierra. 

Para los campesinos es importante  hablar acerca  de los medios de producción ya 

quetiene una relación muy estrecha  con la naturaleza en donde pasan diariamente 

cultivando todo lo que es la producción agrícola para tener una pequeña 

sostenibilidad en la alimentación de las familias. 

La mayoría de los recursos tuvieron en el campo todo lo que podemos tener al  

alcance del ser humano, por eso,“una de las primeras conclusiones que con facilidad 

se logra deducir es que los medios de producción, tierra, ganado, semilla, 

herramientas son propiedad de la unidad familiar.”(Criollo, 1995, pág. 85) 

Al tener la disponibilidad la tierra los campesinos han desarrollados la actividad 

agricultura en los pisos climáticos que son aptos para la agricultura tanto como es la 

siembra de producto y la crianza de animales como la ganadería. 

Debido a estaoportunidad van incorporando desde los niños en el trabajo 

comunitario hasta los ancianos y mujeres porque es la única actividad que está al 

alcance de los campesinos, en donde ellos se encuentran ubicado con tierra, 

semilla,  herramientas y pies de crías de los animales, estos son bases 

fundamentales para desarrollar la economía familiar campesina, en el caso de los 

grandes agricultores necesitan otros sistemas tecnológicos como el sistemas de 

riego. 

El desarrollo de esta actividad ha permitido ganar los ingresos económicos por la 

venta de sus pequeñas cantidades de la semilla y la producción agropecuaria. 

8.3.1 Ventajas comparativas de los medios de producción: 

 

Si nos detenemos a mirar cuales son las ventajas podemosencontrar que“Las fincas 

más grandes y con tecnología más moderna produjeron cultivos comerciales tales 

como la caña de azúcar, el algodón, la soya, semillas para aceite, el ganado lechero 

y la mayor parte del café.”(Berry, 2009, pág. 5) 

Podemos comparar el mayor rendimiento en la producción lo tienen con la 

tecnología  moderna. 

 Ellos producen la mayor cantidad de productos para la exportación y los pequeños 

agricultores campesinos no les pueden competir.Ellos trabajan con herramientas 
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manuales no con la tecnología  moderna porque no tienen suficiente  capital y 

educación completa. 

8.3.2 Fertilidad de la tierra: 

 

La  tierra fértil permite desarrollar el crecimiento de las plantas, en donde podemos 

aprovechar los recursos naturales de una manerasustentableen la producción de los 

productosdel campo y la sostenibilidaden el proceso de aprovechamiento de los 

recursos naturales. 

La tierra  fértil no necesita el riego de agua ni tampoco uso de fertilizantes, de 

abonoagroquímico, porque la misma la naturaleza cubre la vegetación y la lluvia 

para el crecimiento de las plantas agropecuarias dependiendo de las zonas y climas.  

La tierra tiene la mayor capacidad  para el crecimiento de las plantas cultivadasy 

naturales tanto como minerales existentes considerados con bastantevalor; cuando 

haybastante fertilidaden la tierra no se necesita abonarporque cubre la misma  

naturaleza. 

8.3.3 El agua: 

 

El agua es  importantísimo  porque viene desde las grandes montañas y páramos 

extendiendo de cualquier cantidad caudal de los ríos y los riachuelos, para los 

sectores campesinos es importantes  ya que  único recurso hídrico es indispensable 

para la vida de todos los seres humanos que habitan alrededor de la naturaleza. Por 

esa razón en todos sectores de producción agropecuario se encuentra un “Despojo 

del agua y la necesidad de una transformación urgente…Ya en el censo del 2000 se 

evidencia que “apenas el 28%de la UPA  (236.231) tuvo acceso a riego… en las 

propiedades superiores a 100 hectáreas (40.7%); mientras que, el72% (606. 651) 

Careció del mismo.” Casi la mayoría de los campesinos necesitan la mayor cantidad 

de riego, porqueen este momento hay escases de recursos hídricos, es por eso que  

la mayoría de  los campesinos en ciertos lugares no cuentan con suficiente agua,   

envista  que los grandes productores  se están apoderando de los recursos hídricos 

a pesar de ser dueños de su territorio, de grandes montañas  y el páramo por esa 

razón la producción agropecuario de los campesinos cubre la misma la 

naturaleza.“La  población campesina e indígena  que cuenta con sistemas 
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comunales de riego  representa el 86% de los usuarios. Sin embargo, solo obtiene el 

22% del área regadas y, lo que más grave, únicamente acceden al 13% del 

caudal.”(Rosero Garcés , Carbonell Yonfá, & Regalado Villaroel, 2011, pág. 28) 

Una de las grandes ventajas es que tenemos agua suficiente, la misma  naturaleza 

provee con abundante lluvia esto donde hay bastante vegetación natural como el 

caso de la comunidad de Palmira.  

En otras partes los campesinos no tienen esa posibilidad porque  no tienen agua 

para riego, ni lluvia suficiente para la producción, por esa razón las grandes 

unidades productivas agropecuarias perforan pozos de agua donde  hay mayor 

cantidad de agua subterránea. 

8.3.4 La tierra: 

 

La tierra está apegada principalmente a la actividad agropecuaria, los campesinos 

accedena ella para el bienestar,representa la base de la alimentación, en esta 

instancia los campesinos necesitan el control de los territorios ha surgido problemas 

como el registrado“en el último censo (2000), el 63.5% de las UPA disponen del 

6.3% de la tierra, en tanto que el 2.3% de las UPA son propietarias del 42.5% de la 

superficie agrícola… de los tres censo agropecuarios (1954,1974 y 200) revela el 

dramático fraccionamiento de la tierra en grandes unidades de producción.(Rosero 

Garcés , Carbonell Yonfá, & Regalado Villaroel, 2011, pág. 25) 

Analizando profundamente la tierra de los campesinos, en la actualidad, están enlas 

manos de los grandes empresarios porque a los  gobiernos de turno les interesa que  

la tierra debe estar produciendo para el desarrollo del país. 

8.3.5 El crédito: 

 

El crédito para los campesinos es la base fundamental en donde ellos pueden 

desarrollar diferentes actividades del sistema de producción agropecuario con este 

recurso económico, los agricultores pueden invertir en innovaciones tecnológicas 

para el desarrollo de sus fincas.“Efectivamente apenas el 7.4% de las UPAS  

contaban con crédito agropecuario mientras que el 92.6%, carecían de él, según el 

último censo agropecuario (2000) el 15.7% de transacciones eran realizadas por la 

banca pública BNFy 16.5% por cooperativas.”(Rosero Garcés , Carbonell Yonfá, 
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&Regalado Villaroel, 2011, pág. 29) 

Los campesinos tenían poco acceso al crédito como para trabajar enunidades 

productivas agropecuarias (UPAs), por lo tanto ellos carecen de tierra y capital para 

producir y mejorar los ingresos familiares. 

