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Resumen  
 
Entre el 6-12 de Agosto, 2006 un equipo integrado por Miguel A Altieri y Clara I. 
Nicholls acompanados de tecnicos de Heifer-Ecuador realizaron visitas de campo en 4 
zonas geograficas de Ecuador para evaluar el grado de implementacion de la 
propuesta agroecologica en predios campesinos y el nivel de impacto de ésta sobre la 
produccion agropecuaria, la conservacion de los recuross naturales, la seguridad 
alimentaria de las familias y sus ingresos económicos.  Las visitas se complementaron 
mediante conversaciones directas con los agricultures y técnicos y luego en reuniones 
con varios miembros de la comunidad.  
 
Como se discute en el informe, no existe ninguna zona ni ninguna finca en la cual se 
haya aplicado la propuesta agroecologica en forma completa. En la mayoria de los 
casos se han implementado unos pocos componenetes de la propuesta,  en general el 
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nivel de aplicacion es bajo o medio. Se hacen una serie de recomendaciones de como 
mejorar el diseño y desempeño agroecologico de las fincas de acuerdo a cada zona 
visitada.  En una zona en particular cada agricultor aplica uno o unos pocos elementos 
(diversificacion, conservacion de suelos, agroforesteria, fertilizacion organica, etc) y 
éstos dan resultados parciales. . Esto plantea la necesidad de construir una propuesta 
agroecologica adecuada a las condiciones de cada zona donde se logre integrar todos 
estos elementos que se encuentran dispersos en varias fincas, en una o unas pocas 
fincas,  de manera que en cada zona estas fincas donde se aplica la propuesta 
completa se transformen en verdaderos faros agroecológicos, o centros de 
demostración e irradiación.  Para esto sera importante ademas crear mas iniciativas 
que permitan el intercambio entre agricultores bajo un modelo campesino a campesino. 
Una de las iniciativas claves sera impulsar un proceso sistematico de investigacion 
liderado por los tecnicos y promotores de Heifer enfatizando experimentacion 
participativa que permita probar diferentes tecnicas o sistemas de produccion y/o 
conservacion. Resultados de estas investigaciones permitiran afinar la propuesta 
agroecologica en cada zona.  
 
En vez de intentar alcanzar una gran numero de campesinos con una propuesta 
incompleta, seria mejor reducir el numero de agricultores atendidos pero que estos 
reciban una capacitacion y apoyo mas efectivo de manera que logren la expertise para  
implementar granjas agroecologicas integradas. Dependiendo del tamano de estos 
predios (en especial en la epoca seca), tambien sera mejor reducir el area que se 
dedicara a la propuesta agroecologica que en toda la UPA, cosa de concentrar 
fertilidad, agua y diversidad en pequenos espacios que a fin de cuenta seran mas 
productivos que espacios mas grandes y mal manejados 
 
A pesar de que Heifer tiene un sistema de monitoreo y ha desarrollado una serie de 
indicadores, estos parecen solo indicar el grado de adopcion de los elementos ( p.ej. % 
de familias que  diverisifican, que aplican tecnicas organicas), estos no permiten 
estimar el impacto de las acciones sobre parametros  tanto a nivel de las chacras 
(conservacion de agua y suelo, productividad, etc) como de las familias (ingreso, 
nutricion, salud, etc). De hecho estos datos no estan disponibles aun ya sea porque 
aun no se procesan o porque los instrumentos que se usan no pueden medir estos 
indicadores.  
 
Se propone una metodologia de evaluacion de sustentabilidad que se basa en definir 
los umbrales ( valores)  minimos de produccion, cantidad de agua, cantidad de suelo 
conservado, numero de especies de cultivos, animales, ingresos, vulnerabilidad a 
sequia, etc que son necesarios para asegurar minimamente la seguridad alimentaria y 
la integridad de los predios campesinos. Solo determinando si estos umbrakes han sido 
alcanzados y superados, sera possible afirmar si se esta avanzando hacia la 
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sustentabilidad con la aplicacion de interveciones agroecologicas.. Es preciso 
complementar la metodologia  existente con metodos como los sugeridos cosa que 
permitan estimar el impacto de las intervenciones y que midan si se avanza hacia 
valores mas sustentables en parametors claves.  
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Introduccion 
 
Los lugares visitados durante nuestra mision en Ecuador son representativos de 
muchas comunidades campesinas en America Latina que sufrieron  procesos de 
“modernización” que implicaron la transferencia de nuevas tecnologías de la 
Revolucion Verde basadas en el monocultivo, hibridos con un paquete de fertilizantes y 
pesticides cuyo uso continuo socaba la calidad ambiental y la base productiva de los 
agroecosistemas, la salud de los agricultores y sus familias, ademas de aumentar  la 
dependencia campesina a los insumos externos.  Estos paquetes se impusieron sin 
consideraciones ecológicas, ni medidas de conservacion causando la pérdida de 
suelos agrícolas que en los Andes ecuatorianos llega a proporciones alarmantes. La 
penetracion de la Revolucion Verde tambien conllevó a una pérdida de prácticas 
tradicionales sustentables de manejo del suelo y cultivos (asociaciones y rotaciones de 
cultivos, uso de terrazas, utilización de abonos organicos), asi como integracion 
animal.Estos elementos han incidido directamente en una situación extremadamente 
grave para una población que depende de la producción agropecuaria para el 
autoconsumo y comercialización en pequeña escala dentro de mercados locales. Entre 
las consecuencias más evidentes se destaca la generalización de la desnutrición, la 
elevada mortalidad infantil y procesos migratorios temporales o permanentes de la 
población básicamente masculina y joven. Todo esto se conjura acelerando el deterioro 
de los recursos naturales, la pauperización del campesino, el abandono del campo y la 
sobreexplotación de sectores vulnerables como mujeres y niños.  
 
La mayor parte de las familias visitadas son pobres y poseen parcelas cuya extensión 
promedio es de 1-1.5 hectáreas. Las condiciones en las que se desarrollan las 
economías campesinas están marcadas por un fuerte minifundio; condiciones 
agroecológicas adversas: fuertes pendientes, suelos erosionados, poca disponibilidad 
de agua, limitado acceso a crédito y tecnología. Atrapados en un espiral negativo, para 
mantener niveles aceptables de produccion de cultivos, los agricultores aplican mas y 
mas fertilizantes a los suelos progresivamente degradados hasta el punto en que los 
costos de produccion son mayores que el precio en que venden sus cultivos. Al mismo 
tiempo esta intensificacion que no contempla practicas de conservacion ni barbechos 
mejorados conllevan a una eliminacion total de la cubierta vegetal y  a una degradacion 
marcada de los suelos hasta el colapso de la productividad agricola.  
 
Frente a esta situacion, desde el ano 2000, Heifer-Ecuador junto a una serie de 
organizaciones campesinas e indigenas, esta implementando una estrategia 
agreocologica que constituya una alternativa para garantizar la seguridad alimentaria y 
nutricion familiar, asegurar la diversidad y estabilidad de los sistemas productivos, 
evitar el deterioro de los suelos con practicas de regeneracion y conservacion asi como 
mejorar los ingresos familiares. Estas acciones se llevan a cabo desde la sierra central 
ecuatoriana (Provincias de Chimborazo y Cotopaxi), hacia la sierra Norte (Pichincha e 
Imbabura), la costa  (Manabi, Los Rios y Guayas) y finalmente el sur del pais (Azuay y 
Loja).  
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El objetivo de esta mision fue evaluar la propuesta agroecologica de Heifer-Ecuador 
centrandose en los siguientes puntos: 
 

• Identificar que elementos de la propuesta agroecologica se aplican en los varios 
programas y zonas, identificando fortalezas y oportunidades, asi como 
debilidades y limitaciones tecnicas en su aplicacion 

• Evaluar impactos de las intervenciones sobre la seguridad alimentaria, calidad e 
integridad de los recursos naturales (suelo, agua, biodiversidad), niveles de 
pobreza y nutricion en las comunidades visitadas. 

• Observar si en los varios proyectos ocurren problemas tecnicos o metodologicos 
recurremtes que limitan la propuesta 

• Entregar guias de como se puede fortalecer las propuesta en cada una de las 
zonas de intervencion 

• Proponer caminos para dar un salto cualitativo (scaling-up) en la propuesta, ya 
sea aumentando el impacto en las areas donde se implementa o expandiendola 
a mas agricultures en la misma u otras zonas. 

 
Metodologia 
 
Para optimizar el tiempo disponible, los 2 consultores visitaron zonas diferentes (C. 
Nicholls-costa y sierra centro y M. Altieri- Loja y sierra norte) acompanados por 
miembros del equipo de Heifer. Durante estas visitas (ver itinerario de visitas al final del 
informe) los consultores tuvieron la oportunidad de visitar varias comunidades donde 
Heifer acciona, visitando predios campesinos donde se pudo observar los sistemas de 
produción, el manejo y técnicas utilizadas, además de identificar problemas y 
oportunidades. Las fincas visitadas fueron seleccionadas tmando en cuenta 2 criterios: 
diversos niveles de adopcion de la propuesta agroecologica y caracteristicas de los 
sistemas productivos de las zonas que implican para el programa enormes desafios 
para intentar transformar los sistemas productivos (ej.monocultivos de maiz).  Las 
visitas se complementaron mediante conversaciones directas con los agricultures y 
tecnicos y luego en reuniones con varios miembros de la comunidad. 
 
En varias oportunidades los consultores comunicaron al grupo sus observaciones sobre 
el trabajo emprendido, señalando debilidades y problemas, y a veces proponiendo 
algunas medidas que podrian superar las limitaciones identificadas u optimizar el 
manejo agroecologico. También los consultores realizaron junto a varios grupos, 
ejercicios sencillos para evaluar la calidad del suelo o los atributos agroecologicos de 
los varios sistemas, identificando asi áreas débiles que necesitaran mejorarse para 
optimizar procesos agroecologicos claves.    
 
Al final de la visita los consultores tuvieron la oportunidad de reunirese con un grupo de 
técnicos, promotores y agricultores provenientes de todas las zonas donde Heifer-
Ecuador acciona con la propuesta agroecologica. Este taller de todo un dia, fue una 
occasion única para que en conjunto el grupo intercambiara ideas y apreciaciones 
sobre los avances y limitaciones de la propuesta agroecologica, asi como para evaluar 
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el nivel en que se encuentran los varios elementos de la propuesta agroecologica en 
cada zona. 
 
Los consultores ademas de tomar copiosas notas durante las visitas y reuniones, 
colectaron una serie de documentos background pertinentes a las zonas visitadas, asi 
como accesaron la base de datos de Heifer-Ecuador donde aparecen una serie de 
fichas descriptivas de cada proyecto, datos de campo e informacion proveniente de los 
sistemas de monitoreo. 
 
 
 
Analisis de las iniciativas visitadas 
 
Loja 
 
Esta region suroccidental se caracteriza por la presencia de extensas zonas aridas o 
semideserticas, con ecositemas de bosque seco, que aunque relativamente diverso es 
sumamente frágil, sometidos a permanente presión (agricultura de roza-quema y tumba 
, sobrepastoreo,  explotacion selectiva de maderas valiosas) por las comunidades que 
en ellos habitan. La zona se caracteriza por una precipitacion promedio de 600 mm 
tipicamente concentrada en los meses de enero a marzo. Dependiendo de la 
pendiente, algunos suelos tienen serias limitaciones para la agricultura y son altamente 
erosivos sino se usan prácticas de consevacion. En general los suelos son 
medianamente acidos a acidos, con bajos niveles de carbono y nitrogeno, muchos de 
alta pedregosidad.  
 
En las zonas riparias, muchos agricultores continuan el uso de un sistema tradicional 
de produccion llamado “orillado” mediante el cual utilizan las playas de los rios para 
sembrar cultivos como hortalizas, camote, frijoles, pastos , etc. Este sistema se practica 
tal como hace mas de 100 anos, aunque se han incorporado nuevos cultivos e incluso 
en algunos casos el uso de agrotoxicos. Valdria la pena estudiar mas a fondo como se 
manejan y funcionan estos sistemas para optimizarlos agroecologicamente y difundirlos 
aun mas, ya que su racionalidad ecologica es ejemplar y muy adaptado a las 
condiciones tipicas de estos rios cuyos cursos disminuyen radicalmente en la epoca 
seca. Cabe destacar sin embargo, que estos sistemas son temporales que demandan 
el translado de cantidades de tierra fertil, que se pierde cuando llega el invierno al ser 
llevadas por la corriente. El sistema mas comun sin embargo se ubica en las laderas de 
las partes mas altas donde se practican los cultivos de temporal (maiz, frijol y 
zarandaja) durante los meses de lluvia. La cosecha se efectua generalmente en Junio-
Julio, epoca en que se sueltan los animales a consumir el rastrojo y las hierbas 
espontaneas hasta Noviembre, cuando los agricultores vuelven a preparar el suelo 
para la siembra del proximo ano. En muchos casos usan fuego, machete y herbicidas. 
Este calendario no se sigue rigurosamente dada la variabilidad de las lluvias en los 
ultimos anos. 
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En esta zona Heifer-Ecuador complementa la producción con enfoque agroecológico 
con acciones tendientes: (a) a regenerar la vegetacion natural mediante la exclusion del 
pastoreo y la  reforestación de algunas zonas del bosque seco para un futura 
explotacion racional. Estas acciones tambien protegen vertientes para recuperar agua. 
(b) el mejoramiento genético y manejo de hatos caprinos para la producción de leche 
de cabra, esperando obtener como resultado directo el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las familias participantes en el proyecto. Algunos agricultores 
crian abejas meliponas para produccion de miel.(c) propuestas de diversificacion de la 
produccion en vegas, mediante el uso del agua disponible en las vertientes.  
 
Muchos de estos agricultores eran victimas de PRONACA, el banco de Loja o del 
Fondo canadiense. Anteriormente producian maiz hibrido (brasilia) para estas 
instituciones, recibian un credito por un paquete tecnologico de unos $400 para 
sembrar 30 libras de maiz, las cuales producian unos 80-100 quintales, y como 
PRONACA pagaba el maiz a $6,80/quintal, los agricultores actualmente perdian $1,50 
por quintal. Comprender esta situacion de perdida economica fue crucial para que se 
organizaran en busca de aleternativas. 
 
El punto de entrada a la agroecologia por los agricultures visitados en esta zona es el 
establecimiento de huertos diversificados de maximo media hectarea de tamano, los 
cuales se ubican en las zonas aledanas a los rios como orilleras y vegas. Aqui los 
agricultores beneficiarios de bombas y sistemas de riego provistos por Heifer-Ecuador, 
ubican chacras que producen una alta diversidad de cultivos (granos y hortalizas). 
Estos huertos estan en suelos aluviales, poco profundos, que retienen algo de 
humedad pero tienen bajo contenido de materia organica y baja actividad biologica 
segun el analisis visual que se realizo con los agricultores. Los huertos son disenados y 
manejados por los agricultures, por lo que hay variabilidad en la calidad y cantidad de 
las cosechas entre los agricultores. Algunos como Rogelio y su papa Cesar en Zapotillo 
tienen huertas muy diversificadas, a nivel de especies y de variedades (en especial 
frijoles) , e incluso son experimentadores como en el caso del sistema que Cesar ideo 
con botellas plasticas para evitar que los pajaros se coman las semillas de maiz y el 
sistema intercalado de maiz con frijol arbustivo, o el sistema de Rogelio que con un 
extracto de bejuco “le cambio el olor al tomate” para evitar el ataque de plagas.  Don 
Francisco en Caucho Grande ideo unas camas hundidas para producer los vegetales 
donde se concentra el agua, y a las cuales aplica roca fosforcia mezclada con estiercol. 
El huerto de Santos Apolo ademas de una gran variedad de cultivos anuales y mas de 
20 variedades de frijol y 4 de guandul, incopora arboles en su huerto, los cuales no solo 
amelioran el microclima sino que bombean nutrientes de vuelta al sistema con sus 
raices profundas y mediante la ciada de las hojas. En esta finca existe ademas un 
sistema de  crianza de cabras integradas a la produccion diversificada de cultivos. Es 
interesante de destacar que el 90 % de las familias entrevistadas se consideran 
autosuficientes en relacion a productos basicos de alimentacion, ya que todo lo que 
producen lo consumen comprando solo sal, arroz, fideos y manteca. 
 
En las laderas de Chaquino (Don Cesar e hijo Elias) y Guando (grupo ATAMA) los 
agricultores visitados cultivan maiz brasilia siguiendo el paquete tecnologico tipo 
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Revolucion Verde. 15 kilos de maiz brasilia cuestan $50 ($30 el maiz hibrido del INIAP 
mas dificil de conseguir). Para salir economicamnte beneficiados deben producir 
minimo en general los costos de produccion por hectarea giran alrededor de 600 
dolares, lo que significa que aplicando el paquete minimamente deben alcanzar una 
productividad de  600 quintales/hectarea, produccion que les permite salir relativamente 
economicamente beneficiados. A los costos de mano de obra asalariada que se 
contrata para sembrar, desyerbar (a machete y con herbicida) y cosechar se debe 
agregar el creciente costo de los fertilizantes, que debido al agotamiento de los suelos 
ahora deben aplicar 4 quintales de urea por hectarea (al inicio solo aplicaban 1 
quintal/ha). Los agricultores tambien reconocen que muchas malezas se han tornado 
resistentes a los herbicidas usados continuamente (Gesaprin, gramoxone y 
matamonte-muchas veces aplicados en mezcla) viendose obligados a usar mayores 
dosis o cambiar por otros herbicidas mas caros y posiblemente mas toxicos. 
Nuevamente fue posible identificar algunas practicas que estos agricultores practican 
como la intercalacion de maiz con zarandaja que aunque sus vainas son picadas por 
un gorgojo, mejoran la tierra. Se observo que un vecino practicaba la intercalacion de 
hileras en contorno de guandul en campos de maiz. El impacto de esta practica en la 
consevacion y mejoramiento de la fertilidad del suelo es evidente. Muchos arboles de 
algarrobo germinaban en forma espontanea dentro y alrededor de los campos; el uso 
de esta planta en arreglos agroforestales puede ser una alternativa interesante, como 
se demuestra en el pequeno ensayo que ideo el agricultor Jose Torres en Caucho 
Grande. Arboles de este tipo que crecen rapido, y que pierden sus hojas en la epoca de 
crecimiento de los cultivos son ideales para sistema agro-silvopastorales, ya que 
despues de las lluvias y la cosecha de los cultivos los animales que pastorean estas 
parcelas encuentran sombra e incluso un poco de forraje para ramonear.   
 
