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PERFIL ETNOGRÁFICO JÓVENES PRODUCTORES RURALES DE UVILLA 

CANTÓN OTAVALO-PARROQUIA SAN PABLO DEL LAGO-PROVINCIA DE IMBABURA 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 

De acuerdo a un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería -MAG la uvilla 
(Physalis peruviana L.), conocida también como uchuva, es una fruta no tradicional originaria de 
los Andes sudamericanos. En el Ecuador las zonas de cultivo para la uvilla están localizadas en la 
región interandina, en las provincias de: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y 
Azuay. Aproximadamente existen en el Ecuador 200 hectáreas sembradas de uvilla, el rendimiento 
depende mucho del manejo del cultivo, variando los rangos de rendimiento entre 5 y 7 toneladas 
métricas por hectáreas. Sin embargo, cabe recalcar que no se dispone de estadísticas actualizadas 
sobre superficie de producción y rendimiento de este cultivo1. 
 
El cantón Otavalo, ubicado en la Provincia de Imbabura, es una zona con potencialidad alta para la 
producción de uvilla, debido a que las condiciones naturales de los suelos, relieve y clima 
presentan las mejores características para el establecimiento del cultivo, así como también la 
cercanía a la accesibilidad a servicios: vial, centros de comercio y aeropuertos e infraestructura de 
apoyo a la producción como: centros de acopio y mercados2. 
 

 
Mapa 1. Ubicación geográfica del cantón Otavalo 

 

                                                           
1
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP9, Zonificación Agroecológica Económica 

del Cultivo de Uvilla (Physalis peruviana) en el Ecuador a Escala 1:250.000. Resumen Ejecutivo. 2014. 
2
IDEM. 

Cantón Otavalo 

Provincia Imbabura 
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La mayor parte de la población dedicada al cultivo supera los 50 años de edad, y decidieron 
dedicarse a esta actividad, dejando de lado la producción de cultivos tradicionales como el maíz, la 
cebada y el trigo, porque es más rentable debido a los altos precios de comercialización de la uvilla 
orgánica.  
 
La razón para que cada vez los hijos de los productores de uvilla se interesan menos en 
involucrarse en el cultivo es netamente económica, ya que no perciben ingresos suficientemente 
atractivos por su producción y tampoco reciben formación o capacitación suficiente para 
incrementar su productividad o generar valor agregado a la producción, por lo tanto deciden 
estudiar para ser policías, militares o migrar a las ciudades grandes como Quito, Otavalo o Ibarra 
para dedicarse a otras actividades de mayor sustento económico.  
 
En lo que se refiere al consumo mundial de la uvilla, la popularidad de esta fruta se ha 
incrementado en años recientes, debido a su alto contenido de vitaminas, por los beneficios que 
ofrece para la salud por sus propiedades antioxidantes y además por su contenido de melatonina.  
 
Los Estados Unidos de Norteamérica es uno de los principales mercados de consumidores de 
frutas deshidratadas. Existen más de 20 diversas variedades o tipos de frutas con las cuales se 
comercializa este tipo de productos deshidratados, sin embargo entre los más comunes se 
encuentra la mezcla de frutas, la cual incluye productos tropicales como mango, banano y uvilla3. 
 
Por otro lado, en España para promover el consumo de esta fruta como producto gourmet, se la 
comercializa actualmente como una variedad de tomate cherry que puede ser usado en 
ensaladas4. 
 
La uvilla ecuatoriana compite con la de Colombia. Sin embargo, en la parroquia de San Pablo del 
Lago se está promoviendo la producción de uvilla orgánica para poder llegar a otros nichos de 
mercado. 
 
Con estos antecedentes,  se busca a través de la investigación de la realidad de los jóvenes rurales 
y de sus expectativas, contribuir a un mejor diseño de las políticas públicas, orientadas a este 
grupo poblacional, que ha sido relativamente poco estudiado y del cual no existe mayor 
información; el presente perfil etnográfico de los jóvenes productores de uvilla en San Pablo del 
Lago, busca desarrollar una aproximación para reducir esos vacíos de información cuantitativa y 
cualitativa, para así fortalecer las estrategias, programas y proyectos desde el Estado central y 
gobiernos locales en la dirección de ofrecerles a los jóvenes rurales oportunidades productivas, de 
empleo e ingresos que permitan mejorar sus condiciones de vida de manera sostenible. 
 

2. OBJETIVO 
 
Conocer la realidad de los jóvenes rurales productores de uvilla del cantón Otavalo, Parroquia San 
Pablo del Lago, los problemas que enfrentan y cuáles son sus anhelos desde su perspectiva. 
 
 

                                                           
3
PROECUADOR. Boletín de Análisis de Mercados Internacionales. Mercado estable y creciente para el 

consumo de frutas deshidratadas en los Estados Unidos. Mar-Abril 2016. 
4
PROECUADOR. Frutas Exóticas en España. 2016. 
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3. METODOLOGÍA 

 
Se realizó una investigación de campo mediante técnicas etnográficas, basándose en entrevistas a 
jóvenes rurales acompañándoles en su cotidianidad, la que permitió obtener información 
cualitativa y cuantitativa, complementada con información de fuentes secundarias. Se tomaron 
fotografías de todos los espacios compartidos con los entrevistados.  
 
Los ámbitos abordados en la investigación de campo a los jóvenes rurales productores de uvilla, se 
basaron en las siguientes preguntas clave y que serán descritos a detalle a continuación:  

 
 Persona, familia y comunidad 
 Condiciones de Vida 
 Estudios 
 Trabajo 
 Acceso a la Tierra y otros Recursos 
 Acceso al Financiamiento 
 Acceso a Servicios no Financieros 
 Salud y Seguridad Social 
 Participación en la comunidad 
 Actividades de Recreación 
 Actividades en el Año 
 Actividades en el Día 
 Migración 
 Principales problemas y Alternativas 
 Percepción sobre su Realidad Actual 
 Expectativas de Futuro 

 
A través del relato de un productor en particular, al que se le realizó un acompañamiento se han 
resumido las experiencias comunes con otros jóvenes rurales de la zona dedicados al cultivo con 
quienes se sostuvieron entrevistas abiertas y se los acompañó en su cotidianidad. 
 
 

4. PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD 
 
Fausto Santiago Proaño, es un joven de 24 años, representativo de la realidad que viven los 
jóvenes dedicados a la uvilla, auto identificado como mestizo, reside en la ciudad de Otavalo, a 20 
minutos de la parroquia de San Pablo del Lago, lugar al que viaja diariamente por motivos de 
trabajo. 
 
Está soltero y vive con su madre y hermano. La casa donde vive Fausto, en Otavalo, es una casa 
patrimonial que su madre está cuidando en vista que los dueños la están restaurando.  
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Foto 1. Casa donde vive Fausto 

 
Sus padres están divorciados y tiene 6 hermanos, 1 de madre y 5 de padre. Su madre es de 
descendencia indígena y proviene de una familia de agricultores. Su padre es dirigente político y 
parte de la directiva de la Asociación Agroproductiva “Pakta Purishunchi” (Caminemos Juntos), 
que se dedica a la producción de uvilla. Sin embargo, de los 6 hermanos solamente Fausto se 
dedica actualmente a la agricultura; uno de sus hermanos es militar y el otro estudia hotelería y 
turismo (los demás son pequeños todavía). 
 
