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RESUMEN 

 

La investigación se realizó en los recintos Suncamal, Sacramento y La Isla del 

Cantón Cumandá, Provincia de Chimborazo, con el objetivo de levantar información 

para conocer las prácticas ancestrales que los productores de maíz, fréjol y caña de 

azúcar mantiene en el manejo de la producción agrícola.  

 

Para la selección de la muestra investigada se convocó a una reunión para primero 

socializar el proyecto invitando a los agricultores de los recintos Suncamal, La Isla y 

Sacramento en ellos se observó la voluntad  de participar de 20 agricultores en el 

recinto Sacramento, 30 en el recinto Suncamal y 50 en el recinto la Isla, dándonos un 

total de 100 agricultores a ellos se les procedió a aplicar una entrevista. 

 

Todas las fases del manejo del cultivo, es decir preparación del terreno, selección de 

semillas, manejo del cultivo, control de enfermedades y plagas, riego, cosecha.  

se encontraron cuatro en el cultivo de caña con relación a la edad con un 80%, nivel 

de instrucción con un 63%, obtención de los conocimientos heredados con un 73% la 

no utilización de ningún abono con un 76%. En el cultivo de frejol de igual manera 

cuatro saberes ancestrales con respecto a  la edad de los agricultores mayores de 35 

con un 65%, por herencia con un 90%, las herramientas a utilizar con un 87.1% para 

la siembra se fijan en el ciclo lunar y estación del año con un 60%. En el cultivo de 

maíz se encontraron solo dos factores la primera  la edad de los agricultores con un 

76% mayor de 35 años y por la herencia en la obtención de sus conocimientos con un 

52%. 

 

Los resultados de la investigación, permiten determinar que los conocimientos 

ancestrales deben revalorizarse entre los agricultores a través de talleres prácticos en 

procura de difundir como trabajaban la tierra las personas mayores y que deben 

rescatarse para que en el trabajo agrícola se ponga en práctica en procura de obtener 

alimentos orgánicos y saludables para el consumidor.  

 

PALABRAS CLAVE: Saberes Ancestrales, cultivo de maíz, caña de azúcar, frejol 

a, entrevistas, encuestas, Buen Vivir. 
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SUMMARY 

 

The research was carried out in the Suncamal, Sacramento and Canton Island 

Cumandá precincts, Province of Chimborazo, with the aim of gathering information 

to know the ancestral practices that the maize, bean and sugar cane producers 

maintains in the production management agricultural. 

 

For the selection of the sample investigated, a meeting was convened to first 

socialize the project by inviting the farmers of the Suncamal, La Isla and Sacramento 

enclosures in them to observe the willingness to participate of 20 farmers in the 

Sacramento precinct, 30 in the precinct Suncamal and 50 in the enclosure the Island, 

giving a total of 100 farmers to them they proceeded to apply an interview. 

 

All phases of crop management, ie field preparation, seed selection, crop 

management, disease and pest control, irrigation, harvesting. 

 

Four were found in cane cultivation in relation to age with 80%, level of education 

with 63%, obtaining inherited knowledge with 73% not using any fertilizer with 

76%. In the same way, in the cultivation of beans, four ancestral knowledge 

regarding the age of the farmers over 35 with 65%, by inheritance with 90%, the 

tools to be used with 87.1% for the sowing are fixed in the cycle Lunar and season of 

the year with 60%. In maize cultivation, only two factors were found: the first was 

the age of farmers with 76% greater than 35 years and the inheritance in obtaining 

their knowledge with 52%. 

 

The results of the research make it possible to determine that ancestral knowledge 

should be revalued among farmers through practical workshops in order to 

disseminate how the land worked for the elderly and that they should be rescued so 

that agricultural work can be carried out in search of Get organic and healthy food 

for the consumer. 

 

KEYWORDS: Ancestral Knowledge, corn cultivation, sugar cane, beans a, 

interviews, surveys, Buen Vivir. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El cambio climático global, la crisis financiera capitalista, han llevado a una grave 

crisis humana, estas crisis arrastran a todo el sistema de acaparamiento de capital; el 

“cambio climático global”, simplemente es una consecuencia de las actividades 

antropogénicas que se han venido desarrollando en la Tierra, es decir, con el avance 

de los días se ha venido acelerando un proceso de deterioro de las condiciones 

adecuadas de vida sobre el planeta (Quijano, 2010). 

 

La disponibilidad de terrenos y agua destinados a la producción agrícola para 

satisfacer las necesidades alimentarias de la población han venido en decremento 

debido al incremento en los precios de los insumos básicos, asimismo el aumento de 

los precios de la tierra como tal, lo que se ve reflejado directamente en las 

poblaciones más pobres de la región y el mundo. La producción agrícola se ha 

incrementado alrededor de 3 veces en los últimos 50 años, es así que la distribución 

de la tierra y el agua para lograr satisfacer las necesidades de los pueblos se han 

vuelto inadecuada debido a los procesos intensivos de producción y al mismo tiempo 

el uso excesivo de fertilizantes y otros productos químicos, llegando a degradar estos 

recursos (FAO, 2011). 

 

Los conocimientos que nuestros antecesores han venido recolectando con el 

transcurso de los años ha logrado satisfacer suficientemente los recursos 

alimenticios, presentándose aún condiciones hostiles, lo cual no se ve reflejado en la 

agricultura moderna que su único objetivo es la comercialización de productos sin 

importar el método utilizado. Los saberes tradicionales o saberes ancestrales, 

contribuyen directamente a la conservación del ambiente y la biodiversidad. Los 

agricultores partiendo de las experiencias adquiridas o heredadas de su cultura logra 

ponerlas en práctica, utilizando adecuadamente la tierra, el del agua, incluso otros 

factores como las fases de la luna, que generalmente constituyen realidades, 

metáforas y símbolos (Tapia, 2014). 
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Desde el punto de vista autóctono, el mejoramiento social es una condición en 

construcción permanente; es decir se trata de la vida misma la cual está en juego. Las 

acciones humanas que propician un Buen Vivir están rodeadas de un sinnúmero de 

elementos; los bienes materiales no son los más importantes desde este aspecto, el 

conocimiento, reconocimiento social, cultural, códigos éticos y espirituales tienen 

relación directa con la sociedad y la naturaleza. Al Buen Vivir se lo categoriza dentro 

de las actividades de las sociedades nativas ancestrales, pero ha venido perdiendo 

territorio a medida que se han incrementado las prácticas y mensajes de la 

modernidad occidental (Acosta, 2010) 

 

El conocimiento ancestral es un tema no muy tratado en la sociedad, es decir, es un 

tema de gran importancia y al mismo tiempo presenta poco interés a las personas, así 

también se busca crear un nuevo conocimiento vinculado con el Buen Vivir, en el 

cual se plantea la reducción de la tasa de pérdidas de biodiversidad, aliviando de ésta 

manera la pobreza y protegiendo y beneficiando a las especies existentes en el 

entorno (Ramírez, 2015). 

 

El rescate, adaptación y reutilización de los saberes ancestrales constituye un rubro 

importante para cualquier sistema agronómico, ya que se cierran ciclos naturales, se 

conserva la salud del suelo y el agua, además de garantizar la calidad de los 

productos para su comercialización. Utilizando los saberes ancestrales también se 

puede lograr la sustitución de insumos, y la conservación de la biodiversidad, 

aspectos esenciales en la lucha por la seguridad y la soberanía agroalimentaria; es por 

ello que el presente trabajo busca reflexionar sobre el valor de los conocimientos y 

prácticas ancestrales en la agricultura moderna, específicamente, se busca mostrar el 

impacto económico y medio ambiental que puede tener el uso de éstas técnicas de 

cultivo en comunidades campesinas ubicadas en el Cantón Cumandá de la provincia 

de Chimborazo.  
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CAPITULO II 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Tapia, (2014), en su trabajo de investigación “Prácticas y saberes ancestrales de los 

agricultores de San Joaquín” identificó diferentes técnicas agrícolas ancestrales 

existentes en San Joaquín, indicando que eran más utilizadas antes de los años 50, 

realizando actividades como el establecimiento de policultivos principalmente entre 

maíz y frejol, además de oca, papa, melloco, nabo, flores y animales domésticos, 

teniendo conocimiento extenso del trabajo de la tierra, abonadura, riegos y manejo en 

prevención de erosión. 

 

Jiménez, (2015), en su trabajo de investigación “Saberes y prácticas agrícolas 

tradicionales en sistemas productivos campesinos de la parroquia Mariano Acosta, 

cantón Pimampiro-Imbabura: su contribución a la soberanía alimentaria” evaluando 

variables como saberes y prácticas en los sistemas productivos, aporte de los saberes 

y sistemas a la soberanía alimentaria, y la relevancia para la formulación de políticas 

públicas; demostró que en la agricultura campesina aún se presentan técnicas 

agrícolas ancestrales heredadas y transmitidos de generación en generación que se 

han venido perfeccionando con el tiempo, las mismas que han favorecido la 

conservación del medio y el desarrollo social y cultural. Obteniendo producción 

variada que contribuye a la alimentación, fortaleciendo la soberanía alimentaria, 

trabajo familiar. 