Los campesinos se encontraban limitados por la carencia de garantías para el 

acceso alfinanciamiento de la agricultura familiar, el alto costo de los intereses,las 

condiciones climáticas y otras son factores deriesgo en rendimiento de producción 

agropecuaria, en esta instancia se encuentra débil en la parte de la administración 

financiera.“El grueso de los recursos financieros para la agricultura, el 67.8% 

circulaba por la banca privada. Cabe  destacar que la mayoría del crédito proviene 

de prestamistas “chulqueros” (25.0%), intermediarios, (6.5%), empresas 

procesadoras 4.3% y empresas proveedoras  de insumos (2.3%)” (Rosero Garcés , 

Carbonell Yonfá, & Regalado Villaroel, 2011, pág. 29) 

Los préstamos para la agricultura son manejados por los grandes bancos privados 

así como  los chulqueros, ellos alquilan el dinero pero cobran altos intereses. 

 

8.4 Función social y ambiental de la tierra. 

8.4.1 Criterios de la función social y ambiental. 

Función social Función Ambiental 

1. Generación de empleo 1  Conservación de la biodiversidad. 

2. Redistribución equitativa de ingresos. 2 Mantenimiento de las funciones ecológicas.   

3. Utilización productiva y sustentable de la 

tierra. 

3  Conservación y manejo integral de las cuencas 
hidrográficas, áreas forestales, bosques, 
ecosistemas frágiles como humedales, páramos 
y manglares. 

Tomado de (Laforge & Peña , ¿Qué mecanismos para medir la función social y 

ambiental de la tierra?, 2011, pág. 85) 

 

Cuando hablamos en la parte ambiental estánintegrados varios recursos naturales 

que “Podríamos estar hablando del mantenimiento de la diversidad de flora y fauna 

propias a un ecosistema determinado.”(Hidalgo M. L., 2011, pág. 83)La función 

ambiental  se comprende la importancia de  la conservación  de todos los recursos 
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naturalesque habita dentro de un ecosistema, como recursos hídricos, áreas 

forestales, bosques, frágiles, humedales, páramos, y manglares. 

8.4.2 La rentabilidad: 

 

Las ventajas de los medios de producción podemos encontrar de acuerdo a la  

riqueza que tiene la tierra. Por lo general los productores campesinos pueden ver la 

rentabilidad y la fertilidad de suelos,realizando un pequeño experimento con 

diferentes plantas productivas. 

 Nos estamos refiriendo cuando la tierra tiene la mayor fertilidad podemos tener  un 

buen crecimiento de las plantas y buenas cosechas al tener los resultados de la 

producción, los campesinos mejoraran la calidad de vida en cuanto al ámbito social 

de las familias campesinas. 

La rentabilidad es  tener  la mayor ganancia tomando en cuenta diferencias de 

fertilidad de la tierra, acceso al riego y al crédito, calidad de semillas y herramientas 

adecuadas. 

Una de las características de rentabilidad es la diferenciación de cultivos, distancias 

entre la finca y la vía, entre la vía y el mercado, la estacionalidad de los productos, 

dependiendo de las fechas que más demanda hay en el mercado. 

8.5 Pisos climáticos.  

8.5.1 Agricultura según pisos climáticos. 

 

Haciendo un análisis acerca de los pisos climáticos podemos mencionar que 

hayvariedades de climas según altura, temperatura, presión atmosférica, etc; estos 

aspectos inciden mucho en la producción y rentabilidad de la tierra. 

Hay cultivos de zonas bajas que no pueden estar ubicados en zonas altas y los 

cultivos de altura no se pueden ubicar en las zonas bajas, de los pisos climáticos 

depende el rendimiento de la producción. 

8.5.2 Paisaje agrario: 

 

El paisaje agrario nos permite conocer la capacidad de la producción agrícola,en 

donde podemos diferenciar zonas bajas, altas e intermedias, dependiendo de la 

variedad de climas se puede diversificar los cultivos, para esto es necesario conocer 
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donde se adaptan mejor las plantas y donde rinde mejor su producción. 

Un agricultor para hacer cualquier tipo de inversión debe tener en cuenta estas 

características, caso contrario no tiene sentido invertir si los ingresos que obtendrá 

serán inferiores a la inversión. 

En la parte alta se cultiva plantas como maíz, plátano, caña, naranjilla tomate de 

árbol, café,  hierba y no se da otras plantas de la zona cálida por ejemplo la yuca, 

piña, zapallo. Chontaduro caimito, guaba camote   etc.   

8.5.3 Relieve. 

 

El relieve del sector de Palmira tiene una parte plano desde las vegas de los ríos 

pero así mismo en algunos lugares el terreno  es quebrado y no sirve para el cultivo  

serán solamente conservados para el sostenimiento de flora y fauna. 

Culturalmente la mayoría de los productores se dedican a trabajar en la parte plana 

sembrando producto agrícola. En cambio el terreno quebrado se utiliza solo para 

sembrar pasto para la crianza de animales(ganado y caballos) 

8.5.4 Distancia de las fincas y la vía: 

 

Las personas que habitan más de 20 kilómetros de la vía no pueden sacar los 

productosa vender en mayor cantidad por la distancia por esta razón hay poca  

accesibilidaden el mercado de Río Verde Bajo. 

Al momento de entregar la mercadería disminuye la cantidad de frutas porque llegan 

machucados algunas unidades por apretar demasiado con la soga y choques en los 

árboles o en las partes estrechas del camino. 

Los agricultores que viven más cerca de la vía tienen más posibilidad para vender 

los productos que cultivan diariamente con sus familiares, por lo tanto ellos cargan 

una lona completa y algunos que otros hacen dos viajes diarios con la carga de su 

finca. 

Relacionando la distancia con los costos de transporte son diferentes, para una 

persona que transporta desde una distancia considerable la misma cantidad de 

mercadería se incrementa el costo de producción, mientras que para un finquero que 

vive cerca de la vía los costos por transporte disminuyen considerablemente. 

Hay familias que viven a media hora de la vía y otras familias que viven hasta 8 
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horas de distancia entre la finca y la vía. 

La mayoría de los campesinos tienen sus cultivos de acuerdo  a lo que da el espacio 

físico de tierra, cabe indicarque en la parte plana los agricultores  se dedican a 

sembrar más cantidades de hectáreas de igual forma el terreno quebrado permite 

poco al desarrollo de actividad con menos cantidad de hectáreas. 