Recomendaciones especificas 
 
Es claro que cada agricultor visitado ha innovado y perfeccionado uno o dos 
componentes de la propuesta agroecologica y que ninguno ha logrado plasmar la 
propuesta completa en un huerto o chacra en particular. A pesar de esto, algunos 
huertos exhiben un buen comportamiento (performance) agroecologico. Por ejemplo la 
finca de Julio Diaz demostro valores altos en todos los atributos medidos, excepto en 
calidad de suelo (Figura 1), sin embargo esto fue mas el resultado de un proceso 
aleatorio dada la diversidad presente, que el resultado de un plan de manejo 
premeditado. A pesar de esto, seria importante implementar un sistema de intercambio 
campesino a campesino, con visitas a fincas focalizado en identificar practicas exitosas, 
no tanto para que los campesinos copien las tecnicas en sus huertas, sino que 
comprendan los procesos  e interacciones  agroecologicas que estas propician. 
 
Es clave que los tecnicos de Heifer identifiquen las oportunidades agroecologicas 
presentes en las fincas para que mas agricultores las prueben y asi evaluar su impacto 
sobre el recurso suelo, la sanidad de los cultivos y la produccion. Sera tambien 
necesario experimentar con otras plantas tales como la mucuna como abono verde 
(barbecho mejorado) para regenerar fertilidad en los suelos agotados siguiendo un 
modelo de rotacion como el planteado en la seccion Mejorando el comportamiento 
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agroecologico de las chacras. La recuperacion de variedades criollas de maiz, frijoles 
(Phaseolus y Vigna) y otros cultivos incluso plantas medicinales y plantas comestibles 
silvestres (i.e. tomatillo) y su re-incorporacion en las fincas es clave para aumentar la 
base genetica y adaptabilidad a cambios climaticos de los sistemas de produccion. 
Igualmente sera importante buscar soluciones a problemas puntuales que afectan a 
cultivos como el gorgojo de la zarandaja, plagas en tomate y enfermedades en algunas 
hortalizas. Esto requerira un proceso mas sistematico de investigacion participativa. 
Los tecnicos deberan tomar un rol mas pro-activo en la promocion de alternativas de 
manejo y su evaluacion, lo que implicara visitas mas periodicas.  
 
Sierra norte 
 
La visita se centro en el Canton Cayembe, a 2850 msnm, con una precipatcion 
promedio annual de 800 mm concentrada entre Noviembre y Abri y con la presencia de 
heladas en Noviembre y Diciembre. Esta es una zona tipica de minifundios, aunque 
alguna gente tiene relativamente mas tierra (maximo 5 hectareas) dada su lucha por 
esta en el pasado. Los agricultores se dedican mas a la ganaderia lechera, craindo 
admeas chanchos, borregos y otros animales menores, aunque producen algo de maiz 
papas, cereals y pastos.. En esta zona la expansion de la floricultura esta afectando la 
vida a nivel familiar y en especial los ritmos laborales tradicionales al extraer la mano 
de obra familiar disminuyendo el tiempo disponible para dedicar a las chacras. Se estan 
produciendo cambios culturales y en los habitos de consumo muy profundos y de largo 
alcance. Muchos agricultores abandonan la labor agricola descuidando los suelos y se 
dedica mas a la ganaderia de pequena escala dada la poca tierra a que acceden, 
vendiendo su mano de obra a las empresas floricolas donde son explotados y 
expuestos a productos agrotoxicos. Todo esto es agravado por un conflicto de las 
comunidades con las empresas floricolas las cuales poco a poco se apoderan de la 
poca agua disponible.  
 
En un trabajo conjunto, Heifer propone a UNOPAC que trasciendan la propuesta de 
produccion organica orientada al mercado que adoptaron hace algunos anos y que  
mejor se aboguen a la agroecologia priorizando primero la soberania alimentaria y la 
regeneracion de los recursos naturales, incluyendo la proteccion de los nacimientos de 
agua en el paramo.  
 
Huertos familiares peri-urbanos 
 
Una dimension del proyecto consiste en la implementacion de huertos familiares de 
hortalizas, plantas medicinales, frutales y animales menores con el fin de aportar en la 
dieta familiar e introducir productos que puedan estar ligados al mercado, como una 
forma de generación de ingresos. Pudimos observer el huerto de la Sra Mercedes 
Andrajo en Ayora, donde los suelos son muy pobres para la agricultura (son mas bien 
aptos para la construccion) y donde no hay agua para riego. A pesar de estas 
limitantes, la Sra Mercedes y su familia establecieron un huerto muy diversificado, 
donde  principalmnete en la epoca de lluvias ( 800 mm de Octubre a Marzo), cultiva 
una serie de tuberculos, hortalizas, plantas medicinales, arboles frutales. Mediante un 
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credito agroecologico de UNOPAC pudo construir una cuyera la cual junto a las gallinas 
proveen proteinas y estiercol para el compost. La produccion de la huerta se 
complementa con lo producido en 1,5 hectareas de tierra mas arriba donde toda la 
familia trabaja logrando asi la autosuficiencia alimentaria y algun excedente para el 
mercado. Es interesante notar que de 20 familias participantes pertenecientes a la 
organizacion barrial de  Los Lotes en el sector urbano de Ayora, solo 4 tienen huertos, 
dada la limitacion de acceso a tierra para cultivar pequenos huertos. 
 
El huerto visitado puede ser mejorado enormemente si se siguen algunas de las 
siguientes recomendaciones: 

• Realizar un ordenamiento del huerto dividiendolo en pequenos lotes de acuerdo 
a tipos de suelo 

• Utilizar el sistema de cama elevada (double digging) para concentrar las 
fertilidad y asi intensificar la produccion en pequenas areas. 

• Incrementar los bordes con plantas de uso multiple, en especial plantas que 
provean fleres para polinizadores y enemigos naturales de plagas insectiles, 
pero que tambien provean biomasa para el compost y forraje para animales 
menores.  

• Incorporar mas especies frutales en especial especies nativas o bein 
adaptadoas a la zona (p.ej.  barbaco, chamburo, chigualcan y otras) 

• Incorporar abonos verdes que sean adaptables y de rapido crecimiento. Dona 
Mercedes  usa alfalfa como forraje de cuyes en una parte del huerto pero no la 
rota, y ademas esta planta es muy demandante de agua, algo problematico dada 
la escasez de este recurso en verano 

• Probar rotaciones y asociaciones de cultivos para optimizer el espacio y uso de 
agua y nutrimentos. 

• Cosechar agua del techo de la casa en algun deposito para posterior riego en 
verano   

  
Trabajo en chacras de mediano tamano 
 
Santa Ana 
 
Visitamos la finca de la familia Lechon en la comunidad de Santa Ana, comunidad en la 
que hay 600-700 familias pero solo el 2-3% de los agricultores han recibido credito 
agroecologico. La familia Lechon dispone de 4 hectareas de tierra y acceso a una 
quebrada de donde extraen agua que alcanza para regar 2 hectareas, manejadas por 
todos los miembros de la familia mas 2 peones contratados.  El costo de electricidad 
para extraer esta agua alcanza $ 80-90 por mes, un dren economico para la familia. En 
la zona de riego cultivan hortalizas como cebolla, lechuga, coliflor y broccoli, asi como 
habas, papas y cereales. El resto de la tierra se destina para cria de ganado lechero. 
Habiendo agua los rendimientos de hortalizas son aceptables aunque a veces se limita 
por factores especificos, como ataque de pulgones y del gusano de la col Pieris rapae.  
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El predio carece de un diseno agroecologico por lo que se recomienda hacer un loteo 
del predio de acuerdo a tipos de suelo distingueindo areas altas y bajas, anegables, 
mas secas, mas ricas en materia organica, etc y asignar asi cultivos a los lotes mas 
aptos y pastos a lo lotes que necesitan reposo y regeneracion. Es recomendable 
tambien plantar arboles alrededor de toda la propiedad para proteger contra el viento 
desecador, y tambien dividir los lotes con vegetacion de uso multiple y en especial 
incorporar flores como bordes o corredores en las zonas de horalizas para incrementar 
la fauna benefica. Los lotes tambien deberan incoporar abonos verdes en un sistema 
de rotacion que permita que un lote de abono verde circule por toda la propiedad en un 
periodo de 2- 3 anos. 
 
San Esteban 
 
En esta comunidad se visito la finca de Clemencia Andrago, coordinadora de recursos 
naturales de la UNOPAC. En esta comunidad hay 58 miembros activos de los cuales 
60% practica la agroecologia. Clemencia y su familia disponen de una propiedad de 
unas 3-4 hectareas , en la cual siembran pastos y cultivos para animales (posee 180 
cuyes, cada uno se puede vender a $ 4-5). Ellos practican varias rotaciones incluyendo: 
papa-arveja-hortalizas, maiz–papa-leguminosa (arveja, haba) y en algunos lotes la 
rotacion pasto-cultivos-leguminosa, intentando siempre mantener parte de la parcela 
para la autosuficiencia alimentaria.  
 
La chacra tiene una parte en ladera y una parte baja plana pero la familia no 
necesariamente concentra la produccion de pastos en la parte de la ladera y la de 
cultivos en la parte baja, lo que indica que seria necesario hacer un diseno predial 
basado en una zonificacion agroecologica considerando la heterogeneidad del relieve y 
suelos. Igualmente las rotaciones deberan optimizarse de manera de balancear las 
secuencias de cultivos extractivos con cultivos que cargan al suelo de nutrientes 
usando ademas de pastos, algunos abonos verdes adaptados a la zona. De igual 
importancia es la necesidad de incorporar arboles de uso multiple en el sistema ya sea 
como bordes o en lineas divisoras de lotes.  
 
Recomendaciones especificas 
 
La principal observacion para esta zona es la falta de un diseno predial apropiado que 
zonifique a las chacras de acuerdo al potencial de suelos y otros parametros del 
relieve, dando un tratamiento de mejoramiento agroecologico especifico a cada lote, 
pero tambien dandole a la chacra una dinamica temporal al planificar una rotacion de 
varios anos. Esta rotacion no solo diversifica la produccion, sino que ademas balancea 
las fases de cultivos extractivos y de recarga y rompe los ciclos biologicos de plagas, 
enfermedades y malezas.  
 
La accion mas directa y continua de los tecnicos de Heifer y promotores en la 
planificacion del diseño, sino tambien en el monitoreo para evaluar los efectos del 
diseño, sera clave. 
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Costa, Manabi 
 
En la provincia costera de Manabí, con una superficie territorial de 19.000 km2 (7% del 
total nacional), el 45% de la población está dedicada a la agricultura. La provincia de 
Manabí ha mantenido una posición importante dentro de la economía nacional al 
constituir ademas del Oro, los Rios y Guyas, un centro de producción de café, cacao y 
plátano para exportación, y de maíz, yuca, algodón, frutas y hortalizas para el consumo 
interno. 
 
El relieve de la provincia está caracterizado por la presencia de una cordillera de baja 
altura que se ubica casi en el centro de la provincia y corre en dirección norte-sur, 
separando las pequeñas cuencas occidentales de los ríos litorales de las grandes 
cuencas de los ríos orientales. El relieve de la provincia muestra terrenos ondulados 
con profusión de colinas. Los valles de gran extensión sólo se encuentran en las 
cuencas de los ríos Carrizal-Chone y Chico/Portoviejo. 
 
La provincia de Manabí está sujeta a un clima con un patrón complejo y cambiante bajo 
la influencia del clima oceánico, caracterizado por la presencia de las corrientes 
marinas, cálida de El Niño y fría de Humboldt. La temperatura del aire es más bien 
constante durante el año, con un valor alrededor de 25°C. Sin embargo, la variación 
diaria de la temperatura puede alcanzar hasta 10°C. Por otro lado, el patrón de las 
precipitaciones es muy cambiante, pues varía de año en año, de estación en estación, 
y a lo largo y ancho de la provincia. Cerca del 90% del total de la precipitación anual se 
concentra en la estación invernal de enero a junio. En cuanto a la distribución espacial 
de la precipitación anual, la menor se aprecia en el extremo sudoeste (alrededor de 400 
mm/año), y las mayores en el extremo nordeste (cerca de 2.500 mm/año). La 
fluctuación anual de la precipitación es también notable. Por ejemplo, la máxima 
precipitación anual en la estación Portoviejo en los 16 años de registro, 1970-1985, fue 
de 1.790 mm, mientras que los valores promedio y mínimo fueron de 508 mm y 216 
mm, respectivamente.  
 
De manera concordante con la amplia fluctuación estacional y anual de la precipitación, 
la escorrentía anual del sistema fluvial varía también notablemente de estación en 
estación y de año en año. Por lo tanto resulta necesario para el desarrollo de los 
recursos hídricos de la provincia construir presas de almacenamiento. Hay dos 
represas construidas y otras en proyectos, pero estas no han beneficiado a los 
campesinos  y ha respondido a una politica para beneficiar a los agronegocios de 
mediano y gran tamano. Represas bien disenadas y que distribuyen equitativamente el 
agua, servirian para una regulación estacional de la escorrentía de los ríos (que 
significa almacenar el agua de la estación lluviosa para usarla en la estación seca), 
sino también para una regulación multianual (almacenar agua durante los años 
lluviosos y usarla durante los años secos). En las áreas más pobladas de Manabí, en 
las cuencas Portoviejo y Manta, los recursos hídricos son verdaderamente limitados. 
Esta situación sugiere la necesidad de transferir las aguas de la cuenca del Daule a la 
parte central de Manabí, en especial a Portoviejo y Manta. Los recursos de agua del 
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subsuelo son limitados y deben ser reservados para consumo doméstico en las áreas 
rurales. 
 
El patrón del uso actual de la tierra revela que 2.979 km2 (16%) están ocupados por 
cultivos permanentes, 570 km2 (3%) por cultivos de ciclo corto, 6.370 km2 (34%) por 
pastos, 3.330 km2 (17%), con formaciones complejas, y 5.760 km2 (30%) de tierras 
con vegetación natural o sin vegetación. En resumen, cerca del 70% del territorio 
manabita está ocupado, mientras que solamente el 40% del total se considera 
potencialmente regable. Esto significa que no hay espacio físico para ampliar el área 
cultivada, y que para conseguir el desarrollo agrícola es necesario incrementar la 
intensidad de cultivo y los rendimientos unitarios mediante la introducción del 
riego.Pero esta propuesta no es aplicable a pequenas economias familiares. 
 
Manabí ha sido siempre una provincia orientada a la agricultura; ha contribuido al 
crecimiento de la economía nacional produciendo café, camarón, cacao y plátano para 
exportación, y también ha abastecido el mercado interno con productos básicos como 
pescado, hortalizas, frutas y fibras. La ganadería es también un renglón importante de 
la producción manabita con 554.000 cabezas de ganado vacuno (16% del total 
nacional) y 727.000 cabezas de ganado porcino (22% del total nacional). 
 
Un total de 13.000 hectáreas ha sido provista por el Estado con infraestructura de 
riego, pero solamente la mitad está realmente en servicio con agua. Esto se debe a 
sistemas de distribución inadecuados, pobres prácticas de mantenimiento y operación 
de los sistemas de represas y canales o tuberías de riego, y escasez del agua para 
riego que depende de la escorrentía natural de los ríos. 
 
El Valle río Portoviejo, es una zona que poco a poco se va recuperando de la 
destrucción causada por el fenómeno de El Niño que es ciclico, manifestandosela 
ultima vez en 1997-1998. Esta zona esta dedicada a la producción de hortalizas y entre 
los limitantes que afectan estos sistemas de produccion se encuentran: alto uso de 
agroquímicos, uso de sistemas de riego inapropiados que salinizan los suelos, 
comercialización deficiente que ha sido el cuello de botella que ha llevado a la quiebra 
a muchos productores. 
 
El cantón Bolívar, es una  zona con problemas de sequías prolongadas y con 
vegetación reducida por la explotación agrícola indiscriminada. Históricamente se ha 
dedicado a la explotación ganadera y a cultivar café y cítricos, usando quimicos en 
forma abusiva . A partir de 1995 en que se terminó de construir  la represa  la 
Esperanza, se alteró sustancialmente la forma de vida de la población, en su mayoría 
pequeños agricultores. Por la inundación de esa zona, se perdieron mas de ocho mil 
hectáreas de tierras cultivadas y los caminos que comunicaban a las distintas 
comunidades. Desde que se inaguro la represa, esta no presta ningún servicio a los 
pequeños agricultores pues es casi imposible usarla para la comunicación por agua 
entre comunidades y porque no existen los estudios para la construcción de los canales 
de riego. Estos canales de riego que en una primera instancia estaban disenados se 
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los cambio por tuberiam aun no esta terminado todo el sistema y ya esta en manos 
privadas (Manageneracion) 
 
Desde hace aproximadamente  60 años las tierras del cantón Jipijapa,  se dedican al 
monocultivo del café. La baja productividad, los precios bajos del café y la falta de 
incentivos han provocado que la mayor parte de la población joven emigre. 
 
