
AGROECOLOGIA 

 

Siendo la SOBERANIA ALIMENTARIA un derecho de los pueblos para darse una 

alimentación sana conforme a su gusto y necesidad también plantea la posibilidad de 

controlar el tipo y variedad de alimentos así como la forma de producirlos  y consumirlos, 

entonces la misma soberanía alimentaria nos propone la existencia de alternativas para 

una producción mas sana y con respeto  nuestros recursos naturales, planteándonos a la 

agricultura ecológica o agro ecología como una alternativa técnica pero también política 

de resistir a la globalización de los mercados de consumo propuesto por el modelo 

económico imperante.  

 

La relación original, primaria, esencial del ser humano con la tierra y sus recursos 

naturales está orientada a satisfacer las necesidades de supervivencia, con la producción / 

extracción de alimentos. Para la población campesina e indígena, la tierra y los recursos 

asociados son la base de la vida y seguridad; de ella extrae sus productos y, en muchos 

casos, los transforma para satisfacer sus necesidades. La agricultura de nuestros ancestros 

es una agricultura de respeto a los procesos biológicos que se dan en la naturaleza antes 

que la utilización de insumos externos. Ellos actuaban en épocas y momentos adecuados, 

según el acontecer diario y guiados por los momentos  de los astros: Tiempo de sembrar 

grano seco, tiempo de sembrar frutos blandos, temporada de preparar el suelo, hora de 

echar las semillas y plantas, ocasión propicia para podas, deshierbes, riegos, cosechas 

conforme las estaciones y la fase lunar, es decir manejaban una lógica de producción 

basada en el saber acumulado y transmitido de una generación a otra. 

 

La Agroecologia y sus principios. 

 

Talvez una de las características de la agro ecología en su búsqueda de nuevas practicas y 

estrategias de manejo de los recursos es que ha tomado del conocimiento local de los 

agricultores sus saberes sobre el medio ambiente, las plantas, los suelos y diferentes 

procesos ecológicos que adquiere mucha importancia en la construcción de la propuesta 

agro ecológica. Hasta hace cuatro décadas, los rendimientos de los cultivos en los 



sistemas agrícolas dependían de los recursos internos con que los campesinos contaban, 

el reciclaje de la materia orgánica, los mecanismos de control biológico y el 

aprovechamiento de las lluvias. Los rendimientos que tenían eran modestos pero estables, 

la producción se aseguraba sembrando más de un cultivo y variedad en el espacio y 

tiempo con que contaba, reduciendo así las perdidas por ataque de plagas y enfermedades 

o por las inclemencias del tiempo. Los aportes de nitrógeno que hoy se hace con la urea, 

antes se los tenia rotando los cultivos con leguminosas (zarandaja, soya negra), al mismo 

tiempo las rotaciones terminaban con las plagas y enfermedades al terminar su ciclo de 

reproducción cuando se cambiaba el cultivo. Toda esta dinámica de trabajo estaba basada 

dentro de una racionalidad lógica de aprovechamiento de los diferentes componentes del 

sistema en donde se manejaban algunos principios que los describimos a continuación 

invitando a campesinos y campesinas para que los analicen y los consideren en su trabajo 

diario. 

 

Ordenamiento territorial o planificación de nuestro sistema. 

 

La finca es el espacio en que la familia desarrolla su actividad productiva, para obtener 

sus medios de vida, sin embargo 

limitarse a verla como un lugar de 

trabajo, es renunciar a 

comprenderla en su nivel más 

profundo, desde donde provienen 

las razones, principios y valores 

que finalmente definen las 

decisiones múltiples que la familia 

tiene que tomar a lo largo de su calendario agrícola. En la chacra campesina, las 

actividades agrícolas y ganaderas, forestales y agroforestales, no deben ser solamente la 

expresión de consideraciones técnicas, sino fundamentalmente la expresión de 

consideración y cuidado de un recurso que nos da alimento día a día. 

Se plantea un manejo de todos los lotes y los elementos que conforman nuestro sistema 

productivo, es decir la chacra, los animales, la  huerta, el bosque, el orillado,  son 



espacios de territorio que están posiblemente en lugares separados por diferentes razones, 

entonces hay que manejarlos pensando que nos dan beneficio en diferentes momentos y  

que lo que obtengo del uno complementa lo que me produce o necesito en los otros, por 

ejemplo  la crianza de cabras genera subproductos como el estiércol que lo puedo utilizar 

para abonar la huerta o el orillado,  la huerta en donde producimos hortalizas o pastos 

ofrece vegetales verdes para la crianza de gallinas, entonces tenemos que poner siempre 

atención en como vamos  ordenar el manejo de todos los espacios para optimizar al 

máximo la tierra con que contamos pero también el tiempo y la mano de obra con que 

disponemos y así aplicar las practicas mas convenientes para cada momento. 

