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“AGROECOLOGIA Y GESTION DE RECURSOS NATURALES EN LA CUENCA DEL 
RIO COSANGA – ALGUNAS INTERROGANTES”1 

 
Kattya Hernández Basante  

 
Previos: 
Desde el año de 1997, fundación Heifer en asociación con otras organizaciones 
nacionales, y bajo la coordinación de la universidad de Wisconsin, inicia un proyecto de 
investigación orientado a impulsar procesos de planificación local en aspectos 
agropecuarios y de gestión de recursos naturales en la Cuenca del Río Cosanga (Cantón 
Quijos, provincia del Napo). Busca aportar con nuevos elementos para comprender –
desde un enfoque interdisciplinario y participativo- la dinámica local con relación a la 
gestión ambiental y el manejo ganadero; y, plantear, conjuntamente con los actores 
locales, alternativas de acción más sustentables tanto ambiental, económica y 
socialmente hablando. 
 
Caracterización general: 
La Cuenca en mención está ubicada a una altura entre 1900 y 2500 msnm, con 
temperaturas entre 12 y 18°C, precipitación media anual de 2000 mm,  relieves muy 
accidentados, pendientes superiores al 70%  y suelos muy frágiles y con poca vocación 
agrícola.  Presenta una gran riqueza natural típica de los bosques muy húmedos montano 
bajos, alberga especies de fauna en peligro de extinción  (oso de anteojos, por ejemplo) y 
especies endémicas de flora.  Constituye una importante área de amortiguamiento de las 
Reservas Ecológicas Antisana (REA, creada en 1993), Cayambe – Coca (RECAY) y del 
Parque Nacional Sumaco-Napo-Galeras; habitada actualmente por población colona que 
se asienta en el lugar en distintos períodos durante los años 1900´s, y, que ha tenido que 
adaptarse a nuevas y desconocidas condiciones ecológicas para garantizar su 
subsistencia, a través del desarrollo de prácticas agrícolas no siempre aptas para el lugar. 
Aspectos que, entre otras cosas, han significado la presencia reiterativa de diversos 
conflictos por el acceso a, y, control de los recursos del entorno2, así como conflictos de 
“convivencia ser humano – naturaleza”.    
 
A más de lo dicho, la Cuenca del Río Cosanga se caracteriza, fundamentalmente por su 
heterogeneidad: Es una zona básicamente rural, ocupada por población colona 
proveniente de diferentes regiones del país (principalmente de la sierra) así como del sur 
de Colombia,  de estratos socio-económicos diversos (en su mayoría campesinos/as, 
aunque también de familias “pudientes” de Quito y Tena, aunque en menor escala), 
asentada en el lugar en distintos períodos durante los años 1900´s3 y, por consiguiente, 

                                                 
1 Documento preparado con base en los estudios realizados en el marco del proyecto PLAN Ecuador, por Ospina Pablo,  

Calispa Fabián, Molina Estalin y Mosquera Gustavo, Hernández Kattya; Mosquera G, Hernández K y Murillo Isabel; y, a 
ciertas discusiones mantenidas entre el equipo PLAN Ecuador 
2 Fundamentalmente a partir de 1993, con la creación y delimitación de la REA , que ha provocado: a) conflictos entre el 

Estado y las Familias posesionarias, a raíz de que muchas de las tierras ocupadas por dichas familias quedan en el interior 
de la REA, imposibilitándoseles hasta el momento la legalización de sus tierras, y las actividades productivas dentro de las 
mismas. b)  Conflictos entre familias posesionarias y hacendados, y, c) conflictos entre diferentes grupos de familias 
posesionarias debido a que a partir de 1997, en ciertos sectores, se experimenta la entrada de nuevas familias colonas que 
se asientan en parte de tierras previamente en posesión.   
3 Se conoce que las primeras familias colonas llegaron a la zona a partir de 1930; ocupación que se intensificó entre 1950´s 

