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PRESENTACIÓN 

 

Nuestro nombre es UNIÓN POPULAR DE MUJERES Y GRUPOS MIXTOS DE 

LOJA,  nos conocen en la provincia, en el país y fuera de él como UPML.  Nos 

constituimos legalmente el 28 de mayo de 1984, siendo nuestros estatutos aprobados 

por el Ministerio de Bienestar Social el 24 de Octubre del mismo año, mediante 

Acuerdo Ministerial No. 962.   

 

Actualmente la UPML es una organización de segundo grado, en proceso de 

constituirse en una organización de tercer grado, agrupa a 44 organizaciones de base, las 

mismas que están integradas en Uniones Zonales o Cantónales, llegando a un total de 

mil quinientas/os miembros, de los cuales el 70% somos mujeres. 

 

Si bien fuimos las mujeres quienes dimos a luz a la UPML, hoy somos una 

Organización Social, integrada por mujeres y hombres que pertenecemos a los sectores 

populares del campo y la ciudad de la provincia de Loja. 

 

Quienes hemos escrito este documento somos mujeres campesinas, integradas en la 

UNION POPULAR DE MUJERES DE LOJA- ZONA PUYANGO-ZAPOTILLO, 

Nosotras y nosotros, siempre hemos estado presentes. Nuestro trabajo, nuestros valores, 

nuestra lucha son signos de nuestra presencia, pero signos que muchas veces son 

ignorados. 

 

El tema “El papel de la Mujer Organizada en la introducción de abonos orgánicos para 

producción de auto consumo”, expresa la vivencia diaria, el esfuerzo, la esperanza  y 

mística de trabajo que siempre nos ha dignificado a las mujeres en general.  Es un 

desafío para la sociedad inequitativa, opresora, machista y patriarcal, que sigue 

intentando acallar la voz de los pobres en general y de las mujeres en particular. Pues, 

las mujeres especialmente del sector rural, aparentemente no tenemos capacidad de 

pensar y aportar al desarrollo económico de nuestra familia, comunidad y del País, sin 

embargo, las actividades que realizamos diariamente están completamente vinculadas al 

bienestar de nuestras familias  

 

Una satisfacción  para quienes hemos escrito este documento, es la expresión de las 

mujeres de los sectores rurales de la zona Puyango- Zapotillo de la  provincia de Loja, 

es la alegría de quienes no figuramos como famosas en el manejo integral de las 

parcelas con conocimientos ancestrales  y que, desde nuestra pobreza, hemos 

descubierto nuestra gran riqueza y capacidad humana en la implementación de una 

agricultura agroecológica sustentable.   

 

Finalmente, en este documento recogemos el proceso de nuestros propios 

conocimientos, lucha impulsada con afanes e inquietudes, reflexiones y múltiples 

acciones, desilusiones y triunfos.  Este documento es el fruto de una experiencia de 

trabajo durante muchos años, en los cuales, cada una de nosotras ha sido artífice de una 

infinidad de estrategias, para la sobrevivencia familiar, para enfrentar dificultades, todo 

esto se constituye en una nueva esperanza de días mejores para hombres y mujeres de la 

provincia de Loja, del Ecuador y de América Latina.  
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Este documento relata la experiencia vivida por mujeres campesinas que no tenemos 

nada más que la universidad de la vida, pero que es la base de la Sabiduría. 

 

 

 

Directiva Zonal, Provincial y Facilitadoras. 

 UPML – 2004 
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INTRODUCCIÓN 

 

La zona de bosque seco desde la década de los 90 ha sido de manera creciente 

“invadida” por los productos químicos ofrecidos por las casas comerciales y los 

vendedores locales al amparo de una “creciente productividad” y menores costos de 

producción, que hoy se ven cuestionados por el costo alto de insumos y bajos precios de 

los productos agrícolas. 

 

Tomando en cuenta las necesidades de la organización zonal, decidimos sistematizar 

nuestra experiencia centrando la atención en  “EL PAPEL DE LA MUJER 

ORGANIZADA EN LA INTRODUCCIÒN DE ABONOS ORGANICOS PARA LA 

PRODUCCIÒN DE AUTOCONSUMO”. Es decir, cómo hemos actuado y realizado las 

cosas en cada uno de los momentos y circunstancias; y, cómo estas acciones en el 

manejo de las parcelas agroecológicas han respondido a la realidad económica de cada 

familia de las mujeres y hombres que conformamos la organización. 

 

El objetivo principal del proceso de sistematización, es retomar y hacer conocer -Cuál 

es el perfil de las mujeres organizadas que trabajan una propuesta de agricultura 

alternativa. Cuáles son los aprendizajes de los últimos 5 años en cuanto a la 

incorporación de abonos orgánicos en los cultivos. 