 

Reciclaje de nutrientes.- La incorporación de materia orgánica especialmente a través 

de la utilización de estiércol de ganado o los abonos verdes cuando cae la hojarasca de la 

soya negra o la zarandaja, esta queda en el suelo y al descomponerse se convierte en 

abono aprovechable para la planta. Otra forma de 

optimización de los nutrientes disponibles es a 

través de la rotación, asociación y diversificación 

de cultivos hace que cada planta y cada árbol 

aporte y extraiga diferentes nutrientes del suelo 

que al descomponerse su follaje u hojarasca se 

está incorporando nuevamente al suelo estos 

nutrientes que absolvió cuando estaba viva.  

El suelo se forma por la descomposición de las 

rocas y de los seres vivos. El agua, el viento, el 

frío, el calor son las causas de la descomposición de las rocas; y de aquí salen los 

minerales del suelo. El fósforo, el nitrógeno, el potasio y el calcio entre otros.  De la 

descomposición de las plantas muertas, de los animales muertos y de los desperdicios 

humanos, resulta la materia orgánica (humus). Hay unos bichos pequeñitos que se 

encargan  de este trabajito. Los minerales se unen con la materia orgánica para formar lo 

que se llama el suelo. Este es la capa arable que en nuestra provincia alcanza medir hasta 

40 cm. de profundidad. 

 



Manejo de suelo y agua.- Minimizando las pérdidas de suelo y agua manteniendo 

siempre con cobertura al suelo sea esta 

cobertura viva a través de los abonos verdes 

(soya negra, zarandaja) o sea muerta con la 

incorporación del mulch o rastrojo sobre el 

suelo, controlaremos la erosión y 

estimularemos el incremento de la actividad 

biológica, al mantener siempre protegido el 

suelo, evitando que la humedad sea 

evaporada por acción de los rayos solares.  

Tradicionalmente se han realizado prácticas de cobertura cuando en las chacras se 

asociaba el maíz con la zarandaja  o fréjol trepador y  zapallo. La cobertura que ofrecen al 

suelo estas tres especies asociadas, garantiza que el suelo permanezca cubierto por una 

temporada en la que estas tres especies también ofrecen cosecha para la alimentación de 

la familia, al final del ciclo de los cultivos, el ganado consume la mayor parte del rastrojo 

quedando el suelo en descanso con algunas malezas hasta la próxima campaña. 

 

La diversidad vegetal y animal.- Basada en la diversificación de plantas y animales 

tanto en especies como en variedades genéticamente resistentes a las condiciones 

adversas, estas distribuidas en el espacio 

de terreno y son trabajadas en el tiempo 

que dispone la familia par realizar sus 

actividades productivas y reproductivas. 

Esta diversidad garantizara por un lado la 

mantención de semillas locales resistentes 

a condiciones extremas de lluvia o sequía, 

luego este sistema mantendrá siempre 

produciendo diferentes  alimentos que 

dará la seguridad a la familia de tener con que alimentarse, y finalmente al manejar 

plantas de ciclo corto y frutales y arboles que en el transcurso del año darán floración, los 

insectos benéficos tendrán siempre un lugar en donde reproducirse y garantizar un control 



natural  que reducirá las perdidas por el ataque de los que consideramos insectos plagas 

que principalmente actúan cundo tenemos un monocultivo. 

 

Optimización de los procesos biológicos.- En la naturaleza cada espacio esta poblado de 

diferentes plantas y animales, los unos producen vida para los otros, se ayudan 

mutuamente en el transcurso del tiempo, en un año hay diferentes floraciones, estas 

permiten la producción de insectos benéficos que ayudan a controlar naturalmente a las 

plagas que nos atacan los cultivos, si no hay diversos cultivos y arboles que durante todo 

el tiempo nos den flores, no 

podremos tener insectos 

controladores, necesitando siempre 

depender de los químicos para matar 

los insectos. En el caso de la 

producción si tenemos diferentes 

cultivos (yuca, camote, fréjol, maíz, 

frutales),  tendremos alimentos para 

la familia en el transcurso del año ya 

que en un tiempo saldrán los fréjoles, 

luego los choclos, luego el maíz, las yucas, el camote y para la temporada de verano los 

porotos de palo nos darán producción, es decir habrá una producción escalonada que 

disminuirá los riesgos de perdidas cuando solamente sembramos un cultivo.  