y 1980´s con las políticas de poblamiento de la amazonía posteriores a la derrota bélica de 1942 (Decreto de Ley de 
Emergencia que faculta al Instituto Nacional de Colonización la parcelación de tierras consideradas “baldías”. Ley de Tierras 
Baldías y Colonización,1963. Ley de reforma agraria y colonización,1964. Y Ley de colonización de la región amazónica, 
1978) y con la construcción de la vía Quito-Baeza-Tena, en 1972, para facilitar las actividades petroleras luego del 
descubrimiento del “oro negro” en la amazonía norte (según Albán y Corral, sólo el 13% de las familias colonas residentes 
en la zona de Cosanga ingresó al lugar antes de los años 70´s) . Con la creación de la REA, en 1993, este proceso se 
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con oportunidades de acceso a propiedades de diversa extensión4. En términos 
generales, es una población estable, salvo en el caso de aquellos sectores de reciente 
ocupación (Las Orquídeas, por ejemplo), cuya población presenta gran movilidad e 
inestabilidad. Sin embargo, entre los  sectores mas estables encontramos familias 
“residentes permanentes” en la zona (Las Palmas, Logmaplaya, por ejemplo), así como 
familias colonas “ausentistas”5.  El ser población con “residencia permanente” o 
“ausentista” parece depender, principalmente y para el caso que nos ocupa, de las 
condiciones socio-económicas de las familias colonas y del grupo social del que 
proceden, lo que hará que esas tierras constituyan su principal y muchas veces única 
garantía de reproducción y supervivencia (colonos/as de origen campesino, residentes 
permanentes), o, que en su defecto, se establezcan como una fuente adicional –y muchas 
veces marginal- de los ingresos familiares (sectores “pudientes” de Quito o Tena. 
Propietarios/as ausentistas).  
 
En cuanto a la estructura actual de la tenencia de la tierra, ésta se caracteriza por la 
presencia de medianas propiedades (entre 20 y 80 has), que están en manos más bien de 
familias colonas de tradición agrícola; aunque aún existen ciertos sectores en donde 
predomina la gran propiedad (de hasta 2000 has), que por lo general está en manos de la 
población ausentista. Predomina también la ocupación de derecho (proceso que inició en 
los años 70´s, como ya se mencionó), principalmente en aquellos sectores de más “larga 
data de ocupación”, y, por consiguiente más consolidados y con poca movilidad 
poblacional. Son áreas en donde, a partir de los años 1990´s, experimentan un importante 
proceso de fragmentación de tierras, ya sea por herencia o compra-venta (actualmente 
hay fincas de entre 8 y 20 has); por lo que en la actualidad éstos procesos constituyen la 
principal forma de acceso a la tierra, con excepción de aquellos sectores en donde la 
ocupación sigue siendo de hecho por ser tierras de reciente ocupación, o, estar dentro de 
los límites de la reserva. 
 
Por la heterogeneidad de su población, y, por los procesos diversos de ocupación y por 
los diferentes niveles de consolidación de los sectores de la zona, en la Cuenca del 
Cosanga existe también una significativa variedad de actividades y estrategias 
productivas. Mientras en aquellos asentamientos de reciente ocupación prevalece la 
extracción de madera como principal fuente de ingresos , combinado con pequeñas y 
marginales áreas de cultivo de mora (para la venta) y hortalizas (autoconsumo); en 
aquellos sectores de ocupación más antigua y con mayores niveles de consolidación, 
priman actividades productivas que requieren significativas inversiones económicas, de 
tiempo y de trabajo: El ecoturismo y la piscicultura a mediana y gran escala (impulsadas 
por los/as propietarios/as ausentistas), y, la ganadería de leche (emprendida por la 
población con residencia permanente en la zona, que son además los/las pequeños/as y 
medianos/as propietarios/as y de procedencia campesina). 
 

