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HEIFER INTERNACIONAL
Heifer Internacional ha definido como su misión trabajar con las comunidades
para poner fin al hambre y la pobreza, y cuidar a la Tierra.
La visión de Heifer Internacional es un mundo de comunidades que conviven en
paz y comparten equitativamente los recursos de un planeta saludable.
Heifer Internacional ha desarrollado un conjunto de principios esenciales llamados
los Fundamentos para el Desarrollo Justo y Sostenible. Estos fundamentos se
incorporan en todo el trabajo de Heifer. Los doce principios son:
Pase en cadena			
Administración responsable		
Compartir y cuidar			
Sustentabilidad y autonomía		
Mejorar el manejo de los animales
Nutrición e ingresos			

Género y enfoque familiar
Necesidad genuina y justicia
Mejorar el medio ambiente
Plena participación
Capacitación y educación
Espiritualidad

Heifer Ecuador, en este marco de Heifer Internacional ha definido como su visión,
el desarrollar diversas capacidades de su equipo multidisciplinario y
pluri-étnico, para constituirse en un programa fuerte, vinculado y apoyando
a las organizaciones campesinas en la búsqueda por transformar esta sociedad
para tornarla más equitativa y con justicia social.
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Presentación

“La gente debe cambiar de mentalidad por su propia cuenta; en esta finca ahora tenemos
de todo: maíz, verduras, yuca, fruta; ya no dependemos de nadie, ni del jornal. Se vive
bien, y de comer nunca nos falta”
(Vicente Veliz, Costa Sur)

La ruta de la agroecología en el Ecuador
¿Qué encontramos en este libro?
Encontramos historias y fichas técnicas de familias campesinas e indígenas de
la sierra y costa del Ecuador que, con políticas agrícolas en contra, con muy
poco apoyo externo, pero con enorme orgullo y con la participación de la
comunidad y de la organización, producen su finca agroecológica.
¿Qué tiene de extraordinario todo esto?
La historia de esta publicación se inicia hace unos dos años. Fundación Heifer
Ecuador, que trabajaba hace casi una década junto con organizaciones
campesinas e indígenas para impulsar la propuesta agroecológica, comenzó a
escuchar que esa propuesta productiva era una idea romántica, poco eficiente
frente a la propuesta convencional de la revolución verde, de monocultivo, uso
alto de insumos químicos y externos, de alta tecnología.
Frente a toda esa correntada que invisibiliza y desvaloriza la producción
campesina, iniciamos un proceso participativo con las familias campesinas: con
la enorme sabiduría del quehacer diario, con esa enorme tenacidad de quien
ama y lucha con la naturaleza, los campesinos fueron construyendo el sentido
real de una finca agroecológica. Se presentaron, con enorme satisfacción,
por cientos. En este libro presentamos solo un grupo pequeño de familias,
seleccionadas con relación al nivel de avance de la agroecología y que están
ubicadas en diferentes nichos ecológicos.
Son estas fincas las que producen el alimento de consumo diario para las
familias ecuatorianas. Estas fincas son mucho más productivas que los grandes
monocultivos; estos campesinos producen frutas, granos, verduras, vegetales,
y productos animales, con muy pocos insumos externos y con un uso más
eficiente de la tierra, del agua y los nutrientes. Ellos saben cómo ahorrar, cómo
cuidar aquello que garantiza su vida. Y más aun, son los guardianes de la
biodiversidad.

En este trabajo de reflexión participaron familias de más de cuarenta
organizaciones campesinas a nivel local, regional y provincial. Tiene como
objetivo ser un instrumento que ayude a visibilizar a estos héroes campesinos y a
fomentar encuentros entre las zonas, organizaciones y personas relacionadas a
la agroecología, mediante la reflexión, recuperación, socialización y difusión de
información, como base para multiplicar y ampliar la práctica agroecológica.
Valorizar la cultura y experiencia campesina permite recoger ejemplos
profundamente transformadores, que se basan en valores distintos a los que
la sociedad actual se rige, por ejemplo, un campesino de Loja propone: “Los
orillados son agriculturas temporales, la huerta es una despensa, allí tiene de
todo, cualquier parte de la playa la cultiva, es libre para cultivar”. (Monfilio
Rueda, Loja).
Para este trabajo contamos con un equipo formado por tres enamorados de
la agroecología: Nancy Minga, quien coordinó el proyecto; Marco Andino y
Sussy Pinos, quienes enriquecieron todo el proceso con una profunda reflexión
y discusión, cada uno aportó desde su experiencias y trabajo en diferentes
partes del país.
En los talleres, la solidaridad campesina siempre estuvo presente. Cuando
preguntábamos si les gustaría compartir sus conocimientos con otros campesinos,
la mayoría estaba dispuesta a hacerlo: “Yo puedo compartir con ustedes cómo
trabajo mi sistema de agua; nosotros, cómo mantenemos la biodiversidad; yo,
cómo trabajo con los animales; yo, cómo llevo los registros; yo, cómo conservo
el suelo, cómo nos organizamos…” Un potencial multiplicador.
Entregamos esta ruta inicial de la agroecología que incluye la ficha técnica de
cada finca y los testimonios de las familias. Adicionalmente, un mapa del Ecuador
que permite ubicar dónde está ubicada cada familia y su organización.
Rosa Rodríguez J.
Heifer Ecuador

Descripción de las Zonas de Vida
SIGLA

ZONA

DESCRIPCIÓN

be-T

Bosque espinoso
tropical

Se encuentra entre los120 y 800 msnm, en terrenos de topografía plana y ondulada.Su paisaje se ceracteriza por arbustos
espinosos de hojas coriáceas, pequeñas y por una cubierta de gramíneas con cactáceas y arbustos pequeños; en su vegetación
original se encuentran especies maderables de crecimiento lento y mucha dureza.

bms-T

Bosque muy seco
tropical

Está entre los 600 y 1 000 msnm, el factor limitante es la falta de humedad, abundan arbustos espinosos, las especies más
representativas son: algarrobos, ceibos, guarangos, palo santo y cactus.

bs-T

Bosque seco tropical

Parecido al bms-T, pero en esta área se acumula la humedad. La zona montañosa permite una condensación de masas de aire con
alta humedad, son zonas de ganadería.

bs-Premontano

Bosque seco
premontano

Se encuentra entre los 100 y 2 000 msnm, tiene más humedad que el bms-T, se practica agricultura de subsistencia, la vegetación
natural es muy limitada o nula, hay mucha erosión, se hacen pastoreos de chivos, mulas y vacas.

bs-MB

Bosque seco montano
bajo

Va desde los 2 000 a 3 000 msnm, con variaciones microclimáticas según los pisos altitudinales de las cordilleras, la vegetación
primaria de esta formación ha sido alterada completamente.
Fuente: Cañadas: mapa agroecológico del Ecuador.

Descripción de los Sistemas Agropecuarios (adaptados de la
SISTEMA

CASO

FAO)

DESCRIPCIÓN
Enfrenta limitaciones en cuanto a humedad y calidad de suelo, casi no cuenta con riego, en las fincas pequeñas deben completar su
supervivencia con migración estacional y trabajo asalariado, la degradación (erosión) de la tierra generalmente es un gran problema.

Seco mixto
I

Con acceso a tierras comunales. Alta emigración de jóvenes.

II

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

Intensivo mixto de
montaña

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

Intensivo mixto de
montaña,subsistema 1

Valles interandinos bien desarrollados y laderas bajas, el corazón de la producción cafetalera y hortícola de los Andes.

Sistema intensivo
mixto de montaña
subsistema 2

Tierras altas y valles altos, donde predominan los cultivos de clima templado, establecimiento de culturas indígenas.
I

Minifundio, generalmente; sembríos de maíz asociado (fréjol, cebada, arveja, cucúrbitas), altas pendientes y acceso a más de un piso
altitudinal (medio y ceja de bosque y páramo). Completan su supervivencia con actividades extraagrícolas y emigración.

II

Pequeñas parcelas en un solo piso altitudinal cerca del páramo, fuertes limitaciones por el frío y la erosión eólica. Alta pobreza.

Mixto y de plantación
costera subsistema A

Fincas familiares de pequeña escala de agricultura mixta, pesca y frecuente empleo extrapredial; generalmente, son suelos fértiles y están
rodeados de producciones intensivas de agroexportación.

Sistema basado en
áreas urbanas

Se trata de sistemas periurbanos e intraurbanos, 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 espacio son limitados. Se caracterizan por incluir la
horticultura, avicultura y producción lechera; 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.
*Fuente: FAO: Principales Sistemas de Producción Agropecuaria en América Latina y el Caribe.
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Identificando fincas agroecológicas para procesos de multiplicación y capacitación

Testimonios
de las familias de la agroecología
La Familia
La familia está compuesta por Antonio Anrrango y Martha Hualsaquí, tienen
5 hijos y todos viven en la granja.

Vivero forestal,
con plantas frutales sin agua de riego
agroecológicas

Tienen un vivero con aliso, ciprés, ialomán, cunguarmaqui, pumamaqui, arrayán ,acacias.
Diversidad

Familia: Anrrango Hualsaquí
Organización: UNORCAC Unión de Organizaciones
Campesinas de Cotacachi
Ubicación: provincia de Imbabura, cantón Cotacachi,
parroquia Matriz, comunidad Cumbají Alto
Contactos: UNORCAC · Teléfono: 062916012
Zona de vida: bosque seco montano bajo
Sistema agropecuario: intensivo de montaña mixto subsistema 2
Fecha de visita: mayo 2008

Plantas frutales como manzana, durazno, aguacate, limón, guaba, claudia, mora; plantas medicinales como hierbaluisa, toronjil; granos como
porotos, habas, maíz.
Animales: cuyes, gallinas, borregos, puercos.

Conservación
de suelos y agua,
manejo de la
fertilidad del
suelo

Zanjas de infiltración, cortinas rompeviento, terraza de formación lenta, uso de compost y violes para la fertilidad del suelo y utilización del
agua lluvia para riego.

Reciclaje

Materia vegetativa con estiércol de animales.

Insumos internos

Semillas criollas de maíz, fréjol, quinua; estiércol
de animales.

Innovaciones

Sistema de recolección de agua lluvia.

Conocimientos
tradicionales

Manejo y selección de semillas de maíz, fréjol.

sierra norte

La historia: ¿Cuándo empezaron;
con quiénes, cuáles son las motivaciones
para hacer agroecología?

¿Qué compra para la tierra,
para comer la familia,
para los animales, qué vende?

“Nosotros empezamos a cultivar naturalmente hace 10 años, más o menos,
desde que mi esposo se puso a trabajar, casi la edad de nuestra hija, este
terreno es, en parte, herencia de mi esposo y otra parte es comprada hace
dos años.

“Lo que más vendemos de nuestra granja son las plantas del vivero forestal.

Los dos somos de la misma comunidad, es una sola Cumbají, sino que es alto
y centro. Cuando empezamos, vinieron los ingenieros a regalar plantas de
limón y mora, luego sacamos un préstamo y mi esposo empezó a trabajar con
200 plantas más. Compramos alisos, sembramos y vendimos en funditas.
Yo he salido a giras de observación con la UNORCAC, salí con el grupo de
Sumac Mikui de Cotacachi. Para las mujeres es una empresa de uvillas, yo
entregaba pepas de zambo a la organización en un tiempo, pero ahora ya
no. Estoy esperando la mora porque asimismo se va a entregar.
Mi esposo colabora con la organización, la UNORCAC, por eso soy quien
más tiempo pasa en la granja, pero él siempre ayuda, conversamos, trae
nuevas ideas, nos ponemos de acuerdo y realizamos los trabajos.
Al inicio era duro, no había plantas forestales por estos lados. Como no
hay agua de riego decíamos que se van a asentar los árboles; luego, poco
a poco, viendo cómo se iban asentando las plantitas, fuimos cogiendo más
ganas y poniendo más plantas, ahora tenemos un vivero de plantas forestales,
se dan bien las plantas, hay que ponerles cariño y cuidado, y ahí sí da todo.
Las plantas frutales son una linda experiencia también”.
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El aliso se vende a 0,30 centavos, el ciprés a 0,20 centavos, las acacias a
0,35 centavos, el pumamaqui a 0,30 centavos, el arrayán a 0,40 centavos,
porque es más duro de criar, se demora dos meses, a veces tres.
Compramos abono de ganado, el carro en 60 dólares, 2 veces al año, para
las plantas del vivero; para la comida de los animales no se compra nada;
las semillas de algunas plantas, solo se compra ciprés, arrayán, ialomán;
sacamos la semilla de aquí mismo, de los granos de aquí mismo, secamos la
semilla, la aventamos y guardamos. De este cultivo, lo que más me gusta es
el sembrado de la mora porque se carga bien, el durazno también porque se
ha cargado bien, eso me gusta.
Para la comida de la familia compramos azúcar, arroz, sal, manteca... En
esta temporada ya se acaba el maíz y compramos un poco de harina para
completar la comida.
Cuando tenemos gastos grandes, vendemos algún animalito para igualarnos,
pero siempre pensamos en reponer ese animalito lo más pronto, para que
siempre tengamos algún respaldo para la familia”.

Proyecto Fincas de Aprendizaje / FARO
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Identificando fincas agroecológicas para procesos de multiplicación y capacitación

El manejo de la finca agroecológica:
los cultivos, el manejo del suelo
y de las plagas
“En la comuna vivimos 190 familias, de esas somos, más o menos, unas 50
familias que estamos trabajando de forma natural, sin químicos, con la ayuda
de la UNORCAC.
En esta granja no tenemos agua de riego, de vez en cuando se contrata
peones para ayudar al cultivo, se les paga 5 dólares diarios más la comida,
el desayuno y el almuerzo, ayudan más en el vivero forestal, en el enfundado
de plantas.
Nosotros tenemos un vivero, de eso vendemos plantas de aliso, ciprés,
ialomán, acacias, pumamaqui, arrayán.
En aliso tenemos unas 2 000 plantas; cunguamagui y ciprés, 1 000 plantas;
acacias, 500; arrayanes, 1 000, todas son para vender. De las plantas
frutales de naranja tenemos 2; mandarina, 6; manzana, 5; durazno, 6;
claudia, 4; aguacate, 6; limón, 5; guaba, 1; mora, 50. La naranja y la
mandarina ya carga, la manzana en esta segunda vez no carga todavía,
el durazno carga bien, la mora y el aguacate recién está haciendo flores, la
claudia está floreciendo, la mora está cargándose.
También tenemos otras plantas frutales como naranja, manzana, durazno,
aguacate, limones, guabos, claudias, todas se han cargado bien también hay
mora; en plantas medicinales tenemos hierbaluisa, toronjil; en granos tenemos
porotos, habas, maíz, quinua, estos productos son más para el consumo de
la familia, cosechamos el grano maduro y guardamos para la semilla y para
consumo familiar.
Aquí tenemos trabajos de conservación de suelos, con cortinas rompevientos,
zanjas especialmente para el invierno, recogemos el agua de lluvia y la
guardamos para ir utilizando, poco a poco, en el vivero y los frutales.
También me dedico un poco a la artesanía, hago manillas y bordados para
la familia, y cuando me piden, así para algunos”.
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...

¿Qué se rescata de la antigua
agricultura y cuáles son
los aportes de la agroecología?
“Asimismo, de mis antepasados y de mi papá aprendí más la siembra de
papas, maíz, habas sin químicos, porque como tiene ganado, de ahí saca el
abono. Nosotros le tratamos de enseñar que cultive otras cosas. A los cursos
asiste mi esposo y a las giras también va él porque trabaja en la organización.
También para la construcción de este vivero él aprendió trabajando con una
ingeniera, ahí construimos juntos.
Los niños aprenden en la escuela, pero aquí aprenden cómo tienen que
criar a las plantas, también ponen en práctica lo que van aprendiendo
en otros lados”.
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Para el futuro
“Estoy esperando la producción de mora para ver cómo nos va, de eso depende
si hacemos más grande el lote de la mora, porque como la organización
quiere comprar la mora, ya se tiene seguro dónde vender toda la producción,
pero queremos probar sembrando la mora asociada con algo más, no creo
que valga sembrar solo mora”.

Proyecto Fincas de Aprendizaje / FARO
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Testimonios
de las familias de la agroecología

La Familia
Está compuesta por Agustín Cachipuelo de 34 años de edad, Elena Castillo
de 37 años y cuatro hijos, todos viven juntos en la finca, los hijos estudian en
el colegio y en la escuela, ayudan en el trabajo de la granja de acuerdo a
la disponibilidad de tiempo, la responsable en este período es la compañera
Elena.

La Agroforestería combinada
con la horticultura y la fruticultura
agroecológicas

Diversidad

Existen cercas vivas con quishuar, lupina, retama, aliso, jolle, acacias, capulí, jijerilla, cultivo
de papas asociadas con haba, cebada con arveja, vicia avena, alfalfa, tomate de árbol, frutilla, taxo, uvillas, lote de hortalizas con lechuga,
col, nabo, zanahoria, cebolla, perejil, culantro,
lote de plantas medicinales como menta, toronjil,
orégano, santa maría, cedrón, llantén. Un lote
dedicado a la producción de plántulas forestales
nativas. Animales: vacas, gallinas, cuyes, borregos, chanchos, conejos.

Organización: TURUJTA Tupigachi Runacunapac Jatun
Tandanacui – Corporación Unitaria de
Organizaciones de la parroquia de Tupigachi

Conservación
de suelos y agua,
manejo de la
fertilidad del
suelo

Ubicación: provincia de Pichincha,
cantón Pedro Moncayo, parroquia Tupigachi,
comunidad San Antonio de Agualongo

La finca se encuentra dividida en lotes con cortinas rompevientos, existen zanjas de desviación
en la cabecera del terreno, tiene un sistema de
riego para toda la propiedad, las hojas de los
árboles con los residuos de las cosechas más la
majada de animales constituye el principal sistema de fertilidad del suelo.

Reciclaje

Elaboración de compost con residuos de cosechas, hojas de los árboles y materia orgánica de
los animales.

Insumos internos

Semillas de papa, haba, cebada, arveja, taxo,
uvilla.

Innovaciones

Asociación de plantas frutales con pastos.

Conocimientos
tradicionales

Asociación y rotación de cultivos de papa, haba,
maíz, fréjol, cebada, oca, arveja, melloco.

Familia: Cachipuelo Castillo

Contactos: TURUJTA · Teléfono: 094429705
Zona de vida: bosque seco montano bajo
Sistema agropecuario: intensivo mixto de montaña subsistema 2.I
Fecha de visita: mayo 2008

sierra norte

La historia: ¿Cuándo empezaron,
con quiénes, cuáles son las motivaciones
para hacer agroecología?
“Antes de empezar con el proyecto de granjas integrales, en la
comunidad no se manejaba la agroecología, por lo tanto, no existía
ningún tipo de árbol en las parcelas, los terrenos eran uno solo, las
siembras se las realizaba de un solo producto, todo el terreno, con
tractor. En caso de realizar la siembra de trigo o cebada no se realizaba
ningún tipo de trabajo, solamente se tenía que esperar que estuviera
lista para la cosecha. Cuando se sembraba el maíz, se trabajaba en
el terreno como desyerbas, nada más. Yo me inicié como dirigente
de un centro infantil cuando tenía 25 años, si hubiera empezado
antes habría sido mejor. Posteriormente, paso a ser dirigente tesorero,
secretario de la comunidad y luego, dirigente de la organización
de segundo grado en el área de recursos naturales, aquí es donde
empiezo a tener conocimientos sobre la agroecología, por medio de
giras de observación, cursos, etc., es decir, la organización La Turujta,
que con el apoyo de instituciones como Heifer, empezamos a trabajar
la tierra sin depender de los químicos, esto fue en 1998; empezamos
5 compañeros de mi comunidad, ahora somos 30 compañeros que
seguimos con la propuesta.
El objetivo de los compañeros que estábamos con esta propuesta era
no depender de las plantaciones, sino de nuestros propios terrenos. Yo
era albañil, los compañeros que también se propusieron trabajar con
esta propuesta han llegado a depender solamente de lo que produce
la finca, sin tener que regresar otra vez a la plantación (empresas
florícolas), quienes, con sus químicos, están contaminando todo
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nuestro organismo y causando daño al medio ambiente, es por eso
que seguimos buscando más propuestas sanas, prácticas, de otros
lugares, sobre el manejo de la agroecología, y a la vez integrando a
más compañeros, y dándoles a conocer la importancia del manejo de
la materia orgánica, recuperación del suelo, y la recuperación de las
semillas que se habían perdido por nuestro descuido. Hemos logrado
la recuperación de variedades de semillas como el fréjol, el maíz,
la papa, la vicia, entre otros productos. También hemos incorporado
siembras de todo tipo de verduras en diferentes parcelas, y así tenemos
que abastecer a los que deseaban obtener este producto, cada vez
que salía a las giras de observación, alguna plantita traía y seguía
poniendo. También las ideas iban creciendo y entrando más ganas
de trabajar.
El problema que tenía era cuando estaba empezando recién a sembrar
los árboles como cercas vivas en los linderos, haciendo los lotecitos,
amarraban los animales cerca de los árboles y hacían daño, es por
eso que casi no tenemos animales sueltos. La suegra decía que los
árboles estorban y que estaba jugando, pero al ver que las plantas
iban creciendo, se acostumbró y se animó al ver que les apoyaba con
pequeños recursos para las giras de observación en otros lugares, con
los compañeros que recién estaban iniciando.
Las decisiones para las siembras y todas las actividades de la granja
la tomamos conjuntamente con mi mujer y el apoyo y aporte de
nuestros hijos”.
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¿Qué compra para la tierra,
para comer la familia,
para los animales, qué vende?
“No se compra alimentos para los animales, todo sale de aquí mismo,
de la granja, para completar se compra la sal y nada más.
Para los cultivos, lo único que se utiliza es lo de las lombrices, el humus,
el compost, las semillas salen casi todas de aquí mismo, como la papa,
habas, arveja, maíz, fréjol, cebada, trigo, oca, melloco, mashua; solo
de algunas hortalizas compramos un poquito de semilla todavía”.
Para la familia, en la actualidad, lo que más adquiere en las tiendas es
sal, manteca, jabón, carnes y frutas, lo que no se da en la zona, como
tomate riñón, pepinillo, pescado.
“Los ingresos económicos de mi familia hoy están un tanto alterados
por la vicepresidencia de la junta parroquial, que significa 200
dólares mensuales, a esto sumamos, aproximadamente, unos 1 200
dólares cada año, de la venta de las plantas del vivero; por la venta
de leche se tiene quincenalmente 55 dólares. Entonces, en la granja
hay un ingreso mensual aproximado de 410 dólares, sin contar con
el ahorro que se tiene debido a la producción de los alimentos de la
granja. Creo, sinceramente, que de la agricultura, trabajando como
es debido y sin químicos, sí se puede vivir dignamente. Ahora, por
estar en la junta parroquial, pierdo algunos ingresos, por no atender
personalmente la granja. Antes teníamos varias giras del país,
incluso algunos extranjeros, esto también significa un ingreso, no solo
monetario, sino también de ideas y, sobre todo, de ganas de seguir
mejorando la granja permanentemente.

