
LA AGROECOLOGÍA EN COTACACHI. 

 

CONTEXTO. 

 

Heifer inicia su intervención en la zona en el año 2000, mediante la ejecución del Proyecto 

denominado “apoyo a experiencias de agricultura sustentable en comunidades indígenas de 

la sierra norte del ecuador”, ejecutado en alianza con el CISP y financiado por la Unión 

Europea, siendo sus objetivos y actividades las siguientes: 

 

OBJETIVOS: 

 

✓ Contribuir a la protección y al mejoramiento de la calidad de las tierras de las 

familias campesinas indígenas en la sierra ecuatoriana. 

✓ Incrementar la productividad agropecuaria y el desarrollo económico de las familias 

por medio de criterios innovativos de apoyo y de planificación integral. 

✓ Mejorar la capacidad comunitaria para el desarrollo de experiencias replicables de 

agricultura sustentable en ecosistemas de altura mediante programas participativos 

de formación y capacitación. 

 

ACTIVIDADES: 

 

Implementación de experiencias de agricultura sustentable a nivel familiar y comunal, en 

base al establecimiento y desarrollo de parcelas agro ecológicas , que incluyen distintos 

componentes: 

 

❖ Agroforestería 

❖ Practicas de compostaje,  lombricultura y abonos verdes. 

❖ Producción agrícola, asociaciones y rotaciones de cultivos y pasturas. 

❖ Reintroducción de alpacas. 

❖ Desarrollo de un sistema de crédito supervisado para la producción pecuaria y 

agrícola. 

❖ Producción pecuaria de animales menores ( cuyes, borregos, gallinas ....) 

❖ Capacitación técnica y socio organizativa permanente, con los promotores  

comunidades. 

 

 

UNORCAC 

Los problemas presentes con relación a la agricultura no son ajenos a la problemática 

general de los suelos andinos, los problemas encontrados son:  Sobreexplotación de los 

suelos, erosión, perdida de la cobertura vegetal degradación de las propiedades físicas, 

químicas y biológicas de los suelos, reducción constante de la productividad, reducción de 

las áreas de pastoreo, monocultivo, perdida de conocimientos y semillas ancestrales. 

A partir de los años 60 la revolución verde es impulsada desde el estado (Foderuma, DRI, 

INIAP, MAG, etc), causando los efectos ya conocidos, debido a la situación  de pobreza en 

que viven las comunidades, y el minifundio, se ven imposibilitados de adquirir productos 



químicos , retomando sus prácticas agrícolas pero en condiciones de deterioramiento de 

suelos perdida de semillas nativas, situación que no se da con mucha intensidad en la zona 

norte del cantón. 

 

La Propuesta Agroecológica 

 

Entender la propuesta agro ecológica, por parte de las organizaciones y técnicos desde una 

perspectiva política ha tenido muchas dificultades, al inicio las familias con las que se 

inició el trabajo, la entendieron “como una alternativa productiva cuyo atractivo era la no 

utilización de productos químicos”, por otro lado debido a la estrategia del proyecto de 

impulsar la propuesta por medio del crédito formal, la filosofía del proyecto, pasa a 

segundo plano, convirtiéndose el crédito en el fin del proyecto. 

 

Situación que llevo a que los técnicos y promotores, dedicaran mucho tiempo a la 

elaboración de las carpetas, en las que se incluía entre otros requisitos, un estudio de 

factibilidad económica, en que se debía demostrar su rentabilidad, lo que indujo a impulsar 

actividades orientadas que fortalecer los componentes agrícolas y pecuario, dejando de lado 

actividades forestales, mejoramiento de suelos, etc, ya que a criterio de (Codesarrollo) no 

son rentables, criterios que eran compartidos por algunas familias, además que impulsar el 

componente forestal y mejoramiento de suelos por medio del crédito les resultaba oneroso. 

 

La serie de requisitos que exigía Codesarrollo y los tiempos que implicaba la elaboración 

de la carpeta, desmotivó a muchas familias de participar de la propuesta, algunas familias 

que accedieron al crédito no cumplieron con los fines para el cual fue concedido, 

limitándose a cumplir con la responsabilidad de pagar ( que a mi criterio demuestra el 

interés por el crédito ). 