                                                                                                                                                     
detiene significativamente, aunque en 1996-1997 se experimentó la última penetración de la población colona en esta 
cuenca, principalmente en zonas más cercanas a los límites de la REA, como resultado de la apertura de una vía de 
segundo orden para facilitar la actividad turística de una gran compañía asentada en la zona (SierrAzul, propietaria de más 
de 2000 has) 
 
4 Hasta bien entrados los años 1950´s en la zona de interés se conforman las grandes propiedades (más de 2000 has) en 
tanto no existían regulaciones formales que normaran el acceso a la tierra. Esta situación empieza a cambiar a partir de los 
años 1960´s, y principalmente 1970´s, con las políticas de colonización de la región amazónica, con las que se da inicio a la 
colonización “moderna” de la zona. Es cuando el Estado empieza a normar el acceso al recurso tierra, adjudicando a cada 
familia extensiones entre 25 y 50 has.   
5 Es decir propietarios/as de fincas que no viven en ellas y que dejan la administración y el manejo de las mismas en manos 

de trabajadores/as contratados para el efecto. 
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Como proyecto PLAN, coordinamos nuestro trabajo con las familias pequeño o mediano 
propietarias de los sectores más consolidados, para quienes la principal actividad 
productiva –y primera fuente de ingresos- actualmente es la ganadería de leche6, a pesar 
de que aquellas no tienen tradición ganadera, sino más bien agrícola. Combinan esta 
actividad con otras complementarias como el cultivo de maíz (proceso previo al 
establecimiento de los potreros) para la venta y el autoconsumo y la tala de madera (en 
épocas de mayores gastos en tanto el bosque constituye una “alcancía” para tales 
familias), y, otras de menor escala como la cría de animales menores para el 
autoconsumo7. Es una producción basada principalmente en el trabajo de la unidad 
familiar –con una importante división del trabajo por género y edad-, en esporádicas 
contrataciones de mano de obra, y, en ciertas redes informales de relacionamiento (presta 
manos, mediería) que aún prevalecen entre algunos/as familiares, amistades o 
vecindades originarias de comunidades serranas. Adicionalmente, algunas familias 
recuren esporádicamente y “cuando hay oportunidad” al trabajo asalariado, como fuente 
adicional para complementar los ingresos familiares8. Se puede decir, por lo tanto, que 
son redes productivas complejas, con medianos niveles de especialización, y, de gran 
performatividad ocupacional como estrategias básicas para minimizar el riesgo y 
garantizar mínimamente la reproducción familiar. 
 
Un riesgo que, para el caso que nos ocupa, se intensifica fundamentalmente porque se ha 
establecido una actividad productiva, como la ganadería, en un ecosistema con poca o 
ninguna vocación agrícola (pecuaria), por parte de una población sin tradición y 
experiencia ganadera que se vio enfrentada a un ecosistema desconocido para ella, con 
altísimos niveles de dependencia respecto del mercado y con políticas poco favorables 
para impulsar esta actividad. Factores todos éstos que, sin duda, han incidido en el 
establecimiento de un sistema ganadero poco sustentable tanto en lo ambiental como en 
lo económico, como se explica brevemente a continuación.  
 
El sistema ganadero en Cosanga 
Es un sistema que se caracteriza por:  
1) Un manejo extensivo (con potreros de más de 3 has. y sujetos a sobrepastoreo pues 

los ciclos de rotación entre potrero y potrero son muy largos) y un manejo inadecuado 
del ganado (venta del ganado joven y retención de las mismas vacas lecheras hasta la 
mayoría de edad, ordeño continuo hasta el nacimiento de la siguiente cría, por lo que 
los animales no tienen períodos de descanso, manejo de los animales a la intemperie 
en una zona muy húmeda, poca dotación de suplementos alimenticios, entre otros).   

2) Predominancia de una sola variedad de pastos (kikuyo), sembrados además en 
terrenos saturados de agua, mal drenados y con pendientes muy fuertes; y, poco 
aprovechamiento y manejo inadecuado de los pastos nativos, considerados por las 
familias colonas como “mala hierba”.  

