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1.- INTRODUCCION:  

 

El proyecto fincas de aprendizaje o también denominado fincas faro, “identificando 

fincas agro ecológicas para procesos de multiplicación y capacitación”, se inicia en 

Diciembre del 2007,  es elaborado a partir de la evaluación del programa de agro 

ecología de HEIFER-Ecuador realizado con el apoyo de Miguel Altieri, y que demostró 

límites referidos a la multiplicación y réplica de la propuesta. Los objetivos específicos 

del proyecto son: 

 

a.- En un año, se cuenta con 50 espacios de aprendizaje en agroecología a nivel 

nacional, a través de un proceso de investigación participativa. 

b.- En un año, se ha sistematizado todo el proceso para utilizar en las propuestas de 

aprendizaje, reflexión y multiplicación. 

 

El proyecto es visto en dos dimensiones, una investigativa y otra de capacitación con 3 

aspectos centrales: un inventario de fincas que se acerquen al “paradigma de finca 

agroecológica”; la selección de un número de fincas que pudieran funcionar como 

“puntos de encuentro” para los y las campesinas interesados en la agroecologia; y la 

preparación de materiales de socialización- difusión de carácter amplio. 

 

Relevancia del tema:  

 

El proyecto planteó varios retos que lo convierten en una iniciativa relevante: la 

revalorización de experiencias de agricultura campesina agroecológica, ubicadas en su 

contexto, con sus limitantes y potencialidades, es decir, una agroecología real, un 

acercamiento que permitirá comprender mejor los grandes retos y quizá alguna 

respuesta que oriente el camino para su multiplicación, pero sobre todo es un paso 

importante para “inventariar” lo que hasta ahora no se reconoce como un aporte 

fundamental al “buen vivir” en el mundo rural. Por otro lado, se propone una 

metodología participativa, a sabiendas de que no cumple todos  los “requisitos” escritos 

y discutidos interminablemente sobre este aspecto, el proyecto buscó llegar con un 

enfoque de participación, desde la perspectiva de establecer un diálogo, un compromiso 

(de facilitadores y de HEIFER) por entender desde el otro, los sueños e ilusiones 

puestas en el proceso y asumirlos como propios. 

 

 Es también relevante la forma de trabajo institucional, en la que un proyecto trabaja 

como eje transversal a las estrategias y acciones zonales, buscando crear nexos entre 

esas experiencias sin afectar la dinámica zonal, sino mas bien fortalecerla, un gran 

esfuerzo de coordinación y solidaridad de los equipos zonales y central de HEIFER,  

Equipo del proyecto y los dirigentes de las Organizaciones campesinas, se puso en 

juego, con importantes aprendizajes para todos. 

 

Discusiones de partida:  

 

Para hacer acercamientos sucesivos a la temática se estableció un diálogo con los 

Técnicos/as que trabajan en las zonas, quienes aparte de la ayuda operativa, apoyaron en 

la ubicación de los sentidos del proyecto, en la definición de algunos criterios y en una 

primera reflexión que partió desde el cuestionamiento del nombre del proyecto; ya que  

una parte consideraban que “Faro” denota un punto aislado, luz solitaria, mientras que 
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la necesidad es de llegar a encuentros, a construir aprendizajes conjuntos, por ello 

“fincas de aprendizaje”  se consideró como una denominación más adecuada. Sin 

embargo, en Loja se trabaja con una metodología que se denomina “Faros”, mediante 

acuerdos con los campesinos se busca voluntariamente  constituirse en faros, en 

ejemplos, en este caso el nombre del proyecto no se cuestionó, y el sentido del proceso 

es un asunto “metodológico” que no se entró a discutir a profundidad, por ello la 

decisión del equipo  fue utilizar indistintamente  Fincas faro o de aprendizaje. 

 

Otros criterios que se empezaron discutiendo con los equipos son  los referentes a: la 

unidad de análisis, puesto que hay cierta confusión al denominar agroecologico a una 

área diversificada de la finca o un área de producción sin uso de pesticidas, situaciones 

que obligó a recordar que la a agroecología es una propuesta que va mas allá, que 

refiere a toda la finca y a todas las dimensiones técnicas y sociales implicadas en la 

producción, por ello, se acordó que se tomará en cuenta a  la finca con todas sus áreas 

y componentes, diferenciando los  “niveles de transición” (transformaciones 

deliberadas en el tiempo y el espacio que la familia ha dado y dará, aplicando los 

principios de la agroecología en toda su finca o parte de ella). La transición es un 

criterio que se consideró por tanto, en la selección de fincas para inventariar. 

 

Se evidenció que el término agroecología no aplica en todas las zonas, en Manabí su 

sinónimo es fincar, en Sierra norte es “chacra”,  consideración que el equipo tomó en 

cuenta para facilitar la comunicación, sin dejar de lado un posicionamiento del término 

“agroecología”, con la finalidad de ir fundamentando una identidad profunda para el 

movimiento campesino e indígena. 

 

Finalmente, quedó claro que más que buscar un “modelo” de finca, se visualicen los 

distintos ángulos que  acercan  las experiencias concretas a la soberanía alimentaria y a 

la búsqueda de  una vía campesina, por ello se insiste al equipo técnico, que el 

acercamiento considere lo técnico, pero también lo cultural, los vínculos comunitarios, 

la organización social. 

 

El trabajo se orientó a recoger la experiencia de HEIFER- Ecuador en las 6 zonas de 

Costa y Sierra, pero también  se aprovechó para recuperar unas pocas experiencias de 

otros  procesos relevantes.   

 

2.- PROCESO METODOLOGICO 

 

2.1.- Una breve explicación sobre aspectos conceptuales 

 

La metodología aplicada puede considerase una investigación cualitativa, basada en 

preguntas indagativas que llevan a conocer y comprender de manera colectiva una 

realidad, pero también se acerca al enfoque  propuesto por el sistema denominado 

“Evaluación rápida o relajada de sistemas de información y conocimiento agrícola” 

(Engel, 2001), considerada como investigación-acción participativa para mejorar la 

“capacidad innovadora y el (inter) aprendizaje entre los actores sociales del campo” 

(ídem). Entonces la metodología es un proceso en el que participan diferentes actores 

sociales, en este caso, líderes, productores/as, Técnicos/as, promotores/as, agrupados 

mediante eventos reflexivos para construir aspectos conceptuales comunes.  
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Como ejercicio práctico: el equipo investigador, facilita y guía la reflexión grupal y el 

aprendizaje entre los participantes, en esta experiencia, la participación es entendida 

como un ejercicio de reflexión y diálogo, que busca visualizar  y aprender aquellos 

elementos transformadores, de cambio, que al ser originados en los aprendizajes 

individuales y colectivos internos, permitirían llegar a transformar una realidad. 

Permitirían también crear los vínculos entre lo subjetivo y objetivo, entre lo micro y lo 

macro, integrando el concepto y la acción en uno solo, sin la parcelación que el 

pensamiento convencional exige, así la metodología utilizada se convirtió en un ejerció 

permanente de reflexión y conversaciones abiertas, pero al mismo tiempo centradas, el 

equipo técnico busco centrar en aquellos aspectos que para HEIFER se consideran 

básicos, asumiendo que son aspectos de importancia también para todos los actores de 

la agroecología. 

 

Como instrumentos analíticos, se estimuló  a través de preguntas a una discusión cada 

vez mas de fondo, que dejaría una serie de respuestas que luego son categorizadas, 

agrupadas para poder rescatar los elementos mas importantes, teniendo en mente los 

objetivos del proyecto, pero también aquellos que aunque no estén planteados hayan 

aparecido en el proceso y sean estratégicos. Al manejar temas subjetivos la complejidad 

de la comunicación/entendimiento es muy alta, de hecho, el debate recién se inició, por 

que no es posible en el tiempo que se dispuso llegar a una mayor profundización para 

poder “reconocer el carácter apreciativo de los modelos que construimos para estudiar el 

mundo” (Hengel y Salomón, 2001), entonces solo hemos logrado un primer 

acercamiento, de lo que podrían ser acercamientos sucesivos a la realidad, queda 

pendiente entonces avanzar, este es el reto de HEIFER. 

 

Por otro lado, Las conversaciones1 o diálogos establecidos en las entrevistas,  nos 

permitió visualizar lo que culturalmente esta apropiado, no podremos ver  “tal como fue 

en concreto”, sino como se adueñaron las personas  de una propuesta, cómo la cuentan. 

Al caminar por las fincas se pudo verificar como el  discurso se hace práctico, y se trata 

de visualizar  que factores y hechos facilitaron el desarrollo de la propuesta, el 

encuentro entre lo subjetivo y lo objetivo.  