Las familias campesinas desarrollan las actividades agropecuarias de acuerdo a lo 

que tienen las características  
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9 CAPÍTULO IV 

9.1 ECONOMÍA  FAMILIAR DE PALMIRA 

9.1.1 Principales sistemas de cultivos. 

 

Cuentan los pobladores que anteriormente era muy difícil para ingresar con semillas 

porque en ese tiempo el camino no eraadecuado,en ese sector, las tierraseran bien 

húmedas y con bosque nativo primario. 

La siembra de chiro, plátano, yuca, caña, fréjol, maíz eran cultivados para el 

consumo familiar y la hierba para crianza de ganado y caballos.  

En ese tiempo la naturaleza brindaba cualquier cantidad de frutas silvestres por esa 

razón las familias Awá se dedicaban a la recolección de los alimentosnaturales, a la 

caza y pesca,para ellos era considerada la naturaleza como un sistema de cultivo 

natural. 

A poco tiempoempezóa disminuir la cantidad de frutas del campo, la caza y la pesca; 

envista que fueron ingresando más familias al territoriotuvieron que traer otras 

semillas como el seda, maqueño, papa china, piña, limón chontaduro, naranjilla y 

camoteparafortalecer la agricultura en sus propias fincas. 

A partir del año del 2005el sistema de producción agrícola se ha mejorado por la 

ampliación de cultivos de naranjilla destinados a la venta en el mercado de Río 

Verde Bajo con la llegada de la carretera. 

Otra actividad de la comunidad de Palmira es el cultivo de pasto para la crianza de 

ganadovacuno, equino y cuyes. 
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En este cuadro podemos visualizar el producto más cultivado en la comunidad de 

Palmira, la naranjillapasó a ocupar el primer puesto porque se produce para el 

mercado. 

Es preciso aclarar que el plátano solo se cultiva para el consumo familiar, porque es 

la base de la alimentación, seguido de la caña de azúcar, de la cual se extrae el jugo 

y sirve para la producción de miel y panela que se comercializa al interior de la 

misma comunidad. 

El maíz otro producto importante en la dieta de las familias se cultiva en menor 

cantidad, por los precios bajos no se produce para la venta, sino para consumo 

familiar y cuidado de los animales. 

Los demás productos son complementarios a la alimentación y su producción es 

inferior, en el caso del chontaduro hay que esperar la temporada porque no son 

productos permanentes sino estacionales. 

9.2 Principales sistemas  de crianza: 

 

En la comunidad Palmira de Toctemí la mayoría de las familias Awá se dedican a la 

crianza de ganado de vacuno, chanchos, gallinas, pavos, patos, cuyes, conejos, 

caballos etc. Cabe indicar que la crianza tiene dos formas dependiendo de la 

cantidad de tierra de la que dispongan,si tiene más espacio, crían libremente a 
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excepción de las vacas y caballos que se mantienen en potreros con cerramiento.  

Hay otras familias  que crían encerrados a los animales, como el chancho para que 

no destruya el terreno de la propiedad.  

La cultura Awá ha tenido la crianza de cuy casi la mayoría por debajo de la cocina 

donde  viven ellos. Según encuestas  realizadas  acerca del sistema de crianza de 

animales menores, se indica que son parte de la economía familiar, porque también 

se venden en la misma comunidad. 

Criar animales menores que no generan ingresos para los miembros de una familia, 

pierde importancia, pero sí, es necesario seguir manteniendo este tipo de actividad 

porque es parte del consumo familiar, es la otra parte de la economía que aparenta 

estar oculta, sin embargo, es la que disminuye costos si se habla de consumir desde 

el mercado. 

En la comunidad de Palmira se está trabajando en la crianza de peces con iniciativa 

propia, sin ningún apoyo de los proyectos de los gobiernos seccionales.  

Esta actividad puede aportar con una buena parte de proteínas en cuanto a la forma 

de alimentarse de la población, estos pequeños proyectos requieren de iniciativas 

sustentables, una razón es que cuando hay programas de asistencia social que 

regalan todo como respuesta de la gente no hay compromisos y por ende la 

cooperación fracasa. 

La construcción de piscinas requiere de materiales como manguera y tubos para 

adecuarlas, pero cuando las posibilidades económicas son difíciles, se resuelve la 

necesidad con materiales del medio. 

Es parte fundamental de la economía de una familia la crianza de animales, entre los 

que se describe en el siguiente cuadro. 
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De los datos que constan en el gráfico, ha y tres importantes sistemas de crianza 

que tienen una doble función, el consumo familiar y la venta en el mercado, entre 

estos se destacanla crianza de gallinas, representa parte del ingreso de una familia 

pero también se consume en la familia. 

De igual forma la crianzade ganado vacunosirve para producir la carne yleche para 

consumo familiar, peroparece no ser tan rentable por los elevados costos de 

inversión y el tiempo que demora un pie de cría en salir al mercado.  

La forma de comercializar es un drama, porque el productor tiene que trasladarse 

hasta la parroquia de Lita a ofrecer el animal en pie, luego de convenir con el 

comprador entonces, saca el animal hasta la vía, es decir hasta Río Verde Bajo, 

donde se realiza la entrega. 

A menudo los productores se quejan de que los precios son demasiado bajos y 

como los animales tienen un costo para trasladar desde la finca hasta la vía, ellos 

deciden venderlos a precios que les fijen los negociantes. 

La crianza del cuyrepresenta parte del sustento de la alimentación a nivel de las 

familias y la comunidad, internamente se comercializa pero en muy poca cantidad. 

La  crianzadel chancho tiene que ver con la producción de carne para el mercado de 

la comunidad y otra parte se destina al mercado externo en pie. 

Los caballos se utilizan para el transporte de carga de las familias.Los gatos y perros 

han sido criados como mascotas pero en ciertas ocasiones también se 

comercializan entre las mismas familias. 
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Algunas de las mujeres Awá de la comunidad de Palmira crían conejos,haciendo un  

análisis de la realidad, la implementación de nuevos sistemas de crianza, pueden 

mejorar la economía y la alimentación de los miembros de la comunidad. 

La crianza de peces complementa la alimentación de las familias de la comunidad, al 

igual que el pato ganso.  

 

9.3 Tenencia de la tierra: 

 

 

 

De acuerdo al gráfico se puede apreciar que las fincas en su mayoría son propias, 

son pocas las familias que viven donde los familiares porque son hogares nuevos 

que siguen dependiendo de los padres hasta que les entreguen una parte de la tierra 

como herencia. 

Al tener las fincas escrituradasde manera comunitaria, garantiza que las familias de 

la comunidad de Palmira tengan aseguradoslos prediospara sus generaciones 

futuras. 