 

Crespo y Vila, (2015), hacen referencia que los conocimientos ancestrales, 

tradicionales y populares han sido víctimas de la colonización, de poder y de saber, 

lo que ha provocado que los pueblos, nacionalidades ancestrales, movimientos 

sociales endémicos presenten resistencia a la colonialidad en diversas áreas de acción 

y pensamiento en localidades de América Latina y otras regiones del mundo. 
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2.2. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES  

 

2.2.1. Saberes o Conocimientos Ancestrales. 

 

La Secretaría del Buen Vivir, (2016), indica que una declaración universal de la 

UNESCO sobre la Diversidad Cultural en el año 2001 establece que “los saberes 

tradicionales y ancestrales son un patrimonio cuyo valor no se circunscribe 

únicamente a las comunidades originarias, sino que dichos saberes constituyen un 

importante recurso para toda la humanidad, en tanto enriquecen el conocimiento 

mutuo por medio del dialogo, y permiten conservar el amplio espectro de la 

diversidad cultural existente en un territorio dado.” Como se menciona en dicha 

declaración, la variedad cultural se considera una fuente de innovación que lleva a la 

participación y la inclusión social; es por ello que se motiva a la protección, 

promoción y consolidación para llegar a un beneficio de la humanidad. Es así que en 

Ecuador, en el marco del proyecto del Sumak Kawsay o Buen Vivir, se fomenta el 

rescate, la preservación y la divulgación de los conocimientos ancestrales. 

 

Los saberes ancestrales son todos aquellos conocimientos, prácticas, mitos y valores, 

transmitidos de generación en generación, en los diferentes pueblos y culturas. A lo 

largo de la historia, los pueblos han conservado, recreado, mejorado y usado su 

entorno para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, medicina, 

la vida en comunidad y la ritualidad. Así se pueden mencionar entre otros, los 

saberes ancestrales agrícolas (rituales de siembra, lluvia, fertilización de los suelos, 

cosecha), los saberes culturales (atuendos y tejidos originarios); y los pecuarios 

(técnicas de pastoreo, normas reproductivas y ritos de señalamiento y curaciones de 

animales) (Tapia, 2014 y Granda, 2015). 

 

En América Latina los pueblos ancestrales han demostrado una gran capacidad para 

producir y reproducir su entorno, lo que ha provocado en ciertas ocasiones que el 

desarrollo en tecnología y economía principalmente se vean mermadas, pero al 

mismo tiempo les ha impulsado a forjarse como entes culturalmente diferenciados. 

Se conoce que las culturas no son estáticas, por el contrario, se ven en constante 

movimiento y transformación a través del tiempo y de acuerdo a la época; asimismo 



5 

 

están ligadas estrechamente al entorno social de alguna comunidad; así se puede 

incluir que la autonomía es vital para la sobrevivencia de las culturas endémicas 

(Arrobo Rodas, 2005). 

 

Los conocimientos ancestrales, tradicionales y populares del Ecuador tienen un 

importante papel en la gestión alternativa del conocimiento a la hora de realizar 

propuestas de desarrollo, ya que provienen de una sabiduría ancestral y de prácticas 

históricas de resistencia a la colonialidad y a la modernidad que prevalece en 

nuestros días. Se considera que estos saberes han sido desprestigiados, 

deslegetimados y hasta incluso muchos casos robados y puestos en una posición 

inferior como saberes de pueblos “atrasados”, “subdesarrollados” o “primarios”, y 

denominados como “folklore” (Crespo y Vila, 2015). 

 

Reascos, (2000), insiste que los pueblos y culturas, a lo largo de su historia, han 

logrado subsistir gracias a los conocimientos necesarios que poseen. Cualquiera que 

fuera este conocimiento adquirido en la población es completamente útil, legítimo 

necesario e incluso inherente y adecuado de las necesidades que existen en su 

comunidad; a lo que se puede recalcar que no existe ningún pueblo ignorante, ya que 

para crear, recrear, producir, modificar y adaptarse a un ambiente es necesario 

conocer el funcionamiento de la naturaleza, la organización social y el saber de sí 

mismo, es quizá que el conocimiento surgió unido a la vida cotidiana y al trabajo. 

 

Los saberes de las comunidades autóctonas combinadas con las no autóctonas 

resultan muy beneficiosas dentro de los intereses sociales comunes, es decir, brindan 

provecho a todos los grupos; la adaptación, desarrollo y supervivencia de los pueblos 

han sido posibles gracias al desarrollo de conocimientos a través de la historia. Es de 

conocimiento general que la cultura abarca diversas expresiones estéticas, 

instituciones sociales, prácticas jurídicas y morales, costumbres, producciones 

materiales, entre otras. Los acontecimientos culturales unen el país, resultan de 

determinantes históricas y se relacionan con todo lo que caracteriza la vida social. La 

estrecha relación con la naturaleza y la unión en comunidad sin individualismos hace 

de las culturas indígenas más propensas a la preservación del medio ambiente. Se 

realizan ofrendas a la tierra, se venera, en contraposición a la destructividad mostrada 
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por los modelos regidos por la ganancia y que se convierten en depredadores. Entre 

la población indígena, la conservación de la biodiversidad se concibe como un bien 

colectivo que forma parte de su cultura y que se muestra a través de los mitos 

agrícolas sobre los cultivos. Además este conocimiento cultural conlleva un valor 

patrimonial y la divulgación es regida por reglas colectivas (Arrobo Rodas, 2005). 

 

2.2.2. Conocimientos ancestrales sobre botánica. 

 

Los pueblos y nacionalidades indígenas han generado un gran conocimiento de la 

naturaleza de los vegetales y sus bondades a lo largo de la historia, los mismos que se 

han venido aplicando en la agricultura y en la medicina natural. Sabemos que el uso 

de plantas, remedios y animales para la cura de sus enfermedades es amplio en la 

población indígena y esto les ha permitido mantenerse en el tiempo como 

comunidades fuertes y saludables (Arrobo Rodas, 2005). 

 

2.2.3. Prácticas de manejo cuidadoso y racional de los recursos naturales. 

 

Hace aproximadamente tres mil años se empezó a desarrollar conocimientos sobre 

agricultura por los pueblos prehispánicos, donde se generaron verdaderas obras de 

infraestructura que hasta la fecha son muy difíciles de imitar como los camellones y 

albarradas, principalmente los habitantes de localidades como Real Alto (entre las 

provincias de Guayas y Manabí), Ingapirca (Cañar), Flores (Chimborazo) y otros 

lugares empezaron a adquirir la suficiente experiencia para entender el 

comportamiento de la naturaleza, asimismo determinando las condiciones necesarias 

para la producción de alimentos para sus habitantes (Suquilanda, 1996; citado por  

Madrid, 2013). 

 

Altieri y Nicholls, (2000), indican que el nivel de interacciones de los componentes 

de los sistemas de producción agrícola, en esencia, son las que determinan un 

comportamiento óptimo, de ello que, las interacciones potenciadoras son las cuales 

se reutilizan los productos de un componente para la producción de otro diferente, 

tales como las malezas usadas como alimento para animales, estiércol como 

fertilizante, o rastrojos y malezas utilizadas para pastoreo. La biodiversidad de los 
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sistemas de producción puede coadyuvar al funcionamiento adecuado del 

agroecosistema generando servicios ambientales como el control biológico de plagas, 

conservación de recursos naturales y el reciclaje de nutrientes 

 

Por otra parte, los indígenas del Alto Río Negro (Brasil) realizan la explotación 

económica en fajas ecológicas diferenciadas que impulsa la relación de intercambio 

vía trueque económico y de rituales entre las varias poblaciones indígenas. Así 

mismo, mediante un profundo conocimiento de las estaciones tienen elaborado un 

calendario astronómico para aprovechar los ciclos migratorios, reproductivos y 

alimenticios de los peces (Arrobo Robar, 2005). 

 

Por otra parte el rescate, adaptación (a las condiciones actuales de vida) y la 

reutilización de los saberes ancestrales en las comunidades es muy importante en la 

actualidad, pues así se logra cerrar ciclos naturales, conservar los suelos y las fuentes 

hídricas, además de mantener la óptima calidad de los productos para su 

comercialización. Con la aplicación de los saberes ancestrales se trabaja además en la 

sustitución de insumos y se conserva la biodiversidad, (Figura1) aspectos 

importantes en nuestros días (Gonzales, 2010). 

 

 

Figura 1.Cultivo de la tierra utilizando técnicas ancestrales 

 

 

2.2.4. Técnicas agrícolas ancestrales. 

 

Gómez & Gómez, (2006), mencionan a las técnicas agrícolas tradicionales como 

prácticas, conocimientos y/o cosmovisiones que responden a problemas que limitan 
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la producción agrícola. Estos saberes, son generados en las comunidades rurales a 

partir de la observación afanosa, sistemática y la convivencia con la naturaleza y son 

transmitidos de generación a generación por la tradición oral. 