 

 

 

 



EL SUELO Y SU FERTILIDAD 

 

El reciclaje, esta dado principalmente por la optimización de los nutrientes disponibles en 

la finca sean estos provenientes de las diferentes plantas, animales o arboles que 

producen hojas, flores, frutos o subproductos como el estiércol, cáscaras cortezas que al 

momento se ser utilizados o reutilizados generan un aporte a la producción de la finca. 

Generalmente casi nadie se da cuenta que millones de animalitos se mueven en cada 

metro cuadrado del suelo. Una parte de ellos son tan pequeños, que solo pueden ser vistos 

con lentes de aumento, estos se los conoce como Micro fauna del suelo, otra parte son 

visibles al ojo humano, pero de tamaño tan reducido que solo pueden ser vistos 

observando atentamente, se denominan Meso fauna del suelo, y otra parte son de tamaño 

mayor, como las lombrices, ciempiés, se les conoce como Macrofauna del suelo.   

 
 

Composición del suelo. 
 

En el suelo hay minerales, agua, aire 
y materia orgánica. Pero también 
están los animalitos del suelo; unos 
que se ven, como las lombrices, las 
arañas, los ciempiés, hay otros que no 
se ven como hongos y bacterias.  

La degradación del suelo reviste gran importancia, porque su regeneración es en extremo 

lenta, se estima que si perdemos un centímetro de suelo por falta de cobertura y con la 

presencia del viento o la lluvia estamos perdiendo aproximadamente 20 toneladas o 400 

quintales de suelo que se podrán recuperar o formar en un periodo de cien años, en zonas 

agrícolas tropicales y templadas.  

La erosión es la pérdida de suelo fértil, debido a que el agua y el viento normalmente 

arrastran la capa superficial de la tierra. El ser humano acelera la pérdida de suelos 

fértiles por la destrucción de la cubierta vegetal, producto de malas técnicas de cultivo, 

sobre pastoreo, quema de vegetación o tala del bosque. Las prácticas productivas sin 

criterios de protección, contribuyen en gran medida a que este problema se agrave cada 

día más. 



Para iniciar un proceso de recuperación de la fertilidad el suelo debe pasar 

necesariamente por procesos de descomposición, por ejemplo, si aplicamos cualquier 

estiércol fresco, vamos a intoxicar a las plantas ya que estamos utilizando el elemento 

nitrógeno (o amoniaco) en exceso.  

  Abonos verdes. 

Esta practica se llama así porque es la 

incorporación de las hojas, tallos y flores de  

cultivos como el fréjol, soya, zarandaja, poroto de 

palo, que se cortan y se incorporan al suelo 

cuando las plantas están en estado de floración es 

decir cuando las plantas han alcanzado la mayor acumulación de proteínas y reservas 

para la posterior fructificación, las mismas que al ser cortadas e incorporadas al suelo 

aportan materia orgánica y nutrientes. 

El principal beneficio que el suelo obtiene de ellos, deriva del nitrógeno que fijan las 

leguminosas y del aumento de la cantidad de materia orgánica, fácilmente descomponible 

que aportan al terreno.  

Las leguminosas (todas las que hacen 

vaina) fijan el nitrógeno atmosférico 

(N2) por medio de un mecanismo de 

asociación entre las raíces de una 

planta y una bacteria que forman 

nódulos o pequeñas bolitas en la raíces 

poniéndolo a disposición de las plantas 

en formas químicas aprovechables. Un 

ejemplo tradicional que en algunas 

comunidades de la zona se practica es la siembra de zarandaja asociada con el maíz o  

poroto de palo asociado con maíz. Se siembra cuando el maíz esta en flor para evitar que 

el cultivo sea agobiado y ocasione  perdidas, como la soya negra y el poroto de palo 

resisten a la sequía no hay problema por falta de agua. 



 Compost. 

Antiguamente se la conocía como RUMOS, que se formaba de hojas, espinas y troncos 

de guineo, más hojas de yuca, cáscara de sarandaja, tamo de café, mezclado con guano de 

cuy u otros. Esto se lo tenia descomponiéndose hasta que se quite en SUNDE –hongo 

blanco que aparece en el compóst, para luego aplicar especialmente para café, guineo, 

frutales y hortalizas. El nombre de compóst aparece desde 1998. Las mujeres reconocen 

en los nuevos conocimientos una manera más ordenada de producirlo. Para la 

comunidades de Caucho Grande y Vega Alta lo que ha existido es un amontonamiento de 

estiércol de chivo, cuy y borrego, para ser aplicado en le verano. 