En la comunidad de Palmira hay dos formas de tenencia de la tierra una de manera 

comunal con un título de propiedad colectivo y otra de propiedad individual, sin 

embargo en cuestiones organizativas las dos modalidades forman una sola 

comunidad. 

En cuanto a estas dos formas de tenencia de la tierra, entre lo comunitario y lo 
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individual tienen sus ventajas y desventajas, lo primero garantiza la tenencia de la 

tierra por las condiciones comunitarias, donde también se practica la territorialidad 

como principio de unidad, en la otra modalidad en cambio puede ser vulnerable al 

despojo, generalmente se hipotecan a cambio de créditos, que al no ser cancelados, 

se rematan las tierras, o también es fácil comercializarla. 

Las tierras comunales no son una garantía para acceder a los créditos, esto es una 

limitante en lo que a inversiones tiene que ver, por esa razón es importante buscar 

otros medios crediticios  

Actualmente el Parcelamiento de las fincas debido al crecimiento poblacional va en 

aumento, los padres reparten herencias a sus hijos.  

En el siguiente cuadro se puede apreciar la realidad en cuanto al acceso a la tierra. 

 

 

 

Una de las diferencias encontradas en esta comunidad en cuanto al acceso a la 

tierra está justamente en la escritura, quienes tienen de manera individual, son 

aquellos que tienen entre 30 y 50 has, la razón es que había que pagar al Instituto 

Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) la adjudicación de las tierras y las condiciones 

económicas no permitían legalizar extensiones mayores. 

Con relación a los créditos, con el gobierno de Rafael Correa, se implementó una 

nueva política de trabajo social,  consiste en dar créditos a los beneficiarios del bono 

de desarrollo humano, inició con un cupo de 500 dólares por persona y se 
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incrementó en 800 dólares. 

La forma de pago se la realiza suspendiendo la entrega del bono de acuerdo a la 

cantidad solicitada. 

Cada beneficiario debe presentar un plan de inversión que justifique realizar el 

crédito; en esta comunidad las principales iniciativas de inversión se las realiza en 

cultivos de naranjilla o compra de reses ya sean de engorde o de cría. 

Pendiente si hay créditos vigentes para agricultura y como están las condiciones de 

la gente. 

 

9.3.1 Principales fuentes de ingresos de las familias de Palmira: 

 

Haciendo un ligero análisis  hay tres grupos, claramente diferenciados de acuerdo a 

la forma como se perciben los ingresos. Primeramente están los asalariados,  es un 

grupo reducido dedicado a prestar servicios en calidad de profesores y promotores 

de salud, otro grupo pertenece a los finqueros que a la vez son patrones y reciben 

ingresos por la venta de productos y animales, pero también hay otro grupo que son 

fuerza de trabajo se ganan la vida de jornaleros; estos últimos son dependientes de 

la economía de Palmira a pesar de ser externos a la comunidad. 

Calculando la ganancia en media hectárea de naranjilla que produce un año 

30 lonas cada mes. 

Costos iniciales antes de cosecha. 

Descripción Cantidad Precio por 

Unidad 

Total: 

Limpieza y 

Siembra 

5 Personas por 

5 días 

Diario $10 $250 

Insumos / 

Agroquímicos 

$25 cada mes Seis Meses $150 

Fumigar 2 veces al 

mes 

2 personas Diario $10  $120 

  TOTAL $520 

  Por mes $43.33 
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Costos de producción 

Descripción Cantidad Precio por Unidad Total: 

Mano de Obra 

cosecha x 2 veces 

por mes 

5 personas  Diario $10 $100 

Transporte 2 veces 

por mes 

5 caballos Diario $14 $140 

Insumos-

Agroquímicos 

$25 Por mes $25 

Mano de obra 

Fumigaciones 

2 personas 3 días Diario $10 $60 

  TOTAL $325 

 

Cuadro de ganancias 

Descripción Cantidad Precio por Unidad Total: 

Venta de Lonas por 

mes (I.T.) 
30 $25 $750 

Costos iniciales por 

mes 

  
($44) 

Costo Total de 

producción por mes 

(C.T.) 

  

($325) 

  Total de ganancia $381 
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COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA DE 
PALMIRA 

Producto 
o 
 animal 

Frecuencia  
de  venta 

Cantidad por  
familia  Precio 

Reses 1 x  año 1 x familia 350 

Chanchos 1 x  año 

1 chancho x 
cada 9  
familias 125 

Gallinas 5  x año 5 x familia 13 

Plátano 
5 racimos  
x año 5 racimos  2 

Miel de 
caña 

3 galones x  
mes 

1  galón x 
cada 8  
familias 4 

Naranjilla 15 días 15 lonas 25 

Maíz 15 qq / año 
15 qq x 
familia 20 

 

INGRESO PROMEDIO POR FAMILIA 
    

asalariado 
Profesor 

naranjill
ero  

asalaria
do  
Promot
or 
salud  

ganade
ro 

    513,33 551,5 520 400 
    

Mensual 
Mensu
al 

Mensu
al anual 

    

        
SALARIOS 

NOMBR
A 

NOMBR
A 

CONTRA 
TADOS PROMEDIO CANT MESES 

INGRE 
TOT 

PRODUCTORES DE NARANJILLA DE MEDIA HECTAREA POR 
UNIDAD PRODUCTIVA 

I.T X HA/2 X MES 1500 
C.T.  X HA/2 X 
MES 738 

P = (IT - 
CT) 762 

I.T X HA/2 X AÑO 18000 
C.T.  X HA/2 X 
AÑO 8856 

P = (IT - 
CT) 9144 

PRODUCTORES DE NARANJILLA DE CUARTO DE HECTAREA POR 
UNIDAD PRODUCTIVA 

I.T X HA/4 X MES 738 
C.T.  X HA/2 X 
MES 369 

P = (IT - 
CT) 381 

I.T X HA/2 X AÑO 8856 
C.T.  X HA/2 X 
AÑO 4428 

P = (IT - 
CT) 4572 

I:T. =  Ingreso 
Total 

     C.T. =  Costo 
Total 

     P.  = Plusvalía 
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MIENTO MIENTO 

PROFESORES 600 520 420 513,33 5 12 30.800 

SALARIOS 
GRUPO 
1     PROMEDIO       

PROMOTOR 
SALUD 520     520,00 1 12 6.240 

SALARIOS 
MEDIA 
HA 

1/4  
HECTAR
E   PROMEDIO       

NARANJILLER
OS  750 353   551,50 43 12 284.574 

GANADERO 
AL AÑO     400 400 7 1 2.800 

INGRESO PROMEDIO TOTAL DEL PALMIRA 324.414 

        

DESCRIPCION 
INGRES. 
TOTAL 

HABITANTES 
DE PALMIRA 

INGR. PER  
CAPITA 

FAMILIA
S  

ING. 
PER 
 CAPITA 

  PROFESORES 30.800         

  PROMOTOR 
SALUD 6.240         

  NARANJILLERO
S 284.574         

  GANADEROS 2.800         

  ING.TOTAL X 
AÑO 324.414 220 1474,61 43 7544,51 

  ING.TOTAL X 
MES 324.414 220 122,88 43 628,71 

   

Ligeramente haciendo una descripción de la situación económica de la población de 

Palmira, se puede decir que no es tan baja, el ingreso total que percibe la 

comunidad por todas las actividades económicas sostiene medianamente la 

economía de la población. 