Fausto representa a un creciente grupo poblacional de jóvenes, de extracción rural pero que viven 
ya en la cabecera parroquial urbana o en ciudades pequeñas cercanas y que combinan las 
actividades rurales con ocupaciones urbanas (estudios, oficios) que conforman una estrategia de 
vida más compleja, de multi-ubicación y con expectativas existenciales cada vez más urbanas que 
trasladan una exigencia de modernidad al agro. 
 

 
Foto 2. Fausto con su mamá y hermano 
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En lo que se refiere a la comunidad, actualmente, en la parroquia, existen alrededor de 30 familias 
jóvenes, con hijos, que se dedican al cultivo de uvilla. Por otra parte, gran parte de los jóvenes que 
salieron a las grandes ciudades para estudiar se vieron obligados a retornar por falta de recursos 
económicos. Además, los jóvenes que permanecen en el territorio se quedaron porque no 
accedieron a un cupo para estudiar en la Universidad o porque cuentan con cargas familiares 
(cónyuge e hijos). 
 

 
En resumen: 
 
La mayoría de jóvenes ya no se dedican a la agricultura, prefieren estudiar carreras cortas y buscan 
dedicarse a actividades que generen ingresos rápidos como policías o militares. 
 
Varios jóvenes trabajan en las parcelas de sus padres porque no tuvieron la oportunidad de 
estudiar o porque tuvieron que dejar sus estudios por motivos económicos o familiares. 
 
Es cada vez más frecuente la multi-ubicación y el pluriempleo entre los jóvenes de extracción 
rural, pero que residen en centros urbanos próximos a las zonas de cultivo y se dedican a 
actividades urbanas y rurales como fuentes de ingreso en sus estrategias de vida. 
 

 
 

5. CONDICIONES DE VIDA 
 
La mayoría de jóvenes que viven en la parroquia de San Pablo del Lago no cuenta con casa propia, 
por lo que viven con sus padres. Las casas en las que habitan son sencillas y humildes construidas 
por los propios agricultores y con materiales poco costosos y acabados mínimos. 
 

 
Foto 3. Casa de los primos de Fausto 

 
En cuanto a los jóvenes que ya han formado un hogar, la mujer se dedica tiempo completo a la 
producción de uvilla, otros cultivos y cuidados del hogar, mientras que el hombre viaja a ciudades 
aledañas para dedicarse a actividades como la floricultura, con lo cual ganan mensualmente un 
salario básico; y, en su tiempo libre, se dedican a la producción de uvilla, entre otras actividades.  
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Las comunidades aledañas no cuentan con todos los servicios básicos (solamente tienen servicio 
eléctrico). El acceso a agua potable y alcantarillado solo lo obtienen los habitantes del pueblo.  
 

 
Foto 4. Tanquero de agua 

 
Con respecto a la conectividad, todos los jóvenes manejan celular (generalmente contratan planes 
de hasta 17 USD al mes) y utilizan redes sociales como Facebook y WhatsApp. La mayoría no lee 
mucho (periódico, por ejemplo) ni ve televisión, pero si escuchan la radio.  Si cuentan con buen 
servicio de internet y, aunque poco común, acceden al servicio de televisión por cable.  La mayoría 
no cuenta con computador en su casa por lo que asisten a los infocentros del pueblo (sobre todo 
los estudiantes). 
 

 
Foto 5. Infocentro 

 
El estado de las vías principales es muy bueno; se encuentran asfaltadas y son de hasta seis 
carriles (Panamericana Norte), lo que facilita el transporte de los habitantes y la comercialización 
de sus productos.  En cuanto a las vías secundarias, el estado es bueno entre parroquias 
(asfaltadas), pero no es el mejor desde la cabecera parroquial hasta la zonas rurales más dispersas, 
en vista que hay rutas que están empedradas o adoquinadas.  
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Fotos6 y 7. Carreteras de acceso a San Pablo del Lago 

 
 
Por otra parte, las distancias entre las zonas de producción de uvilla en el cantón son cortas y 
accesibles; además, cuentan con un buen sistema de transporte lo que facilita el traslado a las 
diferentes localidades. 
 

 
Fotos 8 y 9. Transporte Público Inter-Parroquial y Cantonal 

 

En resumen: 
 
La mayoría de jóvenes que viven en la parroquia de San Pablo del Lago no tienen casa propia, por 
lo que viven con sus padres.   
 
Los jóvenes tienen facilidad de acceso a internet y prefieren las redes sociales. 
 
La mujer se dedica tiempo completo a la producción agropecuaria, a la casa y a la familia, mientras 
que el hombre viaja a ciudades cercanas para dedicarse a otras actividades. 
 
Las comunidades aledañas no cuentan con todos los servicios básicos pero el estado de las vías, en 
general, es bueno y las distancias entre las zonas de producción en el cantón son cortas y 
accesibles. 
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6. ESTUDIOS 
 
La parroquia San Pablo del Lago cuenta con “Centros Infantiles del Buen Vivir” del Ministerio de 
Educación. Todos los niños de la comunidad solían estudiar en la parroquia en vista que la calidad 
de la educación primaria y secundaria era buena. Sin embargo, en la actualidad, por el buen 
estado de las vías y la facilidad del transporte, se desplazan a ciudades más grandes como Otavalo 
e Ibarra. 
 

 
Fotos 10 y 11. Escuelas de la parroquia 

 
En cuanto a los estudios superiores, la mayoría de jóvenes optan por aplicar a universidades 
públicas; sin embargo, los cupos son limitados y no todos pueden acceder porque no obtienen el 
puntaje mínimo requerido en las pruebas de ingreso. Aquellos que tienen la oportunidad de 
matricularse en universidades privadas, prefieren trasladarse a Ibarra o a Quito a estudiar carreras 
como Comercio Exterior, Diseño Gráfico, Arquitectura o Enfermería (en el caso de las mujeres).De 
los jóvenes que entran a la Universidad (50% de los que aplican), entre el 30% a 40% terminan sus 
estudios; el resto no puede culminar la carrera por falta de recursos económicos o porque ya 
tienen esposa e hijos. Además, como se mencionó anteriormente, los jóvenes (sobre todo los 
hombres), cuando terminan el colegio, deciden estudiar para ser militares o policías.  
 

 
Foto 12. Escuela de Policías de la Parroquia 
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En el caso de Fausto, él estudio la primaria y parte de la secundaria en San Pablo del Lago.  A partir 
de cuarto curso, debido a la separación de sus padres, estudió en Otavalo. Cuando terminó la 
secundaria no sabía a qué dedicarse pero posteriormente se decidió por el emprendimiento, por 
lo que se trasladó a Quito para estudiar en la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) la carrera 
de Ingeniería en Comercio Exterior.  Cursó hasta el cuarto año pero, por motivos económicos, no 
pudo culminar sus estudios (aspira poder terminar su carrera universitaria en algún momento). 
 