 

Este documento recoge la experiencia acumulada de las mujeres en el manejo de los 

abonos orgánicos, pero ante todo recoge vivencias y luchas internas –dentro de la 

familia- que las mujeres han realizado para que su trabajo agrícola sea valorado y 

visibilizado, porque estas ideas y prácticas están en la mente y en el corazón de cada 

mujer, que no han sido expresadas de manera escrita porque requiere la destreza de la 

escritura, mientras tanto hemos desarrollado la destreza de transmitir oralmente lo que 

pensamos, sentimos y hacemos. 
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METODOLOGIA 

 

Este trabajo se basó en la búsqueda de respuestas a la problemática agroecológica y de 

uso de los abonos orgánicos en agricultura practicada por mujeres organizadas. Las 

responsables de la sistematización son mujeres dirigentes y promotoras de la UPML de 

la Zona El Limo. 

 

Para la recolección de la información se trabajo en tres comunidades con diferentes 

niveles de trabajo agro ecológico: 

 

- Caucho Grande, con trabajos iniciales. 

- Vega Alta, con trabajos de varios años. 

- La Soledad y Guararas, con acciones avanzadas. 

 

Por cada comunidad se 

seleccionaron 2 compañeras 

que tuvieran las siguientes 

características: 

 

• Mujeres que tengan 

huerta o chacra donde 

practiquen agricultura 

orgánica por lo menos 

un año. 

• Que estén trabajando 

con abonos orgánicos. 

 

 

Para el trabajo de campo se trabajo con una encuesta semiestructurada. 

 

Este trabajo se lo realizo durante tres meses con el apoyo de compañeros de la 

Fundación Heifer. 
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CAPITULO 1. 

 

LA ZONA DE TRABAJO. 

 

La provincia de Loja está 

ubicada en el sur del 

Ecuador, en la zona de 

frontera con el Perú. Los 

cantones de Zapotillo –o 

zona baja- y Puyango –o 

zona alta- son los más 

occidentales, tienen una 

población mestiza con 

características de 

alimentación y agricultura 

que la particularizan en una 

extensión de 1.835 Km2.1 

 

1.1.La Zona Baja o Bosque 

Seco 

 

El cantón Zapotillo se ubica 

al suroccidente de la 

Provincia de Loja a 220 Km. 

de Loja, capital de 

provincia,  tiene una extensión de 1208 Km2 y esta dividido en cinco parroquias. A la 

parroquia Paletillas corresponden las comunidades de Caucho Grande y Vega Alta. 

 

En general se considera un cantón de tierras poco productivas, alta migración, con una 

densidad poblacional baja y una cobertura de servicios básicos deficiente. 

 

1.1.1. La Organización campesina 

 

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, precaristas2 o arrendatarios.  Este sistema del que prevalecen aún 

remanentes de dominio ha contribuido a caracterizar la estructura social y organizativa 

actual. 

 

A partir de la Reforma Agraria – 1970 – se procede a vender las haciendas a los mismos 

precaristas “…comprábamos lo que podíamos a razón de 500 sucres la hectárea…”, 

como consecuencia empiezan a organizare en comités Pro defensa, Pro agua, Pro luz, y 

los comités de Padres de Familia que junto a los Catequistas se han venido dando 

                                           
1 Diagnostico Socio Ambiental e Institucional de los cinco cantones suroccidentales de Loja. Proyecto 

Bosque Seco. 1998. 
2 El precarista era una persona que vivía en la hacienda con su familia, por lo que debía pagar al patrón en 

trabajo al año 12 días por piso de casa, 12 días por el corral y el 10% de los animales.  Testimonio local, 

La Ceiba. 
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periódicamente en cada barrio o comunidad.  Los Clubes o Asociaciones Deportivas 

nacen al amparo de los jóvenes que muchas veces están ligados a los grupos catequistas 

o son los mismos. 

 

Como un esfuerzo aislado aparece la ATAP-C – Asociación de Trabajadores 

Autónomos de Paletillas y Cazaderos - con sede en Paletillas  y que busca consolidarse 

como una organización regional importante, es filial de la FUPOCPS y agrupa a 12 

bases. 

 

La UPML tiene dos bases en este cantón, en Caucho Grande y Mangahurquillo. 

 

1.1.2. Pisos agroecologicos y sistemas de producción. 

 

El cantón Zapotillo 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 1100 m.s.n.m.3 

 

Todo Zapotillo pertenece al piso de tierras bajas, secas y calientes, sus formaciones 

vegetales son de bosque seco. Toda la vegetación  es usada como campo de pastoreo de 

ganado bovino y caprino en diversas modalidades. Tan solo el 19% de la superficie 

cantonal esta dedicada a la agricultura, de la cual una tercera parte esta bajo riego. 