Las familias poseen un promedio de un cuarto a una hectárea de terreno para 
desarrollar las actividades agrícolas.  
 
La influencia de la represa de Poza Honda que tiene la virtud de proveer de agua a la 
zona ha tenido consecuencias negativas debido a que no se termino el sistema de 
riego; no se han construido los canales de drenaje y además por el sistema de riego 
que se utiliza (inundación) ha tenido como resultado que las tierras se vayan llenando 
de salitre volviéndolas prácticamente inútiles.   
 
En esta Zona, Heifer esta implementando una estrategia de soberanía alimentaria. El 
inicio del  proyecto enfatizo la conservación de suelos y mejoramiento de las cosechas 
de las familias de Manabí el cual busco mejorar los ingresos y la calidad de vida de las 
familias de 5 comunidades del Cantón Bolívar, 5 comunidades del cantón Jipijapa y 5 
comunidades del valle del río Portoviejo. Ahora se ha incluido una nueva fase que 
involucra una propuesta productiva  
 
A través de un sistema de micro crédito se entregaron a 210 familias: 6500 alevines de 
tilapia, 242 cerdos, 156 ovejas africanas, 80 conejos, 160 colmenas de abejas, 80 
camas de lombrices.  
Entre los objetivos del proyecto figuran: 

• Promover la diversificación de cultivos y el mejoramiento de micro sistemas de 
riego mediante la construcción de huertos organopónicos para la producción de 
hortalizas, 

• Mejorar el manejo del agua con sistemas de reservorios y micro sistemas de 
riego por aspersión incluyendo la instalacion de  40 reservorios de 
geomembrana y 10 micro sistemas de riego. 

• Introducción de animales menores de distintas especies aprovechando la 
disponibilidad de cultivos 

• La construcción de 10 viveros, y la forestación de las fincas con 8.000 plántulas 
de especies maderables y frutales nativas de la zona.  

• Formar 22 promotores agropecuarios comunitarios, en una acción conjunta con 
las extensiones de la Unidad Educativa a Distancia “Nuevos Horizontes”. 

 
En esta zona UPOCAM ejecuta la propuesta con el apoyo de Heifer  organizacion que 
busca garantizar que los recursos y los conocimientos logrados sean compartidos y 
reproducidos en la mayor cantidad de comunidades y familias. Por esta razón se ha 
desarrollado como en todos los proyectos de Heifer, una metodología que consiste en 
que los beneficiarios suscriban un convenio por medio del cual quedan comprometidos 
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a devolver los recursos entregados, así como también los derechos y las obligaciones 
que adquieren los grupos (asistencia técnica, cuidado de los bienes, uso de las 
utilidades, etc).  
 
Los recursos devueltos conforman un fondo rotativo local (en animales, semillas y 
dinero), que se utiliza para extender los beneficios del proyecto a otros grupos y 
comunidades. La gestión del fondo esta a cargo de la UPOCAM con el apoyo 
administrativo de la Fundación M.L.G.T.  Las bajas tasas de interés  y la devolución de 
animales en especie garantizan el pase de cadena a otras familias sin que el fondo se 
descapitalice. 
 
Después del Fenómeno de El Niño los agricultores se niegan  a pagar los $ 40 dólares 
que cuesta el riego de cada hectárea, sabiendo que los canales estaban destruidos y 
no estaban concluidos. El gobierno no quiso entregar los sistemas de riego, asumiendo 
que la rehabilitación y el mantenimiento de los canales recaía sobre los campesinos. 
  
El punto de partida del enfoque agroecologico en los proyectos visitados en la zona de 
Manabi  es el establecimiento de sistemas agricolas diversificados (maiz y habichuela, 
arroz con bordes diversificados) y huertos caseros (hortalizas). Ademas de la 
instalacion de lombricultura para produccion de humus y mejorar asi la calidad del 
suelo.  
 
Los agricultores beneficiarios reibieron  bombas de succión de ¾ hp hasta 5 hp con 
reservorios de geomembrana, tubos, mangueras de ½ hasta 3 pulg. para garantizar el 
riego en los cultivos. Con una bomba se impulsa el agua del canal al reservorio de 
geomembrana y aprovechando la pendiente se riegan los cultivos. El riego se hace por 
gravedad, por inundación o aspersión, dependiendo del área a regar y del tipo de 
cultivo. En las partes bajas para el cultivo de arroz y maíz el riego se hace por 
inundación a través de tramos o surcos. En las partes altas  se riega con aspersión, por 
surcos y terrazas para maíz, plátano, limón, pimiento, fréjol, habichuela, haba, melón y 
sandía. La aspersión también se usa en huertos y viveros. 
 
Comunidad el Cerrito 
Los suelos de la finca vistada, son suelos arenosos y arcillo-limosos con bajo contenido 
de materia organica y baja actividad biologica (apesar de la aplicacion de humus que el 
agricultor Richard Alcibar hace a su sistema de maiz –habichela). El sistema esta 
rodeado de gran diversidad de arboles frutales, palma de coco, etc, para aislarlo de la 
agricultura quimica circundante. En el caso del Sr. Richard la propuesta agroecologica 
se aplicamas elaboradamente  en el sistema de agricultura comercial.  
 
Comunidad el Frutillo 
En esta comunidad, el agriculor Jimy Castro cultiva arroz siguiendo solo algunos de los 
elementos de la  propuesta agroecologica como la diversificacion en los bordes con 
platano, yuca y maiz y el uso de humus de lombriz y biol, pero sigue aplicando 
fertilizantes quimicos como urea. El agricultor reconoce su necesidad de aplicar 
fertilizantes sinteticos debido a la presion familiar por obtener ganancias economicas 
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con el cultivo del arroz. Su mayor limitante es el monocultivo del arroz debido a que 
dadas las condiciones de la zona, nivel freatico alto y canales mas altos que los 
campos, siempre hay agua, y el unico cultivo que sobrevive es el arroz. 
 
Comunidad Las Penas,  
El sistema agricola del agricultor Jorge Loor (dirigente de una organizacion campesina 
nacional)  se caracteriza por un monocultivo de sandia y pimiento rodeado de 
agricultura quimica con poca diversificacion con platano en los bordes. El agricultor 
reconoce que debido a los compromisos con la organizacion, su tiempo es limitado y 
por esto es necesario hacer quemas y aplicar gramoxone para el control de muchas 
malezas en el sistema.  
 
Comunidad El Cardon 
La finca del agricultor Alberto Zambrano (Ing. Agronomo, UPOCAM) presenta suelos 
muy pobres y salinos y el mayor limitante es la escases de agua en el verano.Sin 
embargo, es en esta propiedad donde la propuesta agroecologica presenta mas 
elementos  ya que tiene una buena infrastructura ecologica: policultivos de maiz, yuca y 
frijol, habichuela y melon con cobertura muerta y una alta diversidad genetica de yuca. 
Presenta lotes diferenciados para la siembra de cultivos, para la produccion de 
biomasa con canavalia y mucuna  como abono verde y forraje para los animales (50 
cuyes y pollos criollos). Hace aplicacion de insumos preparados en la misma propiedad 
como: humus de lombriz, biol, estiercol fresco, aplicacion de orina, te de estiercol y 
biocidas hechos a base de extractos de plantas como Jaboncillo para control de mosca 
blanca. 
  
Comunidad San Jose  
El agricultor Angel Chancay se entusiasmo con la propuesta agroecologica por los 
beneficos obtenidos: infrastructura, credito, animales y bomba ofrecida por parte de 
Heifer. El agricultor posee un cafetal muy viejo, con alta diversidad pero sin manejo y 
un lote donde se esta iniciando la conversion de arroz convencional a un manejo 
organico, sin embargo el proceso ha sido lento y dificil, segun el agricultor por falta de 
acompanamiento tecnico. Los suelos son pobres, con poca actividad biologica y bajo 
contenido de materia organica. Su limitante mayor es la escasez de agua en el verano. 
 
Comunidad Pedro Pablo Gomez 
En las laderas de esta comunidad el agricultor Alberto Aranea posee una finca de 3 has 
con diversos cultivos como cafe, noni, mora, platanos. En el cafetal, maneja los 
residuos de cosecha ademas de adicionar biol y te de estiercol para mejorar las 
condiciones del suelo. 
 
Recomendaciones especificas:  
 
Es notable que en las fincas visitadas en la region de Manabi, cada agricultor visitado 
presenta uno o dos elementos de la propuesta agroecologica, pero ninguno ha logrado 
plasmar la propuesta completa en un area determinada. Se observo que es necesario 
en todas las propiedades debido a las condiciones de suelo, mejorar su calidad a 
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traves no solo de aplicacion de humus, sino tambien de adicion de materia aorganica, 
uso de abonos verdes, incorporacion de leguminosas, etc.   
 
En la mayoria de las visitas los agricultores plantearon el factor mas limitante la 
escases de agua en el verano, por lo que se recomienda como estrategia clave para 
esta zona la colecta de agua durante el invierno cerca de los campos de cultivo para su 
posterior uso en epocas secas. Es importante ademas iniciar la recuperacion de 
variedades criollas de maiz, frijol, y otros cultivos y plantas silvestres comestibles 
resistentes a las condiciones de la zona, incluyendo variedades de cafe, arboles 
frutales y maderables incluso razas de animales.  
 
Uno de los sistemas alternativos de produccion de arroz que se podrian ensayar en 
esta zona,  es el sistema de intensificacion del cultivo arrocero (SICA o SRI en ingles) 
que se desarrollo en Madagascar. El sistema SRI convierte al arrozal en un campo 
diversificado o multipropósito y aumenta significativamente la productividad del predio 
sin necesidad de aplicar insumos químicos, híbridos o semillas de arroz mejorado. La 
clave del SRI es dar las mejores condiciones a una planta de arroz para que se 
desarrolle al maximo, producza el maximo de macollos, mas granos por espiga, mas 
grandes y de mas calidad. El enfasis no es en producion por area sino por planta. Para 
esto es recomendable seguir cinco pasos claves: 
 
Trasplantar las plantas una por una  
Las plantas deben ser transplantadas entre 8 y 12 días cuando aparecen las dos 
primeras hojas y la raíz aun tiene adherida la semilla.  Esto facilita la recuperación de la 
planta después del transplante. Permite que produzca un máximo de macollo. Tomar 
las plantas desde abajo con tierra para que  esta sale  completa con todo las raíces. 
Tomar pocas plantas cada vez sin limpiar las raíces.  Escoger solamente las plantas 
más fuertes.  
 
Transplantar las plantas a una distancia mayor (entre 25 y 40cm)  
Esto da el espacio necesario para el desarrollo de la planta, provee un mayor acceso a 
los nutrientes y al sol que la planta necesita  
 
Dejar el terreno húmedo pero no lleno de agua durante el crecimiento de la planta.  
Promueve la entrada de aire en el suelo y el desarrollo de las raíces (por buscar agua 
las raíces crecen más).Permite que la planta con sus raíces tenga acceso al oxigeno y 
al nitrógeno que esta en el suelo.  
Mantener el terreno mojado pero no lleno de agua después de transplantar hasta que la 
planta empieza a producir el grano. Entrar agua en la noche y secar en el día.  
A veces es bueno secar el suelo hondamente, hasta que el suelo empiece a rajarse, 
para permitir que entre el aire hondamente. Cuando salen las espigas deje entre 1 y 
2cm de agua. Cuando la planta cae por mucho peso de los granos, secar de nuevo 
hasta la cosecha. 
 
Desyerbar pocos días después del transplante 3 a 4 veces mas 
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Es muy importante desyerbar entre 10 y 15 días después de transplantar.  Se debería 
desyerbar también una segunda y tercera ves 30 y 45 días después de transplantar, y 
otra vez más tarde en la campaña, aún si no hay mucha maleza.  La idea es de reducir 
la competencia, pero también airear el suelo.  
 
Experiencias en Camboya muestran que un  arrozal de 4.000 m2 Sam tenía un 
rendimiento de 0,2 a 0,45 ton de arroz paddy (con cáscara) (equivalente a 500-1.200 
kg/ha), a partir de insumos de 3,6 ton de compost (estiércol vacuno, abono verde, 
humus y otros), 30 kg de semillas y 43 días hombre de trabajo. De 1996 a 1999, los 
insumos aumentaron con la inclusión de una aplicación adicional de 1.800 kg de 
estiércol  vacuno y compost así como orina vacuna y macollamiento. Con esos insumos 
adicionales, el rendimiento del predio aumentó a 0,58- 0,72 ton de arroz paddy 
(equivalente a 1.450-1.800 kg/ha). El aumento del rendimiento se debió a una mejor 
fertilización y control del agua. Desde el año 2000, la tierra fue convertida a SRI, con 
predios más pequeños destinados al arroz, diques y canales. Se mantuvieron las 
prácticas de fertilización con compost y orina vacuna pero la semilla aumentó a 46 kg 
mientras que la mano de obra disminuyó a 30 días hombre. Sin embargo, el 
rendimiento aumentó a 0,92 ton de arroz paddy. Cada predio SRI produjo un 
rendimiento de 6 ton/ha de arroz paddy. En el año 2001, el predio también incorporó un 
estanque y un espacio para vegetales y se diversificó. También se colocó una cerca 
alrededor del predio a lo largo de la línea del cerco, el agricultor cultivó varios tipos de 
vegetales, hierbas, papaya y bananas.  
 
En otra finca de 8,000 m2 los  rendimientos alcanzaban  de 960-1.440 kg de paddy, 
para lo cual empleaba 72 kg de semilla y mano de obra equivalente a 60 días hombre. 
En el año 2000, inició la conversión a un sistema de intensificación y diversificación 
incorporando el sistema SRI con predios más pequeños para arroz y canales, un 
estanque para peces y el drenaje de los excrementos de cerdos en un canal de 
procesamiento. El área asignada al cultivo de arroz fue reducida a 3.400 m2 mientras 
que los predios destinados a vegetales y cultivos comerciales se incrementaron a 5.000 
m2. La superficie restante fue convertida en canales y un estanque con peces. En los 
diques y a lo largo de los canales se plantaron cultivos comerciales, árboles 
mutipropósito y pasto para la alimentación de los animales. Los canales fueron 
utilizados para el manejo del agua, la cría silvestre de peces y el cultivo de plantas 
acuáticas.  
 
Las fuentes de ingreso del agricultor se diversificaron, repartidas entre arroz, peces y 
cultivos comerciales. La producción de arroz paddy aumentó a 3 ton utilizando menos 
semillas (2,5kg). El mayor rendimiento de arroz se asoció a un buen control del agua, el 
reciclado de los residuos animales y la utilización de abono verde. Se utilizaron plantas 
acuáticas como vegetales y abono verde. El pasto del arrozal fue utilizado como 
alimento para los animales. 
 
Es importante notar que los tecnicos de Heifer y de UPOCAM deberan apoyar y 
acompañar el proceso mas activamente, dado que la propuesta requiere un proceso de 
aprendizaje y confianza por parte de los agricultores dada las condicioes marginales de 
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la zona y la fragilidad de sus ecosistemas. Los tecnicos deberan promocionar no solo 
las alternativas de manejo sino tambien monitorear y evaluar las experiencias mas 
exitosas para asi socializarlas con los demas agricultores de la zona.  
 
 
Sierra Centro 
 
Esta zona de la Sierra Centro se caracteriza campesinos con escaso acceso a la tierra 
con serios problemas del medio físico como tambien por el uso y manejo inadecuado 
del suelo así como la reducción  de la disponibilidad  y calidad de agua y el mal 
aprovechamiento del riego. 
 
La zona visitada presenta  pérdida de suelos por procesos erosivos y otros procesos 
que se evidencian en un descenso de los niveles productivos, pérdidas de suelos, 
pérdida de servicios ambientales y deterioro de las condiciones económicas de la 
población. La mayor parte de las aguas disponibles para riego están contaminadas en 
diversos grados lo que puede llegar a impedir su uso para fines agropecuarios. Los 
ecosistemas de páramos en esta region sufren importantes impactos debido a que las 
actividades agropecuarias, e incremento del pastoreo y del pisoteo del ganado hace 
que el suelo se compacte; desencadenando importantes procesos erosivos, los 
páramos disminuyen su capacidad de retención de agua, desregulándose el régimen 
de escorrentía, ocasionando inundaciones en las partes bajas de las cuencas.  
 
La sierra centro presenta altas tasas de crecimiento poblacional y las necesidades de 
alimentos implican una creciente presión demográfica sobre la base de los recursos 
naturales. La agricultura marginal se realiza en unidades pequeñas y minifundios que 
disponen de insuficientes recursos en cuanto a suelo y agua. Existe poca aplicación de 
los principios agroecologicos en las actividades agropecuarias por el predominio de los 
objetivos económicos de corto plazo y por distorsiones en los mercados, lo que genera 
una serie creciente de impactos ambientales negativos. La producción se logra a costa 
de la degradación de la base de recursos naturales y del deterioro de las condiciones 
ambientales, sin una real aplicación de verdaderas tecnologías de producción que 
incluyan usos y manejos sustentables, situación que se refleja en los niveles bajos de 
rendimiento de los cultivos.  
 