 

Las técnicas ancestrales agrícolas han sido un factor muy importante para el 

desarrollo de la población, debido a que gracias a ellas los agricultores han logrado 

subsanar las necesidades alimentarias de sus comunidades durante muchos años, por 

lo cual nos hemos visto obligados a depender de dichas técnicas; para poder realizar 

las actividades cotidianas en procura del desarrollo de la población, en si de una 

sociedad que quiere sobresalir en el medio (Abram, 2013). 

 

Después de mucho tiempo de haber pasado las técnicas agrícolas de generación en 

generación, en el último siglo se a podio observar que esto ha ido cambiando. Debido 

a que el crecimiento poblacional ha obligado a que los alimentos se produzcan en 

cantidades masivas, olvidándose muchas veces de la calidad de los alimentos que en 

realidad debería consumir para mantenerse saludable y con las suficientes energías 

para poder desarrollar sus actividades cotidianas (Barrera e Idrovo, 2011). 

 

Uno de los factores principales que ha influido sobre las técnicas agrícolas 

ancestrales ha sido sin duda alguna el crecimiento demográfico, lo que conlleva 

directamente al incremento de las necesidades de producción de alimento, dando 

como resultado la excesiva explotación de los recursos naturales para lograr suplir 

con las necesidades que el pueblo requiere, siendo de afectación directa las 

propiedades y características de los ecosistemas (Codina, 1993). 

 

Otro de los factores que ha dejado estelas sobre las prácticas agrícolas ancestrales es 

la migración a la ciudad, el abandono de los campos por buscar mejorar la situación 

económica de las nuevas generaciones, y al mismo tiempo se ha ido produciendo un 

“blanqueamiento racial” o también llamado pérdida de su identidad, siendo este 

proceso muy perjudicial para la actividad agrícola (Barandiaran y Vázquez, 2013; 

Carpio, 2009). 
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2.2.5. Normativa ecuatoriana relevante en materia de saberes ancestrales 

 

La Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología, dando cumplimiento a lo dispuesto 

en la Constitución de la República 2008, en el Título VII Régimen del Buen Vivir, en 

su Capítulo I Inclusión y Equidad y su Sección Octava Art. 385 al 388, crea el 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología Innovación y Saberes Ancestrales, cuyas 

finalidades son: 

 

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

2. Recuperar, fortalecer y potenciar saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y la productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

 

Algunos artículos de la mencionada Constitución de la República (Asamblea 

Nacional del Ecuador 2008), mencionan los saberes ancestrales: 

 

Art. 25.- Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ancestrales. 

 

Art. 58.- Se reconocen y garantizarán a las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución los siguientes derechos colectivos: 

“Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad 

biológica y la agro biodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional; 

y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y flora. Se prohíbe toda 

forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas”. 

 

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

“Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en 

general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y 

privada”. 
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Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual con arreglo y en las condiciones de 

Ley. Se prohíbe toda forma de apropiación sobre conocimientos colectivos: ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los 

recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro biodiversidad. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior, tiene como finalidad la formación 

académica y profesionales con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país con 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Art. 385.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico de la sociedad 

ecuatoriana, que obliga al Estado a: “Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes 

ancestrales”. 
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CAPITULO III 

 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

3.1. HIPÓTESIS 

 

Las prácticas y saberes ancestrales se mantienen en la producción agrícola de los 

recintos Suncamal, Sacramento y  la Isla perteneciente al cantón Cumandá. 

 

3.2. OBJETIVOS 

 

3.2.1. Objetivo general 

 

 Describir y revalorizar los saberes ancestrales relacionados con la producción 

agrícola de los agricultores del recinto Suncamal, Sacramento y la Isla del  

Cantón Cumandá provincia de Chimborazo. 

 

3.2.2. Objetivo especifico 

 

 Identificar los factores que influyen en las prácticas ancestrales utilizadas en 

la producción agrícola de los recintos Suncamal, Sacramento y la Isla del  

Cantón Cumandá 

 

 Identificar y promocionar las prácticas ancestrales que son utilizadas con 

mayor frecuencia en los cultivos de caña de azúcar (Saccharum officinarum), 

maíz (Zeas maíz) , y frejol (Phaseolus vulgaris) en los recintos Suncamal, 

Sacramento y la Isla del Cantón Cumandá 

 

 Promocionar los conocimientos ancestrales en la producción agrícola en el 

cantón Cumandá. 
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CAPITULO IV 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. UBICACIÓN DEL ENSAYO. 

 

El presente trabajo se realizó en los recintos: Suncamal, Sacramento y la Isla del 

cantón Cumandá, provincia de Chimborazo. 

 

4.2. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

 

El Cantón Cumandá de la provincia de Chimborazo; se encuentra ubicado en las 

estribaciones de la parte sur occidental de la provincia, desde los 79°0' hasta 79°15' 

de longitud oeste y 2°6' hasta 2°16' de latitud sur. Cuenta con una extensión terrestre 

de 158,7 km2 y se encuentra entre los 300 hasta 1900 msnm, por lo que en él se 

registra una gran diversidad de micro climas y ecosistemas que albergan una gran 

biodiversidad. El clima es predominantemente subtropical con una temperatura 

promedio de 20º C. En el Cantón se observa una tendencia a la urbanización, por lo 

que se observa una cada vez más creciente migración desde el campo hacia la ciudad, 

con sus problemas asociados. La población es predominantemente mestiza. 

(Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos; GAD Provincial de Chimborazo, 2011). 

 

Dentro de las características socio-geográficas del Cantón (figura 1) tenemos que 

tiene una población aproximada de 13 000 habitantes, cuenta con un promedio de 81 

hab/km2 distribuidos en 18 barrios urbanos que constituyen la parroquia La Matriz 

Cumandá y 29 recintos en tres zonas (Sacramento, Suncamal y La Isla) (Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgos) y el 43,8% de la población se dedica a la 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (SENPLADES, 2014). 
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Figura 2.    Ubicación geográfica del Cantón Cumandá en la provincia Chimborazo 

Fuente: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (2011) 

 

4.3. EQUIPOS Y MATERIALES  

 

Se empleó una cámara fotográfica para registrar las diversas técnicas de cultivo 

utilizadas por los campesinos que forman parte del estudio. Se utilizó un 

computador, impresora y material de oficina para la elaboración del instrumento de 

investigación para el registro de datos y entrevistas. Se usó una grabadora portátil 

para recoger información relevante a más de aquellas registradas en el instrumento 

de investigación. 

 

Además se utilizó medios y métodos de protección personal necesarios para el 

trabajo de campo. Entre ellos botas, sombreros, camisas de mangas largas y pantalón 

de trabajo, con el fin de prevenir agresiones climáticas. 

 

4.4. FACTORES DE ESTUDIO. 

 

Durante el proceso de investigación se describieron y revalorizaron los saberes 

ancestrales en los cultivos de caña de azúcar, maíz y fréjol, cultivada en fincas de los 

recintos Suncamal, Sacramento y la Isla del cantón Cumanda. Además se identificó 

los factores que influyen positivamente y negativamente en los saberes ancestrales. 
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Para la selección de los recintos de estudio se basó en la importancia socioeconómica 

que tienen ellos en los cultivos investigados. 

  

4.5. FACTORES QUE INCIDEN EN LOS SABERES ANCESTRALES 

 

Para el cumplimiento de este objetivo de investigación, se consideró 

fundamentalmente aspectos relacionados con: las características de los productores, 

condiciones climáticas y características de los cultivos. 

 

4.6. SABERES ANCESTRALES  

 

Las prácticas ancestrales identificadas en los cultivos de caña, frejol y maíz, fueron 

descritas y revalorizadas en base a las recomendaciones de Agruco (s.f).  

 

4.7. RECOLECCION DE INFORMACION  

 

Tomando en cuenta el tipo de investigación, se aplicaron diversas técnicas pero 

convergentes como las aplicadas por Paucar (2015),como son los “relatos de 

experiencias” por medio de entrevistas a profundidad ; la entrevista fue realizada 

mediante un instrumento compuesto de preguntas agrupados en tres grandes temas 

como son características de los productores, condiciones climáticas  características 

de los cultivos (anexo1). 

 

4.8. SELECCIÓN DE LOS INFORMANTE 

 

En los tres recintos se realizaron unos primeros acercamientos con directivos  

productores para socializar el proyecto de investigación, se identificaron los grupos 

informantes conformados con campesinos en lo posible de “mayor de edad”. En 

Suncamal el grupo se conformó con 30 informantes; en la Isla los informantes fueron 

50  y en Sacramento 20; para la conformación de los grupos de informantes se 

consideró fundamentalmente, además el deseo de participar en el proceso de 

investigación. 
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4.9.    VISITA A LAS FINCAS  ENTREVISTA CON EL INFORMANTE 

 

El propósito de la visita a la finca fue la observación minuciosa de las principales 

actividades agrícolas practicadas en los cultivos de caña de azúcar, maíz y fréjol, 

actividad que fue fortalecida en conjunto con el informante. 

