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Algunos objetivos estratégicos de desarrollo sostenible que se desta-
can dentro de la nueva política del agro ecuatoriana son: i) asegurar la 
alimentación sana, nutritiva, de la población en función de la diversidad 
cultural e interculturalidad y reducir la malnutrición, con un enfoque de 
sistema agroalimentario sostenible, ii) fortalecer la resiliencia al cambio 
climático, con medidas de mitigación y adaptación de agricultura soste-
nible, climáticamente inteligente.

La ENIP apoya al cumplimiento de los objetivos estratégicos mencio-
nados anteriormente a través de acciones conjuntas con varios actores 
ligados al riego. Estas acciones están orientadas a la ejecución de estra-
tegias como la planificación y ejecución de sus programas de capaci-
tación en diferentes niveles, el fomento a la investigación en temas de 
resiliencia al cambio climático y agroecología con las universidades, la 
implementación de parcelas para demostración de tecnologías actuales 
en métodos de riego parcelario, el desarrollo de foros temáticos en riego 
para análisis, discusión y acuerdos entre actores.

Bajo este contexto, el equipo de la ENIP planificó un encuentro en el año 
2019 dentro del eje de los foros temáticos. En él se estableció como idea 
central, que este foro estuviera relacionado a las líneas de investigación 
de la ENIP: resiliencia de la agricultura al cambio climático y agroecolo-
gía. Así se impulsó el foro «Experiencias agroecológicas y de manejo del 
agua para la resiliencia al cambio climático».

Sin embargo, se quería un foro diferente donde los campesinos sean 
los protagonistas y compartan sus conocimientos respecto a la prác-
tica agroecológica. Se acordó entonces, invitar a varios campesinos y 
campesinas de la Sierra, Costa y Amazonía ecuatoriana con vasta ex-
periencia en agroecología. Se buscó que a través de su testimonio se 
analice y evidencie su aplicabilidad como un modelo de producción 
alternativo para los pequeños y medianos agricultores. Estos campe-
sinos y campesinas tenían como punto común, que ellos y sus familias 
viven y aplican en sus fincas una verdadera «revolución agroecológi-
ca». Se consideró como un aspecto importante para la selección de 
los agricultores, su experiencia en la aplicación del agua de riego, la 
humedad del suelo y la producción agroecológica.

A manera de prólogo:

 AGROECOLOGÍA PARA UN NUEVO 
MODELO DE PRODUCCIÓN

«Esto sabemos: la tierra no pertenece al hombre; el hombre pertenece a la tierra. Esto sabe-

mos: todo va enlazado, como la sangre que une a una familia. Todo va enlazado.  

El hombre no tejió la trama de la vida; él es sólo un hilo.  

Lo que hace con la trama se lo hace a sí mismo».

Jefe Seathle, 1887

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con el financiamien-
to de la Unión Europea (UE), gestionado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha implemen-
tado la Escuela Nacional de Irrigación Parcelaria (ENIP).  La ENIP se ha 
convertido en un espacio de acción y concertación de varios actores 
relacionados al riego como instituciones públicas, universidades, uni-
dades educativas con Bachillerato Técnico Agropecuario, ONG, juntas 
de regantes, técnicos de campo, estudiantes universitarios, dirigentes, 
líderes y agricultores.

Como política del Estado para el agro ecuatoriano 2020-2030, se ha 
establecido como visión que «al 2030, el agro ecuatoriano es próspe-
ro, competitivo, sostenible e inclusivo, basado en la innovación y en la 
diferenciación por calidad, orientado a las demandas de los mercados 
nacionales e internacionales, bajo el concepto de “calidad y sostenibili-
dad”, garantizando la seguridad y soberanía alimentaria, potenciando las 
exportaciones, con enfoque territorial, de sistema alimentario, cadena 
de valor y de sistemas diversificados; el agro será reconocido y tratado 
como un sector estratégico, motor del desarrollo sostenible del país».
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¿Qué vamos a encontrar en este libro? En esta publicación les 
proponemos algunos elementos que serán de su interés. En el Capitu-
lo I: El fracaso de la «Revolución Verde» y la propuesta agroecológica, 
analizamos las causas y efectos del modelo extractivista actual de pro-
ducción agrícola, la agroecología como un modelo de producción y una 
síntesis sobre el foro de agroecología de Manta 2019. 

En el Capítulo II: ¿Cómo se escribió este libro?, les presentamos la me-
todología aplicada para la elaboración del libro en sus fases de levanta-
miento de información en campo, sistematización y mediación peda-
gógica. En el Capítulo III: Y su palabra se hace historia, les compartimos 
los testimonios de las 16 experiencias agroecológicas de Sierra, Costa 
y Amazonía, en las cuales encontrarán sus problemas, los factores de 
éxito y los desafíos que tienen los agricultores. En el Capítulo IV: Y esto, 
¿para qué?, entramos al análisis de las experiencias para establecer as-
pectos comunes, los puntos claves en los procesos agroecológicos y 
algunos aprendizajes para compartir con los lectores. Finalmente, en 
el Capítulo V: Hoy es siempre todavía, presentamos conclusiones y re-
comendaciones de todo este proceso y un programa de fomento a la 
agroecología en el Ecuador.

La ENIP cree firmemente en la agroecología como un modelo de pro-
ducción agrícola válido y aplicable para los pequeños y medianos agri-
cultores del país. La agroecología se ajusta a la realidad de muchas fin-
cas campesinas, en las cuales se consideran los saberes ancestrales y los 
conocimientos modernos. Esta propuesta promueve la agrobiodiversi-
dad, la integración de cultivos, crianzas animales, especies forestales y 
el manejo ecológico del suelo, agua y recursos productivos, se orientan 
a la agricultura familiar e implementan sistemas de producción como 
chakras, huertas y fincas diversificadas.

Con este libro queremos contribuir a la discusión y reflexión sobre la 
validez y aplicabilidad de la agroecología en el Ecuador. Esperamos 
que los contenidos que se presentan motiven la implementación de 
practicas agroecológicas en las fincas campesinas y que fomenten 
la investigación en instituciones y universidades para el desarrollo e 
innovación de la agroecología. Bajo esta premisa, abrimos en estas 
páginas, la reflexión sobre la agroecología como una estrategia resi-
liente frente al cambio climático.

El 28 y 29 de mayo de 2019, en la ciudad de Manta, se realizó el Foro de 
Experiencias agroecológicas y manejo del agua para resiliencia al cambio 
climático, con la participación de 16 expositores locales y más de 200 
representantes de diferentes organizaciones a nivel nacional.  Además, 
con la finalidad de fortalecer y fomentar el consumo de productos agro-
ecológicos, se realizó la feria «Fresco, sano y de mi tierra. Manta 2019» 
para la comercialización directa de diversos productos agroecológicos. 

Los eventos tuvieron mucha acogida entre los asistentes, razón por 
la cual, se decidió darle continuidad al proceso a través de la elabora-
ción de un libro que recoja, sistematice y analice las 16 experiencias 
agroecológicas.

El libro fue pensado como una estrategia para reconocer y valorar las 
16 experiencias presentadas, analizar y determinar los puntos en común 
y decirle al Ecuador y al mundo que la agroecología «se la hace y se la 
hace bien». Se acordó un tema para el libro que refleje esa vivencia de 
16 agricultores, así el libro lleva por título: «Crecer con la tierra y el agua: 
estrategias frente al cambio climático».

Para la elaboración del libro se conformó un equipo técnico con mucha 
capacidad para que visite las experiencias, sistematice, medie y pueda 
plasmar el testimonio de 16 agricultores en un documento de reflexión. 
Por la pandemia del COVID-19, la coordinación y realización de las visi-
tas, la sistematización, el análisis de las experiencias y la mediación pe-
dagógica, alteraron su planificación. Sin embargo, fue un tiempo para 
mejorar la calidad de la información, tener elementos muy interesantes 
respecto a la validez de la agroecología y contar con un lenguaje apro-
piado para el amplio grupo de lectores que seguro tendrá este libro.

© MAG
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I

1. La crisis de los modernos sistemas 
agroalimentarios  

En los años 60 del siglo pasado, en la mayoría de regiones del mundo, 
se impuso un modelo agrario llamado «revolución verde». Este mo-
delo buscó modernizar e industrializar la agricultura, sustituyendo el 
modelo de las agriculturas campesinas tradicionales. Las principales 
características de esta «revolución» son: amplios paisajes agrarios de 
monocultivo o mono crianza; deforestación de ecosistemas naturales; 
amplia aplicación de defoliantes o herbicidas; uso de maquinaria de 
alto peso e impacto; uso intensivo de fertilizantes químicos, pesticidas 
y otros insumos; reducción de la agrobiodiversidad local y sustitución 
de semillas campesinas.

Cuando la «revolución verde» empezó a aplicarse a nivel global, pro-
vocó un importante incremento en la productividad agrícola. Por ello, 
rápidamente ganó adeptos y se convirtió en la forma dominante de agri-
cultura. Pero, se empezó a advertir dos efectos: por un lado, la afecta-
ción a la calidad de recursos productivos básicos como el agua, el suelo 
y la agrobiodiversidad. Por otro lado, la concentración de estos recur-
sos en pocas manos. Estos efectos produjeron un desplazamiento de la 
agricultura familiar campesina y, por tanto, un retroceso de la soberanía 
alimentaria de los pueblos. Se perdió el control social sobre la produc-
ción agrícola y se debilitó la capacidad de acceso a los alimentos. 

Este sistema agrario modernizante se ha vuelto insostenible y existen 
suficientes razones para buscar un camino alternativo. Veamos sus prin-
cipales rasgos distintivos:

• Especialización y concentración. Los sistemas agrícolas tradi-
cionales se basan en la integralidad y la diversidad. El modelo in-
dustrial supone que la clave del desarrollo es la especialización 
productiva: monocultivos, mono crianzas animales, plantaciones 
forestales. De esta manera, estimuló grandes concentraciones 
de tierra en extensiones cada vez mayores para hacerlas más efi-
cientes y aplicar en ellas las modernas tecnologías dominantes. Se 
buscó impulsar economías a gran escala, lo que es propio del sis-
tema industrial. Pero, en general, las grandes empresas agrícolas o 
ganaderas, con el uso intensivo de productos químicos, producen 
efectos negativos en los ecosistemas y la biodiversidad. 

I.  EL FRACASO DE LA «REVOLUCIÓN 
VERDE» Y LA PROPUESTA 
AGROECOLÓGICA

«Resultaría absurdo retroceder cinco siglos en las técnicas de producción;  

pero no menos absurdo es ignorar las catástrofes de un sistema  

que exprime a los hombres y arrasa los bosques y viola la tierra y envenena los ríos 

 para arrancar la mayor ganancia en el plazo menor».

Eduardo Galeano
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• Idealización del «conocimiento científico». En ámbitos tecnocrá-
ticos se consideró que los centros académicos o de investigación 
son los únicos portavoces de la verdad científica, donde se crea el 
conocimiento agronómico que luego debe ser transferido hacia las 
comunidades campesinas «ignorantes» e «incapaces» de adoptar 
las modernas tecnologías. Amparados en estos prejuicios, se des-
echaron milenarios conocimientos y experiencias campesinas, así 
como sistemas agrícolas altamente complejos. De este modo, se 
han excluido miles de variedades propias de la agrobiodiversidad 
local, que hoy podrían ser claves en la resolución de múltiples pro-
blemas productivos e incluso frente al cambio climático.

• Derroche y acaparamiento del agua. Las agriculturas industriali-
zadas no consideraron los límites biofísicos de los ecosistemas, 
particularmente de las fuentes hídricas y su ciclo en la natura-
leza. El consumo del agua de los grandes monocultivos es ex-
tremadamente alto e insostenible. Este problema es más crítico 
porque con el grado de deterioro de los suelos agrícolas, estos 
se vuelven más demandantes de agua al tener menos capacidad 
de retención e infiltración.

• Derroche energético. La energía usada por los sistemas de la re-
volución verde, se sostiene en la abundancia y bajo precio de los 
combustibles, sobre todo de los derivados del petróleo. Este tipo 
de combustibles es utilizado tanto para los procesos de meca-
nización y transporte, como en la fabricación de insumos, so-
bre todo fertilizantes nitrogenados.  Pero el planeta Tierra se va 
acercando al límite máximo de extracción de petróleo y, además, 
los costos de la extracción son cada vez más altos. El modelo 
agrario convencional no tiene respuesta frente a la crisis energé-
tica que parece inevitable. 

• Vulnerabilidad frente al cambio climático. Cuando empezó la 
«revolución verde» y, aún antes, cuando empezaron las grandes 
plantaciones, en los orígenes de la agricultura industrializada, no 
se presentaban los extremos climáticos que hoy son recurrentes. 
Paradójicamente, las principales emisiones de gases de efecto in-
vernadero, causantes del calentamiento global, son producidas 
por la industria agroalimentaria y la deforestación. Estos agro eco-
sistemas modernos extensos, uniformes y homogéneos, son los 
más vulnerables frente al cambio climático. 

• Deforestación y consolidación del monocultivo. Se estima que 
entre 1960 y 1990 desaparecieron más del 20% de los bosques 
nativos del mundo, ante la expansión de la agricultura industrial1. 
En consecuencia, el paisaje agrícola se volvió monótono y unifor-
me. Se causó un enorme impacto sobre los ecosistemas natura-
les que rápidamente se degradaron. Esto produjo una ruptura del 
equilibrio de los agro ecosistemas, aumentando la frecuencia y 
persistencia de plagas, enfermedades y malezas.

A esto se sumó la degradación de suelos. Estos, por la acelerada ex-
tracción de nutrientes, se empobrecieron y pierdieron sus ciclos de 
fertilidad natural. De este modo, se incrementó la dependencia de 
insumos externos para compensar la creciente pobreza de los sue-
los y dar soporte a la vulnerabilidad creciente de las plantaciones. 

• Uso de plaguicidas y fertilizantes sintéticos. Se supuso que con el 
uso de pesticidas químicos se resolverían todos los problemas que 
aparecían, sin considerar las causas estructurales de estos fenó-
menos. No tuvieron en cuenta que las plagas y enfermedades ad-
quieren resistencia frente a estos insumos. Pero, además, el daño 
que el uso de estos productos causa a organismos benéficos como 
polinizadores, descomponedores de materia orgánica, parasitoi-
des y predadores2.  Por otro lado, a pesar de contar con millones de 
toneladas de fertilizantes químicos, avanza la degradación y ero-
sión de suelos. Cada año se pierden 40 mil millones de toneladas 
de tierra agrícola por causa de prácticas agrícolas insostenibles.3 

1  Grupo Técnico Intergubernamental de Suelos, FAO. 2015.  El estado de los recursos de suelos en el 
mundo. http://www.fao.org/news/story/es/item/357165/icode/

2  DEVINE GF. Versión resumida de: Devine GJ, Furlong MJ. Insectice use: context and ecological con-
sequences. Agric Human Values. 2007; 24(3): 281-306. Publicación duplicada autorizada por Springer 
Science and Business Media, Copyright 2007

3  FAO. 2020. Informe del Estado de la Seguridad Alimentaria en el Mundo – Informe SOFI. http://www.fao.
org/publications/sofi/2020/es.

© MAG

© MAG
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actual.  La misma fuente afirma que al menos el 40% de las defun-
ciones en el mundo están de una u otra forma asociadas a la forma 
en que producimos y consumimos nuestros alimentos6. 

• Sobreproducción, desperdicio e inequidad. Aunque parezca una 
contradicción, los cálculos más conservadores afirman que la can-
tidad de alimentos producidos a nivel global, es mucho mayor que 
lo que la población requiere o necesita. Se afirma que con la pro-
ducción actual de alimentos sería posible satisfacer la demanda de 
hasta 12 mil millones de habitantes. Esto se verifica porque el 30% 
de la producción industrial de alimentos es desechada antes de lle-
gar a las manos del consumidor7. Entonces, podemos afirmar que 
el problema real de la agricultura de hoy no es de productividad, 
sino de sobreproducción, de desperdicio y de mala distribución. 

2. Alcanzar la soberanía  
alimentaria de los pueblos

Ante la realidad descrita, los movimientos sociales ligados a la agricul-
tura y la alimentación, insisten en que vivimos una crisis que debe ser 
enfrentada y transformada.  Ya en 1996, cuando la FAO, promovió el 
debate sobre la seguridad alimentaria, entendida como el derecho uni-
versal al acceso a alimentos, esos movimientos sociales propusieron la 
urgencia de un reordenamiento de los sistemas agroalimentarios. En 
definitiva, se trata de recuperar el control social y democrático sobre 
los factores de producción como agua y tierra; a más de modificar los 
procesos de transferencia y abastecimiento. Pero, sobre todo, cambiar 
la matriz tecnológica de los sistemas productivos hacia la agroeco-
logía, pues la agricultura propuesta por la «revolución verde» resulta 
insostenible. En definitiva, se trata de recuperar el derecho soberano 
de los pueblos a decidir qué, cómo y cuándo producir. A esta nueva 
propuesta se dio en llamar soberanía alimentaria, que se ha constituido 
en una de las disputas más urgentes y más globales de la historia re-
ciente de la humanidad. Esta propuesta adopta la agroecología como 
el medio o el mejor camino para lograrlo.

6 OMS. 2003. Dieta, Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas. https://www.who.int/nutrition/
publications/obesity/WHO_TRS_916_spa.pdf

7  Orozco, P. 2015. Desperdicio Alimentario. Publicación del Gobierno de Aragón. https://consumorespon-
sable.org/desperdicioalimentario/que-es

• Concentración y acumulación de grandes capitales agrícolas. 
Pese al incremento de la productividad agrícola, nunca se alcan-
zó el desarrollo económico de las zonas rurales. Por el contra-
rio, crece la concentración y acumulación de grandes capitales 
agrarios y de abastecimiento alimentario. La consecuencia es 
el abandono de la agricultura familiar campesina. Esto provoca 
procesos migratorios que son la primera causa del crecimiento 
desordenado de las ciudades, con sus consecuencias de margi-
nación, desempleo y subempleo.

• Crecimiento del hambre y la desnutrición. Uno de los argumentos 
más usados para justificar la urgencia de aumentar la productivi-
dad agrícola fue el combate al hambre y la creciente demanda de 
alimentos por el incremento poblacional. Para ello se necesitaba 
nuevas variedades de semillas y paquetes tecnológicos asociados 
que logren mayores rendimientos. Esto justificó el acaparamiento 
de recursos productivos, principalmente agua y tierra. El argumen-
to fue relativamente simple: la tierra y el agua deben estar en manos 
más «eficientes» para poder enfrentar el desafío de la alimentación 
global. Sin embargo, la historia contradice este argumento. La evi-
dencia indica que el modelo de la revolución verde, ocupando más 
del 80% de las tierras agrícolas del mundo, no llegó a disminuir los 
graves problemas de acceso a la alimentación4. Ocurrió todo lo 
contrario. Según el informe del Estado de la Seguridad Alimentaria 
en el mundo, SOFI 2020, publicado por la Organización Mundial 
para la Agricultura y Alimentación FAO, el número de hambrientos 
en el mundo se mantiene en el borde de los mil millones de per-
sonas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 45% de 
muertes de niños tiene relación con la desnutrición.5

• Pandemias relacionadas con el consumo. Hoy conocemos que la 
pandemia de sobrepeso y obesidad a nivel global alcanza a más 
de mil novecientos millones de habitantes según reportes de la 
OMS. Sus consecuencias son graves para la salud pública por el 
incremento de enfermedades no transmisibles relacionadas con 
la malnutrición: diabetes y problemas cardio/cerebrovasculares 
son las principales causas de enfermedad y muerte en el mundo 

4  Bravo, Ana L. 2020. Agroecología para enfrentar la crisis agroalimentaria y sanitaria: Entrevista a Miguel 
Altieri. Boletín Electrónico Spondylus – Universidad Andina Simón Bolívar. https://www.uasb.edu.ec/
web/spondylus/contenido

5  OMS. 2020. Malnutrición: datos y cifras. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/
malnutrition
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que han diversificado su producción y usan modernas tecnologías 
ecológicas y orgánicas, han logrado subsistir y garantizar alimentos 
sanos para ellos y para los mercados locales. 

La Agroecología9 «se inspira en el funcionamiento y ciclos de la natu-
raleza, así como el diálogo entre los saberes ancestrales y los conoci-
mientos modernos, para el diseño y manejo sustentable de agro ecosis-
temas, liberándolos del uso de agrotóxicos, organismos genéticamente 
modificados y otros contaminantes. Promueve la agrobiodiversidad, la 
integración de cultivos, crianzas de animales, especies forestales y el 
manejo ecológico del suelo, agua y recursos productivos; se orienta 
preferentemente a la agricultura familiar campesina y la consecución de 
la soberanía alimentaria, e incluye sistemas ancestrales de producción 
como ajas, chakras, eras, huertas y otras modalidades de fincas agro-
ecológicas diversificadas».  

La implementación de sistemas agroecológicos incorpora ventajas 
comparativas frente a los modelos convencionales:

• Garantiza la fertilidad y biodinámica natural de los suelos, redu-
ciendo drásticamente el uso de fertilizantes químicos sintéticos.

• Optimiza los ciclos naturales de nutrientes y energía, de modo 
que se aprovechan al máximo los recursos locales.

• Incrementa la inmunidad natural de los sistemas agrícolas, redu-
ciendo así el impacto de plagas y enfermedades, y evitando el uso 
de pesticidas tóxicos y contaminantes, gracias a que recupera el 
equilibrio y capacidad regenerativa de los agro ecosistemas

9  Concepto establecido en el instructivo de la normativa general para promover y regular la producción 
orgánica ecologica-biológica en el Ecuador. Resolución N° 99, Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento 
de la Calidad del Agro – Agrocalidad. Emitida el 30 de septiembre de 2013.

Para alcanzar este reto, es necesario:

• Superar el atraso de las leyes de los estados y sus instituciones 
públicas que están al servicio únicamente del modelo hegemóni-
co. Es necesario cambiar la orientación de los subsidios directos 
e indirectos de las políticas públicas y ponerlos al servicio de la 
agricultura familiar campesina y el desarrollo de la agroecología.

• Reconocer y revertir los enormes costos ambientales y sociales que 
genera la agricultura industrializada, costos que se transfieren a 
toda la población, mientras los beneficios económicos se transfie-
ren a grupos reducidos del capital privado. 

• Reorientar los enfoques y prácticas de los centros académicos que 
forman técnicos y profesionales. Estos, en su mayoría, aún siguen 
promoviendo las propuestas de la «revolución verde» y limitan la 
adopción de nuevos enfoques y prácticas en el desarrollo agrario.

• Promover un cambio en la cultura alimentaria. Los actuales hábi-
tos y patrones de consumo, no son saludables ni sostenibles. Es 
urgente lograr un cambio cultural para que el consumo responsa-
ble de alimentos contribuya a la transformación de los mercados 
y de los sistemas productivos.  

3. Agricultura familiar campesina y la 
transición agroecológica

Las agriculturas familiares campesinas tienen una inmensa capacidad 
para enfrentar y resolver la crisis de los sistemas agroalimentarios. A 
pesar de las enormes limitaciones que enfrentan, ellas aportan cerca 
del 70% de los alimentos que llegan todos los días a las mesas de todas 
las familias. Esta es una labor muy dura considerando que, por ejem-
plo, en nuestro país, la agricultura familiar dispone de menos del 30% 
de la tierra agrícola, y de ésta el 90% no cuenta con agua de riego8. 
Ahora mismo muchas familias agricultoras, que trabajan para las ca-
denas industriales del monocultivo, han sufrido pérdidas por excesos 
de lluvia o sequía, o por pestes de todo tipo. Mientras otras familias 

8  Bravo, Ana L. 2020. Agroecología para enfrentar la crisis agroalimentaria y sanitaria: Entrevista a Miguel 
Altieri. Boletín Electrónico Spondylus – Universidad Andina Simón Bolívar. https://www.uasb.edu.ec/
web/spondylus/contenido
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4. Resiliencia de los sistemas  
agroecológicos al cambio climático

¿De que hablamos cuando hablamos de resiliencia? Resiliencia es la ca-
pacidad de adaptación de un ser vivo frente a algo que le perturba, le 
afecta o le perjudica. Se habla también de resiliencia cuando un ser vivo 
o un sistema (como una cuenca o un ecosistema) tiene la capacidad de 
recuperar su estado inicial frente a lo que le ha perturbado o afectado. 
Con mayor frecuencia hablamos de resiliencia como nuestra capacidad 
de adaptación ante las alteraciones que produce el cambio climático.

Los científicos del mundo han advertido que el cambio climático afec-
ta seriamente la producción agropecuaria. Las alteraciones en las tem-
peraturas y en las épocas de lluvias, afectan los sistemas alimentarios y 
la vida de las comunidades rurales. «Los efectos del cambio climático 
varían de región a región, pero se observan más dramáticos en países 
en vías de desarrollo. Las dificultades incluyen inundaciones de zonas 
bajas, mayor frecuencia y severidad en sequías en áreas semiáridas, y 
temperaturas calurosas extremas en zonas templadas. Sin embargo, el 
conocimiento tradicional y las prácticas agroecológicas son la base de la 
resiliencia de los agro ecosistemas campesinos; estrategias como la di-
versificación genética, policultivos, cosechas de agua, conservación de 
suelos, y otras, han sido desde milenios estrategias de minimización de 
riesgo frente a climas inciertos».10

10 Nicholls, C. et al, Agroecología y resiliencia socioecológica: adaptándose al cambio climático. REDA-
GRES – SOCLA. 2013

• Logra reducir los riesgos de impactos por los extremos climáticos 
con prácticas conservativas de suelos, diversificación de cultivos 
y otras técnicas,

• Estimula la agrobiodiversidad local, evitando dependencia de se-
millas y promoviendo dietas diversas y saludables.

• Incrementa y optimiza la productividad agrícola de forma  
sostenible.

• Erradica el uso de agrotóxicos, transgénicos y otros  
contaminantes.

• Mejora la economía familiar campesina gracias a su incorporación 
a circuitos económicos solidarios y eficientes, evitando la inter-
mediación, especulación, e ineficiencia de los mercados.

• Promueve el consumo de alimentos saludables y apropiados, 
siendo aporte fundamental para alcanzar la seguridad alimentaria 
de las familias.

• Recupera el talento, protagonismo e importancia de la familia y la 
comunidad campesina en el desarrollo de la agricultura y alimen-
tación. Particularmente revaloriza el rol de la mujer rural como 
puntal fundamental de los sistemas agroalimentarios. 

• Impulsa una nueva práctica de vida que busca romper la depen-
dencia y alcanzar la soberanía alimentaria de todos los pueblos.

Cuando hablamos de transitar hacia la agroecología hay que pensar 
en varios aspectos. No solo se trata de cambiar tecnologías y prácti-
cas en el sector agropecuario. Hay que considerar territorios diferen-
tes, con ecosistemas, climas y culturas diferentes, con un tejido social, 
cultural, organizativo y político particular. Por tanto, no puede haber 
recetas iguales para todos. La agrobiodiversidad propia de cada loca-
lidad y su sistema alimentario son un punto básico para iniciar la tran-
sición. Hay que entender, además, los factores económicos y del mer-
cado, pues para la agroecología no se trata solamente de mejorar los 
ingresos monetarios, sino de entender la lógica campesina sobre el va-
lor del trabajo, del autoconsumo y de la reciprocidad en comunidad. 
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convencionales. La importancia de este estudio es que utilizó 100 equi-
pos de agricultores y técnicos para llevar a cabo estas observaciones y 
compararon más de 1.800 fincas agroecológicas y convencionales.11 

Hay un caso, identificado en Chiapas – México, donde se reporta que 
cultivos de café con altos niveles de complejidad y diversidad sufrieron 
menos daños por el huracán Stan, que los sistemas de café simplifica-
dos12. Cuando el huracán Ike azotó la isla de Cuba en 2008, los inves-
tigadores encontraron que fincas diversificadas exhibieron pérdidas de 
hasta 50%, mucho menos afectadas que sus vecinas de monocultivos 
que tuvieron 90 o 100% de pérdidas. Igualmente, las explotaciones ma-
nejadas de forma agroecológica mostraron una recuperación rápida de 
producción (80 – 90%) al cabo de 40 días post evento, en comparación 
con las fincas de monocultivo13.

Se han reportado técnicas claves para garantizar la resiliencia de cultivos 
ante la escasez de agua: el manejo ecológico de suelos, a través del in-
cremento de la materia orgánica o el establecimiento de coberturas. En 
un estudio realizado en la pampa semiárida argentina, se encontró que 
los rendimientos de trigo estaban directamente relacionados con la ca-
pacidad de retención de humedad de suelo. Se demostró que la pérdida 
de 1 mg/ha de materia orgánica en la capa superficial del suelo (20 cm), 
provoca la disminución de 40 Kg/ha en los rendimientos del cultivo.

En Pensylvania - EEUU, investigadores del Rodale Institute compara-
ron el desempeño de la agricultura orgánica y la convencional; estu-
diaron cultivos de maíz desde 1981 a 2012. Demostraron que en los 
períodos de mayor escasez de agua, con técnicas convencionales se 
había logrado mejorar el rendimiento entre 6 y 13%. Sin embargo, los 
sistemas de cultivo orgánicos de maíz, gracias al manejo de suelos 
con coberturas y materia orgánica, lograron 31% mejor rendimiento 
en el mismo período de sequía.

En conclusión, y sin lugar a dudas, la diversificación de cultivos es una 
estrategia muy importante para los agricultores ahora que enfrentamos 
un clima cambiante y difícil de predecir. Así mismo, el manejo de cober-
turas e incremento de materia orgánica en las capas superficiales del 

11  Holt-Gimenez E. 1996. The campesino a campesino movement. Farmer-led. Sustainable agriculture 
in Central America and Mexico. Food First Development Report No. 10, Oakland, Institute of Food and 
Development Policy

12 Philpott SM, et al. 2009. A musticale assessment of hurricane impacts on agriculture landscape base on 
land use and topographic features. Agriculture, Ecosystems and Environment.

13 Rosset PM, et al. 2011. The campesino to Campesinos Agroecology Movement of ANAP in Cuba. Journal 
of Peasant Studies.

El problema es que el clima se vuelve cada vez más extremo e impre-
decible, mientras los sistemas agrícolas convencionales se vuelven más 
vulnerables.  Para la agricultura empresarial, la búsqueda de adaptacio-
nes al cambio climático se ha centrado en buscar recetas mágicas, como 
la modificación genética. Es decir, buscan crear nuevas variedades de 
cultivos con genes inteligentes capaces de producir bajo condiciones 
de estrés hídrico. O, al mismo tiempo, buscan métodos más sofisticados 
de predicción del clima.  En otras palabras, no buscan modificar las ba-
ses conceptuales de su agricultura, sino que se aferran a estas propues-
tas que se han demostrado perjudiciales para el ambiente y la sociedad, 
buscando «soluciones» tecnológicas.

En contraste, existe miles de ejemplos que demuestran que las prácti-
cas agroecológicas, contribuyen enormemente a mejorar la resiliencia 
de los sistemas agrarios. En efecto, los estudios revelan que pequeños 
agricultores, utilizando prácticas agroecológicas, han podido afrontar, 
incluso prepararse para el cambio climático, reduciendo las pérdidas de 
sus cosechas. Para ello desarrollan una serie de prácticas tales como el 
uso de variedades tolerantes a sequía, sistemas de cosecha y acopio de 
agua, diversificación de cultivos, sistemas agroforestales, prácticas de 
conservación y fertilización del suelo, entre otras.

Por ejemplo, observaciones de cómo funcionan los sistemas agrícolas 
después de eventos climáticos extremos, demuestran que la resiliencia 
está estrechamente vinculada al nivel de biodiversidad. Un estudio reali-
zado en América Central después del huracán Mitch en 1998, demostró 
que los agricultores que usaban prácticas 
de diversificación, cultivos de cobertu-
ra, sistemas integrados y agrofores-
tales, sufrieron menos daño que 
sus vecinos con monocultivos 
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6. El  Foro Nacional sobre  
agroecología y cambio climático

La ENIP tiene un alcance nacional. Entre sus acciones está la implemen-
tación de un Observatorio Nacional de Riego (ONR) que es un espacio 
de encuentro, de socialización de sistematizaciones, gestión del cono-
cimiento y aporte a la política pública relacionada con la gestión integral 
del riego.  Dentro del ONR se establece la organización de foros de de-
bate y análisis de temáticas relevantes para el país.

En Manta, el 28 y 29 de mayo del 2019, se realizó el «Foro de Experien-
cias Agroecológicas y Manejo del Agua para Resiliencia al Cambio Cli-
mático». En él participaron alrededor de 200 personas, entre agriculto-
res, usuarios de sistemas de riego, funcionarios públicos y académicos.

En el evento se expusieron 16 experiencias de diversas regiones del 
país, que fueron seleccionadas para compartir su trabajo sobre agro-
ecología con especial énfasis en el uso del agua y la respuesta ante el 
cambio climático.  En paralelo se desarrolló una feria campesina con 
muestras de la diversidad de productos y emprendimientos agroeco-
lógicos de todo el país.

Algunas de las pautas que las y los expositores presentaron hacían refe-
rencia a las siguientes cuestiones: ¿por qué tomó la opción de la agro-
ecología?, describa su experiencia de trabajo en agroecología con én-
fasis en el manejo del agua; ¿cuáles son los logros más importantes que 
ha alcanzado?, ¿cuáles son los desafíos que debe que afrontar, especial-
mente frente al cambio climático? 

suelo evitan la erosión, aumentan la biomasa, fortalecen la biodinámica 
de suelos y favorecen la retención del agua. Este hecho es muy eficaz 
cuando se presentan sequías prolongadas e intensas.

5. El marco legal del Ecuador  
y la soberanía alimentaria

En nuestro país varias leyes reconocen la importancia del desafío que 
enfrentamos. La Constitución estableció que alcanzar la soberanía ali-
mentaria “es una obligación y objetivo estratégico del Estado” (Art. 281). 
Señala también la necesidad de fortalecer la diversificación de la pro-
ducción y la incorporación de tecnologías ecológicas y orgánicas en la 
agricultura. También prohíbe el acaparamiento y la concentración de los 
recursos productivos como agua y tierra. Además, protege a las familias 
consumidoras a través de la promoción de dietas saludables y nutricio-
nalmente apropiadas, entre otros aspectos positivos. 

En 2009 se aprobó la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimen-
taria, en 2017 la Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la 
Agricultura Sustentable. Estas leyes impulsan el cambio de orienta-
ción en la política agraria. Aunque aún nos encontramos lejos de ha-
ber alcanzado tales objetivos, los avances constitucionales y legales 
son herramientas fundamentales para impulsar cambios instituciona-
les y en las prácticas agrícolas.

En este marco jurídico, el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecua-
dor, a través de la Subsecretaría de Irrigación Productiva ha establecido 
el Observatorio Nacional de Riego, y la Escuela Nacional de Irrigación 
Parcelaria (ENIP). Desde estos espacios han impulsado acciones para 
caminar en dirección de la soberanía alimentaria y la transición agro-
ecológica. Los recursos hídricos del país, especialmente los destinados 
al riego parcelario, deben estar orientados a apoyar a los pequeños y 
medianos productores, que son quienes garantizan la soberanía alimen-
taria. Este esfuerzo se genera en la ENIP a través de sus programas y pro-
yectos, eventos, procesos formativos y publicaciones, como la presente. 

En este libro se describen 16 experiencias campesinas que han escogi-
do la agroecología como su modelo de producción agropecuario. Estas 
experiencias nos ofrecen su testimonio y práctica de vida, para sensi-
bilizar a productores, consumidores, instituciones públicas y privadas, 
académicos y profesionales del agro, que podrán explorar otras formas 
de entender y vivir la agricultura del futuro. 

©
 M

A
G



CRECER CON LA TIERRA Y EL AGUA: experiencias agroecológicas frente al cambio climático

24 25

I. EL FRACASO DE LA «REVOLUCIÓN VERDE» Y LA PROPUESTA AGROECOLÓGICA

I

7. Conclusiones generales del Foro de Manta
El evento concluyó con una recopilación de propuestas recogidas por el 
equipo de sistematización, investigadores de las diferentes universida-
des y centros académicos vinculados a la ENIP. A continuación, se pre-
sentan algunos de los puntos que se destacaron:

• La incorporación de sistemas de riego tecnificado logra un impac-
to determinante en la sostenibilidad de los agroecosistemas cam-
pesinos. Se evidencia un cambio radical que posibilita la amplia-
ción de áreas de cobertura y siembra, incorporación a mercados 
más estables, mejora de la alimentación familiar.

• Las prácticas agroecológicas tienen un impacto notable en el 
aprovechamiento del agua y al manejo de suelos. Las técnicas 
de conservación, especialmente uso de terrazas, curvas de nivel, 
zanjas de infiltración, son claves para la reserva de agua y evitan 
la escorrentía y erosión.  El incremento de materia orgánica en 
suelos también incrementa la capacidad de retención del agua.  
Las coberturas de suelo (aplicando mulch o coberturas vivas), re-
ducen notablemente la evaporación.