El mes que más gastos se tienen es en el período de matriculas:
septiembre, octubre. Con la ayuda de la venta de animales se puede
nivelar todos los gastos, también se venden las hortalizas, las frutas,
los productos que nos van a sobrar”.

El manejo de la finca agroecológica:
los cultivos, el manejo del suelo
y de las plagas
La granja tiene una extensión de una hectárea, es terreno casi plano,
cuenta con sistema de riego parcelario, al igual que todos los lotes
de la comunidad. A más de este terreno, la familia tiene una media
hectárea más de tierra en la parte alta de la comuna.
“Mis hijos colaboran en la granja, el tercer hijo, de 11 años, ayuda al
trabajo en la tierra, y la segunda hija, de 13 años, ayuda en el vivero
con el cuidado de las plantitas, se encarga también del ordeño de la
vaca, mis otras dos hijas ayudan más a la mamá, en la casa, pero
cuando hacen falta manos, todos trabajamos igual. Por ser la granja
pequeña, no se pide ayuda a los vecinos, pero para otra parcela
más grande, donde uno solo no se alcanza, nos damos la mano entre
vecinos, especialmente para las actividades más fuertes.
El trabajo dentro de la finca es igual que los otros trabajos, por la
hora en la que se tiene que levantar, tomar la hora de descanso
en el almuerzo... La única diferencia que existe es que se tiene
tiempo por las tardes para las actividades de la comunidad y de la
organización y, sobre todo, no se tiene patrones. Dentro de la granja
existen toda clase de plantas, como sauce, tilo, aliso, trueno, lupino,
quishuar, holla, capulí, retama, acacia, jigrilla blanca y roja, frutales:
taxo, frutilla, tomate de árbol, uvilla. Por causa de la lluvia no se ha
sembrado las hortalizas. Cuento con cuatro lotes, un vivero forestal,
13
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un lote de haba, un lote de plantas medicinales como menta, cedrón,
...
llantén, orégano, toronjil, santa maría, sábila; un lote de papas. En
animales tenemos vacas, chanchos, conejos, cuyes y gallinas.

Con la ayuda del Prodepine realizamos los sistemas de riego parcelario
en toda la comunidad; el manejo adecuado del agua es otro aporte
de la agroecología”.

Todos los cultivos los hacemos casi todo el año, gracias a que toda la
comunidad tiene agua de riego, no compramos abonos químicos, ya
que tenemos el abono que hacemos nosotros mismos con los residuos
de las cosechas, las hojas de los árboles y la majada de los animales.
Hacemos también humus de lombriz, especialmente para ponerles en
los aporques a las papas. Para algunas enfermedades o plagas que se
presentan utilizamos los bioles con abono para fertilizar, y con plantas
amargas como la ruda, marco y ají, para combatir algunos insectos.

Para el futuro

Cuando llueve mucho tenemos problemas con la lancha, especialmente
en la papa. Antes era más fácil porque se sabía los tiempos de lluvia
y sequía, pero ahora se hace difícil, pues no se sabe cuándo mismo
llueve o hace sequía”.

¿Qué se rescata de la antigua
agricultura y cuáles son los
aportes de la agroecología?
“Las experiencias que todavía mantengo de mis padres son la siembra
y la asociación de los productos como en el maíz, el fréjol, los chochos,
el zambo... La finca en donde vivo es herencia de mis suegros.
Sembrar orgánicamente las hortalizas me ha aportado la agroecología,
al igual que las plantas frutales y medicinales, para poder comer sano y
evitar las enfermedades, al igual que el vivero. Hay riego comunal que
antes manejaba el municipio, hoy lo manejamos las comunidades.
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“En el 2005, por pedido de la comuna y la organización, participé
como candidato a la Junta Parroquial de la parroquia Tupigachi, las
cuales gané y actualmente soy vicepresidente de dicha junta, lo que
me demanda mucho tiempo y he abandonado un poco la granja.
Seguir en la política es difícil porque se descuida este trabajo, no
hay tiempo. A veces, cuando estamos trabajando, nos llaman y no
permiten estar directamente acá. El ingreso de la junta no es suficiente
para vivir, entonces no puedo dedicar todo mi tiempo allá y dejar esto,
pienso retomar este trabajo con más tiempo, a demás esto es lo que
más me gusta a mí y a toda mi familia. Aquí compartimos todo, estamos
juntos. Como nos han venido a visitar algunos compañeros de otras
provincias, e incluso de otros países, pienso tener unas habitaciones
para recibir a estas personas, una sala para reuniones, ahora es mi
pensamiento, pero pienso que uniéndonos con otros compañeros que
tienen otra realidad, podemos hacer una red con varias opciones,
mejorando cada vez más nuestras granjas”.
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Testimonios
de las familias de la agroecología

La Familia
La compañera Rosa Bejarano tiene 59 años, su esposo se llama Augusto
Flores, de 60 años, tienen 5 hijos. Ella se dedica a la venta de ropa y el
cuidado de su granja, su esposo es chofer y trabaja en la cooperativa de
Cayambe.

La horticultura y el compartir
es el quehacer diario de la familia
agroecológicas

Familia: Flores Bejarano

Diversidad

Producción de hortalizas asociado con haba,
maíz, tomate de árbol, mora, taxo, papas, plantas medicinales, pasto para animales, gallinas,
chanchos, vacas.

Conservación
de suelos y agua,
manejo de la
fertilidad del
suelo

Cobertura permanente del suelo con cultivo de
hortalizas y pastos, abonamiento con compost
y bioles, plantas forestales en linderos y plantas
frutales que producen sombra y protección del
suelo.

Reciclaje

Compost con estiércol de animales, hojas y residuos de cosechas. Bioles con mezclas de estiércol de animales, plantas leguminosas, uso de los
productos de la finca par la alimentación de los
animales.

Insumos internos

Abono de animales con semillas de maíz, haba,
fréjol y papas, todo el alimento para los animales
y el 90% del alimento de la familia.

Innovaciones

Siembras semanales y cosechas semanales de
hortalizas para el consumo y el excedente para
la venta.

Conocimientos
tradicionales

Manejo de semillas.

Organización: UNOPAC Federación de Organizaciones
Populares de Ayora, Cayambe
Ubicación: provincia de Pichincha, cantón Cayambe,
parroquia Ayora, comunidad Barrio Oriente
Contactos: UNOPAC · Teléfono 2360500
Zona de vida: bosque seco montano bajo
Sistema agropecuario: intensivo mixto de montaña subsistema 2
Fecha de visita: mayo 2008
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La historia: ¿Cuándo empezaron
con quiénes, cuáles son las motivaciones
para hacer agroecología?
“Me llamo Rosa Bejarano, tengo 59 años de edad, mi esposo se llama
Augusto Flores, él tiene 60 años, tenemos 5 hijos de los cuales solo
uno vive lejos de nosotros, el resto vive aquí, con nosotros. Además
de hacer trabajo agrícola, soy comerciante de ropa, los días viernes
hago esta actividad, mi marido es chofer y trabaja en la cooperativa
de Cayambe.
Tengo dos lotecitos de terrenos pequeños de 1 500 m2 cada uno, no
tengo agua de riego.
Yo me vinculé a la organización por el problema que tuvimos con
el terremoto, me asocié y la organización, la UNOPAC, me apoyó
para la reconstrucción de la vivienda, desde esa época, 1988, sigo
trabajando y coordinando con mi grupo de mujeres. El trabajo agrícola
o de huertos familiares empecé hace unos 6 años, ahí nos ayudaban
los compañeros de Swissaid con el compañero Pacho Gangotena.
Algunas giras hicimos para aprender viendo, durante todo este tiempo
jamás se ha puesto un químico en mis plantas y productos.
Ahora se ve bonito todo, y todos los que vienen a visitar se van
contentos viendo este trabajito, pero antes, cuando recién empezamos,
era medio triste, la tierra era bien arenosa, no tenía nada de abono.
Poco a poco, incluso en contra de mi marido, iba haciendo las cosas.
Este terrenito es herencia de mi esposo.
Lo que más me gusta de todo este trabajo son las hortalizas, porque
fresquito se coge y se cocina, es rico el sabor de estas comidas, a todos
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en la casa les gusta. También las plantas medicinales, para cualquier
dolor o enfermedad sirven. Me gustan mucho las flores, se ve bonita
la casa con las plantas, los árboles, es como un pequeño paraíso: hay
paz, tranquilidad, bonito mismo es.
El principal problema que hemos tenido es con las papas, por la
lancha, a pesar de que los árboles protegen, pero a veces sí le cae
esta enfermedad, pero no importa, igual hay que seguir luchando y
viendo si se pueden superar estas cosas.
¡Cómo nos cambia la vida! Yo me acuerdo cuando mi marido a veces se
ponía bravo diciendo que estoy pasando tiempo cuidando las plantas,
no le gustaban estos trabajos, pero ahora él es el más entusiasmado.
Miré, sembró tomates de árbol, ¡y con qué gusto que sabe cosechar!
Ahora sí, cada vez que tiene tiempo me ayuda en el trabajo”.

¿Qué compra para la tierra,
para comer la familia,
para los animales, qué vende?
“De todos mis productos, aquí mismo sacamos las semillas. Lo que nos
produce primero es para nosotros, nuestra alimentación; luego, lo que
nos sobra, llevamos al mercado, a Cayambe, cada 15 días, ahora lo
hacemos con el grupo Sedal, aproximadamente se vende unos 15 a
20 dólares cada 15 días.
Para los animalitos que tenemos, especialmente gallinas, cuyes y
chanchitos, no compramos mayor cosa: la hierba tenemos aquí mismo.
Ellos comen lo que sobra de las cosechas o lo que no se vende. A los
chanchos les damos las sobras de nuestra comida, y complementamos
con afrechillo, eso sí compramos.
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Todavía compro las semillas de algunas hortalizas, pero ya estamos
aprendiendo con el grupo a sacar nuestras propias semillas, no ha
sido tan difícil, pero siempre es bueno que alguien sepa y comparta
lo que sabe. Nosotros tenemos las puertas abiertas; cuando quieren,
vienen y nos visitan, nosotros compartimos lo que sabemos, es bueno
ser recíprocos. Algunos compañeros nos comparten sus conocimientos
y nosotros también, lo poco que sabemos debemos compartir.
Para nuestra alimentación cogemos lo que queremos de nuestro
huerto, sean hortalizas, sean tomates para los jugos, sean huevos de
las gallinas o carne de gallina o cuy, es decir, no sentimos el gasto
que hay en la comida pues casi todo tenemos: habas, maíz, papas,
frutas, medicinales, para las aguas aromáticas. Comemos variado,
solo compramos sal, azúcar, aceite y arroz”.

El manejo de la finca agroecológica:
los cultivos, el manejo del suelo
y de las plagas

aprende, y lo que se aprende hay que ponerlo en práctica para ver si
funciona o no, así es cómo hemos ido creciendo y mejorando nuestra
producción, y me doy cuenta de que en esta poquedad de terreno que
tenemos, nos alcanza para comer toda la familia, y tenemos producto
que nos sobran y sacamos a la venta.
Iniciamos comprando animalitos para ocupar la majada como abono,
luego hice composteras, y ahora tengo el humus de lombriz, el súper
biol, todo esto hecho con cosas de la misma huerta, es decir, le he
dado una buena atención al suelo para que tenga fuerza, suficiente
alimento para que produzca bien las plantitas y no se enfermen.
Creo que las plantas son como nosotros, los humanos: cuando no
estamos bien alimentados, cualquier enfermedad nos ataca; igual
sucede con las plantas, si no están bien alimentadas cualquier
plaga o enfermedad les puede atacar, y esto es verdad, yo lo he
comprobado en todo este tiempo”.

“Aquí tenemos 10 capulíes, ciprés, retamas, alisos; en plantas
medicinales hay romero, cedrón, toronjil, hierbaluisa, orégano, jicama;
en plantas frutales tenemos tomate, taxo, mora, uvilla, pepino.
En cultivos manejamos cuatro variedades de maíz, habas, vicia, avena,
arveja, papas, alfalfa, pasto, hortalizas como lechugas, col, nabo,
acelga, hierbas, cebollas, espinaca, brócoli, etc. En animalitos tenemos
20 gallinas, 20 cuyes, 7 chanchos, una vaquita. Nuestra idea es siempre
mantener el suelo protegido con cultivos, cuando queda descubierto
pierde fertilidad, por eso nos preocupa mucho la cobertura del suelo y
su fertilidad, para eso lo mantenemos con residuos de cosechas, majada
de los animales, con la elaboración de humus, bioles y súper bioles
que estamos probando. Nunca se sabe todo, cada día algo nuevo se
17
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¿Qué se rescata de la antigua
agricultura y cuáles son
los aportes de la agroecología?
“De mis abuelos, lo que he aprendido y sigo haciendo es las siembras sin
químicos, y abonar bien el suelo para que no se enfermen las plantas.
Lo nuevo que se ha aprendido es la realización de los bioles, el humus,
el mulch para los árboles, es muy bueno, sí da resultados. He aprendido
a hacer yogur para consumo de la casa. Es decir, lo que más me ha
aportado la agroecología es poder ir probando cosas de a poco, y de
acuerdo a la adaptabilidad, ir multiplicando esa experiencia, siempre
pensando en utilizar las cosas que existen en la misma granja”.

Para el futuro
“De mis hijos hay especialmente dos que se interesan por el trabajo, el
unito que es egresado en agroindustrias, y una hembrita, son los que
más se interesan y ayudan en la granjita. Ojalá después ellos sigan
con lo aprendido y aumenten sus conocimientos pensando, sobre todo,
en que lo que se hace es por el bien de uno mismo, de la salud, y por
los demás, por no contaminar más nuestra tierra”.
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Testimonios
de las familias de la agroecología
La Familia
La compañera Beatriz Andrango y su esposo viven en este terreno, él se
llama Alfredo Pillajo , la familia vive en Quito y Cayambe.

La fruticultura,
producción de hortalizas, y gallinas
ponedoras son el eje de esta granja
agroecológicas

Diversidad

Familia: Pillajo Andrango
Organización: UNOPAC Federación de Organizaciones
Populares de Ayora, Cayambe
Ubicación: provincia de Pichincha, cantón Cayambe,
parroquia Ayora, comunidad Buena Esperanza
Contactos: UNOPAC · Teléfono 2360500
Zona de vida: bosque seco montano bajo
Sistema agropecuario: intensivo mixto de montaña subsistema 2
Fecha de visita: mayo 2008

Existen árboles de tomate de árbol, babaco, limón,
naranja, hierba, lechuga, zanahoria, remolacha,
acelga, brócoli.
Plantas forestales: retama, aliso, tilo, yaguales.
Animales: gallinas ponedoras, cuyes, conejos.

Conservación
de suelos y agua,
manejo de la
fertilidad del
suelo

La combinación de plantas frutales con forestales,
más el uso del estiércol de los animales son los trabajos predominantes de la granja.

Reciclaje

Majada de animales, rastrojo de las plantas
frutales.

Insumos internos

Majada, semillas criollas, papas, maíz.

Innovaciones

Cultivo de babaco orgánico al aire libre.

Conocimientos
tradicionales

Siembra de papas, manejo de las semillas de maíz
y pastos.
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La historia: ¿ Cuándo empezaron,
con quiénes, cuáles son las
motivaciones para hacer agroecología?
“En Buena Esperanza viven 34 familias de las cuales no sé cuántas
cultivan orgánicamente, muy pocas, creo. Los que en realidad se
interesan, ven y hacen lo mismo. No sé cuántos se dedicarán a
cultivar como nosotros, ahora ya se ha perdido lo que se conoce como
préstamanos, porque los cultivos son pequeños.
Este terreno, que es nuestro, es de una hectárea, más o menos.
Cuando recién comenzó la organización, la UNOPAC nos apoyó
con intercambios, nos apoyaron, sobre todo, al grupo de mujeres
porque estábamos organizadas. Vimos los sembríos orgánicos, cosas
maravillosas, solo orgánicas, con humus. En las giras nos íbamos con
mi esposo porque en esa época no trabajaba, entonces se dedicada
solo a cultivar, antes él estaba en la casa, no trabajaba en la hacienda,
como ahora.
Nosotros, para convencernos de que no es necesario utilizar químicos,
tuvimos que ver en otras chacras que se está produciendo bien y
también porque nos hacía falta el abono orgánico, lo que había no
alcanzaba, tuvimos que hacer la prueba a ver si es posible, y así nos
fuimos convenciendo, a pesar de que casi siempre trabajamos solo
con orgánicos, incluso antes de que haya las organizaciones, porque
el papá de mi esposo siempre ha sembrado solo son abono orgánico,
nada de fumigar. Cuando éramos pequeños no se ponía nada aquí,
abonos tenemos de los cuyes ,de las gallinas, entonces no hace falta
traer abono químico.
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Lo más difícil para nosotros de todo esto ha sido tratar de convencer a
los vecinos: poníamos plantitas en los linderos y nos las arrancaban.
También pusimos gallinas, unas 300, pero nos fue mal, no vivieron,
se murieron casi toditas, ahí perdimos. Ahora estoy trabajando con
los gallinas ponedoras porque criar no es tan bueno, mejores son
las ponedoras; así, con buenas y malas experiencias, hemos ido
avanzando poco a poco.
Ha sido bueno también estar de acuerdo con la familia para hacer
cualquier cosa en la chacrita, conversamos con mi esposo sobre lo que
tenemos que hacer y hacemos; así, si algo sale mal, no nos echamos
la culpa entre nosotros, pero eso sí, como dije antes, poco a poco.
En todo esto, la UNOPAC nos ayudó con las giras, talleres de
capacitación; a nosotros nos fue gustando, por eso se sigue con el
trabajo, porque vemos resultados no solo en los granitos, si no en la
salud y tranquilidad que se tiene, de saber que cualquier cosita se
puede coger del terreno y cocinar.
Yo tengo esta tiendita para vender a la gente de la comuna las cosas
que producimos aquí mismo. Mis hijos, cuando quieren, cogen
o cuando vienen, siempre van llevando algunos productos para su
alimentación, eso también nos hace tener ganas de seguir trabajando,
porque es un gusto para nosotros que ellos sepan que aquí, en el
terrenito, tienen las cositas para la comida y que ojalá nunca les
falte, todo esto sí da gusto, sí da alegría, saber que lo que hacemos,
aprecian nuestros hijos, les gusta comer fresquitas las cosas y con un
buen sabor y saludable”.
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¿Qué compra para la tierra,
para comer la familia,
para los animales, qué vende?
“Las semillas se guarda de aquí mismo, de lo que se cosecha, de las
hortalizas sí compramos todo.
Para el abono hacemos podrir el estiércol de los animales y lo ponemos
en las plantas frutales; para los cultivos hacemos el compost con la
misma majada de animales más las hierbas que salen del mismo
terreno, se descompone y luego aplicamos al terreno.
Para los animales se compra sobrealimento, morocho, morochillo,
cebada, trigo y le doy mezclado. Las gallinas ponen una vez al día,
pero si nos les doy sobrealimento, no ponen; también les pico la
zanahoria, alfalfa y restos de hortalizas que hay aquí mismo, esto
ayuda porque comprar alimento de afuera resulta muy caro. Para la
familia compramos sal, aceite, carne, dulce, arroz, el resto sale de la
chacra, no solo para nosotros que vivimos aquí, sino también para mis
hijos que vienen los fines de semana y siempre van llevando cualquier
cosita del terreno.

Hay babacos de muy buen tamaño que se cultivan al aire libre, hay
gallinas, pollos, que se encuentran todavía por acomodar, es decir,
tenemos que hacerles un gallinero para que también estén bien y
produzcan bien; las otras gallinas ponen sus huevos y se alimentan
con hortalizas.
Las hortalizas no se fumigan, se mantiene sin químicos, sino que
siempre estamos cambiando de lugar lo que hemos sembrado, si
ahora sembramos aquí, por ejemplo, zanahoria, la próxima siembra
ya no sembramos ese producto, ahí ponemos, por ejemplo, acelga,
espinaca, alguna planta de hojas, y así seguimos rotando con los
otros cultivos”.