 

Sus modos de producción se basan en el aprovechamiento de los recursos naturales, 

mayormente son sistemas extensivos, con pocos aportes tecnológicos y una agricultura 

de mercado creciente. 

 

1.1.3. La Comunidad de Caucho Grande y Vega Alta. 

 

Caucho Grande políticamente 

pertenece al Cantón Zapotillo 

y parroquia Paletillas, se 

encuentra a 15 Km de su 

cabecera parroquial. Su 

organización Los Luchadores 

de Caucho Grande fue creada 

en mayo de 1998 bajo el 

auspicio de la UPML, cuenta 

con 36 socios, de los cuales 

20 son mujeres. 

 

Cuenta con servicios básicos 

como luz, agua entubada, 

baterías sanitarias y agua de riego. La escuela tiene dos profesores con 45 niños. Sus 

principales actividades son la agricultura de temporal, la crianza extensiva de animales 

y actividad agrícola en vegas bajo riego. 

 

                                           
3 Tomado de el diagnostico de la comunidad de Vega Alta. Proyecto Bosque Seco. 2000 

 



 

 10 

Los principales proyectos en la zona son “Alternativas productivas para el manejo 

sustentable del bosque seco” y “El proyecto migrantes”, que buscan mejorar la calidad 

de vida de la comunidad. 

 

La comunidad de Vega Alta políticamente pertenece a la Parroquia de Paletillas y se 

encuentra a 30 Km. de Paletillas por vía carrozable de verano. La “Organización de 

Campesinos Aventureros del Sur” cuenta con 12 socios, 5 mujeres. 

 

En Vega Alta viven 20 familias, siendo 140 habitantes (60 hombres, 40mujeres y 40 

niños). Su escuela unidocente cuenta con 24 niños. Los servicios básicos existentes son 

luz, agua para riego, el agua para consumo es de vertiente. 

 

Sus principales actividades son la agricultura de temporal y un importante trabajo en 

vegas bajo riego. La crianza de animales es extensiva y con niveles de migración altos 

en la juventud. 

 

1.2. La Zona Alta.  

 

El cantón Puyango fue constituido 

en 1948 ocupando una superficie 

total de 627 Km2, divididos en 6 

parroquias. El Limo es una de las 

parroquias más grandes y es el 

asiento natural de la UPML “Unión 

Popular de Mujeres y Hombres de 

Loja”. 

 

1.2.1. La Organización campesina. 

 

En el cantón Puyango existe 

organizaciones campesinas desde la 

década de los 60, siendo numerosas 

y de diverso tipo. La ATAFSO actual UCOCPU “Unión Cantonal de Organizaciones 

Campesinas de Puyango” es de tipo cantonal y tiene más de 10 organizaciones de base y 

es filial de la FUPOCPS “Federación Unitaria Provincial de Organizaciones 

Campesinas y Populares del Suroccidente”. 

 

La UPML es una organización provincial de tipo social que en el cantón Puyango se 

ubica en las parroquias de Alamor y El Limo en las que se encuentran distribuidas sus 

14 bases, con 650 socios (60 % mujeres) que representan a 470 familias. Esta 

organización se ha caracterizado por sus propuestas relacionadas al tema de la equidad y 

lucha por los derechos de la mujer, siendo en su mayoría sus dirigentas mujeres. 

 

Existen dos organizaciones de productores orgánicos y vinculados a la producción y 

comercialización de café. PROCAP, “Productores Cafetaleros de Puyango”, con 300 

socios y APOP “Asociación de Productores Orgánicos de Puyango”, con 100 socios. La 

presencias de la mujer en estas agrupaciones esta alrededor del 35%. 
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1.2.2. Pisos agroecológicos y sistemas de producción. 

 

Este cantón se caracteriza por disponer de dos zonas de vida: una zona intermedia de transición 

–entre el bosque seco y bosque nublado- con pastizales y cafetales, y una zona alta de bosque de 

neblina siempre verde. Su altitud varía de 400 msnm a los 2400 msnm. La precipitación tiene un 

rango amplio de variación desde los 900 a los 1400 mm, y con temperaturas desde los 14 a los 

26◦ C. 

 

De manera general se pueden distinguir tres modelos de producción: 

• Agricultura extensiva de temporal con pequeñas áreas bajo riego. Se encuentran en la 

zona de Mangahurquillo hacia Pitayo. Su mayor trabajo esta en el maíz y pastoreo libre 

de ganado vacuno y caprino. 

• Café asociado con árboles y agricultura de subsistencia. En este modelo se encuentran 

los productores y productoras de café orgánico, asociados para conseguir la 
certificación orgánica. La producción de subsistencia se la encuentra en las huertas 

agroecológicas donde la mujer es el principal actor. 

• Ganadería extensiva de ganado vacuno. Son productores que se han agrupado en 

asociaciones de ganaderos y con actividad agrícola mínima. 

