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I. INTRODUCCIÓN 

  

El trigo es considerado entre los cereales más importantes e imprescindibles en 

la dieta del ser humano y a ser un alimento del cual se pueden generar muchos 

derivados su importancia crece aún más, de acuerdo con la FAO, para este año la 

producción mundial estimada de este cereal será de 730 millones de toneladas 

cantidad que representa un crecimiento del 2.7% con respecto a la producción del 

2018, mismo que se da por la demanda creciente del países como la India y China, 

entre los mayores productores de trigo a nivel mundial tenemos a: Canadá, EEUU, 

Australia, Rusia y en menor proporción a Egipto, Ucrania y Turquía.  

  

En el Ecuador la producción de trigo fue cayendo desde los años noventa, aunque 

históricamente nunca se produjo a cantidad que demandaba el país y siempre se 

acudió a la importación de este cereal, según datos del MAGAP al 2017 la 

producción del trigo fue la siguiente:  

  

El decrecimiento que sufre año tras año la producción nacional, mientras que la 

demanda local que está entre los 30 kg de consumo anual per cápita es decir que 

necesitamos 517.575,51 toneladas al año, por lo que el Gobierno Central está 

impulsando incentivos a los agricultores para que en 2019 quizá alcancemos a cubrir 

un 4% de la demanda total.  

  

En el caso específico de la Provincia del Carchi y haciendo énfasis en una de las 

parroquias San Isidro considerada como un tesoro escondido por Revelo (2011), 

podemos inferir que la situación se asemeja notablemente a la realidad nacional, 

hasta unos veinte años atrás la producción de trigo en la Parroquia era abundante 

llegando a contribuir con la economía de la localidad de manera importante así este 

de cereal llego a ser considerado como el grano de oro, por los muchos beneficios 

que trajo consigo su cultivo y producción a los pobladores de San Isidro.   

  



 

  

La parroquia que se encuentra en las siguientes coordenadas geográficas 0.602316 

latitud norte, -77.986819 longitud oeste cuenta con una superficie de 544,2 Km2, se 

ubica en la parte sur oriental de la provincia del Carchi, entre las ciudades de Mira y 

El Ángel en las faldas del cerro Iguán al norte de la Cuenca de río Chota, su altitud 

va desde los 2900 a 3200 m.s.n.m con una temperatura promedio de 13 °C. (GAD, 

San Isidro, 2018)  

  

Con estas características, su tierra fértil y sus pisos climáticos se convirtió en el lugar 

propicio para el cultivo de trigo, tan importante fue la incidencia del trigo en la zona 

que influyó para asociarlo a manifestaciones culturales y religiosas, con las famosas 

fiestas del trigo y los milagros atribuidos al patrono de la Parroquia San Isidro 

Labrador con respecto a un cultivo de esta planta.  

  

El Ministerio de Agricultura y Ganadería dentro de su estrategia institucional, 

“Programa de Reconversión Productiva”, realizó la entrega de trecientos ochenta 

quintales de semilla certificada de trigo a 24 productores de 4 asociaciones de la 

provincia de Carchi, cuya inversión es de 11115 USD, a un precio de 29 dólares por 

cada quintal, los beneficiarios son:  Asociación de Quinueros del cantón Bolívar; 

AGROINDUSTRIAL de San Isidro, cantón Espejo; ASOPRODELAT de Urbina, 

cantón Tulcán y Centro Agrícola de Tulcán (MAGAP, 2019).  

  

Son estas las estrategias implementadas por parte de Gobierno Central para 

incentivar nuevamente el cultivo y producción de trigo en la Parroquia y así regresar 

a la época dorada donde todo giraba en torno al grano de oro que tantos beneficios 

trajo para sus habitantes.  

  

 

 

 

 



 

 

1.1.  Objetivos   

  

1.1.1. General  

  

Realizar una reseña sobre la influencia del cultivo de trigo en la historia económica, 

social y cultural de la Parroquia San Isidro, Cantón Espejo, Provincia del Carchi.  

  

1.1.2. Específicos  

  

1) Determinar la incidencia del cultivo en el desarrollo económico, productivo y 

social de la parroquia San Isidro.  

  

2) Recopilar información sobre la industria del trigo y su relación con la producción.  