 

4.10.    ENTREVISTA CON EL INFORMANTE 

 

A cada informante seleccionado se aplicó el instrumento de investigación 

“entrevista”, lo que permitió identificar las “prácticas ancestrales” las cuales fueron 

sistematizadas con un “diálogo directo” con el informante registrándose todos los 

detalles. 

 

Los saberes ancestrales sistematizados de esta forma fueron devueltos a los 

campesinos  analizados críticamente en reuniones colectivas, lo que permitió la 

revalorización de los saberes como un testimonio de la realidad. 

 

4.11.    PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

La información fue procesada utilizando el programa estadístico SPSS, los resultados 

se presentan en tablas y figuras. 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

5.1. FACTORES  QUE INCIDEN EN LOS SABERES ANCESTRALES  

 

5.1.1. Características de los productores 

 

En la tabla 1, se presenta la información sobre la edad de los productores, 

observándose que los más altos porcentajes de agricultores oscilan entre 35 y > 65 

años de edad; para el caso de caña de azúcar representan el 90 %, para el cultivo de 

fréjol el 46 % y en el maíz corresponde al 65 %. Estos resultados permiten establecer 

que algunos saberes ancestrales se seguirán manteniendo en los distintos cultivos 

analizados, pues este grupo de agricultores son de tipo tradicional. 

 

TABLA 1.    EDAD DE LOS PRODUCTORES 

 

 

     Caña de azúcar  Maíz   Fréjol 

 

Edad (años)    Frecuencia    %           Frecuencia     %       Frecuencia     % 

 

20 – 35    3 10.0            12   24.0               7           35.0           

35 - 50   11 36.7            14    28.0                 5           25.0 

50 - 65                        13    43.3            15      30.0                 3           15.0 

     >65                 3         10.0                 9           18.0                 5           25.0 

             

  TOTAL      30       100.0               50           100.0             20        100.0      

 

Con respecto al género de los productores de los cultivos analizados, como se 

observa en la tabla 2, en los tres cultivos el género que predomina entre los 

productores es el masculino, sin embargo, se debe destacar los apreciables 

porcentajes de mujeres dedicadas al cultivo de caña de azúcar  46.7 %, a fréjol 45 % 

y a maíz  46 %,  estos  porcentajes  revelan que en estos sistemas productivos gran  

parte de los hombres han dejado de practicar la actividad agrícola, probablemente 
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como consecuencia de fenómenos migratorios orientados a la búsqueda de mejores 

condiciones socio-económicas, aspectos que también de alguna manera estarán 

influenciando positivamente en los saberes ancestrales entre los productores de las 

comunidades objeto de la investigación.  

  

TABLA 2.    GÉNERO E LOS PRODUCTORES 

 

                        Caña de azúcar  Maíz   Fréjol 

 

Género  frecuencia   %       Frecuencia    %        Frecuencia    % 

 

    

Masculino       16       53.3            27   54.0           11            55.0           

Femenino       14    46.7            23   46.0               9            45.0 

                        

  TOTAL           30            100.0               50         100.0          20           100.0      

 

Otro factor relacionado con las características de los productores y que estará 

influyendo en la vigencia de los saberes ancestrales en los recintos de Suncamal, 

Sacramento y La Isla del cantón Cumandá, es el nivel de escolaridad o de instrucción 

de los productores, toda vez que la gran mayoría de agricultores como se señala en la 

tabla 3, corresponde a aquellos considerados analfabetos o que tienen instrucción 

primaria,  estos grupos en el caso de los cultivadores de caña de azúcar representan al 

66,6 %, para frejol el 60 % y para maíz 64 %. 

 

TABLA 3.    NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS PRODUCTORES 

 

                            Caña de azúcar  Maíz   Fréjol 

 

Instrucción         Frecuencia   %       Frecuencia   %      Frecuencia     % 

 

Primaria        19       63.3            31          62.0              8          40.0           

Secundaria         9       30.0            17      34.0              8          40.0 

Superior                            1           3.3    1             2.0              0            0.0 

Ninguna                       1          3.3              1             2.0              4          20.0 

                        

  TOTAL           30       100.0           50          100.0             20         100.0      
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5.1.2.  Condiciones climáticas de las zonas de estudio 

 

Según la tabla 4, y agricultores encuestados de los diferentes recintos Suncamal, La 

Isla y Sacramento coinciden que de febrero y marzo  como los meses de mayor lluvia 

con un 67.4%, Suncamal, 62.66% en el recinto La Isla y con un 68.2% en el recinto 

Sacramento. 

 

TABLA 4.    MESES MÁS LLUVIOSOS 

 

 

            Caña de azúcar       Maíz                  Fréjol 

 

Meses    Frecuencia     %          Frecuencia      %           Frecuencia    % 

 

Diciembre  0     0                   6             3.8                1              1.8           

Enero   27        30.3                 39           24.7               16           29.1 

Febrero                      30        33.7                 49           31.0               19           34.5 

Marzo 30        33.7                    50           31.6               18           32.7 

Abril                2            2.2                    12             7.6                 1             1.8 

Mayo                          0               0                     2              1.3                  0              0 

 TOTAL      89       100.0                 158         100.0       55         100.0      

 

Según los agricultores encuestados de los 3 recintos del cantón Cumandá provincia 

del Chimborazo como se muestra en la tabla 5 los cañicultures se manifiestan que los 

meses más secos son  julio con el 53.3%, en el recinto La Isla los agricultores agosto 

un 48.5% y por ultimo tenemos a los agricultores de frejol donde aseguran que los 

meses de mayor sequia son agosto y septiembre con un 57.8%, estos resultados con 

seguridad estarían reflejando las variaciones que ocurren respecto a su ubicación 

geográfica. 
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TABLA 5.    MESES MÁS SECOS 

 

                        Caña de azúcar       Maíz      Fréjol 

 

Meses    frecuencia   %       Frecuencia     % Frecuencia  % 

 

 Junio          13           28.9                18               9.6       1              1.6           

Julio           2            53.3                34       20.4         13            20.3 

Agosto                     3              6.7                47                 28.1        19            29.7 

Septiembre              3              6.7                    31                 18.6         18            28.1 

Octubre                   2              4.4                    27                 16.6         13            20.3 

Noviembre              0                 0                     10                  7.2          0                 0    

TOTAL            45           100.0                 167               100.0     64          100.0      

 

En la tabla 6, los agricultores de los diferentes recintos del cantón Cumandá 

provincia del Chimborazo manifiestan y coinciden en que el mes donde se siente 

mayor frio es  agosto en el recinto Suncamal con un 53.7%, en el recinto La Isla con 

un 54.0% y por ultimo tenemos a los agricultores del recinto Sacramento con un 

52.4%. 

 

TABLA 6.    MESES MÁS FRÍOS 

 

                          Caña de azúcar  Maíz   Fréjol 

 

Meses    Frecuencia   %       Frecuencia      %         Frecuencia    % 

 

Junio         1              2.4             0                  0                 0            0           

Julio                    1            2.4             3         3.0                 1         2.9 

Agosto                  22          53.7           54              54.0              18         52.4 

Septiembre           17           41.5                  36              36.0               11        32.4 

Octubre                 0              0                     7                 7.0                 4          11.8   

 TOTAL          41          100.0                100           100.0               34        100.0      
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5.1.3. Características de los cultivos 

 

Según la tabla 7, donde nos indican sobre los conocimientos adquiridos por los 

productores de los recintos Suncamal, La Isla y Sacramentos del cantón Cumanda de 

la provincia del Chimborazo manifiestan que sus conocimientos son heredados los 

cañicultores con un 73.3%, los cultivadores de maíz con un 52.0% y los productores 

de frejol con un 90% .Esto demuestra que la mayoría de productores no están siendo 

influenciados por procesos tecnológicos contemporáneos. 

 

TABLA 7.    FORMAS DE OBTENCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE 

PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

 

                                Caña de azúcar  Maíz   Fréjol 

 

Conocimientos      Frecuencia     %       Frecuencia      %        Frecuencia         % 

 

Herencia      22      73.3      26         52.0      18         90.0           

Experiencia        8      26.7      24         48.0                2                10

    

TOTAL          30        100.0               50         100.0      20            100.0     

 

En los últimos tiempos la herramienta o instrumento utilizado para la preparación del 

terreno en los recintos Suncamal y La Isla es el tractor con un 56% 92.0% 

respectivamente a diferencia del recinto Sacramento la herramienta en el cual 

principal es el azadón con un 36.1%. 