 

La preparación. 

 

1. Los materiales:  hojas de guineo o maíz. 

2. Los insumos: 

- En la Soledad y Guararas: desperdicios de cocina, hojas de leguminosas, pulpa de 

café, tamo de fréjol o sarandaja, 

ceniza. 

- En Caucho Grande y Vega Alta: 

desperdicios de cocina, tallo de ajo, 

tallo de cebolla, hojas de maíz, hojas 

de oberal, hojas de faique, algarrobo, 

angolo, bagazo de caña, tamo de fréjol o sarandaja. 

3. Los estiércoles de animales: chivo, vaca, borrego, gallina, cuy, burro –en la zona 

baja-. 

4. Se coloca en capas intercaladas con tierra hasta un metro de altura. 

5. Se lo revuelve cada 8 días, durante 1 a 2 meses; humedeciéndolo todos los días. 

6. Esta listo cuando tiene apariencia de tierra suelta, aparición de raíces o cuando se 

introduce un palo y este sale seco. 

7. UN SECRETO DE LA ABUELA: Para adelantar la descomposición de la 

compostera se recoge el maíz pasmado –dañado o podrido-, se lo muele y se lo 

remoja en agua por tres días, y se lo intercala entre las capas de la compostera. 



Con este secreto sacamos el compóst un mes antes. Mi abuela dice que es 

levadura. 

 

Manera de usar y beneficios: 

 

• De manera general se arregla con compost el 

suelo para cultivos de hortalizas, así como para 

plantas los frutales, revolviendo el suelo con el 

compost. 

• En hortalizas. Se pone 1 puñado –lo que coge 

entre las dos manos- por planta, desde cuando 

esta tierna, hasta el aporque. La planta es fuerte 

y tienen poco ataque de plagas y enfermedades. 

• En frutales. Se pone dos paladas por planta, cada tres meses. Se puede notar que 

los frutales como el limón empiezan a cargar a los dos años. 

 

 Lombricultura 

 

Es la descomposición de residuos orgánicos por acción de la lombriz roja llamada 

californiana que es una especie domesticada 

utilizada para descomponer residuos vegetales 

(cascaras, ramas, frutos) y animales (estiércol, 

plumas). Se construye posas en el suelo o camas 

sobre el suelo con tablas o guaduas. Las medidas 

varían de 1m de ancho por medio metro de alto y 

de 2m de largo de acuerdo a la disponibilidad de 

material descompuesto que logremos preparar para  las lombrices.  

Los residuos antes de pasarlos a las camas deben someterse a un proceso de pudrición, de 

1 a 3 meses dependiendo de la dureza del material. El  tiempo que debemos esperar para 

que las lombrices tengan listo el material es de aproximadamente 3  meses. 

 



• Los insumos principales son: 

• Guano o estiércol de bovinos y cabras, pero un poco descompuesto.  

 

• Los desechos de cocina y restos de cosecha –sarandaja, fréjol, habas o 

viudas, hoja de maíz- 

• En varios lugares se pone también el tamo de café, la sangre y plumas de 

gallina, así como los huesos. 

 

• Se cubre con hojas y se remoja por dos días. El abono esta listo en dos 

meses. 

 

Manera de usar y beneficios: 

 

• En las hortalizas y plantas medicinales se pone un puñado de humus por planta. 

• En los frutales se pone una palada por planta. 

 

 Biol. (Fertilizante orgánico) 

 

Es un abono líquido fermentado, de alta calidad, de fácil fabricación recomendándose 

como abono foliar en todo tipo de cultivo ya que contribuye al crecimiento y producción 

de los mismos y no actúa simplemente como un abono sino también como un repelente 

de  insectos. 

  Forma de preparar: 

Se coloca en el tanque la dosis de los materiales 

mencionados en el cuadro anterior, mezclar bien, 

llenar hasta el borde con agua y tapar 

herméticamente, en la parte superior de la tapa 

hacer un orificio e introducir una manguera; en 

el otro extremo de la manguera poner una 

botella de plástico con agua, y dejar de 2 a 3 

meses en descomposición. 

 

Como aplicarlo? 

Se realiza una pulverización foliar, diluyéndose el 

contenido del abono líquido con agua, en una 

proporción de 5 litros de biól en 15 litros de agua. 