Como les conté hace un ratito, tengo esta tiendita, aquí viene la gente a
comprar, los vecinos saben que nosotros tenemos los productos: huevos,
hortalizas, babacos, así, todo lo que produce nuestro terrenito.
Tenemos sembrado árboles de tomate, babaco, que no se fumiga,
madura bien solo con orgánico. También tenemos limón... Naranja
había pero por las lluvias ya no hay... Ciruelo, eso no necesita
cuidado. Sembramos hierba para las vacas, tenemos 2 vacas y una
vacona; sembramos lechuga, zanahoria, remolacha, acelga, brócoli,
esto es más para consumo de nosotros.
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Aquí se puede ver el humus para las plantas, por esto no es necesario
...
fumigar con químicos, se puede ver el abono de los animales, sobre
esto se siembra, por eso se asienta muy bien, por ejemplo, las papas,
con este abono no hace falta fumigar, lo que nos ha perjudicado es
la lluvia, ha dañado la col, solo el tomate se fumiga con preparados
o bioles, que aquí mismo se prepara, de allí todo es natural, no hace
falta poner nada de químicos.
Nosotros preparamos el abono con alfalfa o lenteja, con el abono del
cuy fresco, se deja con agua unos quince días y con eso se le fumiga
a la planta, esto es bueno para que la hoja reverdezca, para que
desarrolle, para exfoliar. Para los moscos se pone ajenjo o marco,
aquí tenemos plantas sembradas”.

¿Qué se rescata de la antigua
agricultura y cuáles son los
aportes de la agroecología?
“El papá de mi esposo siempre ha sembrado solo con abono orgánico,
él ha sembrado solo orgánico, nada de fumigar. Cuando éramos
pequeños no se ponía nada aquí, abono tenemos de los cuyes, de las
gallinas, entonces no hace falta traer abono químicos.
Lo de guardar las semillas también se ha aprendido de los antiguos,
especialmente la semilla de maíz, fréjol, papa.
Lo nuevo que vemos es la introducción de las plantas frutales como
el babaco, por ejemplo, la manzana, el limón. Antes no teníamos
esas plantas ni se sabía si podían darse por aquí. El manejo de la
majada también se ha aprendido, antes solo descomponíamos, ahora
se mezcla con los rastrojos o con las hierbas amargas, para curar
las plantas, o con otras plantas para hacer los bioles, entonces sí ha
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habido nuevos conocimientos que se van aprendiendo, y sobre todo
van quedando porque dan resultados.
Es bueno eso de la capacitación porque vamos en grupos a conocer,
aprender; en cambio, si se va uno solo, no nos van a recibir ni a
explicar, en cambio, entre todos ya nos ayudan. Una vez nos fuimos a
Latacunga para arriba, allí empezó a interesarnos los frutales, había
manzanas, peras, duraznos, capulíes, ¡una maravilla!, ahí vinimos y
fuimos a Picalqui, donde había limón a comprar, pero ahora está malo
por la lluvia, se cae todo. En las giras sí se aprende, ya que en los
cursos hablan, pero es mejor ver lo que se produce, observar lo que
se cultiva, con la práctica se aprende”.

Para el futuro
“Queremos mejorar la producción de huevos, para ello queremos
mejorar los galpones para las gallinas, dejar un espacio para que
puedan caminar libremente. Queremos también tener un sistema de
riego permanente, para poder producir más continuamente.
Esperamos que alguno de nuestros hijos siga con este trabajo”.
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Testimonios
de las familias de la agroecología
La Familia
Está compuesta por Camilo Piguango y la compañera Carmen Cumba,
tienen 6 hijos, también se desempeña como partera y su esposo es dirigente
de la comunidad, trabaja en el Cabildo.

Ficha técnica
agroecológicas

Siembran plantas medicinales, hortalizas, zanahoria, lechuga, acelga. En los espacios pequeños ponen cebada.
Diversidad

Familia: Piguango Cumba

También han sembrado culantro, tomate de riñón, pimiento, coliflor, perejil, acelga, espinaca, aguacate,
ajo, guaba, col morada, guayaba, naranja, higo,
uva, granadilla.
Animales: cuyes, borregos, vacas, puercos, gallinas.

Ubicación: provincia de Imbabura, cantón Cotacachi,
comunidad Alanbuela

Conservación
de suelos y agua,
manejo de la
fertilidad del
suelo

La protección contra el viento, con cortinas forestales
y frutales más el uso de abono de animales combina con zanjas de infiltración y el uso adecuado del
agua de riego.

Contactos: UNORCAC · Teléfono: 062916012

Reciclaje

Abono de animales y elaboración de bioles.

Insumos internos

Semillas de maíz, fréjol, alimento y medicina para
la familia.

Innovaciones

Cultivos asociados de plantas medicinales con maíz
y fréjol.

Conocimientos
tradicionales

Manejo del abono y de plantas medicinales.

Organización: UNORCAC Unión de Organizaciones
Campesinas de Cotacachi

Zona de vida: bosque seco montano bajo
Sistema agropecuario: intensivo mixto de montaña subsistema 2
Fecha de visita: mayo 2008

sierra norte

La historia: ¿Cuándo empezaron,
con quiénes, cuáles son las motivaciones
para hacer agroecología?

¿Qué compra para la tierra,
para comer la familia,
para los animales, qué vende?

“Nosotros empezamos a trabajar en esto de la producción orgánica
hace mucho, antes era solo con plantas medicinales, entonces mi
tía curaba con plantas medicinales... Hizo que sembremos planta
medicinales, así nacieron las ganas de sembrar, luego vinieron unos
promotores de la organización, la UNORCAC, que me informaron
cómo hacer una huerta, qué es lo que tenía que hacer para que esté
bonito, y sembré bien desde allí, nos ayudó la Cruz Roja.

La vaca da unos cuatro litros de leche diariamente, que ocupamos
para el consumo. Los borregos son para la venta y el consumo; los
cuyes son para la venta y el consumo; el puerco, cuando necesitamos
para algo, vendemos; las gallinas, igual.

Cuando empezó la ayuda a la comunidad fue bueno, al principio la
comunidad no tenía nada de plantas, pero otros compañeros traían
otra información, vino la organización Visión Mundial, nos dio tres
plantas, luego nos dio plantas de limón y mandarinas, me emocioné
y sembré todas las plantas que yo quería, porque pensé que era
bueno, y dije que yo quería tener todas las plantas que hubiera.
Hemos sembrado un poco, no tanto hortalizas, pues en los cursos de
capacitación nos enseñaron, hemos sembrado plantas medicinales,
ahora vamos a realizar un huerto solo de hortalizas.
Ya estamos 5 a 6 años, un poco más, en la agricultura. El proyecto
Heifer nos apoya. Al principio no sabíamos de qué era, nos apoyaron
para sembrar alfalfa, col, albahaca, limón sutil y otras plantas, ellos
nos dieron plantas de chirimoya, que se ocupa para el parto... antes
había que ir a comprar. Nos enseñaron cómo sembrar, tenemos un
agradecimiento porque en el proyecto Heifer, el compañero Francisco,
el compañero Carlos vinieron para ayudar... Necesitamos más plantas
medicinales, así como la flor de sándalo, pero como no tenemos plata
para comprar, no sembramos”.
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Mi hija sale a vender todas las semanas, vende 8 dólares cuando
tengo fréjol, arveja; cuando hay solo hortalizas, unos 5 ó 6 dólares
en la semana. También hay que tener en cuenta que más se necesita
dinero en Semana Santa, aunque se necesita todos los días.
La producción vendemos en la feria de productoras hace dos años
nomás, antes era difícil, pero ahora estamos contentos porque sí
se vende. A veces estamos preocupados porque quieren cerrar el
local donde vendemos, queremos comprar una parcelita para hacer
un mercado propio y poder vender tranquilamente. Los precios de
las ventas de los productos que vendemos entre todo el grupo de la
UNORCAC son buenos, más convenientes que en el mercado local.
Nosotros, en una semana, sacamos productos para nosotros y para la
familia, también comparto con ellos, en dinero sacamos 7 a 8 dólares.
La lechuga vendemos por sacos... Mi hija es la que se encarga de
todo las ventas, tiene 11 años. En col no se saca mucho porque en la
comunidad mismo se vende, a veces regalo a los vecinos. Zanahoria
se vende a 0,25 centavos; cebolla no se saca a vender, yo mismo
ocupo, a los compañeros que no tienen se les vende en la misma
comunidad a 0,05 ó 0,10 centavos. Culantro se vende en atados,
a 2 dólares; el pimiento solo se ocupa para la casa; coliflor se saca
5 ó 6; brócoli no se saca; rábano se saca 3 ó 4 dólares, acelga se
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saca 4 dólares; perejil y apio se vende mezclado, a 0,20 centavos; el
aguacate no se saca; el babaco, a 70 centavos; el limón, 10 por 0,50
centavos; la mora y la uva no; la granadilla se ocupa aquí mismo para
remedio; la naranja, cuando hay, se saca 7 por 25 centavos.
Para los animalitos no compramos nada, toda la comida para ellos
sale de aquí mismo, del terreno, no hace falta comprar nada, por eso
no tenemos tanto. Tenemos los animalitos que avanzamos a dar de
comer; a más del alimento que nos proporcionan, nos dejan el abono
para los cultivos, eso es otro ahorro para nosotros, no tenemos que
comprar abonos químicos.
Las semillas se compran muy de repente, de las hortalizas, el resto de
aquí mismo se saca. Nuestra costumbre siempre ha sido sacar primero
lo que va a ser para la semilla, luego lo que se ha de comer, después
lo que se comparte o se vende.

Para proteger de las enfermedades y las plagas, principalmente de
esas manchas negras de las hojas, en los cultivos se bota el sobrante
del agua con deja, de lo que se lava la ropa. Nosotros no utilizamos
ningún tipo de químico en el abono, ni para fumigar los terrenos,
ponemos el abono que es de cuy, de borrego, de vaca; aquí se cultiva
de forma tradicional, como se acostumbraba siempre, y también con
la nueva tecnología, dependiendo.
Tenemos agua de riego y para cosechas grandes hay los presta
manos, no en todas las sembradas y las cosechas, pero sí ayudan
en la desyerbada, vienen de buena voluntad, calladito, a ayudar, yo
también voy a ayudar”.

El manejo de la finca agroecológica: los cultivos, el manejo del suelo
y de las plagas.
“Este terreno tiene una extensión de media hectárea, está en la
comunidad que se llama Alambuela, viven en esta comunidad
aproximadamente 50 familias, las cuales tienen un huerto parecido o
siembran como nosotros, unas tres familias.
De hortalizas hemos sembrando tomate, zanahoria, lechuga, col,
acelga, cebolla, culantro, tomate de riñón, se siembra 4 ó 5 matitas
pero no da, pimiento sí da, coliflor un poco, brócoli un poco, acelga,
perejil, espinaca, aguacate, tabaco, limón, mora, uva, granadilla,
mora, guayaba, ishpingo, naranja; además tenemos ajo, guabas, col
morada para las ensaladas.
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¿Qué se rescata de la antigua
agricultura y cuáles son
los aportes de la agroecología?
“Los conocimientos que tenían nuestros antiguos han sido muy
valiosos y variados. Yo, por ejemplo, soy partera, muchas de las
cosas aprendí de una tía que sabía, ella me enseñó y me aficioné por
esa forma de trabajo, estos conocimientos los fui mejorando en los
cursos de capacitación que recibo en la organización. Ahí vemos la
combinación del conocimiento de los antiguos y los nuevos, juntando
esos conocimientos vamos adelante, para bien de nuestra gente, de
nuestra organización.
De mis hijas no se puede saber quién siga con esto de la agricultura,
pero les hemos dicho a ellas que tienen que ayudar, pero ellas no
apoyan porque en la organización no nos pagan por el trabajo que se
hace y eso no les gusta, pero en mi pensamiento está que cuando muera,
ojalá alguien ayude a que mis hijas estudien y puedan aprender esto,
porque yo, sin ser estudiada, solo acabé segundo grado y he seguido
cultivando, así como mi mamá lo hacía, en las plantas medicinales se
daba cualquier tipo de ayuda. Si yo me muero queda todo botado, y
yo soy la única en la comunidad que no cobra nada, si hay otras pero
cobran, no les gustan participar en los talleres.
A los cursos de capacitación que dan o a los talleres de la organización
va mi esposo cuando está dentro del cabildo; mis hijos estudian, no
pueden ir, están ocupados; mis hijas cocinan, cuando salgo ellas
quedan a cargo de la casa. Pienso que para aprender a cultivar
es necesario recibir los talleres y, sobre todo, hacer las giras de
observación, porque uno no sabe cómo hacer todo. Si hay en otras
comunidades, entonces vamos a talleres y allí se mira y se aprende,
y sirve para compartir porque a veces da recelo preguntar; lo que se
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sabe de otras personas, se dice a las compañeras; inclusive yo, en
reuniones de cabildo, he dicho que las giras de observación son muy
buenas para nosotras aprender a hacer, trabajar de mejor manera, y
los resultados se dan”.

Para el futuro
“De todo lo que tengo, lo que más me gustaría es ampliar mi huerto,
hacerlo más grande, poner hortalizas. Lo más difícil en mi huerta es
la falta de conocimiento, a veces no he podido salir a las giras de
observación y no aprendí cómo hacer, cómo poner, entonces eso ya
se me hizo difícil y también porque a veces se necesita manos de
hombre para trabajar”.
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Testimonios
de las familias de la agroecología
La Familia
Alejandro Ulcuango tiene 48 años, es dirigente de la comuna y también es
cerrajero; su esposa, Rosario Quimbiulco, tiene 49 años. Tienen 6 hijos, dos
de ellos trabajan en plantaciones florícolas, el resto estudia.

Rescatando y multiplicando
variedades de fréjol y maíz

Familia: Ulcuango Quinbiulco
Organización: TURUJTA Tupigachi Runacunapac Jatun
Tandanacui – Corporación Unitaria de
Organizaciones de la parroquia de Tupigachi
Ubicación: provincia de Pichincha, cantón Pedro Moncayo,
parroquia Tupigachi, comunidad Ñaño Loma

Diversidad

Cultivan 8 variedades de papas, 35 variedades de
fréjol, 15 variedades de maíz, 2 variedades de chocho, hortalizas, frutales y medicinales; crían cuyes,
gallinas, borregos y vacas.

Conservación
de suelos y agua,
manejo de la
fertilidad del
suelo

Cortinas rompevientos, zanjas de infiltración y desviación, cultivos asociados que dan protección y cobertura al suelo, elaboración de compost y bioles.

Reciclaje

Compost con majada de animales, rastrojos, residuos
de cosechas, bioles con estiércol mezclado de varios
animales y algunas hierbas. Utilización de productos
de la finca como pastos y maíz para alimentar a los
animales.

Insumos internos

Majada de animales, semillas propias, alimento para
animales y un 90% para la alimentación familiar.

Innovaciones

Reproducción de semillas criollas.

Conocimientos
tradicionales

Manejo de semilla de papa, maíz.

Contactos: TURUJTA · Teléfono: 094429705
Zona de vida: bosque seco montano bajo
Sistema agropecuario: mixto de montaña subsistema 2.I
Fecha de visita: mayo 2008

agroecológicas
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La historia: ¿Cuándo empezaron,
con quiénes, cuáles son las
motivaciones para hacer agroecología?
“Todo este manejo se inició cuando ingresé como dirigente en la
organización la Turujta, en el área de Recursos Naturales, dando
como iniciativa de trabajo la organización, el manejo de granjas
integrales; antes de eso el terreno era vacío, o sembrábamos un solo
producto que se cosechaba una sola vez al año, por lo que solamente
consumíamos alimentos de las tiendas.
El trabajo duro es en la época de siembras; quienes a veces dan la
mano son los vecinos porque no se alcanza con una o dos personas.
De la misma manera tenemos que devolver el favor, yendo a trabajar
donde ellos cuando pidan.
El año en que empezamos a realizar estos trabajos de agroecología,
es decir, no utilizar los agroquímicos, fue por los años l998 a 2000.
Se empezó por necesidad, porque la cosas que se compraban no
alcanzaban, los compañeros de la organización la Turujta fueron
quienes motivaron para la realización de las granjas integrales,
también fueron las giras de observación que se hacían y las visitas
que se recibían.
Lo que nos motivó a la recuperación de semillas fueron las ganas de
participar en el evento que realizaba la Turujta, y la curiosidad de ver
los resultados con semillas de otras zonas. La selección de la semilla
se realiza en época de cosecha, y se lo guarda en guayungas, en la
cocina, para evitar el ingreso del gorgojo. Las semillas de la papa se
las guarda debajo del tamo, con ceniza, en partes sombreadas”.
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“Me llamo Alejandro Ulcuango, tengo 48 años de edad, soy dirigente
de la comuna por varios años; también un período fui dirigente en
la Turujta. Además del trabajo agrícola me dedico al trabajo de
cerrajería, he adaptado al medio algunas herramientas en mi propio
taller, como la trilladora de cebada, la misma que alquilo a mis vecinos
en épocas de cosechas.
Rosario Quimbuelco, de 49 años de edad, es mi mujer, no ha sido
dirigente, trabaja más en la agricultura, pero sí ha participado en giras
de observación. Forman parte de la familia 6 hijos, de los cuales las
dos primeras trabajan en plantaciones de flores; la tercera está en la
universidad, sigue Agroecología, es la que más apoya en el trabajo
familiar de la granja; los tres siguientes hijos estudian en el colegio y en
la escuela”.

¿Qué compra para la tierra,
para comer la familia,
para los animales, qué vende?
“La época en que la familia más a gastado es en la época de
matrículas. Lo que se compra en la tienda para el consumo familiar es
sal, manteca, azúcar y jabón.
Para los animales, no compramos nada, toda la comida de ellos sale
de aquí mismo. ¡Imagínese qué sería teniendo que comprar comida
diaria para los animales!, no tendría posibilidades.
Para la obtención de semillas deben ser siempre de la casa, es decir,
propias. Nosotros mismos, todos los años, sacamos o guardamos las
semillas, jamás se debe comprar semilla, nunca se sabe qué semilla
es la que le vende”.

Proyecto Fincas de Aprendizaje / FARO

sierra norte

Identificando fincas agroecológicas para procesos de multiplicación y capacitación

El manejo de la finca agroecológica:
los cultivos, el manejo del suelo
y de las plagas
El terreno está dividido en parcelas para los diferentes cultivos.
Plantas frutales
· Tomate de árbol 20, moras 5, babaco15, taxo 6, uvilla, frutilla.

Variedades de semillas que se han logrado recuperar.
· Fréjol 32 a 35 variedades
· Maíz 10 a15 variedades
· Papas 8 variedades
· Chochos 2 variedades
· Quinua
· Arveja
· Lenteja suca
· Vicia

Árboles forestales
· El quishuar, aliso, olla tilo, trueno, marco, sauce, capul, lupino.
Plantas medicinales
· Menta, marco, llantén, santa maría, anís, borraja.
Animales
· Cuyes 35, gallinas 15, conejos 12, terneros 2, chancho 1.
La mayoría de los productos que aquí cultivamos, no se venden, solo
es para el autoconsumo. La mantención de la casa, de lo que produce
el terreno, representa un 70% y el 30% representa lo económico en
dinero, que es aporte de mi parte, que trabajo en una cerrajería que es
propia, por lo que la mayoría se consume de lo que produce la tierra.
La comunidad cuenta con agua de riego, cada familia cuenta con riego
por aspersión. En caso de llegar a tener más terreno, está previsto
implementar la producción de hortalizas y un invernadero para la
siembra de plantas de tomate de riñón”.
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“En la familia tenemos dos formas de abonar el suelo, de forma directo
con abono fresco aquí se deja por lo menos un mes en el suelo para
luego arar y sembrar, y haciendo podrir en la compostera, obteniendo
buenos resultados con las dos maneras de hacerlo”.

Qué se rescata de la antigua
agricultura y cuáles son
los aportes de la agroecología?
“De toda la capacitación que se ha recibido lo que mas se ha utilizado
es el manejo de abono orgánico, la rotación de parcelas, la utilización
de plantas nativas como cortinas rompe vientos.
Antes las visitas eran seguidas venían compañeros de diferentes
provincias y también del vecino país de Colombia, era interesante el
intercambio de experiencias que se mantenía durante la trayectoria
de la visita por que compartían sus experiencias, y nosotros les
contábamos de igual manera como se lo realizaba la siembras”.
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Para el futuro
“Está previsto implementar la producción de hortalizas y un invernadero
para la siembra de plantas de tomate riñón”.
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Testimonios
de las familias de la agroecología
La Familia
El compañero César Castillo tiene 54 años, es dirigente de la comuna
8 años, y un año en la organización Turujta. Su esposa, María Josefina
Cascuota, de 52 años, es dirigente. Tienen 4 hijos, todos apoyan en el
trabajo de la granja.

De la horticultura a la ganadería de leche
en transición

Familia: Castillo Cascuota
Organización: TURUJTA Tupigachi Runacunapac Jatun
Tandanacui – Corporación Unitaria de
Organizaciones de la parroquia de Tupigachi
Ubicación: provincia de Pichincha, cantón Pedro Moncayo,
parroquia Tupigachi, comunidad Chaupiloma
Contactos: TURUJTA · Teléfono: 094429705

Diversidad

Plantas forestales como lupina, yagual, quishuar, tomate de árbol, taxo, mora, papas, maíz , ocas, cinco variedades de pastos y vacas, cuyes y gallinas.

