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RESUMEN
Las chacras familiares han sido el sustento alimentario de las unidades familiares en la
comunidad de Fakcha Llakta, conjugando conocimientos ancestrales y culturales propios de esta
zona. Pero esta fuente alimentaria ha ido decreciendo por varios factores: incremento del
turismo, la migración de los jóvenes y por la poca rentabilidad de estas unidades de producción,
debido a que algunas de ellas producen excedentes y no se les da un manejo adecuado para su
comercialización. El objetivo de la investigación fue proponer un modelo de agronegocio en la
comunidad de Fakcha Llakta con los excedentes de las chacras familiares. La investigación tiene
un enfoque mixto. La información fue obtenida tanto de fuentes documentales, como de los
sujetos a los que se destina la investigación, productores y consumidores fijos, por lo tanto es
descriptiva y de campo. Se desarrolló en cuatro fases: 1) mediante un recorrido se identificó los
productos que generan excedentes en cada chacra familiar; 2) a través de un taller con los
encargados de cada chacra se determinó la posibilidad de procesar cada uno de los productos
elegidos; 3) para determinar los consumidores fijos de los excedentes de los productos de la
chacra familiar y sus derivados, se aplicó una entrevista a los miembros de la parroquia Miguel
Egas Cabezas: Peguche, Fakcha Llakta y barrio Obraje, y a la ciudad de Otavalo, para verificar su
nivel de aceptación; 4) diseño de un modelo de agronegocio, identificando las oportunidades,
económicas, sociales, ecológicas, que permitan que el agronegocio sea sustentable. Los
resultados permitieron conocer la agrobiodiversidad de especies vegetales, animales, forestales,
entre otras de las chacras, lo cual permite que este sistema agrícola pueda ser manejado de
forma sustentable para beneficio de la comunidad y del propio sistema, en el cual se incentivó
a valorizar y recuperar las chacras, así como los saberes ancestrales y locales, con una visión de
agronegocio, convirtiéndose en una entrada económica para beneficio familiar. Para lo cual se
recomienda incentivar a estos pueblos que todavía mantienen su cultura ancestral, a seguirlo
haciendo, promoviendo mediante entidades públicas y privadas su reconocimiento e inversión
en proyectos de carácter productivo socio ambiental, para mantener su cultura y tradición.

Palabras claves: chacras familiares, agronegocio, Fakcha Llakta, consumidores fijos

ABSTRACT

The family farms have been the nourishing sustenance of the family units of Fakcha Llakta
community, combining ancestral and cultural knowledge typical of this area. However, this food
source has been decreasing due to several factors: increased tourism, the migration of young
people and the low profitability of these production units, due to the fact that some of them
produce surpluses and are not given, adequate management for their commercialization. The
objective of the research is to propose a model of agribusiness in the community of Fakcha Llakta
with the surpluses of the family farms. The research has a mixed approach, the information was
obtained both from documentary sources, and from the subjects to whom the research is
intented, producers and fixed consumers, therefore it is descriptive and field. It was developed
in four phases: 1) through a tour identified the products that generate surpluses in each family
farm; 2) through a workshop with the managers of each farm the possibility of processing each
of the chosen products was determined; 3) to determine the fixed consumers of the surplus
products of the family farm ans its derivatives, an interview was applied to the members of the
parish Miguel Egas Cabeza: Peguche, Fakcha Llakta and Obraje neighborhood, and the city of
Otavalo, to Verify your level of acceptance; 4) design of an agribusiness model, identifying
opportunities, economic, social, ecological, that allow the agribisiness to be sustainable. The
results allowed to know the agrobiodiversity of vegetal, animal, forest species, among others of
the chacras, which allows that this agricultural system could be managed in a sustainable way
for the benefit of the community and of the own system, in which it was stimulated to value and
recover the farms, as well as ancestral and local knowledge, with a vision of agribusiness,
becoming an economic entrance for family benefit. For which it is recommended to encourage
these peoples who still maintain their ancestral culture, to continue doing so, promoting through
public and private entities their recognition and investment in socio-environmental productive
projects, to maintain their culture and tradition.

KEYWORDS: family farms, agribusiness, Fakcha Llakta, fixed consumers

INTRODUCCIÓN
A través del tiempo en la zona andina, el
ser humano ha evolucionado su manera de
lucrar, para llevar un sustento económico a
su hogar. Desde el primer acto de
negociación, que fue el trueque o
intercambio, pasando luego a un régimen
monetario, el ser humano ha aprovechado
diferentes recursos que tiene a la mano,
como los bosques, los ríos y principalmente
la agricultura, que constituye la principal
entrada económica de muchas familias.
Suquilanda (2003) indica que, en su
mayoría, cada familia posee un lote de
tierra alrededor de la casa, a la cual se
considera como la chacra familiar, donde se
cultivan productos de primera necesidad,
utilizados para satisfacer las necesidades de

los miembros de cada familia, en cuanto a
alimentación, medicina, condimentos y
plantas ornamentales para embellecer
paisajísticamente su unidad familiar.
Es por eso que se propone un modelo de
agronegocio para los excedentes que
produce la chacra familiar, que se
conviertan en una entrada más para el
sustento de las familias y estas los puedan
vender en la localidad o en otras ciudades,
esto traería como consecuencia el incentivo
a dar una mejor presentación del producto,
ya sea a granel o procesado, en pocas
palabras lucrarse de los excedentes de lo
que produce la chacra para beneficio
familiar.