Materiales a usarse: (ingredientes para un 

tanque de 200 litros) 

 6 libras de ceniza 

 25 libras de estiércol de chivo o ganado 
vacuno seco 

 25 libras de estiércol de cabra o de ganado 
vacuno  fresco 

 2 libras de cada planta repelente picadas 
(ají, barbasco, moshquera, higuerilla, 
nemm, jazmín, laurel, picantillo etc.) 

 4 libras de roca fosfórica 



CONSERVACION Y MANEJO DEL SUELO  

 

Mejorar la base de recursos con que contamos en la finca a través de la regeneración y 

conservación del agua y el suelo nos permitirá contar con la base necesaria para la 

producción, la relación agua – suelo – planta es una formula que debemos manejar 

porque estos tres elementos están íntimamente vinculados, uno depende de otro y los tres 

constituyen la base de la producción. En la zona suroccidental al igual que gran parte de 

la provincia las pendientes de los suelos son muy pronunciadas debiendo siempre 

considerar el hacer un manejo de los suelos para evitar la degradación y erosión, dos 

factores que ocasionan la perdida acelerada del elemento principal sobre el que se 

desarrolla la producción y reproducción de las familias campesinas. 

 

 Construcción de terrazas de formación lenta. 

 

La tierra se va acumulando hasta bajar la pendiente a un término que no se produzca 

erosión o también se puede dejar en terraplén, su distanciamiento es de 1.5 m. en terrenos 

superficiales y de 2.0 m. en terrenos profundos. 

 

 Terrazas individuales 

 

Son obras que se construyen específicamente para cada 

planta o grupo de plantas frutales o de ciclo corto.  

Su formación se inicia con la utilización 

del nivel A con el que se realiza una curva 

a nivel en donde se forma un bordo 

cortando la pendiente del terreno, el 

mismo que se fija con una planta 

(porotillo, hierva luisa, cana) para evitara 

el arrastre del suelo principalmente por el 

agua 



Su  construcción tiene la forma de media luna, en un espacio de medio a  2.0m, 

dependiendo del tamaño de la planta. Al hacer esta practica  aprovechamos mejor el agua 

que disponemos al hacer un riego localizado así como también manejamos el suelo 

evitando la erosión.   

 

  Zanjas de infiltración 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su construcción puede ser continua, siendo recomendable diques de 0.5m de ancho cada 

5m de longitud y de profundidad de 30 a 40cm. Su construcción se hace, extrayendo 

tierra, y se coloca debajo de la zanja, tratando en lo posible de construir un terraplén. 

 

 Barreras vivas 

Son hilera o bandas de vegetación (hierba 

luisa, porotillo, o pastos) que siguen las 

curvas a nivel de las laderas. 

Las estacas serán sembradas a 10 centímetros de distancia entre ellas, procurando que 

estas se reproduzcan rápidamente y cubran todo el espacio que se trazo con el nivel A. Es 

recomendable realizar cortes o podar para dar mantenimiento e incorporar las hojas y 

ramas al suelo para que aporten materia orgánica.  

Son canales que tienen la función 

de retener un mayor volumen de 

agua de lluvia o de riego, 

incrementando el nivel de 

infiltración de la superficie 

tratada.  

Para su instalación se necesitan estacas 

vegetativas de 30cm de longitud, 

utilizando el nivel en A se trazan  barreras 

siguiendo la curva a nivel de 1.5 a 2m de 

ancho. 



MANEJO DE CULTIVOS 

La diversidad genética tanto de animales como de plantas ha sido parte de las tradiciones 

que las familias campesinas conservan en las diversas zonas, estas variedades locales o 

criollas han sido las que han dado producción aun en las temporadas mas criticas, han 

sido las que han permitido tener una gama diferente de fréjoles y maíces que cuando 

hablamos de alimentación se puede contar innumerables platos típicos que se preparan y 

que desde hace una década están perdiéndose debido  la utilización de nuevas semillas 

llamadas híbridos o en el caso de los animales mejorados que al ser introducidos en las 

diferentes zonas han cambiado algunas practicas tradicionales de producción y 

alimentación que ponen en riesgo la soberanía alimentaria de las familias campesinas. 

 

La asociación y diversificación de cultivos 

 

Esta técnica busca un mejor aprovechamiento de los estratos del suelo en la toma de 

nutrientes, por la diferencia en la profundidad de sus raíces que no compiten entre 

especies y en espacio aéreo, obteniéndose cosechas en diferentes épocas dando mayor 

ocupación y disponibilidad de alimento en el predio. La asociación de cultivos es la 

siembra de dos o más cultivos en la misma época y en la misma área de terreno en 

cultivos transitorios, variando la época en ciertos casos en los cultivos permanentes. Ej. 