 

En la línea de pensamiento anotada, las historias de vida, contadas por los/las 

campesinas, es quizá el instrumento mas rico para ver como en distintos contextos están 

construyendo ese modelo o modelos apreciativos del mundo, cuales son los puntos en 

común y las diferencias, siendo el aporte mas interesante del proyecto, aún por 

descubrirse, se llega solamente hasta evidenciarlos. El punto de llegada podría ser 

un:”viraje en la forma de trabajar en el campo, de forma que la influencia externa se 

disminuya y se dinamicen factores internos” (Gangotena 2008),  así cada finca es un 

factor de réplica en si mismo (faro) o también el encuentro de dispersos que junten sus 

emociones, lenguaje y fuerzas para incidir en la transformación de un modelo de 

agricultura y desarrollo rural hasta ahora perversamente contrario a los intereses 

campesinos. 

 

2.2.- Proceso operativo de construcción colectiva de criterios y sentidos comunes 

sobre la agroecología. 

 

                                                 
1 “los seres humanos existimos en el lenguaje, y todo el ser y hacer humano se da, por lo tanto, en el 

lenguajear  entrelazado con el  emocionar que es el conversar….la existencia en el lenguaje hace que 

cualquier quehacer humano tenga lugar como una red particular de conversaciones (Maturana, 1988) 
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Esta construcción se realizó mediante talleres de reflexión-capacitación, pero antes de 

ello se realizaron varias actividades, se consideró la etapa 1 del proyecto. 

 

Las actividades previas a la realización de los  talleres fueron: 

 

- Conocimiento de las zonas, cuáles son como es su contexto, su dinámica, que 

información existe sobre ellas. Cabe señalar que HEIFER ha dividido zonas para 

su intervención, estas son: Costa Norte (Manabí y Esmeraldas), Costa Sur 

(Guayas, Santa Elena y los Ríos), Sierra Norte (Imbabura, Pichincha) Sierra 

Centro (Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo) Sierra Sur (Loja y Azuay). Para 

ello, se realizaron visitas con salidas a campo por cada zona y 

diálogos/reuniones de trabajo con los equipos Técnicos. 

- Discusión  inicial con los Técnicos/as sobre los criterios orientadores para la 

selección de fincas, esto se pondría luego a consideración de los participantes a 

los talleres para validarlos.  

- Coordinación en cada zona sobre fechas y técnicas de trabajo en los talleres. 

 

Los talleres- etapa de reflexión-capacitación  

 

Fueron convocados por los equipos zonales con excepción de la  Costa norte que  no 

hubo convocatoria específica sino, que el equipo aprovecho las reuniones ya 

planificadas por la organización. Se realizaron, 1 en Sierra norte, 2 en sierra centro, 1 en 

Azuay, 1 en Loja, 4 en costa sur y  5 en costa norte,  por tanto, una primera 

consideración es que el número de asistentes de los talleres fue mayor en la costa. 

 

Los talleres tuvieron como objetivos los siguientes:  

 

➢ Realizar una reflexión colectiva para analizar las dimensiones de la agroecología 

desde la práctica (agro ecología de la vida) y construir criterios básicos que nos 

permita  llegar a un acuerdo social2 que identifique el proceso en las distintas 

zonas de trabajo. 

➢ Seleccionar las fincas que serán visitadas y testimoniadas, con base a una 

reflexión de criterios y percepciones.   

 

La mecánica del taller fue buscar la mayor participación, no perder de vista los aportes 

individuales y recuperar adecuadamente los aportes construidos grupalmente. Aunque 

se consideró diferenciar aspectos de género y generacional, en la práctica no fue 

posible, una consideración básica en este sentido es que los instrumentos utilizados se 

flexibilizaron para adaptarse a la situaciones encontradas, aunque mantienen su esencia, 

que es lograr el diálogo.    

 

• La parte 1 del taller se enfocó en tres preguntas motivadoras para ser 

respondidas individualmente en tarjetas de color (por cada pregunta):  

 

➢ cómo debe ser una finca linda  agroecológica? 

➢ Que pasos hay que dar para llegar a tener una finca linda agroecológica? 

➢ Cómo  es el productor/ra agroecológica (que valores y principios tiene) 

 

                                                 
2 Incluye clarificar o delimitar el enfoque agroecológico frente a otros enfoques como AO. 
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Los trabajos grupales se recogieron en papelotes y en apuntes de la reflexión en 

plenaria.  Las respuestas individuales fueron agrupadas en categorías que el equipo 

construyó (ver anexo 1)  y sistematizadas  mediante un método semiestadíastico, en el 

que se diferencia porcentajes de respuestas por  categorías, zonas.  

 

Las dimensiones de la agroecología se trabajaron en grupos formados al azar (con 

excepción de Loja en el que se separó a los dirigentes), para ello se orientó la reflexión 

con los siguientes temas, que serían expuestos por cada grupo en una plenaria:  

 

Que plantea la propuesta agroecología respecto a las siguientes dimensiones: 

SOCIAL: la familia, la Organización, la comunidad 

AMBIENTAL: agua, suelo y biodiversidad. 

ECONOMICO/PRODUCTIVO: ingresos, ahorro mercado o comercialización.  

CULTURAL: prácticas ancestrales de producción y consumo. 

POLITICO: frente al Gobierno central y el gobierno local, a la organización  

 

Una vez puesto en común, las reflexiones, que se convierten en elementos de 

capacitación e ínter aprendizaje, el equipo en varios casos hizo un resumen de los 

puntos en común y busco profundizar algunos aspectos importantes.  

 

• La parte 2 del taller enfocó una información breve  sobre el mapeo de fincas, por 

la necesidad de seleccionar unas pocas (se planteo como limitantes los recursos, 

el tiempo disponible), poniendo énfasis en que las pocas fincas sean una muestra 

representativa  del proceso y que todas, siempre serán fincas de aprendizaje, por 

son creaciones de cada familia. 

 

Los asistentes apoyaron la selección de las fincas a ser visitadas, en Costa Sur, Loja, 

Azuay, aunque se trabajó con apoyo de Técnicos de HEIFER por que las familias 

conocen las fincas de su comunidad pero no de  las otras comunidades.  En Manabí se 

validó los nombres dados por responsables zonales de la organización y en Sierra 

centro, y norte el equipo Técnico definió las fincas a ser visitadas.  

 

Los criterios acordados para considerar en la selección fueron:  

 

❖ Ubicación agroecológica (si se ubica en un valle, páramo, zona inundable, 

bosque seco).  

❖ Proceso o nivel de transición: fincas que se están iniciando en la agroecología y 

aquellas que han avanzado más y las que se consideran completamente 

agroecológicas.     

❖ Tamaño3 de las fincas y propiedad de la misma. Buscando que se consideren 

fincas arrendadas y propias. 

❖ Si la familia vive o no solamente de las actividades de la finca. 

❖ Si la finca es administrada por mujeres solas. 

 

La asistencia fue mayor en la costa, y mayormente masculina (78%), para poder 

recuperar las opiniones diferenciadas se marcó en la tarjeta  el género, pero esto se hizo 

solamente desde el 2 taller, cuando se observó la poca presencia femenina y pareció 

oportuno diferenciar las respuestas.  En cuanto a la participación, fue muy activa, en 

                                                 
3 Se considera: PEQUEÑAS: entre 1 solar y 1 ha MEDIANAS. Entre 1ha y 5 has. GRANDES entre 5 has 

y 20 has.  
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casi todos los talleres, en el gráfico siguiente se muestra la asistencia por organización y 

talleres realizados, con excepción de Sierra Norte y centro en las que no aparecen las 

organizaciones sino el bloque, por que se hizo un solo taller juntando a todas las 

organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos límites metodológicos fase 1: En las respuestas individuales, la recuperación 

de respuestas fue indiscriminada, por tanto se incluyen respuestas de técnicos, 

promotores, líderes, campesinos, la procedencia de los participantes no esta considerada 

en las respuestas. La diferenciación de género se hizo a partir del 2do taller, por tanto 

aunque se registro cuantos hombres y mujeres asistieron, las respuestas individuales de 

ATAM  no consideró la diferencia de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.- Proceso operativo de recuperación de testimonios familiares, mapeo de fincas  

 

Como se explicó anteriormente, una vez seleccionadas las fincas, se organizó las visitas 

y una guía de entrevistas o diálogos que el equipo dispondría para su trabajo. 