  

3) Analizar los resultados obtenidos mediante la aplicación metodológica de la 

investigación sobre el impacto económico, social y cultural del cultivo y 

producción de trigo en la Parroquia de San Isidro.  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  



 

  

 II.  MARCO TEÓRICO  

  

2.1.  Origen e importancia del trigo  

  

El origen del trigo se remonta a tiempos de la era de bronce y se tiene pruebas y 

vestigios de los primeros cultivos en Persia y Siria esto según (Pullas, 2016) pero 

difiere de lo que otros autores manifiestan sobre el origen del trigo así: “Aun cuando 

sus orígenes se remontan a la antigua Mesopotamia, el trigo es considerado el 

cereal de Europa y elemento primordial en la alimentación de los europeos” (Ramos 

Félix, 2013, pág. 25). En algo que coinciden a mayoría de autores es que los inicios y 

orígenes fue en la antigua Europa y desde su domesticación que se estima fue hace 

doce mil años atrás, ha sido de vital importancia para la humanidad, el gran aporte 

de derivados que se obtienen de este cereal ha permitido que se superen las peores 

hambrunas que la historia tiene registradas.  

  

Así también en momentos actuales la importancia económica que aporta a pequeños 

y grandes agricultores que cultivan el trigo hace que éste un grano muy codiciado por 

todos los países.  

  

Así, por sus características nutritivas; por su costo relativamente moderado; por su 

capacidad para provocar pronta experiencia de saciedad; por su versatilidad y por la 

facilidad de su tratamiento agroindustrial o culinario, los cereales han sido, desde 

tiempo inmemorial, producto básico en la alimentación de los pueblos, y su consumo 

es adecuado para cualquier edad o condición. (Ramos Félix, 2013)  

  

 2.2.  El Trigo (triticun sativum)  

  

El cereal más conocido desde la antigüedad tiene su significado etimológico que dice 

“palabra trigo proviene del vocablo latino Triticum, que significa quebrado, triturado o 

trillado, haciendo referencia a la actividad que se debe realizar para separar el grano 

de trigo de la cascarilla que lo recubre. Triticum significa, por lo tanto, el grano que es 



 

 

necesario trillar para poder ser consumido” (AGRARIO, 2019). Las necesidades 

básicas para el cultivo del trigo según el INIAP son las siguientes:  

  

2.3.   Economía de San Isidro   

  

La economía se fundamente especialmente en la producción agrícola y ganadera 

con la siembra de papas y años atrás su principal fuente de ingresos en la agricultura 

era el cultivo de trigo así fue que “El 17 de agosto de1962, bajo un convenio Alemán-

Ecuatoriano se fundó en San Isidro la Agrupación de Fomento Agrícola San Isidro 

para ayudar a la clase campesina de la zona en sus cultivos” (Revelo, 2011). Este 

grupo en la actualidad no existe porque al igual que el cultivo de trigo se desvaneció 

en el tiempo, en la ganadería existe un gran porcentaje del suelo destinado a pastos 

para mantener al ganado lechero que fruto de esto la Parroquia cuenta con tres 

plantas procesadoras de leche y un centro de acopio de la Nestle.  

  

En torno a esto gira la economía de la parroquia en la que el nivel de vida de las 

personas ronda el nivel medio bajo, y el área industrial está completamente 

estancada.  

  

 2.4.   Cultura  

  

Las manifestaciones culturales son, “por naturaleza o por definición, actividades 

públicas cuya característica radica en producir un acto comunicacional alrededor del 

cual un grupo más o menos definido se identifica. La condición fundamental radica 

en su estado público sin el cual no se pueden cumplir las condiciones identitarias” 

(Onecorp, 2019). Si nos apegamos a la definición las manifestaciones culturales de 

San Isidro son las siguientes:  

  

 

 

 



 

  

 

Cuadro: 1 Principales celebraciones San Isidro  

 