Yuca + fréjol + maíz +  guineo +  cítricos. 

 

Para poder determinar las asociaciones mas adecuadas debe tenerse en consideración los 

siguientes aspectos:  

- Compañerismo o aceptación entre cultivos 

- Beneficio mutuo 

- Distanciamiento y características aéreas y 

radiculares de la planta. 

 

 

 

 



Algunos ejemplos de la asociación y diversificación de Cultivos  

 

        Asociación natural 
 

 

       Asociación de cultivos 
 

 
Rayado 

 
 

                 Intercalado 

 

 

La diversificación y sus principales ventajas y desventajas. 

 

Ventajas Desventajas 

 Producción de calidad nutricional, para la familia y el mercado 

 Mantenimiento de la fertilidad física, química y biológica del 

suelo. 

 Obliga a contar con un 

mayor conocimiento 

sobre las condiciones 



 Controla o reduce la erosión del suelo  

 Se mejora el medioambiente formando microclimas apropiados 

 Se incrementa o mantiene la diversidad de la flora y fauna 

 Disminuye los riesgos por efectos del clima adversos 

 Se reduce la acción de plagas y enfermedades 

 Hay mayor ocupación de mano de obra dentro de la familia 

 Ayuda a desarrollar las potencialidades ( o correcciones) y 

supera las debilidades en los productores 

Integración y conocimiento de los Principios ecológicos, por parte 

de los integrantes de la familia. 

adecuadas apara el 

cultivo 

 Exige una mayor 

observación del proceso 

de desarrollo de los 

cultivos  

 Relación de producción 

con las demandas de 

alimentación de la 

familia y los 

requerimientos del 

mercado. 

 

 

La rotación de cultivos 

 

    Primer siembra 
 

 
 

  Segunda siembra 

 
 

Tercera siembra 
 

 

 

MANI 

 

FREJOL 
MAIZ 



Los cultivos modifican  el medio ambiente y la estructura o forma del suelo de manera 

particular, dependiendo de su selectividad en la absorción de nutrientes, es decir cada 

cultivo crea su medio ambiente con su micro y meso vida que es diferente al de otro. 

Aquí radica la ventaja de la rotación de cultivos para la prevención de plagas y 

enfermedades y el combate a las plantas invasoras persistentes. La rotación de cultivos no 

es más que una secuencia de cosechas. Pero una óptima rotación es el resultado de una 

planificación adecuada, que evite enfermedades, plagas que optimice el uso de los 

nutrientes del suelo y mantenga la bio estructura del suelo. 

 

Mientras mayores son las diferencias botánicas entre los cultivos en la secuencia de la 

rotación, mayor es la efectividad del control. En los sistemas de producción orgánicos las 

rotaciones constituyen la medida principal para el mantenimiento de la fertilidad del 

suelo y el control de plagas y enfermedades. 

Algunos ejemplos de la variedad de plantas que encontramos en la zona con las cuales 

podemos hacer asocio y diversificación. 

CULTIVOS La Soledad Caucho 

Grande 

Vega Alta 

Cultivos complementarios Yuca Yuca Yuca 

Guineo Guineo Guineo 

Plátano Plátano Plátano 

Caña Camote Camote 

Café  Caña 

Frutales Naranja Limón agrio Limón 

Limón dulce Papaya Naranja agria 

Tumbos Mangos Mandarina 

Granadilla Aguacate Aguacate 

Guabas Ciruela Guayabas 

Guayaba Tamarindo Ciruelas 

Aguacate  Papaya 

Naranjilla  Mango 

  Tamarindo 

Ciclo corto Fréjoles Fréjol Fréjol de palo 

Maíz Sarandaja Fréjol de mata 

Sarandaja Maíz Sarandaja 

Viuda  Viuda o habichuela 

  Maíz 

  Arroz 

Hortalizas y legumbres Lechuga Lechuga Lechuga 

Col Col Col 

Culantro Culantro Culantro 

Perejil Perejil Perejil 

Rábano Rábano Rábano 

Tomate Tomate Tomate 

Pimiento Pimiento Pimiento 

Ají Ají Ají 

Zanahoria Zanahoria Zanahoria 

 Ajo  Ajo 

 Cebolla Cebolla 



 

Fases de la Luna y su influencia en la producción. 

 

Las fases lunares son muy importantes para la agricultura y la cría de animales 

domésticos, ya que muchas veces depende de ellas el éxito o fracaso de las actividades 

productivas. Sin duda alguna la fuerza de atracción de la luna, mas la del sol, sobre la 

superficie de la tierra en determinados momentos ejerce un elevado poder de atracción 

sobre todo liquido que se encuentre en la superficie terrestre. Esta atracción beneficia el 

desarrollo y el crecimiento de muchas plantas entre las cuales se destacan las trepadoras 

(fréjol de enredadera, zarandaja..)  