Estas características naturales de los suelos sumados a su uso inadecuado han 
generado una rápida eliminación de la capa vegetal, reducción de la capacidad de 
restauración natural de los recursos productivos disponibles y la disminución de la 
producción. A ello se suma la pérdida de los saberes y prácticas tradicionales andinas 
sustentables (asociaciones y rotaciones de cultivos, uso de terrazas, utilización de 
abonos de animales o de origen natural, en definitiva la diversificación de la parcela) y 
la creciente utilización de agroquímicos, que han ido mermando la fertilidad del mismo 
la contaminación ambiental y de los productos alimenticios 
 
Provincia de Chimborazo 
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La población fundamenta su supervivencia en la producción agropecuaria. Sin 
embargo, la escasez de precipitaciones en gran parte del cantón Guamote no permite 
sostener labores agropecuarias suficientemente rentables. Sus cultivos son de secano, 
donde se puede realizar una sola cosecha al año. Sus parcelas productivas  siguen 
disminuyendo, en tamaño por el aumento de la presión poblacional, y en calidad por el 
deterioro ambiental. Su única riqueza móvil, los rebaños de ganado bovino y ovino, se 
pueden alimentar solamente en los frágiles páramos, por la falta de pastos en la parte 
baja. Los páramos, que se encuentran sobre los 3800 metros de altura y que eran 
antes de propiedad comunal, ahora están bajo procesos de repartición individual con 
fines agrícolas, por ser los únicos lugares con humedad suficiente y suelo virgen. El 
sobrepastoreo y la agricultura degradan rápidamente la capacidad de retención de 
agua del páramo, escaseando aún más la disponibilidad de agua, no solamente para el 
riego, sino también para el consumo humano.  
 
El campesino no se atreve a invertir sus pocos recursos en el campo agrícola, en 
actividades como abonar el suelo, comprar semillas de mejor calidad o construir 
preotecciones contra la erosión, cuando sus cultivos están en la merced de 
impredecibles variaciones climáticas.  
 
Conscientes de la necesidad de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, el 
proyecto Heifer en esta zona pretende implementar la propuesta agroecológica con una 
mayor  prioridad en la producción agropecuaria y con  planes de manejo de 
conservación de cuencas.   
 
En un trabajo conjunto, Heifer con la Jatun Ayllu pretende formar en el lapso de un año 
a 15 promotores y promotoras, convirtiendo sus propias fincas en centros 
experimentales y demostrativos para otras familias. En este proceso Heifer proporciona 
los insumos agrícolas y pies de cría de animales menores (90 gallinas, 90 conejos y 
150 cuyes), a los estudiantes, los mismos que devolverán lo recibido mediante el 
compartir de recursos a la nueva promoción de promotores en el próximo ciclo. 
Adicionalmente, se reactivarán las instalaciones del Centro de Capacitación “El 
Galpón”, de propiedad de la organización, promoviendo con ello su fortalecimiento y 
promoviendo el desarrollo de la propuesta agroecológica.   
 
El campesino no se atreve a invertir sus pocos recursos en el campo agrícola, en 
actividades como abonar el suelo,  comprar semillas de mejor calidad o construir 
protecciones contra la erosión, cuando sus cultivos están a la merced de impredecibles 
variaciones climáticas.  
 
Comunidad de Laime 
El agricultor José Daquilema (promotor) y perteneciente a la organizacion FOIJAG, en 
su propiedad de 1 ha ½ cuenta con potreros de alfalfa y pasto azul, terrazas de 
formacion lenta con cultivos difersificados (hortalizas como zanahoria, cebolla,habas, 
etc.) y plantas nativas en los bordes como cultivos trampa, areas con siembras de 
papas nativas, quinua, fresas, plantas medicinales  y areas de cutlivos mixtos de  trigo 
y centeno. Don Jose utiliza el estiercol de  2 vacas, 6 ovejos, 40 conejos  y 40 cuyes, 
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para fertilizacion de los cultivos.A pesar de que muchos de los elementos de la 
propuesta estan presentes, se observo que los suelos eran aun pobres, debido quizas 
al poco contenido de materia organica adicionado, por lo que se recomienda: 
• Mejorar la calidad de suelo con  adicion de materia organica, abonos verdes, 

compost, etc.  
• Realizar un ordenamiento de los lotes segun el tipo de suelo,  
• Hacer rotacion de cultivos (pasturas y cultivos)  
• Mejorar el pastoreo de los obejos y vacas con pastoreo rotativo con lazo. 
• Mejorar los bordes con diversidad funcional como flores que atraigan enemigos 

natuales que ayudaran a controlar las plagas, incrementen polinizadores y 
provean forraje para los animales. 

 
 
Otro proyecto atiende comunidades indígenas ubicadas en los cantones Colta y 
Guamote. En esta zona las familias poseen en promedio 0.5 a 1.5 has. Sus terrenos 
tienen pendientes pronunciadas, fácilmente erosionables, presencia constante de 
heladas y escasa agua para riego. Las tres comunidades participantes en el proyecto, 
se caracterizan por su dedicación específica a la producción agropecuaria, siendo los 
cultivos principales: papas, cebada, trigo, habas, chocho, lenteja, quinua, maíz, 
zanahoria; y animales como cuy, vacas, cerdos, gallinas, borregos y conejos. 
 
La migración temporal, es característica de estas poblaciones. Este fenómeno  se 
ocasiona, en gran  parte por los bajos ingresos y la falta de fuentes de trabajo, 
dependiendo de las actividades agrícolas precarias, la población migra de manera 
estacional especialmente hacia ciudades como Quito, Guayaquil, Ambato, Machachi y 
Riobamba. 
 
Tales condiciones socioeconómicas y ambientales motivaron a Heifer a fomentar la 
realización del proyecto con actividades de conservación de vertientes, mingas de 
reforestación y normativa básica de uso comunal del páramo, agroecología 
(conservación de suelos, agroforestería, uso de tracción animal, mejoramiento del 
manejo animal, diversificación, tecnologías tradicionales de selección de semillas, etc.) 
y soberanía alimentaria (recuperación de semillas de variedades locales), valoración de 
los productos locales para la dieta alimenticia e incorporación de otros productos como 
hortalizas y frutales e integracion animal. 
 
El sistema general de trabajo y capacitación se sustenta en la participación de todos los 
miembros de la familia en la ejecución  de todas las actividades. Estos procesos son de 
aprendizaje práctico comunitario en donde cada uno de los participantes aporta trabajo 
y conocimiento propio para fortalecer la parcela de cada familia, siendo una práctica 
recíproca, rotativa y permanente llamada rantimpuk (dar y recibir), entre las familias.  
 
Esta propuesta metodológica es diferente en tanto tampoco utiliza de promotores 
comunitarios. El Plan de capacitación va acorde con el plan de actividades, que las 
comunidades planifican según sus ciclos agrícolas y-o según los requerimientos de sus 
actividades agropecuarias. Si bien se toma en cuenta lo anterior, el proyecto Heifer 
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buscará formar promotores, no tanto para el proceso de capacitación sino para la 
promoción y extensión de la propuesta. 
 
Comunidad Sablo chico  
En esta comunidad se visito la  finca de la agricultora Maria Fanny Ortiz, la cual 
dispone de una area de  1 cuadra y donde tiene plasmado algunos de los elementos de 
la propuesta agroecologica como la siembra de arboles nativos alrededor de la parcela 
para proteccion de los vientos y el uso de estiercol de cuyes como abono organico para 
la siembra de papa. Posee una huerta pequena donde cultiva alguanas hortalizas como 
lechuga, brocoli, cebolla, habas,etc., sin embargo no hay una logica agroecologica en 
el diseno de la huerta y esta sembrada en direccion de la pendiente y sin ningun 
manejo logico de los pilares de salud y calidad de suelo. El predio carece de un diseno 
agroecologico por lo que se recomienda mejorar los bordes con plantas en floracion y 
forrajeras para alimento de los cuyes, leguminosas para mejorar las condiciones del 
suelo (fertilidad), adicion de compost y  de materia organica. 
 
Cotopaxi  
El proyecto de manejo de recursos naturales de las familias de Saquisilí está dirigido a 
las comunidades rurales del cantón, filiales de la Organización de Segundo Grado 
JATARISHUN.  . El Cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi, abarca territorios en una 
altitud que varía entre 2.900 a 4.200 msnm. El clima es templado- seco, con una 
temperatura media anual del orden del 12º C., siendo los meses más fríos los de julio y 
agosto con 11º C. y los más calientes noviembre, diciembre y enero con 13º C. El 
promedio anual de precipitación es de 806 mm, siendo los meses de junio, julio y 
agosto los menos lluviosos.  
 
Las comunidades indígenas filiales de la Organización de Segundo Grado Jatarishun 
agrupan a 1345 familias y ocupan un área aproximada de 7535 has. El 90% de éstas 
están orientadas a actividades agrícolas y el 10% restante corresponden a zonas 
comunales de pastoreo.  
 
El sistema hidrográfico está formado por la subcuenca del río Pumacunchi, con sus 
afluentes los ríos Blanco y Negro. El área alta de las cuencas de los ríos Blanco y 
Negro está totalmente deforestada, y solamente en un 60% está cubierta y protegida 
por pastos y cultivos de temporada. Se trata de una zona fuertemente afectada por 
erosión hídrica, eólica y antrópica. El área baja está deforestada en un 80%, y 
solamente las áreas regadas están protegidas por pastos, maíz, frijol, arveja, cebada y 
frutales. Tanto en la parte alta como en la baja se hace necesario el desarrollo de 
acciones en el ámbito de la forestación tendientes a proteger las cuencas y las 
vertientes de captación. 
 
En el área rural, la principal actividad económica es la agricultura y el manejo de 
animales. La población rural se encuentra ubicada en tres pisos ecológicos, el primero, 
el piso del maíz y el capulí que va desde los 2.900 a los 3.200 msnm. El segundo, 
caracterizado por el cultivo de papas, cebada y trigo que va desde los 3.200 a los 3.700 
msnm. El tercer piso ecológico es el páramo de vocación pastoril. La mayoría de las 
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comunidades del cantón mantienen propiedades indistintamente en los tres pisos 
ecológicos, estableciendo relaciones de complementariedad productiva. 
 
Uno de los principales problemas que enfrenta el área rural de Saquisilí es el deterioro 
de los recursos naturales. Los suelos agrícolas no cumplen con la provisión sostenida 
de alimentos por la pérdida del reciclaje natural de los nutrientes como resultado del 
monocultivo, el uso de agrotóxicos y de labores mecanizadas inadecuadas. Los 
páramos y laderas de las cuencas hidrográficas, otrora abundantes en pastos, en la 
actualidad soportan sobrepastoreo, compactación de los suelos y lo que es más grave 
el páramo, al perder la cobertura vegetal, se está convirtiendo en desierto. 
 
La pérdida de la función social del suelo agrícola pone en serio peligro la seguridad 
alimentaria, situación que se viene empeorando por la migración, puesto que en la 
actualidad prevalecen productos de fácil cocción adquiridos en los mercados, 
principalmente alimentos en base de harinas sobre aquellos de difícil cocción, pero 
ricos en proteína (chocho, quinua y frijol). 
 
El deterioro de la fertilidad de los suelos del bajío ha sido resuelta por la división de los 
páramos comunales en parcelas individuales que han sido destinadas al cultivo de 
papas, habas y cebada. El uso del tractor en laderas que superan el 35% de 
pendientes ha incrementado el porcentaje de suelos erosionados, el monocultivo y el 
uso de los agrotóxicos ha deteriorado la sustentabilidad productiva del páramo. 
 
Otro problema existente en la zona es el deterioro genético de las razas de animales, 
principalmente de ovinos, cerdos y cuyes. Las razones están enmarcadas en el manejo 
inadecuado del hato pecuario, caracterizado por la reproducción entre consanguíneos, 
las deficiencias nutricionales por la ausencia de fuentes proteicas seguras y la no 
utilización de sales minerales, vitaminas y vacunas.  
 
Heifer pretende con este proyecto encarar de manera sustentable el deterioro de los 
recursos naturales andinos, enfrentando las causas y dando soluciones viables y 
sencillas, buscando disminuir progresivamente la dependencia de insumos y 
tecnologías externas y más bien potencializando los recursos humanos, materiales y 
técnicos existentes en las familias y en las comunidades.  
 
El proyecto lo ejecuta la Organización de Segundo Grado JATARISHUN, que agrupa a 
17 comunidades filiales y 23 sectores del cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi. Tras 
una evaluación al final del primer proyecto ejecutado con Heifer Ecuador, la 
organización concluyó que se había realizado un buen trabajo a nivel de granjas 
familiares, sin embargo, es necesario reforzar el trabajo organizativo para capitalizar los 
avances alcanzados.   
 
El objetivo era basicamente construir cuyeras para 30 familias, 20 de las cuales 
dispondrán de dos cuyes padres, un cerdo y un ovino, 200 familias dispusieron de 15 
pollos cada una y 120 familias manejaron 240 borregos en los páramos comunitarios. 
Cada una de las familias beneficiadas por el proyecto tendrá la obligación de devolver a 
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la organización el valor de los animales, semillas de pastos, plantas forestales e 
insumos, con un interés moderado lo que permitirá generar un fondo rotativo y ampliar 
el número de beneficiarios. 
 
Comunidad Chilla  
En esta comunidad se visito la finca de Manuel Llumitasig, promotor de la  Jatarishun. 
El agricultor dispone de una propiedad de 5000m2 en la cual siembra productos 
andinos como quinua en los bordes (para proteccion contra el viento), maiz, haba, 
arveja, centeno, brocoli, zanahoria y una pequena area de pastos. La parcela esta 
rodeada de arboles nativos. La huerta esta ubicada en  la ladera sin prácticas de 
conservación de suelos,  ademas que presenta areas en descanso con el suelo 
expueto, lo que indica que hay necesidad de hacer un diseno predial agroecologico 
basado en el mejor uso del suelo. Se debe mejorar el barbecho con un abono verde 
(leguminosa que carga al sistema con nutrientes), mejorando asi las condiciones para 
la secuencia de cultivos que extraeran los nutrientes. Es necesario tambien mejorar la 
biodiversidad circundante de la parcela.  
 
Comunidad San Isidro 
La implementación del proyecto de cuyeras familiares como fuente de materia orgánica 
de las Granjas Agroecológicas que Heifer esta promoviendo en la comunidad de San 
Isidro  es un componente importante de la propuesta.  
 
En esta comunidad se visito la finca de Estalin Roman, agricultor que hace 3 anos 
participa con la propuesta agroecologica de Heifer en la zona de cangahua, enfatizando 
la  conservacion de suelos y la diversificacion de cultivos y la incorporacion de animales 
como fuente de materia organica para la chacra.  La propiedad esta ubicada en zona 
de ladera por lo que se ha trabajado en terrazas de formacion lenta donde se siembra 
basicamente mora y tomate de arbol (como base economica de sustento) rodeado de 
arboles de uso multiple.  
 
La principal observacion en esta comunidad es la falta de cobertura del suelo que 
proteja el recurso de la exposion de fuertes vientos asi como de la erosion en epocas 
de lluvia. Es indispensable trabajar mas en el mejoramiento de la calidad del suelo con 
cultivos de cobertura entre las hileras de la mora  asi como la adicion de compost  al 
sistema.  Se requiere de una accion mas pro-activa de parte de los tecnicos de Heifer y 
los promotores de la organizacion para la planificacion, el monitoreamiento y la 
evaluacion de las diferentes estrategias propuestas para mejorar la calidad de los 
suelos en la comunidad.  
 
En la misma comunidad de San Isidro se visito el proyecto educativo con ninos que 
inicia con entrega de  cuyes y ganzos, ademas de entrega de semillas para la 
producion  de huertas agroecologicas. La familia Llumiquinga es beneficiaria del 
proyecto al recibir 10 cuyes y 4 ganzos y semillas para la huerta. Es importante resaltar 
que la produccion agroecologica es inicipiente, sin logica productiva, debido a la 
ausencia en asistencia por parte de los tecnicos o promotores de como hacer la huerta.  
Se hace necesario entender los pilares que guian la produccion agroecologica, mejorar 
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la calidad del suelo y la sanidad del cultivo,para alcanzar los objetivos del proyecto.  Se 
recomienda iniciar con colectas de agua en la epoca de invierno y mejorar la calidad 
del suelo con leguminosas, abonos verdes, compost, etc.  
 
Comunidad Huagrahuasi 
En esta comunidad se visito el proyecto de Heifer “manejo integrado de recursos 
naturales y productivos” que se lleva acabo conjuntamente con la Unión de 
Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi–UNOCANC. El proyecto busca 
implementar fincas agroecológicas integrales que incluyan plantaciones forestales, 
conservación de suelos y manejo de animales (vacas y cuyes) con 160 familias. 
 
Las comunidades están ubicadas desde los 2 900 m.s.n.m hasta los 4 200 m.s.n.m. La 
zona se caracteriza por tener suelos frágiles y sujetos a procesos de erosión 
irreversibles. El páramo es un ecosistema muy frágil y sensible a procesos erosivos, lo 
que exige un uso racional del recurso suelo mediante la implementación de sistemas 
agroforestales, cobertura permanente del suelo y obras de conservación de suelos. Los 
páramos son fuentes de agua, sin embargo, son destruidos permanentemente para 
ampliar la frontera agrícola por la disminución de la producción como efecto de la 
perdida de la fertilidad del suelo.  
 
Los productos más importantes que se producen en la zona son: papa, haba, cebada, 
chocho, zanahoria, melloco, cebolla y una gran parte del área esta cubierta de pastos 
para la producción pecuaria (bovino, ovino y cuyes). La mayor parte de la población 
tiene posesión legal de sus tierras, otros la poseen como producto de la entrega por 
parte de sus padres en calidad de herencia. 
 