Nuevamente se recalca que el mecanismo se flexibiliza pudiendo, cada técnico variar 

las preguntas e iniciar por los temas que creyese convenientes, sin embargo, no hay que 

perder de vista los objetivos de esta etapa llamada etapa 2: 

   

- Valorar el aporte agroecológico en la agricultura, sociedad y economía 

campesina. 

PARTICIPANTES TALLERES

UPOCAM

50%

FOCCAHL

9%

FOTAENA

4%

UOCQ

3%

ATAM

8%

SIERRA CENTRO

3%

PAJAN

11%

UPML

4%

GUALACEO

3%

SIERRA NORTE

5%



 9 

- Identificar los mecanismos y formas de vinculación y funcionamiento entre 

finca-organización- comunidad. 

 

Guía de sistematización: En la medida de lo posible se busca conversar con  varios 

miembros de las familias para recoger distintas opiniones y rescatar el nivel de 

participación de cada uno. Por otro lado, cada conversación se grabó para poder 

recuperar el testimonio de cada uno de manera literal. 

 Los contenidos de la guía incluyen:  

a.- Datos generales: nombres, miembros de la familia, organización, ubicación territorial 

de al finca. 

b.- hacer un acercamiento al manejo del espacio, como esta distribuido, pisos 

ecológicos, zonificación, cantidad de tierra, riego.  

c.- Conversación con preguntas motivadoras que se orientaron  hacia tres temas básicos: 

desde cuando empezaron y que les motivó, como la agroecología modificó su economía 

(es posible cerrar el circulo), el manejo de la finca y la integración de sus componentes 

y finalmente los vínculos con la comunidad, con la organización y las perspectivas de 

futuro (ver anexo 2)  

 

2.4.- Proceso de socialización 

 

La socialización se realizó por cada etapa del proyecto, en la primera etapa la 

socialización tuvo la finalidad de dar a conocer y reflexionar sobre los resultados 

obtenidos, pero también de validar la sistematización realizada por el equipo. Para ello 

se prepararon talleres y se utilizaron técnicas que faciliten la participación de los 

asistentes.   

 

El ordenamiento de la información  se basó en construir/reconstruir cuáles son los 

temas, criterios, percepciones comunes en todas las zonas así como sus diferencias y 

con ello reflexionar y aprender conjuntamente sobre cada uno y los demás, la reflexión 

logró además, que se señalen las cosas “olvidadas” ya sea por el apuro o la falta de 

experiencia  en escribir,  pero también permitió expresar el asombro por lo que no se 

conocía, expresar la solidaridad con el otro, y el orgullo de ser parte de un proceso 

importante. La secuencia dada en la socialización de la primera fase fue: 

 

- tabulación de información, sistematización de respuestas individuales por zonas,  

(anexo 3). Ordenamiento de la información trabajada en grupos y visualización 

de agendas comunes y particulares a las zonas.  

 

- Elaboración de mapas y gráficos para explicar a participantes  

 

- Trabajo en talleres, uno por zona, para presentar la información señalada y 

reflexionar y completar la misma 

 

- Recuperación mediante tarjetas de nuevos aportes, aclaraciones y  propuestas 

para “intercambios” en dónde cada uno o en grupo plantearon “Lo que quiero 

mostrar” y lo que quiero “conocer”, de esta manear se señaló un  camino para 

los intercambios.  

 

La socialización de la segunda fase, tiene dos finalidades, la publicación de un grupo de 

testimonios representativos y exitosos, seleccionados de  las 103 fincas visitadas y 
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también entregar como un mecanismo de motivación las conversaciones transcritas, 

devolver la historia para cada familia visitada. De manera secuencial se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

- Visitas a las fincas seleccionadas, para conocer  en el campo la experiencia y 

conversar con la familia (o parte de ella) y grabar estos diálogos 

- Transcribir cada diálogo, y ordenarlos de acuerdo a la guía de entrevistas, 

dejando de lado aspectos personales o temas que el equipo consideró pueden 

vulnerar la intimidad de entrevistados. 

- Selección de testimonios con base a la riqueza del mismo: sus conceptos, formas 

de contar, la integración de todos los componentes técnicos  en la experiencia, la 

mayor motivación. Estos testimonios han sido identificados con colores, verde 

para fincas que han casi la totalidad de integrado principios y acciones 

recomendadas para una finca agro ecológica, incluyendo la capacidad de defensa 

de la propuesta,   y amarillo para aquellas que están en proceso avanzado de 

integración y manejo agroecológico (ver anexo 4) 

- Publicación de testimonios seleccionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- RESULTADOS DEL TRABAJO: LOS SENTIDOS DE LA AGREOCOLOGIA 

 

3.1.- ¿Que debe contener una finca agroecologica? 

 

Los criterios sobre cómo debería ser, que debe contener o qué principios debe mantener 

una finca agroecológica  en cualquier parte de las zonas consultadas son:  

 

❖ Reciclaje y materia orgánica. 

❖ Nueva relación con la naturaleza/regulación biótica(en la medida que es una 

construcción conceptual y práctica de cada familia agro ecóloga, que involucra 

una forma diferente de ver la naturaleza)  

❖ Diversidad agrícola 

❖ Diversidad animal 

❖ No uso de agroquímicos. 

❖ Aspectos socioculturales (aunque no apareció en las respuestas individuales de 

Sierra Norte, en la validación, se pidió incluir este criterio)  

 

Estos 5 parámetros que identificarían una finca agroecológica modelo, son a su vez los 

principios posesionados en todas las zonas, que se dijeron en todos los talleres 

realizados y que  por tanto son aspectos  que orientan la calificación de una finca agro 

eclógica o no. 
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Sin embargo, en cada zona a su vez se señalaron aspectos importantes que se han 

posesionado, posiblemente debido al trabajo de promotores y Técnicos o por 

discusiones que las organizaciones realizan, a su vez, son aspectos complementarios a 

los que ya se señalaron, son también relevantes los aspectos comunes entre zonas que 

podrían acercarlas para un trabajo conjunto, en intercambio de tecnologías y 

conocimientos ó la elaboración de propuestas de trabajo.  

 

 
  Foto: mapa incluyendo criterios comunes en todas las zonas 

 

En el cuadro 1 se señalan los criterios señalados por cada zona, no se incluyen los 

aspectos comunes que se describieron anteriormente.  

 

Cuadro 1: Otros criterios planteados por zonas 

 

Sierra 

Norte 

Sierra 

centro 

Loja Azuay Costa Norte Costa Sur 

 

Conservación 

del suelo 

Conservación 

del suelo 

Acceso al agua 

y sistemas de 

riego 

Acceso al agua 

y sistemas de 

riego 

Acceso a 

agua/sistemas de 

riego 

Productos de 

calidad(sanos) 

Autoconsumo 

(alimentos) 

Comunidad 

familiar 

Conservación 

del suelo 

Conservación 

del suelo 

Se puede vivir de 

la 

finca/productivid
ad 

Comunidad 

familiar 

Comunidad 

familiar 

Productos de 

calidad (sanos) 

Autoconsumo 

(alimentos) 

Autoconsumo, 

(alimentos) 

Autoconsumo, 

(alimentos) 

Cuidar la 

salud 

Predisposició

n a la 

innovación 

Cuidar la salud Predisposición 

a la innovación 

Comunidad 

familiar 

Comunidad 

familiar 

Acceso al 

agua y 

sistemas de 

riego 

Productos de 

calidad 

(sanos) 

Tener tierra 

propia 

 Cuidar  la 

salud 

 Autoconsumo 

(alimentos) 

Cuidar la 

salud 

  Tener tierra 

propia 

 Se puede vivir 

de la 

finca/producti
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vidad 

Tener tierra 

propia 

     

  

En el cuadro se señalan con colores diferentes aspectos técnicos que son comunes en 

más de una zona y que podrían constituir en agenda común entre 2 o más zonas. Sin 

duda que los otros aspectos, como la capacidad de autoconsumo, la unión familiar, 

cuidar la salud al tener alimentos sanos, podrían considerarse las mayores motivaciones 

para desarrollar la propuesta y están presentes e casi todas las zonas, de hecho en la 

validación se reafirmó lo anotado. 

 

En la costa esta  presente el tema de la productividad y la necesidad de colocar como 

criterio el “vivir de la finca”, posiblemente se deba a que  la economía es un aspecto de 

presión muy fuerte en estas zonas, tener de vecinos a grandes unidades empresariales 

cuya meta es la ganancia monetaria, incide en el pensamiento de las personas y obliga a 

discutir el mismo. 