 

Los avances por medio de esta estrategia, han sido lentos, pero es interesante observar los 

cambios de actitud de la gente, al conocer otras experiencias o parcelas que sin estar 

insertados en la propuesta agroecológica , utilizan y aplican estos criterios, conservando y 

reproduciendo su conocimiento ancestral. Despierta mucha curiosidad y admiración al ver 

este tipo de parcelas 

 

Con el pasar del tiempo, y viendo los beneficios de implementar la agricultura con criterios 

de integralidad, las familias que accedieron al crédito, la están entendiendo y han 

revalorizado ciertas técnicas ancestrales que las “ creían de poca utilidad” , están muy 

interesados en rescatar las semillas nativas, en conservar el suelo en introducir el 

componente forestal y más que todo han asumido la importancia de consumir alimentos 

sanos y limpios y no depender de factores externos para la producción aunque en la práctica 

enfrentan muchas dificultades, como falta de agua de riego disponibilidad de suelos, falta 

de recursos económicos etc. Lo relevante para la gente o las familias es tener acceso a los 

alimentos, aunque no en la dimension que ellos desean pero ven este potencial y esto es la 

motivación permanente para mejorar sus parcelas. 

 

Es de señalar que las condiciones de minifundio en que viven las familias, su producción se 

orienta al autoconsumo, aunque algunas familias generan pequeños excedentes que son 

vendidos en las propias comunidades, esta posibilidad de autoabastecerse de una buena 



parte de los alimentos y de poder comercializar aunque en pequeñísimas cantidades, está 

sirviendo de ejemplo despertando el interés de otras familias, por lo que existe demanda por 

parte de los cabildos que este tipo de experiencias se replique en las demás familias. Hay 

que reconocer que culturalmente también ha existido una resistencia hacia el paquete verde 

manteniéndose ciertas prácticas culturales y la integralidad persiste en cierta manera en el 

imaginario de la gente indígena. 

 

NUESTRAS EXPERIENCIAS Y AVANCES 

 

 Existe una revalorización de sus conocimientos y prácticas. 

 El mejorar sus granjas les da un status a las personas que más han asumido la 

propuesta 

 Sé asumido la propuesta como una motivación de volver a sus prácticas 

tradicionales; asociación, diversificación 

 La propuesta ha sido un proceso de asumir poco a poco como organización, 

técnicos, promotores, campesinos 

 Se está relacionando la agroecología con el manejo de los recursos naturales, se 

está dando     contenidos al discurso de RRNN 

 La UNORCAC está asumiendo a su ritmo la propuesta en el ámbito 

organizativo. 

 Potenciar tecnológicamente la producción de cuyes en cuanto al manejo 

 La crianza de pollos en diferentes niveles se ha asumido tecnológicamente, 

utilizando materiales locales. 

 Se está potenciando o implementando la diversificación. 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS: 

  

El modelo de crédito ( grupos solidarios) a través de entidades financieras, demostrando 

rentabilidad , tiene limitaciones para emprender la propuesta agroecológica. 

 

El modelo de crédito formal es excluyente, no todos tienen acceso. 

Impulsar la propuesta, por medio del crédito formal, desmotiva la participación. 

Impulsar la propuesta, utilizando como requisito el crédito, los contenidos políticos de la 

propuesta, pasan a segundo plano, el crédito se vuelve el fín. 

La seguridad alimentaria es una respuesta de sobrevivencia antes que política 

Existe poco entendimiento de las lógicas campesinas por parte de Heifer y la UNORCAC. 

El pase de cadena (pollos) se está adquiriendo experiencia, se observa que funciona debido 

a la responsabilidad del técnico, hace falta una responsabilidad por parte de la organización. 

Existen formas de trabajo de proyectos que son asistencialistas. 

El crédito fortalece muy poco la solidaridad, en el pase de cadena se observa lo contrario. 

La migración a impactado negativamente para asumir la propuesta. 

Los grupos solidarios no potencian prácticas solidarias 

El riego por goteo y aspersión se impulso como propuesta tecnológica, es una propuesta 

cara y además no existe agua de manera permanente y con suficiente presión, también 

existe una resistencia cultural 



 

El cultivo de las frutillas afrontaron limitaciones tecnológicas y culturales 

Los cultivos escalonados requieren constancia y disciplina, en la granja no pegó 

El cultivo de alfalfa en camas tiene un relativo éxito. 

La producción de abonos orgánicos lombricultura, tiene resistencia por razones culturales. 

 

 