En esta comunidad se visito la  propiedad de Jorge Cofre, promotor de la UNOCANC, 
con un area de13.000 m2. Esta finca fue seleccionada por el PAFOREST como una 
granja escuela, lo que se le asigna responsabilidades de promocion y asesoria a otros 
campesinos de su comunidad   El agricultor  el cual inicia con el proyecto por la entrega 
de cuyeras, y con la entrega de arboles nativos de uso multiple para reforestacion. El 
agricultor tiene un huerto de cebolla de roma, zanahoria, cilantro, etc, arreglados en 
parches de monocultivos, ademas de un cultivo de papa que fertiliza con el uso de 
estiercol de los cuyes el cual aplica directamente. El sistema esta rodeado con mora de 
castilla y algunos arboles nativos. El huerto podria ser mejorado si se realiza un 
ordenamiento del espacio, dividendolo en lotes de acuerdo al tipo de suelo y el 
requerimiento de los cultivos. Se puede mejorar los bordes con plantas de uso multiple, 
en especial plantas en floracion que sirvan de alimento para los enemigos naturales 
que controlaran las plagas en el huerto y en el cultivo de papa. Incorporar abonos 
verdes, adicion de compost y materia organica para mejorar la fertilidad de los suelos. 
Por estar en zona de ladera es indispensable mantener el suelo cubierto, realizar 
paracticas de conservacion (curvas a nivel, terrazas, etc) para evitar problemas de 
erosion y escorrentia en epocas de invierno.  
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Taller de reflexion y evaluacion conjunta 
 
El 11 de Agosto los dos consultores, casi todo el equipo de Heifer, mas un grupo de 
promotores y agricultores prvenientes de todas las zonas en que trabaja Heifer, se 
reunieron para realizar un taller cuyos objetivos eran: 
 
a. Discutir sobre los conceptos y principios de la agroecologia para nivelar al grupo y 

ver si existe una concepcion clara y uniforme sobre lo que es una propuesta 
agroecologica 

b. Derivar de la discusion los elementos estrategicos de la propuesta agroecologica de 
Heifer, en especial los puntos de entrada del trabajo en las comunidades de 
acuerdo a las limitantes claves de cada zona. 

c. Analizar el nivel acual de implementacion de estos elementos a nivel de campo, y 
definir el trabajo que que da por recorrer para completar la propuesta en varias 
zonas 

d. Entender los instrumentos con que cuenta Heifer para medir el impacto de las varias 
iniciativas agroecologicas  

e. Definir metodologias y procesos para escalonar la propuesta agroecologica 
 
Despues de una larga discusion en la que muchos colegas expusieron sus puntos de 
vista, es claro que de acuerdo al personal en el taller la propuesta agroecologica de 
Heifer esta dirigida a mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades y familias 
(esto involucra recuperar la cultura alimentaria local), conservando los recursos (en 
especial suelos), recuperar productos perdidos (incluyendo variedades y razas criollas, 
saberes tradicionales,etc) y mantener la integridad del medio ambiente (en especial la 
proteccion de vertientes). Esta propuesta tecnica de diseno predial que privilegia la 
diversidad agroecologica deberia conllevar a la autonomia productiva y romper la 
dependencia de los agricultores de recursos externos. Sin embargo el grupo tambien 
planteo que la propuesta tecnica deberia reforzarse con otras iniciativias tales como: 

• Desarrollo de mercados locales y comercializacion alternativa 

• Educacion rural a nivel de escuelas y colegios 

• Planificacion a nivel comunal y territorial 

• Intercambio activo dentro y entre comunidades 

• Desarrollar una conciencia politica alrededor de la propuesta agroecologica, de 
manera de poder contextualizar mejor la realidad agraria y organizarse mejor 
para el control de los recursos campesinos 

 
Se realizo un ejercicio con el grupo para evaluar el nivel de implementacion de los 14 
elementos claves de la propuesta agropecologica definidos por el grupo. Estos 
elementos incluian acciones dirigidas a mejorar la calidad del suelo, el manejo del 
agua, la recuperacion y conservacion de germoplasma local, manejo y cria animal, 
diseno predial, planificiacion a nivel del paisaje, etc.  El grupo de dividio por zonas 
(Sierra Norte, Sierra Centro, Loja y Costa) y cada subgrupo dio un valor de bajo, medio 
o alto a cada elemento de acuerdo a su implementacion actual, y priorizo los elementos 
de la propuestas de acuerdo a importancia o urgencia. Es interesante observar en la 
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Tabla 1 que en todas las zonas mas del 50% de los 14 elementos recibieron valores 
bajo. Con la excepcion de Sierra norte que califico de alto la implementacion de los 
elementos calidad de suelo, educacion ambiental y lucha por recursos productivos 
(aunque presentaron 7 elementos bajos), las otras tres zonas exhiben valores entre 
bajo y medio (Sierra Centro 9 bajos y 5 medios; Loja 10 bajos y 4 medio; Costa 7 bajos 
y 7 medios).El manejo del agua fue evaluado como prioritario por todos los grupos, 
exepto sierra centro que considero mas prioritario esfuerzos  en educacion ambiental y 
soberania ecologica.  
 
No hay duda que esta auto-evaluacion plantea que la propuesta agroecologica en las 
varias zonas es incompleta, que se han implementado pocos elementos pero que su 
nivel de implementacion es bajo o medio y que hay mucho trabajo que realizar para 
avanzar y mostrar ejemplos donde  al menos mas del 70 % de los elementos de la 
propuesta sean implementados en las fincas, pero a un nivel alto de implementacion, 
calidad y efectividad. 
 
Aunque no hubo tiempo para discutir el nivel de impacto resultante de la 
implementacion de los varios elementos de la propuesta, es obvio que el impacto ha 
sido relativamente bajo en lo que se refiere a la regeneracion de suelos, cosecha de 
agua a nivel de finca, recuperacion de germoplasma criollo, rendimientos asociados a 
disenos productivos, nivel de nutricion familiar, etc. No hay datos que permitan analizar 
el impacto de las pocas iniciativas implementadas, ni tampoco una metodologia clara 
que permita a nivel de familia colectar datos claves para medir si los parametros antes 
senalados han sufrido una mejora despues de la intervencion.  
 
Utilizando los datos que nos envio Alvaro Cobo en el archivo frec18ago06.xls 
presentados en la Tabla  2 , vemos una cierta correlacion entre lo derivado del auto-
diagnostico hecho en el taller y la distribucion de frecuencias de los indicadores por 
region en al ano 2005 que muestran que la proporcion de fincas alcanzando valores 
altos o muy altos de los indicadores que ahi aparecen es muy baja. 25 valores de 
indicadores de un total de 48  expuestos en la Tabla 2  alcanzan niveles de 30 % o 
menos. La costa se destaca por tener la mayor proporcion de UPAs con un area de 
mas de 50% dedicada a la propuesta agroecologica. La sierra centro se destaca por la 
incorporacion de arboles forestales y frutales y el uso de parcticas de conservacion de 
suelos y la sierra norte por alcanzar un alto nivel de autosuficiencia o autonomia 
alimentaria. Loja casi no exhibe valores altos en ninguno de los indicadores muy en 
acuerdo con el auto-diagnostico, con la excepcion de control organico de plagas (43%) 
y autonomia alimentaria (27%). 
 
Al comparar el nivel de incorporacion de elementos de la propuesta agroecologica 
mediante la graficacion en amoebas ( Figura  2) de los datos de las variables del indice 
agroecologico (o sea los valores ya procesados y agrupados en variables provenientes 
del monitoreo de las fincas) para 4 cuatro organizaciones en el ano 2005, podemos ver 
que la UNOPAC (sierra norte) parece ser la que mas incopora elementos de la 
propuesta, seguido por FOIJAG (sierra centro) y UPOCAM de la Costa. Nuevamente 
Loja aparece la ultima, justamente por ser esta la zona mas dificil desde el punto de 
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vista ecologico, y socio-economico (Tabla  3). Es importante senalar que esta 
informacion debe matizarse dado que en el sistema de monitoreo se han incorporado 
progresiva y aleatoriamente  fincas con diversos niveles de implementacion de la 
propuesta y diferente numero de las mismas. 
 
Correlacionando variables de todas las zonas ( correlacion de Pearson hecha por A. 
Cobo) indica que el % de la propuesta agroecologica con relacion al predio total esta 
significativamente relacionada con el nivel de diversificacion de la finca (0,285), 
incorporacion de arboles (0,225), recuperacion de variedades (0,217), uso de 
asociacion de cultivos y rotaciones (0,437 y 0317 respectivamente) y practica de 
conservacion de suelos (0,514).  Por su parte la autosuficiencia alimentaria (osea el 
nivel de autonomia del mercado alimentario) se correlaciona significativemante con la 
diversificacion de cultivos (0,254), la incoporacion de arboles (0.217), el manejo 
eficiente del agua (0,245), la valorizacion del autconsumo y la percepcion de los 
beneficios de la salud  por parte de los agricultores. Estas correlaciones son 
importantes pues senalan los elementos de la propuesta que se relacionan con la 
adopcion de areas del predio con la propuesta y los factores que conllevan a una 
mayor autonomia alimentaria. 
 
Observaciones generales 
 
Despues de una intensa semana se visitas a las varias regiones, observar el trabajo 
agreocologico en las comunidades, realizar una serie de entrevistas y discusiones con 
agricultores, promotores y tecnicos podemos concluir lo siguiente: 
 

1. Aunque Heifer ha iniciado una serie de iniciativas tendientes a mejorar la 
produccion de alimentos de las familias campesinas mientras se regenera y 
conserva sus recursos naturales, tanto el equipo como las comunidades carece 
de una concepcion clara de la agroecologia. En muchas zonas visitadas el 
trabajo de los tecnicos se limita a dar algunas recomendaciones tecnicas y a la 
entrega de ciertos materiales e insumos, dejando a los agricultores que decidan 
que sembrar y como manejar sus cultivos. No parece haber un trabajo conjunto 
de diagnostico de las fincas y de una planificacion de diseno predial que 
optimize la utilizacion del espacio y los recursos. 

2. Relacionado al punto anterior no es claro cual es el punto de entrada de la 
propuesta agroecologica de acuerdo a las limitantes predominantes que se 
observan en cada zona (laderas, falta de agua, suelos degradados, erosion, 
plagas, etc). Lo que se observa es que Heifer ofrece un plan que inicia con el 
establecimiento de un huerto familiar diversificado, muchas veces carentes de 
muchos elementos agroecologicos, sin dar un paso mas decisivo al manejo de 
las chacras, en especial los sistemas en las laderas. No existe una propuesta 
agroecologica para las chacras, que enfatize un diseno predial y tecnicas de 
manejo y conservacion de suelo y cosecha y conservacion in-situ de agua. A 
veces se ha logrado el acceso al agua en ciertos huertos pero esta no se maneja 
en forma eficiente (p.ej. se riega por aspersion a medio dia) ni se utilizan 
medidas para conservar la humedad una vez en el suelo (mulch, adicion de 
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materia organica, etc). Tampoco se observaron esfuerzos sistematicos en la 
colecta y recuperacion de material genetico animal y vegetal criollo, de manera 
de evaluar y seleccionar material con potencial adaptativo a suelos fragiles, 
sequia y enfermedades y plagas prevalentes en las varias regiones.  

3. Aunque Heifer plantea que la propuesta agroecologica se implementa mas alla 
de la propiedad de los campesinos para abarcar el paisaje mas amplio, no 
pudimos apreciar medidas concretas de trabajo comunitario tendientes a mejorar 
la integridad de recursos a nivel de las microcuencas. Esto se debe a que no se 
programó en la evaluación visitas al trabajo de manejo de páramos. Unicamente 
hubieron referencias a la protección de fuentes de agua. En realidad para dar 
cuenta de este aspecto del trabajo se requeriría ampliar la información y visitar 
algunas las experiencias que no fueron consideradas para esta evaluación.  

4. A pesar de que Heifer tiene un sistema de monitoreo y ha desarrollado una serie 
de indicadores, no nos quedo claro cuales fueron los instrumentos que se 
utilizan a nivel de cada predio o a nivel de la comunidad para medir el impacto 
que se logra con la propuesta agroecologica tanto a nivel de las chacras 
(conservacion de agua y suelo, productividad, etc) como de las familias (ingreso, 
nutricion, salud, etc). De hecho estos datos no estan disponibles aun ya sea 
porque aun no se procesan o porque los instrumentos que se usan no pueden 
medir estos indicadores.  

5. En muchas comunidades la gente manifesto que las visitas del equipo de 
tecnicos y promotores era muy esporadica y no metodica, y que el trabajo 
organizativo, aunque importante, obligaba a dejar de lado los aspectos tecnicos 
que a veces son apremiantes. De alguna manera se deben equilibrar estos dos 
aspectos del trabajo que son claves y complementarios, ideando un sistema de 
visitas mas periodicas pero que no recargue el trabajo de tecnicos y promotores 
y no cree dependencia de parte de la comunidad.  

6. Las experiencias vistadas representan una serie de esfuerzos dispersos que sin 
embargo tienen una alta potencialidad, ya que en cada experiencia existen 
elementos presentes de la propuesta agroecologica que tienen un impacto y que 
ademas se pueden mejorar. Esto implicara disenar un programa de investigacion 
con participacion campesina en que tecnicos y promotores disenen pequenos 
ensayos en varios predios para probar tecnicas o variaciones en el manejo de 
los sistemas. Durante la visita nos encontramos muchos problemas de suelos, 
plagas, enfermedades, etc para los cuales la solucion solo emerjera de 
resultados obtenidos de pequenos ensayos que prueben una o mas tecnicas 
para atender el problema especifico.  

7. Una fortaleza del programa nacional es la diversidad de experiencias, incluyendo 
los aboradajes tecnologicos y la manera en que las diferentes comunidades 
campesinas se apropian de la propuesta agroecologica. Mas del 50% del 
conocimiento necesario para avanzar con la propuesta se encuentra inserta en 
estas experiencias, por lo que su sistematizacion es esencial para generar el 
conocimiento y lecciones requeridas. Los promotores y tecnicos pueden jurar un 
rol metodologico clave en este sentido.  
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Evaluacion rapida del nivel de implementacion de la propuesta agroecologica y 
sus impactos sobre ciertos parametros prodcutivos y de integridad ambiental a 
nivel de finca en las zonas visitadas. 
 
 
Basados en las visitas de campo, las observaciones hechas en cada predio visitado y 
en las conversaciones con tecnicos y agricultores, los consultores hicieron su propia 
evaluacion rapida de los predios. Como se observa en la Tabla  4  la mayoria de los 16 
elementos de la propuesta considerados alcanzan en todas las zonas un nivel 0 (bajo, 
incipiente) o X ( medio, incompleto) de implementacion. Los elementos de diseno 
predial, manejo a nivel de microcuenca, conservacion de suelos y mas 
precupantemenete cosecha de agua alcanzan un nivel de implementacion debil.  De 
alguna manera esta apreciacion coincide con la hecha en el taller de evaluacion en 
grupo. Sugiere que los equipos tecnicos junto a los promotores y agricultores de cada 
zona visitada utilizen el marco de evaluacion de la Tabla 4 y hagan su propia 
evaluacion de manera de ver que elementos a su juicio necesitan mejorarse o 
implementarse en forma prioritaria. Muchas veces la implementacion de un elemento 
clave (como conservacion de suelos, adicion de materia organica, etc) puede facilitar 
que otros procesos se desencadenen como mejor retencion de humedad, mayor 
fertilidad, etc. Es importante en cada zona determinar cual es o son los elementos de la 
propuesta clave que deben implementarse primero, para que se sienten las bases para 
que los otros elementos funcionen. En laderas el manejo de la microcuenca y la 
conservacion de suelos seran claves, en zonas con lluvias impredecibles sera la 
cosecha de agua, en la costa el manejo de plagas, etc. 
 
En la Tabla 5  hacemos una estimacion  cualitativa del nivel de impacto que, a nuestro 
juicio, las interveciones agroecologicas hasta el momento realizadas ejercen 
sobre  diez parametros como produccion, calidad de suelo, sanidad de cultivos, etc. Al 
observar los promedios de los 10 valores asignados a las fincas visitadas en cada 
lugar, vemos que el nivel de impacto mas bajo se alcanza en Guando, Frutillo, Las 
Penas, San Jose y Sablochico. Por el contrario las fincas localizadas en Caucho 
Grande, El Cardon y Laime logran niveles de impacto mayor que 6. Estas fincas estan 
cerca de lograr un impacto mas optimo, hay que completar la propuesta y utilizar estas 
fincas como faros agroecologicos para demostrar a otros como se disena, maneja y 
evalua una finca en la cual la propuesta agroecologica se ha implementado en forma 
mas integra. 
 El resto de las fincas logran niveles de impacto entre 3 y 6. No existe ninguna finca en 
que se podria decir que el nivel de impacto ha sido alto (> que 8) y no hay ninguna 
finca  que logre valores de impacto altos en todos los parametros considerados. Por 
ejemplo Caucho Grande se destaca por su nivel de impacto en diversidad, 
independencia de insumos externos, uso de recursos locales y nivel de humedad, pero 
exhibe efectos medios sobre sanidad vegetal, conservacion de suelos e infraestructura 
ecologica. La propuesta en Laime impacta bien a la mayoria de los parametros excepto 
calidad de suelo y sanidad de cultivos, dos pilares claves en el manejo agroecologico. 
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Recomendaciones generales 
 
Mejorando el comportamiento agroecologico de las chacras 
 
Uno de los objetivos de la estrategia agroecologica de Heifer-Ecuador es mejorar la 
produccion diversificada de los huertos y chacras, contribuyendo asi a la seguridad 
alimentaria de las familias mientras se conservan los recursos naturales. En general el 
equipo esta lejos de logar estos objetivos pues como pre-requisito es antes necesario:  
 

• Proteger de la erosion los suelos de laderas con practicas de conservacion y 
regenerar su fertilidad con abonos verdes, inclusion de arboles e integracion 
animal para un reciclaje mas optimo de nutrientes y acumulacion de materia 
organica 

• Diseñar sistemas con alta capacidad de retencion de humedad en la epoca 
seca, mediante proteccion de vertientes, cosecha de agua, sistemas eficientes 
de riego y medidas para conserver el agua una vez en el suelo con mulch, 
cobertura y adiciones de material organica 

• Aumentar los niveles de agrobiodiversidad en las fincas para disminuir riesgos, 
aumentar productividad total por unidad de area, y crear oportunidades para 
enemigos naturales de plagas. Se espera que en general un agroecosistema 
mas diverso con un suelo biologicamente activo exhiba una serie de 
interacciones y sinergias que conllevan a una major conservacion de humedad, 
subsidian la fertilidad del suelo, la salud de las plantas y la productividad. 