En Quito, Fausto aprovechó para seguir talleres de fotografía y cursos en comercialización y 
producción. Adicionalmente, junto a socios de la asociación, ha recibido capacitaciones de la 
Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) en cosecha y pos-
cosecha, así como talleres del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador 
(PROECUADOR) y la Federación de Exportadores Ecuatorianos (FEDEXPOR). 
 
En el caso de Katherine, hija de socios de la Asociación “Pakta PuriShunchi”, a la que Fausto 
pertenece, estudió en una Universidad en Quito hasta el tercer semestre de la carrera de 
Comercio Exterior; sin embargo, por la falta de recursos, se vio obligada a retornar a la casa de sus 
padres y ayudarles en el cultivo de uvilla. Esta es una situación que se repite con frecuencia, entre 
los jóvenes rurales del sector: al terminar estudios secundarios, un 10%-20% intentan ingresar a la 
universidad, pero solo uno de cada diez lo logra en el primer intento al haber recibido una 
educación formal de menor calidad; muchos se desmotivan y regresan como mano de obra no 
asalariada a trabajar con sus padres, pero no se encuentran a gusto y terminan saliendo a la 
ciudad. 
 

 
Foto 13. Katherine en la parcela de sus padres 

 
En el caso de dos jóvenes hermanos, primos de Fausto, Janet, al culminar sus estudios 
secundarios, rindió las pruebas para ingresar a una de las universidades públicas y estudiar 
parvulario, pero no obtuvo el puntaje mínimo, por lo que sigue viviendo con su madre y hermano 
sin dedicarse a ninguna actividad (espera rendir nuevamente las pruebas de ingreso y, en esta 
ocasión, salir aprobada). Por otro lado, Richard aún se encuentra estudiando en el colegio por lo 
que, en su tiempo libre, ayuda a su madre en la producción de uvilla y otros cultivos. 
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Sin embargo, cuando culmine sus estudios ya no desea dedicarse a las actividades agropecuarias 
sino que preferiría ingresar a la universidad y estudiar mecánica. El padre de ambos se encuentra 
trabajando en Quito en actividades no relacionadas con la agricultura; una de sus hermanas es 
profesional, graduada de nutricionista, y trabaja en la capital; mientras que sus otros hermanos 
son choferes y trabajan en ciudades aledañas. 
 

 
Foto 14. Janet y Richard junto a su madre 

 

En resumen: 
 

Todos los niños de la comunidad solían estudiar la escuela primaria y el colegio en la parroquia San 
Pablo del Lago; sin embargo, en la actualidad, por el buen estado de las vías y la facilidad del 
transporte, se desplazan a ciudades más grandes como Otavalo e Ibarra. 
 

La mayoría opta por universidades públicas, pero los cupos son limitados y no pasan el examen de 
ingreso. Algunos deciden estudiar en universidades privadas, aunque no todos terminan sus 
carreras por falta de recursos. Otros prefieren estudiar carreras cortas para incorporarse 
rápidamente al mundo laboral. 
 

Es frecuente y más en estos dos últimos años de crisis que los jóvenes que no acceden a la 
Universidad pública en el primer intento regresen a casa de sus padres a ayudar en labores 
agrícolas como mano de obra no remunerada. 

 
 

7. TRABAJO 
 
En lo que se refiere a las familias productoras de la parroquia de San Pablo del Lago, éstas 
anteriormente se dedicaban al cultivo de maíz, cebada, trigo y crianza de animales menores; sin 
embargo, en los últimos años decidieron dedicarse a la producción de uvilla orgánica en vista que 
encontraron buenos precios y buenos compradores (empresa Tierra Fértil para uvilla deshidratada 
y algo también les compra Green Garden para la elaboración de helados).   
 
En la actualidad se han presentado mayores exigencias en la producción de uvilla orgánica lo que 
ha generado inconvenientes por el incumplimiento de varios productores en cuanto a calidad, lo 
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que, a su vez, ha ocasionado una baja en el precio de compra. Esto ha provocado que varios 
productores decidan retornar a la producción de los cultivos tradicionales.  
 

 
Fotos15 y 16. Producción de uvilla orgánica 

 
En lo que respecta a los jóvenes, actualmente, en la parroquia, existen alrededor de 30 familias 
jóvenes que se dedican al cultivo de uvilla. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la 
mayoría de jóvenes, sobre todo hombres, trabajan como policías o militares y, quienes tuvieron la 
oportunidad de salir a otras ciudades, trabajan en actividades no relacionadas a la agricultura 
como enfermeras(para el caso de las mujeres), choferes, albañiles o mecánicos. Otros, en cambio, 
se fueron a trabajar en florícolas ubicadas en Tabacundo. 
En el caso de Fausto, él se dedica principalmente a la producción y comercialización de uvilla. 
Aprendió sobre el cultivo observando a los productores y su padre lo motivó para trabajar en el 
tema con el fin de ayudar a los productores para el buen manejo técnico del cultivo. En la 
actualidad, Fausto trabaja en la parcela de su padre.  
 
Fausto también se dedica a realizar los trámites legales requeridos por la Asociación 
Agroproductiva “Pakta Purishunchi” (Caminemos Juntos), de la cual él y su padre son socios, para 
facilitar la comercialización del cultivo. Adicionalmente, es asistente de fotografía y publicidad en 
una empresa en Quito, que lo contrata por servicios ocasionales. 
 
 

 
Foto 17. Fausto trabajando en la Asociación Agroproductiva Pakta Purishunchi 
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Fausto tiene un ingreso anual de 375 USD como productor y promotor de uvilla; además tiene un 
ingreso variable que proviene de los contratos de fotografía y, de manera complementaria, con 
apoyo de la Asociación, está impulsando un proyecto para la producción de champiñón y se están 
iniciando gestiones para apoyar el turismo comunitario en la parroquia. 
 

 
Foto 18. Producción de champiñón en la Asociación 

 
Desde el punto de vista de los ingresos provenientes exclusivamente de la uvilla, el per cápita 
diario es de 39,21 USD. Esto considerando un precio promedio de 1,35 USD por kilo; sin embargo, 
por el castigo que están recibiendo en el precio por problemas con la producción orgánica (se 
están aplicando químicos), el precio que actualmente están recibiendo es de 0,85 USD el kilo, a lo 
cual se debe restar gastos logísticos, administrativos, entre otros, quedando un total de 0,80 USD 
el kilo. El costo de producción es de 1 USD, por lo que una utilidad promedio de 0,35 USD es lo 
aceptable; sin embargo, si el precio sigue bajando e incluso llega a 0,60-0,65 USD, la actividad ya 
no resulta rentable.  
 