                                                 
6 Se instaura en la zona en los años 1970´s – 1980´s luego de que el cultivo de la naranjilla, principal cultivo entre los años 
40 – 70´s del S. XX, colapsara por la presencia de la “mancha negra”.  Coincide el inicio de la ganadería también con los 
procesos de titulación y legalización de las tierras. 
7 En la mayoría de casos se ha abandonado la práctica de establecer pequeños huertos familiares para el autosustento, 

antes muy común entre estas familias. 
8 Cuando pasa la “compañía” (empresas petroleras) por la zona, es común que muchos hombres y mujeres se empleen en 

ella como cadeneros, peones (los hombres), lavanderas o cocineras (las mujeres).  En los últimos años esta situación ha 
sido más reiterativa en la zona, pues desde la construcción del SOTE, y, actualmente con la ampliación de la explotación 
del crudo y las concesiones para el asfaltado de la carretera Quito – Tena, la presencia de compañías petroleras y 
constructoras es permanente. Esto ha provocado, en muchos casos, que las personas adultas de las unidades familiares se 
empleen en dichas empresas, dejando el cuidado de las fincas en manos de peones contratados para el efecto, lo cual no 
siempre es fácil de conseguir pues “no hay quien trabaje...”  (todos están en la compañía) o, en su defecto, el costo del 
jornal para actividades agrícolas se ha elevado significativamente,   
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3) Aunque a lo largo de los años se ha desarrollado una “vaca criolla” adaptada a las 
condiciones ambientales de la zona, muchas familias aún importan ganado vacuno no 
apto al lugar (Holstein, por ejemplo), lo que provoca una serie de problemas como 
dificultades de movilización del ganado en las laderas debido a su peso, requerimiento 
de mayor cantidad de pasto y nutrientes que los suelos no pueden ofrecer, y, mayor 
sensibilidad corporal a las condiciones climáticas de la zona.   

4) Apertura y establecimiento permanente de nuevas áreas de pastoreo, ampliando así la 
superficie de pastos9, como estrategia para hacer frente a la pobreza y fragilidad del 
suelo que se traduce en la pobreza de los pastos y en el subdesarrollo de los hatos 
ganaderos, sin evaluar los efectos negativos que esto provoca sobre los bosques 
naturales, sobre la estabilidad del suelo y sobre la calidad de las fuentes de agua, y, 
por consiguiente, sin evaluar tampoco las futuras implicaciones que tales procesos 
tendrán sobre sus propias vidas y “economías”10. O, sin encontrar alternativas para 
minimizar estos efectos, en un contexto que les avoca a ampliar sus niveles de 
producción para lograr mantenerse.    

5) Bajos niveles de productividad que se traducen en un promedio de 4 – 5 lts diarios de 
leche por vaca, cotizados actualmente a 0, 17 centavos de dólar/litro.  En promedio 
cada familia “saca” entre 20 – 25 litros al día.  Y altos costos de producción: según un 
estudio reciente en el marco del proyecto PLAN, estas familias estarían subsidiando, 
con su mano de obra, el precio actual de la leche. 

6) Un limitado  –casi nulo- acceso al crédito, pues según las nuevas políticas del BNF las 
líneas de financiamiento se han reorientado hacia otras actividades como la piscícola 
y el monocultivo bajo invernadero (tomate riñón)11.  Y, 

7) La monopolización del sistema de comercialización por parte de la Nestlé, que genera 
total dependencia de las familias finqueras con esta empresa. Se suma a ello los bajos 
precios, los nulos incentivos a la producción, y, la poca capacidad de negociación y de 
incidencia en los precios de la leche por parte de estas familias productoras12.  