Conservación
de suelos y agua,
manejo de la
fertilidad del
suelo

División de lotes con cortinas rompevientos, cultivos
asociados con árboles forestales y frutales que producen sombra y mantienen la humedad de los suelos,
sistema de abonamiento con ganado estabulado.

Reciclaje

Estiércol de animales y rastrojos de hojas, elaboración de bioles, utilización de pastos para la alimentación de los animales.

Insumos internos

Estiércol, semillas de maíz, papas.

Innovaciones

Crianza de ganado lechero con producción de pastos sin agua de riego.

Conocimientos
tradicionales

Siembra de papas y maíz.

Zona de vida: bosque seco montano bajo
Sistema agropecuario: intensivo mixto de montaña subsistema 2.I
Fecha de visita: mayo 2008
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La historia: ¿Cuándo empezaron,
con quiénes, cuáles son las
motivaciones para hacer agroecología?

¿Qué compra para la tierra,
para comer la familia,
para los animales, qué vende?

“Al principio, el terreno era un desierto, no existían variaciones en el
terreno. Empecé sembrando hortalizas por medio de las capacitaciones
que recibía por parte de la organización la Turujta. Lo primero que se
realizó fue la agroforestería, y se fue dividiendo el terreno en parcelas
para cada producto, para luego iniciar con las hortalizas, desde allí
los resultados han sido favorables, y la chacra ha producido. Si en un
lote se perdía algo, ya no se perdía todo como cuando se sembraba
una sola cosa antes; se ha dejado atrás el monocultivo, se han logrado
recuperar los productos que se estaban perdiendo. Si no hubiera sido
por la organización, se habrían perdido todos los productos. Inicié
con la granja en el año de 1996, el apoyo que más mantenía era
de la familia, junto a mi esposa recibíamos la capacitación y muchas
veces hasta salíamos de giras de observación. Dentro de la comunidad
existen 30 granjeros, de los cuales 24 han dejado la actividad, y los
6 compañeros restantes continuamos con las granjas, somos los más
convencidos. En las granjas de los compañeros que dejaron las granjas
no se ha visto ninguna mejoría, más bien han vuelta a los monocultivos.
También he tenido la vista de productores de otras provincias.

“Para el mantenimiento del potrero he comprado abono de gallina,
gallinaza.

Los habitantes de la comunidad de Chaupiloma son aproximadamente
1010 a 1015, entre niños y adultos, es una comunidad grande que cuenta
con 180 jefes de familia. La capacitación la inicié en la organización
Turujta, con el apoyo de Heifer y Swissaid, la capacitación era por
medio de cursos, talleres, prácticas de análisis de suelo y también
teoría. Todo eso lo he venido y lo he puesto en práctica”.
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Como tengo las vacas, ellas también producen majada, la misma que
ayuda al mantenimiento del potrero. Manejo al ganado de forma
estabulada: van consumiendo el pasto en un lote, luego los cambio a
otro; así, hasta que den la vuelta, el pasto ya se ha regenerado.
Al inicio tuve que comprar las semillas de los pastos, y hasta ahora
todavía compramos, estamos buscando la manera de obtener nosotros
mismos algunas variedades de pasto, pero eso recién estamos
iniciando, vamos a probar.
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Para la comida de la familia, lo que más se compra es sal, arroz, dulce
y aceite, el resto nosotros mismos sembramos.
Para el consumo de la familia he sembrado pocas hortalizas pero por
exceso de agua se han dañado, más arriba tengo más propiedad,
voy a sembrar papas, habas, entre otros. También recibí capacitación
veterinaria, con ese conocimiento atiendo a las vacas y a otros animales
de las enfermedades más comunes, como la diarrea, la temperatura,
fiebre de leche, mastitis.
Ahora lo que más vendemos es la leche de las vacas, con esa venta
nos mantenemos para los gastos de la familia, ahora nos parece un
ingreso seguro pues hay un convenio con una planta de lácteos, ellos
nos compran toda la producción de leche”.

El manejo de la finca agroecológica:
los cultivos, el manejo del suelo
y de las plagas
“Inicié con agroforestería, luego con división de parcelas, análisis de
suelo, cultivos diversificados, hortalizas; también he trabajado con
viveros, tenía lombricultura, y vendía humus. Además he realizado
composteras con abono de cuy, y todavía lo sigo manteniendo;
también he utilizado la gallinaza. He seguido probando con pollos,
puse abejas. Ahora he dejado de sembrar porque me he dedicado al
ganado lechero. Todas las parcelas han cambiado la producción, de
lo que sembrábamos hortalizas, cereales, ahora las parcelas son solo
pastizales con diferentes semillas. También mantengo las hortalizas
y distintos cereales para la comida de la familia. Empecé con cuatro
vacas lecheras, una vacona y cuyes en 1 ha de terreno. Para que no
escasee el pasto, se lo ha sembrado rotando, y se debe aplicar de
acuerdo al suelo los abonos químicos u orgánicos. La comida para
las vacas avanza para los animales que tengo; a más de este lote

hay otro de 1 ha, cuando se acaba la comida aquí, paso al otro lote.
Además tengo en la parte alta 2 ha más, en total tengo 4 ha; con este
terreno bien trabajado debería tener 16 vacas, ya que 1 ha avanza
para cuatro vacas. Las vacas diariamente estaban dando 50 litros de
leche, pero ha bajado, está entre los 38 y 40 litros diarios. Nosotros
entregamos al grupo donde tenemos un tanque de enfriamiento, el
precio de la leche es de 34 centavos el litro. Los árboles por lo general
no perjudican a los cultivos, más bien les dan beneficios porque dan
sombra, sostiene la humedad, también sirven como refugio de las
aves; las plantas, de igual manera, crecen debajo de los árboles, y
dan fertilidad al suelo con las hojas caídas.
Los pastos que más se han sembrado son amara, piquilitre, rey gras,
pasto azul, ambassador, pisón, pasto anual... son con los que mejor
resultado se ha tenido. Para dar de comer a la vaca se lo ha hecho
de dos maneras: cortando y amarrando en el mismo pastizal. Cuando
el pasto es más bajo, de 30 a 40 cm, las vacas comen directamente;
pero cuando el pasto es más alto, les corto y da mejor resultado,
porque ahí comen todo.
La comunidad no cuenta con agua de riego, por lo que estoy
construyendo unos tanques de almacenamiento para la recolección de
agua de lluvia, para utilizarla en el verano.
Hay que combinar entre la agricultura y la leche, tengo en total 4
hectáreas, dos en la casa y dos más en la parte alta, con cultivos que
mantengo desde antes, como mashua, oca, melloco, papas, maíz.
La semillas es lo que más se ha mantenido y el trabajo en la tierra.
En agroforestería tenemos como 1 500 plantas, entre lupinas, lo que
más hay (80%), quishuar, aliso, tilo, ciprés, colla, yagual, retama,
trueno y trinitaria.

33

sierra norte

...
Cultivos, maíz, hortalizas para consumo, col, lechuga, zanahoria,
cebolla colorada y blanca, papas, mashua”.

¿Qué se rescata de la antigua
agricultura y cuáles son los
aportes de la agroecología?
“De mis antepasados todavía mantengo las semillas de la mashua,
oca, papa, y la forma de cultivo asociado.
La semillas es lo que más se ha mantenido, y el trabajo en la tierra.
Lo nuevo que se ha recogido es todo lo que tiene que ver con el manejo
de la majada, por medio de composteras, bioles, purines, abonamiento
verde; otro aporte ha sido todo lo que es barreras vivas con árboles
nativos, la división del terreno en lotes pequeños, el mejoramiento
del manejo de animales, especialmente de los cuyes y el ganado, la
variedad de producción con plantas frutales y medicinales”.

Para el futuro
“Por la necesidad económica y por el avance, pienso dedicarme
más a la ganadería, siempre respetando el principio de trabajar sin
químicos, buscando cómo mantener de mejor manera el ganado, sin
vitaminas químicas, y con medicina natural para las enfermedades...
Vamos a ver cómo nos va”.

34

Proyecto Fincas de Aprendizaje / FARO

sierra norte

Identificando fincas agroecológicas para procesos de multiplicación y capacitación

Testimonios
de las familias de la agroecología
La Familia
Juan Tandayán tiene 25 años y su esposa, 23 años. Tienen un hijo, ella dejó
la ciudad para venir al campo, a pesar de esto, ahora le gusta mucho la
agricultura. Él se desempeña como dirigente de la organización y también
es artista, músico y animador.

Una interesante combinación:
juventud, arte y agroecología
en transición

Familia: Juan Tandayán
Organización: COINCCA Corporación de Organizaciones
Indígenas y Campesinas de Cangahua
Ubicación: provincia de Pichincha, cantón Cayambe,
parroquia Cancahua, comunidad Cochapamba
Contactos: COINCCA · Teléfono: 062927871
Zona de vida: bosque seco montano bajo
Sistema agropecuario: intensivo mixto de montaña subsistema 2.II
Fecha de visita: mayo 2008

Diversidad

Cultivos asociados de haba, chocho, trigo, vicia, cebada, oca, melloco, mashua, lenteja, cebolla blanca, papa, plantas forestales, yagual, quishuar, lupina, vacas, cuyes y gallinas.

Conservación
de suelos y agua,
manejo de la
fertilidad del
suelo

Prácticas de forestación en linderos, zanjas de desviación e infiltración, abonos verdes, incorporación
al suelo con residuos de cosechas y cobertura vegetal del suelo.

Reciclaje

Semillas de vicia y avena.

Insumos internos

Semillas, cebolla, oca, mashua, papa, avena.

Innovaciones

Utilización de abonos verdes para producción de cebolla, cebada y maíz.

Conocimientos
tradicionales

Manejo de semillas y relación de respeto y amor con
la tierra.

sierra norte

La historia: ¿Cuándo empezaron,
con quiánes, cuáles son las
motivaciones para hacer agroecología?
“Yo me llamo Juan Tandayán, tengo 25 años, estoy casado y tengo un
niño; mi esposa es de Cayambe, ella es de la ciudad y ha dado un
cambio muy grande; al principio, vivir en el campo se le hizo difícil,
allá, en la ciudad, es diferente porque no se conoce la realidad en el
campo, pero yo, como jefe de familia, le motivaba, ahora ya le gusta
el campo. Ella tiene 23 años.
En la actualidad yo me dedico a trabajar como dirigente de la
organización, la COINCCA, y también hago música, teatro, animo,
porque toca sobrevivir, y para esto hay que hacer de todo. En lo
económico me ha ayudado la emisora de este sector, en llegar a
la fama, y la fama hace que los contratos suban de costo; así, una
presentación tiene un valor de 200 ó 250 dólares, pero cuando
es solidario, unos 60 u 80. Antes no estaba trabajando así porque
trabajaba en la calle.
A mi esposa le gusta ahora la agricultura, cuando estamos acá ya
está con el azadón; como tenemos sembrado en el terreno un poco de
cebolla, ya ella está al pendiente de la sementera, se preocupa que
esté todo bien, ya que nosotros, por cuestión de trabajo, venimos tres
veces a la semana al terreno, esto debido a que mi esposa trabaja en
el Centro Integral de Cayambe, en el cuidado de los niños.
En la agroecología estoy desde niño, mi madre me enseñó a trabajar
más con lo orgánico, pero hubo una temporada en que sí se sembró
con químicos por el descontrol de la familia; ahora ya no, por ejemplo,
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antes se enseñaba a sacar primero para la semilla, luego para la
comida y luego se regalaba. A veces se sembró papa y no funcionó,
entonces pusieron químico, pero ella siempre me enseñó a sembrar con
abono de gallina, de ganado, de caballo, de borrego, nada más.
Esta comunidad se llama Cochapamba, hay alrededor de 100 familias
que están ya asentadas, ellos son los que tienen unos cuatro o seis
hijos, o sea, antiguos; pero así, con jóvenes, solteros, unidos y todo
somos 160 sin contar con los jubilados de la comunidad, ellos son los
que llegan a los 65 años, y van quedando sus hijos en reemplazo. En
mi caso, mi madre se jubiló, ya llego a los 65 años. La comuna es más
antigua que la organización COINCCA, creo que se inicio en 1970
y ella ya trabajaba desde ese entonces, pero últimamente decíamos
que en la comunidad estaba mucha gente, porque lo máximo que se
aporta son unos 20 años o 25, y ya están los mismos hijos quedando
como comuneros, pero se media una edad de 65 años o 62 años, el
beneficio es que ellos ya fueron comuneros. Aplicamos el reglamento
en el agua, tienen pleno derecho en las llaves del agua, el turno del
agua claro que tienen que pagar a los trabajadores, hay que hacer
pagos, hoy estamos en proceso de cambio de reglamento para motivar,
todo depende de la iniciativa de los comuneros.
Si un comunero se jubila, y él ha tenido 4 hijos, depende de la comuna
si ellos tienen los mismos derechos del comunero jubilado, por ejemplo,
el agua, los que están casados necesitan agua; aquí hay gente que
sí es cooperadora. De este sector no se han ido lejos, más bien aquí
aumentan, no emigran”.
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¿Qué compra para la tierra,
para comer la familia,
para los animales, qué vende?

El manejo de la finca agroecológica:
los cultivos, el manejo
del suelo y de las plagas

“Aquí sí tenemos el agua de riego, de lo que se siembra, lo que se
saca es muy poco y más es para el sustento de la familia. Por aquí,
lo que se vende es la cebolla blanca, el haba, la cebolla colorada, la
cebada, el trigo, la economía de este sector se sustenta con eso.

“Nosotros, en la actualidad, tenemos una hectárea y media de terreno,
de esto se disminuye lo que está construida la casa donde vivimos y el
camino, estamos hablando de unos 12 000 metros para cultivar.

Para el terreno no compramos nada, primero nosotros sacamos nuestra
propia semilla, luego para la fertilidad del suelo utilizamos los abonos
de los animales y el abono verde.
Para la comida de la familia, lo que más se compra es lo que no producen
nuestras tierras: sal, azúcar, aceite, arroz, alguna harina, y frutas.
En los animales tampoco se gasta, sacamos de la misma pacha mama
el alimento, sembrando pastos, alfalfa, o los mismo rastrojos de las
cosechas, esas cosas nos han enseñado desde chiquitos, a guardar el
alimento para los animales, no pensamos solo en nosotros, pensamos
en los tres, el hombre, la tierra y los animales”.

Aquí tenemos un poco sembrado de cebolla, en esto hemos
experimentado por primera vez, los cultivos mezclando, sembramos
trigo con vicia; esto estaba abonado para ser potrero, con vicia y
pasto, pero no pegó el pasto y ahí le aplicamos trigo, y como el
trigo es fuerte, volvimos a poner pasto con vicia. La idea nació con
la diversificación, y para aprovechar el tiempo, pero como la primera
vez perdimos el pasto, sembramos trigo, y luego igual queda potrero,
esa fue la idea aunque nosotros perdimos la primera vez el pasto,
pero en realidad se sembró el trigo y no se perdió mucho, igual va a
quedar el pasto.
Antes estaba sembrado chochos para que se purifique la tierra.
Hemos puesto árboles de yagual para que no peje mucho el viento,
unas 250 plantas, estamos pensando sembrar adentro”.
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¿Qué se rescata de la antigua
agricultura y cuáles son los
aportes de la agroecología?
“De antes, lo que hemos heredado es el hablar con la tierra, compartir
con ella, rezar en el desyerbe, tratarla como si fuera una persona,
hasta al carro le hablo igual, con mi sementera hablo, grito, hacemos
alboroto en el terreno, nuestra idea es que hacemos sentir que es la
tierra nuestra, por ejemplo, en las habas para cosechar, cuando ya
hay grano se coge unas cuantas ramitas, se reza, se pide permiso, se
le dice que se va a coger plantitas para que se haga gruesa, para que
florezcas breve; en las papas es igual, se pone en el agua hirviendo
diciendo: 'por malcriada, para que se porte bien'.
Ahora me gusta experimentar, antes me gustaba la ingeniería
agronómica, pero con el tiempo me di cuenta de que mi terreno no
tiene la extensión necesaria para el monocultivo, y me puse a sembrar
hortalizas en invernadero, a esta altura, sembré todos los productos
que no se dan aquí, se producía una maravilla, ahí me asesoré para los
fungicidas con un ingeniero, pero por ociosidad y también porque no
tenía plata para comprar, no puse todo lo que me decían, pero lo que
es orgánico todo se dio una maravilla. En lo que es animales tenemos
lo que mi mamá tenía: burros; yo también tengo burros, ganado, por
el tiempo no se tiene aquí borregos, se tiene en la familia, con ese
pretexto se visita a la familia. Ellos también, cuando sale la hierba
traen a los animales, tenemos un poco de cuyes, gallinas criollas; mi
mamá enseñaba a tener gallinas, hacer abarcar para que salgan
pollitos, porque eso es para el sustento de la familia. El ganado da un
poco de leche, esto sirve para el sustento, porque el ganado criollo no
da mucha leche, para eso quería sembrar la hierba, tal vez con más
comida den más leche, ahora poco dan, unos 6 u 8 litros, eso es para
la familia, se hace a veces unos dos o tres quesos y se acaba”.
38

Para el futuro
“Hemos puesto árboles de yagual para que no peje mucho el viento,
unas 250 plantas, pero estamos pensando poner también más variedad
de plantas nativas, queremos que nuestros hijos se críen en el campo
con aire puro, con libertad y también con conocimientos”.
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Testimonios
de las familias de la agroecología

La Familia
Luis Achiña Andrango tiene 48 años y su esposa Margarita Andrango, 42
años. Tienen 7 hijos, el primero tiene 24 años y el último, 5 años, pasa en
el centro de cuidado infantil.

El manejo de ganado y la forestería
en transición

Diversidad

Cultivos de avena con vicia, haba, arveja, cebada, trigo, pasto natural, ganado vacuno, gallinas,
cuyes.

Conservación
de suelos y agua,
manejo de la
fertilidad del
suelo

Sistema de abonamiento del suelo con ganado estabulado, siembra de pastos mejorados y naturales,
zanjas de infiltración y desviación, creación de microclima con agroforestería y pequeños bosquetes.

Reciclaje

Estiércol de animales, utilización del pasto para alimentación de los animales.

Insumos internos

Majada de animales, semilla de papas, cebada
y trigo.

Innovaciones

Manejo de ganado lechero.

Conocimientos
tradicionales

Siembra de papas y cebada.

Familia: Achiña Andrango
Organización: UNOPAC Federación de Organizaciones
Populares de Ayora, Cayambe
Ubicación: provincia de Pichincha, cantón Cayambe,
parroquia Ayora, comunidad Santa Rosa
de la Compañía
Contactos: UNOPAC · Teléfono 2360500
Zona de vida: bosque seco montano bajo
Sistema agropecuario: intensivo mixto de montaña subsistema 2.II
Fecha de visita: mayo 2008
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La historia: ¿Cuándo empezaron;
con quiénes, cuáles son las motivaciones
para hacer agroecología?
“Tengo 48 años de edad, mi esposa se llama Margarita Andrango
Amanta, tiene 42 años de edad, la familia se completa con nuestros
7 hijos.
Nosotros, como familia, tenemos unas 5 ha de terreno en un solo lote,
en la parte alta de la comunidad, sobre los 3 200 msn; y en la comuna
mismo tenemos un lotecito de 500 m2, donde está la casa, un pequeño
huerto y algunos animalitos menores.
El primer terrenito lo compramos en 1970, mediante una asociación
que teníamos, este terreno estaba botado, no estaba cultivado, había
solo pasto natural. La asociación lotizó el terreno, para esto lo dividimos
con alambre de púas, me acuerdo que lo que primero sembré en un
lote fueron papas; en otro, habas, esto en forma natural; en las papas
sí utilizaba químicos.
En 1988, a raíz del terremoto que se da en todo el cantón, me
involucré en las actividades de reconstrucción de viviendas que la
UNOPAC estaba impulsando, me nombraron coordinador del grupo
de reconstrucción de viviendas de mi comunidad. Luego, como la gente
ya me iba conociendo, me nombraron dirigente de la organización
central la UNOPAC.
En estos años hubo el apoyo de varias instituciones, especialmente
en capacitación y reflexión sobre la problemática del campo, así
analizábamos cómo en el norte de Tulcán se utilizaba tanto químico en
la producción de papas, cómo los tractores empezaban a reemplazar
a las yuntas y el daño que hacían a la tierra, especialmente en las
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laderas; después vinieron las plantaciones de flores para nuestro
cantón, también analizábamos esta situación. Con este panorama,
nosotros, como organización, empezamos a motivar a las gentes
de las comunidades para que no se utilizaran los químicos, como
el suelo se estaba erosionando por el uso del tractor en las laderas,
con el apoyo del DFC (Distrito Forestal Campesino) se empezó a
realizar actividades de conservación del suelo, se hicieron zanjas de
desviación con pasto milín.
De todo este trabajo, lo más duro que nos tocó pasar es el
mantenimiento de las zanjas de desviación, debido a que los animales
las dañan constantemente, por eso pensamos realizar siembras de
árboles a los filos de las zanjas para que resistan de mejor manera;
igual, cuando no se tiene en lugares adecuados a los animales, estos
producen daños, así es cómo nuestro huerto de hortalizas es dañado
constantemente por los pollos y gallinas”.