Descripción Fecha Temática Observaciones 

Fiestas patronales y 

de fundación 

15 de mayo de 

cada año 

Fiestas 

religiosas por 

San Isidro 

Labrador y  

fundación de la 

eclesiásticas 

Parroquia 

Manifestaciones como:  

bailes, comparsas, 

quema de chamiza y 

castillo, toros políticas 

por la populares y 

celebraciones  

Fiestas de fin de año 31 de 

diciembre  

de cada año 

Celebración, 

terminación del 

año y recibir el 

próximo 

Quema de  monigotes,  

terminación  bailes populares, 

concurso de 

testamentos  

La conejita San 

Isidrense 

Los primeros 

15 días del 

año 

Parodias a 

personas que 

realizaron 

actividades de 

carácter público 

en el año que 

termina 

Reunión de personas, 

disfraces y baile, 

espectáculo de tipo 

cómico teatral 

 

 Fuente: Investigación del autor  

  

  

2.5.   Religión y el Trigo en San Isidro  

  

La parroquia se caracteriza por su religiosidad y veneración a San Isidro Labrador 

según Revelo (2011) desde el año 1880 cuando Tomas Gudiño y Darío Gonzales 

donan la figura del Santo a la Parroquia, la creencia en San Isidro se acentúa más 



 

 

con un relato que existe de un milagro realizado por este Santo en un cultivo de trigo 

donde las plagas de habían apoderado de muchos terrenos sembrados con este 

cereal, las personas con mucha fe sacaron en procesión a San Isidro por los terrenos  

el cual aseguran les hizo el milagro de sanar y limpiar los cultivos de los males que 

tenían, esta manifestación religiosa hizo al trigo y a San Isidro una fusión entre 

producción y fe.  

  

2.6.   Importancia del trigo en el Ecuador  

  

El Ecuador tiene serios problemas con la balanza comercial del trigo, misma que da 

cuenta de que casi la totalidad de este producto sea importado desde otros países y 

estemos desperdiciando el potencial agrícola con el contamos. Por eso es importante 

impulsar nuevamente el cultivo en el país, con nuevas semillas y todo el apoyo 

técnico y tecnológico al pequeño y grande agricultor.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 III.  MATERIALES Y MÉTODOS  

  

4.1.  Ubicación del trabajo dimensión práctica  

  

La presente investigación se la realizó en la parroquia de San Isidro que se 

encuentra en las siguientes coordenadas geográficas 0.602316 latitud norte, 

77.986819 longitud oeste, ocupa una superficie de 544,2 Km2, está ubicada en la 

parte sur oriental de la provincia del Carchi, entre las ciudades de Mira y El Ángel en 

las faldas del cerro Iguán al norte de la Cuenca de río Chota, su altitud va desde los 

2900 a 3200 m.s.n.m con una temperatura promedio de 13 grados centígrados.  

  

Limita al norte con el río El Ángel (Tuscuasa), al sur con el río El Ángel, quebrada del 

volcán, quebrada el Derrumbo y la quebrada Longaniza, al este con el río En Ángel 

(Tuscuasa), y al oeste con la quebrada los Corazones, la quebrada los Buitrones 

hasta la cima del Iguán y el río Pandalita, está conformada por los caseríos: San 

Pedro de Puchués, Chitacaspi, Carlizamá, El Mortiñal, y por los barrios: Centro, 

Norte, Sur y Santa Rosa (GAD, San Isidro, 2018)  

 

Gráfico 1 Imagen Satelital de San Isidro  

Fuente: Google Earth  

  

 



 

 

4.2.  Materiales  

  

En el desarrollo del presente trabajo se necesitó de los siguientes materiales:  

  

5 formatos entrevista compuestos por 7 preguntas puntuales sobre información que 

necesitamos recolectar.  

  

1 cuaderno académico 50 hojas a cuadros que sirvió para toma apuntes informativos  

  

4.3.  Equipos  

  

También se utilizó equipos como apoyo la realizar la investigación y recolección de la 

información.  

  

1 computadora Laptop HP 13” Intel core I3 Ram 4GB y 500 Gb de disco se utilizó 

para procesar la información y elaboración del trabajo.  

  

1 calculadora científica Casio Fx-991ES Plus se utilizó para realizar cálculos cuando 

la información ameritaba en campo.  

  

1 Smarphone Samsung J5 utilizado para tomar fotografías, grabación de las 

entrevistas y llamadas a personajes.  

  

4.4.  Métodos y técnicas de investigación  

  

5.4.1. Métodos  

  

El método utilizado principalmente para este trabajo de investigación fue el deductivo 

el cual parte de premisas generales para llegar a conclusiones particulares o 

individuales, también nos ayudamos de la observación directa y registrando eventos 

con material fotográfico y por último nos ayudamos del método sintético que es un 



 

  

proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula 

una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión racional de 

varios elementos dispersos en una nueva totalidad.  