• La producción agroecológica está íntimamente relacionada con 
una relación armoniosa con la naturaleza, particularmente con 
ecosistemas naturales, bosques nativos, páramos, áreas muy im-
portantes en el ciclo del agua. Los agricultores desarrollan im-
portantes esfuerzos con sus comunidades para el cuidado y pro-
tección de sus fuentes hídricas. Además, buscan sensibilizar y 
concienciar a la población y las instituciones públicas para asumir 
más compromisos en este sentido.

A partir de los resultados de este importante evento, la ENIP resolvió rea-
lizar una publicación que recogiera con mayor profundidad todas las ex-
periencias presentadas en el foro. Para hacerlo se resolvió contratar una 
consultoría que profundice el conocimiento de las experiencias, a través 
de visitas de campo, entrevistas, fotografías y un trabajo de sistemati-
zación. Este trabajo produciría un documento, que debía ser mediado 
pedagógicamente, para facilitar la difusión de la riqueza de las prácticas 
y conocimientos presentados en el foro. Así nació la idea de este libro.

En el siguiente cuadro se presenta las personas y organizaciones que 
expusieron su experiencia:

Nombre Organización Localidad

Juan Álvarez ASOSERPASO Paján – Manabí

María Tránsito Monje 
Illescas

Asociación de Productores 
Agroecológicos  

del Azuay - APAA
Cuenca – Azuay

Angel Viracocha Finca Agroecológica  
“Las tres Jotas” Puyo – Pastaza

Luis Paredes y Valeria 
Bastidas

Unidad Agroecológica y Po-
lítica - Machete y Garabato / 
Centro Agrícola Cantonal de 

Quevedo

Quevedo - Los Ríos

Marta Nepas Comunidad Indígena Pukará 
de Pesillo Cayambe – Pichincha

Leonardo Primitivo 
Mejía Alvarado

PRODAGRECO - Productores 
Agroecológicos del Guayas Daule – Guayas

Misael Rivera Finca Agroecológica  
“El Paraíso” Puyo – Pastaza

Alfonso Juma Finca Agroecológica  
“Los Cedros” Ambuquí - Imbabura

Euler Fueltala Finca Agroecológica  
“El Paraíso” Espejo – Carchi

Francisco Montserrat
ASOANE - Asociación  
Agropecuaria Nueva  

Esperanza
Puerto Quito - Pichincha

Sonia Guachizaca
UROCAL - Unión Regional de 

Organizaciones  
Campesinas del Litoral

El Oro – Azuay

Luis Marcalla Finca Agroecológica “Alegría” Toacazo – Cotopaxi

Augusto Salazar Pueblo Kichwa - RUKULLAKTA Archidona  - Napo

Juan Patricio Pilco Finca Pura Vida Yaruquíes - Chimborazo

Fany Vergara ASOGASMA Tosagua – Manabí

Margoth Piruch ASOPRONAPSU Lago Agrio, Sucumbíos
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1. El proceso de investigación y 
sistematización

La Escuela Nacional de Irrigación Productiva (ENIP) seleccionó a la Fun-
dación Utopía para realizar el trabajo de investigación y sistematización 
sobre 16 experiencias agroecológicas desarrolladas por pequeños y me-
dianos productores. Entre estas, 12 de las que estuvieron presentes en 
el foro de Manabí. 

Este trabajo fue dividido en dos fases: revisión de documentación y tra-
bajo de campo.

Revisión de documentación

Objetivo: Recuperar la información escrita y audiovisual generada en el 
Foro de Agroecología desarrollado en Manta en 2019, particularmente 
audios y presentaciones de las y los ponentes.  Para ello se dieron tres 
pasos: 

Paso 1. Identificación de experiencias. Se identificaron 16 experiencias 
a sistematizarse, incluyendo 12 de las ponencias presentadas en el en-
cuentro de Manta. Se caracterizaron e identificaron datos de contacto y 
localización.

II. ¿CÓMO SE ESCRIBIÓ ESTE LIBRO?

«Esto, que parece tan simple, es lo que muchas veces olvidamos como educadores y  

como políticos: que para llegar allá es necesario partir de aquí,  

no de nuestro aquí sino del aquí de los educandos,  

pues nuestro aquí como educadores es muchas veces el allá de los educandos.  

Por eso, el educador tiene que ser una especie de vagabundo permanente:  

tiene que caminar para allá y para acá constantemente sobre la misma calle,  

para ir al aquí de los educandos e intentar venir con ellos no a su aquí  

sino a su allá, que está en el futuro».

Paulo Freire

«Lo que no se hace sentir no se entiende 

y lo que no se entiende no interesa».

Simón Rodríguez
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Fase de Campo 

Objetivo: Sustentar y completar la información de las 16 experiencias 
seleccionadas a través de visitas de campo a sus predios, entrevistas, y 
documentación fotográfica. Para ello se dieron tres pasos:

Paso 1. Establecimiento de contactos y planificación de visitas de cam-
po. Se estableció comunicación con los actores de cada una de las ex-
periencias identificadas y con ellos se programó las visitas de campo. Se 
estableció una matriz de entrevista adecuada para cada tipo de actor 
responsable de la experiencia, en función de los énfasis y características 
propias de cada una. 

Paso 2.  Diseño de entrevista. En función de los objetivos de la siste-
matización se definió la matriz de entrevista, existiendo dos modelos: 
experiencia familiar y experiencia organizativa. Se enfatizó en la relación 
agroecología - subsistema riego – interacciones agua/suelo - cambio 
climático. Estas interrelaciones son fundamentales para entender los 
mecanismos de adaptación de la agroecología ante los efectos del cam-
bio climático.

Paso 3. Visitas de campo y entrevistas. Una vez que se definió el crono-
grama de visitas de campo, se procedió a realizar las visitas a cada una 
de las experiencias y a aplicar las entrevistas cumpliendo lo siguiente:

 - Entrevistas personales semiestructuradas dirigidas a la persona 
responsable de la experiencia. En algunos casos fue posible 
realizar además notas o entrevista a familiares y otros actores 
relacionados con la experiencia. Cada una de ellas se encuentra 
en registró de audio.

 - Observación directa: se logró el reconocimiento en terreno de 
las 16 experiencias. Paralelamente, en cada caso se generó la 
documentación fotográfica correspondiente.

 - Sistematización e informes de visitas: cada entrevista fue 
transcrita a una ficha de sistematización para cada una de las 
experiencias. 

 - Toda la información se encuentra consignada en 16 registros 
de audio y un registro fotográfico de cerca de mil fotografías 
digitales.  

Paso 2. Identificación de material escrito y audiovisual. Se recuperó y 
sistematizó la información generada en el encuentro de Manta – Mayo 
2019, particularmente material de audio, presentaciones PowerPoint, 
video y fotografía. 

 - 11 audios de exposiciones de los ponentes: Augusto Salazar, 
Euler Fueltala, Fanny Vergara, Francisco Montserrat, Juan Álvarez, 
Juan Pilco, Leonardo Mejía, Luis Alberto Paredes, María Monje, 
Marta Nepas y Sonia Guachisaca.

 - 4 audios de paneles y plenaria de preguntas y respuestas

 - 12 presentaciones PowerPoint correspondientes a Luis Marcalla, 
Alfonso Juma, Angel Viracocha, Euler Fueltala, Francisco 
Montserrat, Leonardo Mejía, Marta Nepas, Misael Rivera, 
Luis Alberto Paredes, Augusto Salazar, Juan Alvarez, Sonia 
Guachisaca.

 - 2 resúmenes de experiencias redactados en formato Word

Paso 3. Sistematización encuentro de Manta. Con base en la informa-
ción consignada, se realizó una sistematización u ordenamiento de los 
trabajos presentados y se procuró caracterizarlos. Esta información 
permitió establecer los diferentes énfasis y características para tener 
en cuenta durante la fase de campo y el diseño final de las entrevistas 
a realizarse.
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Respecto de la forma, es fundamental saber para quién escribimos y para 
quién mediamos. Se requiere poner mucho énfasis en utilizar un len-
guaje lo más cercano posible a los destinatarios. También es importante 
escoger ilustraciones y fotografías que sean fácilmente decodificables. 
Además, se debe cuidar una distribución y armonía de los distintos ele-
mentos de una página (textos, ilustraciones, títulos).

Nuestro libro: Crecer con la tierra y el agua, 
estrategias frente al cambio climático

Se estableció que este libro está dirigido fundamentalmente a peque-
ños y medianos productores que han optado por la agroecología como 
su sistema de producción y modelo para el desarrollo de la agricultura. 
Por tanto, estos son los destinarios principales, no los únicos. Esperamos 
que este libro también llegue a personas interesadas en la agroecología, 
campesinos en general, estudiantes, maestros… 

En cuanto al tema, se definió la importancia de recuperar y sistematizar 
experiencias agroecológicas significativas de pequeños productores en 
las tres regiones del Ecuador (Costa, Sierra y Amazonía). En ellas se pue-
de evidenciar que la agroecología, en tanto promueve la gestión susten-
table del suelo y el agua para irrigación, se ha constituido en una estra-
tegia campesina de adaptación al cambio climático.  De ahí el título del 
libro: Crecer con la tierra y el agua, estrategias frente al cambio climático. 

2. El proceso de mediación pedagógica  
para la elaboración del texto

¿Qué es la mediación pedagógica?

En el caso de la enseñanza y la comunicación, uno de los retos más 
grandes para el educador o el comunicador es convertirse en un puen-
te entre los temas que se quiere enseñar y el grupo de aprendizaje, o 
los destinatarios. Es decir, adaptar los contenidos a las características 
de los destinatarios para garantizar que éstos entiendan lo que se va a 
enseñar o compartir.

Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, ya en 1840, reiteraba en 
sus escritos que «Instruir no es educar». Increpaba a quienes «mandan a 
recitar de memoria, lo que no se entiende». Proclamaba la necesidad de 
una educación popular vinculada a los quehaceres de los pueblos de las 
nuevas repúblicas de América. 

En el segundo epígrafe que encabeza este capítulo, el maestro del Li-
bertador propone tres aspectos fundamentales en la educación: sentir 
para entender, entender para interesarse e interesarse para aprender. 
Se podría decir que la mediación pedagógica es adaptar los contenidos 
de aprendizaje o difusión para que los destinatarios se sientan identi-
ficados con ellos, los entiendan con facilidad y, por tanto, obtengan 
aprendizajes provechosos.

Destinatario, tema y forma

Prieto y Gutierrez14 proponen que la mediación pedagógica debe abor-
darse: desde el destinatario, desde el tema y desde la forma. Respecto 
del destinatario es necesario establecer con la mayor precisión posible a 
quién va dirigido el material que se produce y, por tanto, su percepción, 
su lenguaje, su capacidad de decodificar los contenidos. 

Respecto del tema, es necesario ubicar claramente la temática a 
abordar, la relación con el contexto, el tratamiento del contenido, los 
conceptos básicos. 

14 Prieto, Daniel y Gutiérrez Francisco, La mediación pedagógica, apuntes para una educación a distancia 
alternativa, RNTC – U. San Carlos – U. Rafael Landívar, San José, 1991
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volver más atractiva la lectura. Paralelamente, trabajó minuciosamente 
para rescatar el lenguaje sencillo, cotidiano, concreto, las formas de ex-
presión, la belleza de palabras e imágenes propias de la forma de hablar 
de nuestros campesinos. Como se podrá comprobar en su lectura, la 
sintaxis recupera esa forma de hablar: oraciones cortas, estructuradas: 
sujeto – verbo – complemento. Igualmente, párrafos cortos sin dema-
siadas oraciones. Además, se revisó el banco de fotografías para selec-
cionar las que pueden ilustrar mejor el relato. 

Las experiencias mediadas fueron enviadas a cada uno/a de los actores 
para su validación. Fue muy grato comprobar que todos, sin excepción, 
se reconocieron en los textos enviados. Sugirieron pequeños cambios 
de forma y expresaron su satisfacción con los textos editados.

Cabe anotar también que, apenas leímos las primeras experiencias siste-
matizadas nos dimos cuenta de la riqueza de cada una de ellas. Por ello, 
se sugirió producir un audio-programa (podcast) de cada experiencia, 
que pueda ser difundido más ampliamente que el mismo libro. Un equipo 
especializado en producción radiofónica produjo dieciséis programas de 
audio que se adjuntarán al presente libro. Estos programas son dramati-
zaciones de lo fundamental de cada una de las experiencias y tienen una 
duración entre 7 y 12 minutos. Tanto los textos testimoniales como los 
audio-programas podrán ser utilizados como material de capacitación y 
difusión en el difícil contexto que propone la pandemia del Covid 19.

En cuanto a la forma, se trabajó en dos frentes. Por un lado, un equipo 
de la Fundación Utopía realizó el trabajo de recuperación y sistemati-
zación de las dieciséis experiencias. Por otro lado, un equipo consultor, 
realizó el trabajo de síntesis y mediación de las 16 experiencias. Todo 
este trabajo coordinado por el equipo técnico de la ENIP. Previamente 
se acordó la estructura general del libro y de cada experiencia, para ga-
rantizar uniformidad. 

Mediar la palabra de los agricultores

Se acordó que la narración de este libro sea testimonial, que recoja 
fielmente las experiencias, la palabra de los actores, sus expresiones, 
su lenguaje. Pero, además, que esos testimonios fueran ordenados en 
una estructura que garantice una lectura uniforme, una visión de sus 
semejanzas y diferencias. Cada experiencia tiene cinco grandes títu-
los: 1) Nosotros y nuestra tierra, 2) La opción por la agroecología, 3) El 
manejo de la parcela, el agua y los animales, 4) Lo que la parcela (finca 
o chakra) nos ha enseñado, y 5) Nuestros logros y desafíos. Dentro de 
cada uno de estos títulos hay subtítulos diferentes, de acuerdo a las 
particularidades de cada experiencia. 

Una vez definida la estructura, la mediación hizo una síntesis de cada 
experiencia tratando de conservar los aspectos más relevantes de cada 
una de ellas. Luego, agrupó esos aspectos en cada uno de los cinco tí-
tulos mencionados en el párrafo anterior. Posteriormente nombró y re-
nombró los subtítulos dentro de cada título con el objeto de facilitar y 
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III. Y SU PALABRA SE HACE HISTORIA

Descubrir que podemos decir nuestra palabra, ¡que tenemos que decirla!,  

es mirar el mundo y a nosotros mismos desde una nueva ventana.  

Es reconocer que tenemos un conocimiento acumulado,  

que este conocimiento merece ser compartido y, sobre todo,  

que compartiendo lo que hacemos y sabemos,  

estamos juntando los pedazos dispersos de lo que somos.

D.G.V 

Las 16 experiencias sistematizadas
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La ubicación de cada 
experiencia se la presenta 

de la siguiente manera:

Sector, Parroquia, 
Cantón, Provincia
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Nosotros y nuestra tierra 

Nuestra historia viene desde abajo, de una lucha paso a paso. Lo hemos 
hecho todos juntos: mi esposa Olga Sánchez, mis hijos William, Oscar 
y Cristian, y yo, Alfonso Juma. Vivimos aquí en Ambuquí, en el barrio El 
Lavandero, en la provincia de Imbabura.

Estamos en una zona seca, es como un bosque árido. Este terreno per-
tenecía a mis abuelos y luego a mi padre. Nosotros nos hicimos cargo 
hace veinte años de este lote de dos hectáreas, cuando era un verdadero 
desierto. Supuestamente era imposible la agricultura por la sequedad y 
la pobreza del suelo.

Poco antes de tomar la decisión de asentarnos aquí, yo ya estaba listo 
para partir fuera del país y ser un migrante más. Pero un día me encontré 
con unos vecinos que estaban sembrando tuna. Me acerqué a conver-
sar. «¿No quiere trabajar con nosotros? ¡Usted también puede sembrar 
la tuna!» Así empecé a involucrarme con ellos, que estaban trabajando 
para una fundación. 

Un día me llevaron a conocer una experiencia por Tumbaco. Conocimos 
a un señor que tenía unas diez hectáreas de desierto. Solo cosechando 
agua lluvia producía frutales y otros cultivos más. Ese fue un momento 
clave para mí, porque mi mente cambió. Me dije: «¿Por qué no puedo 
hacer yo lo mismo?»  

Alfonso Juma y Olga Sánchez junto al reservorio principal, el núcleo de Finca “El Cedro”.

Parte del proyecto incluía la siembra de cercas vivas con árboles nativos. 
Hicimos semilleros y trasplantamos, pero fue durísimo porque había que 
traer agua en pomas. Faltaba mucho para ver algún resultado. Venía la 
preocupación: ¿Y ahora? ¿La familia? ¿Las necesidades?  

La opción por la agroecología

La inspiración del Cedro

Para buscar agua nos unimos con otros compañeros y encontramos una 
fuentecita. Luchando duro logramos que nos adjudicaran litro y medio 
por segundo. Conseguimos traer el agua y nos repartimos entre tres fa-
milias. Ya con el agüita fue otra cosa. Nos ilusionamos, pusimos alfalfa 
pensando en los cuyes y otras cosas más. Pasó otro tiempito, pero no 
había el resultado que necesitábamos. Las urgencias de la familia se ha-
cían más grandes, otra vez parecía imposible. 

Yo no sabía nada de agroecología. Yo venía de los químicos, del mono-
cultivo, era lo que conocía por mis abuelos y mis padres. Entonces me 
invitaron a ver otra experiencia de riego tecnificado, con Steve Sherwood 
en La Merced, en la montaña del Ilaló: totalmente seco, sin agua. 

Él hacía agricultura solo capturando agua de la lluvia. Ese fue otro im-
pacto en mi vida. Con poquita agua nos demostró que era posible sem-
brar de todo y subsistir. Además, nos dio la visión de la agroecología, que 
era algo nuevo para mí. 

Me entró ánimo de nuevo y empecé a hacer las primeras inversiones 
para mejorar el riego. Hice un reservorio de tierra, que con el tiempo 
recubrimos con geomembrana. También hicimos otros reservorios más 

Cultivo de mandarina agroecológica en medio desierto.
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chicos con llantas usadas, los primeros aspersores y cintas de goteo. 
Poco a poco fuimos llegando a la cobertura de las dos hectáreas. Con 
esa base ya no paramos, todo fue para arriba.

Mi abuelito me contaba que en esta zona se daba el cedro, pero que 
desapareció por tanta tala y quema. Por eso traje un árbol de cedro, que 
no me pedía ni agua ni abono. Y el árbol creció bien frondoso. Entonces 
pensé que la fuerza viene de adentro de uno mismo. Decidí nombrarle 
así a la finca: El Cedro.

La amistad con la naturaleza

Mi abuelo era dedicado al tomate y pimiento, echaba bastantísimo quí-
mico. Tenía un tractor y araba todo el tiempo. Por un desacuerdo le qui-
taron el riego. El terreno se fue desgastado y empobreciendo. Más de la 
mitad de la producción se le iba en pagar los insumos en los almacenes 
químicos. Lo que quedaba no le alcanzaba para la vida. 

Cuando empecé con las tunas y árboles frutales, me di cuenta de que 
ellos no piden mucho químico. Antes yo aplicaba venenos cada semana, 
o cada quince días. Con estos estos árboles me fui separando de los quí-
micos poco a poco, pero por si acaso tenía guardado mi remedio químico.

Hace unos cinco años tuve unas capacitaciones con un gran experto, 
que es Jairo Restrepo1. Comprendí cómo funciona el suelo, la naturale-
za. Aprendí a manejar bioinsumos que me ayudaron bastantísimo. 

1  Reconocido especialista colombiano-brasileño en agricultura orgánica.

En la finca El Cedro hay una gran diversidad de cultivos.

En este punto me acordé de mi papá: en su pequeña huerta sembra-
ba de todo. Eso estaba en mi corazón. Con el corazón entendí que la 
agroecología es la diversidad de cultivos, es trabajar haciéndose amigo 
de la naturaleza. Yo soy amigo de todas las cosas de la finca, no soy un 
destructor.

El manejo de nuestra tierra, el agua y los animales

Experimentar e investigar

Estamos dedicados a la producción de frutales: cítricos, aguacates, 
mangos. Cosechamos el triple que antes. Llegan vecinos y preguntan 
qué estamos aplicando. Cuando les mostramos las técnicas y nuestros 
bioles, piden que les vendamos. Yo les digo: «¡No hago para vender, si 
quiere le enseño a preparar!»

Para la agroecología lo más importante es experimentar, investigar. Hay 
que estar un poco locos. A veces nos juntamos entre locos, comparti-
mos experiencias y salen cosas nuevas. 

Ya tenemos nuestro propio centro de bioinsumos. Preparamos extracto 
de ajo y ají con alcohol como repelente contra mosquitos y gusanos. Te-
nemos bocashi2 de afrecho, melaza, sulfatos, roca fosfórica y microor-
ganismos. También producimos gallinaza con estiércol de vaca, ceniza, 
carbón, cascarilla, polvo de piedra. Preparamos microorganismos y cal-
dos minerales. Con cascarilla de arroz carbonizada agregamos silicio. 

2  Una forma de compostaje acelerado que usa combinaciones precisas de ingredientes y condiciones 
controladas.
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CRECER CON LA TIERRA Y EL AGUA: experiencias agroecológicas frente al cambio climático

42

FINCA EL CEDRO: Transformar el desierto en paraíso

43

1

Buscamos todo tipo de rocas de colores para tener la mayor diversidad 
de minerales.

También usamos técnicas para proteger el suelo y conservar la hume-
dad. Tenemos zanjas de infiltración para evitar la erosión en las partes 
laderosas. A cada árbol frutal le cubrimos con bagazo de caña para que 
esté protegido todo el tiempo, para que conserve la humedad y no re-
ciba excesivo sol. 

Sincronizar el proceso de producción

Nuestro terreno está subdividido en seis lotes. Todos están sincroniza-
dos en la producción. Para cada lote necesitamos cincuenta sacos de 
bocashi. Trabajamos uno por uno. Así no tenemos que preparar de golpe 
trescientos sacos. Así mismo manejamos las podas y las aplicaciones or-
gánicas. De esta forma la producción va saliendo poco a poco y así se va 
extendiendo el tiempo de cosecha para nuestros mercados.

Nosotros aplicamos una poda al año para que entre la luz, florezca la 
planta y aumente la producción. Es importante sacar ramas viejas o 
enfermas, que el árbol no se vaya muy arriba ni muy lejos, así es fá-
cil cosechar. En medio de nuestros frutales hay pastos, flores, a veces 
hortalizas. En terrenos libres tenemos asociación de maíz, fréjol y ar-
veja. Esto es importante por la mineralización de suelos. Cada culti-
vo consume diferentes nutrientes, entonces al rotar y asociar, el suelo 
también descansa y libera nutrientes. 

Los animales y los cultivos

Aquí hay convivencia de todo tipo de organismos, no hay ni malos ni 
buenos. Sembramos muchas flores, vienen insectos y pajaritos que co-
men hartísimo a las mariposas y gusanos. Ellos nos ayudan a controlar.

También hay toda una vida invisible debajo del suelo. En nuestro suelo 
antes no teníamos nada de vida. La agroecología es de ley animales y 
cultivos. Aquí tenemos nuestras gallinas en su criadero móvil. Les va-
mos moviendo por los lotes y se alimentan de los rastrojos, de restos de 
hortalizas. También tenemos cabras. A ellas les encanta salir en libertad. 
Claro que nos toca cuidar un poco las hortalizas, pero de ahí les dejamos 
que ellas mismas se busquen la vida.

Los bosques y el agua

En nuestra zona sufrimos por el agua. La falta de lluvia es lo más claro de 
los efectos del cambio climático. Los soles son más fuertes cada vez, y 
caen unas tempestades que no habíamos visto nunca.

Aquí se sigue botando el bosque dizque para hacer agricultura. Esta-
mos luchando con organizaciones para convencer a la gente que deje 
de talar, que más bien plantemos árboles, que hagamos barreras vivas. Si 
todos pusiéramos coberturas al suelo, eso sería un cambio total. 

Cada ocho días entra agua para el reservorio. Aquí tenemos casi con-
tadas las gotas de agua, por eso somos muy cuidadosos. Sabemos el 

Olga Sánchez en el cuidado de sus cabras.
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enorme esfuerzo y la lucha que dimos para tener agua. Hemos invertido 
en el estanque y el sistema de goteo. 

Es un orgullo decir que ahora ya me está sobrando el agua. Ahora puedo 
regalar agua. Estoy dando dos horas semanales a cuatro compañeros. 
Por eso me da tanto coraje que en muchas partes se desperdicie el agua 
y aun así quieran más. 

Lo que nuestra tierra nos ha enseñado

Hace unos años yo tuve un accidente y mi esposa tuvo que aguantar 
prácticamente un año y medio casi sola. La diversidad fue lo que nos 
sostuvo. Antes gastábamos cuarenta dólares semanales solo para ella 
y para mí. Ahora, gracias a la finca, gastamos quince dólares mensuales 
para cinco personas.

Hace unos años, por la educación de los hijos, dejamos la finca encar-
gada. Nos fue muy mal, y arrepentidos regresamos. Hoy decimos que 
por nada del mundo regresaremos a la ciudad. Imposible. Estamos acos-
tumbrados, nos gusta el campo. 

Somos capaces de sobrevivir en la humildad, sin tantas cosas, sin tanto 
carro, sin tanta empresa y contaminación. Solo con la alimentación ya 
estamos seguros. Aquí no sentimos la pandemia, estuvimos trabajando 
muy bien. Ni la plata nos hacía tanta falta, porque todo teníamos aquí. 
Apenas para el jabón y esas cosas salíamos al pueblo. 

Una forma de ahorra agua es a través del riego por goteo.

En la agroecología hay vida, hay formas de divertirnos y andar en el cam-
po tranquilos, comernos una fruta con gusto. Es trabajar en libertad, eso 
es lo importante. 

Nuestros logros y desafíos

Ahora ya no trabajamos con tanta intensidad como antes, hoy podemos 
descansar un poco. Mis hijos han crecido aquí felices. Mis otros com-
pañeros, que trabajan con químicos, no descansan. Hasta bajo el sol les 
toca trabajar y les pega fuerte.  

Hemos conformado con otras familias la Asociación Granjas Integrales 
San Joaquín. Somos dieciséis socios. Es un gran avance, porque ahora 
podemos soñar más grande y más lejos. Ahora queremos fortalecer la 
comercialización, tener nuestra propia marca, pero orgánica. Nosotros 

estamos haciendo una canasta de pro-
ductos para entregar en Ibarra, inclui-
mos las hortalizas también. Ahora nues-
tro sueño es compartir la experiencia, 
no quedarnos con nuestro saber. Se-
guiré compartiendo donde requieran. 

Si hubiésemos tenido dinero, capaz 
no estaríamos aquí. Como no tuvi-
mos, nos quedamos aquí en este 
desierto. ¡Pero esto mismo ha sido 

nuestro triunfo, porque logra-
mos transformar el desierto 

en paraíso!
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Nosotros y nuestra tierra

Yo me llamo Leonardo Primitivo Mejía Alvarado. Aquí en nuestra tierra 
de Daule, en la provincia del Guayas, compartimos en familia el trabajo 
y la vida: mi persona, mis hermanos Julio, Tomás y Juanita, y mi madre, 
Rita. Le pusimos ese nombre a la finca en honor a ella, que sigue con 
nosotros a sus ochenta y ocho años. 

Disponemos de 2,37 hectáreas. Gran parte está dedicada a la produc-
ción de arroz orgánico. A diferencia de fincas vecinas, nosotros man-
tenemos múltiples árboles que hacen cercos vivos y sitios de refugio 
de aves. Aquí todo desperdicio se recicla y utilizamos bioinsumos. ¿Por 
qué? Simplemente por seguir el paso de nuestros abuelos. 

Desde niño, todos los días mi padre nos llevaba a su finca a trabajar. Él 
era enemigo de los venenos y del matamonte. Por eso mis hermanos 
y yo éramos de puro machete y cosechábamos a la mano de Dios. 
Había la confianza que cultivando con ese respeto siempre habría 
buena cosecha. Y si no llegaba buen tiempo, pues también había que 

agradecer y aprender. 

Mamá también era igual, siempre conversaba que en el 
tiempo de sus papás en las fincas había cultivos varia-

dos y que sembraban por carrera larga3: dos de cho-
clo, dos de yuca, la verdura, tanta cosa, y por eso no 

se compraba la comida. Todo venía de la propia finca. 

La opción por la agroecología

Nuestros antiguos, que no hablaban de agroecolo-
gía, la practicaban siempre sembrando diversidad, 

pensando en la familia grande. Por eso en una 

3 Se refiere a líneas de cultivos a lo largo de la planicie del terreno.

cuadra había de todo, y primero siempre para la alimentación. No les 
faltaba nada. 

Para entender la agroecología usted tiene que ser curioso. Yo siempre 
tenía la costumbre de meterme a los montes, observar los animales, las 
plantas, los bichos. Miraba cómo los pájaros comían alguna fruta del 
bosque y yo me la probaba también. Me gustaba mucho hablar con los 
antiguos campesinos, con la gente mayor. Aunque no sabían ni leer ni 
escribir, tenían mucha sabiduría. 

Compartir es parte de la agroecología 

Así me fui encariñando con esa forma de ver la vida. Yo he sembrado una 
planta que aquí llamamos escama de lagarto, que nace por todos lados, 
porque me di cuenta de que llegaban mucho las abejas y avispas. Por 
eso las he multiplicado, porque esos insectos me ayudan para la polini-
zación de mis frutales. Dejo también unas matas de plátano barraganete 
en las filas de los muros del arroz, para que puedan llegar las aves, y ahí 
las veo que aparecen y están comiendo con gusto y contentas. Yo debo 
dejar para ellas, con toda criatura del Señor tenemos que compartir. Eso 
es agroecología. 

Aquí sembramos diversidad

Aquí sembramos diversidad, aunque en 
nuestra zona es más fuerte el mono-
cultivo. Nosotros también cultiva-
mos arroz en invierno, pero otras 
variedades: las antiguas, que no 
necesitan tanta inundación. Antes 
rotábamos arroz y sandía, pero 
ahora dejamos crecer la mucuna 
o pica pica, que es como un fréjol. 
Cuando crece y se hace grande, 
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la incorporamos al suelo en rotación del arroz. Se deja descansar el 
suelo de dos a tres meses. La mucuna además es medicinal, útil para 
todo problema del sistema nervioso. 

Algunos que son industriales y se dedican solo al monocultivo dicen que 
son agricultores, pero en mi criterio eso no es agricultura. En cambio, 
nosotros llevamos diversidad a las grandes ciudades, estamos salvando 
a la humanidad ofreciendo comida de verdad. Nosotros somos los ver-
daderos agricultores.

El manejo de la finca, el agua y los animales

Manejamos aproximadamente veintidós cultivos agrícolas y frutales; 
tres tipos de crianzas de animales; y al menos diez especies ornamenta-
les, medicinales y forestales. Por ejemplo, caña fistula maderable y útil 
para la gripe; moringa, que tiene propiedades nutritivas y curativas para 
riñones; guanábana para jugos, te, y su pepa que reduce el colesterol; 
mastranto, que es una variedad de menta con características antican-
cerígenas; bijao, cuya hoja es tradicional para la tonga4 y los envueltos; 
fréjol de palo, verduras y varias hortalizas para alimentación de la casa y 
para la venta. 

Nuevas técnicas de siembra del arroz y uso del agua

Para nosotros es muy importante contar con una infraestructura de dre-
naje, porque estamos en la zona baja de la cuenca del Guayas, que es 
territorio inundable y hemos sufrido recurrentes episodios. Los caminos 
de toda la finca están conectados con canales de desagüe que se vierten 
a la infraestructura pública para reducir el efecto de las inundaciones. 

4  Envuelto de hoja de bijao con arroz con pollo y verduras que se cuece al vapor.

Leonardo Mejía y compañeros de su asociación PRODAGRECO.

Nosotros no sembramos el arroz como siembra todo el mundo. Lo ha-
cemos con el Sistema Intensivo de Cultivo del Arroz (SICA), que consis-
te en sembrar plántulas más jóvenes y en menor cantidad (20% menos 
plantas). Cuando la planta ha madurado secamos los lotes y esto acelera 
el crecimiento. Así reducimos el uso del agua en un 50%.  Además, como 
tengo gran cantidad de materia orgánica en el suelo, no necesito tanta 
agua como mis vecinos. 

A los frutales los regamos con mangueras sencillas y aspersores.

Calculo que obtenemos trecientos quintales de arroz orgánico que 
ofrecemos al mercado a cuarenta dólares por saca de cien libras. Eso 
significa unos diez mil dólares de ingreso líquido anual. Mis principales 
clientes están en Quito, Loja y el propio Guayaquil. Pero no estoy espe-
ranzando solo de la venta del arroz, tenemos otras fuentes de ingreso, 
como la pataleta y la cosechadora, que ofrecemos como servicio a la 
comunidad, que es un valioso ingreso cuando no es tiempo de cosecha. 

Producimos y promovemos los bioinsumos

Hemos logrado reducir en un 100% el uso de pesticidas y fertilizan-
tes químicos en los cultivos y además contamos con nuestro centro 
de bioinsumos. Creamos una docena de productos como biol5, caldos 
minerales, biochar6, entre otros. Tenemos dos tanques de microorga-
nismos en reserva en sólido y con esta esencia preparamos diferentes 
insumos. Los microorganismos descomponen la materia orgánica, pero 
también ayudan a recuperar suelos. Además, cultivamos un azzolario, 
que es un alga y un helecho acuáticos, que nos permiten producir nitró-
geno en forma natural.

5  Fertilizante líquido a base de estiércoles, melaza, microorganismos de montaña.
6  Elaborado a base de carbón molido enriquecido con cultivo líquido de microorganismos eficientes.

Compañeros de PRODAGRECO muestran su Azollario.
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Participo, junto a mi organización PRODAGREGO7, en ferias de comer-
cialización directa. Cada sábado salimos a la Feria Agroecológica en La 
Aurora, en Guayaquil, vía Daule, donde llevo mi arroz y productos diver-
sos de la finca. Llevamos también varios productos del centro de bioin-
sumos para la venta. 

El ahorro por autoabastecimiento

Solo el arroz que consumimos en casa significa quinientos dólares de 
ahorro al año, o sea, un quintal al mes. Súmele las gallinas, huevos, ver-
duras, frutas, que si todo fuera comprado necesitaría mínimo ciento 
cincuenta dólares para alimentar a toda la familia y trabajadores cada 
semana. Hoy máximo gastamos unos ciento veinte dólares al mes en 
carne, pescado y pocos víveres. Haga usted las sumas, pero yo ahorro 
más de seis mil dólares al año en alimentación. No es poca cosa.

Buena calidad, buena presentación

Actualmente hemos mejorado la calidad y la presentación de nuestros 
productos con nuestra marca “Arroz Santa Rita”, que lleva el rostro en 
perfil de mi madre. Estamos haciendo pruebas procesando el arroz en 
harina, colada, galletas, tortas, que ya empezamos a ofrecer en las ferias. 
Próximamente sacaremos un licor de arroz.

Lo que la finca nos ha enseñado

Materia orgánica a los suelos

Lo más importante es la materia orgánica en los suelos, no solo para 
mejorar la fertilidad y fuerza del suelo, sino porque ayuda a conservar la 
humedad cuando está seco y a drenar cuando hay exceso de agua. 

7  Productores Agroecológicos del Guayas

Leonardo muestra su pequeña planta de bioinsumos.

Por eso todo desecho va directo a la arrocera o pasa a compostarse en 
la lombricera. Se deposita el material bajo la sombra de la caña guadua, 
donde agregamos estiércoles de los animales, madera picada descom-
puesta, cascarilla de arroz en ceniza, usamos roca fosfórica y todo polvo 
de roca, que tiene muchos minerales. Picamos también hojas y restos de 
la caña fístula8, que es un gran fijador de nitrógeno. Una vez descom-
puesto, este compost lo usamos directamente sobre los cultivos, pero 
también se hace un extracto líquido para fumigaciones.

Una casa para los predadores

En realidad, no tenemos muchas plagas ni enferme-
dades, porque tenemos la mejor tecnología, que es 
un suelo bien alimentado. Pienso que tenemos que 
aprender a convivir con las plagas, porque ellas han 

estado primero que nosotros. Lamentablemente he-
mos acabado con su hábitat por tanto desbroce, herbicida 

y contaminación. Por eso, ellas no tienen adónde ir y atacan 
los cultivos. 

En el arroz hemos tenido un par de problemas, pero la misma na-
turaleza da la solución. Para cada patógeno hay su predador. Es 
cuestión de ser observador, así se descubre este equilibrio. Por 
ejemplo, el caracol manzano es una plaga jodida del arroz, pero su 
contrario natural es el halcón o gavilán caracolero. Entonces solo 
hay que darle todas las facilidades para que venga el ave. 