¿Qué compra para la tierra,
para comer la familia,
para los animales, qué vende?
“Para los animales, lo que más compro es sal, purgante bovino,
morochillo para los pollos, para los cultivos; para casi todo, primero
sacamos la semilla, luego para la comida, y lo que sobra va al mercado.
Solo compramos semillas de vicia y avena, porque generalmente
este pasto le damos a los animales y no lo dejamos madurar, o lo
incorporamos en verde como abono.
Para la alimentación de la familia lo que más se compra es arroz, sal,
azúcar y manteca.
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Lo que más vendemos es la leche de las vacas y los pollos de mi mujer;
ella cría los pollos, los engorda, unos pocos comemos y el resto se
vende; cuyes también se vende, pero no siempre”.

El manejo de la finca agroecológica:
los cultivos, el manejo del suelo
y de las plagas
“En mi propiedad, a más de hacer estas zanjas, también pusimos
árboles en el lindero del terreno, luego pusimos alisos con el sistema
agro silvo pastoril; se hizo también bosquetes de pino como cortinas
rompevientos; y en la parte laderoza, un bosquete de eucalipto.
Entonces, nuestro terreno tiene más o menos esta distribución:

Siembras

Cantidad

Observaciones

vicia, avena

1 solar

Para abono verde, luego
siembra papas

habas

400 m2

Para consumo familiar

arverja

100 m

Para consumo familiar

2 variedades de
cebada

1 ha

Se saca la semilla, lo
que se va ausar, y el
resto se vende

trigo

7 500 m2

Igual que la cebada, lo
que sobra se vende

pasto natural

3 ha

Manejo de vacas
lecheras

bosquetes de
pino, eucalipto,
alisos

1 ha

Provee sombra para las
vacas, leña, y madera

2

En alisos debe haber como 150 árboles; en pinos, unos 800; eucaliptos,
otros 800. Estoy empezando a probar con el yagual, ahora tenemos
recién 5 árboles.
A más de este terreno tenemos un lotecito de 3 200 m2 en Ayora,
aquí tenemos: limones, manzanas, taxos, capulí, hierbas medicinales
como manzanilla, hierbaluisa, eucalipto aromático. Aquí sí tengo 150
yaguales que han crecido muy bien”.

41

sierra norte

...

¿Qué se rescata de la antigua
agricultura y cuáles son
los aportes de la agroecología?
“De mis antepasados, lo que más recuerdo y sigo haciendo es el
trabajo con el maíz, cómo se asociaba, cómo se producían las papas,
el compartir con la familia y la comunidad. Ahora, el prestamanos solo
se hace a nivel de la familia.
De lo nuevo que he incorporado a mis actividades agrícolas está
la agroforestería, el cuidado de los animales y la incorporación de
los frutales”.

Para el futuro
“Mi primer hijo tiene una mayor inclinación hacia el trabajo agrícola,
pero las mujeres también, creo que alguno de ellos ha de seguir con
este trabajo en el futuro.
Pero yo, personalmente, quiero mejorar la producción de leche,
combinar con agricultura, y seguir en la conservación de los suelos”.
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Testimonios
de las familias de la agroecología
La Familia
La compañera es Lourdes Caragulla, es nativa de Atuntaqui, su esposo
es Wilson Álvarez. Poseen un molino de granos, su esposo trabaja en la
compra y venta de ganado. Tienen un hijo.

La producción de mora y el molino familiar
en transición

Diversidad

Cultivan lechuga, col, culantro, tomate de riñón, acelga, zanahoria, coliflor, brócoli, rábano, perejil, espinaca, papanabo, aguacate, granadilla, naranja,
mandarina; más se dedican al cultivo de la mora.
Animales: cuyes, chivos, gallinas ponedoras, gallos.

Familia: Alvarez Caragulla
Organización: UNORCAC Unión de Organizaciones
Campesinas de Cotacachi
Ubicación: provincia de Imbabura, cantón Atuntaqui
comunidad Chilcapamba
Contactos: UNORCAC · Teléfono: 062916012
Zona de vida: bosque seco montano bajo
Sistema agropecuario: intensivo mixto de montaña subsistema 2
Fecha de visita: mayo 2008

Conservación
de suelos y agua,
manejo de la
fertilidad del
suelo

Usa compost y fertirrigación con árboles de protección en los linderos y algunas plantas forestales, el
riego se hace por surcos.

Reciclaje

Abonos de animales, rastrojos de las podas de
mora.

Insumos internos

Plántulas de mora propias, semillas de maíz y papas.

Innovaciones

Manejo de semillas de maíz, cebolla y papa.

Conocimientos
tradicionales

Siembra de papa y cebada.
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La historia: ¿Cuándo empezaron;
con quiénes, cuáles son las
motivaciones para hacer agroecología?
“Trabajo 8 años, mi esposo comenzó porque le gusta la agricultura,
a mí no me gustaba, pero con el tiempo me di cuenta de que estaba
bien, porque era mejor tener a la mano que salir a comprar en el
mercado. Lo más difícil fue sembrar tomate de árbol porque le cayó
la mancha negra, para la mora fue fácil porque ya trabajamos en
una plantación y sabíamos cómo era, de ahí, lo que más me gusta
es la mora.
Para realizar las ventas de los productos voy yo; mi esposo, cuando
tiene tiempo, me acompaña. Para hacer algún tipo de cambio en la
granja, se dialoga entre los dos, para tomar cualquier decisión para
salir adelante. La UNORCAC nos ha apoyado en la búsqueda de
mercado, porque uno puede tener maravillas, pero si no hay mercado
no se puede hacer nada.
Primero sembramos maíz, luego tomate de árbol y ahora mora, que
es lo que nos resultó Antes teníamos todo tipo de hortalizas y frutas,
por un tiempo de 9 años, más o menos. Los producto que hemos
tenido son lechuga, col, culantro, tomate de riñón, acelga, aguacate,
zanahoria, coliflor, brócoli, rábano, perejil, espinaca, papanabo,
aguacate, limón, uva, granadilla, mora, además tenemos matas de
naranja y mandarinas.
Es bueno tener variedad de cultivos, de todo un poco, porque para
la gente que viene de afuera, mis papas por ejemplo, me felicitan,
nosotros no sufrimos antojo de nada, cuando queremos, cogemos de
la mata y comemos, así es novedoso aunque es un poco lento. Las
demás personas de aquí no se dedican a sembrar variedad, es más
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por descuido de sus plantaciones, más que todo porque cuando se
siembra una planta, por ejemplo, se demora unos cuatro años en ver
la producción, y eso creo que les decepciona, pero con paciencia sí
se llega a ver lo que se cultiva; por ejemplo, yo tengo matitas viejas,
les cambio por otras nuevas para que vuelvan a crecer”.

¿Qué compra para la tierra,
para comer la familia,
para los animales, qué vende?
“Tengo animales: cuyes, chivos, gallinas ponedoras, gallos, de estos
más se venden los huevos de las gallina y, a veces, los cuyes. Salgo los
fines de semana, cuando ya están crecidos, los huevos también vendo
y las gallinas cuando ya están viejas.
Para los cultivos se compra gallinaza en Atuntaqui, más o menos 200
fundas en un año. Para los animales compramos afrechillo, cebada.
Para la comida de la familia compro aceite, arroz y azúcar.
En las ventas, lo que sacamos es la lechuga semanal, vendemos a
0,25 centavos; unas 20 lechugas demoran más o menos unos tres
meses. En una producción semanal de col se saca dos gavetas a 0,15
centavos o 0,20 centavos, se demora 4 meses; la zanahoria, unos 3
dólares, así, poco a poco, se vende por montoncitos, se demora unos
5 meses. 12 guangos de culantro, un dólar, eso se vende a 0.10 ó
0.15 centavos, se vende de acuerdo a los que pide la gente, se demora
un mes en salir. La coliflor, un dólar, se demora dos meses el tanto de
una gaveta; el rábano rojo, 15 días a 0,25 centavos, poco a poco,
una gaveta; unos diez guangos en la gaveta de acelga, guangos de
0,25 centavos, se saca semanalmente poco, porque hay bastante y
llevan otras personas a vender; el papanabo demora dos meses, unos
10 guangos a 0,25 centavos; el aguacate al por mayor se vende
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una parte o sino un ciento en la semana, de acuerdo al porte, cada
uno a 0,25 centavos o seis por un dólar, dependiendo del tamaño se
cosecha dos veces al año; el limón se da todo el año, unos 50 se saca
a la semana, esto da todo el año, se vende 15 por 0,50 centavos;
de la mora se saca 4 gavetas a la semana, a 0,50 centavos la libra,
la gaveta lleva 48 libras, la cosecha de la mora es todo el tiempo;
la uva, dos veces al año, eso no se vende es para autoconsumo; la
granadilla para la venta, dos veces al año, se vende 15 por un dólar;
la naranja no se vende, se ocupa aquí; mandarina y duraznos son
solo para comer aquí”.

Para el control de plagas y cultivos, yo no sé lo que se pone porque
el encargado es mi esposo, pero más o menos he visto que para
el gusano se mezcla el ají con la lejía de la ceniza. Nosotros no
utilizamos químicos, el abono es de cuy, chancho, la gallinaza de
pollo de repente, y la técnica que se utiliza para el cultivo es así,
viendo lo que se da mejor y se siembra”.

El manejo de la finca agroecológica:
los cultivos, el manejo del suelo
y de las plagas
“Este sector es Chilcapamba, viven 150 familias en la comunidad. La
cantidad de mi terreno es una cuadra; tengo otro terreno en Atuntaqui,
allí será 1 ha. De los 150 jefes, trabajan muy pocos en frutales; y
hortalizas, más.
Antes teníamos todo tipo de hortalizas y frutas, por un tiempo de 9
años, más o menos. Los producto que hemos tenido son lechuga,
col, culantro, tomate de riñón, acelga, aguacate, zanahoria, coliflor,
brócoli, rábano, perejil, espinaca, papanabo, aguacate, limón, uva,
granadilla, mora; además tenemos matas de naranja, mandarinas.
Existe agua de riego permanente.
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¿Qué se rescata de la antigua
agricultura y cuáles son
los aportes de la agroecología?
“Solo hemos ido dos veces a los cursos de la organización, por
situación de tiempo no hemos asistido, porque yo tengo un molino de
granos de maíz y tengo que atender, y mi esposo, por el trabajo y el
negocio de ganado no tiene tiempo. En el molino lo que más se muele
para la venta, es para la harina de maíz.
De los antiguos, lo que se sabe es el cómo sacar las semillas y abonar
la tierra.
Lo nuevo en nuestro caso es casi todo, porque las frutas, nuestros
abuelos casi no sembraban, entonces esto es medio nuevo”.

Para el futuro
“Pienso comprar más terreno, quisiera entrar a la producción de uvilla,
porque mi esposo ve plantaciones de uvilla que les va bien, se entrega
bastante, por ejemplo, se vende el kilo a un dólar”.
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Testimonios
de las familias de la agroecología
La Familia
Luis Ángel Inuca, de 58 años de edad, trabaja más en carpintería y en
albañilería.
Pastora Cabascango, de 45 años de edad, es la que se dedica al cultivo,
tienen una hija que estudia y ayuda en la granja.

La producción de mora y el molino familiar
en transición

Diversidad

Plantaciones de trigo, cebada, hortalizas, haba, melloco, mashua, oca, tomate de árbol, uvilla, taxo, vivero forestal con tilo, yagual, aliso.
Animales: gallinas, chanchos, borregos y cuyes.

Familia: Inuca Cabascango
Organización: TURUJTA Tupigachi Runacunapac Jatun
Tandanacui – Corporación Unitaria de
Organizaciones de la parroquia de Tupigachi
Ubicación: provincia de Pichincha, cantón Pedro Moncayo,
parroquia Tupigachi, comunidad Cajas Jurídico Jardín
Contactos: TURUJTA · Teléfono: 094429705

Conservación
de suelos y agua,
manejo de la
fertilidad del
suelo

Plantación de árboles forestales nativos en linderos,
asociación y rotación de cultivos, utilización de compost y bioles para el mejoramiento de la fertilidad
del suelo.

Reciclaje

Estiércol de animales, rastrojos y residuos de cosechas de hortalizas, utilización de pastos, maíz y cebada para la alimentación de animales.

Insumos internos

Majada de animales, semillas de maíz, papa, fréjol, alimento de los animales y un 50% de alimento
para la familia.

Innovaciones

Mantenimiento del vivero forestal sin agua de riego.

Conocimientos
tradicionales

Manejo de papa, cebada, oca.

Zona de Vida: bosque seco montano bajo
Sistema agropecuario: intensivo mixto de montaña subsistema 2:I
Fecha de visita: mayo 2008
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La historia: ¿Cuándo empezaron,
con quiénes, cuáles son las
motivaciones para hacer agroecología?

¿Qué compra para la tierra,
para comer la familia,
para los animales, qué vende?

“A nosotros, la agricultura y la ganadería nos gusta, lo más difícil
hasta ahora es controlar la lancha, especialmente en la papa.
Tenemos un vivero de plantas forestales nativas, las mismas que
vendemos a la organización o a las familias que quieren mejorar sus
granjitas.

“Generalmente, al mes vendemos unos 100 dólares en verduras y
granos tiernos.

La familia está compuesta por Luis Ángel Inuca, de 58 años de edad,
trabaja más de carpintero y de albañil.
Pastora Cabascango, de 45 años de edad, es la que más trabaja en
la agricultura con ayuda de su única hija, que estudia en el colegio, en
la especialidad Químico Biólogo. Empezó en estos trabajos luego de
una gira que hicieron con la organización a Latacunga; le gustó lo que
vio y se animó a hacer estos cambios. Ha sido vocal de la directiva de
la comuna y sabe bordar camisas. Han cambiado de raza el ganado,
ahora es de leche, por lo que obtienen un mayor ingreso. Los gastos
más fuertes para la familia son en San Pedro, porque es costumbre
comprar ropa nueva.
“Ahora se ha oído hablar de que nos van a dar la soya en semilla y el
químico para su producción, por lo que no estamos dispuestos a coger
porque nos van a venir a dañar el terreno, así nos ofrezcan bastante.
El mes en que más gastos se ha tenido es en la época de navidad y en
la matriculas de los guaguas”.
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En leche, al mes tenemos un ingreso de 150 dólares, más o menos.
Nosotros, para abastecernos con el abono orgánico, nos ha tocado
comprar la majada del ganado, cada saco cuesta de 10 a 20
dólares”.

El manejo de la finca agroecológica:
los cultivos, el manejo del suelo
y de las plagas
“Son 2 ha de terreno que tenemos en parte por herencia y en parte
porque hemos comprado. Empezamos en estos trabajos de agroecología
con la organización, desde hace unos dos años, más o menos. Aquí
en la comunidad no tenemos agua de riego, pero a pesar de eso
sembramos bien diversificado, tenemos siembras de hortalizas, trigo,
papas, cebada, melloco, mashua. Nosotros vendemos las hortalizas y
algunos granos tiernos, como fréjol, arveja, habas, todo por lotecitos,
estamos poniendo plantitas alrededor del terreno: yaguales, tilos,
aliso, lupina. Tenemos 20 cuyes, 1 chancho, 2 borregos, 15 gallinas,
2 vaquitas; en plantas frutales tenemos 20 tomates, 10 uvillas, 5 taxos,
3 pepinillos.
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Existen compañeros que todavía utilizan los químicos a pesar de todos
los talleres recibidos, nosotros casi no hemos utilizado el químico,
siempre hemos utilizados más el abono orgánico, por la experiencia
de mis abuelos, y que he seguido manteniendo hasta para las cebollas.
También he utilizado lo orgánico por la resistencia ante cualquier
enfermedad”.

¿Qué se rescata de la antigua
agricultura y cuáles son los
aportes de la agroecología?
“Siempre nuestros abuelos aconsejaban, después de agradecer a Dios
por la cosecha, que hay que sacar el granito para la semilla, luego
para comer la familia, y el resto para brindar o vender, eso hemos
aprendido y todavía, aunque sea poquito, seguimos haciendo.
Los compañeros de la organización, mediante los talleres, nos han
incentivado a sembrar hortalizas, poner árboles rompevientos en las
parcelas, poner frutales; todo esto me parece que es nuevo y que sí
ayuda a mejorar las granjas”.

Para el futuro
“Implementar un sistema de riego para la granja y ampliar el sistema
de comercialización directa del productor al consumidor”.

49

sierra norte

...

50

Proyecto Fincas de Aprendizaje / FARO

sierra norte

Identificando fincas agroecológicas para procesos de multiplicación y capacitación

Testimonios
de las familias de la agroecología

La Familia
La compañera Carmen Quilambaqui tiene 59 años, cultiva y se dedica a la
artesanía de bordados; su esposo, Nicolás Cuascota, tiene 64 años, tienen
9 hijos y solo uno, de 7 años, vive con ella. El resto, incluido su esposo,
trabajan en la albañilería.

La producción orgánica y las artesanías
en transición

Familia: Cuascota Quilambaqui
Organización: UNOPAC Federación de Organizaciones
Populares de Ayora, Cayambe.
Ubicación: provincia de Pichincha, cantón Cayambe,
parroquia Ayora, comunidad San Miguel del Prado
Contactos: UNOPAC · Teléfono 2360500
Zona de vida: bosque seco montano bajo
Sistema agropecuario: intensivo mixto de montaña subsistema 2.I
Fecha de visita: mayo 2008

Diversidad

Producción de maíz, fréjol, oca, mashua, papa, quinua, trigo, pastos naturales, tomate de árbol.
Animales: cuyes, vacas y chanchos.

Conservación
de suelos y agua,
manejo de la
fertilidad del
suelo
Reciclaje

Sistema de abonamiento con majada de animales
semi descompuestos, incorporación de rastrojos de
cosechas con el arado a la tierra.
Majada, residuos de cosecha.

Insumos internos

Estiércol, semillas de tubérculos.

Conocimientos
tradicionales

Siembra de papa, mashua, oca.

sierra norte

La historia: ¿Cuándo empezaron,
con quiénes, cuáles son las
motivaciones para hacer agroecología?
“Me llamó María del Carmen Quilambaqui, tengo 59 años de edad,
toda mi vida la he hecho en esta comunidad, tanto en las tareas de la
casa, de la chacra y también en artesanías en bordados. Mi marido se
llama Nicolás Cuascota, creo que ya tiene más de 64 años. Entre los
dos hemos tenido 9 hijos, pero cada quien ya vive aparte, la mayoría
vive en Quito, trabajan de albañiles, hasta mi marido va a trabajar en
Quito de albañil, ahora solo me acompaña mi hijito, el último, tiene 7
años y está en la escuela.
Estos trabajitos de las granjas empezamos hace más de 15 ó 18 años,
cuando la organización, la UNOPAC, estaba apoyando a los grupos
de mujeres. Yo empecé primero, iba a las reuniones, a los talleres
de artesanía, así, poco a poco, mi marido se iba interesando por la
organización. Los compañeros de la central dijeron que empecemos a
sembrar en el terreno de la organización, a hacer una granja integral,
creo que decían, y ahí mi marido fue a trabajar como empleado, ahí
aprendió algunas cosas nuevas y venía a la casa a hacer los fines
de semana, poco a poco; yo ayudaba bastante en las siembras, en
los aporques, en todo mismo. Cuando mis hijos estaban en la casa
también metían mano; por las tardes me dedicaba a los tejidos, algunas
personas que me conocen y saben que soy hábil me vienen a dejar que
les dé tejiendo ropa, especialmente para las fiestas de San Pedro.
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Aquí, junto a la casita, tenemos una hectárea de terreno, en la parte
alta, unas 10 hectáreas, eso está más con pastos o potreros naturales;
y una media cuadra en el páramo. Esta tierrita fue adquirida por
compras, entre los dos fuimos haciendo poco a poco”.

¿Qué compra para la tierra,
para comer la familia,
para los animales, qué vende?
“Para la comida no compramos nada, de repente panela, sal, eso
nomás, el resto nosotros mismo tenemos.
Para el abono utilizamos la majada de los animales, solo eso ponemos,
hacemos descomponer con hojas secas o hierbas verdes y luego
ponemos para las siembras.
Los animales comen todo lo que les damos de la chacra.
De las cosechas guardamos, primerito, para las semillas; luego, para
nuestra comidita; y lo que nos sobra, vendemos en el mercado, a
Cayambe sacamos a vender”.
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El manejo de la finca agroecológica:
los cultivos, el manejo del suelo
y de las plagas
“Hemos puesto cortinas rompevientos con lupinas, yaguales, capulí,
y eucaliptos. Me gusta sembrar la papa con la mashua, melloco y
las ocas, bonito se da, asimismo sembramos maíz con fréjol, zambo,
cebada, trigo. En plantas frutales tenemos tomate de árbol, taxo, uvilla,
frutilla, no nos falta frutita para hacer un juguito; tenemos chanchitos,
cuyes, vaquitas y caracoles. De repente para cualquier enfermedad
sembramos toronjil, escansel, arrayán, cedrón”.
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¿Qué se rescata de la antigua
agricultura y cuáles son los
aportes de la agroecología?
“Lo que más me gustó del trabajo son las giras de observación que
se hacía, salíamos a ver en otras partes qué nomás están haciendo,
como han sabido trabajar, y luego alguna idea quedaba y veníamos
a hacer en la casa; siempre nos gustaba probar poco a poco, a
veces nos iba mal en alguna cosa, pero en otra ya estaba bien,
entonces nos alegrábamos y seguíamos probando, hasta ahora
seguimos así, por ejemplo, los caracoles eran la novedad, nosotros
hicimos también y bien nos dio, aunque no hay quién coma ahora y
no hay dónde vender.
Mis abuelos sembraban sin químicos, lo que más se daba bonito era
el maíz con zambo, el fréjol; en la parte más alta, la mashua, la oca,
quinua, trigo, hierba, casi de todo se daba”.