  

5.4.2. Técnicas  

  

La investigación realizada en la parroquia de San Isidro es de carácter cualitativo por 

lo que la técnica que utilizamos fue la entrevista.  

  

Entrevista. – Esta técnica consistió en formular un pliego de preguntas y realizarlas 

a personas que destaquen por sus conocimientos y experiencia en el tema del 

producción y cultivo de trigo aquí en la parroquia de San Isidro (formato ver apéndice 

1).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  



 

 

 IV.  RESULTADOS  

  

Los resultados obtenidos después de la investigación documental, personal y de 

campo realizada sobre el cultivo de trigo en la parroquia San Isidro, nos va a permitir 

interpretar de manera objetiva el impacto económico, social y cultural que esto 

generó y comparar con la situación actual de la producción de dicho cereal.  

  

La entrevista se aplicó a dos personas que tienen el suficiente conocimiento acerca 

de la producción y cultivo de trigo en años pasados porque su experiencia como 

trillador (persona que tenía la maquina trilladora de trigo) hace que tenga la 

información suficiente para poder armar nuestro trabajo investigativo.  

  

La otra persona a la cual se aplicó la entrevista es una persona que trabajo durante 

treinta años en el molino de Ingüeza que fue la estructura insigne del poder de 

producción de trigo en la época dorada, el resultado obtenido de estas dos 

entrevistas fue muy enriquecedor y permite poner a la parroquia de San Isidro en dos 

posiciones temporales bien marcadas: El San Isidro productivo y próspero con el 

cultivo del trigo y el San Isidro después de dejar el cultivo de trigo.   

  

La información recabada es sujeta de análisis y contraste con información 

documental para garantizar una confiabilidad muy alta en los datos aquí 

presentados.  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

ENTREVISTA 1  

Objetivo: Recabar información sobre el cultivo de trigo en la parroquia y su 

incidencia en lo económico, cultural y social.  

  

1 ¿Qué tan importante fue la producción de trigo hace treinta años atrás? Antes 

todo el mundo sembraba trigo en sus terrenos, porque era bueno y se lo podía 

vender al molino aquí cerca, también se tenía siempre la harina y el molido para 

hacer las tortillas y alimentar a los cerdos, fue muy importante porque se hacían las 

fiestas del trigo y parece que había más plata en la parroquia.  

  

2 ¿Qué tiene que ver el cultivo de trigo con las fiestas de la parroquia? Mucho 

tiene que ver porque se pasaban las fiestas del trigo en honor al grano de oro como 

se lo conocía, tuvo una gran aceptación cuando se pasaron las fiestas del trigo 

organizadas por las autoridades de la parroquia y los dueños del molino de Ingüeza.   

  

3 ¿Dónde existía la mayor concentración del cultivo de trigo aquí en la 

parroquia?  

Como le dije todito esto (alusión a los terrenos centrales y planos de la parroquia) era 

sembrado de trigo yo salía diario con mi maquina a trillar a veces hasta en dos lotes 

y cada uno producía entre 30 a 100 quintales según el terreno, se sembraba en 

Puchués, Carlizamá y Santa Rosa eso era llenito de trigo.  

  



 

 

4 ¿Cuánto calcula usted que era la producción de trigo en ese tiempo? Verá yo 

nomas a veces me hacía hasta cien quintales y como en ese tiempo éramos tres 

personas que teníamos la trilladora yo creo que ellos igual se hacían la misma 

cantidad en tiempos de cosecha, si podría ser unos 300 a 400 quintales diarios.  

  

5 ¿Había el apoyo del Gobierno a los agricultores de trigo en ese tiempo?  

No nunca habido apoyo de nadie a los agricultores hasta ahora, solo una vez 

vinieron unos alemanes a capacitar y dar algunos apoyos a la Sociedad Agrícola San 

Isidro esa fue la única vez que se vio algo de apoyo de ahí nada más ni se acuerdan 

del campesino.  

  

6 ¿Por qué según usted se dejó de cultivar trigo en la Parroquia?  