Cuadro 1. Ingresos anuales por la producción de uvilla 

Actividades Ingreso Anual 
Precio 

promedio 
(por kilo) 

Monto % 

Producción de 
uvilla diciembre 
a marzo  

350 kilos/semana por 
5 meses (20 
semanas) 

1,35USD USD 9.450 66% 

Producción de 
uvilla agosto a 
noviembre 

225 kilos/semana por  
4 meses (16 
semanas) 

1,35 USD USD 4.860 34% 

Total  USD 14.310 100 

Ingreso Per cápita/diario  USD 39,21 
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Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Investigador 

 
 

En resumen: 
 
La producción de uvilla orgánica es una actividad de ingresos brutos relativamente altos y ha sido 
además rentable hasta hace dos años, por lo que varios productores decidieron dedicarse 
exclusivamente a este cultivo.  
 
Sin embargo, en el último año, varios productores no han realizado el manejo adecuado de sus 
cultivos orgánicos, introduciendo por error insumos de síntesis química, estimulados por la 
entrega de ese tipo de kits realizada por el MAG, por lo que el comprador bajó el precio de 
compra, lo que ha provocado que algunos productores decidan volver a dedicarse a la producción 
de cultivos tradicionales como el maíz. 
 
En la parroquia, existen alrededor de 30 familias jóvenes que se dedican al cultivo de uvilla. Sin 
embargo, la mayoría de jóvenes prefiere dedicarse a actividades no relacionadas con la agricultura 
como: policías, militares, enfermeras o choferes; otros, en cambio, prefieren trabajar en florícolas 
ubicadas en Tabacundo, actividades con las cuales ganan el salario básico. 
 
Los jóvenes que, por diferentes circunstancias, se quedaron o retornaron a la parroquia, se 
dedican a la agricultura para ayudar a sus padres; sin embargo, este es un trabajo no remunerado.  
 

 
8. ACCESO A LA TIERRA Y OTROS RECURSOS 

 
Como se mencionó anteriormente, en la parroquia, existen alrededor de 30 familias jóvenes que 
se dedican al cultivo de uvilla; sin embargo, no tienen extensiones grandes de terreno, en 
promedio, tienen 1.000 a 2.000 metros de tierra.    
 
En el caso de los jóvenes que pertenecen a la Asociación Agroproductiva “Pakta Purishunchi” 
(Caminemos Juntos), la mayoría no son propietarios de las tierras y del cultivo; lo que hacen es 
apoyarse en la familia. Fausto tampoco posee tierras por lo que trabaja en la parcela de su padre. 
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Fotos 19 y 20. Parcelas del padre de Fausto 

 

Por otra parte, la maquinaria para preparar la tierra e insumos con los que trabajan también 
pertenecen a los padres de los jóvenes productores de uvilla. 
 

 
Foto 21. Pequeño tractor para preparar la tierra del padre de Fausto 

 
Los suelos son fértiles y la planta de uvilla puede producir todo el año dependiendo del manejo 
que se le dé; sin embargo, en verano hay bajas en la producción por la falta de riego. 
 
 

En resumen: 
 
La mayoría de jóvenes no son propietarios de las tierras y del cultivo; lo que hacen es apoyarse en 
la familia y trabajar en las parcelas de sus padres. 
 
Los jóvenes que tienen tierras propias cuentan con pequeñas extensiones que llegan hasta 2.000 
metros de tierra. 
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En cuanto al acceso al agua, en ciertas épocas del año, se presentan bajas en la producción debido 
a la falta de riego. 
 

 
 

9. ACCESO A FINANCIAMIENTO  
 
El cultivo de uvilla no requiere mayor inversión; solamente utilizan materia orgánica para la 
producción. El mayor costo corresponde al tutoraje y a la mano de obra.  
 
Cada agricultor financia su cultivo con capital propio o solicita micro créditos de 500 USD a 1.000 
USD a Cooperativas Privadas de Ahorro y Crédito de la localidad (Pedro Moncayo e IMBACOOP).  
La Asociación se encarga de dar una certificación a sus socios, como productores de uvilla, y la 
entidad financiera, en general, entrega el crédito de manera inmediata. Los agricultores son 
buenos pagadores por lo que no se han presentado inconvenientes en ese aspecto. 
 
Es importante mencionar que no es costumbre solicitar crédito a instancias informales como los 
denominados “chulqueros”. 
 

 
Fotos 22 y 23. Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 
Cada socio de la Asociación tiene una cuenta en BANECUADOR, en vista que esta entidad 
financiera estatal transfiere el crédito solicitado a la Asociación, que, a su vez, se encarga de 
transferir a cada agricultor.  Fausto realiza las transferencias correspondientes y él también tiene 
su propia cuenta de ahorros. 
 
Por otra parte, aunque no es muy común, la gente de la comunidad accede a servicios como el 
“Banco del Barrio”, iniciativa del Banco de Guayaquil que permite realizar retiros de ahorros o 
pagos de servicios básicos.  
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Foto 24: Banco del Barrio 

 
 
 
 
 
 

En resumen: 
 
El cultivo de uvilla no requiere mayor inversión, cada agricultor financia su cultivo con capital 
propio o solicita micro créditos a Cooperativas Privadas de Ahorro y Crédito de la localidad.  
 
A través de la Asociación, los agricultores acceden a crédito de BANECUADOR, para lo cual cada 
socio debe abrir una cuenta bancaria en esta entidad financiera estatal. 
 
Los agricultores son cumplidos a la hora de pagar los créditos que obtienen y no es su costumbre 
acudir a instancias informales como los denominados “chulqueros”. 
 

 
 

10. ACCESO A SERVICIOS NO FINANCIEROS 
 
Algunos integrantes de la Asociación Agroproductiva “Pakta Purishunchi” han recibido 
capacitaciones en producción, por parte de AGROCALIDAD; en manejo post cosecha, por parte del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería –MAG; en comercialización y participación en ferias por 
parte de PROECUADOR, Ministerio de Comercio Exterior y FEDEXPOR.  
 
El MAG entregó “kits” a los productores de uvilla cuyo contenido es 80% orgánico y 20% 
convencional; sin embargo, algunos de los insumos químicos, aparte de estar caducados, fueron 
aplicados en las parcelas de los productores por desconocimiento o costumbre, afectando la 
producción orgánica del cultivo. Adicionalmente, el MAG entregó plantas de uvilla a los 
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productores, pero esta entrega fue a destiempo y las plantas ya no se encontraban en el estado 
adecuado. 
 

 
Foto 25: Parte del Kit entregado por el MAG 

 
Adicionalmente, la propia Asociación se encarga de capacitar a sus socios en el manejo 
fitosanitario del cultivo, con una orientación agroecológica; entre otros conocimientos, enseña a 
los agricultores a elaborar extractos de bioinsumos con materias primas de la zona. 
 
Sin embargo, no todos los productores, sobre todo los más ancianos, cumplen con los estándares 
de calidad requeridos para la producción orgánica; los jóvenes están más abiertos para aplicar 
buenas prácticas en los cultivos, pero al no ser los dueños de la tierra, son su madre o padre, 
quienes finalmente deciden la forma de producción. 
 
Por otra parte, la Asociación, con el apoyo de PROECUADOR y una Universidad de Guayaquil, se 
encuentra diseñando un empaque para, a futuro, exportar uvilla deshidratada. 
 