 
Si bien es cierto la ganadería tuvo un crecimiento acelerado en los últimos 30 años en la 
Cuenca del Río Cosanga, entre grandes y medianos productores/as, en la actualidad ésta 
presenta un estancamiento e inclusive una tendencia decreciente13, como resultado 

                                                 
9 Actualmente el 72% del territorio de la cuenca está destinado a pastizales, el 3% al cultivo de maíz, el 15% de la superficie 

dispone de bosque primario ubicado en los sitios más alejados de la carretera y con presencia de pendientes superiores al 
70%; y, el restante 10% es de bosque secundario. 
10 La ampliación de la frontera agrícola y la reducción del hábitat de especies nativas de la zona, como el Oso de Anteojos, 

ha generado graves conflictos “Oso – familias finqueras”, con costos muy importantes tanto para la naturaleza (se retoma la 
cacería del oso, una especie en peligro de extinción) como para las familias del lugar (en los últimos 3 años se ha 
evidenciado el ataque del oso al ganado, una práctica nada común, con fuertes efectos para la economía de dichas familas: 
sólo una familia sufrió la pérdida de nueve cabezas de ganado por esta razón) 
 
11 Actualmente, la única línea de financiamiento disponible para la ganadería está orientada a productores con menos de 25 

has de tierra (en Cosanga la mayoría tiene más de 25 has.) 
12 La zona se caracteriza por una gran debilidad organizativa, a pesar de que nominalmente existen más de 20 

organizaciones en el cantón Quijos.  Las razones son varias, pero en esta ocasión queremos resaltar la presencia de la 
NESTLE como uno de los factores que ha estancado el proceso organizativo en la zona: La presencia de un mercado 
seguro en la zona, para el principal producto (la leche) de las familias pequeño y mediano productoras y el establecimiento 
de una relación directa entre la familia productora y la empresa compradora han fortalecido el trabajo centrado en la unidad 
familiar  y no ha dejado ver, hasta ahora, la necesidad de iniciar e impulsar acciones colectivas para incidir en el tipo de 
relación productor/a – comprador (mejoras en precio de la leche, apertura de líneas de crédito, incentivos, etc.) ni de buscar 
alternativas conjuntas orientadas a diversificar la producción o a  buscar soluciones alternativas para la venta de la leche 
(asumir el procesamiento directo por ejemplo) .    
13 Desde mediados de 1990 al menos 7 grandes haciendas de la zona dejaron la ganadería para dedicarse a la piscicultura, 

a monocultivos bajo invernadero o al ecoturismo, siguiendo los patrones de comportamiento productivo a nivel nacional 
(recordemos que entre 1996-1998 las grandes haciendas ganaderas de la sierra abandonan esta actividad y se dedican a la 
producción de flores y otros productos para la exportación, dejando la actividad lechera a los pequeños y medianos 
productores/as). 
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ineludible de las políticas fondomonetaristas y las amenazas reales de la apertura 
comercial que ya se empiezan a sentir.  Es común escuchar a éstas familias que la 
“ganadería ya no da para vivir”, situación que se agravó irremediablemente con la brusca 
caída de los precios de la leche el año pasado, y que hasta la actualidad no han podido 
recuperarse; el encarecimiento de los insumos externos que elevan los costos de 
producción y los hace cada vez menos competitivos; las pocas -o mejor dicho nulas- 
ofertas de crédito para esta actividad, la caída del precio del ganado (datos recientes 
informan que una vacona que en años pasados se cotizaba en US$ 400, en la actualidad 
su precio de venta oscila entre 150 y 200 dólares) y, evidentemente, la reducción 
paulatina de los aranceles que protegen la producción nacional de las importaciones de la 
leche en polvo, hasta su eliminación total en el año 2005 cuando entre en vigencia el 
ALCA.  
 
Todo esto demuestra que la estabilidad de las familias “ganaderas” de Cosanga es 
incierta, y surge ya entre ellas –y entre el sector ganadero en general- la duda en torno a 
su capacidad de sostener la actividad ganadera bajo las condiciones descritas.  La 
situación se agrava cuando en la zona aún no se han identificado alternativas viables a la 
producción de leche que se puedan implementar a corto plazo entre las familias pequeño 
y mediano productoras, pues las actividades productivas alternativas impulsadas por los 
grandes propietarios/as (piscicultura, ecoturismo, monocultivo bajo invernadero) parecen 
no ser replicables por las altas inversiones que ellas demandan14. 
 