Porque llego un momento en que había mucho trigo y el molino dejo de recibir 

porque no se abastecía y empezaron a bajarse los precios en ese tiempo el quintal 

de trigo costaba 12 sucres que era platica, yo pienso que se aburrieron y como no 

había donde vender mejor de dedicaron a las papas y a las vacas.  

  

7 ¿Piensa que se debería volver a sembrar trigo en San Isidro?   

Claro que sí, volver a ser como antes el granero del Carchi, pero se necesita del 

apoyo de las autoridades y tener donde vender.  

  

  

          

  

  

 

 

  



 

  

  

ENTREVISTA 2  

Objetivo: Recabar información sobre el cultivo de trigo en la parroquia y su 

incidencia en lo económico, cultural y social.  

  

1 ¿Por qué se construyó un molino de trigo en Ingüeza?  

Porque existía mucho trigo y como por aquí era tierra de hacendados y tenían plata 

vieron que podría ser un buen negocio y decidieron construir y fue algo bueno 

porque dieron trabajo a mucha gente del lugar y de poblaciones cercanas.  

  

2 ¿Cuánto trigo recibían diario para procesarlo?  

Yo me acuerdo de que en temporada de cosecha se recibían entre 200 y 300 

quintales diarios era la capacidad que se tenía y pues a veces nos quedábamos 

hasta muy tarde trabajando y haciendo harina.  

  

3 ¿Qué productos obtenían del molino?  

Decían que el trigo de San Isidro era muy bueno para hacer los fideos aquí hacíamos 

12 clases d fideo, también harina flor, afrecho, afrechillo, triguillo, sémola, harina de 

segunda y de tercera.  

  

4 ¿Quiénes eran los dueños del molino de Ingüeza?  

El molino de Ingüeza era propiedad de Sr. Ernesto Terán y el Sr. Gustavo Almeida 

quienes eran los hacendamos que más tenían, ellos mismos administraban.  

 

 



 

 

 

5 ¿Por qué cerraron el molino?  

El molino se cerró porque en un principio se dejó de recibir el trigo de San Isidro 

porque su calidad se fue reduciendo era un grano muy pequeño y de cascara gruesa 

no se podía hacer nada con eso y empezaron a comprar trigo extranjero para 

mezclarlo pero eso resultó muy caro porque se pagaba carro que traía y se llevaba 

los productos ya no fue negocio, pero al final no cerró, sino que se trasladó a 

Guallabamba porque lo compraron una familia Vergara y después se unieron a los 

molinos la Unión, la gente joven se fue a trabajar para allá porque los llevaron a los 

viejos nos liquidaron nomas.  

  

6 ¿A quién vendían los productos que se hacían en el molino?  

Principalmente se iban a Colombia a todo el departamento de Nariño y también a 

toda la provincia del Carchi, en Pichincha recién estábamos queriendo entrar cuando 

lo cerraron y se lo llevaron.  

  

7 ¿Piensa que debería reactivarse un molino aquí en Ingüeza?   

Claro que sí, porque eso da trabajo, pero difícil esta ya como nadie siembra trigo no 

es necesario que exista solo que otra vez se dediquen al cultivo de trigo ahí si fuera 

bueno.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



 

  

  

4.1.  Análisis de resultados  

  

Según toda la información recabada se puede analizar que la problemática y las 

crisis del sector agrícola se viene dando desde hace mucho tiempo atrás, San Isidro 

vio en el cultivo de trigo una fuente de ingresos segura pero los campesinos nunca 

tuvieron el asesoramiento para hacerles conocer sobre la rotación de cultivos y la 

denigración de la semilla, fue tan importante la producción de trigo que toda una 

parroquia giro en torno a eso, tanto por su dependencia económica como por sus 

manifestaciones culturales, así contamos como las fiestas en honor al trigo se 

celebraban año tras año, se hizo una dupla perfecta con la religión de la población 

que vieron estrechas relaciones entre su prosperidad y los milagros de su patrono 

San Isidro Labrador, aquí se puede dar cuenta de la importancia que tiene rescatar 

la historia para no cometer los mismos errores en tiempo actuales, ahora con el 

monocultivo d la papa estamos en un punto que aparecieron nuevas enfermedades y 

las semillas empiezan a perder su calidad y están contaminadas.  

