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SISTEMAS DE PRODUCCION 

 
Las primeras prácticas agroecológicas en la federación UNOPAC y la elaboración de los 
primeros diseños prediales se realizaron a partir del año 1992 en los dos terrenos 
intercomunales que para ese entonces ya tenia la Organización el primero en Santa Rosa de 
Ayora con una extensión de aproximadamente 16 has. y el segundo en la comunidad de San 
Esteban con una extensión de 8 Has., aquí ya se inicio validando algunas tecnologías como la 
rotación y asociación de cultivos, la conservación de suelos, el abonamiento orgánico del suelo, 
algunas terrazas de formación lenta y se introduce por primera vez el componente forestal con 
la utilización de especies nativas como el quishuar, el aliso y la retama que mas tarde en Julio 
de 1994 tomaría fuerza este componente con el ingreso del Proyecto DFC (Desarrollo Forestal 
Campesino) a la UNOPAC y sus comunidades, cabe señalar que este proyecto en sus 
primeros cuatro años fue netamente forestal. 
 
Ya en el año de 1994 a partir del mes de Agosto la propuesta agroecológica se difunde a las 
primeras familias de la federación a través de un proyecto financiado por SWISSAID, hasta el 
mes de Diciembre de 1995 la UNOPAC por intermedio del Area de Agricultura había formado a 
los 15 primeros granjeros que participaron del programa 
 
La Federación UNOPAC en el año de 1997 Formula un proyecto a  la Fundación HEIFER  que 
se basaría en el apoyo al manejo pecuario como parte del fortalecimiento al programa de 
agricultura ecológica que la UNOPAC llevaba adelante, este proyecto beneficio a unos 50 
granjeros, bajo el sistema de crédito para la compra de ganado vacuno y la federación fue la 
encargada de administrarlo con plazos de 1 y medio años. 
 
En el año de 1999 el proyecto CISP – HEIFER , en el mes de Abril inicia el  proyecto de 
Agricultura sustentable a nivel de Zona norte del Ecuador y se llega a concretar un convenio 
por tres años más con la Federación UNOPAC este proyecto apuntaba a fortalecer los trabajos 
de Agricultura Orgánica que venía desarrollando la Organización desde años anteriores, entre 
sus metas tenía  el trabajo con los grupos de mujeres y el apoyo a 30 nuevos granjeros mas 
mediante el sistema de crédito de hasta 800 USD y la capacitación motivada en las giras de 
observación para esto el proyecto apoyo el fortalecimiento de algunos proyectos productivos y 
actividades de los grupos de la Asociación de Mujeres Unión y Vida del Barrio Galápagos 
(producción de la granja del grupo), Los Lotes (elaboración de aliños y crianza de caracoles), 
Grupo de Mujeres de San Esteban (Producción de galletas de soya) y gallinas ponedoras, 
Santa Rosa de la Compañía y el barrio la Buena Esperanza (Viveros Forestales), San Isidro de 
Cajas (Gallinas ponedoras y huertos familiares), además el proyecto ayudo en la producción 
del terreno Intercomunal de Santa Rosa de Ayora y San Esteban con la realización del análisis 
químico del suelo y la incorporación de suficiente materia orgánica para compensar la 
deficiencia de nutrientes que se tenia y de esta manera mejorar la  producción en sus 23 lotes. 
 
Se continuó con la capacitación a los nuevos granjeros que realizaban los créditos de 
Agroecología con trabajos prácticos y giras de observación interna hasta el mes de Mayo del 
año 2002 se tenia por parte de la UNOPAC 34 nuevos granjeros, la producción orgánica de 
hortalizas de sus terrenos incluido el de la Organización se la comercializa todos los días 
viernes en una feria local de la parroquia de Ayora, la misma que ha tenido una notable 
aceptación por parte de los consumidores locales, a pesar de todo mucha gente no diferencia 
lo orgánico y lo convencional por lo que los precios de estos productos no se los logra 
comercializar a un mejor precio. 
 
Con la Finalización del proyecto CISP – HEIFER en el mes de Junio del 2002 HEIFER  ha 
partir de Julio de ese mismo año continua apoyando hasta la presente fecha varias actividades 
como la el  de la propuesta agroecológica, el manejo de los recursos naturales ha través de la 
elaboración de un plan de manejo de páramos, los créditos para agricultura ecológica y el 
fortalecimiento organizativo. El Plan Estratégico  para los cinco nuevos años culminado a 
inicios del año 2002 ha servido en gran parte para  que la UNOPAC oriente y priorice sus 
actividades, mejorando su producción en el terreno Intercomunal y sus proyectos productivos, 



sin dejar de lado el apoyo al manejo de los recursos naturales de las comunidades, mantener la 
solidaridad con el trabajo Intercomunal que se realiza en las 2 fincas de la organización, la 
continuidad con el apoyo a los grupos de mujeres, los créditos  y el fortalecimiento Organizativo 
y Político de la organización. 
 
Caracterización de los Campesinos de la Zona 
 
La Zona de Cayambe y de manera particular lo que hoy  conforman las comunidades de la 
UNOPAC tradicionalmente manejaron sus cultivos de manera asociada como ejemplo tenemos 
el del maíz asociado con fréjol, chocho, habas, quinua y  calabazas, como vemos en este 
ejemplo al menos se tenían seis cultivos, la incorporación de abono orgánico mediante la 
rotación de animales, esto se perdió en gran medida se fue perdiendo debido a la influencia 
histórica de la hacienda y en la actualidad el mercado local que promovió la tendencia del 
monocultivo. 
 