Si bien, el ingreso per cápita no es un cálculo real, los datos que aquí se colocan es 

un indicador que ubica a la población en una posición económica no tan mal porque 

el resto de la producción de las fincas ayudan a satisfacer las necesidades básicas, 

aunque no haya excedente para volver a invertir. 

Así lo confirma un morador de esta comunidad “Lo que nosotros ganamos no es 

mucho, solo alcanza para comprar la comida, remedios para la naranjilla, educación, 

salud y aportes comunitarios” Cantincus; 15/09/2013.  
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Retomando este comentario lo que se cultiva tiene algunas dificultades que no  

permiten incrementar la extensión de los cultivos como el trato en el mercado, y la 

distancia para llevar la fruta. 

 

9.4 Financiamiento: 

La inversión es algo fundamental para el crecimiento económico en cualquier nivel, 

en este caso particular, el financiamiento de la comunidad de Palmira se sostiene 

porque los comerciantes hacen anticipos en insumos para la producción 

especialmente de la naranjilla, se inician los pagos con las primeras cosechas.  

Pero en la mayoría de los casos se sostiene por inversión propia, los pocos ingresos 

que perciben se convierten en capital reproductivo. 

Pero lo curioso es que no hay el interés por crecer en inversiones, existe un 

conformismo con lo poco que se tiene y es que una parte de la producción se la 

emplea para el autoconsumo, eso disminuye enormemente la necesidad de contar 

con capital porque se convierten en autosuficientes en alimentación principalmente. 

Una de las razones es que las propiedades, por tener un título comunitario las 

posibilidades de acceder a créditos es una limitante, pero también es cierto que hay 

pocas entidades crediticias en la zona por lo que se tiene que viajar hasta la ciudad 

de Ibarra para hacer estos trámites. 

Con el Banco de Fomento no se ha trabajado y los trámites resultan muy largos, se 

aprueba cuando el productor ya no los necesita. 

El bono de desarrollo humano que da el estado ha servido como capital 

reproductivo, a través de créditos concedidos a los beneficiarios, en cierto modo 

reemplazan a las instituciones financieras. 

Pocas personas trabajan directamente con los intermediarios en donde el agricultor 

recibe productos agroquímicos sin ninguna entrada, al momento de cosechar su 

fruta entregaría el valor de los remedios y el resto de la producción vende al mismo 

comerciante, así trabajan algunas familias los que no tienen su propio capital. 
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A veces los intermediarios no pagan los precios reales es por lo que los vendedores 

no saben llevar la cuenta bien esto pasa por la presencia de alfabetismo en donde 

los intermediarios entregan productos agroquímico sin ninguna factura por lo general 

ellos ponen su precio a su manera algunos que otros si entregan el documento legal 

con la factura. 

9.5 Producción. 

Para poder comercializar es necesario que haya producción, las familias de esta 

comunidad se dedican a cultivar naranjilla, uno de los productos que mayor 

transporte requiere, la distancia de la carretera hasta las fincas que se encuentran 

ubicadas en el centro de la comunidad es de 3 horas en tiempo unos 12 kilómetros 

aproximadamente, este es el referente porque hay fincas a 5 horas de camino es 

decir, unos 20 kilómetros. 

Podemos imaginar los costos que representa movilizar una carga de naranjilla y que 

cantidad se puede cultivar. 

Estamos hablando de actualidad, retrocediendo el tiempo, dedicarse a cultivar 

cuando la carretera estaba en la parroquia de Lita significaba 10 horas de camino, 

haber reducido la mitad de la distancia incentiva a la población la implementación de 

cultivos. 

De igual manera llevar un animal hasta el mercado tiene un costo elevado, los 

precios que se les paga por un animal apenas alcanza a recuperar una parte de la 

inversión. 

Trasladar una carga o un animal hasta el mercado, resulta una labor que pocos la 

valoran, sobre todo al establecer los precios. 

Transporte  

El transporte de productos agrícolas se lo realiza a lomo de caballos o a espaldas, 

dependiendo de la cantidad de los productos y de la distancia entre el mercado y la 

finca. 
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Algunas familias que no tienen suficientes animales, dan fuentes de  trabajo a otros 

miembros de la comunidad pagando fletes, los costos están diferenciados por la 

distancia. 

En el caso específico de la naranjilla, los riesgos del transporte no son tomados en 

cuenta por parte de los productores, al transportar en bestias las cargas rozan con 

árboles, entre caballos mismos, los caballos se arriman a barrancos o al apretar con 

sogas también se daña la fruta. 

Todo esto significa pérdida para los agricultores, porque el intermediario recibe solo 

lo que está en buen estado, en este aspecto también es importante resaltar que el 

productor de naranjilla primero tiene que ofrecer al intermediario la producción y este 

le hace el pedido 8 días antes, ni siquiera está garantizado que el total de la 

producción se venda. 

 

En cuanto al transporte de los animales se diferencia por el tamaño, las gallinas las 

llevan a espaldas o en caballos, los chanchos tienen que caminar y se necesita dos 

personas para llevarlos desde las fincas hasta la carretera, lógicamente se asume 

los riesgos que implica transportar animales a pie; a veces se cansan y no alcanzan 

a llegar hasta la vía, otros por ser ariscos es probable que se golpeen solos o a 

veces lo hacen los arrieros. 

caballo
70%

mula
20%

Persona
10%

MODO DE TRANSPORTE DE LA 
COMUNIDAD.
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Llevar reses al mercado resulta más complicado, depende de las características del 

animal, hay unos que no caminan solos, otros se enojan en el camino, se regresan, 

etc. Como mínimo se necesita de dos personas. 

Los comerciantes pagan precios bajos pero asumen el costo de llevar una res desde 

la finca hasta la vía, pero lo más común es que al mismo productor le hacen llevar 

desde la finca hasta la vía, allí convienen en el precio que resulta ser demasiado 

bajo para el productor, este por no regresar el animal a su finca decide vender por lo 

que le paguen. 