  

Fase Lunar    Cultivos a sembrarse / Labores 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nueva A partir del 5to día hortalizas de hoja: lechuga, col, apio, 

culantro, perejil, especies medicinales. 

Realice deshierbas y podas. 

Creciente 
A partir del 5to día: hortalizas de raíz: Zanahoria, remolacha, 

rábano, hortalizas de flor: coliflor, brócoli, alcachofa. 

Llena 
A partir del 5to día, hortalizas de raíz: Zanahoria, remolacha, 

rábano, papa nabo, y granos de fréjol, habas, vainita, maíz. 

Menguante 
A partir del 5to día: Hortalizas de hojas. especies 

medicinales, realice deshierbas y podas.  



AGROFORESTERIA 

 

El aprovechamiento de los diferentes espacios en donde produce la familia campesina 

permite mantener una producción permanente que abastece  a la familia de alimentos 

durante el transcurso del año, esta producción permanente aprovecha los diferentes 

procesos que se dan de manera natural en donde intervienen insectos que se hospedan en 

las flores de las diversas planta y controlan las plagas de los cultivos. Por otro lado los 

diferentes cultivos cumplirán cada uno un periodo de tiempo luego del cual darán 

cosecha en diferentes tiempos, aportando a la alimentos para la familia y dejando 

rastrojos para incorporarlos al suelo como abonos, finalmente quedan las semillas para  

ser utilizadas en la campaña siguiente, podemos ver así que todo es una cadena que se 

conecta entre si y aporta de diferente manera al sistema aprovechando los diferentes 

procesos que se generan de manera natural.  

Para la mujer de la frontera la huerta representa el lugar donde se recrea la vida y se 

refleja la esperanza. Es el lugar donde se produce cultivos de ciclo corto asociados con 

bananos, café, frutales, hortalizas y legumbres de diversos tipos 

 

El Árbol en la finca campesina. 

 

Un árbol o arbusto tiene una ubicación y valor en la finca de cuerdo a la estimación y 

valoración que le da el campesino. El árbol y el arbusto no deben vivir aislados en el 

terreno, deben compartir el espacio y el suelo con animales, insectos, cultivos y el 

hombre, no los debemos ver como seres individuales sino que forman parte de la 

biodiversidad que el campesino maneja en su 

finca, a la que le podemos llamar un sistem 

agroforestal.  

Para alimento de los animales los árboles y 

arbusto sirven como forraje, sea por  ramoneo o 

porque se cortan las ramas, el fruto de las especies 

que caen al suelo, o las hojas secas que los 

animales recogen del suelo de acuerdo a su preferencia.  



Otro producto de gran importancia es la leña, que cada día es más escasa en la medida en 

que los bosques desaparecen y hay carencia de recursos economicos para comprar el gas. 

Mediante la poda de los árboles en la finca nos permite obtener ramas que nos servirán 

para este propósito. . En prácticas agroforestales el árbol permite disminuir la erosión 

entendida como la pérdida de recursos, suelo y agua. Así las copas de los árboles, los 

cultivos y los pastos  interceptan las gotas de la lluvia disminuyendo la fuerza con que 

estas caen, las acequias las terrazas disminuyen la velocidad de agua  de escorrentía, todo 

esto contribuye a controlar la erosión del suelo.  

 

La presencia de árboles en el bosque seco permite que estos atrapen los nutrientes que se 

escurren y se lavan en la temporada invernal debido a las fuertes precipitaciones en un 

periodo corto, estos nutrientes que solamente los arboles los pueden atrapar por sus 

grandes raíces después son devueltos a la tierra cuando los árboles botan las hojas y se 

forma el puño de algarrobo o de uveral u otros que en muchos casos es utilizado para los 

orillados pero que en la mayoría de casos no es aprovechado en todo su potencial.  

A que llamamos Agroforesteria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio de terreno diversificado, con asociaciones de cultivos con o sin riego pero con 

practicas agroecológicas en suroccidente de Loja se lo denomina HUERTA o VEGA, que 

corresponde a  la CHACRA de la sierra andina y la FINCA diversificada de la COSTA.  

La agroforestería comprende la 

combinación del árbol y arbustos en 

un mismo espacio de terreno 

cultivado con ciclo corto. 