 
Un aspecto clave de entender que la mayoria de los suelos en las comunidades 
visitadas tienen baja concentracion de humus y nutrientes, de manera que son las 
diferencias en la capacidad de retener humedad por los diferentes suelos las 
determinantes de la produccion agricola en las varias zonas. La lluvia es altamente 
estacional en los Andes, y se hacen con mayor frecuencia impredecibles, por lo que la 
fragilidad de los agroecosistemas se ve cada vez mas acentuada por la sequia. Las 
grandes fluctuaciones en rendimiento observadas año a año se deben en gran parte a 
la incapacidad de los agricultores de cosechar agua en tiempos de abundantes lluvias 
para su posterior utilizacion en epocas de sequia. La epoca de lluvias deberia 
considerarse como estrategica tanto para acumular agua como para producir la mayor 
cantidad de biomasa para las epocas de bajo potencial productivo. Existen 
experiencias importantes de cosecha de agua utilizadas con exito en zonas semiaridas 
y que son transferibles a los Andes. La cosecha de agua consiste en desviar el agua de 
escorrentia de areas no agricolas a pequenos estanques de captura. Es facil idear un 
sistema de cosecha de agua en pozos que capturen y entreguen suficiente agua 
mediante sistemas simples de riego por aspersion a parcelas de 0.1-0.3 ha durante los 
meses secos. Tambien existe un gran potencial para mejorar la capacidad de retencion 
de humedad de los suelos mediante un manejo organico de estos al incrementarse la 
capacidad de retencion de humedad del suelo. En las zonas donde es posible y 
relevante, los andenes tambien demuestran propiedades hidraulicas importantes al 
reducir la escorrentia superficial y al permitir que el agua se percole por el suelo 
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cargandolo con humedad.  La cosecha de agua y el suminsitro de agua a los campos 
es una parte de la ecuacion, la otra es minimizar las perdidas por escorrentia y 
evapotranspiracion una vez el agua alcanza los campos, un aspecto mas al alcance de 
los agricultores. Para un crecimiento aceptable de los cultivos, la razon entre 
precipitacion y evaporacion debe permanecer cercano a 1.0 en los meses del verano 
seco. En los suelos que se manejan sin cobertura, mulch y con pocos aportes de 
materia organica, es possible que la mayoria de las fincas exhiban razones de 0.5-0.8, 
una razon no favorable en sistemas de temporal. En estas situaciones, es critico elevar 
el contenido de materia organica mediante adiciones de compost, uso de abonos 
verdes y mulching. Mayores volumenes de compost se pueden obtener produciendo 
vegetacion que produce alta biomasa en bordes de la fincas o como bosquetes, y 
concentrando estiercol manteniendo los animales en corral en las noches. 
Dependiendo de la calidad del compost, 10 t/ha pueden proveer 0.8-2.4% de N, 1,200 a 
2,000 ppm P y de 5,000-7,000 ppm K mas trazas de  Zn, Fe, Cu y S lo cual puede 
asegurar rendimientos de maiz no menores de  0.5 t/ha  dependiendo de los niveles de 
humedad del suelo.  
 
La variabilidad de rendimientos y los riesgos de produccion son comunes en la 
agricultura de temporal en especial en suelos mal manejados con relacion a la 
retencion de humedad. Los sistemas diversificados son quizas la estrategia numero 
uno para mejorar la estabilidad de estos sistemas. Practicas de diversificacion incluyen 
policultivos, rotaciones, sistemas agro-silvopastoriles y la introduccion de variedades 
bien adaptadas.  
 
Policultivos  
Hay muchas posibilidades de asociacion que los campesinos ya emplean como 
policultivos  maiz-frijol. Algunos incluso notan que otras especies de frijol como el frijol 
chileno, se comportan mejor que la zarandaja en la asociacion. Los agricultores usan 
una serie de especies que llaman frijoles, pero en realidad muchas son especies que 
no son Phaseolus y que pertenecen  a los generos Dolichos y Vigna. El potencial 
asociativo de estas especies debe evaluarse en forma mas sistematica. Un aspecto 
clave es utilizar al maximo variedades locales y en lo posible mezclas de variedades ya 
que resultados experimentales sugieren que el incremento de la diversidad genetica a 
nivel de campo puede tener efectos sobre insectos plagas. Mezclas de cultivos de papa 
usualmente sufren una menor incidencia del minador Liriomyza huidobrensis, que papa 
sembrada en monocultivos uniformes. Seria interesante incluir otras leguminosas como 
la haba, el guandul (Cajanus cajan) y el chocho (lupino) que son especies muy 
versatiles, en asociacion con papa, maiz y otros cultivos. El haba es resistente a 
heladas y el guandul a la sequia. Lo clave es buscar asociaciones en las que los 
cultivos se complementen ecologicamente y que no compitan. Ejemplos incluyen: 
maiz/chocho/quinua/zando, papas/quinua/mashua, papas/arvejas o habas, trigo-
cebada/lenteja o arveja, vicia+avena/chocho o frijol/centeno+arveja. En general el 
chocho, arveja, haba y lentejas se pueden asociar facilmente con cebada y trigo.  
 
Sistemas agro-silvopastoriles 
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Todas las asociaciones mencionadas arriba, en especial en las laderas,  deben 
complementarse con practicas de conservacion de suelos y agua, tal como barreras 
vivas (de guandul u otras especies arbustivas o arboreas) que protegen contra la 
erosion y ayudan a capturar y retener agua. El guandul  es una planta que se puede 
usar como barreras vivas, pudiendo realizarse su siembra en lineas de contorno cada 
3-10 mts dependiendo de la pendiente. Hay otras especies ademas del guandul, como 
leguminosas que crecen espontaneas en las laderas (algarrobo) pero tambien especies 
frutales como manzanos, peras, duraznos, capuli, claudia, etc., que se pueden usar. 
Las leguminosas debieran ser podadas periodicamente para proveer abono verde o 
mulch y para prevenir el sombreamiento excesivo de los cultivos que crecen en los 
callejones entre las barreras. Investigaciones demuestran que el material podado de 
estas especies puede aumentar elcontenido de N y de materia organica en 20-50% a 
partir del 2do ano. Algunas especies de las barreras tambien pueden constituir buen 
forraje para los animales. Algunas plantas tambien pueden ser utiles como fuente de 
lena, y en este caso se deben podar menos frecuentemente. 
 
La investigacion en otras zonas de ladera demuestran que las siembras en contorno de 
plantas fijadoras de N pueden funcionar bien como barreras contra la erosion a partir 
del 2do o 3er ano de su siembra dependiendo de la especie, y que su funcion para 
arrestar perdida de suelos mejora con el tiempo. Muchos campesinos no son muy 
entusiastas en el uso de  especies como barreras o cercos vivos  ya que requieren una 
inversion economica y de mano de obra de la familia, y sus efectos no son percibidos 
sino hasta 2 o 3 anos. La capacitacion con ejemplos concretos donde se perciban los 
beneficios de estos disenos sera clave para la adopcion de estas tecnicas. 
 
Un factor clave en el diseno de estos sistemas agroforestales es seleccionar las 
especies apropiadas y adapatadas a suelos pobres y precipitacion baja o mal 
distribuida. Hay suelos que estan muy degradadas y en los cuales hay que seleccionar 
arboles que se adapten a estas condiciones marginales tales como Buddleia (Quishuar) 
que es especial para reforestacion de tierras marginales en suelos inclinados, asi como 
Gynoxys (Piquil) que posee una alta capacidad para establecerse en lugares 
erosionados y regenere suelos degradados.  
 
Tal como se observo en la finca de Jose Torres en Caucho Grande,  tambien es posible 
introducir arboles ( algarrobo, guacimo, paique , guayacan, mutuy, etc)  en los campos 
de maiz, en especial especies que botan las hojas en la epoca de invierno (fertilizando 
asi el suelo bajo la copa) y que durante el verano mantienen hojas que proveen sombra 
a los animales y que permiten que la vegetacion bajo la copa permaneza verde un 
periodo mas largo dando mayor forraje a los animales.  
 
Otra modalidad de diseño agroforestal son el uso de arboles de uso multiple (lena, 
madera, frutas, polen, etc.) como barreras rompevientos. Especies como Retama, 
Acacia, Guzman, Matico, Aliso, Chilca, Tilo son de especial interes. La utilizacion de 
arboles y arbustos productores de forraje es minima o nula en algunos lugares, aun en 
ciertas comunidades que poseen animales para su economia. Para estos casos hay 
varias especies arboreas que pueden utilizarse para la alimentacion de animales en 
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especial en el periodo seco tales como Churqui, Tara, Faique, etc. Con el manejo 
adecuado es posible mejorar la calidad y la cantidad de forraje proveniente de 
plantaciones agroforestales. Adicionalmente, se pueden formar bancos de proteina 
para complementar las raciones alimenticias.  
 
Cultivos de cobertura  
La promocion y adopcion de sistemas de cultivos de cobertura o abonos verdes usando 
especies de leguminosas adaptadas a las varias zonas es una estrategia clave para 
generar biomasa para incrementar materia organica  y nutrientes en el suelo. Especies 
como alfalfa , trebol blanco y rojo, chocho, haba y mezclas de avena/arveja pueden 
utilizarse los cuales fijan entre 100-150 kg/ha/ano de N. Mas efectivo son las mezclas 
de especies como coctel de abonos verdes incluyendo una serie de especies en varias 
proporciones como mucuna, frejol, poroto, zarandaja, frejol de palo (guandul), 
crotalaria, frejol caupi, higuerilla, etc. La Mucuna pruriens ha sido utilizada en America 
Central con mucho exito como un abono verde, y se le denomina el sistema de 
abonera. Los agricultores siembran la mucuna como abono verde en la epoca de 
lluvias  y luego la cortan y dejan que se descomponga en el campo donde siembran el 
maiz en la 2da epoca de lluvias menores. Dado que en la sierra solo hay una epoca de 
lluvias (Enero a Mayo) este esquema no funcionaria, pero es posible que estos dos 
arreglos funcionen: 

a. Sembrar un tercio del campo con Mucuna , y el resto con maiz-frijol , 
rotando la mucuna de manera que cubra todo el campo en un periodo de 
3 anos ( Figura 3) 

b. Sembrar la mucuna 40-60 dias despues de la siembra de maiz , 
sembrando 2-3 semillas de mucuna cada 1-2 m entre la hilera de maiz 
(10-15 Kg por hectarea) . Una vez que el maiz madura la mucuna se 
establece por sobre la vegetacion, los agricultores pueden cortarla, dejar 
que se descomponga, o meter animales. En el caso de Centro America 
las semillas caen al suelo y la mucuna se autosiembra y los agricultores 
siembran el maiz apenas cortan la mucuna. En el caso de  la sierra habria 
que cortar la mucuna una vez floree para que no produzca semillas en el 
campo. Se podria mantener una zona aledana al campo para produccion 
de semillas las cuales se sembrarian cada ano con el maiz. 

 
La experiencia en Centro America demuestra que una vez establecido el sistema de 
abonera (a los 3-4 anos) los rendimientos de maiz aumentan y se mantienen a un nivel 
de 2-4 t/ha. Esto se debe a que la mucuna aumenta el contenido de materia organica y 
N en el suelo, pero tambien porque la capa de mulch de la mucuna cortada conserva 
humedad en el perfil del suelo y disminuye significativamente el stress por sequia. 
 
Integracion Animal  
La integarcion animal se puede lograr atraves de una rotacion-cultivo-praderas en la 
que los animales se manejan estabulados o con pastorea rotativo dependiendo del 
area disponible. Estos disenos (Figura 4) pueden ofrecer varios beneficios: 

• La pradera carga al sistema con nutrientes y materia organia y el ciclo de 
cultivos actua como una fase extractiva de nutrientes acumlados. 
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• La rotacion incrementa la produccion de cultivos y residuos, mejora la cobertura 
del suelo e interrumpe los ciclos de vida de plagas, enfermedades y malezas.  

• El pastoreo rotativo es un metodo eficiente que provee forraje en forma 
constante a los animales permitiendo el retono rapido del pasto y la distribucion 
pareja del estiercol en el campo. Lo importante es seleccionar razas adaptadas 
de un tamano adecuado y requerimientos nutricionales bajos de manera de no 
ejercer una presion muy alta sobre la pradera. 

 
Diseno predial 
El diseno predial involucra un re-arreglo del predio en unidades de manejo o lotes. 
Cada lote de acuerdo a su pendiente, el tipo de suelo, etc recibira un tratamiento 
diferenciado en cuanto al tipo de cultivos o forrajes que se sembraran y tambien el 
manejo de suelos (dosis de abono, riego, carga animal, etc). Si tomamos como ejemplo 
el predio de Clemencia en San Esteban (sierra norte) un diseno predial podria tomar la 
forma expuesta en la Figura 5, donde de acuerdo a la pendiente el predio se dividiria en 
7 lotes con el perimetro del predio sembrado con cercos vivos con varias especies de 
uso multiple:  
Lote 1: pasto 
Lote 2: especies forestales 
Lote 3: especies frutales con cultivos de cobertura 
Lote 4: cultivos anuales con barreras vivas y otras practicas de conservacion 
Lote 5: pastos 
Lote 6: chacra intensiva 
Lote 7: huerto intensivo 
 
El diseno proteje las areas inclinadas con cobertura permanente y concentra en las 
areas mas bajas la produccion intensiva de cultivos anuales. La chakra en el Lote 6 
puede a su vez dividirse en varios lotes cada uno de los cuales recibe una rotacion 
especifica de 3 anos. A modo de ejemplo se ofrece un diseno de asociacion-rotacion 
establecido en la parcela experimental de IDEAS, Cajamarca. 
 
La diversidad y ubicacion de los cultivos, tal como lo expresa la Tabla 4 son dos de los 
factores que ayudan a recuperar la fertilidad del suelo. Aunque tambien se cuenta con 
la influencia de otros elementos como:  

• La presencia de los restos de cosecha in-situ y su incorporacion al momento de 
barbecho de la siguiente campana. (el maiz y el frijol en conjunto pueden aportar 
entre 4 y 5 t/ha) 

• El descanso de los lotes con la rotacion de cultivos, al ser explotados a 
diferentes profundidades, debido al sistema radicular diverso de los mismos.  

• La presencia, hasta de un 50% de leguminosas que aportan nitrogeno por 
fijacion simbiotica. (el frijol fija relativamente poco N, pero las habas y el chocho 
fijan 120 y 140 kg/ha/ano respectivamente) 

• El incremento de leguminosas nativas por la facilidad que se le da para su 
multiplicacion natural y la incorporacion de compost segun la disponibilidad de 
los insumos de abono organico. 
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• La presencia de excretas animales en forma directa, al realizarse el pastoreo. 
Dependiendo de la carga animal el estiercol puede aportar entre 16-20 
kg/ha/ano de N, 3-6 kg de P y 6-15 de K. 

 
Despues de tres anos de desarrollo de la experiencia en el predio demostrativo de 
IDEAS se constataron los siguientes resultados: 

a) El contenido de materia organica de los diferentes lotes tiende a incrementarse 
del nivel bajo y medio de fertilidad (segun parametros determinados por el 
laboratorio) respectivamente hacia los niveles medio y alto. Existen varias 
razones que fundamentan el incremento de M.O., entre otras: 

• Presencia de rastrojos de cultivos, luego de la cosecha 

• Vegetacion herbacea durante el ciclo agricola (se practica el deshierbo 
siempre que haya competencia) que se va usando gradualmente como 
forraje para animales. 

• Las deyecciones de los animales durante el pastoreo. 

• Aportes de compost, segun la disponibilidad en el predio 

• Abonos verdes, con el crecimiento de malezas al inicio de las primeras 
lluvias y la incorporacion al momento del barbecho, en cada campana 
agricola. 

b) En todos los casos se constato que se consigue una mayor cantidad de 
alimentos por hectarea en el policultivo versus el monocultivo. Es por eso que 
los campesinos siembran en una mayor extension de su parcela la asociacion 
maiz-frejol-quinua-kiwicha-calabaza. La productividad por jornal de esta 
asociacion fue mayor que la de los monocultivos. Tambien se incremento la 
eficiencia del uso de la tierra, y el % de ahorro de tierra vario entre 15-40% en 
relacion al monocultivo..   

c) Para cultivar alrededor de una hectarea, con cartera de cultivos descrita, se 
require un poco mas de 100 jornales, alrededor de 15 jornales-yunta. Sin 
embargo se espera que esta productividad mejore significativamente en la 
medida que se requiera menor mano de obra al evidenciarse una capacidad del 
sistema de autosubsidiar su funcionamiento dados los sinergismos ecologicos 
que nacen del diseno rotacional que permite regular la fertilidad del suelo y las 
poblaciones de plagas y enfermedades.  

 
Manejo territorial 
En el trabajo agroecologico de Heifer es fundamental considerar a la Cuenca 
hidrografica, especialmente en las zonas altas como una unidad territorial natural y 
basica que constituye un marco apropiado para la planificacion regional y microregional 
ya que integra a los habitantes rurales y su entorno. 
 