 

1.2.3. La Comunidad de La Soledad y Guararas. 

 

Soledad, es una comunidad perteneciente a la Parroquia Alamor con 60 familias y alrededor de 

300 personas (200 mujeres), su organización Cristo Vive de la Soledad cuenta con 32 socios y 

fue creada en 1997, siendo filial de la UPML desde ese mismo año. 

 

Los servicios básicos que dispone son: luz, agua entubada, letrina y carretera permanente. La 

escuela tiene dos profesores y 40 niños. Sus principales actividades son: agricultura asociada al 

café, ganadería. No existen sistemas de riego y alta migración al exterior. 

 

Guararas, es una comunidad de la parroquia Alamor con alrededor de 600 habitantes de los 

cuales 300 son mujeres. La Asociación Campesina Esperando un Futuro es su actor social 

principal y cuenta con 26 socios y creada en 1996. 

 

Los servicios básicos son: luz, teléfono, letrinas y carretera permanente. La escuela tiene dos 

profesores y cuenta con 35 niños. 

 

Las actividades principales de Guararas son la agricultura de café, maíz, ganadería. No hay 

sistemas de riego. Tienen Banco comunal para el manejo financiero de los ahorros de 65 

familias de la comunidad. 
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CAPÍTULO 2 
 

LAS MUJERES ORGANIZADAS 

 

2.1. ¿Quiénes son las mujeres que trabajan con agricultura orgánica? 

 

Son mujeres de la Zona Puyango- 

Zapotillo de 14 comunidades 

organizadas en la UMPL y que 

buscan mantener las costumbres 

de sus padres en una lucha diaria 

dentro de su familia y de la 

comunidad en general. 

 

Son mujeres con capacidad de 

decisión y un nivel de autoestima 

mayor que de las demás, y que se 

puede evidenciar en la compra y 

venta de los productos en los que 

trabaja. 

 

Estas mujeres valoran: 

 

• Una alimentación mejor de su familia. 

• El intercambio de productos con amigas de otras comunidades. 

• Valoran la poca tierra que tienen y la cuidan. 

• Valoran donde se establecen toda la vida. 

 

2.2. ¿En qué terreno andan? 

 

Son mujeres que trabajan en 

terrenos cercanos a su casa o junto 

a ella, con condiciones diversas 

que van desde buenas –agua, 

suelo fértil y familia numerosa 

para trabajar- hasta limitadas –

poco agua, suelo degradado y 

solas-. 

 

Sus parcelas se ubican fuera del 

pueblo, lejos de los carreteros y 

con pocos servicios básicos. Estas 

afirmaciones no son una 

condición para tener agricultura 

orgánica pero en las zonas rurales de Loja son una constante. 
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2.3. ¿Qué buscan estas mujeres? 

 

Buscan cambiar de actitud a su familia a través de: 

 

• Economizar en bien de sus hijos e hijas 

• Quieren dejar conocimientos a sus hijos e hijas. 

• Buscan tener mejores conocimientos. 

• Dejar el espacio –tiempo libre- para la capacitación a los hijos e hijas. 
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 CAPITULO 3. 
 

LA HUERTA AGROECOLOGICA. 

 

3.1. ¿Qué es la huerta?4 

 

 

 
 

 

 

 

Es el lugar donde se produce el “recado”, ósea la yuca, guineo, camote, plátano y la 

“corona”, ósea aves de corral, chanchos y cuyes. 
 

La parcela puede tener 

riego por aspersión o 

gravedad –como en la 

mayoría de familias-, 

pero también existen 

parcelas sin riego 

convencional –en 

Guararas, Soledad y 

Naranjal- con una 

optimización de la poca 

agua que disponen.  Por 

ejemplo en la comunidad 

de Guararas se lleva el 

agua para la huerta 

orgánica en burros que 

luego se almacena en 

tanques. 

 

 

 

3.2. ¿Qué se produce en la huerta agroecológica.? 
 

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

ecológicas, en el sur occidente de Loja se lo denomina HUERTA o VEGA, que corresponde a  la 

CHACRA de la sierra andina y la FINCA diversificada de la COSTA: 

Para la mujer de la frontera la huerta representa el lugar donde se 

recrea la vida y se refleja la esperanza. Es el lugar donde se produce 

cultivos de ciclo corto asociados con bananos, café, frutales, 

hortalizas y legumbres de diversos tipos. 

 

En cuanto a la alimentación, casi somos autosuficientes, solo compramos arroz 

azúcar y jabón. Lo demás lo tenemos: fréjoles, plantas medicinales, maíz en 

diferentes estados, plátano, yuca, caña, hortalizas –col, lechuga, culantro, perejil, 

acelga, tomate, rábano, zanahoria, pepino- y los animales que se crían libres y se 

alimentan con lo que sobre de las cosechas. 