 

Es importante señalar que en la reflexión, se mostró la solidaridad asumida por los 

participantes, por ejemplo en la Costa Sur, se dijo que si bien el acceso a la tierra no es 

una prioridad, se comprometen y piden  incluir en sus criterios, así asumen como 

propias las demandas de los “otros”, gestos que indica como se van construyendo 

identidades y acercamientos, este proyecto contribuyó para ello. Por otra parte, la 

tenencia de la tierra no solo constituye una demanda de un bien productivo, es también 

un patrimonio, una base de identidad campesina.  

 

 

 

 

3.2.- ¿Qué pasos hay que dar para llegar a tener una finca agroecológica? 

 

Con la finalidad de establecer criterios básicos para el desarrollo de la propuesta 

agroecológica, se realizó esta pregunta, de esta manera se buscó orientaciones 

metodológicas para que técnicos/as y promotores/as puedan tener de referencia. Al igual 

que en la pregunta anterior, se sistematizaron los criterios comunes, los que se  repetían 

en todas las zonas, así sabemos, sin dudas, que los pasos fundamentales son: 

 

➢ Diversificar 

➢ Dejar los agroquímicos 

➢ Tener apoyo Técnico y capacitación. 
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Se señaló que los pasos son vistos como un proceso sistémico, que necesita tiempo, y 

una orientación, que metodológicamente le llamamos “proceso de transición”, se 

establece que dejar los agroquímicos y diversificar son pasos que deben tener un 

acompañamiento/capacitación para poder enfrentarlos, posiblemente son los puntos mas 

“difíciles” de ejecutar. 

 

Sin embrago, por zonas hay otros aspectos que se señalaron, esto es entendible debido a 

la diferencia de contextos en los que se desarrolla la propuesta dentro de las zonas y 

entre zonas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2: Otros “pasos” para conseguir una finca agroecológica, definidos por 

zonas 

 

Criterios  Sierra 

norte 

Sierra 

Centro 

Azuay Loja Costa 

Norte 

Costa 

Sur  

Recuperar el suelo       

Terreno propio       

Apoyo Institucional       

Recuperación ambiental       

Agua y riego       

Valores        

Apoyo familiar y de la 

organización 

      

Propuestas ancestrales        
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Recuperar el suelo es un criterio que  en todas las zonas apareció de una u otra forma, 

incluye la  lucha contra la erosión, presente en la agricultura de montaña con bastantes 

pendientes (Sierra) y también la recuperación de la fertilidad que es un problema en la 

Sierra y la Costa.  

 

El acceso a la tierra, apareció de todas maneras en aquellas zonas donde no 

consideraron en la primera pregunta, entonces, la agroecología enfrenta un reto que 

debe empezar a discutir a profundidad: una reforma agraria. 

 

Se señala, la importancia de la recuperación ambiental en aquellas zonas dónde las crisis 

ambientales han devastado los ecosistemas y la base productiva (suelo y agua), Loja y 

Azuay (básicamente el cantón Gualaceo, pero es muy representativo de Azuay), sin 

duda que, la propuesta agroecológica se enfrenta al hecho de que recuperar su entorno 

es la base de la propuesta.  

 

3.3.- Las percepciones sobre los valores de los/las agroecólogas,  

 

Teóricamente la propuesta agroecológica ha buscado rebasar los aspectos solamente 

técnicos y construir una visión integral, holística, por ello, se pretendió visualizar los 

valores la “etica” percibida por aquellos que hacen la agroecología de la vida. Las 

respuestas se recogen por zonas en  todas las categorías construidas para rescatar los 

aportes individuales. 

 

 

Cuadro 3: Categorías sobre valores por zonas. 

Categorías Sierra 

Norte 

Sierra 

centro 

Azuay Loja Costa 

Norte 

Costa 

Sur  

Responsabilidad y compromiso       

Cuidar el ambiente/cuidar la 

naturaleza 

      

Tener capacitación       

Compartir/cuidar del otro       

Conservación ambiental       

Unidad familiar/género       

Ser dinámico/a, innovador/a, 

trabajador/a 

      

Buscar mejorar/superarse       

Buen vivir/futuro       

Ética        

Espiritualidad       

Ser organizado/a       

Participar activamente       

Tener acceso a la tierra       

 

Colocar la capacitación como un valor, se entiende como una actitud frente al 

conocimiento, al saber, al ser “sabio”  o acercarse a ello.  

 

Por otro lado, la conservación ambiental, señalada en zonas como Loja, Azuay y  

Manabí, es una reafirmación del enfoque de nuevas relaciones con la naturaleza, en un 

plano de “Etica de vida” y no solo para aspectos técnicos de “manejo”.  
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Se señala la participación activa como una clara diferencia de solo “estar” en una 

organización o en una actividad, se percibe como el compromiso el “comprometerse” 

con las luchas de transformación necesarias, por ello, la organización es vista también 

como un valor y no solo como una estrategia.  

 

3.4.- Las dimensiones de la agroecología  

 

La agroecología como se observó  en las respuestas anteriores, abarca varias 

dimensiones, se cruza, se complementa, se fundamenta en diferentes espacios/temas 

para alcanzar la integralidad de su enfoque. Metodológicamente se delimitó estas 

dimensiones en 5 grandes aspectos para su discusión. Los resultados de estas 

discusiones muestran lo que es común en todas las zonas, pero también las diferencias 

importantes que constituyen los espacios de trabajo en alianza, con otras 

organizaciones, con instituciones, esta parte de la reflexión-aprendizaje, puede dar luces 

sobre las estrategias “más allá de al finca”, sobre los encuentros de los agroecólogos  en 

agendas regionales. 

 

En orden de importancia se recuperan las percepciones más relevantes discutidas  en los 

grupos. 

⚫ Ambiente:  

⚫ Proteger y conservar vertientes de agua 

⚫ Proteger y conservar el suelo 

⚫ Cuidar aire sin quemas, químicos ni fábricas 

 

⚫ Cultura: 

⚫ Prácticas ancestrales aplicadas a la salud y alimentación 

⚫ Formas antiguas de organización y relaciones comunitarias 

⚫ Compartir lo nuestro y compartir incluso el vestido y la música 

 

⚫ Social: 

⚫ Mejor nivel de vida de la familia  

 

Se citó en 9 talleres el tema de la protección y conservación de vertientes de agua.  En 

menor número (50%) se ubicó la necesidad de la recuperación de prácticas ancestrales 

aplicadas a la salud y alimentación, puede decirse que son los aspectos comunes más 

citados en las 6 zonas, es decir, el ambiente y la cultura, son las dimensiones más 

importantes para la agroecología.  

 

Sin embargo en cada zona se identificaron dimensiones específicas de cada una (anexo 

5), que enseña como los/las familias agro ecólogas están conscientes de la complejidad 

del enfoque, pero que han logrado en su trabajo,  como parte de  una organización o 

grupo social, enfrentarlo y desarrollar estrategias y redes sociales que en la comunidad o 

mas allá de ella se están reflexionando/trabajando esos temas.  

 

3.5.- Algunos hallazgos de la primera fase de acercamiento a la dinámica de la 

agroecología. 

 

Para empezar se señala algunos sentidos captados y que son de la percepción del 

equipo: la capacidad de asombro que la gente demostró en los momentos de reflexión y 
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diálogo;  sobre lo que realmente sabe, sobre lo que hay en otros lados,  sobre el gran 

esfuerzo y aporte que la pequeña agricultura y su importancia en el desarrollo del país. 

Pero también asombro sobre las pequeñas cosas que crean, que cada uno o cada familia 

construyen. 

 

Estuvo presente también un sentido de orgullo que se manifestó en la apertura por dar a 

conocer lo que están haciendo como grupo o familia, y al poner lo que se quiere 

compartir, se colocó también lo que “quiero conocer” (anexo 6). Se visualizaron los 

temas que constituyen las experiencias básicas para los intercambios que darían 

continuidad al conocimiento iniciado con este proyecto. 

 

De las reflexiones, de los diálogos y de las visitas que el equipo realizó, se visualizaron 

las grandes motivaciones para hacer agroecología, los ejes que son parte de la 

construcción de una “calidad de vida” vista desde la gente, de un buen vivir entendido 

desde la cotidianidad, desde los sujetos del trabajo diario, pero también de los sujetos 

organizados, reflexivos y políticos que se mostraron a lo largo del proyecto. Los 

grandes ejes visualizados por el equipo son: 

 

➢ La agroecología es una opción familiar: solo en la medida de que haya 

participación decisiva  de sus miembros y respeto por sus gustos, iniciativas y 

perspectivas, la finca podrá ser un espacio exitoso. 