9.6 Comercialización: 

Entendida esta actividad como el intercambio de productos, bienes, etc. Resulta un 

poco difícil entender la dinámica como funciona. El mercado tiene un 

comportamiento variable, el intermediario condiciona al productor, establece el 

precio y compra cierta cantidad. En este caso particular con una semana de 

anticipación se hacen los pedidos. 

Por falta de compradores no cultivan extensionesmayores, una buena parte de las 

cosechas se pierden en la misma finca y cuando el productor no se ha puesto de 

acuerdo con el intermediario no les compra o si lo hacen les pagan lo que ellos 

quieran. 

9.7 OFERTA Y DEMANDA: 

En la cadena productiva un mercado se estabiliza por la oferta y la demanda para 

eso es necesario conocer la población consumidora y hacer un estudio de mercado 

considerando la temporada. 

Entre oferta y demanda se regulan los precios y estos se estabilizan solo cuando las 

dos primeras alcanzan un equilibrio. 

El mercado de naranjilla de Río Verde Bajo se abastece con los productores de Río 

Verde Medio, Río Verde Alto, Río Verde Bajo, San Vicente, San Francisco y Palmira 

de Toctemí. 

La producción de naranjilla es mayor a la compra,es decir, en la zona se producen 

normalmente unas 15 toneladas métricas y se pierde en las fincas entre 6 y 8 

toneladas métricas porque faltan compradores. 
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Para poder vender los agricultores ofrecen la producción una semana antes, si 

puede venderla se hace la cosecha caso contrario se pierde en el mismo cultivo. 

9.8 Saberes ancestrales: 

 

Los saberes ancestrales de la cultura Awá, en los anteriores años a los mayores  les 

sirvió para sobrevivir en la selva, solucionar necesidades de alimentación y salud en 

un ambiente donde las condiciones se hacen difíciles como buscar nuevas tierras 

para hacer cacería y pesca. 

También se consideraban las relaciones sociales y la recreación de la cultura propia 

como mitos y ritos que se practicaban para mantener la salud, junto a lo cultural 

estaba lo natural como las plantas medicinales. 

Las plantas medicinales también son parte de la economía familiar  que la 

naturaleza entrega al ser humano, saber utilizar disminuye gastos en el hogar. 

 

El agua también es la parte de la economía  familiar  campesino porque  utilizamos 

gratuitamente  para el uso doméstico para la agricultura y crianza de pescado. 

Los sitios sagrados tienen muchos valores culturales para las familias campesinas 

de la comunidad de Palmira. Porque los recursos naturales tienen una energía 

positiva para curar las enfermedades del campo por esta razón la nacionalidad Awá 

se consideran una economía sin ningún costos sanan las enfermedades del campo. 

La  cultura Awá  tiene sus saberes  ancestrales  acerca  de la siembra de las plantas  

y la cosecha de los productos agrícolas, así como la corta de madera para las 

construcciones en base a las fases de la luna. 

 

FASES 

LUNARES 
LUNA LLENA: 

PRIMERO DE 

MENGUANTE 

CUARTO 

MENGUANTE:  

 En luna llena se alistan todas las 

semillas de las plantas para 

plantar en la finca, en caso  de no 

tener  semillas se buscan donde 

Según lo que cuentan 

los mayores, para 

sembrar plantas 

comestibles se lo hace 

En el cuarto día 

menguante ya no es 

tan bueno el tiempo 

para la siembra de 
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otras familias. 

Después de conseguir la semilla 

se planifican actividadesde 

agricultura,   caza y pesca. 

en noche oscura y el 

primer  día de la 

semana. 

plantas frutales y otras 

actividades como la 

corte de madera y la 

caza  pesca. 

TIEMPO DE 

LA SIEMBRA 

Cuando amanece clara toda la 

noche se saca los hijuelos de 

plátano, yuca, chontaduro o 

semilla de  maíz  

El dos de menguante 

se siembra toda clase 

las plantas para que  

no crezcan mucho y 

produzcan rápido. 

Si se siembra  en 

cuarto menguante las 

plantas  producen muy 

altas y por lo tanto no 

se puede cosechar 

fácilmente. 

 

 

COSECHA 

Para cosechar los productos de la 

finca, ellos se fijan el tiempo el 

día que va iniciar la primera 

noche oscura para poder sacar la 

mejor calidad de la semilla.   

Cuando se cosecha  en 

mal tiempo las semillas 

no duran porque se 

apolillan. 

 

FASES DE 

NOCHE 

OSCURA 

NOCHE CLARA 
PRIMER  Y SEGUNDO 

MENGUANTE 

TERCERO Y CUARTO 

MENGUANTE 

TIEMPO DE 

CACERÍA 

Para cazar los animales de la 

selva se espera hasta que 

lleguelaprimera noche 

oscura(menguante.) 

En noches claras no se pueden 

cazar,porque los animales  son 

muy ariscos y no le pueden 

disparar. 

En primer y el segundo 

menguante es muy 

corta la noche oscura 

para cazar  los 

animales. 

 

En el tercer y cuarto 

día de menguante es 

bueno para la cacería 

por la noche los 

animales llegan 

mansamente a los 

comederos, la noche 

oscura es más larga. 

 

9.9 Tecnología: 

La mayoría de la cultura Awá,para  trabajar en sus actividades agrícolas usan 
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herramientas básicas, no se puede hablar de empleo de tecnología porque se tiene 

un mínimo de presupuesto que no da para invertir en maquinaria, otra de las 

razones es por las características de la tierra son terrenos quebrados que no 

admiten intervención tecnológica, en el caso de sistemas de riego no se necesita 

porque se trata  de una zona tropical con una alta concentración de humedad. 

 

 

 

Tal como se detalla en el cuadro anterior, es toda la herramienta que se utiliza en 

esta comunidad para desarrollar una agricultura a pequeña escala. 

De acuerdo al cuadro que se presenta, el uso de tecnología es mínimo, como el 

caso de la motosierra para el desmonte y la guadaña para la roza. 

9.10 Productos agroquímicos: 

El uso de productos agroquímicos se ha intensificado a medida que se incrementa la 

cantidad de cultivos de naranjilla, es el cultivo que demanda la aplicación de más 

productos agroquímicos por la cantidad de plagas y enfermedades que le atacan, 

pero también estas van haciéndose cada vez más resistentes, por lo que requiere 

aplicar cada vez dosis mayores. 

Es espeluzante ver la cantidad de productos agroquímicos que se usan para 

producir naranjilla. 

0%
20%
40%
60%
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HERRAMIENTAS QUE USAN EN LA 
PRODUCCIÓN
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Si esta es la realidad de la producción, ahora nos planteamos interrogantes 

elevando al plano nacional si es que ¿la agricultura produce alimentos sanos y 

nutritivos o no?  