8 Cassia fístula es una leguminosa que tiene importante producción de biomasa y capacidad de 
fijación de nitrógeno.

Gavilán caracolero y Leonardo con caracol en la mano.
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Yo construí un palo para que pueda posarse en los arrozales. Así no tie-
ne que volar lejos, sino que viene al medio arrozal, agarra su caracol y 
descarta el carapacho. Luego le agregué una malla para contener los ca-
rapachos y aprovecharlos como fuente de calcio. Además, así evito que 
caiga al suelo donde puede causar heridas en el pie. Por hacerle su casa 
al gavilán caracolero gané un premio a la mejor tecnología campesina.9 

Tenemos también la novia del arroz, un gusano agresivo, pero así mismo 
tiene su contra, que es un mosquillo que llamamos el telenomus, que 
destruye a los huevecillos.

Nuestros logros y desafíos

Mantener lo que se hacía antes y trabajar con amor

Pienso que mi principal logro es mantener lo que se hacía antes. Decían 
que la revolución verde10 iba a solucionar los problemas a todo el mun-
do, pero resultó que terminamos con suelos degradados, contamina-
ción y enfermedad. Pero gracias a nuestra recuperación, hoy podemos 
invitar a que otros nos conozcan, que puedan ver que sí hay resultado y 
futuro con la agroecología. 

9 Leonardo es acreedor del premio “Cultiva innovación”, otorgado por la Fundación Heifer en 2017, por su 
trabajo para control del caracol del arroz.

10 Modelo de agricultura industrial basado en la especialización y expansión de estructuras de monocultivo 
con uso alto de insumos externos, maquinaria e impactos ambientales.

Vista del arrozal con palo para el gavilán.

Hay que entender que uno solo es administrador. Aquí estamos de paso, 
nadie es dueño de nada. Pero mire, si usted me ofrece comprar mi finca, 
¿sabe qué? Capaz sí le vendería si me paga lo que le pido: un millón de 
dólares. Y con eso me compraría otra finca más grande, para adentro de 
la montaña, donde no haya ni carro. Más lejos de la ciudad, y sería un 
paraíso de campo, más cultivos, más alimentos. 

Eso significa trabajar con amor, trabajar con Dios, una energía tan fuerte 
y viva, que está en todo lugar. Usted que camina por aquí ya lo ha visto, lo 
ha palpado a través de lo hermoso que se ve esto, usted se va a enamorar. 

Necesitamos una política de Estado que mire a los pequeños 
agricultores

Hay que cambiar todo el sistema en el mundo entero. Hay que inculcar 
el amor a la tierra. Ya van a ver que poco a poco viene la conciencia, cada 
vez más gente pide que la producción sea orgánica. Yo no quiero estos 
cambios solo para mí, los quiero para todos. 

Necesitamos que haya una verdadera política del Estado donde real-
mente miren el campo. Necesitamos que no miren solo a los indus-
triales, a los que hacen monocultivo, sino a nosotros los pequeños, los 
agricultores de verdad. Dese cuenta en esta crisis tan terrible por la pan-
demia del Covid. Las familias campesinas hemos dado de comer a la 
ciudad, hemos llevado diversidad. Cómo quisiera un buen crédito para la 
agricultura, a un interés bajísimo y de largo plazo. Yo quiero que mi finca 
sea una escuela modelo, a nivel nacional e internacional. Quiero que el 
conocimiento se transmita y no quede encerrado, para que esto vuelva 
a ser el paraíso. ¡Así de sencillo!

Diferentes tipos de suelos degradados y recuperados.
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Nosotros y nuestra tierra

«El Esfuerzo» es el nombre que le pusimos a nuestra finca, porque es-
fuerzo es lo que hemos puesto aquí con mi familia desde hace treinta y 
tres años, cuando llegamos. Soy Misael Rivera, a sus órdenes. Estamos 
en el sector La Libertad, parroquia Fátima del cantón Puyo. Aquí en la 
Amazonía vivimos y trabajamos a gusto con mi esposa Lilia.  

Antes de venir acá yo viví en Baños. Terminando el colegio decidimos 
salir a buscar la vida, éramos solo mi esposa y yo. Llegamos con la idea 
de sembrar caña, porque entonces era pura caña y caña. Pero no había 
mucho avance. Con la colonización se fueron haciendo pastizales para 
cría de ganado. Yo también cometí el error de sembrar pasto alemán. 
Con los años se volvió un grave problema para los suelos de las zonas 
altas y los pantanos, porque impedía el paso natural del agua. Con las 
lluvias, los suelos arcillosos y pantanosos empezaron a inundarse. Nada 
se podía sembrar porque todo se dañaba. 

Nosotros no teníamos muchos conocimientos sobre la producción de 
otros cultivos. Yo empecé a probar con la papa china y con los cítricos. 
Poco a poco fui mermando la caña, porque veía buen resultado al diver-
sificar. Gracias a la finca pudimos educar a todos mis hijos.

Nuestra opción por la agroecología

Cuando se detectó el problema con la ganadería y los pastos, el Gobier-
no Provincial de Pastaza diseñó y ejecutó el proyecto Chacras Agroeco-
lógicas y se implementó la Escuela de Campo Agroecológica. 

Cuando fui vocal de la Junta Parroquial, el GAD provincial nos dio cursos 
sobre el manejo de cuencas hídricas, nos llevaron a conocer el naci-
miento del río Pastaza desde el Chimborazo. Por cinco días me formé y 
vi la importancia del agua, de proteger el ambiente.  

Agroecología es hacer agricultura cuidando el ambiente

Entonces empecé a sembrar con muchos propósitos. Por ejemplo, a 
sembrar un árbol de guaba que ayude a proteger el ambiente, nos dé 
sombra, abone con sus hojas, pero que también produzca para la ali-
mentación y la economía. Un árbol que coman los animales de la selva, 
que sea alimento para todos y hasta maderable. 

Misael y Lilia nos dan la bienvenida a su finca «El Esfuerzo».

© MAG



CRECER CON LA TIERRA Y EL AGUA: experiencias agroecológicas frente al cambio climático

60 61

FINCA EL ESFUERZO: Nuestra clave: el drenaje y la diversidad

3

Más adelante recibimos apoyo mediante plantas de ciclo corto, frutales, 
forestales y arbustivas; peceras para crianza de tilapia; elaboración de 
curvas de nivel con hierba luisa para conservar el suelo; diseño e im-
plementación de sistemas de drenaje; capacitación en polinización de 
guanábana. Aprendimos sobre podas, injertos, abonos. Hicimos giras de 
intercambio y recibimos asistencia técnica en las fincas. Yo sí que apro-
veché estas oportunidades.

La agroecología es hacer agricultura cuidando el ambiente, es un ca-
mino de futuro para nuestros hijos, cultivando en diversidad, para que 
tengan alimento y tengan economía naturalmente y sin venenos.

El manejo de nuestra finca 

Drenajes y sistemas agroforestales

Aquí en la Amazonía tuve que acostumbrarme al machete. Pero sí he 
encontrado cosas de la Sierra que puedo sembrar aquí, como por ejem-
plo las hortalizas o el aguacate serrano.  Aquí para que la tierra produzca 
debe tener drenaje. 

Cuando ya logré hacer mis drenajes y protegerme del exceso de agua, 
pude trabajar en sistemas agroforestales con guanábana, cítricos, agua-
cate, guayaba, guaba, cacao, borojó, caña, ceibo, pomarosa, pigüe, cai-
mito, uva amazónica y productos de ciclo corto como papa china, yuca, 
zapallo y hortalizas. 

Posteriormente, para conseguir más materia orgánica, se introdujo a la 
finca la crianza de animales: chanchos, gallinas y cuyes. Para mejorar los 
cultivos y el suelo, hacemos abonos orgánicos de todo tipo. Aprendimos 
a capturar y multiplicar microorganismos benéficos. 

Trabajamos con curvas de nivel y terrazas, sembrando hierba luisa como 
barrera para proteger el suelo de la erosión. Actualmente tengo más de 
veinte productos en mi finca, entre frutales, madera y ciclo corto. 

Abonos y bioinsumos naturales y baratos

Tenemos un estercolero de chanchos, usamos cal para reducir los olo-
res y para ayudar a la descomposición. Cuando el material está más se-
quito es mucho mejor. También tenemos un estercolero de gallinaza, 
pero primero procesamos para que se descomponga bajo sombra hasta 
seis meses, porque si se usa directo los productos se pueden partir y 
quemar. Con la caña es diferente, porque la gallinaza requema las hier-
bas mientras la caña resiste.

En bioinsumos tenemos un insecticida orgánico con ají, ajo, plantas 
aromáticas, alcohol, vinagre, jengibre machacado a mano y fermenta-
do. También funciona como insecticida natural el guarapo o fermen-
tado de caña. Esto he aplicado en la guanábana y en la misma caña 
con buenos resultados.

Utilizo mucho la ceniza, tengo mi fogón, pero compro también a las pa-
naderías a un dólar el saco. Se la mezcla con el abono natural y arena de 
río. Es excelente base para la siembra de cítricos y de guanábana.

Plantas que sirven para la preparación de bioinsumos.
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Para nuestros suelos un poco ácidos es fundamental la cal, porque ayu-
da a regular esa acidez. Hemos tenido gran resultado, por ejemplo, con 
la papa china.  Si no se pone la cal se puede podrir.  Mis vecindades me 
cuentan que tienen retrasos en el crecimiento y pérdidas por las plagas.

Las ventajas para la economía familiar

Con la papa china, la siembra es escalonada: al tiempo que estoy sem-
brando un lote, en otro estoy aporcando, en otro cosechando. Entonces 
yo siembro una hectárea, pero en cuatro partes. Así, cuando termino de 
sembrar la cuarta, ya estoy cosechando la primera y aprovecho la varia-
ción del precio del mercado, porque a veces se pone a veinte dólares, 
pero luego sube a cuarenta. Es menos riesgoso. 

Aquí le ha pasado a mucha gente que pierden hasta el terreno. Con mi 
sistema yo puedo volver a sembrar un lote con papa china, sin rotar, solo 
cambiando la posición del hueco de siembra, y con eso puedo hacer 
hasta dos ciclos del mismo lote, sin problema. Pero no puede faltar cal. 
Yo le siembro fréjol o maíz cuando quiero que descanse el terreno, y me 
funciona muy bien.

Aprender a leer la luna

Nosotros trabajamos siempre con el sistema lunar, esto lo aprendí de 
mis abuelos y de mi madre. Mamá decía: «Está la luna creciente, hay que 
apurar la siembra. No hay que lavar ropa en luna tierna. En luna llena no 
hay que trabajar». 

Manejo de gallinaza y estercoleros de puerco.

Yo le puedo demostrar que sí funciona: si usted siembra un árbol en 
mala luna, luego solo crece rama y se alza, pero no da fruto o demora 
mucho. Para un injerto, para una poda, eso de ley es viendo la luna. ¡Los 
astros no están por gusto!

Saber asociar

Sembrar papa china en medio de los naranjos y los guayabos me ha 
dado buen resultado. En cambio, la guanábana necesita estar más sola, 
porque se puede virar. Los lotes de papa china están en medio de cercas 
de plátano que hacen una barrera de clima y de paso aprovechan nu-
trientes del abono que meto en la china. Así logro doble cosecha.  

Sin abejas no hay fruto

Recién traje unas dos colmenas de abejas porque vi que es muy impor-
tante para la polinización de mis frutales, sin eso no hay fruto. Así que 
cualquier insecto, avispa, mariposa, abeja, aquí es bienvenido. Tienen 
sus flores a gusto y nos hacen un gran favor.

Para mejorar la producción de guanábana empecé a realizar una poli-
nización manual de las flores. Recolecto el polen de las flores y con ese 
material polinizo hasta veinte flores. Luego, cuando empieza a formar el 
fruto, le protejo con una funda de papel para que engrose mejor.

Misael muestra algunos de sus frutos como guanábana y jack fruit.
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La importancia de los animales

Antes teníamos vacas, pero es difícil porque en la Amazonía la mucha 
agua no hace buenos pastos y la leche económicamente no rinde mu-
cho. Ahora estoy pensando engordar terneros para carne, parece que 
es mejor.

También tengo cuyes, que dan buen abono y, para el consumo de la casa 
es rico también. Los chanchos para el abono y para reciclar el rechazo 
de la papa china, o las frutas dañadas. Estos animalitos sí que aprove-
chan de todo.

Tengo también tres mil tilapias en el estanque para el gusto de la comi-
da, y a veces vendo. La tilapia me consume la hoja de papa china, recha-
zo de lechuga, maní forrajero, hoja de yuca. Se demoran un poquito más 
en crecer que las criadas con balanceado, pero el sabor de las mías es 
mucho mejor. 

La importancia del drenaje

Estoy seguro de que el cambio climático tiene que ver con la destruc-
ción de los bosques. Aquí en la Amazonía es grave la contaminación. 
Ahora llueve menos, y aquí siempre ha habido más lluvias. 

A diferencia de la Sierra, donde la gente busca el agua, aquí hay que estar 
pendientes de drenar el exceso de agua, de evitar que se haga mucho 
pantano. He aprendido el manejo de humedales realizando sistemas de 
drenaje agrícola con canales para que se desagüe el suelo. Tengo ocho 

Sincronización de siembras para producción constante de papa china.

líneas de drenaje a lo largo de quinientos metros. Unas desembocan en 
un estanque donde crío la tilapia, otras se canalizan hacia riachuelos de 
desfogue de la finca.  

Con el drenaje no se pierde el agua, ya no pasa estancada, sino que corre 
y se oxigena. Usted puede ver que hasta tiene peces que también son 
buenos para un plato. El mayor gusto que me doy cuando vienen mis 
nietos es salir a agarrarlos. 

También trabajamos mucho en la conservación de humedales naturales, 
como fuentes de agua para las peceras de tilapia.

Lo que hemos aprendido

Es importante ser generoso

Una vez vinieron técnicos del gobierno con pasto Toledo, pero no fun-
cionó: muy grueso, como cuchillo, durísimo, que no come ningún ani-
mal. Eso nos demostró que los proyectos de escritorio no sirven. Man-
dan de los ministerios sin considerar la realidad ni la gente. Por eso lo 
más importante es la práctica verdadera.

También hemos aprendido a hacer una buena economía y un buen mer-
cado. Para eso es importante ser generoso, porque eso atrae a la gente, 
atrae amistad, y se tiene clientela que nos da seguridad. Si yo regalo, 
la gente vuelve. Tenemos mucha tradición de nuestros ancestros que 

Estanque que recibe aguas de los drenajes para crianza de tilapia.
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siempre, de ley, algo se ha de regalar. Más todavía aquí, que a veces hay 
demasiado producto. 

Tanta gente que pasa y se va con las manos llenas. Y ahora mucho más 
porque la gente consumidora pide, le encanta lo orgánico y necesita 
que sea sin químico. 

Vivir tranquilos, a gusto, junto a la naturaleza no tiene precio

Un tiempo decidimos poner a la venta la propiedad. Los hijos ya crecie-
ron y fueron a estudiar, se hicieron profesionales de la policía. Solos mi 
mujer y yo no podíamos avanzar. Pero ellos nos convencieron: «Papá, 
mamá, no vendan, nosotros vamos a colaborar». 

Y así fue, ellos ven la tranquilidad y la buena alimentación que hay aquí; 
de aquí van llevando de todo. Ellos van a seguir cuando a nosotros ya 
nos toque descansar. Si nosotros seguimos aquí con tanto gusto, es por 
nuestros hijos. Para nosotros salir con los nietos, ir a buscar pececillos 
en los riachuelos, eso no tiene precio, es un gusto tan grande. 

Nuestros logros y desafíos

El logro más importante ha sido tener una alternativa de producción en 
condiciones difíciles, como alta humedad, suelos pesados e inundados. 
El drenaje y la diversidad han sido la clave. 

Hasta hace ocho años yo era taxista. Pero ya lo dejé totalmente. Hoy 
toda la economía de la familia depende de esta finca. Con la papa china, 
la guanábana y mis frutales, se resuelve nuestra economía. Cada sema-
na, a más de lo que consumimos en nuestra alimentación, siempre hay 
alguito de venta, que sí nos sirve para el diario. 

Ahora los pececillos circulan libremente en estanques y drenajes para darse un gusto en 
familia.

Lo fuerte es el tiempo cuando salen las frutas. Hay meses que tenemos 
cinco mil limas semanales, mil naranjas semanales. La papa china a un 
promedio de quince o veinte dólares por saco, trescientos veinte sacos 
al año, ya me reporta. 

Estamos haciendo pulpa artesanal de fruta: borojó, guanábana. Aquí 
mismo se lava, se pela y directo a una tarrina a congelar. La gente nos 
hace pedidos. A dos dólares cincuenta se vende la tarrina de guanábana 
y con una guanábana saco cinco tarrinas.

Calidad, frescura, buen precio y buen trato  

La mayoría de la venta es a domicilio, salgo dos o tres veces por se-
mana. Mis hijos van y vienen y también van llevando. Vendo aquí, en 
la finca. En tiempo de pandemia aumentaron mucho las ventas. Ca-
lidad, frescura, orgánico y a buen precio y, lo más importante, buen 
trato y buena atención.  

Para nosotros es un gran logro que mucha gente ya nos conoce, nos 
visita, nos busca para asesorar. Yo incluso he ido a varios lugares a con-
versar mi experiencia. Yo no tengo problema en compartir y explicar 
todo lo que hemos aprendido en nuestra finca. Es un gusto que otros 
agricultores tomen este ejemplo.

Quisiera pedir a las autoridades que vengan para que en verdad com-
prendan cómo funciona la agricultura, la importancia de la diversidad. 
Estamos pensando en nuevos cultivos, como la pita-
haya. Sabemos cómo cultivar, pero se necesita una 
inversión fuerte. Son productos más estables en la 
producción, un solo gasto, y no necesitan tanto 
trabajo como la papa china. Eso nos ayudaría a 
los agricultores ya mayores.

© MAG

©
 M

A
G



CARCHI
La Libertad

Finca El Paraíso:

EL PÁRAMO VUELVE A LA VIDA

© MAG

4

San Francisco de La Libertad, 
La Libertad Espejo, Carchi 

Euler 
Fueltala 0987856885 



CRECER CON LA TIERRA Y EL AGUA: experiencias agroecológicas frente al cambio climático

70 71

FINCA EL PARAÍSO: Esta nueva naturaleza nos recuerda el paraíso

4

Nosotros y nuestra tierra

Les saludamos desde la comunidad San Francisco de La Libertad, ubica-
da en el cantón Espejo de la provincia del Carchi, a 3.403 metros sobre el 
nivel del mar. Mi nombre es Euler Fueltala. Mi padre Humberto, mi madre 
Felisa, mi esposa Elena, mi hermano Luis, su esposa Nataly, nuestros hi-
jos y yo cuidamos esta tierra de páramo del norte de Los Andes. 

Mi padre, Humberto Fueltala fue adquiriendo esta tierra poco a poco 
desde hace cuarenta años. Como todos en nuestra zona, estábamos de-
dicados a la producción de papa de la forma convencional –con quími-
cos– y pastos para ganadería. 

Por esa razón, lo que hoy llamamos El Paraíso y toda esta región se había 
convertido en un páramo con suelos degradados. La paja crecía cortita 
y no se daba bien ningún producto. Aquí la gente se despechaba por 
problemas de deudas con bancos y cooperativas. 

Hace veintitrés años iniciamos un proceso diferente. Yo traje una idea 
nueva: propuse que recuperemos el páramo, que sembremos árboles 
nativos. 

Al principio fue difícil ponernos de acuerdo. 
Papá decía: «para qué son esos árboles, nos 
van a estorbar». Si nos descuidábamos, él ya 
los iba sacando. 

Acá se olvida de todo y se siente la paz

Hace unos doce años tuve problemas de salud, problemas con la vida. 
Decidí buscar la manera de sanarme y encontré un amigo que sabía de 
salud alternativa. Encontré más equilibrio, aprendí a limpiar mi ser. Aquí 
en la finca descubrimos puntos de energía, donde todos llegamos a re-
flexionar, a orar, a meditar.

Ahora, cuando hay problemas en la familia, mi papá nos invita a estos 
lugares. Todos dicen: «Acá se olvida de todo, acá se siente la paz». 

Recuperamos nuestras vertientes y ahora son lugares de recreación y 
sanación. Hemos encontrado una manera sana de vivir, de estar en con-
tacto con la tierra. Ahora mi papá está contento y dice: «Aquí yo siento 
la desesclavitud, la libertad, la tranquilidad».

La opción por la agroecología

Hicimos una buena opción. Ya han pasado tantos años y se nota la 
diferencia: fuera de nuestros cercos el clima es frío, aquí adentro el 
ambiente cambia. Los árboles nativos nos brindan salud y vida, dan 
alegría al terreno, capturan agua, dejan abonando 
a través de sus hojas, se transforman en madera 
y nos traen aire fresco.

La agroecología viene de la tierra y 
nos libera

Tengo un hermano que no le podía con-
vencer sobre lo que veníamos haciendo. Él 
escuchaba mis ideas, pero no se convencía. 
Hace poco, él mismo me llevó a dar una vuel-
ta a la ciudad en el carro. 
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Mientras andábamos, iba haciendo cuentas: «Mira, son quince casas co-
merciales de agroquímicos». Luego me dice con algo de enojo: «Her-
mano, nosotros sí somos pendejos. Nosotros somos los que trabajamos 
y son ellos los que más prosperan, con casas grandes y negocios llenos. 
Los comerciantes no pierden. En cambio ¿qué hacemos nosotros cuan-
do cae la papa a dos, a cuatro dólares? A nosotros nadie nos perdona un 
centavo. El riesgo es solo para nosotros». 

Ahora creo que la agroecología en realidad viene de la misma tierra. Es 
difícil tener un solo concepto de agroecología, pero pienso que lo más 
importante es que nos libera de la dependencia de tecnologías extrañas 
y peligrosas. Nos libera incluso en la economía y en la salud.

El manejo de nuestra tierra, el agua y los animales

La reforestación con especies nativas y técnicas 
agroecológicas

Lo más importantes de nuestra práctica ha sido la reforestación con es-
pecies de nuestra zona, no exóticas. Además de madera, nos dan leña, 
sombra y el microclima. Eso es lo más importante, porque estamos en 
un territorio frío y ventoso. Además, bajo los árboles hay mucha materia 
orgánica, y esto va a los cultivos y potreros. 

Gracias a las técnicas agroecológicas hemos llegado a un 95% de eli-
minación de agrotóxicos. Aún nos resta encontrar controles orgánicos 
para cuando aparece la lancha en la papa. Solo en ese caso usamos un 
producto de sello verde permitido para agricultura orgánica.

Árboles de Polylepis de la primera reforestación.

Ahora estamos preparando una nueva técnica que conocimos como 
biorreactor: una compostera húmeda que se prepara en base a material 
del bosque y materiales lignificados11. Ahí reproducimos microorganis-
mos, especialmente hongos blancos y otros que le dan mucha más vida 
a nuestros pastos y cultivos. 

Aprendimos otra técnica con un hongo benéfico que hace control bio-
lógico. Notamos que tuvo un buen efecto de control sobre el gusano 
blanco de la papa. 

El wachu rozado para la siembra de papas

Usamos también la técnica ancestral del wachu rozado para la siembra de 
papas y tubérculos. Es una tecnología de labranza mínima del suelo que 
aplicamos para cambiar potreros: usamos un azadón grande que aquí lla-
mamos palón con cute. Así se puede trabajar en estos suelos de páramo. 

Se roza o vira la chamba a ambos lados y en medio va la siembra. Lue-
go se cubre con la misma chamba. Así se van formando los surcos o 
wachus. Cuando viene la cosecha, usted solo levanta la chamba y está 
la papa, fácil de sacar. Con esta técnica no se usan fertilizantes, no se 
remueve el suelo y hay más vigor en la planta. Claro que también es más 
trabajosa, pero el producto es de calidad.

11  Lignificado significa hierbas que se convierten en material leñoso.

El lugar donde se instalará el biorreactor.
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El wachu rozado y palón con cute, típica práctica en el páramo norandino.

Ahora tenemos de todo un poco

En la finca El Paraíso tenemos ahora entre doce y quince productos di-
ferentes. Antes solo teníamos papa y pastos para el ganado lechero. Hoy 
tenemos habas, oca, cebolla blanca, cebolla paiteña, zanahoria, remola-
cha, nabo, berros, jícama, fresas, moras, taxo. 

También hemos aumentado la presencia de matas con flores y esta-
mos logrando que regresen las abejas y muchos otros insectos, mari-
posas y colibríes.

Ganadería sostenible y crianza ecológica

Gracias al mejoramiento de nuestros pastos con las técnicas agroecoló-
gicas, estamos logrando vacas que en promedio nos dan entre veinte y 
veinticinco litros de leche diarios. Tenemos dos vacas muy buenas que nos 
llegan a dar hasta treinta litros. Esto era impensable, y pocos nos creen. 
Esta es la actividad económica más importante ahora en nuestra finca.

Hemos aprendido también técnicas naturales para el tratamiento de en-
fermedades de nuestros animales. Usamos el paico y otras hierbas que 
se fermentan con trago durante tres semanas para el control del piojo. 
Nos ha dado gran resultado.

Hacemos pomadas y remedios caseros 
para curar heridas, golpes, infeccio-

nes, todo con base en hierbas. 
Sabemos preparar un jarabe ex-
pectorante cuando los animales 

están con problemas respiratorios, 
además de antiparasitarios internos 

y externos.

La ganadería sostenible y productiva es el éxito de Euler.

El manejo del agua y las fuentes hídricas

Cuando los árboles empezaron a tener más vigor, sentimos que la hu-
medad del predio mejoró. Antes teníamos que regar como tres o cuatro 
veces por año, pero este año 2020 no hemos tenido necesidad de regar. 
En 2019, con una vez fue suficiente.

Creemos que el aumento de materia orgánica y de los árboles ha sido 
clave para conservar la humedad, que es lo natural en un páramo andi-
no, pero que ya se estaba perdiendo.

Venimos oyendo desde hace algún tiempo atrás sobre el cambio cli-
mático. En nuestro caso se han visto lluvias muy fuertes, pero en corto 
tiempo. Hace tres años sufrimos un desequilibrio por exceso de lluvias 
y granizadas que hacían mucho daño. Y luego el tiempo seco se ex-
tendió demasiado, con tremendos soles. Para enfrentar todo esto es 
que estamos insistiendo en la reforestación, en dedicarnos a recupe-
rar árboles nativos. 

Riego tecnificado y suelo saludable: un gran ahorro de agua 

Con la siembra de nuestros árboles hay un mayor equilibrio en nuestra 
zona. Tenemos agua de riego suficiente, porque nuestras fuentes en el 
páramo ahora están más estables. Pero hablar de riego en este páramo 
norandino en realidad es excepcional, porque en general son suelos 
negros y profundos donde podemos tener tres o cuatro riegos por año 
y es suficiente.

Contamos con riego tecnificado para nuestras diez hectá-
reas, con grandes aspersores que producen un tipo 
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de gota fina. Eso nos ha dado muy buen resultado para proteger el suelo 
y no desgastar. Además, ahorramos bastante tiempo y ocupamos menos 
agua. Antes por gravedad necesitábamos cuatro o cinco días de aten-
ción para un lote. Ahora en un día está cumplido.

Nuestros suelos son de textura franca, de buena profundidad, capaz de 
absorber gran cantidad de agua. Gracias al manejo orgánico se ha hecho 
más poroso y no se encharca. Tenemos áreas de ladera y no hay proble-
mas de drenaje. 

Lo que nuestra tierra nos ha enseñado

Para nosotros se ha vuelto muy importante cultivar nuestros alimentos 
por salud. Si compramos de afuera no sabemos si tienen agroquímicos 
o aguas contaminadas. 

No dejaríamos esta vida de campo jamás. Mi padre que tiene ochen-
ta años está feliz y sigue trabajando. Cuando le preguntan que cómo 
está pasando la pandemia dice: «En este tiempo de la pandemia yo les 
hago la pregunta: ¿qué tal les fue en la ciudad con el encierro? Nosotros 
no paramos, tampoco estábamos encerrados. En esta pandemia los del 
campo estamos cuidando a los de la ciudad». 

Hay que estar un poco locos y saber hacer de todo

Me han preguntado cuáles son las claves para tener éxito en una ex-
periencia agroecológica. Yo digo que hay que estar un poco loco para 
dar este paso maravilloso. Mi papá piensa que la pobreza enseña, por-
que le obliga a uno a aprender cosas, a construir casas, armar muebles, 
sembrar. La necesidad obliga. Alguien que se prepara en la universidad 
y tiene un título está especializado. En cambio, en la pobreza toca ser 
agrónomo, zootecnista, constructor, carpintero, plomero, ganadero, 
veterinario, médico.

Suelo enriquecido por la presencia de hojarasca de las especies reforestadas, otra ventaja para 
asegurar la capacidad de retención hídrica.

Nuestros logros y desafíos

Ha regresado la vida al páramo

Nuestros pastos son mucho más altos y de mejor calidad que los de 
nuestros vecinos. Eso se refleja en nuestra producción de leche. 

Recuperar la vegetación natural y las especies forestales ha traído de 
vuelta la vida al páramo. Ahora se ven muchas aves, colibríes, curiquin-
gues, gavilanes, incluso ya hemos llegado a ver un cóndor. Hay venados, 
perdices. Ver tanta vida en esta nueva naturaleza es lo que nos recuerda 
al paraíso, este es nuestro mayor logro.

Mi padre dice: «Me da orgullo nuestro paraíso. Han venido de otros paí-
ses incluso, es una satisfacción, porque yo he sido de familia bien pobre. 
Nos han dado valor a nuestro trabajo. Por eso, hacer otras amistades a 
través de este trabajo de la finca ha sido lo más bueno. Dicen que la me-
jor herencia es la educación. Yo no tuve para educar a mis hijos, pero les 
dejo treinta hectáreas de tierra, de tierra viva».

Tierra viva para cambiar el mundo

En el futuro queremos compartir todo lo que hacemos, aunque la gente 
no nos tome en serio. Para muchos, la vida es la plata. Pero quizás ahora 
en este tiempo tan triste se den cuenta de la realidad. Este modelo pro-
ductivo genera salud. Tenemos alimentos sanos, el ambiente es sano, 
nuestros árboles nos sanan. 

Tenemos el sueño grande de que alguna vez cambiará todo el mun-
do. Desde aquí nosotros hacemos nuestra partecita y les comparti-
mos a todos.

Producción de alimentos sanos en un ambiente sano.
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Nosotros y nuestra tierra

Nosotros somos Luis Marcalla y Alegría Catota. Vivimos en la comunidad 
Pilancumbi, en la parroquia Toacazo, de la provincia de Cotopaxi. Esta 
es una tierra arenosa, tradicionalmente dedicada al cultivo de papa, za-
nahoria y pastizales para ganado vacuno. Aquí convivimos con más de 
trescientas familias. Tenemos cuatro hijas: Paty, Fernanda, Margarita y 
Estefanía, y un nieto, Francisquito. 

Yo, Luis, soy presidente de la Junta de Regantes de Pilancumbi. He tra-
bajado bastante por la protección de las vertientes de agua en nuestros 
páramos y por mantener los sistemas de distribución y riego parcelario.

En Toacazo nuestros antepasados producían granos andinos, pero en 
los 80 llegó el «boom» de la zanahoria. De la comunidad salían hasta mil 
sacos por semana. Esto nos ayudó a que mejoremos nuestra economía.

Pero claro, el cultivo era con químicos. Después de tres o cuatro años, 
solo salían zanahorias deformes y enfermas. La tierra se cansó, perdió su 
fuerza. Todos decíamos «¡la agricultura ya no vale!». También sufríamos 
por nuestra salud. Entonces empezamos a migrar a las ciudades.  

La opción por la agroecología

Yo tuve muchos trabajos hasta los treinta años, como empleado privado 
o taxista. Ya casado con mi esposa Alegría, vivimos un tiempo en Quito 
buscando trabajo, pero siempre volvíamos al campo. Yo no conocía de 
la agroecología, hasta que alguna vez pude conversar con un vecino 
cercano que me habló de esta forma de cultivar la tierra. Le visité y co-
nocí su finca, era muy bonita. Empecé a sentir que yo podía hacer lo 
mismo. Al principio no había buenos resultados, porque los suelos esta-
ban arruinados. Todos me decían que estoy perdiendo el tiempo. Pero 
de eso ya han pasado más de veinte años.

Decidí cortar el pino, el ciprés y el eucalipto que había en mi terreno, y 
sembrar plantas nativas como cercas vivas. Aunque a mi esposa eso no 
le gustaba, yo tenía la ilusión de ver nuestro terreno vivo, bonito, con 
muchas plantas y flores, y mucha producción. 

Después de algún tiempo empezaron a salir las primeras coles, lechugas, 
rábanos, teníamos para comer. Alguna vez, como prueba, salí a la plaza 
con mis hortalizas y vendí unos diez dólares. Así continué probando por 
unos meses. 

El desafío de Alegría

Entonces la Alegría me desafió: «¡Vos quédate con tu agricultura orgá-
nica y yo voy a sembrar mis papas como siempre»! Cumplí el reto, solo 
alguito vendí. Ella logró sacar una buena cosecha de papa, pero justo en 
ese momento cayó el precio a tres dólares el quintal. Haciendo cuentas 
perdimos quinientos dólares. 
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Luis nos muestra su producción de zanahoria.

Producción agroecológica de hortalizas en la finca La Alegria.
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Poco a poco logramos tener más productos y vender unos treinta dó-
lares por semana. Además, ya podíamos consumir nuestros propios ali-
mentos. Yo creo que a los cinco años de fuerte trabajo sentimos que la 
vida ya estaba mejor. Eso nos dio más ánimo y nos pusimos ambos del 
mismo lado. 

La granizada: la última prueba 

Cuando estábamos empezando a producir orgánicamente, vino una 
granizada tremenda que terminó totalmente con todo lo que habíamos 
sembrado. Eso nos dejó sin nada, casi para botar la toalla. Fue muy duro. 
Me decidí a sembrar brócoli, pero con químicos, no quería arriesgarme 
más. A los pocos meses coseché bien. Fui a vender en la feria en Lata-
cunga y en dos semanas terminamos de vender toda la cosecha. Otra 
vez me quedé en la nada: ni qué vender, ni qué hacer. Se agotó el poco 
recurso que había logrado. 

Me fui a trabajar a Quito un tiempo. Pero un día de esos 
vine al terreno, no teníamos ni la casa ni nada toda-
vía. Del despecho cogí unas semillas que tenía a mano 
y sin más sembré un lote de nabo chino, remolachas y 
lechugas. Pasaron algunas semanas y empecé a cose-
char. Recuerdo tan claramente el primer sábado que salí 

al mercado: alcancé a vender treinta y cinco dólares. 
Vine contento. Desde ahí no paramos, ahí empeza-

mos realmente. Fue una prueba muy dura, pero la 
pasamos. 

Ahora ya tenemos dos hijas profesionales. Paty, 
la mayor, está aplicando sus conocimientos en 
manejo de alimentos, dando valor agregado a 
nuestros productos: derivados de leche, mer-
meladas, pickles, pastas y salsas, hierbas de dul-
ce y de sal.  Magi, la segunda, es profesional en 

turismo y va a dedicarse a hacer turismo 
agroecológico. Así vamos a generar 

trabajo aquí mismo y no ten-
drán que migrar. Mi Fer-
nanda sigue estudiando 
y trabajando, así el futuro 
nos da esperanza.

El manejo de la parcela, el agua y los animales 

Alimentar a la tierra

Si no das de comer a la tierra, se va a flaquear, no habrá cosecha, no 
habrá dinero, no habrá buena comida. Si se empobrece el suelo, se em-
pobrece el campesino. Por eso, desde hace más de quince años ya no 
usamos agroquímicos. Hacemos composteras acumulando estiércol y 
restos vegetales. También hacemos lombricultura, que permite obtener 
humus líquido, que es muy útil en el invernadero para los tomates. To-
dos los desechos de los cultivos incorporamos directo al suelo. También 
usamos harina de rocas, recogiendo en diferentes lugares. En nuestro 
suelo debe haber miles y millones de organismos vivos que no se ven, 
pero la actividad es tan fuerte que todo se descompone rapidísimo.

De todo alcanza en nuestros lotes

Tenemos un lote plano, donde están las hortalizas y pastos, y la crianza 
de vacas, pollos, cuyes, chanchos y borregos. Nuestros animales nos sir-
ven para la venta, como una fuente de ingresos, pero también usamos 
su estiércol para abonar el suelo. 

En ese mismo lote tenemos un invernadero con cultivo de tomate y pi-
miento. Tenemos también algunos frutales, cercas vivas, plantas con flo-
res y medicinales, y las composteras y lombricomposteras. En este lote 
se encuentra nuestra vivienda, el centro de acopio y lavado de productos 
frescos, el área de procesamiento y agregación de valor. Además, un área 
de acogida que queremos hacerle restaurante, pero que ahora es tienda.