➢ La agroecología esta atada a la alimentación, de hecho la primera motivación 

contada por los campesinos/as es, mejorar la “salud alimentaria de la familia”, 

este nexo alcanza una perspectiva cultural, en al medida que se cita que hay que 

recuperar la alimentación antigua por ser sana y diversa, es decir, junto con la 

producción se desarrolla una cultura alimentaría que hay que impulsarla.  

➢ La propuesta agroecológica ha logrado sintonizar con la valorización del pasado 

de los conocimientos tradicionales, con las ricas culturas agrícolas aún vigentes 

en las zonas y aunque el aporte en este campo es poco sistémico, ha sintetizado 

una cierta unidad con el presente para proyectarse, por eso este hallazgo se 

denominó recogiendo el pasado y juntando con el presente para construir el 

futuro. En este punto, el término agroecología no genero conflicto, más bien 

refuerza o valora la agricultura campesina, la actualiza. 

➢ Esta buscando llevarse mejor con la naturaleza, aunque se dijo que las antiguas 

culturas se llevaban bien con su entorno y en los conocimientos tradicionales 

estarían las respuestas, la percepción es que los retos que los  campesinos 

enfrentan actualmente (menos tierra, agua y bosques, contaminación, cambio 

climático, entre otros) les obliga a ser creativos, creadores de esa nueva relación. 

➢ La capacidad creadora, de innovación de adaptación demostrada por las familias 

en los diálogos, muestran que tecnológicamente hay una riqueza muy grande, 

riqueza dispersa, abandonada y segregada como conocimiento, pero 

potencialmente transformador. 

➢ Esta ligado a la soberanía, de la alimentación, de las decisiones, de la 

solidaridad,  de la libertad. Sobre todo en los diálogos establecidas durante las 

vistas a las zonas, mostraron que se valora la capacidad que cada familia tiene 

sobre sus cosas, “puedo regalar si quiero”, “no tengo patrones”. 

➢ Finalmente la agroecología es una nueva economía, la mayor parte de 

reflexiones señalaron que hay “ahorro”, que hay autoconsumo, y menos 

necesidad de dinero. Sin embargo en esta nueva economía no esta valorado los 

beneficios ambientales, sociales, de salud humana y ambiental presentes.  
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4.- EL MAPEO DE FINCAS: la revalorización de  las fincas campesinas agro 

ecológicas como centros de aprendizaje. 

 

El inventario de las fincas agroecológicas seleccionadas de las 6 zonas de influencia de 

HEIFER, muestran una ruta territorial, tecnológica, social, que se constituye en un 

referente para posibles intercambios de conocimientos, para encuentros con las familias 

– familia grande de la agroecología- y para verificar el estado de situación de la 

propuesta. Se espera que este inventario contribuya para  motivar a las familias a que 

sigan profundizando su experiencia, a otras familias para intentarlo y a la Institución a 

encontrar las razones y sutilezas metodológicas para impulsar su multiplicación 

 

4.1.- Unos elementos conceptuales 

 

La primera etapa del proyecto mostró que al hablar de agroecología se incluyen 

aspectos técnicos multidisciplinarios, cuestiones sociales, éticas, políticas, es por tanto 

una concepción compleja, sin delimitaciones absolutas, y por tanto no hay “modelos 

únicos”, por ello, se prefiere hablar de aplicación de principios y criterios consensuados 

sobre lo que “debe ser”. Se anota una definición de agroecología  que se identifica con 

las ideas y criterios vertidos en los diferentes momentos de reflexión “La agroecología 

es una nueva conceptualización basada en una  antigua forma de relacionarnos con la 

naturaleza y el producto de ella, recuperando el protagonismo del ser humano, el 

campesino, la familia y la comunidad. Es un enfoque que dinamiza el conocimiento 

ancestral y favorece la investigación participativa para el manejo de agroecosistemas de 

forma eficiente y sustentable y genera una filosofía para una convivencia armónica con 

la naturaleza. Es la única forma de realizar la soberanía alimentaria desde el control de 

la población en la producción, distribución y consumo de alimentos. La Agroecología 

cuestiona la lógica mercantil propia de la economía capitalista y su enfoque consumista 

y de depredación de la naturaleza; y, su pensamiento y acción están comprometidos en 

la construcción de alternativas de vida para el desarrollo de los pueblos y de la sociedad 

en su conjunto” (CEA, 2007) 

 

Entonces, ¿como definir que finca es y cual no?, sin caer en una visión determinista, o 

paradójica. Se tratará de explicar algunas cuestiones conceptuales básicas que se fueron 

asumiendo y entendiendo en el camino de la investigación y que dan cuenta de la 

intencionalidad y enfoque que orientó la clasificación de las fincas.  

 

La unidad de análisis, la finca campesina, la primera pregunta que surge es, ¿la finca o 

la familia?, disyuntiva resuelta cuando decimos que la nueva y antigua relación con la 

naturaleza/entorno significa dejar la mirada antropocentrista, es decir, recogiendo el 

pensamiento andino, la tierra es madre, los animales son seres con personalidad, 

entonces la tierra, las plantas, los animales, las personas forman una unidad inseparable, 

en donde ningún ser es superior a otro. Buscamos esa armonía a través del diálogo con 

las  personas y la sensibilidad frente a los otros seres, este es el pensamiento orientador 

cuando hablamos de la” finca”. Históricamente el espacio ha sido gestionado en su 

totalidad, así los pisos ecológicos, las zonas climáticas, el tipo de suelo, se han 

orientado hacia una forma de uso y de manejo, al aplicar la agroecología debe 

considerarse todo el espacio (aunque estén en transición) de no enfocarse de esta 

manera no habría una comprensión cabal de la agroecología.   
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En el sentido planteado, la finca campesina es una estructura, una unidad, cuya 

consistencia es la base para enfrentar los procesos desarticuladotes del sistema 

capitalista en la agricultura, que siempre buscará articular a través del mercado a cada 

estructura y espacio posibles. Cabe entonces plantearse como articular redes que no 

sean funcionales a intereses ajenos a los campesinos agroecológicos ¿cuál es el rol que 

juega la finca en esta construcción? 

 

La sumatoria de fincas agro ecológicas actuando separadamente no es una respuesta 

suficiente, por que hay otras dimensiones que escapan a su control, el intercambio, el 

agua, el clima, el deterioro ambiental, el poder político y económico, que van más allá 

de la finca-familia, exigen conectarla con la comunidad, la organización política y 

gremial, al estado; cabría la posibilidad de pensar en varios niveles de conexión; 

territorial, social, cultural, económica. 

  

Se encontró, como ya se dijo tantas experiencias como contextos, tantas respuestas 

como la capacidad creativa de la gente lo permite, de allí que surja la necesidad mas 

bien metodológica de  agrupar para sacar lecciones  y aprendizajes. Para ello se utiliza 

la categoría de “sistema agrícola” utilizado por la FAO (ya que no se dispone de otros)  

a fin de poder hacer una necesaria tipología.  

 

- Sistema agrícola: “conjunto de explotaciones agrícolas individuales, con recursos 

básicos pautas empresariales, medios familiares de sustento  y limitaciones en general 

similares a las cuales corresponderían estrategias de desarrollo e intervenciones 

parecidas. Según el alcance del análisis, un sistema agrícola puede abarcar unas docenas 

o muchos millones de familia” (FAO) 

 

4.2.- Las zonas de trabajo; contexto en el que se desarrollan las fincas 

 

Zona sur: Loja: En esta provincia HEIFER tiene su área de influencia en el sur 

occidente de la provincia, los cantones Puyango, Zosoranga, Macará. La mayor área es 

de clima seco, bosque seco y en menor medida un área mas húmeda pero variable. Con 

bastante aislamiento, las familias campesinas desarrollan sus actividades en condiciones 

sumamente marginales, puesto que las mejores tierras han sido invadidas por la 

producción comercial de maíz, el maíz que engrosa las ganancias de los grandes agro 

negocios como Pronaca, influencia que casi ninguna familia ha podido evadir.  

 

Con una historia de dominio de las haciendas, que aún se mantiene en zonas como 

Cazaderos, en las que producciones intensivas de ganado colaboró con el deterioro 

ambiental, hasta llegar a una crisis que ha llevado a la migración, sobre todo de jóvenes, 

como la única estrategia de sobrevivencia de la población y de reproducción familiar. 

En estas condiciones la agricultura campesina se ha ido modificando, el riego, la 

apropiación o privatización de la tierra, la pérdida de acceso a tierras comunales, van 

cambiando paulatinamente su dinámica, teniendo como presión muy fuerte la 

integración al mercado desde la oferta de mano de obra y desde la producción agrícola 

para agronegocios. 