 

TABLA 8.    PRINCIAPLES HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LAS PRÁCTICAS 

AGRÍCOLAS 

 

                             Caña de azúcar  Maíz   Fréjol 

 

Herramientas         Frecuencia  %        Frecuencia    %     Frecuencia  % 

 

 Machete    3      10.0       3          6.0                10            27.8          

Yunta              10         33.3                  0             0                   13            10.0 

Azadón                         0                 0                  1             2.0                14            36.1 

Tracto  17            56.7                46             92.0                 0                 0 

  TOTAL                    30          100.0                50          100.0        36          100.0      
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Según la tabla 9, de los productores encuestados de caña de azúcar del recinto 

Suncamal no aplican ningún saber ancestral para la plantación de caña de azúcar a 

diferencia del recinto la Isla que el 28% de los encuestados si la aplican y en el 

recinto Sacramento aplican los saberes ancestrales el 60% de los agricultores de 

frejol, enfatizando el ciclo lunar  sobre todo la estación del año aspecto que evidencia 

la vigencia de algunos saberes ancestrales en los cultivos de maíz  y frejol. 

 

TABLA 9.   APLICACIÓN DE SABERES ANCESTRALES PARA LA PLANTACIÓN 

O SIEMBRA 

 

                                 Caña de azúcar         Maíz       Fréjol 

 

Saber Ancestral Frecuencia   %    Frecuencia    % Frecuencia  % 

 

Ciclo lunar   0  0            7  14.0          7         35.0           

Estación del año  0  0            7  14.0              5            25.0 

Ninguno                    30             100.0                    36          72.0              8            40.0    

  TOTAL      30            100.0                     50        100.0          20        100.0      

 

 Según la tabla 10, en la producción de caña de azúcar el 76.7% de agricultores no 

utilizan ningún tipo de abono, esto debido a las características del suelo y también 

porque este tipo de cultivo no necesita de tanto cuidado, a diferencia de los 

agricultores de maíz en el recinto La Isla que solo el 2.0% de ellos utilizan abono 

orgánico y con respecto a los agricultores de frejol solo el 6%  utilizan abonos 

orgánicos como la gallinaza y estiércol de ganado. Esto demuestra que la práctica 

ancestral relacionada con la nutrición de cultivos está perdiendo vigencia. 

 

TABLA 10.    TIPO DE ABONADURA UTILIZADA 

 

                          Caña de azúcar                Maíz               Fréjol 

 

Abono        Frecuencia           %          Frecuencia      % Frecuencia  % 

 

 Orgánico   7        23.3            1     2.0            6          35.0           

Químico   0            0           48    96.0            13          25.0 

Ninguno                   23               76.7                    1              2.0              1          40.0 

TOTAL      30             100.0                   50           100.0          20        100.0      
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Según la tabla 11, los agricultores del recinto Suncamal  no realizan asociatividad del 

cultivo ya que la caña de azúcar es un monocultivo que no permite asociarlo con 

otro, igual tendencia se observa y con respecto al maíz  y al frejol los cuales también 

se han convertido en monocultivos. Este aspecto con seguridad es un factor  negativo 

que se evidencia en los tres recintos del cantón Cumanda provincia del Chimborazo, 

para la vigencia de prácticas ancestrales. 

 

TABLA 11.    ASOCIATIVIDAD DEL CULTIVO 

 

           Caña de azúcar            Maíz          Fréjol 

 

Asociatividad           Frecuencia      %       Frecuencia     %    Frecuencia   % 

 

Si           0                  0                0           0            0            0           

No                  30           100.0              50   100.0          20         70.0        

TOTAL                     30              100.0                 50         100.0         20         100.0   

 

Con respecto a los resultados  de la tabla 12, en el recinto Suncamal los cañicultores 

manifiestan que no tienen presencia de plagas o enfermedades que hayan atacado al 

cultivo fue la respuesta de un 100.0%, a diferencia de los cultivos de maíz y frejol 

donde manifiestan  el 100% en maíz y el 95.0% respectivamente que en frejol han 

sufrido y han sido atacados sus cultivos por  plagas  enfermedades.  

 

TABLA 12.    PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

                              Caña de azúcar   Maíz   Fréjol 

 

Presencia              Frecuencia        %     Frecuencia     %        Frecuencia     % 

 

Si       0            0       50         100.0       19           95. 0    

No              30     100.0       0            0                  1             5.0 

    

  TOTAL      30            100.0                 50        100.0       20           100.0      

 

Según la tabla 13, los productores de caña de azúcar concordancia de los resultados 

de la tabla 12 no realizan ningún tipo de control para las plagas y enfermedades, a 
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diferencia de los productores de maíz que solo un 4.0% realizan un control orgánico 

y el 96.9% lo hacen con productos químicos; con respecto a los agricultores de frejol 

en el recinto Sacramento ellos también realizan control de plagas y enfermedades 

solo un 3.0% orgánicamente y el 85.0% aplican control químico en sus cultivos 

.   

TABLA 13.    MEDIDAS DE CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

     Caña de azúcar       Maíz         Fréjol 

 

Control                     frecuencia        %     Frecuencia     %    Frecuencia  % 

 

Químico             0     0           48        96 .0          17          85. 0           

Orgánico                       0     0             2           4.0            3          15.0 

Ninguno                      30           100.0              0              0            0                0 

  TOTAL               30           100.0             50       100.0      20         100.0      

 

Una de las características que los productores de caña de azúcar consideran para la es 

el tamaño de la planta con un 50% y el color con un 44%. En los cultivo de frejol y 

maíz, son considerados el color del cultivo como una característica importante para 

la cosecha con un 50% y  55% respectivamente; otra característica en el cultivo de 

maíz es tamaño según el 46% y el tiempo que a transcurrido en frejol  (40%). 

 

TABLA 14.    CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA QUE SE CONSIDERAN PARA 

LA COSECHA 

 

          Caña de azúcar            Maíz                  Fréjol 

   

Características          Frecuencia     %    Frecuencia     %        Frecuencia  % 

 

Color                22      44.0     25           50.0          11          55.0  

Tiempo                           1            2.0                   0                 0                   8          40.0 

Tamaño               25     50.0                 23             46.0                   0              0 

Otro                 2           4.0                    2              4.0                   1            5.0 

  TOTAL                   50       100.0                  50           100.0           20       100.0  
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Según la tabla 15, los productores de caña de azúcar no practican ningún saber 

ancestral para la cosecha y en el recinto La Isla solo practica el 4% y el 15% en el 

recinto sacramento  del cantón Cumanda provincia de Chimborazo. 

 

TABLA 15.    APLICACIÓN DE SABERES ANCESTRALES PARA LA COSECHA 

 

   Caña de azúcar     Maíz     Fréjol 

 

Características             frecuencia     %    Frecuencia     %   Frecuencia  % 

 

Si              0                 0            2         4.0         3            15. 0           

No                     30           100.0          48       96.0                17           85.0   

TOTAL                        30           100.0              50      100.0        20          100.0      

 

 

 

En base a los principales resultados registrados a través de las entrevistas a los 

productores de caña de azúcar, fréjol y maíz y representadas en la tabla 16, señalar 

como factores positivos para la vigencia de prácticas ancestrales en los recintos La 

Isla, Suncamal y Sacramento algunas características relacionadas con los productores 

de los tres cultivos analizados, destacándose la edad, el nivel de instrucción  la forma 

de adquisición de conocimientos por herencia, dado que entre 65 y 85% son mayores 

de 35 años, entre el 60 y 64% poseen instrucción primaria y que entre 52 y  90% 

adquirieron conocimientos por herencia; esta información estaría evidenciando que 

no están siendo influenciados por la tecnología contemporánea probablemente no 

están participando en procesos de capacitación y transferencia de tecnología.  

 

Desde el punto de vista de las características de los cultivos, con caña de azúcar 

como factores positivos se pueden mencionar a la abonadura orgánica, que se efectúa  

a través de la incorporación de todos los residuos vegetales que quedan luego de la 

cosecha, al igual que la no presencia de plagas y enfermedades. En fréjol como 

factores positivos se puede mencionar la preparación del suelo, en la mayoría de 

casos entrevistados se usa la yunta y azadón; al igual que la aplicación del ciclo lunar 

y estación del año para algunas prácticas de cultivo. 
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TABLA 16.  RESUMEN DE FACTORES QUE INCIDEN EN LOS SABERES  

 

ANCESTRALES 

 

 

CAÑA   DE 

AZUCAR 

 

FRÉJOL 

 

MAÍZ 

Positivos Negativos Positivos Negativo Positivo Negativo 

Edad(>35) 

80% 

Uso del 

tractor 

(56%) 

Edad > de 35 

(65%) 

Variedad 

mejorada 

(100%) 

Edad >35 

(76%) 

Utiliza 

tractor para 

el arado 

(92%) 

Instrucción 

primaria 

(63.3%) 

Aplica 

saberes 

ancestrales 

(0%) 

Instrucción 

ninguna  

primaria 

(60%) 

Abono 

químico 

(60%) 

Instrucción 

ninguna  

primaria 

(64%) 

Abono 

químico 

(96%) 

Herencia 

de 

conocimie

ntos 

obtenidos 

(73.3%) 

Abonadura 

(76.7%) 

No 

presencia 

de plagas  

y 

enfermeda

des (100%)  

Asociativida

d del cultivo 

(0%) 

Variedad 

mejorada 

(100%) 

Conocimient

os heredados 

(90%) 

Preparación 

del terreno 

yunta y 

azadón 

(58.3%) 

ciclo lunar  y 

estación del 

año (60%) 

No asocia 

el cultivo 

(100%) 

Plagas y 

enfermedad

es (90%) 

no saber 

ancestral en 

cosecha 

(85%) 

Conocimie

ntos 

heredados 

(52%) 

Asociativid

ad (100%) 

      

 

En los tres cultivos  investigados como factores negativos para la práctica ancestral 

son el desarrollo de los cultivos bajo sistemas de monocultivos, con los potenciales 

inconvenientes de mantener la fertilidad de los suelos y la prevalencia de  plagas  
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enfermedades entre otros aspectos, consecuentemente este explica también el ningún 

grado de asociatividad de cultivos; por otro lado en los tres cultivos, se utilizan 

materiales genéticamente mejorados. 