En resumen: 
 
Los productores de uvilla acceden a servicios no financieros como capacitaciones y asistencia 
técnica, las cuales son brindadas por entidades públicas y privadas.   
 
La Asociación también se encarga de fortalecer las capacidades técnicas de sus socios, aunque no 
siempre aplican los conocimientos adquiridos para garantizar la producción orgánica. Los jóvenes 
están más abiertos para aplicar buenas prácticas en los cultivos, pero al no ser los dueños de la 
tierra, son sus padres, quienes finalmente deciden la forma de producción. 
 

 
 

11. SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
En cuanto a salud, la parroquia San Pablo del Lago cuenta con un Centro de Salud del Ministerio de 
Salud Pública y con Centros Comunitarios del Seguro Social Campesino. Los habitantes de la 
comunidad no presentan mayores problemas de salud y generalmente son atendidos en los 



19 
 

establecimientos de la localidad; solamente en casos graves son trasladados a Otavalo, Ibarra o 
Quito. Al año gastan un estimado de USD300 en compra de medicamentos y servicios médicos.   
Sin embargo, es importante mencionar que los jóvenes no cuentan con seguro de salud ni están 
cubiertos por la seguridad social. 
 

 
 
 

Fotos26 y 27. Centro de Salud de San Pablo del Lago 

 
 
 
 
 
 

En resumen: 
 
La parroquia San Pablo del Lago se encuentra bien cubierta en cuanto a infraestructura de atención 
a la salud (MSP e IESS); cuenta con un Centro de Salud del Ministerio de Salud Pública y con 
Centros Comunitarios del Seguro Social Campesino.  
 

Los habitantes de la comunidad no presentan mayores problemas de salud y generalmente son 
atendidos en los establecimientos de la localidad; sin embargo, los jóvenes no cuentan con seguro 
de salud social. 
 

 
 

12. PARTICIPACIÓN 
 
Hace dos años, los productores de uvilla de la parroquia de San Pablo del Lago formaron la 
Asociación Agroproductiva “Pakta Purishunchi” (Caminemos Juntos); el nombre denota la 
conexión emocional con el mundo indígena, aunque en la práctica se consideran mestizos, lo que 
se percibe fácilmente tanto por su vestimenta occidental como por la  pérdida creciente del habla 
en quichua. 
 
En la casa del padre de Fausto funciona la Asociación, de la cual él y su hijo Fausto son socios. En 
las instalaciones de la Asociación se acopia y se verifica la calidad de la uvilla (se realiza una pre-
clasificación) antes de su comercialización. 
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La asociación cumple tres roles fundamentales, el primero es el de captar recursos de apoyos 
estatales del gobierno central y de los gobiernos sub-nacionales, con un discurso cada vez más 
acendrado de “actores con derechos”; el segundo rol es el de cohesión social entre los miembros 
de la comunidad, bajo la lógica de que “en la unión nace la fuerza”, así como de solución de 
conflictos; el tercero es el de desarrollo de iniciativas comerciales generadoras de ingresos, en 
torno a la uvilla y otros negocios en paralelo pero aún muy incipientes (cultivo de hongos, turismo 
rural). 
 

 
Fotos28 y 29: Casa donde funciona la Asociación y se acopia el producto 

 
La Asociación cuenta con alrededor 200 socios, de 10 comunidades, de los cuales 
aproximadamente 70 son jóvenes (70% mujeres y 30% hombres). La Directiva de la Asociación la 
integran alrededor de 10 personas, pero los jóvenes no están involucrados. La mayoría de jóvenes 
no son activos en la comunidad por lo que la Asociación les brinda charlas motivacionales para 
inspirarlos a trabajar y superarse. 
 
Por otra parte, a los jóvenes no les interesa la política, si votan, pero no participan activamente en 
la política. 
 

En resumen: 
 
Los productores de uvilla de la parroquia de San Pablo del Lago formaron la Asociación Agro 
productiva “Pakta Purishunchi” (Caminemos Juntos). 
 
Co-existe un reconocimiento de la raíz cultural indígena de comunidad, con una tendencia a la 
diferenciación y mestizaje cultural más acentuada entre los jóvenes. 
 
La mayoría de productores de uvilla son mujeres (70%); sin embargo, solo el 30-40% son jóvenes, 
que no están involucrados en la dirección de la Asociación. 
 
La asociación cumple roles de captura de apoyos del estado, de cohesión social y resolución de 
conflictos y de promoción de negocios comerciales con la uvilla en su centro. 
 
Los jóvenes si votan cuando hay elecciones nacionales o provinciales, pero no les interesa 
participar activamente en la política. 
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13. RECREACIÓN 

 
La fiesta principal a la que asiste toda la comunidad es el “Inti Raymi”, o Fiesta del Sol, la cual se 
celebra entre los meses de junio y julio. 
 
Cuando hay fiestas la gente de la comunidad baja al pueblo para ir a centros de entretenimiento 
como discotecas y karaokes. 
 

 
Foto 30: Bar-Karaoke de San Pablo del Lago 

 
A los jóvenes de la zona, en su tiempo libre les gusta jugar fútbol. Otra distracción de los jóvenes 
son las redes sociales, especialmente Facebook y WhatsApp. Además, frecuentemente, sobretodo 
los sábados, salen a Otavalo para ir a las ferias. 
 

 
Foto31: Cancha de Fútbol de la parroquia 

 
 

En resumen: 
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La fiesta principal a la que asiste toda la comunidad es el “Inti Raymi”, o Fiesta del Sol. 
 
Cuando hay fiestas la gente de la comunidad baja al pueblo para ir a centros de entretenimiento 
como discotecas y karaokes. 
 
El principal entretenimiento de los jóvenes de la parroquia es el fútbol; además prefieren redes 
sociales como Facebook o WhatsApp.  

 
 

14. ACTIVIDADES EN EL AÑO 
 
La planta de uvilla puede producir todo el año dependiendo del manejo que se le dé.  Algunos 
productores ya cultivan bajo invernadero, con riego sistema en el que tienen una producción 
estable a lo largo del año, con un mejor control de plagas y enfermedades y rendimientos más 
altos.  
 
 

 
Fotos31 y 32: Parcelas del padre de Fausto con y sin invernadero 

 
 
Las actividades presentadas a continuación son las principales a las que se dedica un joven 
uvillero, a lo largo del año. 