 

 Fulvia Jaramillo. La Soledad. 
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En tres comunidades existe variación en la 

producción, pero una gran diversidad  y 

asociaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTIVOS La Soledad Caucho 

Grande 

Vega Alta 

Cultivos 

complementarios 

Yuca Yuca Yuca 

Guineo Guineo Guineo 

Plátano Plátano Plátano 

Caña Camote Camote 

Café  Caña 

Frutales Naranja Limón agrio Limón 

Limón dulce Papaya Naranja agria 

Tumbos Mangos Mandarina 

Granadilla Aguacate Aguacate 

Guabas Ciruela Guayabas 

Guayaba Tamarindo Ciruelas 

Aguacate  Papaya 

Naranjilla  Mango 

  Tamarindo 

Ciclo corto Fréjoles Fréjol Fréjol de palo 

Maíz Sarandaja Fréjol de mata 

Sarandaja Maíz Sarandaja 

Viuda  Viuda o 

habichuela 

  Maíz 

  Arroz 

Hortalizas y legumbres Lechuga Lechuga Lechuga 

Col Col Col 

Culantro Culantro Culantro 

Perejil Perejil Perejil 

Rábano Rábano Rábano 

Tomate Tomate Tomate 

Pimiento Pimiento Pimiento 

Ají Ají Ají 

Zanahoria Zanahoria Zanahoria 

 Ajo  Ajo 

 Cebolla Cebolla 

  Papa nabo 
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3.3. ¿Dónde se ubica la huerta agroecológica? 

 

 

 

Tradicionalmente las 

mujeres siempre han 

asumido el manejo de 

las huertas como el 

espacio donde se 

siembra las hortalizas y 

verduras, pero teníamos 

el problema en el acceso 

a elegir el espacio de 

tierra, porque siempre 

eran los esposos y 

padres los que decidían 

dónde y en qué espacio 

debemos sembrar. 

 

Pero en la Organización aprendimos que las mujeres si debemos tener poder de decisión 

en dónde, cómo y en qué espacio debemos sembrar  (ahora ya no es un problema decidir 

dónde sembrar) 

 

La ubicación de la huerta es diferente en las diversas comunidades. No hay un sitio 

determinado, quien pone la ubicación son las condiciones para trabajar, como el acceso al 

agua, la calidad de la tierra y las posibilidades de trabajo de las mujeres. 

 

En las comunidades de la zona Alta se ubican tras de la casa debido básicamente a la 

seguridad en cuento al acceso de animales, en tanto que en la zona baja –Caucho Grande 

y Vega Alta- la oportunidad del agua es la primera condicionante. 

 

3.4. El trabajo de la mujer en la huerta agroecológica 
 
 
 
 
 
 
 

En la  mayoría de las comunidades, las mujeres cumplen un rol protagónico en la 

implementación de las huertas para la complementación de una buena alimentación. 

Vale indicar que son las mujeres madres de familia  las que siempre abastecen de 

verduras y hortalizas y parte de las frutas. Las mujeres han realizado innovaciones en la 

producción con abonos orgánicos para una producción y productividad de calidad. 

Mi huerta esta de tras de la casa, por que ahorro tiempo, no me descuido 
de mis hijos y por la facilidad para cosechar y cuidar de la entrada de 

animales. 
 

Francisca Prado. Guararas 

 

Ancestralmente había manejo de abonos, y no lo considerábamos 
de valor, pero ahora dicen que se llama agroecología, pero ha sido 

lo mismo que mis padres y abuelos realizaban en las chacras, 
cafetal y huertas de tras de la casa.  

 
Fulvia Jaramillo. La Soledad. 
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3.4.1. ¿Cómo las mujeres se han insertado en la producción agroecológica? 
 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de mujeres que practican la agroecología se han formado en la escuela de la 

vida, tomando experiencias de otros, recreando los conocimientos, asumiendo 

compromisos y creando cambios. 

 

En este proceso de inserción se pueden distinguir tres momentos importantes. 

 

3.4.1.1. La agricultura familiar y la huerta de hortalizas. 
 

Antes de la década de los 80 -época de la 

aparición de bananeras en la costa y la agricultura 

verde- la huerta era un espacio familiar que servía 

para el autoconsumo, estaba poco ligada al 

mercado de producción, con servicios básicos 

deficitarios. 

 

La organización local era de tipo familiar 

comunitaria para realizar el trabajo agrícola  

-mingas y cambia manos- y el trueque de 

productos hacia el Perú. 

 

El trabajo de la mujer estaba directamente ligado 

al cultivo de hortalizas y plantas medicinales, 

donde el abono orgánico de los animales y las 

semillas propias eran la base de su agricultura. 

Ocupaba tan solo un pequeño espacio dentro de la 

huerta, en su mayoría delegado por el hombre. 