El impulso de investigaciones agroecológicas entre las familias de Cosanga 
 
En este contexto desde el proyecto PLAN se impulsó, entre otras, investigaciones 
participativas bajo el enfoque agroecológico con miras al mejoramiento del sistema 
ganadero, a la reducción de la presión sobre los recursos naturales y a la diversificación 
de la producción entre las familias pequeño y mediano propietarias, buscando vías 
alternativas para disminuir la dependencia que ellas tienen con el mercado. 
 
El proceso inició con una caracterización del sistema ganadero, y una posterior 
evaluación de la situación actual de los niveles de sustentabilidad del mismo (que se 
describieron brevemente en acápites anteriores), que dieran paso a ensayos y 
experimentos más puntuales por parte de las mismas familias colonas, con el apoyo del 
equipo técnico, bajo la propuesta metodológica de los “CIALES” (conformación de comités 
de investigación agropecuaria locales). 
 
1.  Se arrancó con experimentos relacionados al mejoramiento –a mediano plazo- del 
manejo de la ganadería, para lo cual se propuso, en términos generales: La optimización 
del hato ganadero, eliminando los animales viejos y enfermos, así como el exceso de 
machos. La incorporación de técnicas de drenaje para evitar escorrentías y controlar el 
encharcamiento de agua y la formación de pantanos. La incorporación de la cerca 
eléctrica para controlar el pastoreo, reduciendo la extensión de los potreros, así como el 
tiempo de la rotación del ganado entre los distintos potreros. El mejoramiento de las 
prácticas de sanidad animal (implementación de vacunas, baños más regulares del 
ganado, etc.) y el mejoramiento de los pastizales a través de la combinación de pastos, 
introduciendo variedades que ofrezcan más proteína al ganado y mayor sustento a la 
estructura del suelo (combinación de Kikuyo con lotus y cola de conejo en diferentes 

                                                 
14 A pesar de ello en el Plan Estratégico de Desarrollo Cantonal, cuya elaboración fue liderado por el Municipio de Quijos en 

el año 2000, se plantea como una alternativa productiva a nivel cantonal el impulso de la actividad ecoturística, de allí los  
esfuerzos por nombrarle a Quijos, “cantón ecológico” de la Amazonía, emulando a lo acaecido en Cotacachi.  
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proporciones).  Uno de los ensayos que se realizó, puso principal atención en el 
mejoramiento de los pastos. Para ello se escogió un total de seis potreros de una misma 
finca: En cuatro de ellos se añadió lotus y cola de conejo en diferentes proporciones, a 
más del kikuyo pre-existente, se incorporó sistemas de drenaje, y la utilización de la cerca 
eléctrica que controló el pastoreo de 5 vacas lecheras. Y, en los dos restantes no se 
introdujo ningún tipo de innovación, con el fin de mantenerlos como potreros “testigos” en 
donde pastaría el mismo hato ganadero bajo observación. 
 
Estos primeros ensayos arrojaron resultados muy importantes en el mejoramiento de los 
niveles de producción de la leche (aumento del 30% en el caso del hato observado), en la 
capacidad de carga de los potreros (se incrementa en un 75%), en un mejor 
aprovechamiento del forraje y mejor rebrote del mismo debido a la disminución del pisoteo 
(rotaciones más rápidas), y, en la reducción de los niveles de degradación del suelo15.  
Igualmente, el inicio de ensayos semejantes y paralelos en algunas fincas (inicialmente en 
3) abrió un interesante espacio para la reflexión y el intercambio entre los/las sujetos 
locales que se involucraron en estos procesos, dando paso, posteriormente al surgimiento 
de una de las pocas organizaciones de base que están actualmente funcionando (con sus 
alti-bajos) y con quienes se ha continuado el proceso investigativo.  
 