Es aterrador la forma incontenible del auto suicidio a consecuencia de la 

desinformación que tiene el consumidor respecto a los productos que diariamente 

consumimos. 

La conciencia por hacer una agricultura responsable está lejos de llegar y la 

agroecología parece no dar respuesta a la necesidad nacional de plantear un nuevo 

modelo de producción de alimentos. 

En los otros productos no se utilizan agroquímicos porque no son plantaciones 

grandes, tampoco tienen plagas y enfermedades que afecten como ocurre con el 

caso de la naranjilla. 

9.11 Cultivos desde el año 2005: 

A partir del 2005 las familias de la comunidad de Palmira cultivan: maíz, plátano, 

caña y se extendieron los cultivos de pasto para la crianza de ganadovacuno. 

Producían directamentepara el consumo de la familia.  

En el año 2008-2009 los de la comunidad de Palmira empezaron a cultivar en cada 

una de las fincas la naranjilla y los otros productos se descuidaron como el maíz en 

ese tiempo estuvo escaso nadie sembraba, en cambio la naranjilla tenía la mejor 

rentabilidadpor esta razón se dedicaron a trabajar solo en esta actividad. 

En los últimos cuatro años el cultivo de naranjilla se ha ampliado en extensión en las 
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fincas de cada una de las familias por el motivo que genera mayores ingresos. Los 

demás productos quedaron para el autoconsumo, el plátano, la yuca, el maíz y la 

caña se venden al interior de la misma comunidad pero no tan frecuente. 

9.12 Que cambios hubo en la economía: 

 

A partir del 2005, año en que se construye la carretera Lita - Río Verde, la 

comunidad de Palmira de Toctemí da un giro a la economía familiar, hasta ese 

entonces la tenencia de la tierra era lo más importante. 

Anteriormente la población se mantenía de los pocos ingresos que percibían por la 

venta de gallinas, chanchos y maíz, con ingresos semestrales o anuales que se 

ubicaban entre 15 y 30 dólares. 

Se ha tenido la posibilidad de vender  productos en Río Verde Bajo, en cuestiones 

de producción la influencia del entorno social ha sido tan fuerte que convierten a la 

zona en productora de naranjilla, transformando a la población de productores para 

el autoconsumo en comerciantes de naranjilla. 

Esta transformación no solo ha sido económica sino también cultural, desaparece la 

economía solidaria y se implanta un modelo capitalista, anteriormente se practicaban 

valores como la solidaridad, se compartía entre familias o vecinos, no solo productos 

sino trabajo, ahora, del intercambio de productos y mano de obra pasa a la venta. 

Estos cambios indican que hay mayor capital en circulación, normalmente se 

construían casas de chonta y techo de hoja con su propia arquitectura cultural, ahora 

se ha reemplazado por casas de madera con techo de zinc con otros diseños. 

Se puede manifestar que hubo un crecimiento económico porque se ha mejorado la 

alimentación, a pesar de comprar más cosas en el mercado, alcanza para pagar los 

impuestos de las tierras que tienen títulos de propiedad individual, pagan servicios 

de luz eléctrica yaportan en cuotas para mejoras de la comunidad. 

Otras personas han mejorado su situación económica sin cultivar naranjilla sino 

venden servicios como transportar en caballos la fruta desde las fincas hasta la 

carretera. 

Se ha mejorado en la vestimenta y se aumenta la inversión en educación al igual 

que el consumo de alcohol. 

Entre los ingresos que tiene cada familia por venta de naranjilla en extensiones de 
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media ha, se puede establecer un monto quincenal de 600 a 700 dólares 

americanos; sin descontar costos de producción; las mujeres, adultos mayores y 

discapacitados también se apoyan con el bono de desarrollo humano que da el 

estado. 

A continuación se detallan los principales ingresos de esta comunidad. 

DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES INGRESOS POR ACTIVIDAD 
ECONÓMICA DE PALMIRA 

ACTIVIDAD MONTO  PORCENTAJE 

GANADERÍA 2.800 0,86 

VENTA DE SERVICIOS EN EDUCACIÓN Y SALUD 37.040 11,42 

CULTIVOS DE NARANJILLA 284.574 87,72 

 

La venta de servicios representa un buen porcentaje de dinero que ingresa a esta 

comunidad. 

9.13 Efectos por el uso de productos agroquímicos. 

 

Entre los principales efectos surgidos a consecuencia del cultivo intensivo de la 

naranjilla se puede clasificar de la siguiente manera. 

9.13.1 Sociales. 

El cultivo de naranjilla, después de ser uno de los productos que ha dado estabilidad 

a la economía de esta comunidad, es importante poner una alerta acerca de los 

riesgos que se tienen que enfrentar por el mal uso de productos agroquímicos. 

Mal uso, porque va en perjuicio de las familias, la salud física y mental, es muy  

común encontrar casos donde se toman decisiones extremas como ingerir veneno y 

quitarse la vida después de una discusión mantenida con algún familiar o, por no 

poder alcanzar sus ideales. 

Estos hechos ocurren con hogares jóvenes, adolescentes y en menor frecuencia con 

personas maduras, sin dejar de lado que el riesgo no tiene diferencia de sexo. 

9.13.2 Ambientales. 

En el tema ambiental no se ha emprendido ningún tipo de medidas que tenga por 

iniciativa dar tratamiento a la contaminación y descontaminación. 

A menudo los agricultores arrojan los envases de los agroquímicos en las fincas sin 

ninguna precaución, no se ha creado la conciencia de tener un lugar seguro donde 

depositar  la basura tóxica. 
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Un fuerte impacto no visibilizado es el atentado contra la fauna silvestre, animales 

como el colibrí (picaflor) atraído por el néctar de las flores y la zorra que se come la 

fruta madura, son los que frecuentemente mueren. 

La guanta también consume fruta madura pero todavía no se registran casos de 

intoxicación que provoquen la muerte. 

Por ser terrenos con mucha pendiente y siendo una zona muy lluviosa los productos 

agroquímicos por efectos de la lluvia son constantemente arrastrados a las cuencas 

hidrográficas, (esteros, quebradas, ríos) que también son cuencas sociales, porque 

las personas hacen uso del agua ya sea para consumo humano, de animales como 

para lavar la ropa. 

Hay que tener en cuenta que esta comunidad se encuentra en la ribera y cabecera 

de ríos que tienen recorrido largo. Como el San Francisco, el Toctemí, río colorado, 

río negro, entre los principales. 

9.13.3 Salud. 

No se le ha prestado mayor atención al cuidado de la salud por el uso de 

agroquímicos, por tanto los agricultores no aplican ninguna medida preventiva para 

proteger la salud. 