 
Cuadro 2. Actividades principales anuales 

 

Meses Actividad Principal 

Enero a Febrero Poda y labores culturales  

Marzo a Julio Cosecha 

Agosto a Octubre Abono y preparación de tierra 

Noviembre a Diciembre Siembra 

    Fuente: Investigación directa  
    Elaboración: Investigador 
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Al analizar la actividad semanal, en el caso de Fausto, de domingo a lunes, el joven participa de la 
cosecha, la cual es considerada una actividad familiar, y saca el capuchón de la uvilla.  El martes en 
la mañana se dedica al acopio, registro y control de calidad del producto. El martes en la noche 
realiza la entrega respectiva al cliente. El resto de la semana se dedica a buscar compradores 
nacionales de uvilla orgánica y promover el producto con compradores internacionales. Además, 
realiza gestiones con las entidades públicas para acceder a capacitaciones, asistencia técnica, 
certificación, entre otras. De manera complementaria, impulsa proyectos de producción de 
champiñón y turismo comunitario. Finalmente, y de manera eventual, viaja a Quito para asistir a 
capacitaciones y ofrecer sus servicios de fotografía y marketing. 
En el caso de la Asociación “Pakta PuriShunchi”, el 80% de la uvilla acopiada es entregada a la 
empresa Tierra Fértil, el 20% restante se entrega a intermediarios y empresas como: Green 
Garden y FLP.  Las empresas, generalmente, pagan cada fin de mes y, aproximadamente, en una 
semana más, la Asociación paga a los agricultores. A futuro, la Asociación aspira a entregar 
directamente el producto a supermercados como TIA y SUPERMAXI; aunque están conscientes 
que los estándares requeridos por estas empresas para convertirse en sus proveedores, son altos.  
 

 
En resumen: 
 
El calendario productivo se organiza en función de la uvilla, con actividades de poda y labores 
culturales entre enero a febrero, cosecha y comercialización entre marzo y julio; mientras que de 
agosto a diciembre se dedican al abono, preparación de tierra y siembra. 
 
Existen 4 a 5 meses de producción de uvilla en los que se cosecha de 300 a 400 kilos semanales; y, 
con buena fertilización, esto se extiende.  En la segunda fase de producción, la cual también va de 
4 a 5 meses, se cosechan 200 a 250 kilos semanales. 
 

 
 

15. ACTIVIDADES EN EL DIA 
 
Un día normal en la vida de los jóvenes de la comunidad, en general, combina actividades 
dedicadas a la uvilla, así como a otros cultivos, pero también disponen de tiempo para la 
recreación, el descanso y, en ciertos casos, los estudios. 
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Foto 33: Joven uvillero trabajando en la parcela de sus padres 

 
En el cuadro a continuación, se describe una jornada diaria de un joven uvillero, en las que se 
destacan labores agrícolas, apoyo a quehaceres domésticos, tiempo destinado para la 
alimentación y para la recreación o el descanso (la mayoría de los jóvenes entrevistados coinciden 
en calificar la jornada como monótona):  

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 3. Actividades principales en el día 
 

Hora Actividad Cotidiana Observaciones 

05h00 Se despiertan y asean  

06h00 Desayunan Generalmente el desayuno 
consiste de fruta, como 
plátano, granos y leche 

07h00 Preparan las vacas y borregos para 
ir a dejar a los terrenos 

Esta suele ser una actividad 
exclusiva de jóvenes y niños 

08h00 Lavan la ropa, cocinan y cuidan de 
los niños pequeños 

En su mayoría, la mujer es la 
que se dedica al cultivo de 
uvilla, a los quehaceres del 
hogar y cuidado de los niños 

09h00 – 13h00 Realizan las actividades agrícolas 
propias de la finca 

La mayoría de jóvenes trabaja 
en los terrenos que están en la 
casa de sus padres 
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13h00 – 14h00 Almuerzan  

14h00 – 19h00 Se dedican a otras actividades con 
los amigos, redes sociales, se 
quedan en la casa con su familia o 
van a estudiar  

 

19h00- 20h00 Meriendan Lo que sobra del almuerzo 

20h00-22h00 Ven televisión, se dedican a las 
redes sociales o a realizar deberes 
del colegio o universidad 

 

22h00 Van a dormir  

    Fuente: Investigación directa  
    Elaboración: Investigador 

 
 

En resumen: 
 
La jornada cotidiana diaria del joven uvillero se divide en tres partes, la mañana dedicada a la 
producción y quehaceres del hogar (en el caso de las mujeres), la tarde dedicada a los estudios (en 
ciertos casos, sobre todo colegio), la recreación, a los amigos y a la familia y la noche al descanso, 
con algo de televisión y redes sociales, y, aquellos que estudian, se dedican a realizar deberes. 
 
La mayoría de los jóvenes entrevistados consideran la rutina de trabajo diario en el campo como 
monótona. 
 

 
 
 

16. MIGRACIÓN 
 
Como se mencionó anteriormente, en general, la mujer es quien se dedica al cultivo de uvilla y al 
cuidado de los niños y del hogar. El hombre prefiere migrar a Tabacundo para trabajar en 
empresas florícolas, ganando un sueldo básico, o viajar a Quito o Ibarra para dedicarse a 
actividades no relacionadas con la agricultura como: albañilería, guardianía o mecánica.  
Solamente los fines de semana o en su tiempo libre se dedican a la producción de uvilla.  
 
Esta situación se repite en las familias jóvenes, la mayoría de los hombres piensa en migrar para 
estudiar o buscar oportunidades laborales en Quito o Ibarra. Igual suerte ocurre con las hijas 
mujeres de productores uvilleros, que aún se encuentran solteras. También se ha observado el 
fenómeno de multi-ubicación: trabajar en el campo pero residir en el casco urbano de la parroquia 
o en una ciudad cercana, al igual que una acelerada urbanización de la ruralidad de San José. 
 
Por otra parte, los jóvenes que, por circunstancias variadas, retornaron de las grandes ciudades 
comenzaron a llevar vicios a la comunidad e integrar pandillas, pero este problema fue puntual y 
se lo erradicó en su totalidad, una muestra de las ventajas de la cohesión social que representan 
las organizaciones de base como instrumentos para manejar conflictos. 
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En resumen: 
 
La mayoría de jóvenes ha migrado o piensa migrar. Las mujeres casadas o solteras que han  
retornado a la parroquia es la que se dedica al cultivo de uvilla, a los quehaceres del hogar y 
cuidado de los niños (hijos o hermanos).   
 
El hombre migra a otras ciudades para estudiar y/o dedicarse a actividades no necesariamente 
relacionadas con la agricultura; esta situación ha provocado desunión familiar. 
 
Aunque no migren por completo es visible el fenómeno de trabajar en el campo y residir en el 
pueblo, así como la urbanización de las parroquias rurales. 

 
 

17. PRINCIPALES PROBLEMAS Y PERCEPCIÓN SOBRE SU REALIDAD ACTUAL 
 
Los principales problemas que identifican los jóvenes en la comunidad es que no cuentan con 
recursos propios (ni monetarios ni tierras), por lo que se les dificulta acceder a financiamiento al 
no disponer de garantías. 
 
Adicionalmente, muchos jóvenes no han logrado ingresar a universidades públicas porque los 
cupos son limitados y no obtienen los puntajes mínimos requeridos, como resultado de una 
educación básica y bachilleratos deficientes.  Por otra parte, varios jóvenes se vieron obligados a 
dejar sus estudios universitarios y retornar a la casa de sus padres debido a la falta de recursos 
para costear la vida de estudiante en una ciudad intermedia o en la capital.  
 