  

El cultivo de trigo dejo de ser atractivo para los pobladores de San Isidro por varias 

razones entre la cuales podemos mencionar que: el trigo dejo de ser rentable debido 

a que no hubo un mercado fijo donde vender el producto cosechado, la semilla se 

degradó tanto que perdió su calidad, la plantas se volvieron mas susceptibles a 

enfermedades difíciles de controlar que encarecían su cultivo y no hubo el apoyo ni 

el asesoramiento técnico necesario por parte de instituciones gubernamentales a 

tiempo.  

  

El Gobierno central poco o nada está haciendo por la agricultura del país 

fortaleciendo créditos productivos, el INIAP obteniendo nuevas semillas para 

garantizar la seguridad alimentaria del país, hace poco la Gobernación del Carchi 

anuncio con bombos y platillos su plan para incentivar el cultivo de trigo en toda la 

provincia, con las crisis nacional no se puede dar el lujo de seguir importando el 90% 

de trigo de otros países para cubrir la demanda interna, y que tenemos todas las 



 

 

facilidades para que esa brecha vaya bajando, contamos con tierra fértil solamente 

hace falta iniciativa, capacitación y mercado.   

  

El campesino debe estar consciente que el cultivo de trigo es uno de los menos 

costosos en comparación con el cultivo de la papa que cada vez se hace más caro, 

actualmente el costo de producción por Ha de trigo es de $ 1306.14 que es 

notablemente inferior al costo de producción de la para que esta alrededor de los $ 

4800 por Ha (INIAP, 2019).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  



 

  

  

 V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

  

5.1.  Conclusiones  

  

Se determinó que la influencia del cultivo de trigo en la parroquia San Isidro influyó 

de sobremanera la idiosincrasia, economía y modo de vida de la sociedad, afectando 

incluso en las manifestaciones culturales de dicha población.  

  

Se observa que no hay ninguna intención por parte de los agricultores de San Isidro 

de retomar el cultivo de trigo sin antes tener un apoyo gubernamental que asegure 

un mercado y precios justos.  

  

Se concluye que San Isidro fue una parroquia que gozó de una época llena de 

prosperidad gracias al cultivo de trigo y de haber tenido alguna clase de ayuda en 

temas de capacitación y soporte técnico, la historia contada en este trabajo fuese 

diferente y no de pesimismo y futuro incierto.  

  

5.2.  Recomendaciones  

  

No dejar que desaparezcan la viejas tradiciones y costumbres que fueron heredadas 

porque tras de eso se esconden historias de trabajo, historias de personas y de un 

pueblo que luchó y sigue luchando por el bien de sus habitantes, incentivar que se 

siga utilizando la simbología del trigo en las manifestaciones culturales de San Isidro.  

  

Incentivar la práctica de rotación de cultivos y rescatar los productos originarios en 

este caso fomentar el cultivo de trigo porque San Isidro, el Carchi y el Ecuador 

pueden revertir la gran brecha en la balanza comercial del trigo, se tiene los recursos 

hay que aprovecharlos.  

 



 

 

Fortalecer como institución educativa el programa de vinculación con la sociedad 

para poder conectar los conocimientos técnicos recibidos con los campesinos 

comunes y transmitirles de manera comprensible todo lo que pueden hacer y dejar 

de hacer en sus labores cotidianas, todo esto con el afán de fortalecer la práctica de 

la agricultura y evitar la migración de la gente a ciudades al interior del país.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  



 

  

  

 VI. RESUMEN 

  

San Isidro es una parroquia netamente agrícola y ganadera desde su fundación el 23 

de abril de 1898, las personas tienen muy arraigado el sentimiento de pertenencia a 

la tierra y la fe por su patrono San Isidro Labrador. (objetivos específicos) Cuando 

hace unas décadas atrás esta tierra fue muy prospera gracias al cultivo de trigo, 

logrando con esto importantes logros a nivel de desarrollo colectivo y personal por 

parte de los agricultores que vieron en el grano de oro la oportunidad para crecer 

económicamente, tanto así fue la importancia de este cultivo que la parroquia fue 

considerada como el granero del Carchi, en el marco referencial se encuentra con 

algunos conceptos clave así como se corrobora la gran la fe cristiana, que hizo que 