 

Sin embargo, los exiguos recursos, no sostienen una población creciente y joven que 

tiene que partir a otras tierras para sobrevivir, convirtiendo la estrategia en un círculo 

vicioso, por que la falta de mano de obra y los cambios culturales de los jóvenes que 
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pronto se insertan a un sistema de consumo/consumismo fuerte son las  principales 

limitante para desarrollar propuestas como  la agroecología.  

 

Organizaciones de campesinos como la FUPOCS y la UPML, están haciendo grandes 

esfuerzos para recoger los intereses campesinos y orientar sus luchas, ambas han 

integrado en sus propuestas  a la agroecología, pero con incidencia limitada en la 

práctica. Sin embargo, la presencia de una cultura campesina, de economías basadas en 

las actividades agropecuarias y la persistencia de pequeñas unidades familiares 

campesinas, reclaman alternativas que  las dinamicen, en este contexto la agroeocologia 

parece una propuesta propicia. 

 

Azuay: la influencia en esta provincia se limita al cantón Gualaceo, que se caracteriza 

por la parcelación de la tierra y la pérdida de bosques, que inciden en la poco agua 

existente y en la erosión de la tierra, ya que al estar ubicado en la cordillera alta de los 

andes, las pendientes son un fuerte limitante. Las familias desarrollan una agricultura  

de autoconsumo y actividades extra agrícolas (artesanía, albañil), sin embargo, como en 

Loja, la emigración al exterior es la situación de mayor influencia en al dinámica de los 

sistemas productivos campesinos y en la dinámica social. La emigración influye en lo 

organizativo, de allí que no hay grandes organizaciones, sino bastantes respuestas 

micro, comunitarias, que de alguna manera ayudan a enfrentar las presiones de la 

movilidad presente. El alto costo de la vida influido por las remesas que llegan al 

cantón, marginan a quienes no tienen acceso, pero al mismo tiempo abren la posibilidad 

de un mercado local importante en el que organizaciones de productores agroecológicos 

han entrado.  

A la par de la agricultura campesina se desarrolla una agricultura empresarial, de flores 

de exportación que ha ido captando a la mano de obra joven del campo. Finalmente, el 

capital señala como actividad viable a la minería, convirtiéndose en la principal 

amenaza no solo para la pequeña agricultura, sino para un ya deteriorado entorno.  

 

Se han multiplicado las experiencias de producción agro ecológica con pequeños 

productores, si bien son resultado de la influencia de muchas ONGs que están presentes 

en al provincia, la agroecología ha sido acogida como una opción para un mercado de 

consumidores “especiales” puesto que en Azuay la variedad y calidad presente en la 

alimentación, le convierten en “sistemas culturales locales” muy fuertes todavía y 

ayudan o pueden ayudar a dinamizar la agroecología.  

 

Costa Norte: Comprende las provincias de Esmeraldas y Manabí, para efectos de este 

estudio se monitoreo únicamente fincas de la provincia de Manabí. Estas fincas 

pertenecen a miembros de dos organizaciones con las que Heifer-Ecuador trabaja en la 

zona: UPOCAM y Proyecto Paján-Heifer. 

 

Mientras UPOCAM es una organización madura y de gran tamaño que ha trabajado en 

la provincia de Manabí por muchos años y forma parte de movimientos nacionales de 

campesinos, la organización del Proyecto Paján-Heifer tiene menos de 6 años de 

conformada y su número de organizaciones base y miembros es pequeño. Esto permite 

que la relación entre los dirigentes y los miembros de las bases sea aún muy cercana. 

 

Los agricultores agro-ecológicos de Manabí, a demás de enfrentarse a las mismas 

dificultades que tienen el resto de agricultores de la provincia: distribución heterogénea 

del agua, vías de comunicación en mal estado y dificultades para acceder a un sistema 
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de intercambio de productos justo. Tienen que lidiar con programas estatales 

patrocinados por el Gobierno Nacional, la Prefectura de Manabí y algunas 

organizaciones internacionales de desarrollo que impulsan la reforestación de la 

provincia con especies útiles para la producción de agro-combustibles.  

 

Esto no solo significa que los agricultores agro-ecológicos de la provincia van a recibir 

menos apoyo de las autoridades, lo cual puede llevar a que estas iniciativas se diluyan. 

Además sus modelos productivos se ven afectados, pues mientras ellos están intentando 

hacer un mejor uso del agua y de la tierra, tendrán ahora que competir por esos recursos 

con sus vecinos que están respaldados por programas muy grandes y que ofrecen 

importantes incentivos económicos. 

 

Costa Sur: La Zona Costa Sur de Heifer comprende 3 provincias: Los Ríos, Guayas y 

Santa Elena. Los proyectos son ejecutados por 4 organizaciones que son: UOCQ, 

FOTAENA, ATAM y FOCCAHL. Si bien la mayoría de estas organizaciones tienen 

más de 10 años de formadas, todas están en un proceso de fortalecimiento institucional. 

De las cuatro ATAM es la más pequeña, mientras que las otras cuentan ya con un 

reconocimiento cantonal y provincial interesante. 

 

A pesar de las diferencias ecológicas y, hasta cierto punto, culturales entre las zonas de 

trabajo de las 4 organizaciones, todas tienen que lidiar en mayor o menor grado con la 

presión de los monocultivos sobre los recursos naturales y humanos de sus zonas. Ya 

sea a pequeña o gran escala, la producción de monocultivos (maíz, arroz, banano, piña, 

palma aceitera, etc.) está ligada con el uso de agro-químicos y sus consecuentes efectos 

en el delicado equilibrio del ecosistema tropical.  

 

Romper con la “cultura del monocultivo” y la consecuente sensación de seguridad que 

proviene de este sistema productivo, ha sido la tarea más difícil para los productores 

agro-ecológicos de esta zona. A esta se suma la reciente iniciativa gubernamental de 

facilitar el consumo de agro-químicos a los pequeños y medianos productores en todo el 

país, pero especialmente en este sector del Ecuador que fue afectado por las lluvias del 

invierno pasado (2007-2008) y donde el gobierno nacional está enfocando sus esfuerzos 

para “reactivar” el campo. 

 

Sierra Norte: Está constituida por 2 provincias, Imbabura y Pichincha. En Imbabura 

Heifer trabaja con la UNORCAC de Cotacachi, son 44 comunidades que pertenecen a 

esta organización. Los sistemas productivos campesinos incluyen; frutales, naranjas, 

mandarinas, granadillas, que se siembran en las partes bajas y están destinados 

fundamentalmente para el mercado, o para las empresas comunitarias que está 

impulsando la organización. Se produce también, maíz, papas, habas en las partes altas. 

El promedio de tenencia de la tierra en esta zona es de aproximadamente 1 has por 

familia, considerando que en sectores de la parte baja la tenencia es de 0,5 has. Y en las 

partes altas llega en algunos casos a mas de 3 has. 

 

En Pichincha Heifer trabaja con las organizaciones La Turugta de la parroquia 

Tupigachi, la UNOPAC de la parroquia Ayora, y la COINCA de la parroquia de 

Cangahua. Las dos organizaciones primeras tienen cierta similitud en cuanto a la 

presencia de las empresas florícolas en las zonas, y el impulso que algunas empresas 

como la Nestlé están dando a la ganadería de leche, esta situación incide fuertemente en 

la actitud de las familias para orientar su producción, por otro lado a ocasionado el alza 
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del precio de los terrenos agrícolas. El promedio de tenencia de la tierra en estas dos 

zonas es de  1 ha  por familia, la producción se orienta más a tubérculos como las papas, 

mashua, o maíz, fréjol, para el autoconsumo, pero en general se nota un incremento de 

pastos con miras a  mejorar el ganado de leche. 

 

En cambio en la COINCA, que es una zona mas alta y dónde la producción mayoritaria 

es cebolla para el mercado, papas, trigo, cebada, habas, el promedio de tenencia de la 

tierra es de 2 has por familia. 

 

Sierra Centro: Está formado por las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y 

Chimborazo. En Cotopaxi Heifer colabora entre otras organizaciones, con la 

UNOCANC de la parroquia de Toacazo, es una zona de cultivos andinos, dónde 

predomina las papas, ocas, mashua, habas, cebada,  y pastos para ganado, etc. El 

promedio de tenencia de la tierra es de 1,5 has. 

 

En Tungurahua la relación es con el pueblo de Quisapincha, que se caracteriza por tener 

tierras laderozas con cultivos como las papas, maíz en las partes baja s algunos frutales 

y flores destinados a los mercados de Ambato, el promedio de tenencia de la tierra es de 

2 has. 

