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“No ganábamos mucho en la hilada, trabajábamos a diario de 7 am a 7 pm por 
7 dólares, ahora con la tierra ya no compramos papas, hortalizas. Hoy estamos 

para cosecha de quinua, papas.” 
(Ex presidenta de la Asociación de hilanderas de Tilipulo, mayo de 2014)
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Barrio de Tilipulo
Ecuador es uno de los países que refleja mayor concentración de la propiedad agraria, principalmente en la Sierra Centro. En 
la provincia de Cotopaxi y específicamente en el cantón de Latacunga, se encuentra la Asociación de Hilanderas de Tilipulo, en 
la parroquia rural San José de Poaló.

El cambio del hilo a la tierra
Distintos proyectos contribuyeron a la creación de la Asociación de hilanderas de Tilipulo que se encargaban de la hilada y 
tinturada de fibra de algodón y lana de alpaca a pesar de que esta actividad no sustentaba a las familias. 

Las mujeres asociadas se informaron sobre la posibilidad de acceso a tierra y presentaron una solicitud al Ministerio de 
agricultura, ganadería, acuacultura y pesca (MAGAP) para acceder a las tierras de la ex hacienda de Tiliflor. Dicho pedido fue 
aceptado. 

La infraestructura se encontraba en mal estado. Las hilanderas empezaron a trabajar “a mano” y tardaron 4 meses en limpiar 
la chilca de la tierra. Tuvieron diversos problemas, pero decidieron continuar 15 socias y  las cosas fueron solucionándose, 
continuaron trabajando y llegaron a cosechar 150 quintales de papas en una hectárea a pesar de las heladas. Ahora, los hijos 
y esposos de las socias, participan del trabajo y actualmente se encuentran cosechando quinua y papas.
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