Para el futuro
“En la parte alta quiero mejorar los pastos para tener más ganado,
eso estamos pensando, vamos a ver cómo hacemos entre toda la
familia”.
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Testimonios
de las familias de la agroecología

La Familia
Está compuesta por Segundo Malán Sagñay de 37 años de edad, María
Paola Curicama Chacha de 34 años, tienen 2 hijas Tania de 7 años y Jhoselin
de 6 años, todos viven en la granja en Cintaguzo, Segundo es promotor y
dirigente del CEDEIN desde 1991 hasta ahora que es su Director.

La conservación del suelo
una meta de la familia

agroecológicas

Diversidad

La Agroforestería es uno de los fuertes de la granja, en las terrazas de formación lenta y de banco
existen barreras vivas con yaguales, quishuar,
lupinas, retamas, colles, alisos, tilos, lecheros, en
cultivos, papas con habas, ocas con habas, maíz
con habas, arveja, oca y mashua, vicia con avena,
pastos con alfalfa, en plantas medicinales, ajenjo,
toronjil, menta, hierba buena, orégano, verbena,
ruda, llantén, frutales como mora, taxo, uvilla.
En animales chanchos, ganado, borregos, conejos, cuyes, gallinas.

Conservación
de suelos y agua.
Manejo de la
fertilidad del
suelo

Casi toda la tierra está conservada mediante las
terrazas de banco y terrazas de formación lenta,
zanjas de coronación, zanjas de desviación e
infiltración, no tienen agua de riego por lo que la
utilización de la sombra y de las hojarascas de
los árboles es una práctica continua, a mas de
que sirven de abono combinado con la majada
de los animales.

Sistema agropecuario: Intensivo mixto de montaña,
			subsistema 2.II

Reciclaje

Compostaje con residuos de cosechas y estiércol
de animales.

Fecha de visita: mayo 2008

Insumos internos

Semillas propias, bioles, compost.

Innovaciones

Las hojas del yagual como cobertura del suelo y
abono.

Conocimientos
tradicionales

Uso del arado, la yunta, semillas propias, asociación de cultivos.

Familia: Malán Curicama
Organización: CEDEIN Centro de Desarrollo Indígena
Ubicación: provincia de Chimborazo, cantón Colta,
parroquia de Columbe, comunidad de Cintaguzo
Contactos: CEDEIN · Teléfono: 032 912015
Zona de Vida: bosque seco montano bajo
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La historia: ¿Cuándo empezaron, con
quiénes, cuáles son las motivaciones
para hacer agroecología?
Nosotros nos iniciamos en 1986, mis papis nos prestaron dos lotecitos
para que empezáramos a trabajar, no eran de nosotros, solo prestados;
luego, con un préstamo, pudimos comprar un pequeño solar de un
terreno grande que estaban vendiendo más abajo. Este préstamo
lo hicimos en la Cooperativa Codesarrollo; nos juntamos quince
personas, pero como en ese entonces yo era joven, recién casado,
no tenía muchas cosas y pensaron que no iba a poder pagar el valor
del préstamo. Tanto rogar me dieron un terreno, un solar. En 1987
empezamos con los cultivos haciendo las terrazas, esto nos enseñaron
los miembros de la fundación San Lucas.
Cuando estábamos recién en la compra de los terrenos, teníamos disgustos
con mi esposa, porque cuando ella era soltera, trabajaba en las haciendas y
conocía todos los paquetes químicos para la lancha, para el cuidado, y ella
quería aplicar eso; cuando compramos el terreno, no quería sembrar árboles,
quería aplicar lo que ella sabía sobre los cultivos tradicionales a los que
estaba acostumbrada, tampoco quiso hacer terrazas. A veces a la fuerza, y
también por las giras que se hicieron, aprendió. Yo, como hombre, a la fuerza
y solo, sembraba sin hacer caso a lo que ella decía; en algún momento de
estas diferencias, pensamos dividir mitad y mitad el terreno para ver cómo
cultivaba ella y cómo lo hacía yo, pero después nos pusimos de acuerdo para
hacerlo entre los dos y ver qué pasa; sin embargo, como no tenía interés al
inicio, amarraba a los animales en las plantas y usaba mal el azadón; pero
últimamente estamos de acuerdo en lo que hacemos. Esa lucha duró unos
dos años, luego, por mutuo acuerdo, impulsamos juntos nuestro trabajo y
ahora nos va mejor.
Después ya nacieron unas plantitas grandes del quishuar. Cuando tenía que
salir, yo dejaba enterrando las mismas ramas de la mata para aumentar y,
ahora sí, ella misma hace la poda, ella misma cuida las plantaciones. De las
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primeras plantaciones sacamos leña porque no teníamos, antes había que
comprar leña, ir a traerla en carro o alquilando burro, y cuando no teníamos
leña, tocaba comprar gas, pero de igual manera teníamos que ir a traerlo de
lejos. La utilidad de los árboles para la leña al principio la animó bastante; ella,
después de 15 días, trajo la leña de aquí del terreno, cocinamos y se animó en
el trabajo del terreno.

¿Qué compra para la tierra,
para alimentar a la familia,
para los animales? ¿Qué vende?
Para los cultivos no se compra nada, aquí mismo sacamos las semillas
de todos los productos; de repente, cuando se pierde alguna semillita,
se compra de compañeros conocidos, el abono se tiene aquí mismo de
los animales, las hojas de los árboles, y lo que sobra de las cosechas.
Para los animales no se compra tampoco nada, de aquí mismo sale toda
la comida. En cuanto a la enfermedad, como yo soy técnico veterinario,
conozco cómo tratar esas enfermedades con productos naturales. Para
la familia, lo que más se compra es arroz, aceite, sal, dulce; cuando
nos enfermamos, tomamos agüitas medicinales; cuando es grave mismo
vamos a la botica.
Un año yo vendí lo que coseché, pero después no lo volví a hacer; yo lo que
cosecho o me regalan no vendo, lo consumo poquito a poquito. Como les he
dicho a todos, hay que ser práctico, no teórico. Lo que más se vende son los
animalitos, para casos de emergencia.
Nosotros sí hemos visto que los terrenos mejor cargan con los árboles que
sembramos, porque así están protegidos. Cuando cosechamos, compartimos
con los demás el grano seco, hasta a los compañeros de Heifer les hemos
brindado. Ahora se dañó un poco el sembrío por el exceso de lluvia, pero no
desmayamos, seguimos adelante.

Proyecto Fincas de Aprendizaje / FARO

sierra centro

Identificando fincas agroecológicas para procesos de multiplicación y capacitación

Nosotros, cuando más gastamos, es al inicio del año de la escuela, y en
diciembre, por las navidades, siempre es un gasto. También Carnaval... Todo el
año es duro. Cuando llega la familia, toca vender los animales, los chanchitos,
para poder solventar los gastos que se presentan con su llegada.
Como los terrenitos son pequeños, no hace falta contratar gente para
el trabajo, nosotros mismos lo hacemos; de repente, cuando se necesita
ayuda, con las familias se hace el prestamanos.

El manejo de la finca agroecológica:
los cultivos, el manejo del suelo
y de las plagas
En Cintaguzo hay 109 familias, pero para el 2001, el 65% de la población

había emigrado a Guayaquil. La gente se ha ido con toda la familia, en
realidad; de comuneros hemos quedado 40, y las tierras de los que se
van han las han ido vendiendo; otros dejan a las familias, algunos dejan
botados los terrenos, se han ido jóvenes, hombres y mujeres.
Ahora, en tiempo de Carnaval, vienen los hijos de los que se fueron. Son gente
nueva para nosotros, pero ellos están una semana y se van. Las familias tienen
unas cuatro cuadras de terreno de promedio en esta comunidad. Aquí, en el
proceso de Agroecología, están unas 10 ó 15 familias, porque Cintaguzo era
más fuerte, pero la comunidad y las organizaciones, a veces por conseguir
proyectos, han formado grupos dentro de la comunidad, esto debilitó y dañó
a la comunidad.

De todo el trabajo que hemos hecho aquí, lo que más me gustó es,
primero, asegurar las paredes con las cortinas de rompeviento, hemos
luchado en la poda de las plantas, sacamos solo los tronquitos, a la hoja
la dejamos botada para que sirva de materia orgánica para las plantas
que sembramos después, porque no tenemos muchos animales para el
abono. Yo tengo cuyes y de ellos sacamos el estiércol, pero a veces llueve
y no podemos sacarlo al terreno.
Ahora tenemos aproximadamente unos 5 solares de terreno en diferentes
partes de la comuna, pero todos los lotes tienen el mismo trabajo o la
misma visión, no utilizamos nada de agrotóxicos, cuando hay problemas
de plagas, preparamos los violes con plantas amargas, y así nos
defendemos, pero generalmente, cuando se siembra asociado, como
nosotros hacemos, pocas plagas atacan, y cuando los cultivos están bien
abonados y bien alimentados, fácilmente resisten esos ataques. El problema
viene cuando no hay suficiente alimento para las plantas, ahí empiezan
los desbalances, por eso nuestra preocupación es, primero, mantener la
tierra buena en su sitio, la conservación del suelo, luego le protegemos
del viento y del sol con las cortinas o cercas vivas, le alimentamos con
compost o abono natural, sembramos asociado y cambiando cada vez de
cultivo, esto nos ayuda a asegurar la producción que es, sobre todo, para
la alimentación de la familia.

Bajo la responsabilidad de mi papi, hicimos las terrazas en los terrenos,
ya a gusto de nosotros. Por algún tiempo me prepare más con cursos y
talleres, y, como sabía algo de lo que aprendí durante todo este tiempo
de las plantaciones, quería hacer lo mismo que aprendí, pero ahora en
mi terrenito.
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El conocimiento que se tenía para la siembra de las papas, con el
tiempo de lluvias y la luna, se ha ido perdiendo; ahora no se sabe
cuándo mismo empieza el invierno y cuándo el verano, y ahí vienen los
problemas, la lancha, sobre todo.
Los animalitos no sufren aquí, para todo el año hay la comida, tenemos
variedad de animales: unos 40 cuyes, 10 gallinas, 2 ganados, 3
borregos, conejos, chanchos y un burro. Las gallinas más comen cebada,
y a veces, cuando la seca es muy grande, toca comprar para unos dos
meses hierba.

¿Qué se rescata de la antigua
agricultura y cuáles son los aportes de
la agroecología?
Mi abuelito me decía y me enseñaba cómo se monta la yunta, me enseñó
los cultivos asociados. Cuando era veterinario, me hice químico, y mi
abuelito utilizaba todo lo natural, yo aprendí de él, entonces ahora ya
he vuelto a todo lo orgánico; mis cuñados no saben hacer nada de esto,
ellos viven en Guayaquil, Cuenca, Ambato, nosotros sí mantenemos las
costumbres de antes.
Nosotros hacemos un asado, una comida, y la costumbre antigua es que
no comemos solos, siempre compartimos con los vecinos, mis papas, con la
familia, pero no se come solo, y todo sale del terreno. Estas costumbres que son
parte de la vida también las aprendí de mis mayores. De los antiguos lo que
hacemos es papas enteras, el cariucho, que se hace poniendo ocas, mellocos,
habas, mashua, papas; también la colada de la cebada, la col, el nabo; en vez
de carne, los cuyes, los pollos, las gallinas no se venden, se comen los huevos,
los compartimos con la familia, con los hermanos y cuñados.
Es importante saber que antes no se llamaba agroecología, la llamábamos
agricultura orgánica, natural, sin químicos. Comprendía los trabajos de
conservación de suelo, la asociación, la rotación de cultivos, el cuidado
de nuestra propia semilla, el manejo de la fertilidad del suelo, la crianza
de los animales, todo esto.
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Para el futuro
El trabajo más duro de todo lo que hemos realizado es tomar conciencia,
ánimo y seguridad para poder marchar bien; si es por algún interés,
ahí no funciona. Bastante gente se ha perdido, y yo digo: si se tiene
voluntad de tratar la madre tierra bien, resulta. Las personas que hacen
conciencia, sea un proyecto grande o uno pequeño, si obtienen buenos
resultados. La cooperativa Sumac Llacta trabajaba con un proyecto
grande, querían plantar árboles nativos, papas, ocas, mashuas, y hasta
coger, todos hacían el trabajo del proyecto, pero después no había ni
plata ni cosecha, así, en Cintaguzo entregaron más de 30 000 plantas.
Si todos hubieran aprovechado, habría estado linda la comunidad. Tantas
instituciones han venido pero no han aprovechado, no había conciencia.
Las radiofónicas hicieron otro trabajo, pero cuando no se está plantando
bien y no se cuida, no da; la quinua ni se come, solo para vender cosechan.
Yo he hablado con los compañeros, les digo que dejen siquiera una sacada
de quinua para comer, pero dicen que necesitan plata, yo no comparto esto
porque vendo quinua y tengo que comprar para comer.
Por eso hemos dicho con mi familia y con la Institución en que trabajo, que
nuestro anhelo para el futuro es que todos tengamos conciencia, que sepamos lo
que estamos haciendo a nuestra tierra, que pensemos que esta tierra va a ser de
nuestros descendientes, ¿qué les vamos a dejar?
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Testimonios
de las familias de la agroecología
La Familia
El jefe de la familia se llama Bernardo Gusñay, su familia está conformada
por su esposa, María Rosario Cotuguan, y dos hijos menores; es representante de la Federación Jatun Ayllu del cantón Guamote.

El trabajo se realiza con el calendario
agrofestivo en la recuperación de semillas
agroecológicas

Familia: Gusñay Cotuguan
Organización: Federación de Organizaciones Indígenas
“Jatun Ayllu”- Guamote FOIJAG
Ubicación: provincia de Chimborazo, cantón Guamote,
parroquia Matriz, comunidad Achullay.
Contactos: FOIJAG · Teléfono: 032806508

Diversidad

8 variedades de papas, 4 variedades de habas,
7 variedades de maíz y 4 variedades de ocas,
producción de cuyes, ganado mayor, borregos,
gallinas.

Conservación
de suelos y agua.
Manejo de la
fertilidad del
suelo

Agroforestería con zanjas de infiltración y desviación. En tierras laderosas, formación de terrazas lentas, protección del suelo con vegetación que permite mantener la humedad.

Reciclaje

Compost con estiércol de animales, rastrojos y
residuos de cosechas; bioles con majada de ganado y hierbas amargas.

Insumos internos

Estiércol, semillas de papas, maíz, ocas, habas; alimento para animales de los potreros y alimentación
para la familia

Innovaciones

Recuperación, conservación y multiplicación de
semillas propias.

Conocimientos
tradicionales

Manejo de semillas de papas y maíz.

Zona de Vida: bosque seco montano bajo
Sistema agropecuario: mixto de montaña subsistema 2.I.
Fecha de visita: mayo 2008
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La historia: ¿Cuándo empezaron,
con quiénes, cuáles son las motivaciones
para hacer agroecología?
Esta es la comunidad de Achullay, está compuesta por 131 familias,
estamos a 3 350 metros sobre el nivel del mar, la temperatura es de 6
grados cuando baja mucho, y 12 grados cuando sube. Toda mi vida hemos
trabajando en el campo agrícola, queremos recuperar nuestras costumbres
antiguas, nuestras semillas, recuperar las culturas y tradiciones.
Soy representante de la Federación del Jatun Ayllu Cabildo del cantón
Guamote, provincia del Chimborazo.
Mi hogar está compuesto por 4 personas: mi esposa, yo y mis dos hijos;
el uno está en la escuela y el otro pasa con nosotros.
Hasta el 2001 trabajé en Guayaquil, primero se fue mi hermano, luego
otro familiar, después yo. Tuve un accidente y mi primer hijito murió.
Luego fui a Ambato a trabajar, solo me crié con mi papito, mi mamá
había muerto cuando tenía un año y medio y desde muy joven empecé a
trabajar en la migración.
En el 2002 empezaron los cambios en la comunidad, no había ni una planta
forestal, cuando había heladas, todo se acababa, los dirigentes no sabían
nada de cultivar plantas forestales en los linderos, peor hacer lotecitos dentro
de cada terreno. Ni el Municipio de Guamote conocía de eso.
Después de trabajar en Guayaquil y Ambato, me fui a trabajar con una familia
de Chambo, allí había una gerente, pero tuvieron un problema: le asaltaron
y le encontraron con droga.
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A nosotros nos dijeron que, como somos trabajadores, hemos de saber algo,
entonces nos llevaron presos, pero me sacaron ellos, pagaron los abogados y
salí. Desde ahí ya regresé a mi tierra. Eso fue en el 2002.
En ese año comencé a tener conocimientos organizativos, en el 2003 entré
a un taller, cuando Juan de Dios Roldán era presidente del Parlamento, éste
practicaba la agricultura química, ahora está en cultivo orgánico. De los
cursos, lo que más me gusta es el liderazgo y la parte agrícola. En el 2004
nos llevaron a una gira de observación a Toacazo, los yaguales estaban muy
grandes y me impactó ver todo eso. Me dije: ¿cuándo tendré yo así? Vine y
sembré, 21 días, todas las tardes puse agua hasta que se pegó. Antes de poner
esas plantas, cogió la helada y todo se perdió. En el 2005 entramos a la rotación
de cultivos, en el 2006 dije yo mismo: voy a sembrar para dar la comida a mi
casa; hasta entonces, mi mujer no apoyaba porque no había plata, cuando
estaba en Guayaquil estaba bien, decía mi esposa. Ya me iba a regresar, pero
en el 2006 entré a trabajar de promotor, ahí, con una bonificación, ya quedó
más tranquila, ahí le enseñé que lo que comemos afuera es puro químico,
entonces, sembrando nosotros mismos es mejor. Sembré papas, maíz, desde
ahí, hemos puesto empeño en el trabajo. No tengo parcelas grandes, máximo
llegamos a los 2 000 metros cuadrados. En ese pedazo de 600 metros voy a
sembrar la avena. No tengo para sacar al mercado, pero sí para comer.

¿Qué compra para la tierra,
para alimentar a la familia,
para los animales? ¿Qué vende?
Para vender, todavía no hemos sacado, solo para consumir. A veces sube
o baja el precio, en el mercado no hay confianza, por eso, sembrar
mezcladito da mejor resultado. En el mercado solo compramos azúcar
negra, sal, aceite. No usamos azúcar blanca. Para los animales, casi no
compramos nada, de repente zanahoria, cuando falta la comida.
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Tengo el pasto para los animalitos, plantas medicinales que mando
vendiendo a veces, y también un poco de hortalizas. Hay diferentes
plantas. Hay las plantas que sirven para repelentes de los cultivos. Tengo
sembrado ocas, mashua, habas... La mashua tengo de cuatro colores; el
nabo, cuando esta tierno, lo comemos con los huevitos, para que vayan
desayunando, especialmente los guaguas. Hacemos colada, sopita de
nabos. Para hacer jugos, compramos papaya y babaco. Aquí hay moras,
taxos...

El manejo de la finca agroecológica:
los cultivos, el manejo del suelo
y de las plagas
Aquí estamos sembrando, estamos mejorando. Quiero sobresalir para
no quedar dominados, para no trabajar en las transnacionales de
empleados. Ahora estamos en lo orgánico porque queremos recuperar
lo de antes, y sobresalir no solo en la comunidad sino en el pueblo, y,
por qué no, a nivel provincial y nacional, para no estar como antes,
dominados por los españoles.
La tecnología cambia las cosas, pero nosotros teníamos antes la sabiduría,
el poder de manejar la tierra bien, como antes. Hoy, un 50% de la tierra ya
estamos manejando solo con lo orgánico. La tecnología occidental todo
quiere cambiar.
Hace unos meses atrás, empezamos con el calendario agrofestivo. Desde
agosto es la cosecha, cogemos la semilla y la guardamos; antes, todo eso
guardaban, a veces las avecitas que vienen de las lomas nos dan señal de que
viene el invierno, pero si vienen del río, viene el verano. Ahora, en cambio,
vienen otros que no saben sembrar y lo hacen en cualquier fecha y hora, y
cosechan a cualquier hora.