A partir de los resultados descritos, se podría decir que las investigaciones agroecológicas 
fueron aplicadas con éxito, pues dieron luces para impulsar acciones más concretas para 
mejorar el sistema ganadero entre las familias participantes.  Sin embargo, y sin restarle 
importancia a los logros alcanzados, estos ensayos iniciales mostraron una limitación muy 
significativa en cuanto a los objetivos que persigue la investigación agroecológica, a 
saber: la optimización del agroecosistema total, que supone entender las interrelaciones 
complejas entre personas, cultivos, animales y recursos naturales en general, así como la 
conservación y regeneración del entorno natural (Altieri, 2000).   
 
Esta limitación está en que reitera errores que, desde mi punto de vista, han cometido 
muchas organizaciones o proyectos de “desarrollo”, entre quienes ha habido la tendencia 
a aislar las “áreas productivas” del resto de la propiedad (en este caso de la “finca”), para 
la intervención y el desarrollo de la propuesta agroecológica.  En el caso que nos ocupa, 
estos ensayos iniciales se centraron exclusiva y efectivamente en las áreas productivas 
(zonas de pastizales) de las fincas; en estos espacios se aplicaron algunos de los 
principios de la propuesta agroecológica, como se explicó antes, poniendo especial 
atención en la regeneración y protección del suelo en tales áreas, pero obviando acciones 
en las zonas “no intervenidas”, a pesar de contar con información biofísica y estudios de 
biodiversidad. De esta manera, se “parcela” la finca en lugar de verla como una unidad 
integral en la que coexisten y se influencian mutuamente las áreas destinadas a la 
producción así como aquellas con presencia de remanentes de bosque.  
 
 Al respecto surgen algunas preguntas: 
 
¿cómo aplicar los principios de la investigación agroecológica de tal suerte que logre tal 
integralidad?, ¿qué acciones impulsar desde el enfoque agroecológico, en contextos 
como los expuestos, a fin de lograr una real vinculación entre los objetivos del desarrollo y 
de la conservación, a partir de una visón integral de la finca?, ¿Qué implicaría lograr este 

                                                 
15 Aunque también mostraron un aumento en los costos del manejo de los pastos, en un 24.5%, debido a la construcción de 

las zanjas de drenaje, el funcionamiento de las cercas eléctricas, y, la compra de vacunas y de sales minerales 
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vínculo?, ¿cómo se puede impulsar estrategias orientadas a la construcción de una visión 
integral y no parcelada de la finca, desde la propuesta agroecológica?  
 
2.  En un segundo momento del proyecto PLAN, se propone un ordenamiento territorial 
a nivel de finca, sustentado en los resultados de los ensayos anteriores, así como de los 
estudios biofísicos y sociales, y, a partir del diseño de guías de manejo de finca con las y 
los propietarios/as.  Este ordenamiento territorial se orienta a: i) identificar y aprovechar 
aquellas áreas con mayores aptitudes para el establecimiento de pastizales, ii) 
“abandonar” los potreros ubicados en zonas inadecuadas para la ganadería, a fin de 
garantizar la regeneración del bosque en estos lugares, iii) impulsar acciones de 
enriquecimiento del bosque en ciertas áreas o de protección de áreas de pendientes 
fuertes, a través de la reforestación; iv) iniciar procesos de recuperación del suelo en las 
“zonas bajas” para la diversificación de la producción, con el establecimiento de ensayos 
de actividades productivas alternativas, siguiendo las iniciativas locales (invernaderos 
para la producción de hortalizas, verduras y frutales; experimentaciones de crianza y 
adaptación de animales menores), a fin de bajar la presión sobre las áreas de bosque y 
de garantizar el acceso de las familias a ciertos productos alimenticios, reduciendo la 
dependencia respecto del mercado, entre las principales.  Se complementan con estudios 
sobre el conocimiento local para el manejo de los recursos naturales y productivos 
desarrollados por la población en estos más de 40 años de ocupación de la zona.  
 