 

En Chimborazo la relación se mantiene con el CEDEIN, ONG. Local que trabaja en 

algunas comunidades de la provincia, especialmente en la producción y 

comercialización de plantas medicinales. La Federación del Jatun Ayllu Cabildo de 

Guamote, la característica es que son zonas productoras de papas, habas, cebada, trigo, 

maíz, sectores en dónde la migración por falta de recurso tierra es alta, no  existe 

mayormente sistemas de riego, y la producción es para el autoconsumo básicamente, el 

promedio de tenencia de la tierras es menos de 0,5 has. 

 

4.3.- las fincas como elemento de multiplicación y capacitación 

 

Para identificar algunos aprendizajes que orienten la multiplicación de la propuesta 

agroecológica, se agrupó utilizando la tipologia basada en los sistemas productivos 

agropecuarios que propone la FAO y correlacionándolo con las  zonas trabajadas por 

HEIFER, para  encontrar las potencialidades y límites de cada grupo, luego sobre las 

limitantes se propone algunas estrategias para enfrentarlas.  

 

Una Tipología básica para abordar la diversidad de situaciones  

 

La clasificación señalada se fundamenta en dos criterios básicos: 

 

- los recursos naturales básicos disponibles; agua, tierra, zonas de pastoreo y 

bosques; el clima del cual la altura es un elemento determinante; el paisaje , 

comprendida la pendiente; la dimensión de la finca y la organización de la 

tenencia de la tierra 

- La pauta dominante de las actividades agrícolas y de los medios de sustento de 

las familias, comprendidos los cultivos, el ganado, los árboles, la acuicultura, la 

casería y recolección, las actividades externas  a la finca agrícola y también las 

principales tecnologías  empleadas que determinan la intensidad de la 

producción y la integración de los cultivos, el ganado y otras actividades 
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Con base a estos criterios se identifican en América latina alrededor de 16 tipos, de 

estos se encuentran en las zonas de estudio los siguientes: 

 

Caso 1: Sistema de producción agropecuario intensivo mixto de montaña  

 

Cuenta con una alta población agrícola, se reconocen dos subsistemas dependiendo de 

su altitud. Caso1 es valles interandinos bien desarrollados y laderas bajas-el corazón 

de la producción cafetalera y hortícola de los andes. Caso 2 es tierras altas y valles 

altos, donde predominan los cultivos de clima templad (maíz) y donde hay una cultura 

indígena bien establecida, poca área con riego.   

 

En el caso 2 a su vez identificamos dos situaciones especiales: 

 

2.1.-  una de minifundio, con siembras de maíz asociado (fréjol, cebada, arveja, cucúrbitas), 

altas pendientes y acceso a mas de un piso altitudinal  (medio y ceja de bosque y páramo). 
Completan su supervivencia con actividades extraagrícolas y emigración y  
 

2.2.-  de pequeñas parcelas en un solo piso altidudinal, cerca del páramo, fuertes limitaciones 

por el frío y la erosión eólica. Alta pobreza. 
 

Caso 2: Sistema agropecuario mixto de plantación costera (a) 

 

Este sistema agrupa algunas de las tierras más ricas de la región, incluye manglares y 

áreas aisladas de bosque tropical. El subsistema (a) se refiere de fincas familiares de 

pequeña escala de agricultura mixta, pesca y frecuente empleo extrapredial, 

generalmente son suelos fértiles y están rodeadas de producciones intensivas de agro 

exportación.  

 

Caso 3: Sistema de producción agropecuario seco mixto 

 

Enfrenta severas limitaciones en cuanto a humedad y calidad del suelo,  a pesar de la 

incidencia frecuente de  sequías casi no cuenta con riego. Los productores de pequeña 

escala coexisten con fincas ganaderas a gran escala, su supervivencia depende de la 

migración estacional y trabajo asalariado. En este caso encontramos también dos 

situaciones diferenciadas: 

a.- El caso  I se refiere a situaciones  en las que la finca tiene acceso a tierras 

comunales. Alta emigración de jóvenes y b.- el caso II considera a fincas sin acceso a 

tierras comunales, pero con apoyo de agricultura de arriendo. Emigración de jóvenes.  

 

Caso 4: Sistema de producción agropecuaria basado en áreas urbanas  

 

Se trata de sistemas periurbanos e intra-urbanos, que proveen a las redes y centros 

urbanos en la región. Se enfoca en el cultivo de productos perecibles, con altos niveles 

de demanda y cuyos requerimientos de espacios son limitados. Se caracterizan por 

incluir la horticultura, avicultura y producción lechera, sin embargo el ingreso 

extrapredial es frecuente y parte integrante de la unidad familiar, puesto que varios de 

sus miembros se dedican a la agricultura a medio tiempo. 
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En el cuadro siguiente se ubican los tipos de sistemas por zonas y se identifican los 

potencialidades y limitantes por cada caso. 
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Cuadro 4: análisis de potencialidades y límites del caso 1  

Sistemas 
agropecuarios Zonas Potencialidades Limitaciones  

Intensivo mixto 
de montaña, 
subsistemas 1 y 
2.1; 2.2 

Loja y 
Azuay, 
Sierra norte 
y Sierra Sur capacidad de generar autoconsumo  Falta de sistemas de riego 

    

compromiso proteger la salud de la 
gente y del ecosistema 

Dificultad de recambio 
generacional 
(especialmente en Azuay 
por la migración) 

conocimiento sobre biodiversidad 
local, como por ejemplo el manejo de 
las catanas en Loja 

El deterioro ambiental, 
deforestación 

Procesos de construcción de 
mercados agroecológicos (Azuay), de 
carácter organizado. Importante 
acercamiento campo-ciudad 

La dificultad de conseguir 
financiamiento 
especialmente para 
procesos de transición 
(implementación de riego 
y recuperación del suelo) 

La organización provincial UPML, si 
logra incidir  a nivel de la finca, al 
priorizar esta política 

El conflicto de usos de la 
tierra con la minería en 
Azuay. 

Todos las familias poseen bastante 
información sobre la agroecología  

la fragilidad de suelos 
(erosión, perdida de 
fertilidad)  

En Azuay, existen remesas de la 
migración que financian y pueden 
financiar la agroecologia. Poca tierra  

la influencia de las mujeres en la 
diversificación para la comida 

cambios de hábitos de 
consumo, sobre todo de 
jóvenes  

Las acciones comunitarias para 
protección ambiental 

la pluriactividad cuando 
compite en tiempo con las 
actividades en al finca 

Intensificación del uso del espacio 
cercano a la casa, lo que disminuye la 
presión a las partes altas   

Revalorización del ser campesino, la 
alegría para enfrentar la vida (incluso 
los problemas)    

La generosidad con los de afuera (se 
considera una forma de 
relacionamiento con la ciudad)    

No es tan demandante de mano de 
obra (una vez superada la transición)    

El desarrollo y conocimiento sobre la 
Agroforestería   

La conservación de variedades 
nativas de algunas especies   

La propuesta de articular las prácticas 
ancestrales a la agroecología.   
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Cuadro 5: análisis de potencialidades y límites del caso 2 

 

Sistemas 
agropecuarios Zonas Potencialidades Limitaciones  

plantación 
costera, 
subsistema (a) 

Costa 
norte y 
Costa Sur 

capacidad de generar autoconsumo 

El tamaño de las 
organizaciones, cuando 
son grandes es mas 
dificultoso aplicar 
acuerdos y conectar 
experiencias 

compromiso para proteger la salud de 
la gente y del ecosistema 

Falta de agua (Sta. 
Elena, Manabí y P. 
Carbo) 

Las familias poseen bastante 
información sobre agroecología 

presencia e impulso de 
grandes proyectos de 
reforestación, minería y 
agrocombustibles  

los intercambios (de productos, mano 
de obra)  entre familias y 
comunidades (especialmente en 
ATAM) 

poca valoración de 
jóvenes en la finca 

La valoración de las comidas 
tradicionales, que se basan en la 
diversidad 

la fragilidad  de suelos  
(en su capacidad de 
almacenamientos de 
nutrientes y agua)  

La influencia de las mujeres en la 
diversificación para la comida 

la dependencia hacia 
financiamiento para 
proceso de transición.  