 

El espacio mayor de la huerta -con cultivos de 

yuca, camote, guineo, plátano, café- servía para el trabajo familiar y para el manejo y 

uso por parte de los hombres. Existían trabajos de manejo de los recursos como cercas 

vivas de piñón y porotillo, abonado de frutales, zanjas para linderos con cabuya y zanjas 

para detención de agua -hoy llamadas zanjas de desviación-. 

 

En la actualidad, en la zona baja de bosque seco, todavía los espacios de intervención de 

la mujer en las actividades agrícolas están limitados al cultivo de hortalizas y la crianza 

de animales menores. 

 

 

 

Los conocimientos que tuve de mis padres los ordene con los 
aportes –la capacitación teórica- de mis hijos promotores agro 

ecólogos. 
 

La Soledad. 
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3.4.1.2. Y heredamos la huerta…para trabajarla con amor. 

 

 

 

 

 

 

La década de los 80, fue una 

época de cambios duros, 

donde muchas mujeres nos 

vimos en la necesidad de 

enfrentar nuevos retos. Se 

debe resaltar dos elementos 

decidores en el 

comportamiento de la 

actividad agrícola de las 

mujeres, siempre enfocado a la 

seguridad alimentaria de su 

familia,  por un lado se les 

delegó más espacio para la 

agricultura y por otro se les 

permitió empoderarse de una actividad hasta entonces masculina. 

 

1. La migración de los hombres hacia la costa para trabajar en las bananeras trajo 

consigo la introducción masiva de los agroquímicos -1987-, especialmente para 

los cultivos extensivos como el maíz. 

2. El aumento de los cultivos extensivos y ganadería fuera de los límites de las 

comunidades, lo sacó al hombre de su huerta familiar. 

 

Estas dos realidades -migración y cultivos extensivos- trajeron consigo una cada vez 

más escasa fuerza de trabajo local. 

 

Este periodo de alrededor de 10 años, lo hemos definido de transición por sus nexos 

entre una agricultura familiar y la consolidación de una agricultura alternativa. En estos 

años el modelo de producción cambió, la mano de obra solidaria se vió afectada, los 

químicos se vieron como alternativa productiva y de ahorro de mano de obra por tanto 

la huerta de auto subsistencia se puso en peligro. 

 

Las mujeres que se encargaban solo del cultivo de hortalizas, empezaban a trabajar en 

cultivos de yuca, guineo, plátano y cultivos de ciclo corto como fréjol.  A partir de 

entonces la historia cambió, lo que antes se hacía solo con las hortalizas ahora se debía 

realizar en toda la huerta. 

 

En este periodo la formación de organizaciones campesinas –FUPOPCS y UPML- 

impulsó las discusiones sobre la realidad local, a través de proyectos productivos. Con 

esto fenómeno la mujer comienza a ser presencia en diferentes espacios, desde los 

organizativos hasta las capacitaciones, con más evidencia en la zona alta. 

 

La crisis económica y social nos llevó  a asumir nuevas 

obligaciones. 

 

La Soledad. 
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Casos que particularizan este periodo se dieron con varias compañeras organizadas, en 

La Soledad con la Sra. Fulvia Jaramillo, Maria y Orfa Prado en Guararas que en 

ausencia casi permanente de sus esposos por la migración empezaron por reconocer su 

nuevo rol, organizaron la huerta e introdujeron un concepto femenino en el trabajo 

agrícola. El papel del hombre se limitaba al trabajo en la costa y al envío de dinero para 

pago de jornales. 

 

Para los años 90, con las nuevas tendencias globales, las organizaciones sociales 

empiezan a discutir sobre conceptos y alternativas nuevas. Aparece la agroecología 

como una opción y una forma de vida. 

 

3.4.1.3. Capacitación y Formación de promotores y promotoras. 

 

Un nuevo acontecimiento socio político y económico envuelve al país, la dolarización, 

que trae como consecuencia el agravamiento de la crisis económica de la gente y por 

ende de la organización.  

 

La Formación y Capacitación se 

centró en diversos temas  

orientados a  fortalecer la 

conciencia de género en la 

organización, mejorar la 

metodología de trabajo en los 

grupos y mejorar algunas 

tecnologías como: agroecología, 

crianzas ecológicas, poscosecha y 

almacenamiento de granos, 

elaboración de mezclas 

balanceadas con recursos del 

medio para alimentación de 

animales, planes de Manejo de las parcelas agroecológicas, entre otras.  