Es un sistema de manejo de la tierra 

que aumenta su rendimiento total al 

combinar cultivos con especies 

forestales y frutales en una misma 

superficie, manejados con prácticas 

orientadas a tener seguro el alimento 

para la familia durante todo el año. 

 



Tres sistemas se pueden aplicar en la agroforestería 

Sistemas Agroforestales. Es la asociación de cultivos agrícolas con árboles en 

diferentes formas: cortinas rompevientos, la huerta tradicional de frutales con 

citricos, cacao, guineo, yuca, frejol, cercas vivas, barreras vivas. o cultivos mixtos 

o en callejones. 

Cultivos mixtos o en callejones 

 

 

 

Cercos vivos 

 

 

 

 

 

Barreras Vivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiste en asociar árboles y arbustos 

al contorno o a los lados de las 

parcelas en una sola fila.  El 

distanciamiento es de 1,5 a 2m entre 

árboles y arbustos; y de 2 a 2.5 entre 

árboles 

En esta práctica se utiliza generalmente 

arbustos, con sistema radicular denso y 

bien desarrollado, buena ramificación, 

que permita reducir la erosión por el 

viento y por el agua (se puede utilizar 

porotillo, overal, piñon, guasimo).   

Los beneficios de esta práctica es la 

optimización del terreno que brinda 

cosechas agrícolas en turnos cortos 

(maíz, yuca, fréjol) y cosechas de 

madera y frutales en turnos más largos 

(cítricos, plátano, algarrobo, almendro)  

 

  



 

Sistemas Silvopastoriles o Silvopasturas Es la asociación de pastos, árboles y 

animales, como ejemplo podemos mencionar el campo abierto o las invernas en donde 

comparten el espacio estos tres elementos. 

 

 

Sistema Agrosilvopastoril.  Es la 

asociación de árboles, cultivos de ciclo 

corto, pastos y animales en la misma área, 

se consideran aquí los rastrojos de maíz 

en donde luego de la cosecha del asocio 

maíz - zarandaja y árboles, se deja que el 

ganado consuma el rastrojo en la 

temporada de verano. 

 

Al terminar el pastoreo los animales dejan 

el estiércol disperso en la parcela 

recomendándose incorporarlo  al momento 

de la preparación del suelo par que se 

descomponga y pueda ser aprovechado por  

los cultivos 

Consiste en la combinación de 

pastos (chilena, sudan, gramalote) 

y árboles (angolo, algarrobo, 

guasito) que produzcan forrajes a 

través de las hojas o frutos y 

también  mejoren la fertilidad de 

los suelos tanto con el aporte de 

hojarasca como la fijación de 

nitrógeno en el caso de las 

leguminosas. 



Algunas especies de la zona utilizadas para los cercos vivos y  las silvopasturas. 

 

 

 

 

Especie 

En la zona se lo utiliza para.. 

Enriqu

ecimien

to 

Poste  

vivo 

Silvopa

stura 

Vertie

ntes 

1 Acacia X    

2 Algarrobo x  X  

3 Almendro x    

4 Amarillo x    

54 Cabuya  X   

46 Café de ca  X   

7 Caoba X    

8 Casposo  X   

9 Cedro X    

10 Ceibo X    

11 Cerezo  X   

12 Chaquino X    

13 Charán X    

14 Ciruelo  X   

15 Faique X  X  

16 Fresno  X   

17 Guachapelí X   X 

18 Guarapo X    

19 Guazimo   X  

20 Guayacán X    

21 Higuerón    X 

22 Hualtaco X    

23 Leucaena X    

24 Moringa X    

25 Oberal  X   

26 Palo santo X    

27 Piñón  X   

28 Porotillo  X   

29 Pretino X    

30 Sambumba X   X 

31 Sango     X 

32 Tamarindo X    

33 Teca X    

34 Tulipán  X   

 

Las fotos, dibujos y textos fueron trabajados en base a: 

- Archivos de la Fundacion Heifer/Loja 

- Manejo de Cultivos y Agroforesteria, documentos de estudio del programa de formación de promotores agro 

ecólogos del proyecto Bosque Seco. 

- Miguel Altieri, Teoría y práctica para una agricultura sustentable. 

- Miguel Altieri, Diseñando sistemas agro ecológicos sustentables 

- Jairo Restrepo, La Luna, el sol nocturno en los trópicos y su influencia en la agricultura 

- Jairo Restrepo, Abonos orgánicos fermentados, experiencias de agricultores de Centroamérica y Brasil. 

- Experiencias de trabajo de compañeros/as de la UCOCZ y UPOCAM. 
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