En la actualidad a nivel de la Federación UNOPAC del Cantón Cayambe encontramos la 
siguiente caracterización de campesinos: 
 
Caracterización 1 
 
Campesinos sin tierra, por lo general son parejas jóvenes de las comunidades y barrios del 
centro poblado de Ayora recién casadas que en algunos casos viven junto a sus padres, su 
principal fuente de ingresos es la prestación de mano de obra a las plantaciones florícolas de la 
zona, por parte de la UNOPAC no tienen acceso al crédito. 
 
 
Caracterización 2 
 
Familias que disponen menos de ¼ de tierra, su producción es netamente para el autoconsumo 
esta caracterizado por la producción de hortalizas, este grupo se encuentra en los barrios del 
centro poblado de Ayora como los barrios Galápagos, Los Lotes, Esmeraldas y los barrios 
rurales La Buena Esperanza y Santa Clara al igual que el anterior sus ingreso son 
complementados con las plantaciones florícolas, este grupo ya tiene el acceso a créditos 
emergente y de la caja de ahorro y crédito de las cajas de mujeres por un monto de hasta 2002 
USD siempre y cuando sea socios activos. 
   
Caracterización 3 
 
Campesinos con mas de ¼ de Ha hasta 2 hectáreas, su producción la realizan para el 
autoconsumo y el excedente para la venta, este grupo al menos tiene en promedio unas 4 
cabezas de ganado vacuno lo que complementan su ingreso en muchos casos con la venta de 
la leche, al igual que los anteriores casos , el hombre migra a las plantaciones de flores y la 
mujer queda al cargo de la producción en muchos casos de la parcela. Este grupo lo 
encontramos en las comunidades de San Isidro de cajas, San Miguel del Prado, San Francisco 
de la Compañía, Santa Rosa de la Compañía y San Esteban, este grupo tiene acceso al crédito 
de Agroecología de hasta 600 USD. 
 
Caracterización 4 
 
Familias que tienen mas de 2 has.  de tierra, en este grupo hay una baja migración y venta de 
mano de obra sus ingresos provienen de los cultivos agrícolas que producen para la venta y la 
producción de leche para el mercado, tienen acceso a los créditos en general de la UNOPAC 
por un monto de hasta 800 USD, los encontramos en las comunidades de Eugenio Espejo, San 
Francisco de Cajas y Santa Ana, en la mayoría de casos no cuentan con sistemas de riego. 
 
Problemas y Limitaciones encontrados en la UNOPAC para la difusión de la propuesta 
Agroecológica en la UNOPAC 
 



• La permanente migración de las familias a las plantaciones florícolas no ha permitido 
en muchas parcelas consolidar la propuesta agroecológica especialmente en las que 
tienen crédito por parte de la organización, este solo ha permitido avanzar inicialmente.  

 

• La producción de las granjas agroecológicas y a nivel familiar en general ha recaído en 
las mujeres con un considerable aumento de su carga de trabajo. 

 

• La costumbre del uso del tractor en sus parcelas no ha permitido avanzar con la 
implementación de nuevas terrazas de formación lenta. 

 

• La escasa disponibilidad de agua para riego ha limitado a muchas familia y granjeros a 
una producción de cultivos solamente de secano  (cuando llueve). 

 

• Las heladas y sequías más pronunciadas en los últimos años ha dificultado 
considerablemente la producción de algunos cultivos como arveja, tomate de árbol e 
inclusive plantaciones agroforestales como el aliso. 

 
 

• El uso de agroquímicos en  pequeña medida en algunos granjeros todavía persiste, no 
se cuenta con un proceso gradual para su eliminación. 

 

• El pequeño tamaño de algunas parcelas no permite la incorporación del árbol como 
parte del componente agroforestal el mismo que ha generado desacuerdos entre 
colindantes. 

 

• Hasta la presente fecha no se ha logrado tener un proceso sistemático de capacitación 
que permita dar una mejor continuidad a la propuesta. 

 
 
Alternativas de Solución a Varias Dificultades 
 

• Discutir al Interior de la UNOPAC entre dirigentes y granjeros la posibilidad de mejorar 
el acompañamiento a las familias y contar con un programa sistemático de 
capacitación en el tema Agroecológico. 

 

• Continuar el proceso la capacitación ya iniciado con granjeros y promotores pecuarios 
de la UNOPAC, los mismos que en un futuro no muy lejano serán los responsables de 
llevar adelante la propuesta agroecológica. 

 

• Empezar a retomar el pase en cadena difícil en algunas zonas pero necesario y 
recomendable en otras. 

 

• La propuesta deberá apuntar a mejorar la seguridad alimentaria de las familias a través 
de la recuperación de cultivos y especies locales en proceso de desaparición como 
quinua, calabazas, arveja, lenteja, cangil, mashua, oca, variedades de papa y fréjoles 
que se utiliza en la asociación con el maíz 

 

• Se deberá priorizar y fomentar la recuperación de la identidad cultural lo que hasta los 
años 60 caracterizo a los campesinos de la zona en la producción de alimentos sin el 
uso de químicos.  

 

• Por parte de la comisión de proyectos de la UNOPAC se deberá formular y negociar 
proyectos que apunten a conseguir financiamiento en el apoyo de la producción con la 
implementación de sistemas de riego tan necesarios en la zona y de esta manera 
garantizar la producción de manera permanente al menos en las familias de las 

comunidades que viven actualmente bajo el nuevo canal de riego Tabacundo que se 

encuentra en su fase de implementación. 