Hace años, los antiguos no utilizaban nada de químicos, todo era natural de
acuerdo a las lunas, pero como todo ha cambiado, hasta las religiones enseñan
que hay que creer, no adorar, tener fe.
Si vienen pocos pájaros va a haber helada, hay la creencia de que si los perros
se cruzan en la sembrada es porque va a venir la helada, son parte de nuestros
conocimientos que hemos ido heredando de nuestros mayores.
La ultima siembra es en noviembre, desde el 1 hasta el 28. Con la mano de los
finados comemos la colada morada, las papas con los cuyes; esta es la última
sembrada, y agradecemos a la tierra, estamos poniendo lo que ella nos va a
dar de comer y con la familia compartiremos.
En diciembre son las navidades, el Pase del Niño. A los niños regalamos
juguetes, caramelos; a la madre tierra también hay que felicitar, así como a las
personas, para que la tierra esté alegre. Porque nuestra Pacha Mama también
tiene que estar contenta. En enero deshierbamos, arreglamos la chacra, se
hace saltar a los niños para que salga buena producción. Llegamos a febrero,
Carnaval. En ese mes hacemos fiesta, cada familia anda de casa en casa,
hacemos chichita, hacemos comidita, cantamos el carnaval, los hombres se
ponen vestidos de mujeres; el martes, todos los que vienen de otras partes
donde están trabajando, agradecen a la madre naturaleza.
En marzo ya hay papas, ya están en brote. Se las lleva donde los vecinos para
comer; cuando sale cualquier producción se agradece a la tierra, y como
esta es la primera producción del año, se la hace llegar a los vecinos. La tierra
debe mantenernos un año completo y nosotros a la tierra también.
En abril, la producción está verde, entonces tengo que apurar. A veces está
amarilla porque ya se pasa del tiempo o le coge la helada.
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Mayo es el mes de la cosecha. En ese tiempo, se está cavando, juntando las
papas, cebada, ocas, mashua, en la parte alta. Generalmente se come con
cuy. Aquí se festeja el Día de la Madre. Se elige a la madre símbolo, el 11 de
mayo, y la elección es para todo el año, una mujercita que tenga su edad, que
dé un consejo; por eso juntamos cuyes, papas, y comemos entre todos. En
junio se guarda la mejor semilla, se hace la primera siembra para la siguiente
producción. En julio agradecemos en la iglesia, sea católica o evangélica, lo
que la tierra nos ha dado. En la iglesia se entrega los productos para que den a
los más pobres. Nosotros confiamos en las iglesias para que sus representantes
entreguen la producción a los más necesitados.
En las terrazas casi no se usa repelente. Tengo zanahoria blanca, también tengo
unos chanchitos, borregos, y tengo una cuyera.
En total, mis terrenos suman unas dos hectáreas, y estamos en un plan de
reactivación agrícola de todos los lotes.
No hay como sembrar una sola cosa porque viene la lancha y se pierde todo.
Aquí, las papas se siembran mezcladas. Hay siete clases. El rato de cosechar, se
escogen estas variedades de papas. Tengo ya siete años la papa uvilla negra,
tengo gabriela... Estoy aumentando estas semillas de papas y comparto con
los compañeros que quieren cuidar y mantener nuestras propias semillas, así
mismo, cuando veo papas que yo no tengo donde otros compañeros, les pido
semillas para venir a sembrar en mis terrenitos.

¿Qué se rescata de la antigua
agricultura y cuáles son los
aportes de la agroecología?
En los cursos y en las giras he aprendido sobre el manejo del abono, cómo
hacer compost, bioles, fumigar con plantas amargas para las enfermedades,
mantener cubierto el suelo para mantener la humedad, cuidar, rescatar
nuestras propias semillas.
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Para el futuro
Si tuviera más agua y más tierra, yo sería millonario, sembraría hortalizas
de todo. También tenemos en Bucay un terreno y mandamos productos
allá, y ellos dicen que todo está sabroso, ellos nos apoyan moralmente,
aconsejan que ya no migre a la ciudad... Aquí todo se da con todas
las variedades, a pesar de que es poquito terreno; yo tengo unas 20
variedades de productos; maíz tengo sembrado abajo.
Mi afán es seguir compartiendo con el resto de compañeros la idea de que
es posible vivir de la tierra, que tenemos que trabajar adecuadamente para
hacer conocer y respetar nuestros conocimientos. Quiero que mis hijos
crezcan sanamente, sin envenenarse el cuerpo, y que sigan lo que nosotros
como padres estamos haciendo en bien, no sólo de nosotros, sino de todos
los campesinos.

Proyecto Fincas de Aprendizaje / FARO

sierra centro

Identificando fincas agroecológicas para procesos de multiplicación y capacitación

Testimonios
de las familias de la agroecología
La Familia
Está compuesta por el compañero Alcides Chacha Tixi, de 34 años, y la
compañera María Rosa Negrete, de 34 años; tienen 5 hijos de 17, 15,
13, 10 y 7 años, todos estudian y trabajan en la granja de acuerdo a su
disponibilidad de tiempo.

El Yagual y la producción
agroecológica: nuestra pasión
agroecológicas

Diversidad

La granja está dividida en 8 lotes de 20 x 78 m cada
uno, con gran diversidad de plantas forestales nativas en cada lote, cultivos como mora, cebolla, coles,
pastos,alfalfa,cebada,habas,melloco,ocas,hortalizas, plantas medicinales, vivero forestal de yaguales.
Mantiene cuyes, gallinas, conejos, vacas, borregos,
chanchos, patos.

Conservación
de suelos y agua.
Manejo de la
fertilidad del
suelo

El terreno de la familia es completamente plano, por
lo que existen más cortinas rompevientos alrededor
de todo el terreno y en las divisiones de los lotes, se
elabora el compost en la granja con residuos de cosechas y majada de sus animales, existe un sistema
de riego para toda la propiedad por aspersión.

Reciclaje

Se recicla el material vegetativo de los árboles y
de las cosechas.

Sistema agropecuario: intensivo mixto de montaña
		
subsistema 2.II

Insumos internos

Semillas propias, estiércol, hojarascas.

Fecha de visita: abril 2008

Innovaciones

Pruebas de rendimientos de hortalizas con diferentes tipos de abonos naturales.

Conocimientos
tradicionales

Asociación de cultivos, el uso de la majada, selección de ciertas semillas de papas, especialmente.

Familia: Chacha Negrete
Organización: UNOCANC Unión de Organizaciones
Campesinas del Norte de Cotopaxi
Ubicación: provincia de Cotopaxi, cantón Saquisilí,
parroquia Toacazo, comunidad Wintza.
Contactos: UNOCANC · Teléfono: 032716343
Zona de Vida: bosque seco montano bajo
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La historia: ¿Cuándo empezaron,
con quiénes, Cuáles son las motivaciones
para hacer agroecología?
Nosotros comenzamos con la propuesta agroecológica en 1998, con la
UNOCANC. Me llamo Segundo Alcides Chacha Tixi y mi esposa se llama
María Rosa Negrete. Comenzamos con las plantas, por el frío, para que
disminuya. En ese entonces no había vecinos, nosotros venimos de la
comuna Quinta Buena Esperanza, aquí no había ni una planta, peor un
pajarito; ahora hay bastantes. Mis familias antes solo vivían lejos, abajo,
y no veían lo que yo hacía en el terreno, los vecinos decían que está lindo
el terreno, llano, tractorable, con pasto. “Para qué va a dañar, en vano
va a sembrar cebada, porque viene las plagas y se ha de perder”, me
decían. Yo oía nomás, y seguía poniendo plantas; hasta ahora pongo
plantas forestales en los linderos.
Entonces, un día un compañero vino con unas hermanitas (monjas) que
llegaban a nombre de la organización UNOCANC y las monjas nos
regalaron unas lombrices, ahora ya están bastantes.
Mis familias me daban ánimos, cuando vieron lo que estaba haciendo, diciendo
que está bonito, mi papá ayudaba siquiera a poner un chilquito, yo contento,
porque ahí seguía aprendiendo más; en la UNOCANC empecé a ayudar para
aprender más sobre la agroecología.
Mis hijos están contentos, quieren trepar a las moras y acabar con los árboles
comiéndose todo lo que pueden, en la sembrada de las habas también se
las comen crudas. A veces decíamos que el chancho ha entrado a comer...
Ellos están contentos porque, por ejemplo, para coger las hierbas, se siembra
en el terreno y ya, en Quinta Buena Esperanza teníamos que coger de los
hacendados, de noche, y de ahí cargar, en cambio aquí está cerca y traemos
en la carretilla.
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De todo el trabajo que he hecho, lo más difícil es desmontar, porque luchamos
por no meter tractor. Pasado eso, de ahí deshierbar ya era fácil, y a veces,
cuando tenemos que sembrar y no hay plata para la semilla, se vuelve medio
difícil solucionar.
Las decisiones que se toman en nuestro terreno se toman conversando
con toda la familia, sobre todo en cosas grandes; así, si queremos un
crédito para una conejera, conversamos para decidir dónde la ponemos,
cómo hacemos; de ahí en sembrar cosas pequeñas ya sembramos
nomás cualquiera; pero en caso de invernaderos de construcciones, ahí
sí converso, vamos a hacer invernadero, están pendientes de ver a los
maestros, si es de plantaciones, que en este mes hay que sacar las fundas,
ya están avisados, aunque no ayuden pero ya saben.
De mis hijos, el primero quiere ir a estudiar a Quito, la segunda igual, el
tercero quiere ser sastre, él piensa más y conversa lo que quiere trabajar
en la finca, piensa trabajar en el campo, es bien dedicado, los mayores
no. Ellos quieren salir a la ciudad, quieren ir a Quito, nosotros no estamos
de acuerdo con que vayan, quisiera que estén aquí mismo, que el uno
haga, por ejemplo, el manejo y crianza de gallinas, uno de cuyes, el otro
de sastre, el más grande quiere ser policía, pero yo no estoy de acuerdo,
yo le digo que sea un ingeniero agroecológico, puede trabajar y él mismo
comer de ahí, administrar un lotecito sin ser mandado por nadie, pero de
los conocimientos, sí es bueno que salga y aprenda. Tiene un tío ingeniero
en ecoturismo, porque a veces el cartón es necesario, así sepa, si no tiene
título, no sirve de nada.

¿Qué compra para la tierra,
para alimentar a la familia,
para los animales? ¿Qué vende?
Compramos semillas para las hortalizas, habas, papas, ocas, col
morada... Aquí mismo cogemos, no cambiamos las semillas con los otros,
solo con un compañero hemos cambiado semilla de papa.
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Para el cultivo de plántulas, compramos el Ridomil, para evitar las
lanchas, y también fundas, compramos afrecho de café y de arroz para la
oxigenación, compramos una mula y dura bastante, porque no ponemos
mucho.
Para dar de comer a los animales, no compramos nada, solo para las gallinas
se compra morochillo, para la vaca y los borregos, sal; de morochillo al mes
compramos media arroba, 3 libras semanal.
En animales vendemos solo los cuyes en Saquisilí, a USD 2,50 las crías
de un mes, pero de repente porque no pagan bien, un grandote pagan
USD 6, mejor aquí pagan 10 dólares por los cuyes grandes, los conejos,
a USD 2,50 los de un mes.
Cuando hay alguna enfermedad, se fumiga con melaza, levadura. Yo
mezclo abono de ganado, cuy, conejo, con agua, unas tres semanas
se pone en la planta y pasa sanita, también regamos con ceniza de la
cocina, eso cura todito.
En abonos utilizamos humus de lombriz y abono de cuy. La UNOCANC nos
enseñó a criar a los cuyes, en el colegio también, en los libros leí cuántos
cuyes machos deben estar, cuánto tiempo de gestación, cómo es el espacio,
el destete; en la organización nos enseñaron a curar los cuyes cuando están
enfermos, como yo no utilizo químicos, aplico los conocimientos que adquiero
en mis estudios.

El manejo de la finca agroecológica:
los cultivos, el manejo del suelo
y de las plagas
Nosotros tenemos en la finca unos 3 000 yaguales, 2 500 quishuar, 3 000
retamas, 500 retamas escoba, 500 pumamaqui, 250 alisos, unas 30 chilcas de
monte mezcladas, unas 40 matas de chilca grande, he puesto pinos en los

lados, donde afecta más el viento, cada 6 metros unos 27, para defender de la
helada; 10 tilos, 2 matas de guanto, unas 10 matas de chachacoma, 30 matas
de malva rosada.
En cuanto a frutales, tengo 50 moras, unas 10 peras, pero eso no ha de dar, 50
taxos, frutillas estamos probando, y una mata de capulí.
En cultivos tenemos hortalizas en el lote 1: mora, cebolla, coles, ocas, habas,
mashua, pasto... Este lote es de 20 x 78 m. En el lote 2 tenemos cuyera, chanchera,
invernadero, pollera, abonera de borregos, vivero.
En el tercer lote, hortalizas y vivero. En el 4, alfalfa, en el quinto, pasto para el
ganado, el 6 es pasto. A veces vendo este pasto; en el 7, también pasto, en el
8, cebada, ocas, mellocos, mashua, habas.
En animales, tenemos 108 cuyes, 20 conejos, 4 gallinas, un ganado, 6 borregos,
1 chancho, 2 patos. En abonos utilizamos humus de lombriz y abono de cuy.
Las prácticas que ahora se hacen con las lombrices son nuevas, ya de
los antiguos se hace el manejo del abono del cuy, especialmente para
la siembra de las papas, en cambio ahora aprendimos el manejo del
humus, que no hay que tirar a todo el terreno, sino directo a las plantas,
los dos métodos funcionan.
El manejo del agua es por aspersión, antes era por gravedad, pero no alcanzaba,
por lo menos el agua aquí hay todos los días, entonces el uso adecuado del
agua es otro aporte de la agroecología.
La comunidad trabaja en grupo para el sistema de riego, y para el cuidado
del agua potable o para carreteras, esto se mantiene desde los antiguos.
En herramientas, utilizamos el azadón de los antiguos, también palas,
ahora utilizamos de nuevo tijeras para podar, y la carretilla, mis abuelos
no tenían esa facilidad.
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Para el futuro
En los terrenos de arriba, quiero hacer algo turístico, porque hay un bosque
natural y no quiero tocar esas plantas.
Mi sueño es poner unas tilapias, unos arbolitos, poner alfalfa, paja, cultivos
de papas, moras, taxos, poner franjas de paja, cultivos, otra vez paja para que
quede bien, y hacer en la loma gradas para hacer un mirador y que se vea toda
la comunidad.
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Testimonios
de las familias de la agroecología

La Familia
María Teresa Copara es la compañera propietaria de esta granja agroecológica, su esposo se llama Stalin Guamán. Junto a sus hijos y a su esposo,
cuida de estos cultivos, ellos se han dedicado a la producción de la mora.

La producción de mora y la crianza
de animales son las actividades principales
agroecológicas

Diversidad

Producción de frutales: mora, claudia, pera, durazno,papa,zapallo,fréjol,cebada,gallinas,cuyes,palomas, conejos, chanchos.

Conservación
de suelos y agua.
Manejo de la
fertilidad del
suelo

Zanjas de desviación e infiltración combinada
con árboles forestales, utilización de compost y
residuos de las podas de mora como cobertura
del suelo, sistema de riego por surcos.

Reciclaje

Compost con estiércol de animales y rastrojos, elaboración de bioles con estiércol de ganado y hierbas amargas.

Sistema agropecuario: intensivo mixto de montaña
			 subsistema 2.

Insumos internos

Majada de animales, comida para los animales, pastos y maíz, alimento para la familia.

Fecha de visita: mayo 2008

Innovaciones

Producción y reproducción de mora, asociado con
pastos y crianza de palomas.

Conocimientos
tradicionales

Siembras de papas y manejo de majada.

Familia: Guamán Copara
Organización: UOPICJJ Unión de organizaciones de los
Pueblos Indígenas y Campesinos de Jantun Juigua
Ubicación: provincia de Cotopaxi, cantón Pujilí,
parroquia Matriz, comunidad San Isidro.
Contactos: UOPICJJ · Teléfono: 032 724127
Zona de Vida: bosque seco montano bajo
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La historia: ¿Cuándo empezaron,
con quiénes, cuáles son las motivaciones
para hacer agroecología?
Mi mamacita nos dio este terreno para que sembremos hace unos 12 años,
en ese entonces había instituciones, organizaciones que ayudaban a los
que tenían tierra dando plantas, cursos, por eso mi mamacita decía que
ella sola no podía ponerse a sembrar, así que nos daba el terreno para que
cultivemos nosotros. Este terreno es grande, tiene unas tres cuadras, más o
menos, y sembrada tenemos una cuadra.
Nos ayudó al principio una fundación de Ambato, PROMUSTA se llamaba,
parece que era un ingeniero Giovanni el que trajo unas plantitas frutales de
tomate, mora, preguntaron por los que desean una finca... PROMUSTA vino a
través de la casa campesina de Pujilí, entonces, por la amistad de don Porfirio,
que era dirigente, la mayoría de gente aprovechó, nos dieron tomate, mora,
taxo, plantas para forestar, todo esto por el apoyo y la amistad del compañero
Porfirio, que siempre ha luchado por la comunidad.
Yo comencé en 1996, más por el apoyo de mi mamá. Nosotros vivíamos
más abajo, pero cuando nos dio el terreno, vinimos a vivir aquí. También
tenemos otro terreno que es de mi esposo, han de ser unas dos cuadras,
ahí está sembrada hierba para los cuyes, entonces, será un total de cinco
cuadras lo que tenemos entre los dos.
Para hacer este trabajo de cultivar, primero pusimos los árboles, porque así
era el trato con la organización, esa era la condición con los ingenieros, decían
que primero hagamos los contravientos para de ahí dar los frutales, pero se
fueron y no se terminó.
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Mis hermanos, mis papás, cuando sembrábamos nos apoyaban, decían que
habiendo el apoyo, hay que aprovechar, que en caso de que no se den los
cultivos bien, aunque sea para leña han de servir, porque en otras temporadas
ni para leña hay. Nosotros vamos a las mingas, a las sesiones de la comuna, esa
es una garantía para que ayuden; otros, en cambio, decían que solo a ellos les
dan plantas, entonces, por el egoísmo hacían problemas.
Antes, cuando yo tenía unos 12 años, no se sembraba nada de lo que hoy
sembramos, antes eran papas, habas, maíz, hierba, a mis padres no les
gustaban nada otras plantas.
El agua de riego, en esta comunidad de San Isidro, hay hace 46 años, con la
lucha de mis abuelos que siguieron juicio, y de toda la comunidad mismo,
hasta que consiguieron el agua.
En San Isidro viven 150 familias, de ellas, las que cultivan diversificando son
unas 10, exagerando, porque no han dado el seguimiento. Los compañeros
nos enseñaban, nos guiaban, venían los ingenieros a dar los cursos, hacían
giras ellos, pagaban los transportes, pero no todos aprovecharon, pensaban
que en un mes o dos ya iban a cosechar, pero esto requiere de tiempo y
paciencia, porque no es cosa de un rato a otro, o será que la necesidad hace
que siembren lo que más rápido sale, siembran para que no demore mucho.
Yo lo que más cosecho es la mora, el tomate de árbol, el tomate riñón es
trabajoso pero es bueno, poquito a poco sembramos porque nos dieron
pocas plantas: unas 10 ó 15; nos venían a ver si estábamos sembrando, nos
enseñaban a sacar otras matitas para seguir aumentando, los de PROMUSTA
también nos enseñaban que teníamos que cuidar el terreno para que no se
nos acabe el agua, a hacer los contravientos. Trabajar las terrazas es duro,
sobre todo en las partes que hay cancaguas, en las zanjas también era duro,
ahí se despecharon algunos. La mayoría de gente no quiso hacer.
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Luego de que ya teníamos bastantes plantitas, necesitábamos para abono, y
Heifer nos dio unas cuyeras, para tener el abono para los frutales nos dieron la
casita de los animales, como donación, para que produzcamos más. Los cuyes
nos dieron como préstamo y las semillas también había que devolver, era un
préstamo que había que devolver poco a poco.
En San Isidro hay 27 cuyeras, pero algunas ya no trabajan, dejaron esto de
lado, cogieron para trabajar en las cuyeras pero ahora viven en las casas y
después no cumplieron, pensaron que era fácil coger y después no hacer.
Luego hubo un proyecto de agua potable para la casa, en eso todavía
están trabajando porque los materiales no alcanzan, y están probando si
funciona para los tanques rompe presiones. Luego nos dieron unas semillas
de hortalizas. Por el momento, la gente que necesita está trabajando en
eso, plantas de yagual, mashua, eso está entregando en este momento la
secretaria de la comunidad, no sé de donde están trayendo porque no he
asistido a las reuniones, lo que sí sé es que todos están tomados en cuenta
y que hay que ir a retirar estas plantitas de la organización.
La producción antes siempre fue fuerte y buena, ahora está baja por la
granizada, pero de ahí siempre se da.
Yo me dediqué a la agroecología para sembrar los alimentos sanos para
nosotros mismos, para cuidar la salud de la familia. Yo creo que algunas
familias no se enseñan aquí porque no se dedican a la tierra, a veces en
la sesión se quejan de que no tienen para pagar del agua, pero ahora
el tiempo es difícil, hay que trabajar, por ejemplo yo con mis moras saco
de la venta unos 60 dólares a la semana, compro unos 15 dólares y el
resto es para solventar los gastos de mis hijos, por eso, esas familias que
tienen terrenos más grandes que los míos podrían cultivar, tienen agua,
no son laderas, ellos podrían trabajar, sembrar mora, yo a mis familias les
he dicho: “Ustedes tienen agua del río en aspersores, bastante”, les digo
que siembren hortalizas para la casa o para la venta; yo no he sembrado
hortalizas porque no he hecho empeño, pero sí quiero sembrar más. Con
el tiempo voy a ampliar.