La consideracion de las cuencas hidrograficas como marco de planificacion integral se 
basa en que en este ecosistema el recurso hidrico es el elemento unificador, cuyo 
manejo y aprovechamiento se vincula al de otros recursos renovables (vegetacion, 
suelos, fauna) y a los humanos: del manejo y conservacion del agua depende en alto 
grado la seguridad alimentaria y el desarrollo agropecuario. Aunque Heifer realiza un 
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trabajo en los paramos enfocado a proteger las zonas donde nacen las vertientes, el 
trabajo es limitado a nivel de microcuencas donde las fincas intervenidas ocurren como 
un conjunto de mosaicos en una Cuenca fragmentada. Estos paisajes funcionan como 
unidades donde los procesos de reciclaje, flujos de agua, etc. funcionan a diferentes 
niveles dependiendo del nivel de fragmentacion y del manejo que se da a los sistemas 
insertos en la Cuenca. Aparte de campos cultivados, una Cuenca contiene bosquetes, 
pastizales, huertos, quebradas, rios, evidenciandose en estas, interacciones complejas 
entre humanos, suelos, plantas, animales, etc. En el paisaje los nutrientes y la energia 
estan en constante movimiento y el cambio ecologico de una de sus partes puede 
generalmente afectar a extensas areas circundantes o Cuenca abajo. Por lo tanto 
segun como se encuentre una Cuenca y se ubiquen los campos y praderas y las 
practicas de cobertura de suelo que operen, se puede afectar positiva o negativamente 
la calidad del agua, el suelo y la biodiversidad general (Figura 6). En este sentido el 
diseno de sistemas de conservacion de suelos y aguas utilizando corredores biologicos 
de vegetacion pueden jugar un papel primordial en al dinamica ecologica de la cuenca.  
 
La mayoria de las cuencas visitadas requieren un manejo cuidadoso de la cobertura 
vegetal ya sea para recuperar suelos degradados y/o para disminuir el proceso erosivo. 
Para esto se requiere enfocar acciones en zonas claves de la microcuenca donde 
concentrar el trabajo de reforestacion y regeneracion/conservacion de suelos. Esto 
implica hacer un diagnostico de la microcuenca, y una zonificacion de las zonas 
vulnerables donde estartegicamente intervener para optmizar los procesos ecologicos a 
nivel de Cuenca. En la mayoria de los casos las principales intervenciones tienen que 
ver con: 

• Proteccion de vertientes 

• Reforestacion 

• Diseno o reparacion de canales o sistemas de riego 

• Practices de conservacion de suelos (barreras vivas, terrazas de formacion 
lenta, etc) 

• Sistemas agroforestales  

• Rotacion de cultivos 

• Manejo de pastos 
 

Evaluando la sustentabilidad de los agroecosistemas 
 
Las comunidades con las que trabaja Heifer son socialmente multidimensionales que 
manejan una variedad de sistemas y recursos naturales, reflejando una diversidad de 
realidades. Evaluar tales realidades requiere de indicadores que capturen tal 
complejidad tratando los factores ecologicos, socio-culturales y economicos en forma 
holistica y  a nivel de subsistemas. Asi los indicadores debieran seleccionarse de 
manera que reflejen el estado o progreso de procesos especificos o atributos de cada 
subsistema.  

 
En nuestro analisis de sustentabilidad de los proyectos de Heifer centramos el analisis 
a nivel de fincas ya que fueron las unidades a que se tuvo acceso, sin embargo 
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reconocemos que en el proyecto se deberia hacer un analisis mas amplio para incluir 
las comunidades y la Cuenca, ya que lo que sucede a nivel de la Cuenca afecta sin 
duda lo que sucede a nivel de las fincas. Al contrario la sumatoria de intevenciones en 
varias fincas en una Cuenca determinada tambien afectara la dinamica de todo un 
paisaje. Por esto seria interesante la adopcion de una metodologia de analisis que 
evalue la sustentabilidad de una manera mas integral para entender las relaciones 
entre varias escalas de analisis ya que los obetivos de los usuarios varia en las 
diferentes escalas.  
Una posible lista de indicadores para la evaluacion de la sustentabilidad a nivel de finca 
que se se relacionan con los 4 atributos de sustentabilidad: establidad, productividad, 
adaptabilidad, y resiliencia, y que a la vez permiten analizar la situacion de una finca o 
comparar varias fincas seria: 
 
Estabilidad:  Produccion (rendimientos en varios anos Kg/ha) 
                     Ingreso o costo/beneficio en varios anos 
                     Seguridad alimentaria (produccion de maiz/consumo de maiz) 
                       
Productividad:   Ingreso por unidad de mano de obra ($/dia) 
                          Alimento producido por unidad de mano de obra (Kg/dia) 
                          Valor agregado ($) 
                          Ingresos fuera de la finca (ingreso de la finca/ingreso total                        
                          familiar) 
                          
Adaptabilidad: Independencia de insumos externos (insumos externos/internos) 
                         Autosuficiencia en forraje (periodos de deficiencia-meses) 
                         Degradacion de suelos (nivel de erosion, materia organica,etc.) 
                         Variabilidad de rendimientos con lluvias 
 
Resiliencia:      Riesgo de perdida (rendimiento minimo en anos mas secos-kg/ha) 
                         Tiempo para recuperarse despues de perdida de cosecha (anos) 
                         Tiempo para recuperarse de perdidas catastroficas (anos) 
                          Perdidas por plagas y enfermedades                          
 
El impacto de las intervenciones agroecologicas de Heifer en las varias comunidades 
(diversificacion de cultivos, agroforesteria, manejo organico, etc.) deben entonces 
evaluarse con indicadores que permitan abordar las siguientes preguntas: 
 

• Incrementan el acceso de agua a las familias? 

• Regeneran y conservan suelos e incrementan la fertilidad del suelo?  

• Conservan y estimulan la agrobiodiversidad? 

• Previenen las perdidas por plagas y enfermedades? 

• Mejoran la produccion agricola y contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria 
de las familia? 

• Incrementan los ingresos y/o niveles de ahorro de la familia? 

• Permiten asegurar una cosecha acceptable en anos secos? 
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• Reducen las inversiones y la dependencia de agricultores de insumos externos? 

• Acortan el tiempo de recuperacion frente a desastres, disminuyen los riesgos de 
perdida total? 

 
Para que los indicadores elegidos puedan responder estas preguntas sera necesario 
establecer umbrales minimos de cada indicador de manera que satisfagan las 
necesidades basicas del agricultura (produccion, ingresos, nutricion familiar, etc) y los 
requisitos minimos para mantener la integridad de los recursos naturales de la finca 
(biodiversidad, calidad del suelo, contenido de material organica, etc). 
 
Heifer no cuenta con esta informacion y es clave obtenerla para evaluar si acaso las 
intervenciones contribuyen a sobrepasar los umbrales. El tipo de informacion requerida 
incluye entre otras: 

• Cuanta agua necesita una familia para sus necesidades basicas (uso domestico, 
animales y agricultura) y a cuanta agua puede acceder la familia con la 
propuesta agroecologica? Se estima que el minimo requerido por una familia 
rural pobre es 11 lts de agua por individuo/dia. 

• Que rendimientos minimos de maiz se requieren para satisfacer las necesidades 
de la familia y para obtener pequenos volumenes para la venta (1,5-2 t /ha)? que 
rendimientos se alcanzan con metodos agroecologicos? 

• Cual es la diversidad y productividad minima de cultivos y animales para 
satisfacer las necesidades nutricionales de la familia ? ( un minimo de 45-55 
g/dia de proteina y 1,200-1,500 Kcal/dia por persona) 

• Cuanto forraje puede generar la finca? Alcanza para la alimentacion de los 
animales?  Cual es el umbral minimo de forraje requerido?  

• Cuanto rastrojo y cuanto estiercol se genera en la finca y cuanto se incorpora a 
los suelos? Alcanza para mantener una fertilidad adecuada? Por ejemplo un 
campo de maiz que produce 1-2 t/ha puede generar 2-4 t/ha de rastrojo. Cuanto 
de este rastrojo es consumido por los animales (50-60%), cuanto rastrojo y 
estriecol se incopora? Y cuanto contribuye este rastrojo en materia organica, N, 
etc. 

• Cual es la erosion actual? Pueden las parcticas de conservacion recomendadas 
reducir esta erosion a niveles aceptables, o sea  que no alcance mas de 2-4 
t/ha? 

 
 
La base para determinar los umbrales para cada indicador son los valores 
promedios que la comunidad establezca. Asumamos que la Tabla 7 representa los 
umbrales que las comunidades de Chaquino, Guando y Zapotillo dan a 6 
indicadores, tres que son de importancia para los agricultores (endimiento, ingreso y 
frequencia de fracaso del cultivo) y tres que son claves para la integridad de la finca 
o conservacion de los recursos (cobertura de suelo, materia organica y profundidad 
de suelo). Asumamos tambien que los datos en las Tabla 8 corresponden a los 
valores reales de los 6 indicadores en las 3 granjas. Con estos datos se pueden 
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calcular indices de sustentabilidad para las 3 fincas siguiendo el protocolo a 
continuacion: 
 

1. Espicificar el valor del umbral para cada indicador de acuerdo a opiniones 
de la comunidad 

2. Sacar el promedio de los valores reales de cada indicador para las 3 fincas. 
Transfomar el promedio en el valor umbral multiplicando, por ejemplo, el 
promedio de rendimiento por 1.2   

3. Dividir cada valor real en cada finca por el umbral. Por ejemplo en el caso 
de la finca 1, el valor real de rendimiento de 3.15 se divide por 3.86 el valor 
del umbral y da 0,81 (Tabla 9) 

4. Sumar todos los valores calculados para cada finca y dividir por 6. Las 
fincas con indices menores que 1 no son sustentables.  

5. Graficar los valores de los indices de suntentabilidad en una ameba (Figura 
7). 

 
La unica finca sustentable es la finca 3 (Rogelio en Zapotillo) que exhibe un indice de 
1,03, mientras que las otras dos estan debajo de 1. Un promedio mayor que 1 es 
necesario para que que el sistema sea sustentable, a pesar que ciertos valores para 
una misma finca sean menores que 1. Por ejemplo, en el caso de la finca 3 los valores 
transformados de conservacion de recursos estan <1 pero se compensan con los 
valores>1 de los indices importantes para el agricultor.  Es interesante notar que las 
fincas no sustentables estan mas atadas  al paquete de Revolucion Verde, mientras 
que Rogelio lidera un grupo de agriculores que han quebardo con esa independencia y 
por eso se le calculo un costo de produccion de $160/ha en vez de $360/ha asignado a 
los otros que reciben credito PRONACA . 
 
Conclusiones finales 
 

1. Heifer ha desarrollado una propuesta agroecologica ambiciosa en varias zonas 
del pais y destinada a mejorar la autosuficiencia alimentaria, la conservacion de 
recuros y la calidad de vida de miles de campesinos en Ecuador. Se han 
destinado muchos recursos humanos, materiales y financieros en esta estrategia 
y la institucion ha apostado por este enfoque en forma seria, integra y con 
mucha mistica. 

2. El trabajo es muy participativo con amplia representacion y participacion 
campesina, y el trabajo tecnico se ha insertado dentro de un proceso mas amplio 
de organizacion social, participacion equitativa de la mujer, comercializacion , etc 
de manera que la agroecologia se transforme en una propuesta de desarrollo 
alternativo y de resistencia al modelo economico neoliberal que avasalla al 
campesinado. 

3. Heifer sin embargo debe equilibrar el trabajo organizativo y politico con el trabajo 
tecnico de manera que no se decuide la atencion a este ultimo, que en buenas 
cuentas sera el trabajo que ayuda a consolidar la soberania productiva y 
alimentaria de los campesinos. Agricultores que no posean una autonomia no 
podran llevar a cabo una lucha efectiva por sus intereses y recursos. El trabajo 
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tecnico requiere fortalecerse a traves de una capacitacion mas solida teorico-
practica en agroecologia dirigida a tecnicos, promotores y campesinos. 

4. Como hemos discutido en el informe, no existe ninguna zona ni ninguna finca en 
la cual se haya aplicado la propuesta agroecologica en forma completa. En la 
mayoria de los casos se han implementado unos pocos componenetes de la 
propuesta,  en general el nivel de aplicacion es bajo o medio.En el informe 
hemos hecho una serie de recomendaciones de como mejorar el diseno y 
desempeno agroecologico de las fincas de acuerdo a cada zona visitada.  En 
una zona en particular cada agricultor aplica uno o unos pocos elementos 
(diversificacion, conservacion de suelos, agroforesteria, fertilizacion organica, 
etc) y estos dan resultados parciales. Lo que falta es integrar todos estos 
elementos que se encuentran dispersos en varias fincas, en una o unas pocas 
fincas de manera que estas fincas donde se implementa la propuesta completa 
se transformen en verdaderos faros agroecologicos, o centros de demostracion 
e irradiacion. Para esto sera importante ademas crear mas iniciativas que 
permitan el intercambio entre agricultores bajo un modelo campesino a 
campesino. 

5. Quizas en vez de tratar de alcanzar una gran numero de campesinos con una 
propuesta incompleta, seria mejor reducir el numero de agricultores atendidos 
pero que estos reciban una capacitacion y apoyo mas efectiva, de manera de 
que obtengan los elementos claves para implemtar granjas agroecologicas 
integradas. Dependiendo del tamano de estos predios ( en especial en la epoca 
seca), tambien sera mejor reducir el area que se dedicara a la propuesta 
agroecologica que en toda la UPA, cosa de concentrar fertilidad, agua y 
diversidad en pequenos espacios que a fin de cuenta seran mas productivos que 
espacios mas grandes y mal manejados. 

6. Sera preciso definir los umbrales minimos de produccion, cantidad de agua, 
cantidad de suelo conservado, numero de especies de cultivos, animales etc que 
son necesarios para asegurar minimamente la seguridad alimentaria y la 
integridad de los predios campesinos. Solo determinando si estos umbrales han 
sido superados, sera posible afirmar si se esta avanzando hacia la 
sustentabilidad. Si bien es cierto que las encuestas y el sistema de monitoreo 
incluye una serie de indicadores que solo nos indican si los campesinos 
diverisifican o no, o si aplican tecnicas organicas o no, estos no permiten estimar 
el impacto de las acciones sobre parametros como nutricion, reduccion de 
erosion, productividad, regulacion de plagas, etc. Es preciso complementar la 
metodologia con metodos que permitan estimar el impacto de las intervenciones 
y que midan si se avanza hacia valores mas sustentables en parametors claves. 
Hemos hecho una sugerencia metodologica en la seccion Evaluando la 
sustentabilidad de los agroecosistemas. 

7. Es claro que el esfuerzo de Heifer ha generado una variedad riquisima de 
experiencias las cuales se deben sistematizar para entender los procesos y 
mecanismos que explican su alto o bajo nivel de avance e impacto. De igual 
manera, en muchas zonas aun persisten problemas biologicos  de suelo o clima 
que limitan el avance de la propuesta y la unica manera de avanzar es probando 
nuevas tecnologias o manejos. Todo esto indica y resalta  la importancia de 
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iniciar esfuerzos de experiementación-investigación más sistemática para 
construir la propuesta agroecológica adaptada a cada zona. Se recomienda por 
lo tanto impulsar un programa sistematico de investigación/experimentación 
campesina con el aporte de los equipos técnicos que permita a Heifer realizar un 
trabajo más intencionado de manera que genere el conocimiento necesario para 
avanzar en la propuesta .  

8. Una de las fortalezas del programa es la diversidad geografica–ecologica y 
socio-economica en el cual se insertan las experiencias. Esto ha forzado a 
tecnicos y promotores idear un abordaje tecnico-metodologico y organizativo 
particular para cada zona  (Loja, Sierra Norte, Sierra Centro y Costa). Esto ha 
generado una riqueza de enfoques, tecnologias y maneras de trabajar con la 
gente que representan un potencial, de manera que enfoques exitosos en una 
zona puedan potencialmente intentarse en otra, promoviendo la 
retroalimentacion entre las estrategias zonales. La sistematizacion continua de 
experiencias para extraer lecciones y principios requeriran que los tecnicos y 
promotores se concentren menos en los aspectos promocionales y dediquen 
mas atencion a la sistematizacion y generacion de conocimiento tecnico con los 
campesinos.  Se recomendaria que con la colaboracion de un grupo experto se 
realize un curso corto de capacitacion en agroecologia y metodos de 
investigacion y sistematizacion para capacitar un grupo seleccionado de tecnicos 
y promotores, los cuales a su vez capacitarian el resto del equipo y los 
campesinos.  

9. Es evidente que la investigacion-sistematizacion servira para definir estrategias 
de manejo especificas para afianzar la propuesta agroecologica en cada zona. 
Sin embargo es preciso a nivel nacional definir ejes de 
investigacion/experimentacion campesina en el area de rescate y conservacion 
in situ de variedades locales, regeneracion y conservacion de suelos, cosecha 
de agua y conservacion a nivel de predio, manejo ecologico de plagas, y 
enfermedades y diseno predial con sistemas diversificados e integrados de 
produccion. Estos ejes investigativos tendrian sus proyectos y ensayos 
especificos a nivel de cada zona, de manera que aunque los cultivos o manejos 
sean diferentes, en todas las zonas se investiga sobre los mismos temas (ejes) 
generando informacion que despues se puede integrar y univesalizar. 