METODOLOGÍA
Descripción del sitio
La comunidad de Fakcha Llakta,
políticamente, pertenece a la parroquia
Miguel Egas Cabezas, en la cabecera
parroquial de Peguche, perteneciente al
cantón Otavalo de la Provincia de Imbabura,
La etnia de la comunidad de Fakcha Llakta
es indígena. Esta cuenta con una extensión
aproximada de 40 hectáreas, 15 de ellas
pertenecientes a la zona urbana y las 25
restantes de bosque exótico, la mayoría de
especie arbórea es de eucalipto (Eucaliptus
globulus), contando con una gran
diversidad de flora y fauna propia de la zona
(Arias, 2017).
La investigación se desarrolló en cuatro
fases:

Fase I: Identificación de los productos
que se generan en la chacra familiar.
A partir del listado de los productos de la
chacra familiar en la comunidad de Fakcha
Llakta, se realizaron recorridos por cada una
de las chacras familiares con los diferentes
productores. Se aplicó una entrevista a cada
uno de los encargados (a) de las chacras
participantes en la investigación, para
conocer cuáles son los productos vegetales
y animales que produce su chacra,

Fase II: Análisis de la factibilidad de
procesar
artesanalmente
los
productos excedentes de la chacra
familiar
Posterior a la identificación de los productos
que poseen excedentes en las diferentes
chacras participantes en la investigación, se
procedió a realizar un taller con los
encargados de la chacra, mediante una
exposición de la investigación previa
realizada, para darles a conocer las
diferentes opciones de procesos que se les
puede aplicar a cada uno de sus productos.
A estos productos de las chacras, los
agricultores escogieron un valor agregado,
para convertirlo en un agronegocio,

permitiendo una entrada económica más
para el sustento familiar. Además, al ser
productos que son utilizados para la
comercialización, son más valorados para
ser cultivados en la chacra y así mantener la
agrobiodiversidad de la misma.

Fase III: Potenciales consumidores
fijos de los productos procesados
artesanalmente con los excedentes de
los productos de la chacra familiar.
Al tener identificados los productos que
generan los excedentes en la chacra, y a su
vez el pos proceso que los agricultores
eligieron darle, se procedió a realizar las
entrevistas a los posibles consumidores
fijos, que son los comerciantes que pueden
comprar y vender los productos artesanales
de la comunidad de Fakcha Llakta, donde los
habitantes y turistas pueden adquirir estos
productos elegidos para el expendio, de las
poblaciones Peguche, Fakcha Llakta y barrio
Obraje, pertenecientes a la parroquia
Miguel Egas Cabezas y de la ciudad de
Otavalo
(Tiendas de barrio, Micro
mercados,
Supermercados,
Bodegas,
Puestos mercado, Puesto de feria, entre
otros),
Esta información fue tomada a través de la
patente municipal del cantón Otavalo,
otorgada para los respectivos permisos de
funcionamiento para el 2018, que permitió
determinar la muestra de 30 encuestas
aplicadas a los diferentes consumidores
fijos pertenecientes a la parroquia Miguel
Egas Cabezas y a la ciudad de Otavalo.

Fase IV: Diseño de un modelo de
agronegocio con los productos
procesados artesanalmente de los
excedentes de los productos de la
chacra de familiar.
A partir de los resultados de las fases I, II y
III, se diseñó un modelo de agronegocio,
identificando
las
oportunidades
económicas, sociales, ecológicas, que
permitan que el agronegocio sea
sustentable, con base del marco legal

