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1. CONTEXTO

El Cantón Zapotillo se ubica al sur occidente de la Provincia de Loja a 220 Km de Loja, 
capital de provincia.  Se caracteriza por su clima cálido y corresponde a un piso 

ecológico de BsT (Bosque Seco Tropical), con una temperatura promedio de 240  C y 
600 mm. anuales de precipitación promedio; la altitud va desde 250 a 700 m.s.n.m.

Los estudios del Herbario Reinaldo Espinosa dan cuenta de la existencia de 109 
especies de árboles, arbustos, hierbas y epifitas. Se han contabilizado 13 especies de 
reptiles y 7 de anfibios; 96 especies de aves, 31 de las cuales son únicas. Mamíferos 
suman 28 especies.

La zona de intervención corresponde a un continuo geográfico de clima cálido seco, con 
poca precipitación anual y riegos generalmente por bombeo para pequeñas vegas, lo que 
caracteriza una agricultura extensiva de temporal y aprovechamiento de los remanentes 
de agua en el verano – “cultivos sobre la quebrada u orillados” – que particularizan una 
producción para el autoconsumo.

“Toda la zona esta habitada por mestizos con elementos culturales muy particulares y 
que históricamente han vivido directa o indirectamente bajo el sistema hacendatario 
como patrones, precaristas o arrendatarios. Este sistema del que prevalecen aún 
remanentes de dominio a contribuido a caracterizar la estructura social y organizativa 
actual.”

2. LA PROBLEMÁTICA LOCAL

Existen dos problemas de fondo, que son preocupación permanente de la comunidad y 
que ahora trataremos de contextualizar:

Desordenes climáticos: población y cubierta vegetal.

Hacia 1900 los bosques naturales empezaron a ser talados y quemadas por una creciente 
población en busca de áreas agrícolas y de pastoreo.  Entre la mayor cantidad de 
poblacional y la menor cantidad de bosques existe una relación estrecha.

Las lluvias abundantes hasta 1930, empezaron a ser irregulares hasta la sequía de 
1968-1970, luego de lo cual volvieron a incrementarse hasta el fenómeno del Niño.  
Entre la cantidad de bosques y niveles de lluvia hay una relación inversamente 
proporcional especialmente en los últimos 30 años.



La agricultura y la cría animal tuvieron su techo en 1960 que coinciden con el aumento 
de la población.  La sequía acaba la agricultura y diezma la cría animal.  Estas 
actividades no han podido recuperar los rendimientos anteriores a 1960.

La población hasta 1970 – La Sequía – tuvo un crecimiento uniforme, luego de lo cual 
la gran migración hacia la costa  y el oriente casi deja sin pobladores la frontera. La 
tendencia entre 1970 y 2000 se enmarca en un crecimiento paulatino de la población, 
pero con marcados índices de migración de la juventud.
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FUENTE:  Diagnósticos  participativos
ELABORACION:  Proyecto Bosque Seco.

Fertilidad del suelo: monocultivo y erosión.

Sin lugar a duda el monocultivo de maíz tan difundido en la zona ha contribuido 
grandemente a la p´rrdida de la fertilidad del suelo.  Por varias razones:

La preparación del suelo para maíz y en general para varios cultivos en la provincia de 
Loja implica una modalidad de ROSO TUMBA y QUEMA, lo que provoca un 



deterioro de la biodiversidad del suelo por eliminación de especies (microflora y 
microfauna) o por pérdida de las características físicas del suelo.

No existe rotación de cultivos, ni reposición de nutrientes extraídos por los cultivos.
El monocultivo condiciona al uso de agroquímicos, por tanto la asociación de cultivos 

es marginal.

La erosión otro factor importante:

Es normal ver correr –luego de una lluvia- causes lodosos con gran cantidad de material 
limoso y vegetal que se deposita en las vegas o se pierde hacia las quebradas o ríos.

La siembra a favor de la pendiente facilita el lavado del suelo y se aprecian zanjas de 
diverso tamaño en los terrenos cultivados.

La mayoría de terrenos agrícolas tienen pendientes superiores al 30%.

3. EL SISTEMA PRODUCTIVO.

El Sistema agrícola

1. Cultivos de temporal: maíz, poroto de palo, fréjol, yuca, camote, zapallo, arroz.
2. Vegas bajo riego: plátano, guineo, frutales, hortalizas
3. Äreas de bosque abiertas: para pastoreo de los animales
4. Orillados: hortalizas, ajo, cebolla, camote.

El Sistema pecuario

El sistema es extensivo y se caracteriza por:

Diversidad de especies: aves, cerdos, bovinos, cabras, ovejas, equinos.
Pastoreo a campo abierto: para bovinos y cabras
Escasa sobrealimentación: solamente sal común para los bovinos; y,
Controles sanitarios mínimos: especialmente vacunación de bovinos y chanchos

EL Sistema forestal

En general el bosque se caracteriza por:
Diversidad de árboles y arbustos.
Diversidad de hierbas y pastos; y,
Empleo de pocas alternativas de manejo y recuperación.

El bosque les provee:
Hojas, brotes, ramas y frutos para la alimentación de cabras y chanchos.
Postes para los cercos.
Material vegetativo (postes vivos y semillas) para las actividades de manejo.
Materia orgánica para los cultivos
Material para la construcción de la vivienda
Néctar de flores para las abejas.