Además, en la actualidad, no tienen mayor incentivo para dedicarse a la producción de uvilla ya 
que el precio ha bajado mucho debido a que los agricultores, en especial los ancianos, aplican 
químicos en sus parcelas, dañando la producción orgánica del cultivo.  En este sentido, se 
requeriría mayor capacitación y asistencia técnica. 
Los jóvenes no están satisfechos con su vida actual: trabajan duro, ganan poco y no tienen seguro 
social; incluso en muchos casos no reciben remuneración alguna ya que trabajan en las parcelas de 
sus padres. Los jóvenes no tienen un trabajo seguro y, en ocasiones, trabajan para pagar deudas 
(aquellos que han logrado acceder a créditos). 
 
Otro problema grave es la separación de la familia, en vista que la mujer se queda en la parroquia 
para dedicarse a la agricultura y el hogar, mientras que el hombre se traslada a otras ciudades 
para trabajar y solamente algunos fines de semana los dedica a la familia y a los cultivos. 
 
Finalmente, a los jóvenes de la comunidad no les gusta leer ni investigar, prefieren las redes 
sociales  y dedicarse al ocio cuando no están trabajando en los cultivos.  
 
En el caso de Fausto, él se encuentra liderando un proyecto de la Asociación para dar valor 
agregado a la uvilla y comercializar el producto directamente a empresas nacionales y extranjeras; 
sin embargo, el permanente cambio de autoridades en el MAG se ha convertido en una traba que 
ha impedido la implementación del proyecto. 
 

En resumen: 
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Los jóvenes en la comunidad no cuentan con recursos propios (ni monetarios ni tierras): no son 
dueños de las tierras y trabajan en las parcelas de sus padres sin recibir remuneración. Esto les 
dificulta el acceso a crédito productivo.  
 
La continuidad de estudios universitarios se les dificulta por las débiles bases de conocimiento con 
el que salen de los colegios y los pocos que ingresan, experimentan también dificultades por la 
falta de recursos para sostenerse en las ciudades. 
 
No hay opciones alternativas de colegios o institutos técnicos en la zona; entrar en la policía o en 
el ejército forma parte de sus aspiraciones de ascenso social; la migración es un anhelo 
compartido a pesar de la crisis económica. 
 
Otro problema es la migración, que ha provocado la división familiar.  Además, los jóvenes se 
encuentran desmotivados, incluso algunos prefieren dedicarse al ocio. 
 

 
 

18. EXPECTATIVAS DE FUTURO 
 
A los jóvenes que aún viven en el campo, lo que más les gusta es pasar en familia, con los amigos. 
Eventualmente, participan en mingas organizadas por la comunidad. Sin embargo, lo que más les 
disgusta es no tener recursos propios y un trabajo seguro. 
 
Los jóvenes aspiran tener un mejor estilo de vida, con casa y carro propio, ingreso estable, 
estudiar alguna carrera técnica que le permita trabajar inmediatamente y ponerse un negocio 
propio. 
 

 
Foto 34: Jóvenes aspiran a tener casa y carro propio 
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En el futuro, Fausto, como muchos otros jóvenes de la comunidad, quisiera retomar sus estudios 
universitarios. Fausto, además, desearía convertirse en un gran empresario para dar trabajo a la 
gente de la zona. Ganas no le faltan, pero aún no cuenta con las herramientas necesarias.  
 
Por otra parte, actualmente, la Asociación se encuentra tramitando la certificación orgánica de la 
uvilla con el fin de exportar directamente uvilla deshidratada a países como Estados Unidos. Con 
este fin, han generado una alianza con una empresa de la zona para maquilar el producto y, como 
ya mencionó anteriormente, están diseñando un empaque para exportar uvilla deshidratada. 
 
Con la implementación del proyecto de uvilla que se encuentra impulsando la Asociación, se aspira 
a tener un mejor ingreso, reducir la migración y fortalecer la unión familiar. 
 
 

En resumen: 
 
Las expectativas de futuro de los jóvenes uvilleros es tener un mejor estilo de vida, con casa y 
carro propio, ingreso estable, estudiar alguna carrera técnica que le permita trabajar 
inmediatamente y ponerse un negocio propio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. CONCLUSIONES 
 

 La mayoría de jóvenes en la parroquia de San Pablo del Lago ya no se dedican a la 
agricultura, prefieren estudiar carreras cortas y buscan dedicarse a actividades que 
generen ingresos rápidos. 
 

 En la parroquia, existen alrededor de 30 familias jóvenes que se dedican al cultivo de 
uvilla; sin embargo, la mayoría prefiere dedicarse a actividades no relacionadas con la 
agricultura como: policías, militares, enfermeras o choferes; otros, en cambio, prefieren 
trabajar en florícolas ubicadas en Tabacundo, actividades con las cuales ganan el salario 
básico. 

 

 La mayoría de jóvenes de la comunidad no tienen casa propia y no son dueños de la tierra, 
por lo que viven con sus padres y trabajan en sus parcelas.   
 

 Los jóvenes que se quedaron o retornaron a la parroquia, ya sea porque no tuvieron la 
oportunidad de estudiar o porque tuvieron que dejar sus estudios por motivos 
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económicos o familiares, se dedican al agro para ayudar a sus padres; este es un trabajo 
no remunerado. 

 

 La mujer se dedica tiempo completo a la producción agropecuaria, a la casa y a la familia, 
mientras que el hombre viaja a ciudades cercanas para dedicarse a otras actividades. 

 

 Las comunidades aledañas no cuentan con todos los servicios básicos pero el estado de las 
vías, en general, es bueno; las distancias entre zonas de producción son cortas y 
accesibles. 
 

 En cuanto al acceso al agua, en ciertas épocas del año, se presentan bajas en la producción 
debido a la falta de riego. 
 

 Los jóvenes tienen facilidad de acceso a internet y prefieren las redes sociales como canal 
de comunicación. 
 

 La comunidad asiste a los centros de salud de la parroquia; sin embargo, los jóvenes no 
cuentan con seguro de salud social. 

 

 Todos los niños de la comunidad solían estudiar la escuela primaria y el colegio en la 
parroquia San Pablo del Lago; sin embargo, en la actualidad, por el buen estado de las vías 
y la facilidad del transporte, se desplazan a ciudades más grandes como Otavalo e Ibarra. 

 

 La mayoría de jóvenes optan por aplicar a universidades públicas; sin embargo, los cupos 
son limitados y no todos pueden acceder. Algunos jóvenes deciden estudiar en 
universidades privadas ubicadas en la capital; sin embargo, no todos terminan sus carreras 
por la falta de recursos. 
 

 La producción de uvilla orgánica es una actividad rentable por lo que varios productores 
decidieron dedicarse exclusivamente a este cultivo. Sin embargo, en el último año, varios 
productores no han realizado el manejo adecuado de sus cultivos orgánicos por lo que el 
comprador bajó el precio de compra, lo que ha provocado que algunos productores 
decidan volver a dedicarse a la producción de cultivos tradicionales como el maíz. 

 

 Los productores de uvilla de la parroquia de San Pablo del Lago formaron la Asociación 
Agroproductiva “Pakta Purishunchi” (Caminemos Juntos). 

 

 El cultivo de uvilla no requiere mayor inversión, cada agricultor financia su cultivo con 
capital propio o solicita micro créditos a Cooperativas de Ahorro y Crédito de la localidad.  