10. Finalmente el desarrollo de la propuesta agroecologica es clave para fortalecer 
la organizacion politica campesina. La agroecologia es la base tecnico-
metodologica para alcanzar la soberania alimentaria, la cual no es posible si los 
campesinos no logran independencia productiva, no conservan sus suelos y 
semillas, no tienen acceso al agua, tierra  y otros recursos claves. Campesinos 
con soberania alimentaria y con predios revigorizados ecologicamente estaran 
en mejores condiciones de enfrentar(o resistir) el mercado, las politicas de 
gobierno y las presiones de las empresas e incluso el cambio climatico. 
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Itinerario del viaje 
 
Miguel A. Altieri 
 
DOMINGO 08 DE AGOSTO 
Llegada a Quito y discusion sobre agenda de trabajo  con Fernando Larrea y Rosa  
 
LUNES 07 DE AGOSTO 
Viaje Alamor.  
Visita a fincas en Mangahurquillo e intercambio con agricultores y miembors de la 
comunidad  
 
MARTES 08 DE AGOSTO  
Vista a fincas en Vega Alta  e intercambios con agricultores y mienbros de la 
comunidad  
  
MIERCOLES 09 DE AGOSTO 
Viaje a Caucho Grande y Chaquino, visita a fincas y conversacion con campesinos  
 
JUEVES 10 DE AGOSTO 
Viaje al Guando y visita de una finca y conversacion con agricultores.  
Regreso a Quito.  
  
VIERNES 11 DE AGOSTO 
 
Viaje a Sierra Norte 
Visita a un huerto en  Zona Periurbana en Los Lotes, discusion con productores. 
Visita de una finca en  Santa Ana , discussion con los agricultores y otros que formaban 
parte del grupo. 
Visita a una finca en San Esteban , discussion con  mimebros de la familia y otros 
agricultores 
 
SABADO 12 DE AGOSTO 
 
Taller de evaluacion y reflexion cerca de Quito con miembros del equipo tecnico, 
promotores y agricultores cooperantes. 
 
Clara Nicholls 
 
DOMINGO 08 DE AGOSTO 
Llegada a Quito y discusion sobre agenda de trabajo  con Fernando Larrea y Rosa  
 
LUNES 07 DE AGOSTO 
Viaje a Manabi  
Visita a las fincas comunidades: El cerrito,  el Frutillo, Las Penas y El Cardon.  
Intercambio con agricultores, promotores y miembros de la organizacion UPOCAM 
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MARTES 08 DE AGOSTO  
Vista a fincas en las comunidades San Jose y  Pedro Pablo Gomez. Intercambio con 
agricultores, promotores y miembros de la organizacion UPOCAM. 
Regreso a Quito 
  
MIERCOLES 09 DE AGOSTO 
Visita Sierra Centro 
Vista a fincas en las comunidades Laime y Sablochico. Intercambio con agricultores, 
promotores y miembros de la organizacion FOIJAG.  
 
JUEVES 10 DE AGOSTO 
Vista a fincas en las comunidades Chilla y San Isidro. Intercambio con agricultores, 
promotores y miembros de la organizacion JATARISHUM. 
 
VIERNES 11 DE AGOSTO 
Visita a la comunidad Huagrahuasi. Intercambio con agricultores, promotores y 
miembros de la organizacion UNOCANC. 
 
SABADO 12 DE AGOSTO 
Taller de evaluacion y reflexion cerca de Quito con miembros del equipo tecnico, 
promotores y agricultores cooperantes. 
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Tabla 1. Evaluacion grupal del nivel de implementacion de la propuesta agroecologica de Heifer (Quito) 
 

Elementos de la propuesta 
agroecologiaca 

SIERRA NORTE SIERRA CENTRO LOJA MANABI 

Priorida
d 

Actual Prioridad Actual Prioridad Actual Priorida
d 

Actual 

1. CALIDAD DE SUELO  Alta (6) 2 Bajo 4 Bajo 1 Bajo 

2. MANEJO DEL AGUA 1 Baja (3) 2 Bajo 1 Bajo 1 Medio 

3. RECUPERACION DE 
PLANTAS Y VARIEDADES 

 Bajo (4) 6 Medio 3 Bajo 1 Medio 

4. DIAGNOSTICO ZONAL DE 
FLORA Y RECURSOS 

1 Bajo (2) 5 Bajo 14 Medio  Medio 

5. ELEMENTOS DEL DISENO: 
BIODIVERSIDAD 
FUNCIONAL (agroforesteria)  

 

2 Bajo (3) 5 Medio 10 Medio 2 Bajo 

6. INVESTIGACION 
CAMPESINA, 
METODOLOGIAS DE 
TRABAJO 

 Bajo (2) 4 Bajo 11 Ninguno 3 Bajo 

7. CRIA ANIMAL  Media (5) 6 Medio 13 Medio 3 Medio 

8. CONTEXTO 2 Bajo (4) 4 Medio 7 Ninguno  Bajo 

9. SOBERANIA ALIMENTARIA, 
AUTONOMIA 
PRODUCTIVAbajo 

 Medio 
(5) 

3 Medio 5 bajo 2 medio 

10. LUCHA DE RECURSOS 
PRODUCTIVOS 

1 Alto (7) 3 Bajo 6 Ninguno  Medio 

11. EDUCACION AMBIENTAL, 
IDENTIDAD CULTURAL, 
SOBERANIA ECOLOGICA 

 Alto (6) 1 Bajo 2 Bajo  Bajo 

12. PLANIFICACION COMUNALY 
DE FINCA 

1 Bajo (3) 2 Bajo 9 Bajo  Medio 

13. MANEJO AGROECOLOGICO 
TERRITORIAL 

 Alto (6) 3 Bajo 8 Ninguno  Ninguno 

14. FAROS AGROECOLOGICOS  Medio (5) 5 Bajo 12 Medio  Medio 
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Tabla 2. Distribucion de frecuencias de los indicadores con valores altos y muy altos del indice agroecologico 
por region (2005) 
 
 

 Proporcion 
UPAs con 
>50% bajo 
propuesta 
agroecologic
a 

Proporcio
n que usa 
algunas 
tecnicas 
organicas 
de control 
de plagas  

Proporcio
n que usa 
compost 

Proporcio
n que usa 
abono 
verde  

Proporcio
n que usa 
alto nivel 
de 
fertilizacio
n organica 

Proporcion 
con alto nivel 
de 
autosuficienci
a alimentaria 

Proporcion 
con alto 
nivel de 
introduccio
n de 
especies 
forestales y 
frutales 

Proporcio
n que 
practica 
alto nivel 
de 
rescate 
de 
variedade
s 

Proporcio
n con alto 
uso de (a) 
asociacio
n d 
cultivos y 
(b) 
rotacion 
de 
cultivos 

Prporcion 
que usa 
conserva
cion de 
suelos 

Proporci
on que 
hace 
uso 
eficiente 
de la 
gestion 
del agua  

Costa 63% 69,2 30,8 15,4 15,4 30,8 15,4 0 (a) 
61,
5 

(b) 
38,
5 

37,5 18,2 

Loja 3,8 42,4 21,2 9,1 91 27,3 12,1 3,0 6,3 12,
1 

0 15,8 

Sierra 
Centro 

28,6 13,6 31,8 27,3 40,9 29,4 31,6 28,6 50 66,
7 

44,4 11,1 

Sierra 
Norte 

33,3 58,3 8,3 16,7 33,3 7,5 0 2,3 66,
7 

75,
0 

50 50 
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Tabla 3. Indicadores agroecologicos y sus valores porcentuales de acuerdo a 
datos proporcionados por A. Cobo en archivo  frec18ago06.xl (2005) 
 

 UPML 
(Loja) 

UPOCAM 
(Costa) 

UNOPAC 
(Sierra Norte) 

FOIJAG 
(Sierra Centro) 

Predio 
agroecologico 

10 20 84 40 

Fertilizacion 
organica 

20 31 30 35 

Tecnicas 
organicas de 
control de 
plagas 

38 87,5 100 75 

Asociacion de 
cultivos 

20 57,1 70 60 

Rotacion de 
cultivos 

18 64,3 82 62 

Agroforesteria 50 26,1 37 63 

Conservacion 
de suelos 

0 23,2 75 50 

Riego 30 15,3 65 37 

Seguridad 
alimentaria 

56 54,2 60 62 

Valoracion 
economica 

40 52,3 60 70 

Promedio 28.2 43,1 66,3 55,4 
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Tabla 4. Nivel de implementacion de 16 elementos de la ropuesta agroecologica en las zonas visitadas, de acuerdo a criterio de los consultantes  
 LOJA SIERRA NORTE MANABI SIERRA CENTRO 

 Manga 
Hurquillo 

Caucho 
Grande 

Chaquino Guando Los 
lotes 

Santa 
Ana 

San 
Esteban 

El 
Cerrito 

Frutillo Las 
penas 

El 
Cardon 

San 
Jose 

Pedro 
Pablo 
Gomez 

Laime Sablochico Chilla San 
Isidro 

Huagrahuasi 

Diseno predial 
(zonificacion 
agroecologica)1  

0 X 0 0 0 X X X X 0 X 0 X X 0 X X 0 

Manejo a nivel 
de paisaje o 
microcuenca2 

0 X 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 

Conservacion 
de suelos 3 

0 0 0 0 0 0 X X 0 0 X 0 X X 0 0 X 0 

Abonos verdes 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 

Fertilizacion 
organica (boil, 
compost)  

X X X 0 X X X X 0 0 X 0 0 X X X X X 

Rotaciones  X X 0 0 X X X X 0 0 X 0 0 0 0 0 X 0 

Policultivos X X X 0 X X X 0 0 X √ X X X X X X X 

Diversidad 
genetica 4 

X √ 0 0 X X X X 0 0 √ 0 0 X 0 X 0 0 

Rescate y uso 
de variedades 
criollas 

X √ 0 0 0 0 X 0 0 0 √ 0 0 √ X X 0 0 

Diversidad de 
animales 5 

X X X X X X X 0 0 0 √ 0 X √ 0 0 0 0 

Uso de 
arboles6 

X √ 0 0 X 0 0 √ X X √ X X X X √ √ √ 

Uso de flores 
para habitat 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Manejo 
ecologico de 
plagas y 
enfermedades 
7 

0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 

Cosecha de 
agua 

0 X 0 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 

Uso eficiente 
del agua 8 

X X 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 

Resate & 
incorporacion 
de tecnicas 
tradicionales 
de manejo 

√ X 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 X X X X 0 

1. Ordenamiento del predio en lotes de acuerdo a la calidad del suelo, relieve, etc. 
2. Proteccion de vertientes, exclusion animal para regeneracion de vegetacion natural     0= no existe, baja, debil, incipiente, poco 
3. siembras en contorno, curvas a nivel, zanjas de infiltracion, cobertura de suelo, barreras vivas, terraza, etc   X= medio, incompleto, mediano 
4. Siembra de 2 o mas variedades de la misma especie        √= alto, completo, eficiente, abundante 
5. Dos o mas especies animales, y/o dos o mas razas de la misma especie incluyendo razas criollas 
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6. Arboles de uso multiple como cortinas rompeviento, bordes entre parcelas o como conponentes agroforestales dentro de los predios, incluyendo frutales 
7. Uso de practicas alternativas (insecticidas botanicos, repelentes, agentes de control biologico, etc.) 8. practicas de uso eficiente del agua (riego por goteo, etc) (mulch, materia 
organica) 

 
 
Tabla 5. Apreciacion del nivel de impacto de las intervenciones agroecologicas sobre 10 practicas a nivel de 
finca 

 LOJA SIERRA NORTE MANABI SIERRA CENTRO 

 Manga 
Hurquillo 

Caucho 
Grande 

Chaquino Guando Los 
lotes 

Santa 
Ana 

San 
Esteban 

El 
Cerrito 

Frutillo Las 
penas 

El 
Cardon 

San 
Jose 

Pedro 
Pablo 
Gomez 

Laime Sablochico Chilla San 
Isidro 

Huagrahuasi 

Produccion 
total del huerto 
y de la chacra 

5 7 2 1 6 7 6 5 3 2 6 2 3 7 2 5 6 3 

Produccion de 
biomasa para 
forraje y 
compost 

4 6 3 2 4 5 6 2 1 1 7 1 2 7 1 6 4 2 

Calidad de 
suelo 1 

5 6 3 2 5 6 6 4 2 1 7 2 4 6 2 5 5 4 

Diversidad de 
especies y 
variedades 

7 8 4 3 6 8 7 5 4 3 8 3 4 8 3 7 6 5 

Independencia 
de insumos 
externos 

6 7 3 2 6 6 6 7 2 2 8 4 5 7 3 6 7 4 

Uso de 
recursos 
insumos/locales 

6 8 3 2 7 7 7 7 3 2 9 3 4 8 3 8 7 5 

Nivel de 
humedad del 
suelo 

6 7 3 2 5 5 5 8 **arroz 3 5 3 4 7 3 5 5 4 

Ausencia de 
plagas, 
malezas y 
enfermedades 

6 5 4 4 5 4 6 7 4 2 5 2 3 5 2 5 5 4 

Nivel de 
practicas de 
conservacion 
de suelos 

4 4 3 2 5 5 4 4 2 2 5 1 4 7 2 5 7 2 

Infrastructura 3 5 2 2 4 4 4 6 2 2 7 2 3 7 2 5 6 4 
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Ecologica 

Promedio  5.2 6.3 3.0 2.0 5.3 5.7 5.7 5.5 2.4 2.1 6.7 2.3 3.6 6.9 2.3 5.7 5.3 3.7 

1. estimacion promedio del nivel de materia organica, presencia de residuos, color, cobertura, nivel de humedad, actividad biologica y 
agregacion 

2. predio con diseno agroecologico, con loterizacion, rotaciones definidas, vegetacion circundante, etc. 
3. Diseno predial conrotaciones, vegetacion circundante, etc. 
* 1=bajo, 5=medio, 10=alto                           **: arroz inundado 
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Tabla 6. Asociacion-rotacion de cultivos en al parcela exeimental de IDEAS, 
Cajamarca. Tres campanas 1985-1988. 
 

Lote 1er ano  
(sept 85-may.86) 

2do ano  
(sept. 86-may.87) 

3er ano  
(sept.87-may.88) 

1 Maiz-frijol, quinua, 
kiwicha, zapallo y 
chiclayo 

Trigo Cebada 

2 Cebada Lupinus y lenteja Linaza 

3 Trigo Avena y habas Maiz-frijol, quinua, 
kiwicha, zapallo y 
chiclayo 

4 Centeno Trigo Lenteja 

5 Lupinus Maiz-frijol, quinua, 
kiwicha, zapallo y 
chiclayo 

Trigo 

6 Descanso Linaza Avena y lenteja 

  
 
Tabla 7. Valores de umbrales para los indicadores de sustentabilidad 
 

Indicador Nivel umbral Formula para el umbral 

Rendimiento (X1) 20 % mas que el 
promedio de la 
comunidad 

1.2 (promedio(X1) 

Ingreso (X2) 20% mejor que el 
promedio de la 
comunidad, o el que sea 
menor 

1.2 (promedio(X2) 

Frecuencia de fracaso 
(X3)  

20% o frecuencia 
promedio de la 
comunidad, o el que sea 
mas bajo 

0.20 cuando el promedio 
de X3 > 0,20 sino usar X3 

Cobertura de suelo (X4) 15% o el promedio de la 
comunidad , el que sea 
mas alto 

0.15 cuando X4 < 0.15, 
sino usar X2 X4 

% de materia organica 
(X5) 

2% o promedio de la 
comunidad, el que sea 
mas alto 

0.02 cuando X5 <0.02,  
sino usar X5 

Profundidad del suelo(X6) 25 cm o el promedio de 
la comunidad, el que sea  
mejor 

Promedio X6   o 25 cm  el 
que sea mayor 
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Tabla 8. Valores reales de indicadores de sustentabilidad en 3 fincas de Loja 
 

Finca Rendimie
nto t/ha* 

Ingres
o neto 
U$/ha* 

Frecuenc
ia de 

fracaso 
por 

sequia % 

Cobertur
a de 

suelo % 

Materia 
organic
a % *** 

Profundida
d del suelo 

cms 

1. Cesar- 
Chaquino 

3,15 130 20 8 1,5 12 

2. Sergio-
Guando 

2,9 95 25 5 1,4 10 

3. 
Rogelio- 
Zapotillo 

3,6 380 15 12 1,8 16 

Promedio 3,21 202 20 8,3 1,56 12,6 

Umbral 3,86 242 20 15,0 2,00 25,0 

 
* 1 quintal = 45kg/ha 
**  precio recibido maiz (U$7/quintal), credito Pronaca (U$ 360/ha). Rogelio no recibe 

credito, usa tecnicas agroecologicas 
*** Los valores de materia organica y profundidad de suelo se basan en observaion directa 

y extrapolando del “informe tecnico de las unidades de paisaje del bosque seco”. La 
cobertura del suelo se relaciona con la vulnerabilidad de los suelos a la erosion. 
 

 
Tabla 9. Indices de sustentabildad de tres fincas en Loja 
 

Finca Rendimeient
o 

Ingreso Frecuenci
a al 
fracaso  

cobertura Maeteria 
organica 

profundida
d 

Indice de 
sustentabilida
d 

Cesar-
Chaquino 

0,81 0,53 1 O,53 0,75 0,48 0,68 NS 

Sergio-
Guando 

0,75 0,39 0,80 0,33 0,70 0,40 0,56 NS 

Rogelio-
Zapotillo 

0,93 1,57 1,33 0,80 0,90 0,64 1,03 S 
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Figura 1. Grafica representando los valores asignados a los indicadores en la finca de Julio 

Diaz (Caucho Grande, Loja)
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Figura 2.  Grafica representando los indicadores agroecologicos y sus valores porcentuales 

segun organizaciones campesinas
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Figura 3.  Diseno predial con un lote bajo mucuna el cual rota por toda la finca en un 
periodo de 3 anos.   
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Figura 4. Integracion de cultivos, pradera y animals en un diseno predial de rotacion 
y pastoreo rotativo 
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Figura 5. Rediseno agroecologico del predio de Clemencia Andrago en la 

Comunidad de San esteban-Loja  
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Figura 6. Efectos de la estructura del paisaje en la dinamica de agroecosistemas a 
nivel de microcuenca 
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Figura 7. Grafica representando los indices de sustentabilidad de 3 fincas en la region de 

Loja
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