En el segundo lote, que es más inclinado, tenemos maíz, haba, chocho, 
arveja, habas, eventualmente papas y otros tubérculos. En las camas y 
en los caminos ponemos bastante ortiga. Siempre se ven abejas y mari-
quitas, hormigas, cienpiés, chachitos, lagartijas, arañas, gorriones, mir-
los, quindes, tórtolas, güiragchuros, jilgueros, golondrinas, chucuris, 

© MAG Pastoreo de animales como estrategia para abonar el suelo.
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raposas, ratones. Eso para nosotros significa que la chakra está sanita. 
Producimos verduras, hortalizas, cereales, legumbres y frutas. Tenemos 
bastante vegetación, arbustos, plantas ornamentales y medicinales. 

Siempre digo que no existe plaga ni mala hierba. A veces las plagas sim-
plemente se manejan con camas en asociación y rotación. En otras oca-
siones es suficiente la aplicación de ciertos bioinsumos de preparación 
casera o extractos de plantas repelentes.

El suelo es como un animalito, como un chanchito: si come suficiente, 
va a estar mejor, saludable y fuerte, dará más carne, mejor resultado. Así 
mismo es nuestra tierra, que bien alimentada será más productiva y los 
cultivos más resistentes. El problema viene cuando es monocultivo, ahí 
es más difícil hacer un buen manejo y hay mucho riesgo. 

Con riego tecnificado toda el agua se aprovecha

Gracias al esfuerzo comunitario y familiar, disponemos de agua para el 
riego parcelario. Prácticamente tenemos agua permanente. Regamos el 
100% de la propiedad. Tenemos nebulizadores, que son aspersores de 
gota fina, y mangueras de goteo. El nebulizador es mejor que el aspersor, 
porque se gasta menos agua, necesita menos presión y la gota más fina 
evita que se maltraten los cultivos. Con el goteo ahorramos más agua 
en los invernaderos y se evita que haya mucha humedad en el ambiente. 

Con estos sistemas siempre hay que dedicarse, estar pendiente de re-
coger mangueras, de ver que no se tapen las salidas de los aspersores. 
Pero es mucho menos trabajo que antes, que todo era por inundación 
y gravedad.

Lo que la chakra nos ha enseñado

Con la agricultura química es como echar sal al suelo, queda con mucha 
sed, esos suelos necesitan más agua. Con materia orgánica, en cambio, 

Producción agroecológica de tomate riñon.

el suelo reduce el consumo de agua, ya no se sala. Como ahorro agua, 
puedo dejar pasar más agua para mi vecino, y hay más agua para todos.

Antes, para regar una hectárea se necesitaba todo el caudal de 82 litros 
por segundo. Había pérdida de agua y erosión del suelo. Pero cuando 
se tiene plantas bien nutridas y suelos con buena materia orgánica y un 
buen sistema de riego, es suficiente una hora o dos por semana. El suelo 
cuando está bien esponjoso y suelto logra retener buena cantidad de 
agua. Así, cuando llueve, el agua se filtra y no hay erosión y se conserva 
la humedad.

No todo ha sido fácil. También nos hemos equivocado y hemos tenido 
fracasos. Pero hemos aprendido que cada fracaso en realidad es una 
siembra.  

Nuestros logros y desafíos

Comida sana y barata

No se compara la comida que nosotros producimos con la comida in-
dustrializada. Nuestra comida es sana y barata, solo hay que trabajar. La 
salud está en la tierra. ¿Qué vale más, la plata o la salud? Nosotros quere-
mos vivir sanos y sin problemas. Pero la mayoría de la gente dice: «¡si no 
tengo plata, no tengo comida!». En cambio, nosotros tenemos la tierra, 
el agua y nuestro trabajo, nada más. Con eso aseguramos nuestra salud.

Asegurar el agua del futuro 

Nos hemos dado cuenta de que el clima ha cambiado. Recién hicimos 
un aforamiento y tenemos solo 120 litros de agua por segundo. Hemos 
perdido más del 60% del agua que antes teníamos. Nos preocupa que en 
treinta años más ya no exista agua. 

©
 M

A
G

© MAG En la finca La Alegría es muy importante la crianza de animales.



86 87

5

FINCA “LA ALEGRÍA” La ilusión de ver el terreno vivoCrecer con la Tierra y el Agua: Propuestas agroecológicas frente al cambio climático

Ahora ya no llueve como antes, no hay meses de lluvia, ahora es salta-
do y llueve poco. Antes teníamos quebradas con pequeños riachuelos, 
ahora son quebradas secas. Los Ilinizas y el Cotopaxi han perdido nieve, 
eso significa menos agua en nuestras vertientes. Y ahora el día menos 
pensado hay helada o granizo. 

La intensidad de los veranos ha reducido la germinación. Se retrasan las 
cosechas. Por los soles fuertes, la planta se deshidrata y necesita más 
tiempo para reponerse.

Hemos decidido, como comunidad, cuidar al máximo los páramos, 
mantener el caudal de nuestras fuentes, aunque ha sido una lucha terri-
ble con alguna gente. No querían entender, querían explotar el páramo 
con agricultura, con animales. Pero sabíamos que si dejábamos quemar 
y entrar al páramo, nos quedábamos sin agua. Así nomás. 

Ahora después de tanto que luchamos, nos dan la razón. Por eso se 
han establecido normas cada vez más rigurosas para evitar quemas, 
pastoreo y mal uso del páramo. Incluso estamos comprando tierras 
donde están las fuentes de agua para cuidarlas y que se recuperen de 
forma natural.   

Tenemos lo que necesitamos

No hay secreto en esto.  A los agricultores les digo: «¿si yo tengo la 
oportunidad de tener una vida digna, por qué no ustedes?». Hay que 
entender la importancia de la comida, la salud y la economía campesina. 

Los lecheros de mi comunidad, en el mejor de los casos, logran coger 
unos quinientos dólares cada quincena. Con eso salen a comprar su 
comida y pagan sus servicios. Pero además tienen muchos gastos para 
mantener a los animales. A fin de mes ya no les queda nada. 

En cambio, con nosotros es así: yo tengo sueldo, mi esposa y mis hijas 
ya tienen ingresos propios también. Nuestros gastos son mínimos, por-
que todos trabajamos aquí mismo, comemos de aquí mismo, no nos 
movilizamos. Al final del mes yo no veo mucha plata, pero tengo todo lo 
que necesito y me sobran unos doscientos dólares. Eso me ha permitido 
hasta endeudarme para un terreno nuevo y para terminar la casa. Cierto 
que no ando con mucha plata en el bolsillo, pero vivimos tranquilos. 
¿Qué vale más?

© MAG
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Estefanía rescatando un pollito.
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Nosotros y nuestra tierra

Yo nací aquí en el campo, en la Estancilla, cantón Tosagua. Todos me 
conocen por mi pasión: la gastronomía y la agricultura tradicional de mi 
provincia de Manabí. Soy Fanny Vergara, y la vida me preparó para esto. 

Desde muy pequeñita tuve una relación muy cercana con mis abuelos y 
bisabuelos. A través de ellos conocí la comida campesina manaba y sus 
siembras. Decían que para vivir muchos años lo más importante era la 
alimentación. Por eso cultivaban su propia comida. Salían al pueblo solo 
para comprar la sal. El resto estaba en la era (huerto). 

Mi bisabuelo vivió más de ciento diez años. Mi padre ya tiene más de 
noventa años. Mi bisabuela, que era partera y curandera, creemos que 
vivió ciento dieciséis años, porque contaba cosas de tiempos de Alfaro. 

Al terminar la escuela me quedé en el campo y fui la mano derecha de 
mis padres y tíos. Nos dedicábamos principalmente al cultivo de maíz y 
algodón. Desde la casa caminábamos dos horas para llegar a los sem-
bríos. Era un trabajo lleno de vida, pero muy sacrificado. 

El monocultivo: comerciantes enriquecidos, agricultores 
empobrecidos

La tradición agrícola fue cambiando a partir de los años 70 y 80. Hubo 
una deforestación brutal y mucha diversidad se perdió. Hoy nuestra 
zona es netamente maicera. Se hace monocultivo convencional con 
alto uso de químicos.

Se ha abandonado la finca montubia. La gente poco a poco sale a vivir 
en las ciudades. Los comerciantes que vienen a comprar el maíz pagan 
bajísimo. Si el precio oficial es dieciséis dólares, ellos pagan al productor 
ocho o máximo diez, y se llevan tremendas ganancias. Los productores, 
en cambio, apenas si alcanzan a cubrir costos y deudas, después de tra-
bajar y esperar meses. Por eso no prospera la gente campesina y prefiere 
abandonar el campo.  

El recuerdo de la bisabuela y sus sabores

Luego de pasar mis años de adolescente trabajando en el campo, tomé 
la decisión de estudiar la secundaria. Lo hice recién a los dieciocho años 
y por mis propios medios. Viví en una sociedad que pensaba que a las 
mujeres no era necesario darles educación. Pero el empeño que puse 
me ayudó a encontrar en el camino a gente maravillosa que me abrió 
puertas. 

Fui becada por el colegio y estudié bachillerato en contabilidad, por lo 
cual hice prácticas en Quito. Lo más duro fue acostumbrarme a la co-
mida de la Sierra. Eso me hizo valorar mucho la alimentación propia de 
mi tierra. Luego me invitaron a ser contadora en un restaurante. Y ahí mi 
vida dio la vuelta, porque me fue ganando la afición por la cocina. 

Tanto fue el interés, que ahora estoy terminando mis estudios en gas-
tronomía, hotelería y turismo. Al principio buscaba conocimientos de 
cocina internacional, pero siempre volvía a lo sencillo en la cocina. Era 
lo que más me gustaba. 

Fanny cuidando su era. © MAG
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Me di cuenta que el recuerdo de mi bisabuela y de sus sabores era lo que 
me inspiraba. Recordé que ella hacía muchas visitas a vecinos y familia-
res por ser partera y curandera, y en esas visitas yo siempre la acompa-
ñaba. Pasábamos metidas en los fogones de las casas, intercambiando 
recetas, semillas. 

El destino detrás de las montañas

Un día a mis treinta y cinco años, mientras estudiaba gastronomía, vino a 
mi memoria una imagen: yo misma de niña, quizás de ocho años, en una 
mañana después de la lluvia. Estaba mirando el horizonte y me pregun-
taba qué habría detrás de la montaña. Ese día me prometí que llegaría a 
cruzar las montañas. Cumplí ese reto, crucé la montaña, estudié y llegué 
lejos. Pero ya era el tiempo de volver a la tierra. Me decidí a recuperar la 
cocina tradicional y la agricultura de mis mayores. 

Concentré todos mis estudios en la gastronomía ancestral manabi-
ta. Busqué a decenas de abuelas y gente de tradición montubia. Ten-
go muy claro el vínculo entre la cocina y la agricultura. Sufro mucho 
cuando un agricultor anciano muere, porque hay tanta sabiduría que 
se pierde para siempre. 

La opción por la agroecología

Entendí que la finca montubia y la era campesina 
son la base de la agroecología. En casa tengo una 

parcela demostrativa agroecológica dedicada 
a recuperar diversidad, semillas y tecnologías 
ancestrales. Todavía estoy liando con mi papa 
y tratando de convencer a otros agricultores de 
tomar este camino. Sé que es difícil porque es-
tamos en un territorio netamente maicero que 

solo vive con agroquímicos.

Recuperar tecnologías ancestrales 

Hemos recuperado la cultura de siembra del maíz junto al fréjol y el za-
pallo. Los agrónomos explican que es una asociación de cultivos muy 
eficiente. Como cocinera puedo decir que es una combinación perfecta, 
porque integra la proporción adecuada de proteína, carbohidratos, vita-
minas y minerales. 

También recuperamos la costumbre de la siembra en carreras. Por ejem-
plo, cada cuatro carreras de maní, tengo una de yuca y una de maíz. Hay 
tradiciones difíciles de explicar. Por ejemplo, con la yuca es importante 
que quien la siembre sea una persona rechonchita, así la yuca nace bien 
y se hace grande. Esa es regla. 

El manejo de la finca, el agua y los animales

El huerto cerquita de la cocina

Las eras o huertos de jardín son espacios pequeños que antes era común 
encontrar en toda casa de campo en un área cerrada con palos o cercos. 
Se usa la tierra de montaña para la siembra y los principales cultivos sue-
len ser: pimiento, cebollín, cilantro, orégano, matico, achogcha, fréjoles 
y decenas de cosas que sirvan de aliño; plantas medicinales, hortalizas 
y legumbres. Tiene que estar muy cerca, tan cerca que usted saque la 
mano por la ventana y pueda agarrar cualquier cosa desde la cocina. 

La crianza de cerdo criollo, tradicional en las fincas montubias.
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Una rústica cocina propia de la tradición campesina montubia en 
Manabí.
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También era común que se prepararan cajas de madera elevadas del 
suelo, o sobre la misma azotea, para proteger los cultivos de los anima-
les. Cuando las eras eran elevadas, el agua que escurría con la lluvia se 
utilizaba como agua medicinal para limpiar enfermedades de la piel.

Sistemas ancestrales de riego: la albarrada

Todos saben que Manabí es una provincia seca. Aquí no hay agua sufi-
ciente para regar, por eso dependemos solo de la lluvia. Los inviernos ya 
no son tan intensos como antes, la tierra ahora se parte de la sequedad.

Ancestralmente se desarrollaron los sistemas de albarradas para reco-
ger el agua de las lluvias y desde ahí poder infiltrar y distribuir a las eras 
y cultivos. Primero hay que definir bien el sitio donde naturalmente se 
acumula el agua cuando llueve. Ahí se diseña la cabeza, que son canales 
que van recogiendo y canalizando el agua. Luego estos canales van jun-
to al cuerpo o estanque de la albarrada, y por ahí infiltra el agua y se va 
acumulando. Cuando llega el tiempo seco entonces se puede distribuir 
por sistemas de riego.  

Lo que nuestra finca nos ha enseñado

Agricultura y cocina

La riqueza de nuestra cultura culinaria en Manabí está muy ligada a la 
agricultura tradicional. Hay preparaciones que dependen de la existen-
cia de ciertos cultivos insustituibles. 

Hablemos, por ejemplo, del viche: es una sopa cremosa de preparación 
ancestral, siempre a base de vegetales. Hoy se puede decir que es un 
plato vegano en su origen, pero se le agregaron luego peces de río y 
mariscos, por la cercanía con el mar. A excepción del plátano, todos los 
ingredientes son prehispánicos y de la agricultura tradicional montubia: 
maní, achiote, yuca, camote, zapallo, maíz, fréjol, achogcha. 

El maní milenario

En nuestra zona la cultura del maní es 
muy fuerte, por eso fue una de las pri-
meras cosas sobre las que decidí in-
vestigar. Logré identificar once varie-
dades en Tosagua. El maní ya aparece en 
la cultura Jama-Coaque en ilustraciones sobre 
vasijas de barro. 

Hace un tiempo me llegó un regalo del univer-
so. Me contrataron para dar la alimentación en 
un evento y al terminar, alzando ya la carpa y 
mis implementos, apareció una caja. Nun-
ca supe quién la trajo, cómo 
llegó allí o para qué era. Al 
abrirla descubrí que estaba 
llena de maní, de una va-
riedad que no conocía. 
Estaba en su vaina.

Amo el maní, es la base de la cultura 
alimenticia de Manabí. Yo buscaba y añoraba re-
cuperar esas variedades antiguas y desapareci-
das. No me explico quién me dejó esa caja. 

Algunos ingredientes primarios de la identidad culinaria de Manabí © MAG
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La gran diversidad de la comida y las técnicas culinarias

Solo en Semana Santa mire todos los platos tradicionales que tiene 
la tradición manaba: caldo de choclo, cortadito o en ensalada. Bollos 
y tortas de choclos. Viche a base de maní, maduro, plátano, zapallo, 
yuca, habichuela, fréjol, achogcha, camote y mariscos. Coladas dulces 
de zapallo, camote y maduro. Chocolate en agua o leche con canela y 
especias. Picante de yuca con pescado salado, que parece ser el origen 
del encebollado. Vinagre de guineo, que es la base para la maceración 
de muchas comidas. 

No es lo mismo hacer un corviche con el plátano licuado en máquina, 
que rallado a mano. Se debe respetar la técnica. No es lo mismo cortar, 
rallar o machacar.

La cocina en leña y en tiesto de barro ofrece un resultado en sabores ab-
solutamente diferente a la cocina a gas y con ollas metálicas. El utensilio 
también es clave. Si usamos barro o mate, no es igual que usar instru-
mentos metálicos. 

Nuestros logros y desafíos

Los árboles cambian de hoja cada tiempo, pero sus raíces no cambian. 
Al contrario, se hacen más fuertes y van más profundo. Así somos no-
sotros. El legado de cientos o miles de años de nuestros ancestros 
son nuestras raíces y tenemos que traerlas al presente. Hemos guar-
dado sus semillas, sus productos, sus técnicas y recetas originales en 
la cocina manabita. 

Yo no quisiera dejar nunca mi territorio. Quiero arreglar mucho más 
nuestra finca, nuestras eras y albarradas. Quiero acondicionar la casa 
para convertirla en un lugar de acogida, un restaurante tradicional ma-
nabita, pero en el propio campo. 

Nos hemos vinculado entre varios actores para crear la primera escuela 
de cocina ancestral y tradicional. Queremos que sea una escuela popu-
lar que nace desde las entrañas de nuestra cultura, desde los portadores 
del producto y del saber.

Cuando empezó la pandemia, publiqué en mis cuentas de redes so-
ciales una invitación a las familias a rescatar información, a cocinar en 
familia, y funcionó. La cocina regresó. La gente se da cuenta de que 
con buena alimentación vuelve la salud, y que podremos afrontar este 
virus y cualquier mal.

Fanny en su cocina: texturas, aromas, sabores, ingredientes frescos y agroecológicos.

A la sombra de un árbol, Fanny siempre afincada en sus raíces.
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Nosotros y nuestra tierra 

Desde los intermediarios y la venta  
en la calle hasta la organización

Somos María Andi y Erminia Chimbo, presidenta y socia, respectivamen-
te, de la Asociación de Productores de las Nacionalidades de la Provincia 
de Sucumbíos – ASOPRONAPSU.  

Nos encontramos en la comunidad Atari Alto Eno en la parroquia El Eno, 
en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Nuestra organización es joven, 
apenas llevamos dos años con vida jurídica, aunque ya veníamos orga-
nizadas desde hacía tiempo. Actualmente somos treinta mujeres y dos 
varones, treinta de nacionalidad Kichwa y dos Shuar. 

Nos unimos porque queríamos salir adelante con nuestra agricultura y 
economía. Antes no teníamos a dónde sacar nuestros productos. Salía-
mos de las fincas a vender yuca, papaya, verde, pero los comerciantes 
de la ciudad pagaban muy mal. Por un quintal de yuca nos daban dos 
dólares y ellos revendían a diez. 

Nuestra compañera Felicia, que era enfermera y trabajaba en una insti-
tución de salud, empezó a llevar yuca y verde de la finca y a ofrecerles a 
sus compañeras. Cuando salía de su trabajo, se atrevió a vender en una 
esquina. Así empezó a hacer venta directa y tuvo una buena experiencia. 

Fuimos dos, luego tres, luego cinco compañeras

Con ese ejemplo decidimos intentar hacerlo con más productos y más 
organizadamente. Empezamos solo llevando nuestros productos y lue-
go ampliamos un poquito con lo que nos ofrecían otras vecinas y com-
pañeras. Pagábamos un precio justo y vendíamos directamente en la ca-
lle. Y así nos fuimos animando cada vez más. Primero fuimos dos, luego 
tres, luego cinco compañeras. 

Pero empezamos a tener problemas con los municipales. Nosotras no 
nos avergonzamos y no paramos. Hasta que un día alzamos la voz y les 
dijimos: «¡Nosotras como mujeres kichwas tenemos derechos, queremos 
ofrecer nuestros productos directamente, tendrán que darnos espacio!». 

Empezamos a presionar. Si no nos dejaban, nos movíamos de esquina 
a esquina. Nos arranchaban nuestros productos, pero no desmayamos. 
Nos paramos en la calle hasta que el alcalde tuvo que reaccionar. Para 
que no sigamos «molestando», nos botaron a un mercado municipal 
que era cerrado. La gente no entraba allá y así no podíamos avanzar. 

Nuestras compañeras armando collares de guayusa.

Erminia en su chakra, con su machete y sus cultivos naturales. © MAG
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Un día de alegría y agradecimiento 

De nuevo le peleamos al alcalde y de tanto molestarle otra vez nos ofre-
ció una nueva opción. Quiso mandarnos a una zona lejos. No acepta-
mos, insistimos y le señalamos el lugar que necesitábamos. Por fin el 
alcalde cedió, incluso conseguimos que nos diera una carpa. Ese primer 
día llegamos bien decididas con todos nuestros productos. 

Fue un día de alegría y agradecimiento. En pocas horas ya estaba vendi-
do casi todo. Yo recuperé más de ochenta dólares. Desde ese momento 
otras compañeras empezaron a pedir apoyo: «¡Yo también quiero, yo 
también!» Pero el alcalde me tenía indicado que máximo quince perso-
nas estaban autorizadas y ni una más. 

Le dijimos que nosotras no podíamos dejar a un lado a ninguna 
de nuestras compañeras, que la feria era una buena iniciativa 
y que él tenía que apoyar. Pues así fue, lo logramos y por fin 
recibimos ocho carpas nuevas y nos asociamos entre treinta 
y dos personas. 

Luchar y volver a luchar

Ya nos sentíamos fuertes y nos lanzamos a otra lucha para 
lograr que las rancheras del transporte público pasaran 

por nuestras comunidades para poder mover nuestro 
producto. También hubo mucho lío, pero de nuevo 

logramos nuestro objetivo. 

Parecía que ya nos estaba yendo bien, pero aún 
pasamos más contratiempos. Cuando estába-
mos con buenas ventas, empezaron a pararse 
camiones con productos en nuestro mismo 

puesto. ¡De nuevo a luchar!  

Hemos logrado mantenernos, 
pero siempre hay conflic-
to con los comerciantes, no 
respetan a nuestras compa-
ñeras, quieren arranchar.

Nuestra opción por la agroecología

Hacemos lo que hace el bosque

Agroecología no es una palabra que usamos mucho, pero entendemos 
que es todo lo que se ve en nuestras chakras. Lo que nosotras cuida-
mos, eso es agroecología. Aquí trabajamos todo natural, 
cortamos hierbas, plantas, y de ahí mismo se va ha-
ciendo el abono, igualito como hace el bosque. Y 
siempre hemos trabajado de esa manera. Desde el 
tiempo de nuestros padres hemos pensado así.  

En nuestra asociación nadie usa químico y nues-
tros compradores en la feria prefieren nuestro pro-
ducto, porque conocen que es natural y más 
saludable.

El manejo de nuestras chakras

Nuestro producto es natural, 
sabroso y fuerte

En nuestra chakra tiene que haber 
bastante diversidad. Decidimos 
no usar químico porque eso está 
dañando los pulmones y la pro-
pia vida. Por eso preferimos papa-
ya, plátano, yuca, que son propios 
de nuestra zona y nos piden en el 
mercado de nuestra asociación. 

No nos metemos mucho con el maíz 
ni la malanga, que ya muchos es-
tán sembrando, porque son los 
que están pidiendo químico. 
Tampoco sembramos mucho 
café ni cacao, porque se apo-
deran del terreno por mu-
chos años.
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En cada lote que trabajamos, sembramos todo asociado. Se siembra y 
se cosecha por dos o tres años y luego se deja que vuelva la montaña 
para que se forme de nuevo el abono natural. Así la tierra resiste y se 
mantiene fértil y así también nuestro producto es más natural, no pide 
químico, es más sabroso y fuerte. La gente ya nos reconoce cuando 
prueba nuestra cosecha. 

La yuca es nuestro cultivo principal para la cocina, para la venta, para 
todo. Ahora que estamos mejorando la producción, ya estamos encon-
trando varios tipos de ortigas que son abono para la yuca. Las ortigas 
nacen con la yuca y eso es bueno porque se desarrolla mejor. De la yuca 
hacemos muchos preparados: chicha, tortilla, masa de yuca, yuca asada, 
cocinada. Es nuestro principal alimento.

Ni asoman las plagas

Hemos oído por ahí que los que siembran el maíz híbrido tienen proble-
mas de gusanos y aplican unos químicos fuertes. Nosotros, en cambio, 
tenemos nuestro maíz tusilla que no pide favor. Después de socolar el 
monte se tira el grano y a la vuelta de tres meses ya vamos a cosechar. 
Al plátano le afecta un poco una plaga, pero nosotros usamos ceniza del 
fogón de cocina y no es mucho problema.

Ahora último está la gente pidiéndonos muchos productos para la salud, 
por eso estamos comercializando nuestras plantas de tradición, pero 
para eso necesitamos registro sanitario. Aquí tenemos nuestros prepa-

rados de cascarilla, ajo, chuchuwaso, ajo de monte. Otro remedio es el 
vapor que se hace con hoja de guayusa, ajo y sarza parrilla; también usa-
mos hoja de aguacate, jengibre. 

Ahora ya no llueve tanto

El cambio climático viene por tanta contaminación que hay en el mun-
do, estamos hoy sufriendo las consecuencias. Los humanos hacemos 
el cambio climático porque tumbamos los árboles, sin pensar que ellos 
son los que tienen el aire limpio y sin contaminar. 

Cuando hacen fumigación, cuando hacen malanga y palma africana, 
eso es pura contaminación. Por eso no queremos que avancen esos cul-
tivos. Hemos hablado en la comunidad de que no conviene la malanga 
y la palma. No hay que dejarse convencer, porque eso destruye la tierra 
y contamina. Meten hartísimo químico. Hay que hacer como nosotros, 
que rotamos las siembras, que dejamos que el bosque recupere.

Antes el clima era más lluvioso, ahora ya no llueve tanto y hay cultivos 
como la papaya que el mucho sol le afecta, le agobia.  

Preparación del macerado de cascarilla.

De una tierra bien cuidada se obtienen frutos de calidad, como la yuca orgánica.
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Lo que hemos aprendido

Vender directamente y no fallar a nuestros clientes

A nosotros nos gusta la finca, la chakra, trabajar el producto sin quími-
cos. Nos gusta la frescura de la montaña. La ciudad también nos gusta, 
pero para la venta. Hemos aprendido nosotras mismas a entregar direc-
to el producto a quienes nos aprecian y nos compran. En la feria que 
hacemos en Lago Agrio hay días que ya a las nueve de la mañana se ha 
vendido todo.  

A veces, si fallo un día, ya mis compradoras me reclaman: «¿Por 
qué no ha venido?»  Entonces no falto a la feria. Si yo no tengo, 
veo a mis hermanos que vayan, porque esto es de constancia.

Nuestros logros y desafíos

Somos mayoría mujeres, bien organizadas, y nos sentimos con 
la fuerza para salir adelante. Ahora estamos fortaleciéndonos. 

Mantenemos nuestro puesto de venta en Lago Agrio, con mu-
chas dificultades, pero es una feria semanal. Eso es importante en 
la economía, pero todavía falta mucho para mejorar.

Apoyo real a los productores orgánicos:  
un mercado amazónico

Queremos exigir a las autoridades que apoyen a los 
que cultivamos natural. Ahora no ayudan nada. 

Algunos técnicos vienen a hablar de cacao, de 
café, pero de yuca, de alimentación, no les 
importa mucho o no saben.

Pedimos un mercado amazónico para los 
productos de nuestras nacionalidades, para 

fortalecer nuestra econo-
mía, pero valorizando lo 

nuestro. A veces pare-
ce que las autoridades 

solo nos utilizan para 
la fotografía, cuan-
do los Kichwas, los 

Shuar, salimos con nuestros trajes, o los Cofanes con sus plumas. Así 
hemos sentido y nos da coraje.  

Tenemos más libertad y nuestra conciencia 

Mi compañero me ayuda y me entiende, me ha dado mucho consejo y 
ánimo para ser dirigente. Antes una mujer no podía salir sola al pueblo, 
pero ahora ya ha ganado la equidad de género, tenemos más libertad 
y tenemos nuestra conciencia. Antes sí teníamos problemas; las com-
pañeras han llegado moreteadas y tristes. Pero esto ha ido cambiando, 
porque no hacemos nada malo, estamos trabajando. 

Queremos animar a nuestros jóvenes. Ellos dicen que en el campo están 
más libres. Quieren su pareja, su chakrita, sembrar su yuca. Pero también 
quieren estudiar para ayudar a la comunidad. Hay cosas buenas en la 
vida moderna y en la ciudad, siempre y cuando no se olvide mantener 
nuestra cultura, las enseñanzas de nuestros mayores, nuestra lengua, 
nuestra comida. Y, sobre todo, nunca dejar la chakra, así sea profesional 
y estudiado.

Yo sé lo que soy. Soy indígena, soy mujer, soy de aquí, de la Amazonía. 
A mí no me hace ni más ni menos tener casa o carro. A mí me gusta la 
ciudad y el campo, la ciudad para vender, el campo para vivir. Sé que 
muchos agricultores prefieren sembrar con químico, que piensan que 
sale bueno y grande, pero nosotras damos ejemplo. Tenemos produc-
tos de calidad y naturales, ¡no hay nada más importante que la salud de 
nuestra gente!

Con el fruto de un buen trabajo, irá camino a la feria orgánica.
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Nosotros y nuestra tierra

Nos encontramos en el Barrio Ictocruz, en la parroquia Turi de mi ciudad 
de Cuenca. Me llamo Alejandro Cambi. 

Yo creo que mi gusto por la agricultura es genético, porque recuerdo 
mucho cómo era la vida con mi papá. A él le encantaban plantas y ani-
males. Le gustaban mucho los frutales. Cuando yo era niño, él trabajaba 
en plantaciones tropicales en arroz, soya, ajonjolí. Yo le acompañaba. Por 
eso mi infancia está marcada con esa experiencia del campo de la Costa. 

Luego, aquí en Cuenca, papá compró un terreno junto al río. Yo le 
pedí que me dejara sembrar zanahoria y otras hortalizas para nuestra 
propia alimentación, porque desde los once o doce años yo tenía el 
sueño de ser agricultor.

La vida me fue llevando por otras rutas y tuve otras 
actividades. Llegué a tener un hostal en Cuenca. 

Pero mi sueño del campo seguía latente. Has-
ta que hace treinta años por fin pude adquirir 
este terreno.

Mi primera idea fue tener un ambiente de 
campo y paseo para trasladar aquí mi hos-
tería. Cometí la imprudencia de cambiar 

un bonito chaparro1 por pinos. Poco a 
poco hemos ido mermando los pinos y ahora 

tengo las murallas de alisos como rompevientos. 

Empecé a recuperar los cultivos orgánicos, es-
tamos volviendo a lo de antes. Papá hablaba 
de «las picotas» para abonar el suelo: movía 
los animales por diferentes sectores en el 
terreno. También rotábamos la siembra de 
papa, haba, fréjol. Eso es lo que hoy esta-
mos recuperando, eso es agroecología. 

Ya no queremos cultivar con químicos, 
porque esa es la causa de tantas enfer-

1  Un bosque nativo propio de la Sierra alto-andina, general-
mente dominado por arbustos.

CRECER CON LA TIERRA Y EL AGUA: experiencias agroecológicas frente al cambio climático

Alejandro Cambi cumpliendo sus sueños.

medades.  Ahora tengo setenta y siete años, pero nadie cree que tengo 
esta edad, porque estoy todo el tiempo activo y ocupado. La agricultura 
es un trabajo duro, pero es hermoso. 

Nuestra opción por la agroecología

Yo tenía esta idea de la agricultura toda la vida, pero en este terreno 
recién hace unos veinte años empecé la asociación de cultivos. He reci-
bido muchos cursos de agricultura orgánica, pero realmente he apren-
dido con mi propia práctica y también he recordado muchas de las ex-
periencias de mis padres y abuelos.

Aquí no se ha ocupado químicos y, además, estamos regulados por la 
Asociación de Productores Agroecológicos del Azuay, el municipio y el 
Ministerio de Agricultura. Nos visitan regularmente y tenemos el Sistema 
de Garantía de la Asociación.

El manejo de nuestro predio y del agua

Mi terreno tiene cinco hectáreas, buena parte con bosque. En el área de 
cultivos tenemos un invernadero con unos setecientos metros cuadrados 
para tomate y otros cultivos. También manejamos frutales y hortalizas. 

© MAG
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Hemos construido cinco reservorios para el acopio y la distribución del 
agua, y todo hacemos con mezclas de cultivos. Tengo cercas vivas he-
chas principalmente de aliso.

Aprendí muchas técnicas para manejar el suelo y la fertilidad. Hacemos 
un tipo de bocashi2 muy enriquecido con minerales, cascarilla de café y 
otros insumos. Descomponemos la materia orgánica en composteras, 
arrumamos abonos de res, de cuy, de pollo, echamos agua, melaza, cal, 
y dejamos un buen tiempo. 

Antes este suelo era un cascajo duro. Tuve que trabajar con maquinaria 
para romper el material y fortalecer la estructura del suelo con mucha 
materia orgánica. Por ahora no tengo muchos animales, así que invierto 
en abono de pollo y vacuno, también en cascarilla de café. Y así aplico: 
por ejemplo, coloco el abono a chorro continuo, si es zanahoria, o en 
huecos cuando es zuquini, pero no dejo que el abono esté en contacto 
directo con la raíz, sino que en medio siempre va una capita de tierra.

Dar de comer a la tierra

Estamos preparando un biol hecho con excremento de ganado y cuy, 
que incluye leche, melaza, ceniza o cal, y se aplica a todas las plantas. Lo 
más importante es dar de comer al suelo, ahí está la base, porque ahí es 
la raíz. Con ese cuidado de la planta se evita toda enfermedad.

2  Técnica de la agricultura natural japonesa que resulta en un compostaje acelerado de diversos 
materiales orgánicos.

Un suelo rico en materia orgánica y minerales es la raíz de una buena agricultura.
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En el manejo de nuestros cultivos todo es con asocio. Por ejemplo, mis 
tomates de árbol se siembran con alfalfa, y funciona muy bien. Cada 
planta que se siembra toma nutrientes del suelo, y otras dejan nutrientes. 
Por eso no hay que sembrar solo tomate, o solo ajo, hay que ir rotando.

En mi práctica la rotación es lo más importante para cortar el ciclo de las 
plagas, por eso no tengo mayor problema. Mientras esté la planta con 
buena alimentación, no llegan a aparecer muchos problemas de enfer-
medades. De repente nomás se asoman ciertas plagas. Ahí aplicamos 
ceniza de fogón para que contrarreste. Al sembrar ajo se pierden tam-
bién las plagas, porque es repelente. Con eso ha sido suficiente. 

Siempre vienen las abejas

Algo que me da gusto es que a mi terreno vienen siempre las abejas. Se 
ve todo tipo de insectos por la cantidad de flores que tenemos. Esto ha 
sido muy importante para los frutales y para la producción. Los insectos 
y las abejas son valiosos por la polinización, pero además demuestran 
que no se usan químicos en nuestros cultivos.

Aquí tengo brócoli, nabo, lechuga, remolacha, zanahoria, zanahoria 
blanca, alfalfa, tomate de árbol, cebolla, vicia y avena, zuquini, durazno, 
apio, perejil, culantro, ajo, rábano, coliflor, cebollín y cuántas cosas más.
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Con la llegada de las abejas la eficiencia de la polinización aumenta. Eso significa más produc-
tividad.
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Ya no vienen las lluvias 

Este cambio en el clima y la falta de agua es por la tala de los bos-
ques de la Amazonía, de nuestros cerros y páramos, por poner pasto y 
otras cosas que no dan real beneficio. Las autoridades deberían estar 
atentas y controlar con multas, con cárcel, para los que están aca-
bando con el agua.

El verano y el invierno ya no cuadran bien con los meses que antes eran 
normales. Aquí nos afectan más que nada las heladas. Hemos sentido 
que en estos últimos años se han hecho más fuertes. Aparte hay menos 
agua, las lluvias no vienen igual, el sol está muy intenso.

Riego y ahorro de agua 

Acá tratamos de mitigar el tiempo seco trayendo agua con los tanqueros 
que llenan los reservorios. Con eso nos defendemos en tiempos secos. 
Además, por la gran vegetación que disponemos, con los alisos y las 
cercas vivas, parece que el efecto no es tan fuerte. Cuando aumenta la 
materia orgánica no se ve que evapore el agua, se mantiene bien.

Yo no tengo fuente permanente de agua, entonces necesito ahorrar. 
Aquí no desperdiciamos nada de agua. Reciclamos incluso el agua que 
usamos para lavar los vegetales, que se recoge hacia los estanques, y lo 

Con los reservorios y riego tecnificado se logra máxima eficiencia del recurso hídrico. © MAG

mismo estamos recogiendo de los techos del invernadero. En los cin-
co reservorios cosecho agua de lluvia y uso una bomba para impulsarla 
cuando hace falta para llenar los pozos que están más arriba. Así se faci-
lita el uso de aspersores en los cultivos. El sistema de goteo en el inver-
nadero es un gran ahorro de agua.