 

 A través de la Asociación, los agricultores acceden a crédito de BANECUADOR, para lo cual 
cada socio debe abrir una cuenta bancaria en esta entidad financiera estatal. 

 

 Los agricultores son cumplidos a la hora de pagar los créditos que obtienen y no es su 
costumbre acudir a instancias informales como los denominados “chulqueros”. 
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 Los productores de uvilla acceden a servicios no financieros como capacitaciones y 
asistencia técnica, las cuales son brindadas por entidades públicas y privadas.   

 

 La Asociación también se encarga de fortalecer las capacidades técnicas de sus socios, 
aunque no siempre aplican los conocimientos adquiridos para garantizar la producción 
orgánica. Los jóvenes están más abiertos para aplicar buenas prácticas en los cultivos, 
pero al no ser los dueños de la tierra, son sus padres, quienes finalmente deciden. 

 

 La mayoría de productores de uvilla son mujeres (70%); sin embargo, solo el 30-40% son 
jóvenes. 

 

 La Directiva de la Asociación la integran alrededor de 10 personas, pero los jóvenes no 
están involucrados. 

 

 Los jóvenes si votan cuando hay elecciones nacionales o provinciales, pero no les interesa 
participar activamente en la política. 
 

 La fiesta principal a la que asiste toda la comunidad es el “Inti Raymi”, o Fiesta del Sol. 
 

 El principal entretenimiento de los jóvenes de la parroquia es el fútbol; además prefieren 
redes sociales como Facebook o WhatsApp. 

 

 El calendario productivo se organiza en función de la uvilla, con actividades de poda y 
labores culturales entre enero a febrero, cosecha y comercialización entre marzo y julio; 
mientras que de agosto a diciembre se dedican al abono, preparación de tierra y siembra. 

 

 Existen 4 a 5 meses de producción de uvilla en los que se cosecha de 300 a 400 kilos 
semanales; y, con buena fertilización, esto se extiende.  En la segunda fase de producción, 
la cual también va de 4 a 5 meses, se cosechan 200 a 250 kilos semanales. 

 

 La jornada cotidiana diaria del joven uvillero se divide en tres partes, la mañana dedicada 
a la producción y quehaceres del hogar (en el caso de las mujeres), la tarde dedicada a los 
estudios, la recreación, a los amigos y a la familia y la noche al descanso, con algo de 
televisión y redes sociales, y, aquellos que estudian, se dedican a realizar deberes. 

 

 La mayoría de jóvenes ha migrado o piensa migrar. En su mayoría, la mujer casada o la 
mujer soltera que ha retornado a la parroquia es la que se dedica al cultivo de uvilla, a los 
quehaceres del hogar y cuidado de los niños (hijos o hermanos).  El hombre migra a otras 
ciudades para estudiar y/o dedicarse a actividades no necesariamente relacionadas con la 
agricultura; esta situación ha provocado desunión familiar. 
 

 Los jóvenes en la comunidad no cuentan con recursos propios: no son dueños de las 
tierras y trabajan en las parcelas de sus padres sin recibir remuneración. Esto les dificulta 
al momento de querer acceder a un crédito.  
 

 Además, los jóvenes se encuentran desmotivados ya que los precios de comercialización 
de uvilla bajaron y no pueden estudiar, por lo prefieren dedicarse al ocio. 
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 Las expectativas de futuro de los jóvenes uvilleros es tener un mejor estilo de vida, con 
casa y carro propio, ingreso estable, estudiar alguna carrera técnica que le permita 
trabajar inmediatamente y ponerse un negocio propio. 

 
 

20. RECOMENDACIONES 
 
Generales 
 
A manera de recomendaciones generales para el trabajo con jóvenes rurales se plantea lo 
siguiente: 
 

 La política pública, expresada a través de estrategias, programas o proyectos, así como 
legislaciones, debe considerar la inclusión de los jóvenes rurales, reconociendo sus 
problemas y expectativas específicas, procurándoles apoyos para una realización plena de 
sus anhelos de vida en los planos social, económico, cultural, político y ambiental; 
desconocer las problemáticas y aspiraciones particulares de los jóvenes hace menos 
eficiente y efectiva una política pública que abarque a ese grupo poblacional. 

 
 La política pública orientada hacia los jóvenes rurales debe superar el sesgo economicista, 

enfocado en el otorgamiento de microcrédito para emprendimientos o subsidios en 
insumos por una concepción más amplia e integral, que aborde los problemas de la 
producción pero no solo desde el financiamiento, sino también desde la innovación, 
asistencia técnica y acceso a mercados, así como otras dimensiones del desarrollo como 
los aspectos sociales (persona, familia, comunidad), el fomento a la cultura y a la 
participación y la responsabilidad ambiental. 
 

 La política pública, debe comprender al joven rural dentro de un contexto territorial y de 
la(s) cadena(s) productivas en la que se desenvuelve, por ende, debe prever apoyos a la 
persona, medidas a las cadenas pero también inversiones en activos territoriales; la 
conjunción de esos tres tipos de apoyo representan una oportunidad de éxito y de 
sostenibilidad de las iniciativas y para ello se necesita la coordinación del sector público a 
nivel nacional y local y las alianzas con el sector privado. 
 
 

Específicas 
 
Para el caso concreto de programas de apoyo a la cadena de la uvilla que involucren a jóvenes 
productores rurales, se recomienda: 
 

 Fomentar la coordinación entre actores públicos y privados para fortalecer las capacidades 
de los productores, brindando capacitación y asistencia técnica permanente para 
mantener estándares adecuados de calidad en la producción y manejo poscosecha, 
garantizar la comercialización y precios justos; de esta manera se evitarán problemas al 
momento de la comercialización y se ganará o recuperará la confianza de las empresas 
compradoras. 
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 Impulsar un proyecto o actividades dentro de un proyecto en apoyo a la exportación de 
uvilla deshidratada u otros derivados con diferenciación por calidad, fomentando alianzas 
entre asociaciones de productores y empresas procesadoras y comercializadoras, e 
identificando mercados potenciales para la uvilla orgánica. 
 

 Reducir la tramitología existente para obtener certificaciones y registros requeridos para 
la comercialización del producto. 
 

 Aprovechar el tiempo libre que tienen los jóvenes para brindar charlas motivacionales, de 
liderazgo, trabajo en equipo, cursos en temas relacionados a emprendimiento, gerencia, 
giras de observación e intercambio de experiencias, apoyándose en las nuevas tecnologías 
informáticas y de comunicación (TICs). 
 

 Apoyar a los jóvenes rurales en el diálogo con las autoridades de gobierno para:  
 

1) Impulsar proyectos de fomento a la producción, comercialización y generación de valor 
agregado de uvilla orgánica;  
 
2) Establecer programas específicos de acceso a tierras y de líneas de crédito o productos 
financieros adecuados a sus condiciones;  
 
3) Facilitar el acceso de los jóvenes a entidades educativas de carácter público para que 
puedan estudiar carreras técnicas y aplicar el conocimiento adquirido en la producción 
agropecuaria.  
 
 