los habitantes sientan el compromiso de retribuir en algo las bendiciones que 

estaban recibiendo y se realizaron fiestas en honor a las abundantes cosechas de 

trigo que hasta el año 1999 se fusionaron junto con las fiestas de parroquialización 

de San Isidro, en la actualidad todo desfile y carro alegórico que decoran para 

alguna festividad siempre está presente simbólicamente la imagen del trigo junto a la 

parroquia mediante su presencia en el escudo de la parroquia y junto a su patrono 

religioso San Isidro Labrador quien siempre lleva consigo una espiga de trigo en su 

mano, aplicando la metodología planteada podemos recabar información con la cual 

no podemos negar que históricamente el trigo es y será muy importante en la vida 

económica, cultural y social de la parroquia de San isidro, cantón Espejo, provincia 

del Carchi. En los resultados se determina que la influencia del cultivo de trigo en la 

historia económica, social y cultural de la Parroquia San Isidro, Cantón Espejo, 

Provincia del Carchi tuvo mucho peso que hasta en la actualidad siguen rezagos 

muy importantes.  

  

Palabras clave: Trigo, cultura, religión, información, económica, tradiciones, historia, 

producción.  

  

 



 

 

 

 VII. SUMMARY 

  

San Isidro is a clearly agricultural and livestock parish since its foundation on April 23, 

1898, people have deep roots in the feeling of belonging to the land and faith by their 

patron San Isidro Labrador. (specific objectives) When a few decades ago this land 

was very prosperous thanks to the cultivation of wheat, achieving with this important 

achievements at the level of collective and personal development by farmers who 

saw in the grain of gold the opportunity to grow economically, So much was the 

importance of this culture that the parish was considered the granary of the Carchi, in 

the frame of reference is with some key concepts as well as the great Christian faith 

is corroborated, which made the inhabitants feel the commitment to give back in 

something blessings that were receiving and parties were held in honor of the 

abundant wheat harvests that until 1999 merged with the parochialization of San 

Isidro, now every parade and float that decorate for any holiday is always present 

symbolically the image of the wheat next to the parish by its presence in the shield of 

the parroquia and together with their religious patron San Isidro Labrador who always 

carries with him an ear of wheat in his hand, applying the proposed methodology we 

can gather information with which we can „not deny that historically wheat is and will 

be very important in economic, cultural life and social of the parish of San Isidro, 

canton Espejo, province of Carchi. In the results it is determined that the influence of 

wheat cultivation in the economic, social and cultural history of the Parish of San 

Isidro, Cantón Espejo, Provincia del Carchi had a lot of weight that until today are still 

very important lags.  

  

Keywords: Wheat, culture, religion, information, economics, traditions, history, 

production.  
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APENDICE 

  

Apéndice 1. Formato entrevista  

  

  

  

ENTREVISTA  

Objetivo: Recabar información sobre el cultivo de trigo en la parroquia y su 

incidencia en lo económico, cultural y social.  

Fecha:  

¿Pregunta 1?  

…………………………………………………………………………………………  

¿Pregunta 2?  

…………………………………………………………………………………………  

¿Pregunta 3?  

……………………………………………………………………………………………  

  

  

  

          

  

  

  

 



 

 

  

Apéndice 2.  Presupuesto de operaciones  

  

Presupuesto de Inversión  

Detalle de Actividades  Costos  

Transporte  20,00  

Entrevistas  10,00  

Elaboración de documentos  30,00  

Impresiones  25,00  

Investigación  40,00  

Viáticos  30,00  

Total  155,00  

  

  

Apéndice 3.  Mapa Satelital ubicación San Isidro   

  

 

Mapa 1. San Isidro 



 

  

Fuente: Google Earth 2019. 

Apéndice 4.  Galería fotográfica  

  

 

Fotografía 1. Monumento entrada a San Isidro.  

   

 

Fotografía 2. Panorámica de la parroquia San Isidro al fondo cultivos de trigo  



 

 

 

Fotografía 3. Panorámica Molino Ingüeza. 

  

  

  

Fotografía 4. Piedra de homenaje a la fundación del Molino Ingüeza.  



 

  

  

Fotografía 5. Escudo de San Isidro se aprecia la espiga de trigo. 

  

  

Fotografía 6. Fiestas en honor al trigo.  

  

 

Fotografía 7. Pregones fiestas por la parroquializacion. 