Los resultados preliminares hasta ahora se muestran satisfactorios: las familias que han 
impulsado estos ensayos dicen experimentar un aumento significativo en la producción de 
la leche (de 5 a 10 litros por día por vaca); en una de las fincas se disminuyó la superficie 
de potreros en un 28.57% liberándose 4 has para la recuperación de la cobertura vegetal 
natural, sin que ello afecte a la producción lechera; en otra de las fincas, aunque no se ha 
logrado reducir la superficie de pastizales, tampoco se ha incrementado y se sigue 
manteniendo los niveles de producción; el establecimiento de invernaderos para la 
producción hortícola y frutícola no sólo que ha motivado a las y los miembros de estas 
familias –sobre todo a las y los “mayores”16- sino que además constituyen una fuente 
importante de ahorro familiar (a decir de las familias) pues ya no dependen tanto del 
mercado para acceder a estos productos, y, algunas ocasiones incluso logran vender su 
producción entre las familias vecinas; lo propio sucede con los ensayos de producción y 
adaptación de especies menores (codornices, chanchos). Hace falta empero profundizar 
en el análisis de costo-beneficio de estas iniciativas. También la organización se ha visto 
fortalecida, empieza a ser reconocida a nivel local y sus miembros son buscados/as por 
algunas familias finqueras que quieren impulsar ciertas acciones parecidas.   Así, parece 
ser que “... las propuestas de conservación de los recursos naturales ... pueden dejar de 
ser temas ajenos a los intereses de los finqueros, puesto que ahora ya se relacionan con 
el mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas”  (Molina y Mosquera: informe de 
avance: 2002)                                                                                                                                                                                              
 
A manera de conclusión 
Con esta propuesta complementaria a los ensayos iniciales se ha buscado avanzar, por 
parte de las mismas familias colonas y del propio equipo investigativo, hacia una 
integración entre las áreas “productivas” y las zonas de remanentes de bosque de las 
fincas, tratando de entenderlas y “actuar” sobre ellas como una unidad integral, como un 
“agroecosistema total”.  Pero surge un nuevo reto, a saber: Cómo puede aportar la 

                                                 
16  Estas personas de edad avanzada se re-encuentran con sus prácticas de antaño (agricultura) y se sienten nuevamente 

productivos/as. 
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investigación agroecológica para entender a, y, actuar en la finca ya no sólo como una 
unidad o un sistema integral en sí mismo, sino también como un sistema integrado a un 
entorno mayor (cuenca, reserva, etc.); todo esto con miras a superar, esta vez, los límites 
de las  iniciativas tradicionales de conservación que tienden a aislar las zonas de bosque 
de la dinámica socio-productiva local para el análisis y la acción. 
 
 
✓ ¿Cómo pasar del nivel micro: “la finca”, a una escala mayor como la cuenca o un 

ecosistema determinado, sin perder de vista la vinculación entre “desarrollo” y 
“conservación”? y no caer en la tendencia de centrarse en las áreas productivas 
cuando se habla de “desarrollo”, ni perder de vista aquellas cuando se pretende 
impulsar acciones de conservación y de gestión de los recursos naturales17?  Y, 

 
✓ ¿Puede la agroecología aportar, en el contexto aquí descrito, a comprender y actuar 

sobre la finca no sólo como una unidad integral, sino también integrada a un sistema 
y unidad mayor, a un ecosistema más amplio? 

 
✓ ¿Qué acciones impulsar, por ejemplo, desde la propuesta agroecológica para hacer 

frente a los conflictos de “oso – ser humano” en la zona, sin descuidar el 
mejoramiento y potenciación de los sistemas productivos, ni la conservación de los 
recursos naturales y el hábitat natural del oso?   

 
Son algunas interrogantes que quedan planteadas. 

                                                 
17 Ha sido común, cuando se aborda el tema de gestión de los recursos naturales, concentrarse en las “áreas protegidas”, 

en los “remanentes de bosque”, etc, desvinculándolos de los procesos productivos y las dinámicas socio-económicas de la 
población 
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