 

En maíz  caña de azúcar, el uso del tractor en la preparación del suelo es otro factor 

negativo. 

 

En los cultivos de maíz y fréjol el uso de agroquímicos es evidente, tanto para 

mantener la fertilidad del suelo y para el control de plagas y enfermedades, aspectos 

que también son considerados como negativos. 
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5.2.  DESCRIPCION DE LOS SABERES ANCESTRALES 

 

 CAÑA DE AZÚCAR – RECINTO SUNCAMAL 

 

 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 

Para establecer el cultivo de caña de azúcar, es importante realizar una buena 

limpieza del terreno utilizando como herramienta principal el machete y el garabato, 

con la finalidad de eliminar competencia inicial a las futuras plantas que se van a 

plantar, para el arado del terreno, se utiliza la yunta y para  nivelar usan estaquillas 

las cuales les permiten delimitar el área de trabajo , y con la escarbadora proceden a 

realizar el hoyado con una profundidad aproximada de una cuarta (20cm 

aproximadamente.) y de planta a planta  con una distancia aproximada de un paso 

grande (1m) por dos pasos grandes de hilera a hilera (2m) .(Figura 3) 

 

 

Figura 3.    Hoyado del terreno 

 

 SELECCIÓN DE “SEMILLAS” Y “SIEMBRA” 

 

Los cañicultores seleccionan dos tipos de “semilla”: los cogollos más una cuarta de 

canutos no muy maduros, ni muy delgados, preferiblemente tiernos; el otro tipo de 

“semillas” son los canutos, cortados de cañas que no estén maduras, cortando 3 
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canutos por caña de la parte más delgada. Se “siembran” cuatro cogollos por hueco; 

los canutos en forma horizontal en número de tres por hueco (Figura 4) 

 

Figura 4.    Selección  de la “semilla” 

   

ABONADURA 

 

La abonadura, en forma ancestral es practicada utilizando las mismas hojas que 

quedan luego del despaje que se realiza al momento de la cosecha, este proceso es 

realizado 3 o 4 veces al año. También utilizan el bagazo que queda luego de la 

molienda de la caña (Figura 5) 
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Figura 5.    Abonadura del cultivo 

 RESIEMBRA 

 

Para la resiembra  toman en cuenta la estación lluviosa, que corresponde a los meses 

de diciembre hasta abril, en esta práctica utilizan machete y azadón para ir cortando y 

tapando los canutos. Esta práctica tiene por objeto completar la densidad de plantas 

requerida  aprovechar de mejor manera el suelo, aquí utilizan azadón y machete 

(Figura 6)  

 

 

Figura 6.    Resiembra de la caña 

   

 DESHIERBA 

 

Las prácticas ancestrales en el manejo del cultivo de caña de azúcar, recomiendan 

realizar la deshierba con machete y garabato, manteniendo el rastrojo para protección 
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y conservación de la humedad del suelo, es importante realizar el despaje del cultivo 

al mismo tiempo que la deshierba; generalmente se realizan 3 o 4 veces al año 

(Figura 7) 

 

Figura 7.     Deshierba de la caña 

 COSECHA Y POSTCOSECHA 

 

Para la cosecha de la caña es importante el destinatario o el uso que  va a dar. 

Para panela, la caña no tiene que estar tierna ni muy madura, se toma en cuenta es el 

cambio de coloración de la caña prefiriendo un color café o marrón. También toma 

en cuenta el grosor de la caña y el tiempo que ha transcurrido desde la última 

cosecha.  Cuando la caña va a ser utilizada para hacer “trago” las condiciones de la 

caña no son exigentes, de preferencia deben estar maduras.  Para la cosecha o el corte 

se utiliza machete que es la herramienta común desde tiempos antiguos. Se va 

apilando en la calle del cultivo para después con la ayuda de mulares poder sacar el 

producto del cantero (Figura 8 y 9) 

 

 

Figura 8.    Cosecha de la caña de azúcar 
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Figura 9.    Traslado de la caña para su uso destinado 

 USOS ALTERNATIVOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

 

Los principales usos alternativos de la caña de azúcar son la elaboración de:   

- Alcohol artesanal a base de la fermentación del jugo de caña.  

- Panela a base de la extracción y cocción del jugo de caña. 

- Preparación de leche de tigre. 

 

Pasos para la elaboración del alcohol de caña de azúcar 

 

- Extraer el jugo de la caña introduciendo en una molienda(Figura 10) 

- Vierten el jugo de la caña en tanques  se deja fermentar con levadura natural  

del aire 

- Calentar el jugo de la caña sobre un fuego de bagazo o leña 

- El vapor pasa por un alambique  luego este por un espiral donde se enfría con 

agua para que vuelva a condensarse 

-  Este líquido es conocido como “aguardiente” y así se obtiene el alcohol. 

 

Pasos para la elaboración de panela 

- Pasar la caña por el molino 

- Pasar el jugo por un cernidor de limpieza, luego a unos tanques de 

almacenamiento 

- Pasar a otro recipiente para realizar la clarificación 
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- Continuar con la evaporación de agua 

- La panela liquida se deposita en bates de acero inoxidable 

- Se bate hasta que se en fríe para el moldeo con elementos de madera 

- El producto se empaca en hojas de plátano 

  

Preparación de la Leche de tigre  

- Endulzar medio litro de leche con cuatros cucharadas de panela rallada y 

dejar reposar 

- Añadir lentamente el alcohol artesanal sin dejar de mover para evitar que se 

corte la leche  y está lista para servirse. 

 

 

Figura 10.    Extracción del jugo de caña 

 

GLOSARIO 

Garabato: Gancho que se utiliza para juntar la mala hierba 

Canuto: Trozo de un tallo de caña comprendido entre dos nudos  

Bagazo: Desperdicio de la caña de azúcar después de extraer el jugo 

Estaquillas: Espiga de madera que sirve para clavar o asegurar algo 

Semilla de caña: Material vegetativo de siembra obtenido del tallo de caña 

Despaje: Separar la hoja de caña en el momento de la cosecha 

Trago: Bebida alcohólica que contiene etanol, mediante proceso artesanal 

Cantero: Cada una de las porciones, delimitadas que se divide una área de tierra 

Leche de tigre: Bebida a base de leche y alcohol consumido en ocasiones especiales 



33 

 

Panela: Azúcar sin refinar obtenido de la caña generalmente a base de cocción  
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 CULTIVO DE FRÉJOL – RECINTO SACRAMENTO 

 

 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 

Para establecer el cultivo de fréjol, primero se hace una limpieza manual, con 

machete se procede a bajar toda la maleza, después pasar un arado con la tradicional 

yunta (Figura11), que consiste en dos toros sujetos a un azadón grande con el cual 

van removiendo el suelo, después se deja descansar por quince días 

aproximadamente para que la maleza se seque y nuevamente  realizan un segundo 

arado, dejando surcos separados aproximadamente a 1m.  

 

 

Figura 11.    Arado con yunta 

 

 

 ABONADURA Y SIEMBRA 

 

ABONADURA 

 

Para la abonadora como práctica ancestral extraída de las experiencias de los 

agricultores, consiste en la utilización de unos 6 a 8 sacos aproximadamente de 

estiércol de ganado o gallinaza por cuadra de siembra, la incorporación al suelo lo 

realizan con la ayuda de la yunta antes de la siembra (Figura 12). 
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Figura 12.    Gallinaza 

 

 

 SIEMBRA 

 

Una vez abonado el terreno se procede a realizar la siembra, para esta actividad se 

toma en cuenta varios conocimientos ancestrales de nuestros agricultores; el primero 

es que la siembra se debe realizar en la estación lluviosa que corresponde a los meses 

de abril hasta mayo, otro aspecto considerado es el ciclo lunar, como es la luna buena 

o menguante. Para la siembra se requiere de un espeque  y un bolsito donde se lleva 

la semilla, la distancia para el fréjol calima es de un pie de distancia de planta a 

planta  lo que da unos 0.20cm aproximadamente. La distancia de siembra  para la 

variedad “toa” es de dos pies que aproximadamente son unos 0.40cm esto es de 

planta a planta y de hilera a hilera es de un paso grande  aproximadamente 1m en la 

variedad “toa” se utiliza alambre y  estacas para la práctica de tutoreo (Figura 13). 