El desarrollo y conocimiento de la 
Agroforestería 

falta de espacios de 
intercambio y reflexión 
entre productores 
agroecológicos 

La pluriactividad, cuando 
complementa a la agroecología en 
fincas  muy pequeñas   

Manejo comunitario de la tierra en Sta. 
Elena   

Revalorización del ser campesino, la 
alegría para enfrentar la vida (incluso 
los problemas)    

La generosidad con los de afuera (se 
considera una forma de 
relacionamiento con la ciudad)    

No es tan demandante de mano de 
obra (una vez superada la transición)    
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Cuadro 6: análisis de potencialidades y límites del caso 3 

 

Sistemas 
agropecuarios Zonas Potencialidades Limitaciones  

Seco mixto I y 
II 

Loja y un  
caso en 
Costa Sur 
(Palenque) 

capacidad de generar autoconsumo  
la falta de agua y sistemas de 
riego 

conocimiento sobre el manejo de 
bosque seco (especialmente el 
pastoreo de los chivos) 

el aislamiento entre 
comunidades 

La conservación del conocimiento 
tradicional  sobre orillados y catanas 

el deterioro ambiental 
especialmente la 
deforestación 

a pesar de condiciones 
desfavorables las mujeres influyen 
en la diversificación.  

las malas vías de 
comunicación  

manejo y integración del bosque  
seco en sus agroecosistemas  

cambios en los hábitos de 
consumo de los jóvenes 

revalorización del ser campesino, la 
alegría para enfrentar la vida 
(incluso los problemas)    

la generosidad con los de afuera (se 
considera una forma de 
relacionamiento con la ciudad)    

no es tan demandante de mano de 
obra (una vez superada la 
transición)    

compartir: la comida, celebraciones 
culturales   

 

 

 

 

Cuadro 7: análisis de potencialidades y límites del caso 4  

Sistemas 
agropecuarios Zonas Potencialidades Limitaciones  

Sistema basado 
en áreas 
urbanas  

CN y CS 
(Manabí y 
Guayas)  

capacidad de generar autoconsumo  
escasez de mano de obra 
(algunos casos) 

la generosidad con los de afuera (se 
considera una forma de 
relacionamiento con la ciudad)  

no haber encontrado las 
formas de mercado 
adecuado para sus 
productos  

haber encontrado alternativas para 
sus productos    

capacidad de planificación    

desarrollo de conocimientos 
específicos (arroz, pimientos, otros)   

estrategias para encontrar alternativas 
de financiamiento    

capacidad de experimentación    
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4.4.- Posibles estrategias de multiplicación de la propuesta agroecologica 

 

Considerando las limitaciones identificadas en los diferentes tipos, se propone algunas 

estrategias que  engloban las zonas y las experiencias 

 

❖ Los intercambios: de conocimientos, de experiencias, de encuentro entre los 

hacen agroecología (dónde hacerlo esta en al ficha o anexo 6) y como hacerlo: 

planificando el tiempo suficiente para llegar establecer conversaciones-diálogos 

que permiten conocerse entre familias, no incluir demasiados temas o fincas para 

visitar. Tener en cuenta en la planificación el intercambio de la comida, lo 

festivo (dimensión cultural) 

 

❖ Trabajar los hábitos de consumo con los jóvenes orientando a comidas propias y 

más “limpias”, relacionando este consumo con la producción agroecológica y la 

revalorización del campo (especialmente en Azuay y Loja) 

 

❖ Tomar en cuenta las limitaciones de falta de agua en la planificación de fincas en 

Loja, Manabí  Azuay, Sta. Elena y Pedro Carbo, considerando tecnologías 

apropiadas y experiencias probadas (almacenamiento de agua lluvia, albarradas, 

pozos con energía limpias) variedades resistentes a la sequía y arreglos con 

agroforestería, aplicación de mulchs (para ahorro de agua y manejo de humedad) 

 

❖ ¿Cómo integrar los jóvenes en el proceso? ¿cómo hacer el recambio 

generacional? Se recoge dos sugerencias dadas por las familias agroecólogas, 

por un lado es la formación integración desde los niños, con educación 

formación práctica, afecto, respetando sus derechos; por otro, generar 

oportunidades para los jóvenes  y dejarlos de ver solamente como mano de obra. 

Deben acceder a la tierra, oportunidades de inversión y decisiones de la familia. 

Repartir poder padres-hijos (cambios de actitud). 

 

❖ Abrir espacios  de reflexión sobre temas como la minería o las plantaciones y 

mostrar  a la agroecología como una opción alternativa a dichas actividades, en 

diferentes niveles comunidad-organización usando metodologías adecuadas 

(empezar desde la base). 

 

❖ Entender mejor los procesos de transición, cuales son los limitantes y los puntos 

de partida, generar información que permita tomar decisiones  durante el proceso 

de implementación, esto debería discutirse en la organización para poder crear 

oportunidades y sinergias  

 

❖ Mercado-intercambio-consumo: es importante trabajar este tema como una 

proyección de la producción (conceptos y prácticas), incluye: conversar entre y 

con los productores sobre las  relaciones campo-ciudad (buscando seguridades 

mutuas), mantenimiento de la diversidad, la ética de defensa de la vida, las 

alianzas necesarias (por ejemplo con los gobiernos locales en la medida de lo 

posible). Impulsando  a la par cambios en los patrones de consumo y creación de 

estrategias de economía solidaria partiendo de  la presencia  de HEIFER como 

nexo y catalizador de en tantas zonas y procesos.  
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5.- Conclusiones generales y recomendaciones:  

 

1.-  A partir de las reflexiones con campesinos organizados y de las visitas a las fincas 

se puede concluir que la agroecología tiene potencial que se expresa en lo humano, 

tecnológico, cultural, económico. Las diversas experiencias en marcha muestran desde 

diversos ángulos  las grandes posibilidades de la agroecología para dinamizar las 

agriculturas campesinas y la sociedad rural. 

 

2.- Se discute mucho sobre los aportes de la agricultura y conocimientos tradicionales 

que esta presente de manera parcial en algunas zonas o muy fuerte en otras, sin embargo 

parece necesario cambiar de paradigma, para visualizar aspectos mas concretos y 

sistémicos en el manejo, diseño, planificación de los sistemas productivos y el espacio, 

de tal manera que la agroecología visualice claramente dichos aportes y establezca el 

diálogo de saberes. 

 

3.- Aumentar el entendimiento de las zonas de trabajo, cultura, ecosistemas, dinámicas 

sociales y económicas, conexiones internas, que ayuden a mejorar estrategias de 

multiplicación en los diferentes niveles: finca, comunidad, región (organización)  

  

4.- Se constató la  fuerte alianza de las mujeres con la agrodiversidad (para preparar los 

alimentos, para preservar semillas, cuidar la salud), alianza que a nivel metodológico y 

práctico  debe ser fortalecida 

 

5.- El proyecto inicio un diálogo abierto teniendo como marco la agroecología, aunque 

no todos/as se denominan agro ecólogos, todos entendieron que proyecta y como se 

hace, Los sentidos profundos de la propuesta crean una identidad que puede 

profundizarse. 

 

6.- La agroecología como propuesta alternativa al modelo agro exportador  se encuentra  

en un momento decisivo  para proyectarse, las políticas para agro combustibles, 

minería, mandato agrario, son presiones que empujan a tomar disyuntivas , esto 

significa continuar o estancarse, sin duda existe la real posibilidad de fortalecer lo que 

existe y la esperanza de que crezca.  

 

Algunas recomendaciones: 

 

- Crear espacios dentro de las organizaciones, zonas, para que  agro ecólogos(as) 

intercambien experiencias y se fortalezcan. 

- Para planificar los intercambios mirar primero dentro de las zonas y luego a las 

otras zonas, así se pueden crear redes (semillas, prácticas, comercialización, 

insumos) de lo mas cercano a lo mas amplio. 

-  Están creadas zonas de trabajo de HEIFER y hay que fortalecerlas como zonas 

“agroecológicas”, en el caso de la zona Sur (Loja-Azuay) hay que construirla, 

para ello a más de los intercambios se puede sistematizar la información sobre 

su potencial (comercialización, metodologías de trabajo) 

- Esmeraldas es parte de la zona Costa Norte, aunque no se incluyó en las 

actividades del proyecto se realizó un breve acercamiento, observación que 

permite reconocer que si bien requiere de una atención especial, la agroecología 

se integra bien con otras actividades como el turismo comunitario, la pesca, y 

recuperar prácticas ya establecidas que pueden resolver la falta de tierra como 
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las eras (cultivos en canoas), quizá recuperar algunas ideas de la permacultura 

para un mejor uso del espacio. 

- Se recomienda fortalecer y apoyar a técnicos de HEIFER que tienen  fincas para 

que incrementen su experiencia (experimentar y compartir) de forma más 

estructurada e institucional.  

- Finalmente, se recomienda alimentar la base de datos que el proyecto entrega, 

para incrementar así los espacios de capacitación e intercambios. 
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