ecuatoriano. Se identificó el área de
influencia del agronegocio para diseñar el
procedimiento de oferta de los cultivos ya
sea a granel, o derivados de los exedentes
de la chacra familiar.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Identificación de los productos que se
generan en la chacra familiar
Se aplicó una entrevista a cada encargado
de la chacra familiar en los cuales cada
encargado expuso sobre cada producto
existente en su chacra , Algunas de las
especies registradas en las chacras de la
comunidad de Fakcha Llakta fueron
también descritas por Funes y Del Río
(2002) en una finca campesina familiar en
Cuba, donde destacan el establecimiento de
una producción agraria mediante sistemas
de rotación de cultivos con: tomate riñón
(Solanum lycopersicum), la lechuga (Lactuca
sativa), la col (Brassica oleracea), el ají
(Capsicum annuum), la yuca (Manihot
esculenta), el fréjol (Phaseolus vulgaris) y el
maíz (Zea mays); y la implementación de
sistemas forestales con árboles frutales
como la guayaba (Psidium guajava) y la
chirimoya (Annona cherimola).
En las chacras se registraron cuatro
subsistemas pecuarios conformados por el
Cuy (Cavia porcellus), el Cerdo (Sus scrofa),
la Gallina (Gallus gallus) y la Vaca (Bos
taurus), entre otras, como se describe en la
Tabla 1.

Tabla 1.
Productos pecuarios existentes en la
comunidad de Fakcha Llakta, cantón
Otavalo.

Bovino
Bovino
Herbívoro
Herbívoro

Estas especies domesticadas tienen como
finalidad el autoconsumo y la venta, siendo
esta última actividad una de las que mayor
ingreso económico genera a la familia. La
especie con mayor abundancia en las
chacras es el Cuy con 52 individuos, seguida
por la Gallina con 27 individuos, mientras
que el subsistema bovino y porcino cuenta
únicamente con 3 y 2 individuos.
2. Factibilidad de procesar artesanalmente
los productos excedentes de la chacra
familiar
Los excedentes en los productos de la
chacra en la comunidad Fakcha Llakta es
significativo, reflejándose los productos que
se consumen cotidianamente y algunos que
según los entrevistados se tenían olvidados,
o no tienen un manejo adecuado, pero se
mantienen produciendo en la chacra, para
el consumo familiar y cualquier tipo de
expendio (venta, regalo o trueque).
Se realizó un taller con los representantes
de la chacra familiar en el cual expusieron
sobre su punto de vista acerca el producto y
proceso a seguir.

Tabla 2.
Producto procesado artesanalmente por
familia en las chacras de la comunidad
de Fakcha Llakta, cantón Otavalo.
Encargado de Producto
la chacra
artesanal

Pacifico
Fichamba
TIPOLOGÍA
Aves
Aves
Aves
Porcinos
Porcinos
Porcinos

PRODUCTO
Pollos
Gallinas de postura
Gallos
Lechones
Cerdos reproductores
Cerdos cárnicos

Vaca
Ternero
Cuy
Conejo

procesado

Carmen Terán

Café de grano (haba,
cebada,
maíz,
morocho)
Cuy asado

Luzmila
Muenala

Fruta deshidratada de
uvilla

María
Peragachi

Mermelada de taxo

Enrique
Santacruz

Abono orgánico

Estos productos son tradicionales dentro de
la comunidad y fuera de ella, ya que tiene
reconocimiento a nivel nacional, los
encargados de la chacra familiar de la
comunidad consideraron el valor ancestral,
cultural y nutritivo para elegir cada
producto.
3. Consumidores potenciales fijos de los
productos procesados artesanalmente con
los excedentes de la chacra familiar.
Se aplicó una entrevista a los consumidores
fijos de las poblaciones Peguche, Fakcha
Llakta y barrio Obraje, pertenecientes a la
parroquia Miguel Egas Cabezas y de la
ciudad de Otavalo. En la cual predominaron
las tiendas de barrio, con más de 60% de
aceptación de los productos procesados
para su comercialización, los entrevistados
opinaron que la principal razón de dar más
valor a los productos procesados, son los
beneficios económicos locales, que
favorecen tanto al productor como a los
comerciantes. Además, consideran que al
ser un producto tradicional, estos
productos son partes de un conjunto de
costumbres, prácticas, valores, saberes y
creencias que son transmitidos de
generación en generación y que hacen
parte de la cultura de esa comunidad y que
al producirse en las chacras donde no existe
casi el uso de agroquímicos los productos
fueron considerados de mejor calidad.
4. Diseño de un modelo de agronegocio
con
los
productos
procesados
artesanalmente con los excedentes de la
chacra familiar.
En el modelo se integran los principios, fines
y objetivos de la sustentabilidad del modelo
de agronegocios de las chacras de la
comunidad Fakcha Llakta señalados a
continuación:

Se integran la dimensión ecológica y
económica (productiva) de la chacra
familiar en la cual consideran los aspectos
socio económico y la cosmovisión andina.
La caracterización socio económico del
modelo de agronegocios de la chacra
familiar en la comunidad, considera el
rescate de la cultura y tradición de su etnia,
evitando la pérdida de estos valores,
incentivado la agroecomía familiar para el
sustento de sus miembros a partir de sus
productores.
La cosmovisión andina es la percepción que
los pueblos andinos poseen en relación del
ser con el cosmos, es decir un proceso de
conocimientos que no se basan en teorías
formales, más bien se fundamentan en
creencias heredadas y tramitadas de
generación en generación por los miembros
de cada familia o grupo (Mendoza, 2016).
Como en el caso de la comunidad de Fakcha
Llakta su cultura y tradición se conjuga con
su cosmovisión y estas creencias son
utilizadas para los siguientes fines:





Salud: el manejo de plantas
medicinales que son utilizadas
desde un colirio ocular hasta
prevenir y curar otras
enfermedades, cada familia
tiene en su chacra un sin
número de este tipo de
plantas y cada una de estas
identificadas por su uso y
beneficio en la salud de cada
miembro familiar.
Espiritualidad: para esto
utilizan productos de la chacra
tanto vegetal como animal, en
una
serie
de
rituales
espirituales en el cual
combinan elementos de la
naturaleza como el agua, la
luna, el sol, entre otros,
integrándolos para lograr la
sanación de algún maleficio
provocado o simplemente la
limpieza de las malas energías
existente en el entorno.



Alimentación: la abundancia
de alimentos que caracterizan
a las culturas andinas,
provenientes de un sistema de
producción ancestral similar,
como el que tiene las chacras
familiares en la comunidad de
Fakcha Llakta, da el paso a una
estructuración de sistema
agroalimentario
sostenible
que tiene la capacidad de
alimentar
a
todos
los
miembros familiares y sus
excedentes a la sociedad en
general.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
- La agrobiodiversidad de especies
vegetales, animales, forestales, entre otras
de las chacras, permite que este sistema
agrícola pueda ser manejado de forma
sustentable para beneficio de la comunidad
y del propio sistema.
- Los principales productos que se generan
como excedentes en las chacras
corresponden a tubérculos (zanahoria),
hortalizas (acelga, col, remolacha), grano
(haba, chocho, arveja, morocho), fruta
(limón, zambo, babaco, uvilla, taxo,
granadilla, mandarina, cereza) y el abono
orgánico vegetal, animal. Algunos de estos
productos según los entrevistados, estaban
olvidados, o no tienen un manejo adecuado,
pero se mantienen produciendo en la
chacra, el 62,29% para el consumo familiar,
el 28,26 % para la venta o trueque y el 9,45%
para el regalo.
- Las familias participantes en la
investigación experimentaron otro tipo de
técnicas de pos procesos, que se les puede
dar a cada producto de la chacra.
- Existe factibilidad económica y técnica de
los productos procesados artesanalmente
derivados de la chacra familiar de la
comunidad de Fakcha Llakta, ya que

sobrepasa el 60% de aceptación en el
mercado local.
- Los consumidores fijos para comercializar
los productos procesados de las chacras son
las 54 tiendas de barrio (despensas)
existentes, por las cercanía de estas a
propios y extraños en la localidad y fuera de
la parroquia Miguel Egas Cabezas y Otavalo,
los cuales consideraron que al comercializar
estos productos se le otorga un valor
tradicional, cultural y económico, para
beneficio local.
- La integración entre lo ecológico,
social, económico con la cosmovisión
andina de la chacra familiar fue el pilar
fundamental en la creación del modelo de
agronegocio para la comunidad de Fakcha
Llakta cantón Otavalo, en el cual se
consideró dos tipos de canales de
comercialización, el corto que es de
productor a consumidor final y el mediano
que corresponde de productor, consumidor
fijo a consumidor final.
RECOMENDACIONES








Incentivar a estos pueblos que
todavía mantienen su cultura
ancestral, a seguirlo haciendo,
promoviendo mediante entidades
públicas
y
privadas
su
reconocimiento e inversión en
proyectos de carácter productivo
socio ambiental, para mantener su
cultura y tradición.
Promover la producción y crianza
de animales domésticos en zonas
rurales con técnicas ancestrales
evitando en lo mínimo la utilización
de químicos en sus dietas.
Incentivar la ocupación al máximo
del espacio disponible en cada
chacra, para su correcta utilización
y aprovechamiento.
Realizar talleres que permitan
comercializar los productos de la
chacra, pos proceso en los
productos
agropecuarios,
asociatividad y comercialización
para el crecimiento económico de
la comunidad.





Una vez implementado el modelo
de agronegocios, se debe de
incentivar
a
las
familias
participantes a practicarlo y
difundirlo dentro de la comunidad,
para lograr el rescate de las chacras
en forma integral.
Socializar los resultados del
proyecto las chacras familiares
como
agronegocio
en
la
comunidad de Fakcha Llakta,
cantón Otavalo, como una
herramienta de utilidad para todas
las familias que tienes espacios
verdes en su casa, que incentiva al
desarrollo agroalimentario familiar
de productos sanos sustentables
para la mesa del hogar, y una

entrada económica en la venta de
sus excedentes.
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