1. 4. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

BOSQUE M a t e r i a 
organica

SISTEMA DE CULTIVOS C R I A N Z A 
ANIMAL

Materia 
organica

Recolección de madera para 
construcción de vivienda y 
cercos

Cultivos a temporal como 
maíz, poroto de palo, fréjol, 
yuca, camote, zapallo y arroz. 
El maíz  50% para el mercado.

Crianza de chanchos, bovinos 
y cabras bajo pastoreo libre 
para el mercado

Néctar para la apicultura Sistema bajo riego (vegas y 
orillados) de plátano, guineo, 
frutales y hortalizas para el 
autoconsumo

Crianza de gallinas para el 
consumo familiar

Forraje en forma de hojas 
tallos y frutos

Apicultura (abejas, catanas, 
bermejo), para el mercado.

INSUMOS

CAMPRA DE COMIDA

GASTOS OCASIONALES

FLUJO DE CAJA
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I. ANUAL



5. PRODUCCIÓN CONVENCIONAL & AGROECOLOGICA

La producción local tradicional se caracteriza por ser un sistema extensivo con algunas 
particularidades:

• La cantidad cosechada no se sustenta en la productividad por unidad de superficie, 
sino en la superficie sembrada.  A más siembra mayor cosecha.

• Tiene pocos aportes tecnológicos
• La mano de obra tiene picos de trabajo – siembra y cosecha – y es subutilizada en 

verano.
• La agricultura mayormente es de temporal, y su seguridad tiene relación directa con 

el régimen de lluvias.

Desde hace 10 años la introducción de la revolución verde empieza hacer una propuesta 
atractiva y con creciente aumento, debido a varios acontecimientos:

• Los rendimientos en los cultivos bajos, pues no se devuelve al suelo los que se le 
quita, entonces los fertilizantes y abonos químicos son atractivos y de acción 
inmediata.

• La mayor extensión de cultivos por temporada más la migración le da a los 
herbicidas una condición de herramienta barata y fácil de usar.

• No se ha clasificado ni conservado las semillas, por tanto las semillas certificadas e 
híbridas son una “garantía”.

La agricultura agro ecológica sin embargo tiene su sustento en una filosofía en 
crecimiento que en la zona tiene alrededor de 5 años, y tiene algunos aspectos de 
interés:

Momento Proyecto Bosque Seco Heifer
1998 1999 La introducción de abonos orgánicos 

(bioles, compostera y lombricultura) 
fueron las primeras experiencias para 
productores interesados.
Se inicia las experiencias en silvopaturas.

2000 2001 Introducción de cercas vivas y viveros 
agroforestales
Formación de promotores agro ecólogos 
(4 en la zona)
El manejo animal alternativo es tema de 
discusión y estudio.



2002 A t r a v é s d e l p r o c e s o d e 
institucionalización, cuyo éxito se vera a 
partir del 2003

Se firma el convenio de cooperación entre Proyecto Bosque 
Seco y F. Heifer, donde la agro ecología continua siendo 
prioritaria en las acciones a desarrollarse. Varias acciones 
concretas:
Como parte de un consorcio se están formando 22 

promotor@s (12 mujeres)
Actividades como huertas, viveros, cerramientos y riego en el 

marco de una agricultura alternativa se han planificado y 
se viene realizando de manera paulatina.

- Para la implementación de cerramiento para actividades 
silvopastoriles se han identificado tres áreas – en El 
Guando y Añalcal- cuyo fin es el manejo animal bovino y 
Vega Alta para manejo caprino y/o ovino.

Para las áreas bajo riego se siguen produciendo plantas de 
cacao –1500- en la comunidad de Vega Alta.

Varias huertas hortícolas.

6. COMERCIALIZACIÓN Y ECONOMIA FAMILIAR.

Dos eventos han marcado el sistema de comercialización local: la dolarización y el 
proceso de paz con el Perú. Ambos procesos en una suerte de alianza están 
definiendo patrones diferentes en los modelos de producción y de comercialización:

1. Cada vez más los compañeros conciben que para vivir mejor hay que vendar 
más, por lo tanto hay que producir productos de mercado.

2. La crianza de animales mayores como bovinos y chanchos – buena hasta el 
año 2000- deja menores réditos económicos, en tanto que la crianza de 
animales menores como cabras y aves se ve más rentable - trabajo de la 
mujer – y con un mercado local fijo.

3. Actualmente los ingresos netos agropecuarios representan alrededor del 
80% -no hay un análisis económico definitivo- de los cuales lo agrícola es el 
53%, lo pecuario el 27%. Los ingresos no agropecuarios –20%- provienen 
de la migración y el jornaleo regional.

4. La crianza de cabras y aves representan un ingreso neto del 18% de la 
economía familiar, lo que supone que de manera directa o indirecta los 
genera la mujer.

5. El maíz el producto de mercado local y bajo producción convencional, 
representa en la economía familiar el 15 % de los ingresos y es el que más 
mano de obra consume. Su producción bajo asociación es más rentable pero 
cruza por una cada vez menor disponibilidad de mano de obra, otra vez la 
migración y la estandarización de los sistemas de producción son la causa.

6. En general la producción de mercado cada vez deja menos ingresos netos 
por unidad de superficie –hectárea-, en tanto que la producción de pequeños 
animales y de la huerta deben cubrir la brecha que va dejando el mercado.

Por tanto nos queda una pregunta ¿EL TRABAJO DE LA MUJER SE 
INCREMENTARA Y SU DESEMPEÑO EN EL EQUILIBRIO SOCIAL SERA 
DECISORIO, O MANTENDRA SU NIVEL CON PEQUEÑOS AJUSTES DEL 
MODELO?
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