Lo que nuestra tierra nos ha enseñado

El éxito en este trabajo es manejar bien variado los cultivos y con buen 
volumen de producción. Es mejor tener de todo y en cantidad, así hay 
más chance de mejorar los ingresos.

Asociarse y defender nuestros derechos

Los agricultores necesitamos tener una estabilidad económica, por eso 
la agroecología es un buen modelo para nosotros. Yo recomiendo que 
se agrupen, que se asocien y defiendan sus derechos. Las instituciones 
tendrían que estar bien atentas, acompañarnos y apoyarnos.

En el tiempo de la pandemia yo no he parado. La gente ha venido a com-
prarme en la finca. Yo sigo sirviendo a los que necesitan. Adonde voy, 
hay gente que ya nos conoce.

© MAG Alejandro Cambi en su vivero, una de las principales actividades económicas de la finca.



116 117

8

Cuando se tiene mercado ya no hay problema. Por eso yo puedo poner 
mi propio mercado con un letrero y la gente me viene a comprar.

Nuestros logros y desafíos

Organizados y dándonos la mano

En la Asociación de Productores Agroecológicos del Azuay ya somos 
setenta familias bien organizadas. Esto es un logro muy importante. Te-
nemos ferias de venta directa en Miraflores, en Totoracocha, Ricaurte y 
los mercados 12 de Abril y 3 de Noviembre. Hemos logrado que el Muni-
cipio de Cuenca nos asigne un espacio.

CRECER CON LA TIERRA Y EL AGUA: experiencias agroecológicas frente al cambio climático
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Ahora en mi finca tenemos una producción de mil tomates semanales, 
a veces baja a setecientos, pero es una gran cosa haber estabilizado los 
rendimientos. También vendo todo tipo de hortalizas y plántulas.

Vivo del ingreso de la finca y de una pequeña jubilación. No tengo ma-
yores gastos y vivo tranquilo. Puedo compartir con vecinos, y en la mis-
ma feria lo que sobra de las ventas se puede compartir o intercambiar. 
Entre los compañeros de la asociación nos hacemos visitas, nos damos 
la mano en los trabajos. Eso también me da gusto, porque estamos 
acompañados. Siempre nos apoyamos. 

Yo no puedo dejar esto, abandonar este trabajo. Al contrario, quizás al-
gún día pueda tener un terreno más grande y más lejos de la ciudad, así 
sea a seis, ocho horas. Yo estaría encantado.

ALEJANDRO CAMBI: Dar de comer al suelo, ahí está la base
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Nosotros y nuestra tierra

Mi nombre es César Ayol, pero todos me conocen por aquí como Taita 
César. Vivimos en la comunidad Cumandá El Molino, una de las últimas 
del cantón Guamote que logró recuperar la tierra de las antiguas ha-
ciendas. Esto fue en 1991. Poquito después, ya casado con mi esposa 
Manuela, nos tocó trabajar en nuestro propio terreno en dos lotecitos a 
ambos lados del río Guamote. Ahora ya tenemos tres lotes pequeños de 
terreno. Igual que todos por aquí, sembrábamos papas, cebada, algo de 
hierbita para los cuyes y alguna otra cosa más. Pero sin agua, esperando 
la lluvia y en suelo arenoso. Bien duro era. Y llegando la cosecha, a pro-
bar suerte en el mercado. 

Tenemos dos hijas, Carmen y Zoila, y dos hijos Marco y Raúl y nuestros 
nietos Andy, Sisa, Sahiry e Inti.

La opción por la agroecología 

Yo soy Manuela Aylla. En el año 2000 con mi marido y mis hijas tomamos 
la decisión de trabajar con mezclas de cultivos. Lo primero que yo vi fue 
que podíamos tener alimento propio para la familia. Antes comprába-
mos todo, hasta las hierbitas y las cebollas.

Empezamos sembrando, poquito, poquito, para la comida. Cuando au-
mentó la producción salimos al mercado de Guamote, ¡pero nadie re-
gresaba ni a ver! Después de un buen tiempo nos iban conociendo y 
algo se vendía. Luego buscamos más mercado en Riobamba. 

César trabaja en su chakra cultivando sus hortalizas.
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Me acuerdo el día que con todo recelo salí por primera vez: vendí dos 
dólares. Aunque era casi nada, para nosotros fue el primer paso. Con 
mi esposo, mis hijas y mi finada suegra, entre cinco personas seguimos 
trabajando sin desmayar. Principalmente las mujeres no dejábamos la 
tarea: viendo los animales, preparando el terreno, cuidando la chakrita. 

Con los años llegamos a tener el agüita con sistemas de riego tecnifica-
do y logramos tener buena producción. Pudimos ampliarnos y comprar 
otro lotecito. Ahora salimos hasta tres días por semana a entregar en 
mercados directos en Riobamba y en la feria de Guamote. Por eso me 
acuerdo tanto que apenas empezamos vendiendo dos dolaritos.

El manejo de la parcela, el agua y los animales

Tantas y tantas cosas que nos han dicho. «¡No se puede vivir de la chakra! 
¡No se puede cultivar sin químicos! ¡Aquí no se puede criar trucha!» Han 
venido técnicos y profesionales que a veces nos han orientado, o des-
orientado, pero al final nuestra práctica demuestra cuál es el camino y 
aquí seguimos. 

Con los años hemos ido aumentando la diversidad de cultivos y anima-
les. Al momento estamos sembrando más de cuarenta especies, entre 
hortalizas, legumbres, frutas y verduras. Tenemos veinticuatro tipos de 
plantas forestales y medicinales. Además, tenemos cinco vacas, cien-
to cincuenta cuyes, seis conejos, una alpaca, un borrego, dos gansos. 
También tenemos siete colmenas de abejas y nos dedicamos a la crianza 
de trucha, con dos mil alevines permanentes. En nuestras comunidades 
indígenas de Guamote casi todos tenemos lotes pequeñitos de terreno, 
pero gracias al trabajo de la chakra hemos crecido poco a poco. 

Manuela Aylla y su hija.
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Hoy tenemos tres lotes de tres mil, cuatro mil y cinco mil metros cua-
drados. Es difícil trabajar así la agricultura. La gente que visita a veces nos 
dice: “Eso no es chakra, es jardín de hortalizas”. Pero esa es la realidad 
del campo y nos hemos organizado para que funcione.

Nuestra práctica, nuestro saber

Nuestra chakra es agroecológica, no hemos utilizado nada de agroquí-
micos. La base de nuestra chakra es la diversidad de cultivos. Reutiliza-
mos todos los residuos en la alimentación de los animales, para el suelo 
o para la lombricultura. A veces necesitamos melaza, levadura, recha-
zo de plátano, harina de rocas y otros minerales naturales. Todo en la 
chakra tiene su utilidad: los arbustos y forestales como el tilo, lupina, 
chilca, malba, son rompevientos y protegen los cultivos. Las plantas or-
namentales y medicinales atraen a insectos benéficos. La diversidad de 
cultivos equilibra el suelo. Los animales, además del propio beneficio 
que dan para la alimentación y la economía, son base fundamental por 
el estiércol que nos entregan, y ellos aprovechan todos los recursos de 
la chakra, así no hay desperdicio.

El agua de riego, el cambio más importante

En la chakra hemos hecho mucha inversión para el riego. En cada lote 
es diferente. Por ejemplo, en el lote 1 tenemos agua permanente gracias 
a un ojo de agua. Eso nos ayudó a implementar la crianza de trucha y a 
poner riego por goteo y aspersión. En el lote 2 tenemos riego cada cin-
co días por seis horas a través de tubería de presión. Y en el lote 3, cada 
ocho días disponemos de siete horas. Para alcanzar a regar todo, lo que 
hacemos es recolectar en pequeños reservorios, con eso hemos puesto 
riego tecnificado con aspersión y goteo. 

Vista general de la chakra de César.
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El riego tecnificado es de los cambios más importantes que hemos po-
dido hacer en la chakra. Eso nos permite aprovechar al máximo el agua 
en los horarios que tenemos. Si fuera por gravedad no regaría ni el 20% 
del terreno. Tratamos de que siempre el suelo esté cubierto, esto ga-
rantiza que aguante la humedad. Con estas tecnologías podemos tener 
una producción constante, y así abastecemos nuestra alimentación y 
nuestros mercados. 

El fruto de nuestro trabajo

Prácticamente hoy en día el 100% de nuestra economía depende de la 
producción agropecuaria. Ese era nuestro sueño para ya no salir de la 
chakra. Nuestros ingresos vienen por la venta de las hortalizas y verdu-
ras, leche, truchas, miel, especies menores en pie o faenadas. También 
cuando tenemos visitas, preparamos refrigerios o comida y se cobra un 
valor. A veces nos pagan solo por la visita y siempre estamos gustosos de 
compartir nuestras experiencias. 

En una pequeña área que tenemos junto a la carretera, hemos montado 
un pequeño paradero. Ahí ofreceremos platos preparados a base de tru-
cha y cuy, que es lo que mejor sabemos hacer. 

Los productos de nuestra chakra llegan hasta Guayaquil y Quito. Tam-
bién entregamos canastas a domicilio a familias en Guamote y Riobam-
ba. Mucha gente ya nos conoce y viene directamente a comprar pro-
ductos en la misma chakra. 

Los ahorros que nos da la tierra

La alimentación propia ha sido una de las cosas más im-
portantes para la economía de la familia. No hemos cal-
culado, pero si tuviéramos que comprar la comida que 
hoy tenemos, quizás gastaríamos unos cinco dólares 
por día por persona, unos setecientos dólares al mes. 
Es un buen ahorro. 

Además, al vivir en el campo, siempre hay la 
oportunidad de compartir con los vecinos. Si 
nosotros tenemos lechuga ellos nos dan arveja, 
o por la trucha nos traen también granos o pa-
pas. Se comparte mucho en comunidad, inter-
cambiamos conocimiento o nos ayudamos a 
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conseguir plantitas o variedades de semillas. Eso es una economía más 
propia, ya no tener tanta dependencia.

Lo que la chakra nos ha enseñado

Alimentar los suelos

Con la aplicación de estas técnicas agroecológicas hemos aumentado 
la cantidad de materia orgánica en el suelo. Su color ha cambiado, ahora 
es más negro, y tiene gran cantidad de bichos y microorganismos. Nues-
tro suelo es suave y esponjoso y retiene más humedad, no se seca tanto 
en comparación con el suelo de los vecinos. Ahora la materia orgánica 
se descompone mucho más rápido que antes, porque el suelo tiene mu-
cha actividad biológica.

Nos hemos dado cuenta de que las plantas se afectan más cuando fal-
ta materia orgánica, por eso cuando aumentamos el abono vemos que 
hay buena resistencia. También hemos aprendido a tomar las distancias 
apropiadas para cada cultivo. El microclima ha sido muy importante, 
porque hay menos viento y eso hace más fuertes nuestras plantas. In-
cluso cuando hay heladas, el efecto es menos grave. 

Alimentos para todos 

La rotación y asociación se usan para aprovechar mejor los nutrientes 
del suelo: unas plantas van más profundo, otras van más arriba. Eso tam-
bién ayuda a reducir plagas y enfermedades, quizás en un 80%. Pocas 
veces hay algo de gusanos y ayabala3. Evitamos sembrar en gran escala, 
sino solo en franjas pequeñas y cuidando las temporadas de siembra, sin 
repetir cultivos en el mismo suelo. A veces aplicamos ceniza o cal, y eso 
tiene también un efecto positivo. 

3  Ayabala: insecto picador y chupador de hojas.
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Ahora tenemos muchos insectos, abejas, mariquitas. Hay sapos en los 
ciénegos y estanques, que se alimentan de insectos. Las aves que vienen 
por nuestros árboles y arbustos también están consumiendo, y así hay 
menos gusanos.

La limpieza y la alimentación de los animales

Hemos aprendido mucho sobre el manejo de los animales. La limpieza 
es lo fundamental en todo tipo de crianza. Preferimos criar los cuyes 
en jaulas elevadas, así es más fácil el manejo y la separación. Usamos 
cal para desinfectar los espacios. También usamos plantas como marco, 
eucalipto, zorro yuro y quisquis, que impiden malos olores y auyentan 
los mosquitos y otros insectos. Siempre estamos recogiendo el estiér-
col, así se mantienen bien los animales. 

Para su alimentación no ocupamos balanceados externos. Nuestra idea 
es sembrar franjas de pasto y alfalfa, así tenemos constantemente ali-
mento, además se consumen también hojas de maíz, avena, 
vicia. Esa es la base de la alimentación de nuestros animales. 
A veces puede faltar hierba, pero para eso compartimos 
con los vecinos. Por ejemplo: nosotros tenemos cuyes 
y a veces nos piden una parejita, a cambio nos dan una 
buena cantidad de pasto. 

Nuestros logros y desafíos

La incertidumbre del cambio climático

El cambio climático es un desafío grande. El clima se ha 
vuelto el principal problema en la agricultura en nuestra 
zona. Hace veinte o treinta años había un calendario muy 
claro, eran fijas las épocas de lluvia y sequía, pero ahora está 
muy inestable. Aquí nos han afectado mucho las sequías y 
heladas, y sentimos que hay días de sol demasiado fuerte. 

A algunos compañeros les ha golpeado más duro, 
porque solo tienen uno o dos cultivos, y si 
pasa algo pierden todo. Nosotros, que te-
nemos diverso, hemos comprobado que 
después de una fuerte granizada o de una 
helada, nuestros cultivos se afectan menos 
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César junto a una piscina de truchas.
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y podemos resistir. Como trabajamos en camas, podemos ir sustituyendo 
lo perdido y nos recuperamos mucho más rápido que otras parcelas. Por 
las sequías, hay cultivos que ya desaparecieron, como la lenteja blanca y 
la putza o la habilla4. 

Antes subíamos a pastar en las hierbas de los montes y laderas, pero 
por la misma sequía ya se ha perdido siquiera el 50% de esa vegeta-
ción natural. También nos puede afectar por el otro extremo. Noso-
tros estamos junto al río, y hace tres años tuvimos fuertes lluvias, el 
río creció bastante y se nos llevó una buena porción de terreno junto 
a la casa, casi mil metros.  

Compartir las buenas ideas y las buenas experiencias 

Pero frente a todo eso hemos apoyado con nuestra experiencia a la 
comunidad y ahora ya hay veinte familias que están implementando 
chakras agroecológicas. Ya tenemos un pequeño centro de acopio co-
munitario, principalmente para hortalizas5. 

Aunque no se tenga mercado, tenemos que seguir sembrando para tener 
la comida en la misma casa. No hay que estar pensando solo en la migra-
ción, solo con eso no se puede vivir. Y aunque no tenemos mucho terreno, 
sí podemos sembrar, poco, poco, cambiando, cambiando, los productos, 
y que no falte el abono. Ahí está la producción suficiente para la comida, y 
aunque de centavito en centavito, también da para la economía. 

Yo no siembro odio ni en mi corazón ni en mi chakra. Aquí cultivamos 
salud y esperanza, para la familia, para los animales, para el suelo, para 
todo ser viviente.

Hay que dar el primer paso

Para llegar a la chakra agroecológica hay que empezar con lo que se 
tenga. No hay que esperar a tener plata. Lo importante es diversificar, así 
la mente está más tranquila. Piensa así: «Hay hortalizas que salen a las 
cuatro o cinco semanas, el brócoli sale a los tres meses, las gallinas a los 
cuatro meses, las truchas a los seis meses». Así sabes que siempre hay 
algo que hacer, algo que comer, algo para la economía. 

4  Lathyrus clymenum.
5 La Comunidad Concepción Molino, inspirada por el trabajo de César y su familia, ha formado una asocia-

ción para la comercialización de hortalizas ecológicas y abastece a mercados de la ciudad de Riobamba.

Pero para todo esto se necesita una familia unida y que todos partici-
pen. Estar juntos nos hace cuidarnos más. Cuando se come lo que se 
siembra, eso hace sentir amor por la tierra y ese es el inicio. Por eso 
para nosotros es importante que el amor por la tierra empiece desde 
pequeños. Los niños necesitan usar herramientas, caerse al suelo, car-
gar cosas, ver semillas. 

Hace un tiempo llegaron ofertas de personas que querían comprarnos 
el terreno, porque lo han visto bonito y quizás piensan que a uno le 
interesaría coger la plata, vivir en la ciudad moderna. No es así. Si te-
nemos esta diversidad, esta tranquilidad y esta libertad, ¿qué haríamos 
entre cuatro paredes? 

Integrar a los niños

Nosotros somos los nietos de Cesar y Manuela: Zahiri (6), Maite (8), Inti 
(5). Aquí estamos jugando las escondidas, las carreritas, carreras con bici. 
Estamos contentos porque hay un bebe ternero que nació ayer. También 
tenemos cuyes y conejos. Aquí hay “full animales”. De las plantas cono-
cemos muchas como la manzanilla, tomillo, col, pepinillo, brócoli, hier-
ba, remolacha, rábano, choclo, suquini, papa nabo, zanahoria, lechuga. 
Nos gusta mucho la lechuga y la remolacha.  También nos gusta cómo 
se trabaja en el campo, no es aburrido. Sabemos tzaumar6 la tierra, eso 
se hace con azadón. Hay un azadón para nuestro porte (corren a una 
bodega y muestran sus herramientas de “juguete” con las que compar-
ten las tareas de la Chakra).

6  Remoción superficial del suelo con el uso de azadón como preparación de siembra

Los niños crecen en armonia con su chakra.
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Nuestra asociación y nuestra tierra

Juan Álvarez les saluda, soy campesino montubio de toda la vida. Esta-
mos ahora en la Comunidad El Atascoso, parroquia Noboa, cantón 24 de 
Mayo, provincia de Manabí. Esta es una finca comunitaria agroecológica. 
Yo soy el actual administrador y encargado. Estoy dedicado totalmente 
a mi asociación y trabajo esta finca comunitaria desde hace siete años. 
Aquí tenemos media hectárea en producción diversificada. Logramos le-
vantar nuestro centro de acopio, planta de procesamiento de frutas y el 
paradero turístico, que es la actividad económica que hoy nos sostiene.  

Actualmente ASOSERPASO está conformada por veintidós familias cam-
pesinas de la localidad y ochenta familias serán beneficiarias cuando ini-
cie el proyecto de la planta de procesamiento.

La opción por la agroecología

Para nosotros la agroecología se ha convertido en nuestro sistema de 
vida. La naturaleza es la maestra de la agroecología, es la que nos está 
dando las lecciones de cómo debe de ser la agricultura. Por eso descar-
tamos los químicos y los monocultivos.

Buscar otro camino 

Conozco muy de cerca cómo se han destruido nuestros montes y bos-
ques. Es muy común que llega gente con gran capital y compran bos-
ques enteros, talan, destruyen, y en su lugar siembran teca o palma acei-
tera. Al poco tiempo ya se ve cómo se reducen las fuentes de agua, se 
secan los ríos, y además se incrementa mucho el uso de agroquímicos.

Retrato de Juan Álvarez.
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Desde hace mucho tiempo venía hablando de este problema, pero me 
llamaban loco, que estoy perdiendo el tiempo, que los bosques no dan 
plata. Con el avance de la agricultura química llegaron nuevos proble-
mas como la plaga del caracol, gusanos barrenadores y muchas otras 
pestes. Por eso aumentó tremendamente el uso de pesticidas. Como 
consecuencia, empezamos a ver mucha contaminación, personas en-
fermas, casos de cáncer incluso en jóvenes y niños. También se empezó 
a escuchar mucho sobre la diabetes por la mala alimentación, gente con 
problemas de la presión y el corazón. Todo esto se debe a que dejamos 
de consumir nuestros productos de las fincas. 

Todas estas situaciones me hacían pensar que tenía que haber otro ca-
mino, por eso buscaba información, me capacitaba y trataba de animar 
a la gente para tener una conciencia.

De no tener futuro a buscar el cambio

Lo primero que hicimos fue una reflexión sobre nuestra situación en el 
campo: nosotros trabajábamos en arroz y maíz, sembrando grandes ex-
tensiones como todos los demás. Como no se tenía los recursos nece-
sarios para cada siembra, se sacaba plata al chulco. Y cada fin de ciclo 
tenía que pagar el préstamo, casi siempre terminaba arruinado porque ni 
toda la cosecha vendida alcanzaba para cubrir la deuda. Tocaba feriar las 
gallinas o un chancho, y así muchas veces se terminaba con las manos 
vacías. Para la próxima siembra ya tenía que volver a buscar préstamos. 
Esa vida no tiene futuro, por eso buscamos el cambio.

Juan y su hijo compartiendo en la chakra.
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Las transformaciones son procesos largos

Empezamos conformando una federación campesina en el cantón Pa-
ján. A la larga no funcionó, porque no logramos un compromiso real de 
la gente. Pero a pesar de eso, durante el tiempo que duró ese proyecto 
tuve la oportunidad de capacitarme y fui parte de la Escuela Nacional de 
Agroecología. Gracias a ese programa pude recorrer por todo el país, vi-
sitando muchas fincas y experiencias agroecológicas, incluso llegamos 
al Perú. Aprendimos desde cocina y todas las técnicas para producción 
agroecológica, hasta el procesamiento de productos. 

Sin embargo, debido al fracaso de la federación se cerró el proyecto. 
Yo intenté buscar algún apoyo con los gobiernos locales, pero no me 
comprendían. Yo hablaba de recuperar semilla propia y ellos insistían en 
usar las semillas mejoradas. Fue un momento duro, quedé desalentado. 
A pesar de que pensaba que podría impulsar un gran proyecto asociati-
vo, yo me rendí y tomé la decisión de abandonar el campo e irme con mi 
familia a Guayaquil a buscar trabajo. 

Recuerdo que yo mismo me decía: «Voy a ir a engrosar los cinturones de 
miseria». Además, mi esposa Marta también sufría, porque el tiempo que 
dediqué a la federación me ausentaba mucho y no se veían los frutos.

Nació ASOSERPASO

Ya cuando estaba casi todo perdido, vino a despedirse una compañera 
de la ONG Heifer, y mientras le contaba del proyecto que tenía, a los dos 
nos vino ilusión y nos reanimamos mutuamente. Ella confió en nosotros 
y en un par de meses tuvimos un pequeño fondito de 2.950 dólares con 
el que nació un nuevo proyecto asociativo aquí en nuestra zona. 

Variedad de especies que se obtiene de la chackra manaba.
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Empezamos preparando dos hectáreas para sembrar maíz y maní orgá-
nicamente. Producimos todos los bioinsumos que habíamos aprendido 
en las capacitaciones, usando estiércoles, ceniza, tamo de arroz. Así lo-
gramos una buena cosecha. Cubrimos los gastos y obtuvimos una pe-
queña ganancia de cuatrocientos dólares. Con ese nuevo fondito com-
pramos una caja de pollos para cada socio y cada uno en su finca seguía 
trabajando para tener un sistema agroecológico. 

Todos hacíamos aportes para recuperar el fondo original y antes del año 
ya lo logramos. Con eso incluimos a nuevos compañeros y se fue con-
solidando nuestra nueva asociación ASOSERPASO. 

Aprender a negociar con el Estado

Al poco tiempo de esta historia, me visitaron técnicos del Ministerio de 
Agricultura7. Me proponían un proyecto asociativo para producir maíz 
de forma convencional. Se necesitaban mínimo cien familias. A cambio, 
ellos nos entregarían un capital para siembra. 

No acepté. Les expliqué que esa no es mi línea de trabajo. Hablé de la 
recuperación de la biodiversidad, de los bosques, del agua. Propuse que 
busquemos primero la alimentación de la familia y luego ampliar la pro-
ducción para mercados diferentes con producción agroecológica, di-
versificada y buscando valor agregado para varios productos. 

7  Programa Buen Vivir Rural.

Compañeros de ASOSERPASO compartiendo sus productos.
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Me dijeron que no, pero a los pocos días me volvieron a llamar. Sí podían 
apoyarnos, pero se necesitaban cien familias. Yo insistí que eso era muy 
difícil, ya con la experiencia de la federación sabíamos que a la gente no 
se la debe enganchar por proyectos, sino por conciencia. Es preferible 
empezar con un grupo más pequeño y poco a poco ir creciendo. 

Al fin de cuentas identificamos unas setenta y seis familias interesadas 
y luego de dos años de idas y venidas conseguimos el fondo para la 
planta de acopio y procesamiento de todos nuestros frutales. Son más 
de quinientos mil dólares invertidos. En este momento estamos traba-
jando en los productos, obteniendo los registros sanitarios y diseño de 
marcas. Como organización estamos en un momento muy importan-
te, a punto de dar un gran salto.

El manejo de la finca, el agua y los animales

Recuperar tecnologías ancestrales

Producimos y procesamos todo tipo de plantas medicina-
les. Cultivamos legumbres y hortalizas en la era o huerta 
familiar. En otras áreas mantenemos varias plantas fruta-
les y criamos cerdos. Procesamos algunos frutales para 
la elaboración de mermeladas. Mantenemos un parade-
ro restaurante, donde ofrecemos nuestros productos y 
alimentación para visitantes.

Para lograr todo esto estamos aplicando técnicas y 
conocimientos de nuestros antiguos y de la agroeco-
logía. Por ejemplo, en el manejo del suelo tratamos 

de no mecanizar demasiado y no usamos maquinarias pesadas. Tra-
bajamos con labranza mínima, con motocultores livianos, incluso sin 
movimiento de suelos. 

Las eras para nosotros son en verdad una tecnología ancestral, la prác-
tica tradicional montubia para cultivar un huerto. La nuestra tiene unos 
cuatrocientos metros cuadrados, ya llevamos tres cosechas donde ob-
tenemos todo tipo de hortalizas y legumbres para el autoconsumo.

Nada es basura

Asimismo, acopiamos y reciclamos todo desecho orgánico, tanto de co-
cina, como estiércoles animales y restos de cosecha. ¡Nada es basura! 
Hemos evaluado que al momento hay un 80% de mejoría en la calidad 
de nuestro suelo, debido al aumento de la materia orgánica. Además, en 
tiempos secos es muy claro que se guarda mejor la humedad en nuestro 
suelo orgánico que en los que son cultivados con químicos. 

Además, mantenemos un banco de semillas propias. Hemos recuperado 
treinta y seis semillas, principalmente de maíz, fréjol y otros cultivos.

Como no hay bosque, los ríos se están secando. En nuestra finca co-
munitaria y todas las fincas de la asociación compartimos técnicas para 
reducir los efectos de esta falta de agua. Hemos logrado mantener un 
pozo desde donde bombeamos agua hacia un reservorio. Esto nos sirve 
para el riego por goteo en la era.

En los frutales tratamos de mantener la hojarasca y cubrir el suelo con 
restos de caña, rastrojos y todo material que nos ayude a darle sombra 
al suelo para guardar la humedad. 

© MAG
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Producción de plantas con sustrato de hojarasca.

Lo que nuestra finca nos ha enseñado

La importancia de nutrir el suelo

Lo principal es usar un buen sustrato. Usamos la hojarasca de los fruta-
les y otros árboles, por eso también es importante la siembra de árbo-
les grandes como mamey, café, cacao, porque es riquísimo el material 
que se forma en su sombra. En sus hojas caídas están concentrados 
nutrientes que vienen del suelo más profundo, al que alcanzan solo 
las raíces más largas.

Hemos recuperado muchas técnicas como la asociación de cultivos. 
Estas técnicas aprovechan mejor los recursos del suelo por las profun-
didades de las raíces, que son diferentes. Con esto ha disminuido la pre-
sencia de plagas o de enfermedades.

La importancia de las flores y los árboles

Hemos visto que las flores amarillas atraen muchos insectos. Funcionan 
como un imán para las plagas que se mantienen lejos de los cultivos 
principales. O atraen a los insectos benéficos y ellos se encargan de re-
ducir el problema. También nos dimos cuenta de que la presencia de 
árboles grandes y diferentes trae de nuevo a las aves silvestres y ellas 
también se encargan de controlar a las plagas.

Estamos convencidos que, por el uso feroz de los agroquímicos, el uso 
de tantos plásticos y la destrucción de la naturaleza, hoy estamos su-
friendo un cambio en el clima. Aquí se siente la deforestación, ya no te-
nemos bosques. Los inviernos ahora son muy cortos y todo se seca muy 
pronto. Estos años hemos visto grandes pérdidas en arroz y en maíz. 
Como están fallando las cosechas, todo se vuelve peor porque la gente 
busca lo que queda de bosque: árboles grandes para vender madera.

© MAG

Nuestros logros y desafíos

Los ingresos que generamos son suficientes para sostener a las familias 
que estamos a cargo de la administración del predio y el paradero. Es-
tamos listos para obtener el registro sanitario de nuestros productos y 
atender mercados en todo el país. Queremos activar nuestra planta de 
procesamiento y así absorber la producción de todos los socios y más 
familias de la comunidad. 

Pero para nosotros la economía también es buscar el apoyo mutuo, 
por eso ofrecemos servicios. Por ejemplo, yo soy constructor de pozos 
y ayudo a mis compañeros para construirlos. También practicamos el 
trueque entre familias: si yo no tengo queso, puedo cambiar con fréjol. 
Si alguien necesita un jornal de trabajo, pero no tiene dinero, podemos 
darle la mano y luego, en retribución, también nos da la suya. 

Cuando se trabaja de forma agroecológica se ven di-
ferencias en la manera en que se vive. Siempre hay 
algo que hacer, pero en contraste la vida se siente 
más serena. No hay el estrés o la presión de antes, 
ni la contaminación que teníamos incluso dentro de 
la propia casa. Cuando uno está metido en los quí-
micos, por todo lado hay contaminación: una bomba 
aquí, un frasco allá, el olor a veneno todo el tiempo. 
Eso afecta la vida. 

Después de haber estado a punto de rendirme 
y retirarme a la ciudad, estoy aquí sembrando y 
comiendo lo que yo quiero. No me imagino 
qué haría allá, encerrado entre cuatro pa-
redes y quién sabe con o sin trabajo.

Ahora estamos enfocados en fortalecer 
la organización y ver nuestro futuro. La 
planta de procesamiento de frutas está 
lista. Cuenta con cuarto frío, congela-
miento, procesos de lavado, despulpadora, 
elaboración de jugos y mermeladas. 
Iniciaremos con papaya, 
piña y naranja.
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Nosotros y nuestra tierra

Mi nombre es Ángel Viracocha. Esta es la finca «Las tres jotas», cantón 
Santa Clara, sector Los Ángeles de la parroquia San José, en la provincia 
de Pastaza. Mi esposa Gladys y yo le pusimos este nombre a nuestra tie-
rra por nuestros tres hijos: Joel, Jhon y Jhoana. 

Este predio lo adquirimos hace quince años. En ese entonces yo tenía 
treinta y ocho años y regresé de una larga migración a Europa. Con los 
ahorros del trabajo de allá, mi esposa y yo decidimos comprar esta tierra. 

Al principio estuvimos yendo y viniendo, hasta que hace unos seis 
años ya nos radicamos totalmente aquí. Ya hemos avanzado bastante. 
Cuando empezamos era difícil hasta llegar, porque no había esperan-
za de carretero. 

Nuestro proyecto fue levantar potreros para ganado de 
leche, pero al poco tiempo se vino abajo el negocio. No 

pagan mucho por la leche y no era buena la pro-
ducción. Quisimos vender el ganado, pero ofre-
cían mil doscientos dólares por diez vacas, ¡imagí-

nese! Así que definitivamente cerramos la ganadería.  

Sin la fuerza de mi esposa y el apoyo de mis 
hijos no hubiéramos continuado. Sembra-
mos caña y papa china, vimos que econó-
micamente tendría mejor salida. Fue un 
esfuerzo muy grande, pero mis hijos se 
pusieron a trabajar en serio. 

Cuando abrí los ojos

Como no había camino teníamos que sacar 
la caña cargando con caballos. Yo vendía la caña por 

metros directamente, pero tuve un fracaso. Resulta 
que tenía un vecino comerciante que me compra-

ba la caña. Un día le saqué a la vía diez 
metros de caña, él vio y me dice: «Ahí 

solo hay nueve metros». Le dije que 
se llevara, pero ahí seguía mi 

caña, en la vía. 
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Luego me dice que me iba a pagar a quince dólares. Eso no era rentable, 
pero para que se pudriera, mejor que se la llevara. Y para rematar me 
dice: «Tal vez lleve la caña en una semana». Entonces tuve un coraje tan 
grande y no le vendí.

Le pedí a un amigo que tenía su destiladora si me podía pasar la caña por 
su molienda y destilar. ¡Salieron veintisiete canecas de alcohol de caña a 
treinta dólares cada una! 

Abrí los ojos y me animé a crear una industria artesanal para destilar. Si 
el vecino me hubiera comprado la caña, capaz hasta ahora seguiría cla-
vado en eso. Desde entonces la caña destilada se convirtió en nuestra 
base económica.

Pero la idea en la finca es tener todo integral. La caña y la destiladora 
nos ocupa mucho tiempo y trabajo, pero tenemos nuestros huertos y 
frutales también. 

Nuestra opción por la agroecología 

Ahora valoro mucho más la alimentación de mi tierra

No es lo mismo comer mi papa china, que comprar del mercado. Así 
inicia la agroecología. Lo mejor que puede existir para el ser humano es 
la alimentación orgánica y saludable. Desde que viví en Europa valoro 
mucho más la alimentación de mi tierra. Ahora los consumidores valo-
ran mucho el producto agroecológico.

Aunque la caña es lo principal de nuestra finca, usted puede ver 
de todo: árboles, huertos, frutales. Además, tengo buena parte de 
bosque natural, no contamino, tengo mucho abono natural de 
mis animales, que además son para nuestro consumo.

Los peces muertos en el río

Le cuento que a los dieciocho años trabajé en Santo Do-
mingo. Un día mientras yo trabajaba cerca del 
río, escuchaba que río arriba estaban fumi-
gando la palma africana. Al poco tiempo 
empecé a ver cómo bajaban flotando 
en el río los peces muertos.

© MAG
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Todo esto me daba dolor en mi conciencia. Desde ahí me vino esta idea 
de proteger el ambiente, defender la naturaleza. Yo siempre he sido 
enemigo de los químicos, en primer lugar, porque soy alérgico. Mi gar-
ganta es muy sensible. Cuando paso por un sitio que hayan fumigado, ya 
enseguida me molesta. La decisión de tomar este camino es por nuestra 
salud, para no para enfermarme, ni envenenarme a mí ni a mis hijos.  

El manejo de nuestra finca 

Conservar el bosque y buscar productos rentables

Al bosque no lo toco, yo quiero conservar. Aquí mantenemos una re-
serva de bosque natural. Si quisiera ampliar la siembra de caña, para eso 
están los viejos potreros. Para mí es un privilegio tener montaña, selva. 
Yo no dejo ni tocar la madera.

Para la producción yo busco cultivos que tengan valor comercial que 
ayuden a sostener la finca y la economía de mi familia, como la caña y 
el procesamiento de licor. Tenemos seis hectáreas de caña, pero aún no 
es suficiente para mi destiladora, por eso estamos comprando a otros 
productores.  

El segundo producto importante es la papa china. Tenemos buena 
producción y buena salida. Además, siempre estoy escogiendo plantas 
y frutales: cítricos, fruta de chicle, caimito, mamey colorado, pitahaya, 

guanábana. Tenemos más de 
treinta productos y 

buscamos frutos 
que tengan bue-

na aparien-
cia y buen 

© MAG

sabor, porque uno de nuestros proyectos es tener una finca agroturís-
tica. Queremos que la gente venga y se dé el gusto de comer directo 
de los árboles. 

Abonos naturales 

Para la fertilidad de los suelos tenemos gran cantidad de materia orgá-
nica. Del bagazo y rastrojo de caña, una parte va directo al suelo, otra 
parte se incinera y usamos la ceniza como abono. Como nuestros suelos 
son ácidos, la ceniza nos hace un favor. Además, todos los restos de co-
sechas pasan a la compostera y lombricultura.

Tenemos abono de nuestros chanchos. Recogemos el estiércol y orines 
junto a la porqueriza, ahí lo mezclamos con rechazo de papa china y 
bagazo fino de caña, dejamos descomponer dos o tres meses, luego 
exponemos al sol y está listo para usar.

Están también los galpones de pollos, que tienen aserrín de base. Cuan-
do ya pasa un buen tiempo recogemos y pasamos a descomponer. Este 
es otro gran abono para mis frutales y huertos.

A mano y a machete

No usamos herbicida, deshojo a mano o machete. Luego, ya en el piso, 
paso la motoguadaña para que se pulverice y se descomponga más 
rápido. Da un excelente resultado: mejora la producción y el sabor de 
cualquier fruto. Cuando estamos limpiando las matas de caña, toda la 
hierba arrancada se deja en el mismo suelo, la caña se autofertiliza. El 
sabor de la diversidad

Ángel muestra su pequeña planta de bioinsumos.
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Nos interesa tener diversidad. Por todo lado conseguimos semillas, fru-
tos. Lo que sea compro, pido, robo, pero yo busco innovar todo lo posi-
ble. Ahora estoy experimentando con granadilla serrana. Me fijo mucho 
en los sabores para decidir qué planta va o no.