 

Actividades exitosas como la elaboración de abonos orgánicos –bioles, composteras, 

purines, bocachi y lombricultura- han tenido en las mujeres sus mejores alumnas, 

especialmente en La Soledad y 

Guararas. Esto les ha permitido 

mejorar la producción de 

hortalizas y hierbas para la 

alimentación de animales. En las 

comunidades de Vega Alta es un 

proceso que está en construcción 

desde 1990 pudiendo verse 

cambios importantes en el uso de 

composteras y bioles. En la 

comunidad de Caucho Grande el 

trabajo esta empezando. 
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Las mujeres aceptan muchos conocimientos que  sus antepasados ya utilizaron, sin 

embargo, en la actualidad están comparándolos, organizándolos y mejorándolos en 

función de la nueva realidad. En el caso de las barreras vivas –antes de cabuya- que se 

realizaban como cerco o lindero, hoy las realizan de pasto gramalote para la 

alimentación de animales. 
 

El compromiso de las mujeres es consigo mismo y con la familia. No es una imposición 

de las instituciones o la organización, es un proceso de reflexión que les permite valorar 

las cosas en función del bienestar familiar.  

 

El caso de las promotoras agroecólogas es diferente, ya que  la capacitación les ha 

permitido fortalecerse en la agroecología, han podido comparar lo teórico, lo práctico y 

lo técnico basado en la ciencia. Han conocido lo que significa la agroecología y la 

implementación de abonos orgánicos para el mejoramiento de la producción. 

 

Con la capacitación técnica, algunos conceptos teóricos y prácticos son justamente 

conocimientos y prácticas ancestrales, es decir  lo que seguimos haciendo ahora es lo 

que hacían antes nuestros abuelos/as. 
 

3.4.2. La producción de abonos orgánicos. 

 

Los abonos en su mayoría son específicos para cada cultivo y en cada zona hay 

preferencias. No todas los abonos son preparados para una huerta, cada mujer elige lo 

que más le conviene o en función de los materiales del medio. Los más populares en la 

zona son: 

 

3.4.2.1. BIOL. 

 

El biol es un abono que se lo viene preparando desde hace 6 años, con la capacitación a 

promotores y promotoras en agroecología. Se emplea de manera regular en las 

comunidades de La Soledad y Guararas, en la comunidad de Vega Alta es esporádico y 

hay recientes experiencias en la comunidad de Caucho Grande. 

 

La preparación: 

 

1. Los materiales: un tanque de 60 litros y manguera para eliminar el gas. 

2. Los insumos: agua, leche, panela, cascaron de huevo, ceniza, hojas o cortezas de 

leguminosas y estiércol de ganado fresco. 
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3. Se emplea además 

algunas partes de plantas 

repelentes o insecticidas 

propias de la zona: 

marco, guando, ají, 

barbasco. 

4. Se lo fermenta durante 1 

a 3 meses dependiendo 

de la temperatura y la 

experiencia de cada 

campesino. 

 

 

Manera de usar y beneficios: 

 

• En el café, para la germinación se sumerge la semilla por medio día en biol puro. 

El café germina 15 días antes de los tiempos normales. Además la presencia de 

hongos no existe. 

 

• En hortalizas. Se disuelve el biol al 10% -una de biol y 10 de agua- y se aplica 

con regadera o con una escoba de montes. Las plantas crecen vigorosas, poco 

son atacadas por insectos y mejora la calidad del fruto. Los frutos con UREA 

son flojos o aguados y no se pueden conservar –la zanahoria se pudre antes del 

mes – las producidas con biol se pueden conservar más de un mes. 

 

• Para fortalecer la planta, se aplica a las raíces una mezcla al 20 %. Las plantas 

dejan su color amarillento y además promueve el cambio de hojas. 

 

• Para el control de hongos se aplica biol al 10 % a toda la planta, aquella mezcla 

que tiene productos como el guanto y el marco. Va bien en los frutales, yuca y 

maní. 

 

 

3.4.2.2. COMPOSTERA. 

 

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

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

de cuy y borrego. Esto se lo tenia descomponiéndose hasta que se quite en SUNDE –

hongo blanco que aparece en el compós-, para luego aplicar especialmente para café, 

guineo, frutales y hortalizas. 

 

El nombre de compós aparece desde 1998. Las mujeres reconocen en los nuevos 

conocimientos una manera más ordenada de producirlo. Para la comunidades de Caucho 

Grande y Vega Alta lo que ha existido es un amontonamiento de estiércol de chivo, cuy 

y borrego, para ser aplicado en le verano. 

 

La preparación. 

 

Las recetas de doña Maria. 

 

Para fortalecer la planta Con repelentes 

Insumo Cantidad Insumo Cantidad 

Leche 1 litro Panela 2 libras 

Panela 2 libras Ceniza 2 libras 

Ceniza 2 libras Guano de vaca 12 libras 

Guano de vaca 12 libras Cáscara de 

huevo 

2 libras 

Cascara de huevo 2 libras Pescado 4 libras 

Hojas de 

leguminosas 

10 libras Hojas de 

guando 

1 libra 

Agua 35 litros Marco 4 libras 

  Agua 40 litros 
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1. Los materiales: tablas, hojas de guineo o maíz. 