Existen casos frecuentes de intoxicación al fumigar por no tener en cuenta dirección 

del viento, mascarilla y equipos de fumigación. 

Otros indicadores de afectación a la salud son enfermedades a la piel que brotan a 

manera de hongos. 

Un grave riesgo en la salud es el uso de baldes y ollas para mezclar los 

agroquímicos en las jornadas de fumigación, luego se lavan estos utensilios de 

cocina y se usan de manera normal para recoger agua y cocinar. 

9.13.4 Culturales. 

En cuanto a los modos de producción, parten de un modelo de autosuficiencia a un 

sistema de comercialización, el mercado exige calidad en la producción de la fruta. 

Para poder entrar en el mercado es necesario competir entre los productores, 

obligándose a usar paquetes de agroquímicos que los mismos intermediarios les 

proveen. 

Se transforma una agricultura ecológica en una agricultura convencional basada en 

el monocultivo, disminuyendo la diversificación de cultivos y convirtiéndose en 
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consumidores directos.   

 

9.14 Territorialidad: 

 

El territorio de la comunidad de Palmira entre los años 1960 y 1970 no estaba 

habitado por ninguna familia, en esa época vivían en el sector de Lita, solo se 

dedicaban a la caza y pesca, hasta que se fueron ubicando en estas tierras baldías.  

A partir de 1990 el territorio se va poblando y la extensión de las fincas se reducen; 

en el 2000 fueron escrituradas 2800 has con un título colectivo A favor de la 

comunidad de Palmira y filial a la Federación de Centros Awa del Ecuador. 

Tener territorio comunal limita el acceso a créditos, pero les favorece porque no  

pagan los impuestos por la tierra, no son negociables fácilmente por tanto se 

asegura a la población con la tenencia de la tierra, en su mayoría son propietarios de 

la tierra a pesar de no tener un título individual, por tanto, parte del bienestar es 

tener tierra para velar por la soberanía alimentaria. 

Entre el sentimiento de tierra y territorio se destaca la unidad por la defensa del 

espacio físico donde se asienta la comunidad, sin embargo internamente se 

mantiene la propiedad individual. 

Conclusiones: 

 

La principal actividad económica de la comunidad de Palmira se basa en el cultivo 

de naranjilla, se trata de un monocultivo que se implementa desde el año 2005 y en 

año 2013 alcanza el 100% de las Unidades Productivas de esta comunidad,en cierta 

manera cambia los patrones culturales de producción, de una agricultura de 

subsistencia se transforma en una agricultura capitalista e intensiva en el modo 

convencional. 

Los ingresos calculados como ingreso per cápita a nivel personal y familiar 

demuestran que la economía de Palmira de Toctemí se basa en la producción 

agrícola, el 87,72 % proviene de los cultivos de naranjilla, el 11,42% proviene de la 

venta de servicios en salud y educación  y apenas el 0,86% proviene de la actividad 

ganadera. 

La construcción de la vía Lita – Río Verde generó cambio, en esta comunidad se 
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estableció la naranjilla como monocultivo, gracias a este producto la población ha 

mejorado sus ingresos, desarrolló la infraestructura comunitaria, se mejoró la 

alimentación y de paso la salud, educación, vivienda, vestuario, se incrementó el 

consumismo, ingreso de equipos tecnológicos y alcoholismo. 

Recomendaciones: 

 

Si bien el cultivo de naranjilla eleva las condiciones económicas de la población 

también eleva el riesgo de vida para los agricultores, es importante emprender a 

tiempo una campaña de concientización incorporando a los trabajadores de la salud 

para que se disminuya de manera progresiva el uso de agroquímicos, o por lo 

menos se tomen las medidas preventivas a fin de disminuir el riesgo y elevar el 

autoestima. 

La naranjilla ha tenido sus dificultades para salir al mercado, en las mismas 

condiciones, querer ampliar los cultivos es imposible, las condiciones del mercado 

no dan para elevar la producción de la misma fruta, pero sí es posible diversificar 

cultivos que en cualquier momento pueden servir como fuerza de rebote;  del mismo 

modo se puede hacer con la producción pecuaria. 

Una de las ventajas que puede tener esta comunidad para potenciar la agricultura es 

la continuidad de la carretera Río Verde Bajo Palmira, así se pueden diversificar 

cultivos, desarrollar infraestructura comunitaria y elevar la explotación de los 

sistemas de crianza para mejorar la calidad de vida, alimentación y nutrición. 
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Propuesta: 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

La comunidad de Palmira a partir del año dos mil cinco ha tenido una serie de 

cambios, entre ellos el que más transformación genera y que se ha convertido en el 

eje del cambio ha sido la carretera Lita - Río Verde Bajo, a partir de este hecho se 

extiende la producción progresiva de la naranjilla hasta alcanzar al 100% de la 

población. 

El cambio económico que ha tenido esta comunidad ha sido moderado, a pesarque 

la naranjilla ha sido una de las actividades importantes para sostener la economía de 

esta comunidad también se ha convertido en una de las más peligrosas amenazas 

para la salud humana. 

Es importante proponer una iniciativa para la mitigación de los efectos producidos 

por el permanente uso de productos agroquímicos en la explotación de la naranjilla. 

Será necesario plantear una reforma a los patrones de producción agrícola y 

pecuaria con fines comerciales, pero que se enfoque en medidas preventivas hacia 

la salud de toda la sociedad tanto productores como consumidores, es decir, pensar 

en una alimentación sana y nutritiva que beneficie a todos y brinde felicidad como 

parte del buen vivir. 

Objetivo General. 

Mejorar la calidad de vida basada en la salud de los productores y consumidores a 

través de medidas preventivas en la mitigación de los efectos producidos por el uso 

de agroquímicos. 

Objetivos Específicos. 

Concientizar a la población acerca de los efectos que afectan a la salud de 

consumidores y productores. 

Diseñar una nueva matriz productiva que permita a los productores mantener sus 

ingresos y reducir el uso de agroquímicos. 
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Incentivar a la población hacia la diversificación de cultivos y sistemas de crianza. 

ACTIVIDADES A REALIZARSE 

Gestionar  una vía de acceso de  primer orden desde Río Verde hasta la comunidad 

de Palmira. 

Buscar proyectos alternativos para implementar cultivos de productos de la misma 

zona. 

Conseguir asesoramiento técnico para la implementación de una agricultura 

orgánica. 

Coordinar con la Dirección de salud de Imbabura para dictar talleres acerca de los 

efectos que ocasionan el uso excesivo de productos agroquímicos. 

Promover la creación de una caja comunitaria de ahorro y crédito para mejorar la 

inversión en las fincas. 
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