Algo importante es aprender a combinar los cultivos. Por ejemplo, entre 
los frutales como la guanábana sembramos maíz y fréjol. Así se aprove-
chan mejor los abonos. Cuando pasa esa cosecha, entra la papa china. 
Haciendo mis pruebas me doy cuenta de que maíz y papa china no com-
binan. La papa china no quiere sombra, entonces va lejos de los frutales. 

Todo está bien aprovechado

Aquí siempre están rondando insectos. Las abejas y otros bichitos, son 
muy importantes para la producción de frutales y todo grano. En cuanto 

a mis animales, veo que el chancho es el más importante. Le mantengo 
en un establo bien dotado. Su principal aporte en la finca es el 

abono. No compro balanceado, todo resto que sale de la finca 
es bien aprovechado por estos animalitos.

Las gallinas comen solo maíz y andan libres comiendo lo que 
hay, tampoco dan trabajo y dejan buenos beneficios por su 
abono y para nuestra alimentación.

El cambio en el régimen 
de lluvias aún no es un 
problema

Claramente hay una contami-
nación global. El clima es dife-
rente ahora. Antes el invierno 
era muy fuerte, más tiempo, 
más intenso. Ahora es menos 

frecuente la lluvia. No nos ha 
afectado a la producción todavía. 

Pero es algo preocupante.

Acá no nos hace falta el rie-
go, porque la humedad es 

permanente, y no hemos teni-
do necesidad tampoco de hacer 

zanjas de drenaje, porque estamos en terrenos irregulares y montaño-
sos. El agua escurre hacia los filos y no ha sido un problema.  

Hemos diseñado las siembras en el terreno para evitar encharcamientos. 
Estoy sembrando en curvas de nivel para que faciliten el escurrimiento 
del agua. Pongo como barrera la hierba luisa para que retenga el abono 
cuando llueve. 

Lo que hemos aprendido

Lo que me gusta de mi trabajo con la caña es que muchas personas se 
benefician. Yo necesito un trabajador permanente, que ya tiene su tra-
bajito. También necesito un transportista. Está la señora de la leña que 
se necesita para la destilación. Compro caña a otro productor. Está la 
señora que vende las botellas donde envaso mi producto, y la persona 
que nos hace la etiqueta. Favorecemos a muchas personas, hemos au-
mentado nuestro número de amigos.

He aprendido algo tan novedoso como este proceso de destilación. Pri-
mero un proceso de selección y limpieza, después molemos la caña, le 
dejamos reposar dos horas, de ahí se levanta y se retira todas las basuri-
llas y queda el guarapo cristalino. 

Uno de los productos estrella de Ángel, el guarapo de caña.© MAG
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Mi principal mercado es Ambato, donde tengo varios clientes parti-
culares. Al momento estamos logrando un ingreso mensual de mil 
doscientos dólares con esta actividad, y la economía se complemen-
ta con la producción de papa china que tenemos casi permanente. 
También obtengo algo por caña en fresco, tal vez sesenta o setenta 
dólares semanales. 

Así aprendimos que poco a poco y de cada esfuerzo ya va saliendo ren-
dimiento y economía. Y diga que no gastamos en comida, mire que es 
por ambos lados que se logra ganancia.

Nuestros logros y desafíos

Mi vida es compartir con la gente. Yo he vivido muchas experiencias en 
otros países, he sido migrante, y nada vale más que este logro. Yo no 
pienso dejar este camino. Para mí esto es la gloria y el paraíso. Aquí res-
piro aire puro que nadie más tiene, escucho a los animales y el cantar de 
los pájaros. Yo a la ciudad no regreso.

Para llegar a esto, realmente hay que ser constante, hay que ser lu-
chador. Y algo muy importante: relacionarse bien, tener buenas amis-
tades. Cuando uno decae siempre hay una mano, no se olvide. Tener 
el apoyo moral de la familia es lo que sostiene todo. No ser egoísta, 
compartir el poco conocimiento que uno tiene. Me llena de alegría 
que me visiten, poder compartir con ustedes, ser un ejemplo de que sí 
se puede salir adelante.

El curioso fruto del chicle, uno de los favoritos de Ángel y su familia.
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Políticas ambientales de verdad y crédito para el agro

Aquí en la Amazonía la gente saca sus permisos y arrasa lo que puede 
con plan de manejo y todo. Para sacar madera hacen un trámite, pagan y 
ya. Pero no se hace nada por reforestar. Cuando un árbol grande cae, se 
lleva otros tantos por delante. El daño está hecho. Lo correcto sería así: 
si tienes permiso para talar cincuenta árboles, en compensación tienes 
que sembrar doscientos cincuenta, mantenerlos y cuidarlos hasta que 
crezcan. Eso sí sería una política de defensa del ambiente.

Se necesita compartir la experiencia del agricultor con el conocimiento 
técnico. A veces no respetan lo que uno sabe y quieren decir todo lo que 
hay que hacer sin buen criterio. 

Debemos tener un tipo de crédito flexible de largo plazo y bajo interés. 
No necesitamos que nos ofrezcan saquitos de abonos o fertilizante. Una 
vez estuve en una sesión de agricultores con autoridades y escuchaba 
a la gente que decía: «Necesito motoguadaña, necesito motosierra, ne-
cesito ordeño mecánico, necesito sacos de abono». Yo me molesté y 
alcé la voz: «Van a venir a regalarnos unas maquinitas y cositas por aquí 
y por allá. ¡Lo que necesitamos es unirnos para sacar un gran fondo para 
la agricultura, un crédito fuerte a largo plazo y bajo interés! ¡Imagínese 
veinte mil al 2% y pagar cada año mil o dos mil dólares! ¡Eso sí sería ayu-
da! Porque ahí uno sueña, proyecta, invierte en lo que necesita, piensa 
además cómo pagar el crédito y le toca buscarse mercado, o sea, se 
pone a trabajar en serio». Ya con eso sería otro mundo la agricultura.

Molienda de caña, extracción de jugo previo al destilado .© MAG
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Nosotros y nuestra tierra

Yo soy Francisco Monserrate, soy parte de ASOANE. Estamos en Puerto 
Quito en la provincia de Pichincha. Actualmente estamos conformados 
por treinta familias dedicadas principalmente a la producción de cacao 
y diversidad de productos, con criterios de forestería análoga, agroeco-
logía, protección y conservación del ambiente. 

El maltrato y explotación que recibíamos por parte de los comerciantes 
nos motivó a asociarnos. Nos quitaban hasta diez libras en cada saca de 
cacao, y peor en el precio: tradicionalmente lo establecían los comer-
ciantes. En el año 2000, algunas personas de nuestro sector nos agru-
pamos y nos acercamos a la fundación Maquita Cushunchic Comercia-
lizando Como Hermanos (MCCH), que fomenta la producción de cacao 
con acompañamiento técnico.

En 2004 logramos nuestra personería jurídica. Poco a poco nos hici-
mos conocer gracias a nuestro grano y nuestro chocolate, por la calidad 
y sabor, que son excelentes. Aprendimos a movernos. Ahora tenemos 
clientes en varias partes del Ecuador que valoran nuestra calidad y nues-
tro esfuerzo. Para lograr esta producción trabajamos en la protección y 
cuidado del ambiente, con actividades de reforestación, como también 
cuidando bosques y ríos.

Tenemos un centro de reuniones al que llamamos «centro de lengua-
jeo». Lo llamamos así  porque nos reunimos para hablar, a compartir 
lo que vivimos, a soñar, a contar las penas y los problemas y a tratar de 

Francisco Monserrat muestra los principios de la forestería análoga.

resolverlos, a tomar decisiones. Ahí es donde nos unimos las familias. 
Desde este punto organizamos ferias de intercambios mensuales, talle-
res de capacitación y formación de nuevos talentos.

Nuestra opción por la agroecología

La forestería análoga

Soy Ángel Suco, técnico de la asociación. Desde 
hace veinte años andamos en esta lucha por la re-
forestación y hace tiempo decidimos también no uti- l i -
zar químicos.  Restauramos espacios degradados para 
hacerlos sostenibles. Estamos pensando en nues-
tros hijos y nietos para que ellos puedan 
alimentarse sanamente y tener un medio 
de vida digno. Para nosotros el modelo 
correcto es la forestería análoga, que 
busca establecer agroecosistemas don-
de los árboles son lo más importante.

La forestería análoga crea alimento y vida para 
toda la familia y todos los seres. Nosotros so-
mos parte de esa biodiversidad que hay que 
proteger. Entendemos la labor de los mi-
croorganismos que conviven con el sistema 

Centro de Lenguajeo de ASOANE.
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radicular de los árboles y extienden el área de absorción radicular. Pro-
movemos la diversificación forestal para que sean los propios árboles 
los que equilibren la composición del suelo.

Reciclar la vida

Soy Yamile Roldán, orgullosa colombiana que fui amorosamente adop-
tada por esta tierra. Yo me considero una recicladora de la vida. Recupe-
ramos un estero que es fuente de vida de esta finquita pequeña. Empecé 
con una hectárea, luego con una amiga compramos dos hectáreas más, 
luego convencí a un amigo de que invirtiera su dinero con nosotros y 
compramos otra hectárea. Ya llevamos veintitrés años de trabajo.

Yo vine al Ecuador a sembrar flores y a leer, ese era mi sueño. Trabajaba 
como guía turística y salía a Francia cada año. Lo que ganaba lo iba invir-

tiendo aquí. Trabajaba muy intensamente, me conectaba 
y me desconectaba, hasta que decidí dejar los viajes y 

concentrarme totalmente aquí.

Estamos acompañando a las organizaciones 
para cuidar el agua, promover la forestería aná-
loga y hacer un trabajo social, especialmente 
para animar a los jóvenes. Hemos creado una 
especie de refugio. Hay muchas especies que 
llegan a protegerse, pero también buscamos 
una opción económica de vida para la gente, 
como el chocolate y el agroturismo.

Nuestra finca se llama «Sueños». Los sueños 
se hacen realidad si no los contaminamos 
con el querer tener. Aprendí que es mejor 

cuidar un pedacito, pero bien. La manera 
de lograrlo es estando, quedán-

dose aquí.

Aquí siempre hay 
compañía

Me llano Pedro, tengo ochen-
ta y cinco años. Vine desde Me-

dellín porque me invitó Yamile, 

solidariamente, a vivir en la Finca «Sueños». Yo vivía solo allá, en cambio 
aquí siempre hay compañía y siempre hay trabajo que hacer. Por ahí toca 
sembrar la yuquita o cuidar el plátano, o como esto que estoy haciendo 
ahora: mire, estoy fabricando una trapera1. Tengo muchos años, pero no 
me gusta andar de balde. Me aburro. Así que ahora yo vivo acá dichoso 
y feliz, y a mis años aún soy capaz de trabajar. 

El manejo de nuestros predios y emprendimientos

Cacao, chocolate, árboles y diversidad

Para nosotros la forestería análoga es nuestra guía para manejar los 
agroecosistemas. Por eso, en el cacao tenemos la presencia de árboles 
que otorgan el bombeo de nutrientes desde las profundidades del suelo 
hacia la parte superficial a través de su hojarasca.

 Promovemos una agricultura mineralizada para fortalecer los suelos 
que hoy están desequilibrados. El objetivo último de la agricultura es 
enriquecer la mineralización de los suelos.  Así nuestro cacao, bajo som-
bra de grandes árboles, tienen una carga mineral mucho más alta.

El 90% de la producción de cacao de nuestros socios se acopia y se ven-
de en grano, pero otra línea de trabajo es el procesamiento en barras de 
chocolate. Transformamos y vendemos un 10% de nuestra producción 
con nuestra propia marca en ferias o tiendas orgánicas en Quito, Amba-
to, Cotacachi, Latacunga.

1. Con telas recicladas don Pedro se dedica a fabricar trapeadores para limpiar pisos.

Don Pedro trabajando en su trapera.
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La mayoría de nuestros clientes son pequeños artesanos procesadores 
de chocolate. Ellos reciben nuestro producto en grano y lo preparan. Así 
han ganado premios con nuestra materia prima. También exportamos 
jugo o pulpa de cacao. Hasta el año pasado pudimos enviar cuarenta mil 
kilogramos a Estados Unidos. 

Además del cacao, en nuestras fincas tenemos mucha diversidad. 
Donde Yamile hay cincuenta y tres cultivos diferentes de plantas co-
mestibles, medicinales, frutos, hortalizas, legumbres, de todo. Esa es 
una clave para ser sostenibles. 

Una nueva oferta agroturística

Estamos iniciando un programa de agroturismo que se llama La Ruta del 
Cacao. Incluye visita a ríos, plantaciones de cacao orgánico y alimenta-
ción tradicional. 

Aquí hay más de 200 especies de aves. Ya no se las considera plagas 
agrícolas, más bien muchos sembramos pensando en los pájaros como 
benefactores. Hay muchos jóvenes que se dedican especialmente a 
«pajarear», es decir, a conocer a los pájaros. Ese saber se está convir-
tiendo en parte de nuestra oferta agroturística, con el proyecto de re-
forestación estamos incrementado número de especies de aves como 
más compromiso con el cuidado de la diversidad.

Intercambio solidario

Somos parte de una red de intercambios solidarios a nivel nacional que 
se llama ECOSIMIA. Estamos participando más de ochenta familias. Ha-

Francisco muestra algunos frutos de sus plantaciones ecológicas de cacao fino de aroma.
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cemos intercambios de alimentos y productos con grupos de Manta, 
Cotacahi, Tungurahua y Quito.

El sistema de intercambio solidario es diferente al trueque. Aquí no ne-
cesariamente hay equivalencia, no es que yo doy veinte y recibo veinte. 
Yo entrego lo poco o lo mucho que puedo ofrecer a quien lo necesita, 
sin esperar la misma recompensa. Hay gente que está en mala situación 
y no tiene mucho que ofrecer, pero igualmente necesita y tiene que re-
cibir. Por eso preferimos hablar de un intercambio solidario.

Muchos productos campesinos no tienen valor en el mercado, como 
la papa china o como las yucas muy grandes. Pero en nuestros inter-
cambios se aprecian mucho. En esta red actualmente funcionan unos 
treinta grupos activos en el país. El circuito de intercambio se hacía 
cada mes, cada dos o tres meses, pero ahora con la pandemia se logró 
hacer semanalmente.

Intercambiar productos y experiencias de vida

Culturalmente la ECOSIMIA nos ha hecho muy ricos. Es una economía 
propia. Los dólares no me pertenecen, pero mi árbol de naranja sí, ahí 
está la base de mi ECOSIMIA. En nuestro sistema tratamos de intercam-
biar experiencias de vida, no solo de productos.

Nosotros fuimos a sembrar papas en Pimampiro. Tuvimos que mover 
la tierra para sembrar en una mañana fría. A su vez, los compas de Pi-
mampiro vivieron la experiencia de sembrar el arroz, a pleno sol. Para 
nosotros la experiencia de la papa, de sentir la pobreza de la gente allá, 
nos cambió nuestro pensamiento. Dejamos de calcular si dimos mucho 
producto y si de allá llegaba muy poco. Más bien quisimos mandar más 
producto para las familias de Pimampiro, que acá hasta se nos pudre de 
lo maduro que está, y allá les hace falta.

El año pasado, en el evento de la ENIP en 
Manta, donde fuimos a exponer nuestra 
experiencia, aprovechamos para visitar a 
antiguos compañeros pescadores, que 

© MAG
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estaban decaídos y con poca participación. Con nuestra visita se anima-
ron a reactivar el intercambio. Logramos regresar con pescado fresco.

Ahora en la pandemia en Manta tenemos cuatro grupos de pescadores. 
Cada semana ellos reciben productos del trópico y de la Sierra, alimen-
tos de verdad, y nosotros recibimos el mejor pescado del Ecuador. En los 
intercambios no intervienen dólares, pero cada uno de los socios damos 
un aporte voluntario que es de un dólar en adelante para el servicio del 
camión: chofer, combustible y mantenimiento.

Cambio climático y agua

Como en todo el mundo, aquí no sabemos si estamos en invierno o ve-
rano. Esto afecta a las semillas. Tenemos árboles que no están dando se-
milla. Hay pájaros que se están comiendo la semilla aun cuando no está 
madura. Nosotros como organización sembramos árboles, dejamos de 
usar pesticidas, cuidamos las fuentes agua, pero no basta. Este es un 
desafío muy grande para toda la humanidad.

La forestería análoga brinda alimento y vida para la familia.

© MAG
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Nosotros estamos en un ecosistema muy húmedo, con muchos ríos y ve-
getación. No sufrimos por falta de agua, pero debemos cuidarnos de los 
excesos de lluvia. Nos preocupa la erosión que puedan causar las fuertes 
lluvias. Entonces procuramos trabajar en curvas de nivel y ahí aplicar la 
reforestación para que no haya arrastre de suelo en las partes de ladera.

Lo que nuestra tierra nos ha enseñado

El valor principal de nuestra propuesta es lograr que el suelo viva con la 
familia campesina, producir alimentos para la tierra, para las aves, para 
los humanos. Son los árboles los que traen más nutrición al suelo, traen 
el equilibrio y alimento para todos. Así que nuestro cacao y nuestros 
árboles y frutos hacen la gran diferencia.

Lo más importante para alcanzar estos logros es la constancia, la per-
sistencia. Los árboles nos dan ejemplo: poco a poco logran su fuerza, 
engrosan, se enraízan y se hacen presentes.

Nuestros logros y desafíos

Aquí es común que a cualquier líder que mueve gente ya le vienen a 
ofrecer un puesto. Nosotros hemos logrado contener ese mal 
hábito. Aquí se mantiene el liderazgo comunitario. 

Hay informaciones muy ricas de nuestra experiencia que 
no están recogidas. Quisiéramos en el futuro traspasar 
nuestra experiencia a nuevos dirigentes jóvenes que están 
empujando la organización y lo hacen muy bien. Que-
remos trasmitir estos conocimientos a las próximas 
generaciones, para que niños y jóvenes se apoderen, 
aprecien este trabajo y lo puedan continuar.

Queremos que vengan a visitarnos, nosotros so-
mos multiplicadores, porque cada persona que 
viene sale con una espinita y dice: «¿Qué puedo 
hacer yo por el mundo?» Pongan el alma, sepan 
que somos seres de luz, y somos uno con la na-
turaleza. Esta es la utopía

¡Vengan a visitarnos!
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Nosotros y nuestra tierra

Nuestra comunidad indígena Pucará de Pesillo, está ubicada en la parro-
quia Olmedo del cantón Cayambe. Yo soy Graciela Alba y actualmente 
soy la gobernadora de la comunidad. 

Antiguamente en estas tierras reinaba el cacique Andón Guatemal. Con 
la Colonia vino la apropiación por parte de religiosos Mercedarios. Más 
tarde se formó el sistema hacendatario y hubo mucha explotación e in-
justicias contra el pueblo indígena. En la Revolución Alfarista las tierras 
fueron confiscadas a los Mercedarios y pasaron a manos militares. 

Pero el pueblo Kayambi siempre resistió y lideró esfuerzos por la libe-
ración. Son muy reconocidas Dolores Cacuango y Tránsito Amagua-
ña, mujeres nacidas aquí. Ya en 1931 ellas lideraron la toma de estos 
territorios, se formaron las primeras escuelas y se fundó una de las 
primeras cooperativas agrarias. En 1991, con la extinción de las coo-
perativas, se consolidaron las organizaciones comunitarias y, más re-
cientemente, en 2007 la comunidad indígena Pukará de Pesillo logró 
su actual personería jurídica.

Nuestra opción por la agroecología

Nosotros no hablamos de agroecología únicamente, sino de la chakra. 
La agroecología busca la autonomía de la finca, que no haya agrotóxi-
cos ni semillas transgénicas y que nos basemos en los recursos propios 
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del entorno. Pero para nosotros, la chakra es mucho más: se trata de un 
vínculo energético, vital y sagrado con el territorio. Tiene que ver con el 
cariño a la madre tierrita. La chakra, además, es afecto, fortalecimiento 
organizativo comunitario, valores y principios de un pueblo, los sitios 
sagrados del territorio. En nuestra agricultura cumplimos con ritos don-
de demostramos nuestro amor a la tierra y a la vida. La formación de un 
chakrero es amplia y compleja, no es un asunto meramente técnico.

El diseño de la chakra y su relación con el universo

La chakra Andina, es un proceso vivencial donde se fortalecen los prin-
cipios y valores de la comunidad, en donde se forma personas comu-
nitarias. No se trata de capacitar profesionales o técnicos que se pre-
paran años para «ser alguien en la vida». Desde que naces ¡tú ya eres 
alguien en la vida! y nuestra función como adultos es compartir 
el caminar y servir de guía. El lugar perfecto para ha-
cerlo es la chakra.

Una chakra sigue el principio de la chakana, que 
es el símbolo armonizador universal. Es una cruz 
que tiene cuatro dimensiones, estrellas o herma-
nitas, que a su vez tienen relación con la constela-
ción que forma la Cruz del Sur entre los astros. Por 
eso, los sitios sagrados del pueblo Kayambi están 
amparados en una chakana. Nuestros mayores 
los reconocían como puntos de energía don-
de se activa todo el territorio. 

En nuestra cosmovisión todas las ex-
presiones son complementarias: el sol 
comparte con la luna; taita Imbabura, 
con mama Cayambe. La chakana tam-
bién tiene parte masculina y femenina.  
También son importantes los colores: 
amarillo significa tierra; azul es agua; 
rojo es fuego; verde es madera; blanco 
es aire. Estos principios determinan la 
ubicación de los cultivos en la chakra, 
que se siembra en cuadrantes o 
como anillos concéntricos.
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Complementos y armonía en la chakra

Todo lo que se siembra en la chakra es armónico. En el centro van las 
matas más pequeñas y vulnerables, que necesitan protección. Luego 
cebolla y ajo, que son blancas y picantes, protegen el sistema respirato-
rio, asociado a la dimensión aire. El siguiente anillo se relaciona con el 
corazón, riñones e hígado, órganos vinculados a las emociones. Enton-
ces ahí van medicinales como el llantén. En otro va el melloco, la sábila, 
que son carnosas y babosas y se relacionan con la temperatura corporal, 
asociadas con el calor, con el sol. 

Para diseñar la chakra nosotros siempre pensamos en la familia. Por 
ejemplo, si yo tengo un papá que se enoja fácilmente, no debo darle 
cosas calientes como el cuy o la carne roja. Para él será bueno el jugo de 
sábila, para equilibrar sus emociones. 

El diseño debe seguir el camino del sol durante el año. La sombra que se 
proyecta en su paso diario es importante porque dibuja el sendero del 
sol en la Tierra. Así se logra el mayor aprovechamiento de su energía por 
medio de la fotosíntesis.

La chakra es un mundo de conocimiento. Nosotros no estamos sem-
brando y vendiendo mercancías, sino generando una alimentación sabia 
en la familia, en la comunidad, en el pueblo. Por eso es tan importante 
la presencia de los niños. Ellos están más conectados con la tierra, ellos 
entienden y sienten mejor. 

Compatiendo los principios de la chakana.
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Darle cariño a la tierra

La tierra es un ser de miles de años de sabiduría. Antes de hacerle pro-
ducir, hay que encariñarse. Cuando una madre da a luz, requiere mucho 
cariño. Es un tiempo de dolor, pero también es hermoso. Lo mismo sien-
te nuestra madre tierra. Cuando la semilla está germinando es un proce-
so doloroso. Por eso, las tareas de riego, abonamiento, aporque y des-
hierbe, debemos hacerlas con cariño y cuidado. Mi abuelita me ayudó a 
entender el amor por la chakra. Cuando ella ve a la tierra desnuda y sin 
protección, reclama y sufre. Cuando una semilla propia se ha perdido, a 
ella le duele. Eso desde pequeñita me marcó y me inspiró.

El manejo de nuestra chakra

La última vez que preparamos una chakra fue aquí en la escuela de la 
comunidad, donde los protagonistas fueron niños y jóvenes. Cuando 
vino el tiempo de siembra fue muy especial. Coincidió que entre los es-
tudiantes había una mujer embarazada, muy joven. En otra circunstan-
cia, ella habría sido cuestionada o discriminada, pero para nosotros era 
una bendición tenerle, para comunicarnos con la chakra. A través de ella 
le dijimos a la madre tierra: «¡Te presentamos una warmi como tú, ella 
está dando vida, toma como ejemplo, no te asustes!» Entonces la joven 
ingresó a la chakana y fue regando flores rojas, como mensaje de ena-
moramiento. El rojo se usa porque es el color del corazón, de la sangre.

Realizando la trilla de la quinua.
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Fue un gran aprendizaje: sembramos, cuidamos, cosechamos y comi-
mos. Ahora los cultivos han terminado y están quedando los últimos 
granos maduros, vamos a obtener semilla para el próximo ciclo.

Los ciclos de la vida y de la agricultura

Tenemos cuatro ciclos de la vida o samay: empieza en septiembre, la 
época de mayor fertilidad donde la tierra está más dispuesta a la fecun-
dación. El 21 de septiembre inicia nuestra fiesta del Kulla Raymi. Como 
estamos listos para sembrar, es el momento preciso para hacer los inter-
cambios de semillas. 

Viene luego el Kapak Raymi, que inicia el 21 de diciembre, la época de 
los niños. Cuando los granos están naciendo son guaguas, entonces hay 
que cuidarles mucho: que no nos gane la hierba, que no les falte agua. 
A los chicos les hacemos sentir protegidos, porque son semilla y están 
germinando. 

El 21 de marzo ya es el Pawkar Raymi, la fiesta del florecimiento, relacio-
nado con el Mushuk Nina, el nuevo fuego o la nueva era. En este ciclo ya 
llega el grano tierno que ha seguido a la flor, y por eso surge la fanesca 
como un plato andino propio de este tiempo. Esta época se asocia con 
los adolescentes, que están un poco más grandecitos, que necesitan 
otro tipo de cuidado y guía. Si se cae la flor no habrá fruto. Por eso el 
fréjol se amarra en el maíz, para guiarse. Así hay que hablar con nuestros 
jóvenes, ellos están en la flor de la vida y necesitan seguir a su tutor. 

El ciclo cambia el 21 de junio en el Inti Raymi, que es la fiesta del grano 
maduro, una fiesta amarilla, de los mayores. Es la celebración grande 
del sol, el tiempo mayor de cosecha. Aquí se expresa con más fuerza el 
compartir, porque llega el fruto de la tarea cumplida. También es tiempo 
de reflexión, de valorar con los mayores lo que ha sido el camino.

Siembra

Cosecha

Nacimiento

Florecimiento

KapakKulla

PawkarInti

©
 M

A
G

Cambio climático y agua 

Sabemos bien que el irrespeto a la madre tierra es la causa principal de 
todo este cambio en el clima. Los ríos están disminuyendo el caudal año 
tras año y las estaciones están desequilibradas.

Hace dos años tuvimos que hacer unas mingas para apagar fuegos 
enormes, fueron días de lucha. Por estos problemas hemos tomado 
conciencia y hacemos mucho trabajo de conservación de páramo. Está 
prohibida la quema y sembramos miles de árboles nativos. 

Riego ancestral y también tecnificado

Dependemos de la acequia Pumamaqui, que tiene más de quinientos 
años. Se distribuye a la comunidad por zonas. El canal principal es abier-
to y de tierra, de ahí se mueven redes secundarias en tubería. Llega a los 
predios donde el 90% de usuarios utiliza sistemas de aspersión para pas-
tizales y chakras. Hemos probado microaspersión y goteo en la chakra 
de la escuela y funciona mucho mejor.

El diseño de las chakras tiene un efecto en la retención de humedad 
del suelo. Las camas en circunferencias tienen más alta capacidad de 
retención y absorción que las camas lineales o los surcos. Así se regula 
la circulación de viento para que el impacto sea más tenue, y se redu-
ce la exposición solar para bajar la evapotranspiración e incrementar la 
absorción radicular. Hay un colchón orgánico en la superficie. Usamos 
tamos de trigo y cebada como cobertura, así aumenta la concentración 
de humedad, se distribuye mejor del riego.

En la chackra escolar encontramos sistemas de riego por microaspersión para el cultivo de oca.
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Los 4 Raymis y sus características.
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Lo que la chakra andina nos ha enseñado

Muchas familias abandonaron el sistema de la chakra y se enfocaron en 
la ganadería. Como tenían terreno se dedicaron solo al pasto y toda la 
comida compraban en el mercado. Por eso hemos incentivado a recu-
perar la chakra. Si el ser humano no vuelve los ojos a la tierra, vamos a 
destruirnos. Cuando la madre tierra tiembla es que pide que nos acor-
demos de ella. Hoy se han normalizado cosas que no deben ser. Parece 
que es normal la contaminación, la explotación de los bosques, pero la 
madre tierra nos viene advirtiendo y algún rato se harta.

La pandemia ha sido un tiempo de fortalecimiento de la comunidad. 
Fuimos capaces de llevar alimentos al pueblo. Hasta dos camiones 
semanales salían para nuestros hermanos de la ciudad. Algunos de 
nuestros jóvenes han vuelto para cultivar porque dicen que, aunque 
no tengan trabajo ni plata, aquí al menos tienen unos choclitos, unas 
habitas para la comida. 

Nuestros logros y desafíos

Estamos diseñando nuestro plan de vida y trabajando para cumplir 
este sueño comunitario. Queremos que desde las instituciones edu-
cativas estén preparadas para esto y que las entidades públicas hagan 
proyectos, desde nuestra visión y no desde su escritorio. Queremos 
que se atrevan a hablar con el gobierno comunitario y preguntar. A ve-
ces planifican nuestro territorio sin considerarnos. Por ejemplo: mien-
tras aquí estamos luchando por la chakra, ellos vienen con agroquími-
cos y semillas certificadas. Instituciones de gobierno y ONGs nos jalan 
de un lado a otro, compitiendo por nuestra atención. Ellos tienen que 
respetar nuestro plan de vida. Queremos ser una comunidad agroeco-
lógica y sostenible.

El plan lo estamos diseñando según nuestra cosmovisión y simbología:

Rojo. La gobernanza comunitaria y justicia indígena permiten restable-
cer la armonía. Justicia no es castigo, es recuperar la confianza en la 
comunidad y en la persona. Todos pasamos por momentos oscuros y 
momentos de luz, nadie puede decir: «Yo no he fallado». La comunidad 
es corresponsable de cualquier error porque quiere decir que no hemos 
formado bien a los seres comunitarios. 

 Azul. Agua y sabiduría. Tiene que ver con la transformación de las for-
mas de producción. Es volver a la chakra, frenar cualquier destrucción 
y aplicar las técnicas de riego eficientes y amigables. Es aplicar labores 
culturales que cuiden a la madre tierrita.

 Verde. Geo biodiversidad. Pensamos en nuestros páramos, sitios sa-
grados, nuestras propias plantas, acequias. Todos los seres deben ser 
protegidos para mantener la armonía de la vida.

 Amarillo. Tiene que ver con la familia, la equidad, las nuevas masculi-
nidades, la no violencia, valores y principios.  Es entender a la gente en 
su diferente grupo de edad, valorar a cada uno.

 Blanco. La espiritualidad andina, 
nuestra propia ritualidad. Que-
remos recuperar toda esa sa-
biduría.
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Nosotros y nuestra tierra

Les saludamos a nombre de la Unión Regional de Organizaciones Cam-
pesinas del Litoral, UROCAL. Mi nombre es Sonia Guachisaca y estoy 
al frente de esta organización que nació en los años setenta. Tenemos 
una trayectoria fuerte de lucha por la reforma agraria hasta alcanzar la 
tenencia de la tierra. 

Somos una organización de segundo grado integrada por once asocia-
ciones de base de las provincias de El Oro, Guayas y Azuay. Incluimos 
a doscientas ochenta familias de productores de cacao, banano, fruta-
les, maderables, animales y cultivos de ciclo corto. Somos exportadores 
de cacao, banano y puré de banano. Todo con certificación orgánica y 
cumpliendo las normas nacionales, de Estados Unidos y de Europa. 

Somos parte del Símbolo de Pequeños Productores, movimiento del 
cual también ejercemos la presidencia nacional, y del movimiento de 
Comercio Justo a nivel internacional, donde somos reconocidos y te-
nemos nuestro mercado principal en Europa. 

Nuestra opción por la agroecología

La UROCAL ha trabajado con certificación orgánica desde 1995. Este 
sello nos abrió las puertas a la exportación en mercados justos, pero la 
verdad es que nuestros productores ya venían con la tradición del cui-
dado de la naturaleza. No había la costumbre del uso de pesticidas. Esto 

Compartiendo con Sonia Guachisaca. © MAG

hizo más cercana para nosotros la adopción de la agricultura orgánica. 
La mayoría de nuestros productores son pequeños, disponen desde una 
hectárea hasta máximo diez, excepcionalmente veinte hectáreas.  

Las tentaciones de la industria agroquímica

La producción orgánica certificada cada vez se ha hecho más difícil. La 
industria agroquímica está presionando fuertemente a nuestros socios 
para convencerles de que se cambien a sus paquetes tecnológicos. Es-
tas empresas tienen muchos más recursos para llegar y dar seguimiento 
a los productores. 

Nosotros tenemos nuestro control interno de calidad que se basa en un 
comité de aprobación, un implementador, inspectores y 
capacitadores. Este sistema se moviliza perma-
nentemente a visitar, controlar y dar capaci-
tación a los socios. Así evitamos el riesgo de 
que las grandes empresas confundan a nues-
tros productores. Pero esta lucha incrementa 
también los costos. Mantener nuestra certifi-
cación es fuerte. Sin embargo, la convicción que 
tenemos es grande. Tenemos un cariño inmenso 
por nuestra tierra y por nuestra organización.

El amor de las palabras y la 
generosidad de los frutos

Cuando era niña a veces mi papá salía al 
campo diciendo «Voy a ver a mis amigas». 
Yo lo seguía y veía que él silbaba y con-
versaba, pero no se veía a nadie con él.  
Ya de adulta una vez le pregunté qué 
era lo que hacía y me respondió: «Hija 
mía, para que las plantas te den fruto 
tienes que hablar con ellas, darles 
amor. Eso es lo que tú veías cuando 
yo salía. Iba a conversar con ellas». 

Mi papá tenía nombradas a sus plantas: 
Lunita, La Solita. A una mata de cacao que 
le daba doscientas mazorcas, le bautizó como 

© MAG
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Brillante. Me decía: «Si tú das mucho amor, recibes mucho fruto, recibes 
una respuesta de generosidad y amor de la naturaleza». Había plantas 
que viraban sus ramas de tanta carga de frutos que tenían, y nunca co-
nocieron los químicos. 

Esto a mí me marcó para siempre, no lo olvido. Sé que no todos tienen 
esta conexión con la tierra. Hay personas, como mi padre, que logran 
una relación profunda y directa con la madre naturaleza.  Esto es lo que 
me tiene aquí, con mi organización, y es lo que nos hace seguir adelante 
y no dejar de luchar. 

Nosotros sentimos que hacemos agroecología. Cuando estás en un am-
biente diverso, natural, y eso se convierte en tu opción de vida. Eso es 
agroecología. Hacemos nuestros propios abonos, aprovechamos los re-
cursos locales, mantenemos las fincas diversas.

Fincas donde hay de todo

Yo soy Alcívar Valarezo, tengo cincuenta y cuatro años y mi finca está 
en Ponce Enríquez, provincia de Azuay. Nuestra producción es agro-
ecológica, porque tenemos diversidad en árboles, no solo banano, 
sino cacao, maderables como la teca y el guayacán, y frutales: gui-
neo, orito, naranjas, mandarinas, toronja, zapote. También tenemos 
un huerto familiar. Con eso tengo suficiente para el consumo interno 
y para vender. Agroecología también significa que nosotros tenemos 
alimentos limpios, sanos y sabrosos.  

La diversidad yo la tengo porque nos nace tenerla. Cuando uno viene a 
trabajar, en los ratos de sol tenemos sombra y protección con nuestros 
árboles frutales y maderables. No solo aprovechamos la cosecha, ellos 

Sonia y socios UROCAL en Pejeyacu con el fruto de cacao y pasta procesada.
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también son ayuda para controlar la sigatoka del banano. Nos hemos 
dado cuenta que si hay árboles la sigatoka no avanza. Yo creo que eso 
es porque hay una mejor nutrición de mis cultivos, porque las hojas de 
mis árboles traen minerales de la profundidad de la raíz y la entregan a 
mis cultivos. Aquí por la mañana siempre llega un concierto de pájaros, 
aquí vienen los pacharacos con sus cantos. Hay gente que los caza, pero 
yo aquí tengo prohibido cazarlos. Muchas veces, cuando salgo, me en-
cuentro con la guatusa. 

El manejo de nuestros predios 

Soy Esperanza Caimanagua. Tengo sesenta y cinco años y soy parte de la 
Asociación 10 de Febrero, en Pejiyacu. Somos veinte socios y miembros 
de UROCAL. Yo siempre he pensado sembrar de todo un poco para no 
tener que comprar comida. Tengo mi huerto que es la base de toda mi 
alimentación, así evitamos los productos con químicos. 