 

 

Figura 13.    Siembra de frèjol 
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DESHIERBA  

La práctica ancestral para la deshierba en el frèjol es el arado manual con azadón, 

esto se realiza  tres semanas después de la siembra, con el objeto de eliminar las 

malas hierbas y aflojar el suelo (Figura 14). 

 

 

 

Figura 14.    Deshierba del cultivo 

 

 

 CONTROL DE ENFERMEDADES Y PLAGAS  

 

“LANCHA” 

Una práctica ancestral utilizada por los agricultores de la zona para el control de la 

lancha es la preparación de un “ladrillo de panela” diluida en un litro de leche, 

recomiendan  un litro por bombada, la fumigación la realizan vía foliar (Figura 15) 

 

 

Figura 15.    Control de enfermedades 
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BABOSA  

 

Una práctica recomendada por los agricultores para combatir a la babosa, es la 

utilización de un cebo, preparado con guineo maduro envenenado  para que sirva 

como un atrayente de la plaga y al comérselo muera, estas trampas se coloca 

alrededor de la planta a una distancia prudente para que no exista contaminación en 

distintos sitios estratégicos como en los bordes del cultivo y centro del mismo 

(Figura 16). 

 

 

Figura 16.    Babosa en el cultivo de frèjol 

 

 

MOSCA 

 

Una de las técnicas o prácticas ancestrales que se utiliza para eliminar o combatir 

esta molestosa plaga es la preparación de un fermento a base de hierbas amargas 

como la verbena (Verbena officinalis), altamisa (Artemisa vulgaris), floripondio 

(Brugmansia arborera), ají (Capsicum annuum),  con una cantidad de 10 manojos de 

cada hierba en un tacho grande, esta preparación se deja fermentar por unos seis 

meses aproximadamente, con suero de queso bien sellada. Aplican ¼ de litro por 

bombada (Figura 17). 
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Figura 17.    Mosca blanca en el cultivo de frèjol 

 

 

GLOSARIO 

Azadón: Herramienta curva para cortar raíces y otras prácticas agrícolas  

Yunta: Par de bueyes que uncidos con el yugo sirve para laborar la tierra 

Espeque: Objeto largo  afilado que se clava en el suelo utilizado para la siembra. 

Luna buena: Fase lunar número cuatro  

Calima: Semilla certificada de fréjol 

Toa: Semilla certificada de fréjol 

Ladrillo de panela: Forma rectangular del azúcar sin refinar 

Lancha: Plantas con un color amarillento producto de una enfermedad 

Cuadra: Unidad de superficie igual a 7054m2. 
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 CULTIVO DE MAÍZ – RECINTO LA ISLA 

 

 ABONADURA 

 

Una de las técnicas ancestrales para la siembra del cultivo de maíz es la utilización 

de estiércol de ganado aproximadamente unos 2 sacos por cada 10 metros de surco. 

 

 SIEMBRA 

 

Para establecer la plantación del cultivo de maíz los productores toman en cuentan el 

ciclo lunar con exactitud la “luna buena o cuarta menguante” esto sirve para obtener 

buena producción. Otro aspecto considerado es la estación del año los comienzos de 

verano que son en los meses de abril a mayo, es la época de mayor siembra. La 

distancia de siembra para el maíz “Tuzilla” es de medio paso de planta a planta y de 

hilera a hilera de un metro aproximadamente. Las herramientas y materiales 

utilizados son el espeque, piola y un par de estacas  para que las carreras sean rectas 

y a futuro no obstaculicen las plantas en la limpieza (Figura 18). 

 

 

Figura 18.    Siembra de maíz 
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DESHIERBE 

 

Para realizar el deshierbe tomar en cuenta el ciclo lunar para que no brote pronto la 

maleza, se la realiza la deshierba en luna tierna, con la ayuda de un machete y 

garabato.  

 

 CONTROL  DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

PLAGAS  

 

BARRENADOR  

 

Una de las prácticas ancestrales para el control de plagas como la del barrenador, es 

la fermentación de cebolla (Allium cepa) y ajo (Allium sativum) una libra 

aproximadamente triturada en un tacho de cuatro litros bien sellado; se deja 

aproximadamente unos cuatro meses, con esta preparación se fumiga a la plantación 

de maíz aproximadamente un litro por bomba de 20 litros (Figura 19). 

 

 

Figura 19.    Plaga en el cultivo de maíz 

 

 

SECADO  

 

Una práctica ancestral que realizan para el secado del cultivo de maíz es secar la 

mazorca en forma natural en la misma plantación, esto consiste en doblar la planta 

manualmente como se aprecia en la figura 20. 
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Figura 20.    Secado del cultivo de maíz 

 

 

 

GLOSARIO 

Garabato: Gancho de madera de forma curva 

Carreras: hileras rectas para la siembra de maíz  

Tuzilla: Variedad de maíz mejorado 

Estacas: Objeto largo  y afilado que se clava en el suelo 

Luna tierna: La primera fase de la luna o luna nueva; luna en la misma dirección del 

sol con respecto a la tierra por lo tanto no esta iluminada 

Luna buena o cuarto menguante: Fase lunar número cuatro, luna iluminada cara 

izquierda 

Barrenador: Principal plaga del maíz, gusano (Diatraea grandiosella). 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1. CONCLUSIONES  

 

Los factores que influyen positivamente en los saberes ancestrales en el cultivo de 

caña son cuatro con relación  la edad mayor de 35 años con un 80%, nivel de 

instrucción primaria con un 63%, obtención de los conocimientos (herencia) con un 

73% y la no utilización de ningún abono con un 76%.  

En el cultivo de fréjol de igual manera son cuatro con respecto a  la edad de los 

agricultores mayores de 35 con un 65%, la obtención de conocimientos por herencia 

con un 90%, las herramientas a utilizar con un 87.1% para la siembra se fijan en el 

ciclo lunar y estación del año para la siembra con un 60%. En el cultivo de maíz, se 

encontraron como factores positivos  la edad de los agricultores con un 76% mayor 

de 35 años,  la herencia en la obtención de sus conocimientos con un 52% y el nivel 

de instrucción primario con un 67%. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

Utilizar la propuesta que se presenta como producto de la investigación  que consiste 

en capacitaciones sobre los Saberes Ancestrales en la producción de maíz, fréjol y 

caña de azúcar dirigido para los agricultores de La Isla, Sacramento y Suncamal, 

estableciendo vínculos con el GAD Cumandá.  
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6.3.  ANEXOS 

ANEXSO 1    INSTRUMENTO DE ENTREVISTA 
 
DATOS GENERALES  

Nombre del entrevistador:…………………………………..Fecha:……………………  

 

DATOS ESPECIFICOS  

 

Datos del informante  
Nombres completos:………………………………………………….………..………….  

Edad:………… Años  

Género: a) Mujer………. b) Hombre………..  

Dirección:…………………………………………………………………………………  

Comunidad……………………………….Sector………………………………………..  

 

1. ¿Sabe leer y escribir?  

a) Si…….. b) No………  

 

Nivel de instrucción:  

 

a. Primaria………..  

b. Secundaria………..  

c. Superior………  

d. Ningún…..  

 

2. Cuáles son los meses más lluviosos?  
 

Enero …. Febrero…. Marzo…. Abril…. Mayo…. Junio….  

Julio…. Agosto…. Septiembre… Octubre…. Noviembre… Diciembre…  

 

3. Cuáles son los meses más secos?  

 

Enero …. Febrero…. Marzo…. Abril…. Mayo…. Junio….  

Julio…. Agosto…. Septiembre… Octubre…. Noviembre… Diciembre…  

 

4. Cuáles son los meses más fríos?  
 

Enero …. Febrero…. Marzo…. Abril…. Mayo…. Junio….  

Julio…. Agosto…. Septiembre… Octubre…. Noviembre… Diciembre…  

 

5. ¿Cómo obtuvo los conocimientos sobre prácticas agrícolas?  

 

a. Conocimientos heredados…  

b. Experiencia…….  

c. Capacitaciones……  

d. Estudios superiores.  

 

6. Qué variedad cultiva?  

 

A. Cargabello 1) si…………;2) no…… superficie /ha…….; rendimiento /ha……..  

B. Calima 1) si…………;2) no…… superficie /ha…….; rendimiento /ha……..  

C. Toa 1) si…………;2) no…… superficie /ha…….; rendimiento /ha……..  

D. Panamito 1) si…………;2) no…… superficie /ha…….; rendimiento /ha……..  

E. Canario 1) si…………;2) No…… superficie /ha…….; Rendimiento /ha……..  

 

 

7. ¿Cómo prepara el terreno? Utiliza alguna técnica ancestral. En qué consiste  
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a. Realiza Deshierbe…….  

b. Realiza Desinfección al suelo...  

c. Realiza Arado…  

d. Realiza abonadura  

 

8. Qué instrumentos o herramientas utiliza o utilizaba para las labores agrícolas de preparación 

de terreno? Podría describirlos  

a. Azadón…  

b. Machete….  

c. Yunta…..  

d. Garabato….  

e. Espeque…  

f. Otros….  