 

2. Los insumos: 

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

de café, tamo de fréjol o sarandaja, ceniza. 

- En Caucho Grande y Vega Alta: desperdicios de cocina, tallo de ajo, tallo de 

cebolla, hojas de maíz, hojas de oberal, hojas de faique, algarrobo, angolo, 

bagazo de caña, tamo de fréjol o sarandaja. 

 

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

baja-. 

 

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

 

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

 

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

se introduce un palo y este sale seco. 

 

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

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

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

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

levadura. 

 

Manera de usar y beneficios: 

 

• De manera general se arregla con compós el suelo para cultivos de hortalizas, así 

como para plantar los frutales, revolviendo el suelo con el compós. 

 

• En hortalizas. Se pone 1 puñado –lo que coge entre las dos manos- por planta, 

desde cuando esta tierna, hasta el aporque. La planta es fuerte y tienen poco 

ataque de plagas y enfermedades. 

 

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

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

 

3.4.2.3. LOMBRICULTURA. 

 

Esta actividad es nueva en la zona y se empieza a su implementación desde el año 1998 

a partir de la formación de promotores y promotoras agroecólogas. Se encuentra más 

difundida en La Soledad. En las demás comunidades es una actividad poco practicada. 

 

Preparación: 

 

• Se inicia preparando una fosa o hueco de 1 metro cúbico. cuadrado por un metro 

de hondo. 
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• Los insumos principales son: 

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

burro y caballo. 

• Desechos de cocina y restos de cosecha –sarandaja, fréjol, habas o viudas, 

hoja de maíz- 

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

gallina, así como los huesos. 

 

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

cuando existen pocas lombrices. 

 

Manera de usar y beneficios: 

 

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

• En los frutales se pone una palada por planta. 
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APRENDIZAJES 

 

 

➢ La producción en la huertas con abonos orgánicos les ha permitido: 

 

• Valorar la poca tierra que tienen y cuidarla 

 

• Integración de la familia en la elaboración y aplicación de los abonos 

orgánicos  

 

• El suelo no se deteriora. 

 

• Es una buena estrategia en el cuidado del medio ambiente. 

 

• Se utiliza y se valora los recursos del medio, especialmente el agua, que 

es escasa. 

 

• No se utiliza productos químicos. 

 

➢ Los cursos y talleres nos permitió reconocer que ya teníamos conocimientos 

sobre agroecología y que había que seguir rescatando.  

 

➢ Siempre se ha utilizado abonos orgánicos –guano de chivo y gallina y cuyes- en 

hortalizas, plantas medicinales. Se ha mejorado implementando otros abonos –

biol y compostera- a través de la capacitación.  

 
➢ Manejar un huerto no es difícil para las mujeres, lo ven como un apoyo económico 

para la familia, pero también es el espacio de discusión de los problemas y de 

acuerdos familiares. 

 

• La producción solo es para el Autoconsumo, no se produce para la venta. 
 

• Se ha logrado concientizar a toda la familia (hijos e hijas.) 
 

• Las mujeres tienen capacidad de decisión que se puede evidenciar en el 

acceso, manejo y control de sus huertas. 
 

➢ Un huerto agroecológico, es donde se asocian y mezclan hortalizas, legumbres, frutales 

y otras especies, lo que se convierte en un espacio de prevención de la salud. Es la 

botica de la vivienda rural y el espacio de consulta gratis para los vecinos y vecinas. 

 

• Nunca hemos dejado la huerta de hierbas medicinales –llantén, 

sanguraches, pena pena, tiatina, mortiño, apio, ajenjo, albaca-. 

Mis hijos y mi esposo asistieron a los talleres y yo ponía en práctica, 

ahora mis hijos están en España y yo cuido a  mis nietos con lo que 

aprendí. 

 

Fulvia Jaramillo. La Soledad 
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• Se conserva mejor la salud porque además de comer productos sanos y 

saludables tenemos las plantas medicinales y no se gasta en medicina 

farmacéutica.  
 

➢ Las mujeres siembran de todo para el bien colectivo, pero sobre todo para disponer de 

productos paran el intercambio local “trueque”, entre parientes o vecinos. 
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NUESTRO RETO FUTURO 
 
➢ En muchas comunidades hemos iniciado la 

revalorización y difusión de la importancia de 

los abonos orgánicos. Para la organización le 

queda el compromiso de trabajar la 

agroecología como una alternativa de vida. 

 

➢ Trabajan muchas mujeres en agricultura 

alternativa, pero no son suficientes. Nuestro 

deber es buscar que la organización sea el 

espacio de discusión de los problemas globales 

y particulares, mejorando la participación de la 

mujer especialmente en las zonas bajas. 
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