Yo con mis plantas me siento alegre y contenta. A veces solita me pongo 
a conversar con ellas, les digo que las voy a regar, que las voy a podar. 

Los remedios propios para una excelente producción

Tenemos media hectárea donde producimos cacao de forma orgáni-
ca. En nuestra asociación, gracias al apoyo de UROCAL, aprendimos a 
preparar bioinsumos. Mantenemos una biofábrica comunitaria. Ahí ha-
cemos varios preparados naturales, principalmente nos basamos en los 
microorganismos de montaña que aprendimos a criar y multiplicar.

Finca de Alcívar Valarezo en Ponce Enríquez, provincia del Azuay.
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Como tenemos montañas vírgenes cerca, usamos ese suelo para enri-
quecer nuestro abono. Hacemos un compuesto con melaza y tamo de 
arroz. Luego de que ya se ha descompuesto, lo preparamos a manera de 
un té. Todos nuestros insumos se distribuyen a los socios, se registra la 
entrega y se da seguimiento para ver resultados. Estamos viendo ya los 
buenos efectos. 

Con UROCAL estamos recuperando el cacao nacional, el fino de aroma, 
y estamos exportando. Poco a poco hemos mejorado.  

Proteger la naturaleza es proteger la vida

El trabajo no es solo producir y producir. Hay que proteger la naturaleza, 
porque ahí está la vida para nosotros. Aquí en Pejiyacu se hizo un estudio 
sobre biodiversidad y descubrimos que una raza de tucán es endémica 
de esta zona. Los tucanes consumen papaya, por eso se sembró mucha 
papaya para atraerlos y que la gente también pueda conocerlos. 

También encontramos especies maderables del bosque que son muy 
valiosas. Hemos adecuado un pequeño balneario en el río para invitar al 
turismo y al cuidado del ambiente. 

Bajo nuestros árboles tenemos sombra para trabajar y nos hemos dado 
cuenta que ellos son ayuda para controlar la sigatoka del banano. Si hay 
árboles, la sigatoka no avanza. Eso se debe a que hay una mejor nutri-
ción de los cultivos, porque las hojas de mis árboles traen minerales de 
la profundidad de la raíz y la entregan a mis cultivos. 

Finca de Esperanza Calmanagua en Pejeyacu, provincia de El Oro. © MAG

Puedo decirle que plagas fuertes no tenemos. Claro, la ardilla a veces 
molesta al cacao, y son rápidas y traviesas, pero muy lindas, entonces no 
les hacemos nada. Aquí trabajamos la roza, limpieza, desoje y deshije. En 
el cacao nacional nos falta un poquito de poda, pero van bien. Cuando 
se está al día con las tareas, se incrementa la producción.  

Algo pasa en la naturaleza

Nosotros creemos que la causa de estos cambios en el clima es el ser 
humano. Hemos deforestado y no nos ha importado la vida de la natura-
leza. Antes en nuestras zonas había mucha vegetación, madera, bosque, 
y ahora solo tenemos plantaciones de monocultivo. 

Los bosques atraen la lluvia, pero con tanta deforestación andamos muy 
secos. Nuestras zonas son cálidas, pero a veces pasamos frío y eso está 
raro. Antes decían que de octubre a abril es lluvia, hasta en los libros es-
taba escrito, pero ahora ya no sabemos si estamos en verano o invierno.  
Algo pasa en la naturaleza. 

Lo más importante  
es el sistema de riego

Una de las falencias en nuestras aso-
ciaciones es la falta de riego. Cuando es 
tiempo de lluvia los niveles de pro-
ducción están bien, pero viene el 
tiempo seco y cae la producción. 
Estamos todavía luchando para 
que se logren apoyos de los 
gobiernos provinciales. En al-
gunos casos sí se ha logrado 
tecnificación de riego, o al me-
nos con sistemas de mangueras, 
pero no es eficiente ni suficiente. 

Para muchos de nosotros lo más 
importante es el sistema de riego. 
Ya con riego aquí va a ser una trans-
formación. Ojalá nos escuchen y 
nos apoyen.

© MAG
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Lo que sí trabajamos mucho es en el suelo para preservar la humedad. 
Eso se logra cuando aumentamos materia orgánica, diferentes tipos de 
abonos orgánicos, cobertura de suelos con los mismos rastrojos, mulch 
y otras técnicas. 

Lo que nuestra tierra nos ha enseñado 

Nosotros tenemos que enfocarnos en la calidad, más que en rendimien-
tos y productividad. Lo importante es tener un producto realmente es-
pecial, porque banano y cacao hay por todas partes. Pero es duro. Lo 
que nos fortalece son nuestros consumidores conscientes que pagan lo 
justo y valoran nuestro trabajo. Tenemos que cuidar mucho esa relación 
y no fallarles.

Nuestros logros y desafíos

Nuestro banano orgánico y nuestro cacao nacional actualmente valen 
el doble que el producto convencional. Esa es nuestra gran fuerza eco-
nómica y luchamos por mantener esta ventaja. Por la calidad de nuestro 
producto, nuestro cacao de aroma llega a Francia, y allá hacen chocola-
te fino muy reconocido. 

El cuidado de las fuentes de agua y la cobertura permanente de los suelos son tareas perma-
nentes en las fincas orgánicas de UROCAL de Pejeyacu y Ponce Enríquez. © MAG

La lucha con el Estado

Sin embargo, llevamos muchos años gritando a las autoridades y pi-
diendo atención, pero seguimos con problemas de financiamiento, de 
asistencia técnica. Las organizaciones de la Economía Popular Solidaria 
subsistimos gracias a los mercados que hemos conseguido, a incentivos 
que hemos logrado por primas y aportes de nuestros clientes, pero del 
Estado no obtenemos ese apoyo. 

En cambio, sí reciben ese aporte los productores convencionales y los 
grandes terratenientes, hasta insumos subsidiados, proyectos de riego y 
más.  Yo siento que la política pública no llega al pequeño productor, y 
menos al orgánico y agroecológico.

Con esta pandemia, los que antes hacían de menos al producto cam-
pesino, ahora se dieron cuenta del valor que tiene. Pero estamos muy 
afectados por los altos costos de nuestros procesos y la caída de las 
exportaciones. Estamos muy limitados para dar seguimiento a nuestros 
productores por las restricciones de movilidad. 

Queremos ver nuestra organización fortalecida, atender mejor a nues-
tros agricultores. Debemos lograr que cada agricultor tenga su propia 
pequeña biofábrica. Tenemos que impulsar emprendimientos de valor 
agregado, avanzar hasta tener todo con sistemas diversificados y agro-
forestales en vez de monocultivo. No es nada fácil, el tiempo está difícil, 
pero nos mantenemos.

Socio de UROCAL mostrando orgulloso su cacao.
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Nosotros y nuestra tierra

Mi nombre es Augusto Salazar. Estamos en el territorio de nuestra or-
ganización madre: el pueblo Kichwa Rukullakta. Nos encontramos en 
la parroquia San Pablo de Ushpayaku, en el cantón Archidona, provincia 
de Napo. Nuestra organización nació hace unos cincuenta años con el 
objetivo de defender la tierra ante las invasiones y la colonización. 

Actualmente estamos constituidos por una asamblea que reúne a dieci-
siete comunidades. Cada quien tiene su kuraka y directiva, y la asamblea 
elige al presidente o kuraka mayor. Actualmente este puesto lo tiene 
nuestra compañera Gladys Shiguango. La asamblea trata los diferentes 
problemas de las comunidades y promueve proyectos. Juntos tomamos 
decisiones sobre el manejo del territorio en todo sentido. Rukullakta 
apoya a sus asociaciones para sacar adelante emprendimientos como 
los del café, guayusa, yuca y otros.

La selva es nuestra casa

Una de nuestras tareas más importantes es proteger el bosque primario, 
la selva amazónica, y al mismo tiempo tener una vida digna, una econo-
mía sostenible para nuestras familias. Somos responsables de proteger 
más de cuarenta y ocho mil hectáreas. Controlamos que no haya de-

Augusto Salazar nos invita a conocer la sede de ASOPROAKURI en Archidona.. © MAG

forestación ni contaminación. Cada familia tiene un tramo para cuidar. 
Somos actualmente seis mil quinientos treinta habitantes, de los cuales 
dos mil seiscientos están registrados legalmente. 

Amamos el bosque, la naturaleza, las cascadas. La selva es nuestra casa, 
nuestra farmacia, nuestro alimento, nuestro saber y conocimiento. 
Nuestra vida entera es el bosque, la relación con la naturaleza. 

Nuestros sabios nos decían que se venían catástrofes y conflictos que 
ya los estamos viendo. Por eso nos hemos preparado y trabajamos más 
fuerte en el cuidado de nuestra naturaleza. Queremos que nuestro bos-
que esté intacto y conservado. Hay muchas áreas que están degrada-
das, pero estamos recuperando con cultivos sostenibles, como el café 
manejado ecológicamente, dando valor agregado. Así tratamos de no 
ampliar la frontera agrícola.

Nuestra opción por la agroecología

La chakra: biodiversidad y cultura kichwa

Para nosotros el concepto de chakra es equivalente a la agroecología. 
La chakra amazónica es un agroecosistema de alta diversidad, donde 
también está el profundo conocimiento y la cultura del pueblo Kichwa. 
No se trata solo de cultivos, sino de nuestra vida completa. 

En épocas antiguas se mantenía la chakra ancestral. Ahora ha cambiado 
un poco, adaptándose a las nuevas circunstancias. Hemos integrado 
cultivos comerciales y, al mismo tiempo, tratamos de mantener la di-
versidad y los cultivos para nuestra propia alimentación. Por eso tam-
bién buscamos mercados especiales. Esto es para gente que cree en 
nosotros y defiende la naturaleza con nosotros. En la Amazonía 
no hay un modelo más sostenible que la chakra, 
sin este modelo no hay 
desarrollo.

© MAG
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Los tiempos cambian y nos dan la razón

Hace muchos años, en tiempos del IERAC, ordenaban talar el bosque 
para que avance la agricultura. Premiaban a los que tumbaban los ár-
boles. Ahora las mismas instituciones quieren proteger la selva, no solo 
aquí sino a nivel mundial. Recién empiezan a dar valor al pensamiento 
de los pueblos. 

Yo me acuerdo tanto de un evento en Quito, hace unos treinta años, 
donde escuchaba lo que decían los técnicos y las autoridades: que nues-
tro conocimiento es empírico y que no tiene base científica. Después de 
tantos años, ahora yo hablo más duro, porque ya tenemos evidencia de 
que la razón siempre estuvo de nuestro lado. 

Desde niño yo sueño con esta vida. Nací y viví en el bosque. Crecí y 
me cuidé con la medicina natural, con la comida del bosque, la cons-
trucción de la casa desde el bosque. El conocimiento de yachay viene 
del bosque. Nosotros somos parte de la naturaleza, y si los pueblos no 
la defendemos, entonces nos acabaremos. La madre naturaleza tiene 
su cuerpo y su sangre. Si matamos a nuestra madre, nosotros mismos 
estamos muriendo.

En medio de la diversidad de la chakra amazónica, un trabajo sostenible para el cultivo de café.
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Los mayores siempre fueron respetuosos con este pensamiento, pero 
ahora la juventud está rebelde y desorientada. Muchos quieren salir del 
campo, ir a las ciudades, buscar dinero fácil, eso nos preocupa. Por eso 
estamos insistiendo mucho para capacitarnos y tener nuevos líderes que 
ayuden a organizar a las comunidades. Tratamos de ser incluyentes, con 
mucha participación de jóvenes, de mujeres, para que se hagan cargo de 
los nuevos procesos que nos toca vivir.

El manejo de nuestras chakras 

Para nosotros el trabajo con el suelo es lo primero y más importante. 
Nosotros sin tierra no somos Kichwas. La tierra nos ofrece bondades, 
cultivos, incluso nos da algún ingreso para los gastos de la familia, no 
para riquezas, pero sí para vivir dignamente. 

El café como alternativa

La iniciativa de producción y procesamiento de café ecológico la li-
dera nuestra Asociación de Producción Wayra Kuri Rukullakta (ASO-
PROAKURI), que es parte del Pueblo Kichwa Rukullakta. Inició en 2004 
a causa de los bajos precios en el mercado y el irrespeto 
de los intermediarios. 

Somos pequeños agricultores, nuestras familias tie-
nen no más de una hectárea. Con la asociatividad se 
logra una producción de café sostenible y al mismo 
tiempo protegemos la selva amazónica. Dejamos de 
usar pesticidas, hacemos una agricultura limpia, cui-
dando nuestra salud. En 2007 se logró la personería 
jurídica y en 2010 ya encontramos la primera opor-
tunidad de mercado en Alemania para nuestro café 
especial amazónico. 

Enviamos café robusta, en verde y a un precio apropia-
do que nos permite cubrir los costos de producción, 
pagar bien al productor, mantener a los trabajadores, 
operadores y a todos los que gestionan el proceso. 

Cada año el cliente alemán nos visita y así logramos 
tener un contrato fijo. Eso ayuda a que sea soste-
nible. Son dieciocho familias socias a cargo del 
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proceso, pero casi trescientos proveedores están entregando su café a 
nuestra organización. El que más trae, llega con unos dos quintales. Lo 
normal son unas cincuenta libras. Se paga precio y peso justo, siempre 
verificando la calidad.

La diversidad aleja las plagas

En nuestras chakras no hay solo café. Mantenemos varios cultivos como 
la batea, chonta, guabos, guayusa, guadúa, chamburo, cedro, uvilla, ca-
nelo, y criamos algunos animalitos. Hay gente que nos pregunta cómo 
controlar las plagas en la chakra, pero aquí no hablamos tanto de eso 
porque la diversidad de especies hace que no afecten, sino muy poco. 
Ahora las empezamos a conocer cuando aumentó la siembra de café. 
Apareció la broca2, pero no ha sido un gran problema. Se controla pro-
gramando bien la fecha de siembra. También se llega a hacer control 
ecológico con sebos o trampas. Por ahí apareció un gusano taladrador, 
pero con la poda adecuada se controla.

Un sistema agroecológico como respuesta al cambio 
climático

Antes teníamos bien marcadas las épocas de cosechas, siempre julio y 
agosto era el tiempo pico de cosecha. Actualmente mucha gente dice 
que recién está empezando a salir la cosecha y ya estamos en agos-
to. Sí nos perjudica. Ya nosotros deberíamos estar terminando el ciclo 
para que en septiembre esté todo listo para enviar a la exportación, pero 

2  Insecto coleóptero conocido como plaga del café.

Augusto nos muestra los diferentes procesos del café amazónico.
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todo está un poco retrasado, y eso nos afecta. Pensamos que un sistema 
agroecológico será la respuesta al cambio climático, porque se recupera 
la fuerza de la naturaleza y volverá el equilibrio.

Lo que hemos aprendido

Compromiso con la calidad y precio justo

Pasamos dos o tres años sin saber cómo manejarnos con el mercado 
del café. Negociábamos mal nuestro producto. Ahora ya entendimos el 
mercado internacional y logramos precios justos. Estábamos acostum-
brados a entregar cualquier café, sin seleccionar, porque así se trabaja 
con el intermediario. Pero con el tiempo la gente se fue acostumbrando 
a manejar calidad, peso justo, y a exigir precio justo. 

Al inicio el intermediario nos quería tumbar. Ellos llegaban a pagar 22 
USD la saca, mientras nosotros apenas podíamos alcanzar a 16 USD. Lo-
gramos sostenernos a pesar de ese desafío y ahora pagamos veinte dó-
lares a nuestros productores, mientras el intermediario normalmente no 
paga más de once dólares. 

Nosotros trabajamos con un mercado especial que reconoce y valora 
nuestro trabajo y producto. Garantizamos que la producción es agro-
ecológica gracias a nuestro certificado. Igualmente, ahora estamos dan-
do este paso con el emprendimiento de guayusa. 

Abrir mercados locales justos

No toda nuestra economía se basa en el café de ex-
portación. Estamos con un 20% de ventas a nivel 
local, porque ya empiezan a reconocernos. Te-
nemos un nuevo mercado en Quito, Baños, 
y aquí en Archidona. Estamos imple-
mentando una plataforma digital 
nueva para ofrecer nuestros 
productos y que nos re-
conozcan en el país.

La pandemia ha 
sido un gran 
aprendizaje 
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para nosotros. Claro que nos sorprendió lo que pasaba, pero enseguida 
nuestra mente estaba en el bosque: ahí encontraremos cualquier solu-
ción.  Llegó a nuestros pueblos la enfermedad y hemos luchado. Nos 
sentimos protegidos por nuestras plantas, aunque también hemos sufri-
do algunas pérdidas, algunos hemos caído, pero seguimos luchando y 
nuestra alimentación nos ayuda a protegernos.

Hay gente aquí que se va quedando sin trabajo, o que no les paga-
ban con el pretexto de la pandemia, y volvieron el ojo de nuevo a la 
chakrita, al bosque. Muchos dicen: «Porque tenía la chakrita estoy 
sobreviviendo».

Por otro lado, también tuvimos una frenada en el mercado. Bajó la en-
trega internacional este año en un 60%. Pero a tiempo estamos con 
nuevos mercados para café verde, café tostado y molido, y eso nos ha 
permitido sostenernos.

Nuestros logros y desafíos

Un logro importante es haber llegado a tener una organización bien 
sólida, funcionar con la asociatividad. Para esto es muy importante la 
comunicación, la asamblea, las rendiciones de cuentas y dirigencias 
bien preparadas.

Café Waylla Kuri, de la amazonía ecuatoriana para el mundo.
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Ahora nuestro desafío grande es mantener nuestros mercados con 
precios justos y sostenidos. Esto nos implica hacer un tremendo es-
fuerzo por mantener la calidad de nuestro producto y fortalecer a 
nuestros agricultores.

Nuestro sueño como asociación de café es fortalecer la producción, 
acopio, procesamiento, exportación, y mercados nacionales, pero 
todo controlado por nosotros mismos, con autonomía.  De este modo 
vamos a lograr apoyar a la matriz de Rukullakta para que nuestros diri-
gentes tengan un incentivo. Así somos recíprocos con el esfuerzo que 
ellos han hecho.

Estamos pensando en armar ya nuestra caja comunitaria de ahorro y 
crédito. Esta será otra iniciativa buena que nos ayudará a fortalecer la 
economía de las familias.

Pero por encima de todo, lo más importante es mantener nuestras raí-
ces, mantener la unidad de la organización, porque solo así seremos 
capaces de cuidar nuestro bosque, libre de toda contaminación y de 
la deforestación.

Las dirigencias del pueblo Kichwa Rukullakta y ASOPROAKURI, trabajando por guardar su 
territorio, su cultura y desarrollo.
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Nosotros y nuestra tierra

Nosotros somos trece jóvenes campesinos y activistas por la agroeco-
logía de la provincia de Los Ríos. Hemos conformado la Unidad Agro-
ecológica y Política «Machete y Garabato». La Unidad surgió como 
iniciativa del Centro Agrícola Cantonal de Quevedo y está conformada 
por familias campesinas. Empezamos con siete familias y ahora somos 
treinta. Tenemos el objetivo de transformar nuestras vidas a través de 
la agroecología. 

Estamos en un territorio muy complejo para el desarrollo de la agri-
cultura familiar campesina. Aquí es tremenda la expansión de mono-
cultivos ligados a la gran industria de palma aceitera, banano, maíz. La 
mayoría de pequeños y medianos productores caen en dependencia 
de esas industrias. 

La concentración de la tierra y el agua

Los grandes capitales agrarios hablan de paz, armonía, erradicación de 
la pobreza, equidad y empleo, pero promueven un modelo de recon-
centración de la tierra y el agua. Hace quince años más del 50% de la 
población estaba en el campo. Ahora apenas pasamos del 30%. Hay una 
tendencia a la hiperconcentración de la tierra. 

El agua es otro enorme problema. Hemos denunciado el robo del agua, 
los efectos negativos de la represa Baba. El río Quevedo ya no tiene cau-
dal y sigue recibiendo aguas servidas de la ciudad. Las megaplantacio-
nes se llevan todo el recurso hídrico. 

Luis en la sede de la Unidad Agroecológica y Polítuca Machete y Garabato
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Por estos reclamos nuestros dirigentes son perseguidos y criminaliza-
dos. Ha crecido mucho la pobreza, la delincuencia y la inseguridad en 
nuestros territorios campesinos. En medio de todo esto hemos buscado 
la manera de seguir trabajando y luchando.

El nacimiento de una conciencia juvenil

Entre 2008 y 2009, por iniciativa de nuestro Centro Agrícola Cantonal 
de Quevedo, creamos un grupo de teatro social formado por jóvenes 
universitarios y campesinos para denunciar estas injusticias. Fue el ini-
cio de Machete y Garabato. Con el teatro recorrimos la provincia para 
crear conciencia. En 2016 recibimos la invitación para ir a Esmeraldas a 
compartir nuestra experiencia con la Unión de Organizaciones Campe-
sinas de Esmeraldas, donde desarrollan la Escuela de Agroecología para 
Jóvenes.

Al poco tiempo se realizó el primer Encuentro Regional de Jóvenes 
Campesinos de la Costa, con pares de Esmeraldas, Manabí, Guayas y 
Santa Elena. 

La opción por la agroecología 

La oportunidad de recuperar el campo y la vida campesina

Nuestra propuesta es que los jóvenes no salgamos de la finca, que bus-
quemos la forma de no migrar a las ciudades. En la agroecología encon-
tramos el camino para quedarnos en el campo.

Oscar Arana con la familia en su plantación de plátano.
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Un momento muy importante para nosotros fue cuando nos unimos 
para recuperar el estero del Río Maculillo, en el cantón Mocache. El mo-
nocultivo y los pesticidas han destruido no solo la tierra y el agua, sino la 
cultura y la unidad de las comunidades. 

Desarrollamos campamentos, actividades recreativas y formativas para 
crear conciencia sobre la importancia del estero y la protección de las 
fuentes de agua. 

Hicimos un gran trabajo de limpieza y organización para recuperar ese 
espacio que era de la comunidad, pero que estaba abandonado. Ahora 
ha vuelto a ser un centro de encuentro. Aquí se celebran carnavales y 
otras fiestas. Y así, poco a poco, cambió la mirada sobre la naturaleza. 
Luego empezamos a dar capacitaciones sobre agroecología y bioinsu-
mos. Todo esto era una gran novedad para jóvenes y adultos. 

Otra labor importante fue reconocer el bosque de Jauneche, con sus 
setenta hectáreas de bosque tropical nativo, que mucha gente ni si-
quiera conocía. 

La agroecología para cambiar el pensamiento

Para nosotros la agroecología no es solamente un cambio de técnicas 
de cultivos, es un estilo de vida totalmente diferente. Por eso tratamos 
de dialogar para llegar al corazón y al pensamiento de los campesinos. 
Esa es nuestra forma de hacer buena política frente a todo lo que se ha 
hecho mal en lo ambiental, agrícola, económico y social. 

Recuperación del estero en el río Maculillo. © MAG

La agroecología es una oportunidad para empezar a cambiar el pensa-
miento; para ser autónomos; para liberarnos del sistema de esclaviza-
ción neoliberal y capitalista. Nos abre la mente para revalorizar nuestra 
sabiduría y la práctica de nuestros antiguos. Cuando llevamos la agro-
ecología a la práctica, se transforma la vida de los campesinos.

La agroecología se parece a nosotros

Adoptamos la agroecología porque es más cercana a lo que realmente 
tenemos en el campo. No se enfoca en una sola cosa, como la agri-
cultura convencional. Integra plantas, animales, árboles, a la familia, 
a la sociedad y a la organización. Nos ayuda a romper la dependencia 
que tenemos de los insumos externos. Esto no es de recetas, es de 
probar y comprobar, de integrar prácticas que resuelvan problemas 
concretos de la gente.

El manejo de la finca, el agua y los animales

Aprender a estas alturas de la vida

Yo soy Óscar Arana. Hasta hace unos cuatro años me encontraba perdi-
do. Ya mis cultivos no producían, a pesar de seguir todas las recomen-
daciones y usar tanta cantidad de químicos.

El esfuezo de su trabajo tiene su recompesa: un cacao de excelencia.
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Tenemos una superficie de aproximadamente diez hectáreas, que se en-
cuentra en el recinto de Maculillo. en el cantón Mocache de la provincia 
de Los Ríos. Aquí los jóvenes agricultores ya nos van tomando la posta a 
los padres y están asumiendo el reto de la agroecología. Contamos con 
el apoyo y asesoramiento de la Unidad Machete y Garabato.

Ahora les digo a mis hijos: «Miren lo que hace su padre: aprender la ver-
dadera agricultura a estas alturas de la vida. ¡Andaba perdido, bien per-
dido! Pero ahora, este cambio está a la vista. No es solo palabra, esto es 
una transformación total con la agroecología». 

Tener de todo, como los abuelos

Las fincas tienen que ser como eran antes, como nuestros abuelos, que 
tenían de todo. Todo animalito yo lo conservo. Ni a la culebra la mato, 
porque tiene su función. Acá la gente tiene la costumbre de quemar la 
cosecha, pero yo todo lo acumulo. Mire que no se respira nada de pes-
ticida, ese es un gran cambio.

Yo veo a mis vecindades, mis compañeros andan que se quejan. 
Mire que la gente está al revés: vende aquí su tierra y se va a 

la ciudad. Luego allá fracasan y quieren regresar. Pero ya no 
tienen nada para volver. Regresan solo a jornalear. Miran 
mi trabajo y ellos lo hallan imposible. Pero yo les demues-
tro con hechos, y ahí empiezan a dudar.

Vivimos tranquilos, nadie nos manda

 Yo Soy Silvia Esparza Ibarra. Yo tra-
bajo con mi esposo Óscar y mis hijos 
en esta finca. Para mí la agroecolo-
gía es algo que nos ayuda a man-
tener la salud, porque consumimos 
cosas más sanas, sin químicos. 

Siento que ya ahora tengo más 
tiempo para mis cosas, ya mis hijos 
están grandes. Entonces ahora me 
ocupo en mi huerto y en mis plan-
tas, que es lo que me gusta. Es un 
vicio mío tener las plantas. 
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También me gustaría tener unos gansos, todo esto me hace sentir feliz. 
No seremos ricos, pero no nos falta nada. Vivimos tranquilos, nadie nos 
manda. Yo tengo a mis vecinas mujeres con las que nos unimos para 
compartir semillas, plantas.

La agroecología aumenta la producción y reduce el gasto

Yo soy Óscar Jefferson Arana Esparza y tengo veintidós años. Yo solo 
estudié la primaria. Veía a mi papá trabajando y eso me daba mucha ilu-
sión, así que decidí ayudarle. Aprendí a trabajar el campo muy bien y me 
capacité en cursos sobre agricultura orgánica.  

Antes con el cacao usábamos venenos, fumigaciones y fertilización quí-
mica, como todo el mundo. Actualmente manejamos mil trescientas 
plantas de cacao orgánico. Obtuvimos veinticinco quintales de cosecha 
el primer año, el segundo treinta y seis, el tercero cincuenta y ocho, ¡y 
en las mismas plantas!  

La agroecología sí es posible, no solo aumenta la producción, sino que 
se reduce el gasto. Cuando empecé, de las ventas de cacao más del 60% 
se iba a pagar gastos, especialmente en los almacenes de insumos, y 
solo nos quedaba el 40%. Ahorita de mis ventas, más del 60% es utilidad, 
y con menos del 40% ya se cubren todos los gastos. 

Antes yo fui jornalero, pero hoy soy mi propio jefe. Ahora necesito un 
carro para moverme más, ya quiero que mi papá trabaje menos. Ya he-
mos logrado un 70% de la propiedad con manejo agroecológico. Esta-
mos recién cuatro años en agroecología y ya hay gran resultado. Nos 
queda para comer, para regalar, para vender. 

El cultivo de cacao agroecológico de Jefferson Arana.
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Lo que nuestra finca nos ha enseñado

Hemos demostrado que se produce muy bien el cacao combinado con 
naranjo, aguacate, achotillo, plátano, cauge, papaya. Todo a la vez, siem-
pre y cuando usted haga un buen manejo.

Hemos aprendido técnicas como el biodigestor. No solo obtenemos 
el abono, sino gas que ya estamos usando para cocinar la comida de 
los animales. Pronto vamos a sacar una conexión especial para usar en 
nuestra cocina.  

Estamos desarrollando varios tipos de bioles o biofermentos. Para pre-
pararlos usamos polvillo, melaza y microorganismos de montaña. Para 
recuperar la vida del suelo aprendimos a recoger la tierra que sacamos 
de la base de los árboles, de fincas antiguas que están abandonadas, 
donde no llegan los químicos. Ahí donde se ve un moho blanco, ese es 
signo de buena presencia de microorganismos. 

También sembramos maíz asociado. Últimamente hemos visto que 
aparece la hortiguilla, que es un indicador de buena salud del suelo. 
Le dejamos que desarrolle, que haga semilla, y así se cubre el suelo y 
guarda humedad. 

Oscar y Luis mostrando la compostera. © MAG

En la zona estamos viendo pérdidas de hasta el 80 % en cultivo de maíz. 
Pero nosotros estamos logrando 70% de mazorcas sanas y buenas, y 
acaso un 30% de menos calidad. Todo, gracias a las aplicaciones de biol 
y el manejo orgánico. 

La agroecología nos invita a tener más gente con ocupación en el 
campo, pero sin explotación, sino integrando a la familia, vecinos, 
trabajando en minga. Así se fortalece la economía de verdad y vivi-
mos con más salud. 

Nuestros logros y desafíos

Todos debemos sumarnos, no solo en el campo, sino en la ciudad. La 
agroecología nos ofrece salud, nos ofrece una economía que no arrasa 
a otros, sino que nos ayudamos a crecer unos y otros. Se producen ali-
mentos que no perjudican ni a quien lo produce ni a quien lo consume.

Nuestro gran logro ha sido la rehabilitación del río Maculillo. Es una evi-
dencia de cómo se debería tratar a la naturaleza. Nadie pensaba que se 
podía hacer navegable el río, pero lo logramos.

Queremos ampliarnos a más comunidades. Nuestros jóvenes necesitan 
mantener el entusiasmo, ahora están muy activos, pero hay momentos 
difíciles. Ahí hay un gran desafío.

Oscar y Luis cosechando su maíz orgánico.
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«¡Loada sea la duda! Os aconsejo que saludéis  

serenamente y con respeto 

a aquel que pesa vuestra palabra como una moneda falsa… 

¡Oh hermoso gesto de sacudir la cabeza 

ante la indiscutible verdad!..

¡No temas preguntar, compañero! 

¡No te dejes convencer! 

¡Compruébalo tú mismo! 

Lo que no sabes por ti, 

no lo sabes. 

 

Apunta con tu dedo a cada cosa 

y pregunta: “Y esto, ¿de qué?”».

Bertolt Brecht

¿Por qué aprehender?
En las páginas siguientes queremos compartir algunas reflexiones reali-
zadas por el equipo de sistematización y mediación, junto con los acto-
res de estas aleccionadoras experiencias. 

Cuando se recogen testimonios y se los ordena, sobre todo si tienen tan-
ta riqueza, es importante tratar de «exprimirlos», de «sacarles el zumo». 
Es decir, obtener de ellos la mayor cantidad de aprendizajes, sus aportes, 
sus puntos comunes, sus fortalezas, sus debilidades. De ninguna manera 
se trata de obtener «modelos» que puedan trasplantarse. Ya Simón Ro-
dríguez, el maestro del Libertador, hace más de 170 años, nos advertía:

«La América no debe imitar servilmente sino ser original. 

Inventamos o erramos».

Por tanto, no se trata de copiar y pegar. No. Se trata de ahondar, de 
profundizar en lo que puede ser más útil. No hay en estas experiencias 
recetas, fórmulas mágicas, verdades absolutas o únicas, ni dogmas. To-
das tienen particularidades, características propias y únicas. Podríamos 
decir que en estas experiencias encontramos una serie de principios de 
la opción agroecológica que se aplican de distinta manera, de acuerdo 
con la realidad concreta de cada parcela, de cada finca o chakra. Es más, 
podemos encontrar distintos lotes de una misma finca, manejados de 
diversa manera. Es decir, el manejo depende de dónde están ubicadas, 
en qué pisos ecológicos, en qué climas, en qué tipos de terreno (ondu-
lados o planos), en qué tipos de suelos… 

Ciertamente, confirmamos que un buen número de productores 
aprenden muchísimo a través de visitas, pero constatamos también 
que aprender no quiere decir copiar, es sobre todo adaptar. Aprender 
no es lo mismo que aprehender. Aprender es adquirir conocimientos 
sobre algo a través de la experiencia o del estudio. Aprehender es cap-
turar, sostener con fuerza algo, hacerlo parte de nosotros, entender su 
lógica o su funcionamiento, comprender el por qué de las cosas. Paulo 
Freire dice que el mejor alumno de matemáticas «no es el que mejor 
memorizó las fórmulas, sino el que percibió su razón»3. En otras pala-
bras, no es suficiente aprender, lo importante es aprehender, entender 
el por qué de las cosas.

3 Freire, Paulo (1987), ¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural. México: Siglo XXI, 
pág. 59
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Ahora bien, para poder aprehender es necesario reflexionar. Como dice 
Bertolt Brecht en las frases que encabezan este capítulo: apuntar con 
nuestro dedo a cada cosa y preguntarnos y esto ¿de qué?, y esto ¿por 
qué? Es decir, tratar de reflexionar lo más profundamente sobre el por 
qué de las cosas. Solo cuando entendemos el por qué de las cosas lo-
gramos un verdadero aprendizaje. Entonces podemos adaptar, trans-
formar o mejorar permanentemente lo que hemos aprendido. Pero es 
importante considerar que los procesos de reflexión son mucho más 
ricos y profundos cuando son colectivos, cuando son grupales, cuando 
hay interacción humana. En los grupos se intercambian conocimientos, 
se discute, se argumenta, se compara, se contrapone, se comparte, se 
establecen lazos solidarios y afectivos.

¿Para qué conocer y aprehender si eso no nos sirve para transformar? 
Si reflexionamos y aprehendemos, si podemos comprender el por qué 
de las cosas, del ambiente o de la sociedad, podemos empezar a trans-
formar aquello que conocemos y vivimos. Podemos ver la naturaleza, la 
vida y la sociedad desde una torre distinta, desde un mirador diferente y 
empezar a caminar en una dirección distinta. Ese es uno de los mayores 
aprendizajes que nos dejan las experiencias que se presentan en este 
libro. Personas que han hecho suya la agroecología, miran de otra ma-
nera la agricultura, la naturaleza, la vida, la relación con otras personas.

Vamos a tratar de presentar algunos elementos que nos permitan em-
pezar a reflexionar sobre el importante rol que juega la agroecología 
para construir un nuevo modelo de desarrollo agropecuario, alternativo 
al modelo tradicional que, como hemos visto, ha empezado a mostrar 
serias falencias en términos ambientales y sociales.

Razones para una opción agroecológica 
En el siguiente cuadro se describen las razones que los agricultores 
ofrecen para explicar por qué optaron por la agroecología:

A partir de este cuadro podemos concluir que hay siete motivaciones que 
encontraron los productores para tomar el camino de la agroecología: 

Criterio  
(frecuencia) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Conocimiento de 
experiencias agro-
ecológicas, capa-
citación y la propia 
práctica (10)

x x x x x x x x x x

Afecto a la tierra y 
territorio: proteger 
la tradición y la cul-
tura de los ances-
tros, inspiración de 
los mayores (10)

x x x x x x x x x x

Búsqueda de 
oportunidades 
económicas para 
salir de mercados 
no remunerativos, 
comercio injusto, 
endeudamiento 
insostenible (9)

x x x x x x x x x

Preocupación por 
deterioro del  
ambiente, conta-
minación, defores-
tación (7)

x x x x x x x x

Fracaso con mono-
cultivos, pesticidas 
e insumos quími-
cos, degradación de 
suelos por prácticas 
insostenibles (6)

x x x x x x

Preocupación por 
alimentación y sa-
lud familiar (5)

x x x x x

Resistencia ante 
injusticia por la 
concentración de 
tierra y agua (4)

x x x x
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1. Conocer experiencias agroecológicas, 
capacitación y práctica 

Al conocer la experiencia de otros agricultores que han logrado éxito y 
prosperan, gracias a la práctica agroecológica, los productores encon-
traron inspiración para tomar esa ruta e investigan nuevos conocimien-
tos. Entonces buscan información y capacitación sobre el tema. Los 
nuevos conocimientos los adaptan a la práctica en su territorio, a sus 
propias condiciones.  Al constatar los efectos positivos de la agroecolo-
gía, su opción se afirma y consolida.