9. Qué instrumentos o herramientas utiliza o utilizaba para las labores agrícolas de siembra o 

plantación? Podría describirlos  

a. Azadón…  

b. Machete….  

c. Yunta…..  

d. Garabato….  

e. Espeque…  

f. Otros…  

 

10. Para la siembra o plantación toma en cuenta algún saber ancestral   

 

Si:………….. b) No:………..  

 

11. Qué saber ancestral o bio-indicador utiliza para la siembra?  
 

a. Rituales de siembra……  

b. Rituales para la lluvia…..  

c. Ciclo lunar…..  

d. Día de la semana……  

e. Estación del año…..  

f. Otro……  

 

12. Qué tipo de abono utiliza  

a. Orgánico……. Químico…….  

 

13. Específicamente indique qué abono utiliza?  

 

a. Gallinaza  

b. Estiércol de ganado  

c. Abono foliar  

d. Abono granulado  

 

 

14. Con qué cultivos asocia su plantación - ASOCIATIVIDAD DEL CULTIVO  
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SI……. NO………  

 

15. Para la deshierba del cultivo toma en cuenta algún saber ancestral  
 

Si:……………. b) No:…………  

 

 

16. Para la deshierba que tipo de bio-indicador utiliza?  

 

a. Ciclo lunar…..  

b. Día de la semana…..,  

c. Estación del año…..  

d. otro…..  

 

 

17. Qué plagas atacan al cultivo?  

 
18. Utiliza o conoce alguna técnica ancestral para el control de las plagas mencionadas?  

 

a) Si:……………. b) No:…………  

 

19. Utiliza o conoce alguna técnica ancestral para el control de plagas y enfermedades 

mencionadas?  
a) Si:…………. b) No:…………  

 

20. Que características del vegetal toma en consideración para la cosecha?  

 
a. Color de la planta….  

b. Tamaño…  

c. Tiempo….  

d. Otros…..  

 

21. Para la cosecha del cultivo toma en cuenta algún saber ancestral  

 

a) Si:………….. b) No:………..  

 

22. Cómo realiza el secado de su producto.  

 

Secado mecánico…… Secado natural……... otro………  

 

 

23 . Conoce algún otro uso del producto?  

 

a) Si:………….. b) No:………..  
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ANEXOS 2 

        

ENTREVISTAS COLECTIVAS 

       

 

 

        

 ENTREVISTAS INDIVIDUALES 
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CAPITULO VII 

 

PROPUESTA 

 

7.1. TÍTULO 

 

Promoción de los Saberes Ancestrales en la producción agrícola del cultivo de fréjol 

(Phaseolus vulgaris), maíz (Zea mays) y caña de azúcar (Saccharum officinarum) a 

través de proceso de  capacitaciones en los recintos del cantón Cumandá, Provincia 

de Chimborazo.  

 

7.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Los pobladores de los recintos Suncamal, Sacramento y La Isla, se dedican 

mayoritariamente a las actividades agrícolas y específicamente a la producción de 

fréjol, maíz y caña de azúcar.  

 

Realizada la investigación se ha obtenido los siguientes resultados: 

  

- En el cultivo de caña de azúcar, se registraron prácticas ancestrales relacionadas 

con la preparación del terreno, selección de “semilla” y “siembra”, abonadura, 

resiembra, deshierba, cosecha, poscosecha y usos alternativos. 

 

-En el cultivo de fréjol, se registraron prácticas ancestrales relacionadas con la 

preparación del terreno, abonadura y siembra, deshierba, control de plagas y 

enfermedades. 

 

-En el cultivo de maíz, se registraron prácticas ancestrales relacionadas con la        

abonadura, siembra, deshierba, control de plagas y enfermedades y secado. 
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7.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Analizados los resultados de la investigación, se considera que la propuesta tiene 

gran importancia ya que se pretende rescatar y promocionar los saberes ancestrales 

que aún conservan los agricultores de los recintos Suncamal, Sacramento y La Isla 

que se dedican a las actividades agrícolas de fréjol, maíz y caña de azúcar tanto a  

pequeña,  mediana y gran escala.   

 

7.4. OBJETIVOS 

 

7.4.1. Objetivo general 

 

Desarrollar  capacitaciones de promoción de los Saberes Ancestrales del cultivo de 

fréjol (Phaseolus vulgaris), maíz (Zea mays) y caña de azúcar (Saccharum 

officinarum) en el cantón Cumandá, Provincia de Chimborazo.  

 

7.4.2. Objetivos específicos 

 

Impulsar la vigencia y aplicación de los saberes ancestrales del cultivo de fréjol, 

maíz y caña de azúcar.   

  

7.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Los resultados obtenidos de la investigación realizada y el apoyo de los agricultores 

y autoridades del cantón, hacen factible que la propuesta se pueda implementar en 

beneficio de obtener productos agrícolas manejados orgánicamente con el apoyo de 

los saberes ancestrales transmitidos por los mayores y antepasados 

 

La capacitación se realizará a través de talleres teórico – prácticos de 40 horas en los 

recintos antes indicados. 
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Para implementar la propuesta se cuenta con el apoyo de autoridades del GAD 

cantonal de Cumandá y de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Ambato.  

 

7.6. METODOLOGÍA 

 

Se seguirá la siguiente planificación.  

 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS  

CARRERA INGENIERÍA AGROPECUARIA  

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN  

1. DATOS INFORMATIVOS  

TEMA:  RESPONSABLE INVOLUCRADOS  

Plan de 

Capacitació

n para 

impulsar la 

Promoción 

de Saberes 

Ancestrales 

del cultivo 

de fréjol 

(Phaseolus 

vulgaris), 

maíz (Zea 

mays) y 

caña de 

azúcar 

(Saccharum 

officinarum) 

en el cantón 

Cumandá, 

Provincia de 

Chimborazo

.  

Nury Moreno  
Agricultores de los recintos Suncamal, Sacramento y La 

Isla pertenecientes al GAD Cumandá  

DURACIÓ

N  40 HORAS 

FECHA:  5 SÁBADOS /8 HORAS DIARIAS 
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2. PROCESO  

2.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Desarrollar un Plan de capacitación 

para el fomento de los Saberes 

Ancestrales del cultivo de fréjol 

(Phaseolus vulgaris), maíz (Zea 

mays) y caña de azúcar (Saccharum 

officinarum) en el cantón Cumandá, 

Provincia de Chimborazo.  

LOGROS O RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

 Agricultores capacitados de los recintos 

Suncamal, Sacramento y La Isla en saberes 

ancestrales relacionados con los cultivos de 

caña de azúcar, maíz y fréjol.  

 

 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS:                                                                                                           

- Impulsar  la vigencia y aplicación de 

los saberes ancestrales del cultivo de 

fréjol, maíz y caña de azúcar.   

 

 

3. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN  

FASES 

DE LA 

CLASE 

PROCESO METODOLÓGICO: TALLERES TEÓRICO - 

PRÁCTICOS  

ACTIVIDADES RESPONSABLE  TIEMPO 

INICIAL 

SALUDO 

Nury Moreno 

10 min 

MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 30 min 

MOTIVACIÓN 20 minutos 

    1 

  TOTAL  1 hora  

      

DESARR

OLLO 

TEMA  RESPONSABLE  TIEMPO 

PREPARACIÓN DEL 

TERRENO  5 horas 

SELECCIÓN DE 

SEMILLAS   5 horas 

ABONADURA  Nury Moreno 5 horas 

RIEGO   5 horas 

CONTROL DE 

PLAGAS Y 

ENFERMEDADES  5 horas 

COSECHA Y 

POSTCOSECHA    5 horas 

COMERCIALIZACI

ÓN  

 

5 horas 

  TOTAL  35 horas 

FINAL 

Preguntas   2 horas 

Evaluación  Nury Moreno 1 hora  

Refuerzo  1 hora  

   TOTAL  4 horas 
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TIEMPO TOTAL DE LAS ACTIVIDADES  40 horas  

 

4. OBSERVACIONES 

Materia

les y 

equipos  

Computador; proyector, papelotes, fichas de observación, cámara 

fotográfica, fincas 

 

 ELABORADO APROBADO 

NOMB

RE Nury Moreno 

LIC. MG. RAFAEL MERA - 

COORDINADOR DE CARRERA IAGP-

UTA    

FIRMA 

  FECHA     

 

 

7.7. ADMINISTRACIÓN 

- GAD Municipal Cumanda  

- Facultad Ciencias Agropecuaria-UTA 

 

7.8. PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

Luego del proceso de capacitación, 12 meses después se evaluara el impacto sobre la 

promoción de los saberes ancestrales mediante entrevistas a los agricultores 

participante.
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