2. Afecto a la tierra y su territorio

Otra razón por la que se asume la agroecología es para mantener el 
vínculo con la tradición y cultura de sus ancestros. La mayoría de los 
agricultores dan mucho valor a la forma en que trabajaron sus ma-
yores respecto al cuidado de la tierra, de la semilla, a su relación con 
la naturaleza y la vida campesina, esa añoranza es un componente 
que no se puede descartar. La gran mayoría de familias productoras 
expresan su satisfacción con su forma de vida. Manifiestan no tener 
abundancia, pero contar con lo necesario, no vivir con sobresaltos, 
vivir en paz, disfrutar de su entorno.

3. Búsqueda de oportunidades económicas

Encontrar respuestas a la pobreza rural ha sido importante para optar 
por la agroecología. Esta nueva forma de trabajo es una salida ante la 
dependencia de intermediarios, de mercados que no pagan lo justo 
por sus productos, de una cadena permanente de endeudamiento con 
chulqueros. Una buena parte de las familias que optan por la agroeco-
logía buscan y crean mercados propios, más equitativos y rentables. 
Se convierten también en consumidores y proveedores activos y res-
ponsables, crean cadenas comerciales directas y solidarias. La mejora 
de la producción y el mercado mejora los ingresos familiares, pero 
además, se producen ahorros cuando se suprimen gastos en insumos 
externos y cuando la producción familiar resuelve las necesidades de 
alimentación propia. 

4. Preocupación por deterioro del ambiente, 
contaminación y deforestación

Muchos agricultores tienen preocupación por el deterioro de su contex-
to natural, la contaminación ambiental y la deforestación. A muchos les 
preocupa el crecimiento de la agricultura empresarial, la expansión del 
monocultivo y el uso de pesticidas y defoliantes. Esta preocupación ge-
nera resistencia y estimula la búsqueda de alternativas agroecológicas.

5. El fracaso de la agricultura convencional

Muchas familias campesinas han sufrido fracasos al estar vinculadas a 
la agricultura empresarial. Han vivido en carne propia las consecuen-
cias del uso intensivo de pesticidas e insumos químicos. Han palpado los 
procesos de degradación de sus suelos y la dependencia cruel de inter-
mediarios y grandes empresas agrícolas. Esta situación les ha obligado 
a buscar alternativas para no perder su tierra y tener que abandonar el 
campo. Para muchas familias la agroecología ha sido una tabla salvadora 
ante un naufragio seguro.
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6. Inquietud por el deterioro de la salud y la 
necesidad de alimentación apropiada

Es común que las familias campesinas hayan encontrado límites para ac-
ceder a alimentos sanos y apropiados de forma oportuna. En general, las 
mujeres y los hombres cabezas de familia campesinas tienen conciencia 
de que la alimentación «tradicional», la comida de sus padres y sus abue-
los era más adecuada y nutritiva. Esos alimentos eran producidos en las 
antiguas parcelas, fincas o chakras. Constatan también que la introduc-
ción de productos industriales a la alimentación campesina ha deterio-
rado la salud. Estas constataciones han permitido ver la importancia de 
mejorar los hábitos de consumo para garantizar salud y la importancia 
de la producción agroecológica para garantizar seguridad alimentaria.

7. Resistencia ante el despojo

Se debe destacar que las experiencias recogidas, asumen una posición 
política y de resistencia ante injusticias notorias, por el abuso de gru-
pos de poder en sus territorios. Hay casos en los que, para contro-
lar los recursos productivos, se ha desplazado a comunidades rurales 
abusando del poder económico y político. La agroecología se ha con-
vertido también en una forma de resistencia ante la apropiación del 
territorio. Las familias campesinas buscan alternativas ante el despojo 
de sus medios de vida.

Claves de los procesos agroecológicos

Las familias productoras identifican algunos elementos claves en su 
práctica agroecológica. Los agrupamos en los siguientes aspectos: 
agrobiodiversidad, tecnología y conocimiento, economía y mercado, 
alimentación y salud, organización y cultura. El siguiente cuadro seña-
la, en orden de importancia, los aspectos claves que 
permitieron transitar con éxito hacia la 
agroecología.

Criterio  
(frecuencia) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Agrobiodiversidad

Aumentar agro-
biodiversidad, 
asociación y 
rotación de cul-
tivos (16)

x x x x x x x x x x x x x x x x  

Estabilizar la 
producción a 
través de diseño 
escalonado de 
siembra (6)

x x x x x x 

Integración de 
crianzas anima-
les (5)

x x x x x 

Establecer cen-
tros de semillas 
para recuperar 
agrobiodiversi-
dad local (3)

x x x 

Ganadería sos-
tenible (1) x 

Tecnología y conocimiento

manejo ecoló-
gico de suelo 
a partir de in-
cremento de 
materia orgáni-
ca, cobertura, 
abonaduras na-
turales y uso de 
bioinsumos (13)

x x x x x x x x x x x x x 

Sistemas agrofo-
restales y fores-
tería análoga (5)

x x x x x

Diseño predial y 
prácticas con-
servativas de 
suelo (4)

x x x x 

Técnicas de 
control biológi-
co (1)

x

Agricultura iti-
nerante – roza/
tumba/pudre (1)

x 
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Criterio  
(frecuencia) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Economía y mercado

Circuito alterna-
tivo de comer-
cialización (9) 

x x x x x x x

Innovación 
para el 
procesamiento y 
transformación 
de alimentos (6)  

x x x x x x

Autoabasteci-
miento alimen-
tario y otras 
fórmulas de 
reducción de 
gastos (6) 

x x x x x x

Integración de 
actividades eco-
nómicas com-
plementarias (6) 

x x x x x x 

Intercambio 
solidario y rela-
ciones comuni-
tarias (6)  

x x x x x x 

La consolidación 
y promoción de 
una marca, sello, 
garantía de cali-
dad (formaliza-
ción) (3)

x x x 

Alimentación y salud

mejora en la nu-
trición familiar, 
dieta saludable, 
sabiduría ali-
mentaria (13)

x x x x x x x x x x x x x 

Promoción de 
gastronomía 
de identidad, 
consumo 
responsable y 
saludable (4)

x x x x 

Finca como cen-
tro de sanación, 
bioenergía (1)

x 

Organización y 
cultura

Criterio  
(frecuencia) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Alimentación y salud

Reivindicar el rol 
de la mujer cam-
pesina: guardia-
na de saberes, 
de semillas, de 
integridad de la 
familia y la co-
munidad. (2)

x x

Integración de 
jóvenes, adultos 
mayores (2)

x x

El trabajo orga-
nizativo, la con-
ciencia y sensi-
bilización (1)

x

Recuperación de 
saberes y ritos 
propios de la 
cultura y tradi-
ción (1)

x 

Agrobiodiversidad

• Aumentar agrobiodiversidad: asociación y rotación de 
cultivos

Este es una de las prácticas más importantes para consolidar un pro-
ceso agroecológico. Algunas de las ventajas y criterios que señalan los 
productores es que, al diversificar los sistemas productivos, a través 
de la asociación y rotación de cultivos, las raíces logran una mayor ab-
sorción de nutrientes por su profundidad y su alcance. Por otro lado, 
se rompe el ciclo de plagas y enfermedades. Aumenta la producción 
de biomasa. Se incrementan las posibilidades de control biológico por 
la presencia de predadores y parásitos. Hay más actividad de polini-
zadores. Se reduce el riesgo de pérdidas económicas, ya que aumen-
tan las oportunidades de mercado. Los productos nuevos y orgánicos 
son, cada vez, una ventaja para la comercialización. Además, mejora 
el autoabastecimiento de alimentos para la familia.
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• Estabilizar la producción a través de siembras escalonadas

Una de las claves del éxito en la transición a la agroecología es consi-
derar en el nuevo diseño de la finca o la chakra la lotización o subdivi-
sión. Esto permite organizar la siembra de forma alterna o escalonada, 
de modo que se puede garantizar cosechas diferentes en períodos más 
largos. Es decir, que al salir del modelo de monocultivo se puede ofrecer 
productos diversos, en diferentes temporadas y en volúmenes estables 
según lo que requiera el consumidor.

• Introducción de crianzas animales

La crianza de especies animales junto con la siembra de cultivos es otro 
componente importante de la agroecología. Se pudo identificar crian-
zas de cuyes, aves, ganadería, peces, caprinos, ovinos, camélidos y api-
cultura, como algunas de las opciones. La combinación de sistemas de 
crianza y siembra tiene muchísimas ventajas. Las crianzas de animales se 
vinculan estrechamente con todo el ecosistema agrícola porque apor-
tan abono, que es fundamental para la producción agrícola. Igualmente, 
es ventajosa por el aprovechamiento de desechos de postcosecha y ras-
trojos que sirven de alimento. Las abejas son fundamentales para la po-
linización, sobre todo en frutales. Los animales menores y los peces son 
el aporte de proteína a la alimentación familiar, y una fuente importante 
de ingresos y de ahorro. Por último, y no menos importante para las fa-
milias, es que la presencia de animales en la finca o Chakra es también 
un elemento de identidad, que genera armonía y complementariedad.

• Establecer centros de semillas para promover 
agrobiodiversidad local

Las semillas son un factor estratégico para la producción agrícola al que 
no se le ha dado la importancia que tiene. La dependencia de semillas 
importadas es un factor limitante para la sostenibilidad de la agricultura. 
Por eso, la búsqueda de semillas locales, controladas socialmente, adap-
tadas al propio territorio, es una condición importante para el desarrollo 
agroecológico. Los centros de semillas, que se han empezado a formar, 
cumplen la función de resguardo, multiplicación y conservación. Es ne-
cesario trabajar más intensamente en su uso y difusión.

• Ganadería sostenible y etnoveterinaria

Se menciona también como práctica de importancia para la transición 
agroecológica, tener criterios de ganadería sostenible en los casos que 
se dispone de estos animales. En este caso se rescata la mejora de pasti-
zales con criterios agroecológicos, nuevas técnicas de pastoreo intensi-
vo y rotativo, y prácticas de etnoveterinaria.4

Tecnología y Conocimiento

• Manejo ecológico de suelo a partir de incremento de 
materia orgánica, cobertura, abonaduras naturales y uso 
de bioinsumos

Las familias campesinas que han optado por la agroecología realizan el 
reciclaje de todo tipo de desechos orgánicos para la generación de abo-
naduras naturales. Mencionan diferentes tipos de procesos como bio-
fermentos5, biochar6, bioreactor7, azollario8, composteras, entre otras 
técnicas. Consideran que esto incrementa la biodinámica natural de los 
suelos, robustece el ciclo de nutrientes y estimula la actividad micro-
biana, entre otras ventajas. Desechan el uso de todo tipo de pesticidas 
y agrotóxicos, fertilizantes químicos, maquinaria convencional y toda 

4  A menudo se entiende como el uso de plantas medicinales localmente disponibles, es un campo de 
estudio relativamente nuevo que cubre varios aspectos relacionados con las prácticas tradicionales 
relativas a los cuidados y la salud animal, incluidas la fitoterapia veterinaria o etnobotánica.

5  Producto de uso agrícola que son fruto de procesos de fermentación de materiales orgánicos, y que se 
originan a partir de la intensa actividad de microorganismos que se encuentran en la naturaleza de ma-
nera libre.

6  También llamado “biocarbón” es el nombre que recibe el carbón vegetal cuando es empleado como en-
mienda para el suelo, sirve para equilibrar el pH del suelo y tiene efectos favorables para la microbiología 
del suelo.

7  Se trata de una fórmula de compostaje de materiales orgánicos, donde la proporción de carbono es 
mucho más alta que en el compost convencional, se usan 80% de materiales lignificados y no más de 
20% de estiércoles animales, en el proceso de descomposición prevalecen hongos sobre bacterias.

8  Se denomina así a la técnica para la reproducción artesanal de los organismos simbióticos acuáticos 
Azolla-Anabaena, que son capaces de realizar la fijación biológica de nitrógeno atmosférico y son utiliza-
dos generalmente en cultivo de arroz como modo de fertilización nitrogenada.
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práctica no sostenible. Consideran que es de gran ayuda el uso de di-
versos biopreparados que dan protección y fortalecen el crecimiento y 
desarrollo de sus cultivos.

• Sistemas agroforestales y forestería análoga

Otro factor clave es la incorporación de arbustos y árboles para cer-
cas vivas que generan microclimas adecuados a las parcelas y protegen 
los cultivos. Estas cercas vivas también aportan beneficios económicos. 
Algunas especies son maderables y permiten obtener puntales, postes 
o herramientas agrícolas. Además, atraen diversos beneficios ecológi-
cos ya que hospedan predadores y parasitoides, atraen polinizadores o 
repelen plagas y sus hojas producen biomasa útil para enriquecer los 
suelos. La práctica de la forestería análoga promueve la integración de 
árboles en las fincas pues se considera que se obtiene reciclaje de nu-
trientes desde capas profundas del suelo. Además, estos árboles brindan 
protección, sombra y beneficios directos, tanto a la producción como a 
la naturaleza. Esta práctica es una imitación de la función de los ecosis-
temas naturales aplicada en la agricultura.

• Diseño predial

Las familias campesinas hacen referencia al rediseño de sus fincas 
como un factor importante en la práctica de la agroecológica. Se en-
contraron prácticas como curvas de nivel y terrazas en terrenos con 
pendientes pronunciadas, zanjas de infiltración y otras técnicas para 
la infiltración y conducción del agua, micro reservorios9, la estructu-
ra circular de cultivos. Este rediseño del terreno tiene efectos sobre 

9  Se trata de pequeños estanques artificiales distribuidos en diferentes puntos del predio que crean un 
ambiente de humedad relativa más alta, y en casos permiten disponer de riego en escalas menores.

el aprovechamiento de la luz, el movimiento del agua, circulación del 
aire. Además, la subdivisión de lotes permite organizar la asociación y 
rotación de cultivos, de acuerdo con el tipo de suelo, y la programa-
ción del trabajo y tareas agrícolas.

• Control biológico

El control biológico hace referencia a la capacidad de los agroecosis-
temas para regular las poblaciones de plagas y enfermedades. Es decir, 
la inmunidad natural de las fincas. En este caso, los agricultores señalan 
varias técnicas para atraer organismos predadores de plagas o parasitoi-
des10, que requieren de un ambiente diverso. Por ejemplo, la necesidad 
de plantas con flores y aromas o, como en el caso del halcón caracolero, 
que requiere un sitio para posarse en medio de los arrozales.

• Agricultura itinerante

En ciertos ecosistemas, como el caso de nuestra Amazonía, por las ca-
racterísticas de sus suelos y clima, el sistema agrario que mejor se ha 
adaptado es la denominada agricultura itinerante. Esta consiste en una 
rotación de todo el predio de cultivo. Esto permite que la parcela vuelva 
a ser «invadida» por la selva, que se «remonte». Esta práctica se asocia 
con el sistema de «roza, tumba y pudre». Estos modelos garantizan la 
sostenibilidad de los agroecosistemas, liberan esfuerzo y trabajo huma-
no, son respetuosas de los ciclos de la naturaleza, nutrientes y agua, 
entre otras ventajas. 

Economía y mercado

El incremento de los ingresos económicos al asumir el enfoque agro-
ecológico es el factor más relevante a la hora de tomar esta opción.

• Circuitos alternativos de comercialización

Las familias campesinas anotan que el factor económico más impor-
tante de la práctica agroecológica es que permite alcanzar fórmulas de 
comercialización alternativas al mercado convencional. Generalmente, 
se trata de circuitos cortos, más directos (con escasa intermediación), 
que les acercan a los consumidores que valoran sus productos por su 
originalidad y calidad. Gracias a la diversificación y siembra escalonada, 
10 Un parasitoide es un organismo insecto cuyas larvas se desarrollan en el interior (endoparásitos) o en la 

superficie (ectoparásitos) del cuerpo de otro organismo, a menudo este fenómeno es aprovechado para 
el control biológico de plagas en agricultura.
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muy común en los sistemas agroecológicos, logran modificar la lógica y 
la rutina productiva. De esta manera, logran satisfacer demandas hete-
rogéneas y permanentes, y no dependen de un solo rubro productivo, lo 
que significaría riesgos para su economía.

• Innovación para el procesamiento y transformación de 
alimentos

En las experiencias agroecológicas sistematizadas aparece regular-
mente la capacidad para innovar, procesar o transformar sus produc-
tos, agregándoles valor, explorando alternativas de mercado. Esto les ha 
permitido consolidar una oferta variable. Algunos buscan originalidad 
en sus productos, se esmeran en garantizar calidad, sacan provecho de 
excedentes de producción, evitan el desperdicio de cosecha. Con esta 
actividad económica incorporan a los más jóvenes de la familia y conec-
tan a otros actores en el circuito productivo.

• Autoabastecimiento de alimentos y otras fórmulas de 
reducción de gastos

En la economía campesina –y más aún cuando se orienta a la agroeco-
logía– la búsqueda del equilibrio es un principio rector en toda activi-
dad. Consideran muy importante el ahorro, que se alcanza a través de 
dos mecanismos: En primer lugar, por autoabastecimiento de alimentos, 
que en muchos casos se acerca al 100% de las necesidades familiares. 
En segundo lugar, por la reducción de insumos externos para la agricul-
tura. De esta manera se reducen gastos como la movilización, ya que 
la mayor parte del tiempo se ocupa en el predio y no requieren buscar 
otras fuentes fuera del sistema. En resumen, para la lógica campesina 
agroecológica, es tan importante incrementar los ingresos monetarios, 
como reducir los gastos. Es por esta razón que la economía campesina 
se potencia y se vuelve sostenible.

• Integración de actividades económicas complementarias

En las experiencias sistematizadas, la implementación de actividades 
anexas o complementarias a las labores puramente agrarias, son muy 
comunes. Entre ellas mencionan: asesoría y capacitación agroecoló-
gica, venta de plántulas y semillas, venta de bioinsumos producidos 
en finca, alquiler de maquinaria apropiada para agroecología, pro-

moción del agroturismo ecológico, recepción de pasantías y giras de 
aprendizaje, servicios de alimentación sana, producción de biogás, 
entre otras. Todas estas actividades generan ingresos complementa-
rios a las labores agrícolas. 

• Intercambio solidario y relaciones comunitarias

Desde la práctica agroecológica se entrega muchísima importancia a la 
relación comunitaria, a la consolidación de procesos de articulación so-
cial. La recuperación de prácticas de reciprocidad y apoyo mutuo, como 
el presta manos (randinpak) o la minga (minka), están más vigentes entre 
los productores agroecológicos. Incluso, observamos casos de mayor 
complejidad, como sistemas regionales (Costa – Sierra) de intercambio 
solidario de productos sin mediar el dinero. 

• Consolidación de marca y garantía de calidad 

En algunas de las experiencias agroecológicas sistematizadas se han im-
plementado estrategias de marca, sistemas de calidad y certificación o 
sellos de garantía, y otras medidas similares, con resultados favorables. 
Estas prácticas son más comunes en las experiencias agroecológicas li-
gadas a circuitos del comercio justo en el mercado internacional. 

Alimentación y salud 

• Mejora de la dieta familiar, alimentación saludable

Las familias campesinas rescatan que las eras, huertas y chakras, son 
claves para su abastecimiento de alimentos.  Más allá de la importancia 
económica de esta práctica (que ya fue descrita), se trata aquí de ano-
tar la relación estrecha que establecen las familias campesinas entre su 
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producción y su salud. Las familias sostienen que su producción tiene 
mucha importancia en el cuidado de su salud, ya que se trata de produc-
tos frescos, sin aditivos y que no están expuestos a agrotóxicos. Además, 
rescatan la identidad y autoestima campesina porque consideran que 
garantizar la seguridad alimentaria de la familia, a través de una diver-
sidad de productos orgánicos, es algo valioso y signo de prosperidad. 
La abundancia y diversidad de productos agroecológicos abre la puerta 
para compartir con otros miembros de la comunidad o visitantes. Estas 
muestras de afecto y generosidad fortalecen vínculos fraternos.

• Promoción del consumo responsable y gastronomía de 
identidad

Algunas de experiencias recogidas, ligadas a los circuitos cortos de co-
mercialización, han podido estimular la sensibilidad de familias consu-
midoras urbanas y ayudan en la promoción de la gastronomía de identi-
dad. Estos nuevos consumidores empiezan a buscar productos propios 
de la agrobiodiversidad campesina, originalidad y garantía de salud.  Para 
las familias campesinas el consumidor se constituye en un actor social 
aliado, más allá de ser demanda del mercado o cliente.

• La finca agroecológica como centro de sanación y 
recreación

Un factor interesante que ha sido destacado por algunos agricultores es 
que sus fincas agroecológicas son asumidas como centros de sanación 
o como espacios de recreación, libres de contaminación, en vinculación 
con la naturaleza. En las actuales circunstancias de pandemia global 
esto ha despertado inmenso interés.

Organización y cultura

• Reivindicar el rol de la mujer campesina

Es común que en las familias y organizaciones agroecológicas se re-
conozca a la mujer campesina como guardiana de saberes, de semillas 
y de la integridad de la familia y la comunidad. Por las condiciones del 
trabajo en las fincas agroecológicas las mujeres manejan todos los ám-
bitos de la finca y, por tanto, todas las tareas pueden ser asumidas por 
cualquier miembro de la familia. Las relaciones de equidad de género 
en las experiencias agroecológicas surgen por la propia naturaleza de 
las prácticas agroecológicas. 

• Integración de jóvenes y adultos mayores

La equidad generacional es otro factor clave en las prácticas agroeco-
lógicas. Se anotó en líneas anteriores que la expansión de la agricultura 
empresarial ha desplazado las agriculturas familiares, ha destruido su 
tejido social. En este tipo de agricultura no se valora los conocimientos 
y saberes de los mayores, y la pequeña y mediana agricultura se queda 
sin futuro por la deserción juvenil campesina. Cada vez más, los jóve-
nes son atraídos por los signos de la modernidad urbana y su cultura. 
En contraste, las fincas agroecológicas rescatan el saber ancestral, que 
reposa en los conocimientos de los mayores y se estimula la participa-
ción de jóvenes. De esta manera se alienta su reincorporación al sistema 
productivo, se reconoce su capacidad de innovación y aporte, su acceso 
a nuevos conocimientos y tecnologías.

• Recuperación de saberes y ritos propios de la tradición y 
cultura campesina e indígena

Existen relaciones profundas entre las comunidades campesinas e in-
dígenas y su medio de vida. Estas relaciones se expresan muchas ve-
ces en ritos y tradiciones fundamentales para la supervivencia de su 
cultura. Los ritos y tradiciones fortalecen la cohesión social, el sentido 
de pertenencia y la identidad. Muchos de ellos fortalecen también la 
conciencia ambiental y el respeto a la naturaleza, valoran la solidaridad 
humana y la vida misma. 
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El agua y las claves frente al cambio 
climático 

Un punto central para las familias que han optado por la agroecología 
es el manejo de los recursos hídricos.  Frente a los extremos climáticos 
cada vez más cotidianos y adversos, frente a la alteración de las épocas 
de lluvia y frente al desafío de recuperar suelos empobrecidos (desiertos 
afirman algunos), su relación con el agua es un factor estratégico para la 
producción. Estas son las afirmaciones más recurrentes de las experien-
cias sistematizadas en cuanto al manejo del agua y al cambio climático: 

Criterios  
(frecuencia) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Protección de 
los ecosistemas 
naturales la clave 
para enfrentar el 
cambio climático y 
garantizar el dere-
cho al agua (13)

x x x x x x x x x x x x x 

Cambio climático 
es un factor de-
terminante de la 
agricultura (9)

x x x x x x x x x 

La práctica agro-
ecológica es res-
puesta al cambio 
climático y al dete-
rioro de los siste-
mas hídricos (8) 

x x x x x x x x 

Sistemas de riego 
tecnificado son 
estratégicos (7) 

x x x x x x x 

Gran importancia 
de la relación sue-
lo / agua (5)

x x x x x 

Drenajes y obras 
de canalización 
y desfogue, son 
determinantes en 
zonas húmedas (4)

x x x x 

La organización 
social por el agua 
para alcanzar el 
derecho (4)

x x x x

• Protección de los ecosistemas naturales

Las familias campesinas comprenden que la causa de la reducción de 
fuentes de agua y el proceso de cambio climático son ocasionados por 
la deforestación y contaminación de bosques, ríos, páramos y humeda-
les. Anotan que muchos de estos fenómenos se deben a la expansión 
de la agricultura empresarial, al establecimiento de monocultivos y a la 
propagación de pastizales. Por eso, identifican una clara relación entre 
el desarrollo de la agroecología y la necesidad de proteger los ecosiste-
mas naturales, donde nace el agua.

• El cambio climático es un factor determinante de la 
agricultura de hoy

Ha sido recurrente la afirmación de que actualmente se convive con los 
efectos del cambio climático. Esto se expresa sobre todo en la altera-
ción de los períodos e intensidad de las lluvias, granizadas o sequías más 
fuertes. En zonas inundables cercanas a ríos también hay afectaciones 
mayores. Por lo general, no se sabe con precisión cuándo llegan y termi-
nan las lluvias y cuándo llega y termina la época seca. Hay un desorden 
de las estaciones, lo cual tiene efectos en la organización de siembras 
y cosechas, en la obtención de semillas, en los períodos de floración y 
fructificación. Esto ha traído un mayor riesgo de pérdidas para la pro-
ducción agrícola.
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• La práctica agroecológica es respuesta al cambio 
climático y al deterioro de los sistemas hídricos 

Un amplio consenso en las familias entrevistadas es que la agroecología 
responde con eficacia ante los efectos del cambio climático y frente a 
la reducción de las fuentes de agua. Se desarrollan prácticas de conser-
vación del suelo (diseño hidrológico a través de zanjas de infiltración, 
terrazas, cortinas vivas y otras), microreservorios y sistemas ancestrales, 
como las albarradas para conservar agua en zonas desérticas. Por otro 
lado, la diversificación productiva y prácticas agroecológicas disminu-
yen los riesgos y aumentan la resiliencia.

• Los sistemas de riego tecnificado son estratégicos

La implementación de sistemas de riego tecnificado ha demostrado 
ser fundamental para garantizar el acceso oportuno y eficiente al agua 
en los sistemas agrícolas. Estos sistemas son claves para poder ampliar 
áreas de cultivo y aumentar la productividad, que bajo sistemas de riego 
convencionales sería imposible. El nivel de ahorro de agua, de tiempo y 
de recursos económicos es incomparable con cualquier otra inversión 
productiva. El riego tecnificado es un cambio sustancial en la vida de las 
familias y las comunidades. Para muchas familias campesinas el valor 
más importante del riego tecnificado es que, gracias al ahorro del agua, 
se puede compartir el agua de riego con otras familias.

• Importancia de la relación suelo / agua

Las familias campesinas entienden claramente que las técnicas de con-
servación de suelos están directamente relacionadas con el aprovecha-
miento del agua de riego o de lluvia. Un suelo bien conservado, con 
mayores coverturas verdes y otros materiales, con protección de cercas 
vivas contra el viento, con sombra de árboles, tendrá mayor infiltración 
y retención del agua. También el rediseño predial, prácticas como curvas 
de nivel y terrazas con pendientes pronunciadas, zanjas de infiltración, 
corrección de topografías, son medidas que incrementan la eficiencia 
de la relación suelo/agua.

• Drenajes y obras de canalización y desfogue, son 
determinantes en zonas húmedas

En zonas húmedas e inundables, como la Amazonía y las cuencas bajas 
de los ríos de la Costa, es fundamental el drenaje y obras de desfogue 
de agua. Las familias campesinas aprovechan la topografía y el diseño 
predial para mejorar la escorrentía. Se ha evidenciado que al usar cana-
les de drenaje amplían las áreas de cultivo y generan nuevas opciones 
productivas, por ejemplo, la crianza de peces.

• Organización social por el agua para acceder a este 
derecho

Varias de las experiencias agroecológicas, identifican a las organizacio-
nes de regantes como estructuras sociales claves para garantizar el ac-
ceso al agua. Se entiende que el problema del agua exige una respuesta 
social, y no solo tecnológica. La disciplina, autonomía, fortalecimiento 
de la comunidad y la asociatividad son factores muy importantes para la 
consolidación de la agroecología.
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«…Para ti, para ustedes, 

guardamos la estatura de la patria 

y del pueblo: para que todos tengan 

su escuela intacta, tu cuaderno, 

el tintero y las agujas; para que nunca 

deban visitarse en cementerios matemáticamente 

construidos por cálculo y planillas; para 

que puedas reír, mi eco, porque ésa  

es tu misión…»

Jorge Enrique Adoum

11 * Antonio Machado

Jamás será nunca
En los primeros días del mes de marzo de 2021, 12 personas acto-
ras de las 16 experiencias recogidas en este libro, los consultores de 
sistematización, mediación y la ENIP, nos reunimos en la ciudad de 
Riobamba. Queríamos reflexionar sobre los aprendizajes y hallazgos 
encontrados en el proceso de sistematización, pero sobre todo for-
mular propuestas desde los mismos actores.

Varios campesinos y campesinas fueron enfáticos en señalar que las polí-
ticas públicas de los gobiernos del Ecuador han estado, desde hace déca-
das, al servicio de la agricultura empresarial, que ha demostrado sus lími-
tes ambientales y sociales. Rescataron la agroecología como una nueva 
forma de hacer agricultura de manera más amigable con la naturaleza, 
pensando en el bienestar del ambiente y de todos los seres vivos. Dijeron 
que este libro debe servir para difundir entre los campesinos las alterna-
tivas que ofrece la agroecología, pero también para que las personas que 
pueden hacer políticas públicas tomen en cuenta estas propuestas.

Hablaron de no perder la esperanza de que el país impulse una agricul-
tura que abrace a la naturaleza y a los seres humanos. Dijeron, hay que 
seguir «haciendo fuerza», hay que seguir luchando para que las pro-
puestas agroecológicas de los pequeños productores sean reconocidas 
y apoyadas por el Estado. Discutieron algunos mecanismos para hacer-
lo: garantizar representantes propios en la Asamblea Nacional, pensar 
en un trabajo social y político, proponer espacios y herramientas para 
difundir propuestas, fomentar espacios de encuentro e intercambio, 
crear espacios de capacitación, fomentar mercados agroecológicos, 
buscar coordinación con el INIAP para rescatar semillas nativas…
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Propusieron seguir peleando para ser reconocidos como los verdade-
ros agricultores, los que producen la comida para el pueblo. Plantearon 
seguir trabajando para que el gobierno reconozca que el camino para 
una nueva agricultura es la agroecología y deje de lado los combos o 
kits de agroquímicos que están envenenando el suelo. Afirmaron que 
el cambio profundo pasa por cambiar la educación que hoy enseña a 
contaminar y envenenar. Hay que empezar desde la escuela y hay que 
llegar a las universidades.

Finalizaron formulando una primera propuesta, que puede ser corregi-
da, ajustada y completada en el futuro, que podría ser entregada al go-
bierno para fomentar la agroecología. 

Puntos de un programa de fomento a la 
agroecología en el Ecuador

1. Generar un acuerdo ministerial en que el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería reconozca a la agroecología como un modelo 
agrario para la transformación del país.

2. Desarrollar un censo o inventario nacional de productores 
agroecológicos, diagnosticar su situación particular y a partir de 
ello atender sus necesidades y requerimientos.

3. Impulsar una campaña nacional de difusión y promoción de la 
agroecología a través de medios de comunicación masivos, para 
sensibilizar a la población acerca de los beneficios ambientales, 
sociales, económicos y culturales que genera. Esta campaña 
debe estar articulada con la autoridad de salud, para fomentar 
en la población urbana y rural el consumo de alimentos 
agroecológicos.

4. Promover un programa nacional de transición agroecológica, que 
incluya los siguientes incentivos:

• Facilitar mercados especializados, ferias libres, comisariatos y 
otros, dedicados a productos agroecológicos, incluidos mercados 
internacionales.

• Crear en BanEcuador una línea especializada de crédito, a 
interés preferencial del 3% y 2 años de gracia para productores 
agroecológicos.

• Establecer programas de capacitación y formación, con base en 
intercambios de campesino a campesino y seguimiento técnico 
especializado en agroecología.

• Dotar a los productores agroecológicos de herramientas y equi-
pos tecnológicos apropiados para agroecología.

• Impulsar en el INIAP un programa de investigación, recuperación 
y difusión de semillas nativas con participación de campesinos.

Estos programas deben estar articulados con los GAD provinciales, mu-
nicipales y parroquiales, para alcanzar a todos los territorios.

5. Generar una política de control a la contaminación química en las 
plantaciones convencionales, realizando estudios de trazabilidad 
de contaminantes, y sus efectos en la alimentación.

6. Constituir centros de semillas y centros de bioinsumos orgánicos, 
con apoyo del INIAP, para que las comunidades puedan disponer 
de material genético e insumos para fortalecer su producción 
diversificada y agroecológica.
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7. Crear el Fondo para la Educación y Capacitación en Agroecología, 
incluyendo al Ministerio de Educación, para incentivar a la 
juventud, ofreciendo becas y programas académicos prácticos en 
agroecología. Constituir Institutos Tecnológicos Superiores, con 
especialidad en agroecología. Apoyar a técnicos y campesinos 
a participar en cursos y giras, tanto a nivel nacional como 
internacional.

8. Promover los Sistemas Participativos de Garantía, integrando 
productores y consumidores, para crear buenas condiciones para 
la comercialización, garantizando el origen y la calidad.

9. Cumplir la norma constitucional y legal que prohíbe el ingreso 
y uso de semillas transgénicas en el Ecuador. Anular todas las 
autorizaciones que ilegalmente se han entregado.

10. Establecer mecanismos de coordinación entre el Ministerio de 
Ambiente y Agua, Agricultura y Ganadería y GAD provinciales, 
municipales y parroquiales, para garantizar la protección de las 
fuentes de agua, y sancionar a quienes la contaminen.

11. Impulsar el agro ecoturismo, como alternativa de desarrollo rural, 
fomentando y apoyando emprendimientos locales. Para ello se 
establecerán sistemas de crédito, priorizando planes gestionado 
por las propias comunidadades y asociaciones, respetando su 
autonomía.

12. Articular con los GAD provinciales el impulso de vialidad, 
dotación de servicios básicos, tecnologías de información, dando 
preferencia a productores agroecológicos.

13. Reformar las normativas de la Superintendencia de Economía 
Popular Solidaria, para que simplifique y favorezca la asociatividad 
de organizaciones agroecológicas.

14. Cambiar el modelo de gestión del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, para que se generen secretarías locales, que estén 
en comunicación directa con el Ministro/a, Viceministro/a y 
Subsecretarios para garantizar una comunicación directa que 
permita atender requerimientos y situaciones de urgencia.

15. Impulsar una reforma agraria que entregue las tierras 
improductivas a organizaciones campesinas, dando preferencia a 
programas de producción agroecológica, y evitando que en estos 
procesos intervengan traficantes de tierra.

16. Establecer a nivel nacional un programa de dotación de sistemas 
de riego tecnificado (aspersión, micro aspersión y goteo) a 
los productores agroecológicos. El programa priorizará a 
productores asociados y, por tanto, fomentará la asociatividad.  

17. Exigir que los programas de alimentación escolar, hospitales, 
centros gerontológicos, prisiones y otros, tengan a los 
productores agroecológicos como los principales proveedores.

18. Buscar mecanismos para fortalecer la seguridad en las zonas 
rurales que requiere un trato especial y diferenciado en acuerdo 
con Ministerio del Interior.

No hay que abandonar los sueños. Hay que seguir luchando porque ja-
más será nunca y el «hoy es siempre todavía».
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LENGUAJE ELEMENTAL

Jorge Carrera Andrade

Tu vegetal idioma de rumores 
oh bosque, padre inmenso del rocío, 

y tu errabunda lengua azul, oh río, 
que nombra los terrestres esplendores.

Tu dulce esfera breve, fruto mío, 
los párpados y labios de las flores: 

Todo nos habla en formas y colores 
y sonidos que pueblan el vacío.

¿Qué escribe sobre el polvo ese gusano? 
¿Qué trata de advertirnos ese grito 

de pájaro que cruza el infinito?

La clave de la vida está en tu mano: 
Goza, aprende el lenguaje que te ofrece 

el mundo elemental, después perece.

ESPACIO PARA CD



El 28 y 29 de mayo de 2019, en la ciudad de Manta, se realizó el Foro de 
Experiencias agroecológicas y manejo del agua para resiliencia al cambio 
climático, con la participación de 15 expositores locales y más de 200 
representantes de diferentes organizaciones a nivel nacional.  Además, 
con la finalidad de fortalecer y fomentar el consumo de productos agro-
ecológicos, se realizó la feria «Fresco, sano y de mi tierra. Manta 2019» 
para la comercialización directa de diversos productos agroecológicos. 

El libro fue pensado como una estrategia para reconocer y valorar las 
16 experiencias presentadas, analizar y determinar los puntos en común 
y decirle al Ecuador y al mundo que la agroecología «se la hace y se la 
hace bien». Se acordó un tema para el libro que refleje esa vivencia de 
16 agricultores, así el libro lleva por título: «Crecer con la tierra y el agua: 
estrategias frente al cambio climático».

SIERRACOSTA AMAZONÍA