¿Qué compra para la tierra,
para alimentar a la familia,
para los animales? ¿Qué vende?
Para la comida nosotros compramos sal, panela, azúcar a veces, arroz.
En el desayuno comemos un dulce de máchica con una tortilla, un café
con máchica, un mote con sal en el almuerzo, sopa de granos, y en la
merienda, un caldo de fideo, un locro de papas; la comida más fuerte de
nosotros es el desayuno.
Para vender, nosotros sacamos a los consumidores directamente, y luego a los
comerciantes, si es que hay bastante, si no, solo a los consumidores.
En animales tengo unos 3 ganaditos, 6 ovejas, 1 caballo, 2 burritos, 80
gallinas que están al otro lado, 50 cuyes, 25 conejos, 30 palomas, para
esos animales no compro nada de alimento en el mercado, solo para
las gallinas compro morochillo, un quintal por semana, entremezclo dos
sacos de cebada y dos de morochillos al mes, la cebada a 20 dólares
y el morochillo a USD 6,50.
Para las plantas no compro abono químico, recogemos el abono de todos
los animales y le ponemos directo a la planta, también tenemos lombrices, el
humus es para las papas.
Para la venta saco la mora, taxo, tomates, los huevos, las gallinas, las
palomas chiquitas.
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El manejo de la finca agroecológica:
los cultivos, el manejo del suelo
y de las plagas

¿Qué se rescata de la antigua
agricultura y cuáles son los
aportes de la agroecología?

Nosotros no llevamos registro de lo que tenemos producido. De los cuyes
se está al tanto de todo pero nada está registrado.

En herramientas utilizamos el azadón, el rastrillo, la carretilla, la pala, el
machete, las tijeras de podar para la mora.

Por ejemplo, un lunes se trabaja en las plantas, se deshierba, se poda, se pone
abono de cuy, se arregla los palitos, se compone las ramas, se arregla los alambres, se compone lo que está dañado... Esto es de lunes a viernes, el sábado,
en cambio, se cosecha, a la cuenta se recoge mora, taxo, tomate, el domingo
se sale a la feria a vender en Pujilí.

El manejo de los animales lo aprendí de mis padres, de mi abuelita; en el manejo de los cuyes y los conejos, nos dieron cursos para aprender más el cuidado de estos animalitos.

En árboles tengo unos 20 capulíes, en ciprés, unos150, en aliso unos 50, los
quishuares unos 100, los yaguales tengo un par, en chilca tengo unos 150,
en eucalipto unos 500, retamas, unas 100, pinos unas 20, tilos unos 10.
En frutales tenemos unas 20 matas de taxo, unas 400 plantas de mora, 100 de
tomate de árbol, 80 de tomate riñón, 9 de aguacate que todavía no producen,
10 de uvilla, 2 de limón que recién está en flor.
En plantas medicinales, tengo 5 de menta, 10 de sábila, 4 de cedrón, una de
romero, unas 10 de toronjil macho, otras 10 de toronjil hembra, unas 4 matitas
de orégano de sal, y 25 de manzanilla.
En cultivos tenemos papas sembradas a veces solas, o las mezclamos
con habas, chochos, fréjol, maíz, cebada, ocas, sembramos mezclado
el maíz con fréjol.
Estos cultivos son para la comida, porque para vender no es rentable,
las semillas para los cultivos las saco de aquí mismo; de la mora, el tomate de árbol, el taxo y el tomate riñón, voy a sacar las plantitas para
hacer un semillero mío para volver a sembrar de aquí mismo, para sembrar más y ya no tener que comprar.
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El manejo orgánico de las plantas frutales es lo que más me ha aportado la
agroecología, sin dejar de lado el manejo de los animales, esta combinación
me ha permitido poder vivir sin mayores apuros, para que mis hijos puedan
seguir estudiando en la Universidad, todos esos gastos salen de la granja.

Para el futuro
En el futuro pensamos mejorar agrandando la producción de la mora, porque
es más rentable que las otras frutas, las otras plantas también son buenas pero
la mora es mejor. Soñamos con mis hijos poder vivir juntos, ellos haciendo
sus propios hogares, pero vivir en el campo, aquí se respira aire puro, hay
tranquilidad, hay alegría, en cambio si se van a vivir en la ciudad, todo tienen
que comprar, es mas duro.
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Testimonios
de las familias de la agroecología

La Familia
La compañera se llama Rosario Salazar, tiene 62 años, tiene cinco hijos a
quienes ha educado sola, pues su esposo no vive con ellos. Todas sus hijas
tienen profesión, ella es una mujer muy trabajadora, además es modista y
ha enseñado esta labor a mucha gente de este sector.

Empezamos con un chanchito,
hoy estamos en la producción de la ruda
en transición

Familia: Salazar
Organización: Pueblo Quisapincha KIPU
Ubicación: provincia de Tungurahua, cantón Ambato,
parroquia Quisapincha, comunidad Quindialoma.
Contactos: KIPU · Teléfono: 088448429
Zona de Vida: bosque seco montano bajo

Diversidad

En plantas hay yaguales, ruda en gran cantidad,
potreros, flores de diferente clase, orquídeas, maíz,
gallinas, chanchos, cuyes y ganado.

Conservación
de suelos y agua.
Manejo de la
fertilidad del
suelo

Zanjas de desviación con árboles frutales y forestales, sistema de riego por surcos.

Reciclaje

Abono de
cosechas.

Insumos internos

Abonos de animales, semillas de maíz, fréjol y
papas.

Innovaciones

Producción de ruda asociada con plantas
frutales.

Conocimientos
tradicionales

Manejo de semillas de papas y maíz.

Sistema agropecuario: intensivo mixto de montaña subsistema 2
Fecha de visita: abril 2008

los

animales
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rastrojos
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La historia: ¿Cuándo empezaron,
con quiénes, cuáles son las motivaciones
para hacer agroecología?
En el comienzo vino un compañero, José Chalán, que trabajaba en el
Cabildo, arriba, el nos decía que hagamos trabajos con arbolitos, en ese
entonces, ya estaba Heifer trabajando en la zona, yo comencé con una
chancha que costaba 40 dólares, eso me dio la organización.
Le voy a contar cómo fue el asunto. Verá, esta organización hizo unos
préstamos, al que menos dio dinero fue a mí, me dieron 40 dólares y el tope
eran 1 000 dólares, pero no me dieron más, era de acuerdo a lo que pedíamos,
entonces la organización compró la chancha por los 40 dólares del préstamo,
porque ellos no dan el dinero si no compran el producto, y eso está bien, ya
son unos tres años de eso. Entonces, con la plata de la venta de las crías de la
chancha (la primera ya tiene 4 partos), compré un padrón que ya está sacando
crías. Él ya se mantiene solo, le compré de 4 meses y ahora ya tiene 10 meses.
Mi terreno, del filo del maíz al filo de las plantas, es de una hectárea, no he
realizado una planimetría para saber exactamente, no es muy grande, pero sí
está sembrado.
Aquí están estas plantas que nos dieron, dijeron que si no sembramos, no nos
van ayudar en nada. Esos son los yaguales.
Esta comunidad se llama Quindialoma, hay 80 familias y participamos del
cultivo 15.
La agricultura me ha servido para la comida, no he vendido nada, ahora recién
con la ruda estoy vendiendo en Ambato, compran bastante ruda por libras;
este otro terreno recién lo voy a deshierbar.
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Por su propia iniciativa empezaron a sembrar en otras partes la orquídea,
las flores son buenas para finados, pero me atrasé y recién está saliendo.
También tengo duraznos y manzanas, ya tengo unos 10 años. Este terreno
es comprado por mí sola, con la plata de los chanchos, porque me dieron
la confianza para poder trabajar. He sembrado otros canteritos porque yo
les digo, con 40 dolarcitos he comenzado.
Abajo tengo un terreno grande, ahí está alfalfa, vendo la alfalfa y compro lo
que yo necesito para comer.
Los trabajadores cobran, una mujercita, 6 dólares más la comida, y un
hombrecito a veces cobra siete, pero esa mujercita hace todo el trabajo, ya
voy a hacer un semillero de ruda.
Poniéndose a trabajar sí se hace, ya vienen mis hijas y con ellas nos sacamos
los zapatos para trabajar en la tierra y absorber los minerales de la tierra.
“Mis hermanas y yo también trabajamos en la tierra”, nos cuenta Inés,
la primera de las hijas de doña Rosario, pero cada cual en su casa, con
su marido, y ya no con mi mamá; de ahí, no hemos dejado el cultivo, en
mi terreno producimos papas 60 x 1, allá trabajamos con mi cuñado,
trabajamos papa rosita sin nada de químicos, con abono de humus de
lombriz, fumigamos dos veces porque mi cuñado es agrónomo, y dijo
que eso no hace daño, él me dio los remedios. Tenía un sabor la papa,
sabrosito. En enero coseché la papa, ahora que me dieron esas papas,
todito vendí.
Ahora tengo un choclo lindo, solo natural, sin una gota de químicos ni
fumigado, compré la semilla en la plaza pero me salió bueno, de tres metros.
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¿Qué compra para la tierra,
para alimentar a la familia,
para los animales? ¿Qué vende?

El manejo de la finca agroecológica:
los cultivos, el manejo del suelo
y de las plagas

Para la comida de los chanchos he comprado polvillo a 10 dólares el
quintal, me dura 15 días, más la comida que me regalan los vecinos,
porque comen bastante debido a que están grandes. La alfalfa poco se
les da a ellos, y poco se saca a la venta, les damos afrecho y ellos también
comen hierba como ganado, y de vez en cuando viene el veterinario, a
veces viene otro doctor que es amigo.

Para trabajar en mi casa estoy yo, o con una mujer o un hombrecito, o si
no sola. Ellos vienen tres días a la semana, ahora por la ruda, el guango
cuesta un dólar o 1,25. Las flores también vendo de repente, sino que
están malas porque la ceniza del Tungurahua también cayó aquí.

Para la tierra no compro nada, la semilla la saco de aquí mismo. A veces mi
hijo que trabaja en Guaranda consigue buena semilla de maíz, el resto de aquí
mismo sacamos, el abono de los animales más las pajas, de lo que sobre de la
cosecha o las deshierbas hacemos el compost eso ponemos y bien da.
Aquí tengo el humus, aquí están las lombrices rosadas; este abono es
para las plantas, esto no se vende, pero hay que cuidarse de las gallinas
porque se lo comen, pero esto han sabido vender en el Supermaxi.
Cuando ya está, sí pongo en la ruda, en las plantas, en la claudia, para
sembrar las papas también.
Para la comida de aquí mismo saco, sólo compro aceite, de vez en
cuando una gallinita, porque mis pollos están pequeños. Arroz, fideo,
así, cosas pequeñas nomás.
Lo que más vendo es la ruda, esto saco al mercado en Ambato, ahí me cojen, si
tiene buen precio, por eso estoy poniendo más canteros con ruda, ¿para qué
utilizarán la ruda? No sé, pero sí compran bastante. Flores también siembro
y saco a la venta, especialmente en noviembre es buena la venta de flores,
animalitos así sí se venden, dependiendo de la necesidad, o cuando ya están
grandes, de ahí granos no se venden, son más para la comida de la casa, lo
mismo las frutas. Vienen los hijos, los nietos y comen a gusto.

Tengo sembrado maíz, papas, habas, chocho un poco, y sobre todo la ruda,
que se está sembrando más y más. Algunas plantas frutales que son más para
consumo nuestro de la familia. Ahora vivo sola, pero de vez en cuando vienen
mis hijos y ahí sí se consume todo lo que se siembra.
Los animalitos los tengo porque a más de dar el abono dan platita, es bueno
tener animalitos, ya les conté que empecé con una chanchita de 40 dólares,
las crías se vende y se va aumentando.
Plagas así fuertes en mis sembríos no hemos tenido, sólo a la papa a veces le
ataca la lancha, eso sí es jodido, y estos últimos años cuando viene la ceniza
del Tungurahua, se pierden sobre todos los frutales, sea claudia, manzana,
pera, hasta el capulí se daña.
Lo que sí hago es poner bastante abonito en el suelo, con eso las plantitas
sí producen bien, como tengo agua de riego por cantero, regamos y no
hacemos faltar el agua cuando nos toca el turno. Siembro también hortalizas,
coles, lechugas, pero más para comer que para vender.
Mi terreno está bien cuidado, es una ladera, pero yo hice las terrazas de banco,
y a pesar de que el terreno es medio ladera, sembré ruda.
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¿Qué se rescata de la antigua
agricultura y cuáles son
los aportes de la agroecología?
Mi alimentación es a la antigua, yo como bastantes granos, lo que hay
aquí. Nada de fideos ni carne roja. A veces, cuando Diosito me da, compro
una gallinita, eso como más porque mis pollitos están todavía pequeños.
Siempre me han enseñado mis padres a guardar la semilla, eso sigo haciéndolo,
pero a veces sí se pierde, entonces toca comprar.
Lo nuevo que se ha aprendido es a poner los arbolitos de yagual en los
linderos, eso sí es bueno, ayuda contra el viento. Hacer las terrazas también
ayuda para que la tierra no se vaya para abajo. Otra cosa nueva es esto de las
lombrices rosadas para hacer el humus, eso también es bueno.
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Para el futuro
Pienso seguir con el cultivo de la ruda, en vista de que en la ciudad se
vende bien, quiero aprender a sacar las propias semillas de estas plantas
para ya no tener que comprar.
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Testimonios
de las familias de la agroecología

La Familia
El compañero Segundo Álvarez vive en Sablog, tiene cuatro hijas que estudian en Columbe y su esposa se dedica también a la venta de borregos
en Guamote, su esposa se llama María Zoila Ortiz, tiene 35 años.

Conservación de suelos y Agroforestería
en transición

Diversidad

Familia: Álvarez Ortiz
Organización: Comunidad Sablog Chico
Ubicación: provincia de Chimborazo, cantón Guamote,
parroquia Matriz, comunidad Sablog Chico.
Contactos: Comunidad Sablog Chico · Teléfono: 032806508
Zona de Vida: bosque seco montano bajo

Más yaguales, quishuar, lupinas, uvilla, taxo y
mora.

Conservación
de suelos y agua.
Manejo de la
fertilidad del
suelo

Cortinas rompevientos, zanjas de infiltración, zanjas de desviación y sistema de riego por surco.

Reciclaje

Estiércol de animales para compost, bioles con residuos vegetales.

Insumos internos

Estiércol de animales, hierbas amargas, rastrojos, alimentos para los animales.

Innovaciones

Producciones de zanahoria orgánica.

Conocimientos
tradicionales

Manejo de semillas de papas y cebada.

Sistema agropecuario: intensivo mixto de montaña subsistema 2.II
Fecha de visita: mayo 2008

Producción de zanahoria, papas, habas, alfalfa,
quinua, crianza de cuyes, borregos, chanchos.
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La historia: ¿Cuándo empezaron,
con quiénes, cuáles son las motivaciones
para hacer agroecología?
Mi suegro había vivido al otro lado de esta comuna, y hace bastante
tiempo habían venido unos familiares a estas tierras y ellos compraron,
les dijeron que compren a mis suegros un pedacito de tierra para que
tengan terrenos aquí, luego ellos le dieron de herencia a mi esposo,
para que tengamos en donde sembrar, porque mi esposo es único hijo.
Este sector se llama Sablog chico. Es más o menos un terreno de una
cuadra y nosotros tenemos al frente, pasando al otro lado, un terrenito
en Santa Martha.
Nosotros empezamos a cultivar gracias al compañero Edwin, él nos ayudó
para aprender esto del cultivo y entender; sobre todo mi esposo es el que
más se dedica al cultivo.
Los compañeros de por aquí no siembran árboles. Para sembrar, el proyecto
nos dio las plantitas, así, en este sector somos de 180 a 200 familias, de ellas
siembran unas 40 ó 50 familias. Ahora se está incorporando a este trabajo a
los jóvenes, ya estamos unos 50 ó 60. Nosotros empezamos aquí con estos
proyectos, ahora ya hay otros. Nos decían que para qué ponemos árboles
alrededor, que iban a estorbar, y yo le decía a mi esposo que para qué vamos
a desperdiciar sembrando árboles, pero mi esposo decía que yo no sé, que él
como hombre sabía lo que hay que cultivar. Estamos ya en esto casi cuatro
años y seguimos luchando. Los vecinos decían que no sembremos, que
vamos a dañar las plantas, que van a lanchar, ahora en cambio los vecinos
están contentos, dicen que está lindo todo el terreno. Yo, a veces bromeando,
les digo que voy a vender pero ellos dicen: “Qué vas a vender si todo está
lindo”. Una cuadra de terreno por aquí cuesta 5 000 dólares; aquí sí tenemos
agua de riego, al otro lado, solo unas siete personas tienen agua que viene
del páramo, así se vive aquí.
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Hace tres años teníamos sembrada alfalfa, luego papas, ahora zanahoria;
el próximo año pensamos sembrar cebada, arveja y avena, pero eso
depende de lo que más salga para la familia, gracias a Dios aquí se
siembra de todo, se salvan los granos de la lancha; no es necesario tener
tanta tierra ni mucha agua porque sí se da de todo, lo que pienso es
sembrar alfalfa para los animales.
Antes tenía toros, pero ellos comían bastante, y en el tiempo de sequía no
había hierba para comer, y pasaban hambres. Ahora mejor tenemos 60 cuyes,
los vendemos aquí a 6 dólares, consumimos y también sacamos al mercado,
se venden a 7 dólares; tengo 5 borregos criollos para criar y aumentar para
sacar lana a la venta. Algunos mayores todavía usan los ponchos bayetas de
lana de borrego. También tenemos chanchos, solo una está preñada y ya está
cerca de parir.
Ahora está lloviendo, se ve bonito, pero en tiempo de sequía viene el agua
cada tres semanas, cada mes, de acuerdo al turno, y se pasa mal, por eso de
mi parte, si tuviera bastante agua, sembraría hortalizas, pero por ahora cada
tres semanas viene el agua por horas.
Aquí han trabajado algunas organizaciones, ayudaron con el agua, gracias a
ellos nos dieron el agua. La organización Visión Mundial nos apoyó dando
los tanques para el agua; la organización Heifer nos dio los árboles, también
vinieron organizaciones de Guamote, Columbre, el Jatun Ayllu con los árboles
de pino, eucalipto; con el Padre Julio, fue en épocas del Foderuma que se hizo
algo. De todo lo que tengo, lo que más me gusta son los cuyes, y lo más difícil
es la falta de dinero, porque no se puede hacer otras cosas.
Antes, hace unos 6 años, yo sembraba con químicos, ponía abono 1846
y fumigaba con fungicidas, pero ahora ya es todo natural, nosotros
preparamos poniendo cinco libras de caca de ganado, caca de gallina,
de borrego, melaza, experimentamos con ortiga y alfalfa, que es muy
bueno para el desarrollo.
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Hemos dejado esa mezcla unos dos meses en 200 litros y con esto
fumigamos para los moscos, fumigamos también con el ají, apenas asoma
se fumiga. O si no, con la santamaría.
Trabajo con 27 compañeros, pero yo creo que soy el más comprometido en
esto, para hacer criar estos árboles he puesto bastante abono, en tiempo de
sequía y verano cargaba en tarros el agua, ahora ya no se necesita mucha
agua, mejor es el tiempo de podas. Hay que cuidar a nuestra Pacha Mama.
Yo pertenezco a la organización de la comunidad Sablog Chico. Nos ha
apoyado una fundación Heifer, pero ahora más están trabajando con los
jóvenes, serán unos 30 compañeros.
Tenemos bastantes necesidades, pero poco a poco vamos a ir avanzando.
Mi esposa antes no estaba de acuerdo, la primera vez me fui a un taller al
que me invitó un compañero, ahí me abrieron la mente, nos dijeron que
sembremos. Un compañero de Brasil nos explicó con una capacitación; yo
estaba agradecido, y nos regalaron en la organización unas plantitas. Regresé
y quise sembrar, hacer una granjita. Mi esposa decía que estoy loco, decía que
van a venir pájaros a comer, que los animales van a dañar y van a destruir lo
demás, hasta discutimos. Ella me decía: “Tonteras haces en tierra buena, yo
voy a botar sacando para que no se dañe el terreno”. El tiempo pasó y fue
creciendo, mis vecinos de los lados decían que para qué sembrar en medio
terreno árboles, “mal de la cabeza creo que está”, pero yo decía que en el
terreno se han de sembrar buenos árboles. Así seguí luchando.
Fui a una organización de segundo grado en Cotopaxi, del Dr. Gerardo Chacón.
Él estaba organizando en Balbaneda, por ello he ampliado el conocimiento
un poco más.
La fundación Heifer hizo una gira a Guayaquil, y le toco ir a mi esposa a
Latacunga, donde el compañero Alcides Chacha, que tenía yagual en
cantidades. En otra granja, por Mocha, había manzana, mora... “Mira ahí
-decía mi esposa-, algún día vamos a tener una granja así”. Lo bueno es que

todos hemos trabajado duro, mis hijas y nosotros también, antes pagábamos
peones, pero ahora hacemos las mingas.
Aquí tenemos bastantes pájaros de toda clase, hay bastante cantidad de
abejas por aquí. Yo no tengo pero quiero comprar dos colmenas.
A mí me gusta ser un agricultor agroecológico. No soy estudiado, pero
tengo el conocimiento de la tierra para mejorar más después de unos
tres años. En esta parte de aquí está sembrado maíz, quiero sacar todo
y ahí comenzar a sembrar bien, porque a veces llegan los animales y
se comen. Aquí no es necesario hacer cercas porque la alfalfa absorbe
toda el agua cuando llueve mucho.
Tengo unos registros de los árboles que tengo, desde este año quiero enumerar
los lotecitos y la producción que da para saber cuál es la producción.

¿Qué compra para la tierra,
para alimentar a la familia,
para los animales? ¿Qué vende?
Nosotros guardamos semillas de haba, papas, melloco; también sembré
maíz chulpi, pero vino la helada y quedó un poquito, lo demás se perdió.
Esto quiero aumentar de las semillas.
Nosotros necesitamos, para una semana de comida, 10 dólares. Más se
compra dulce, harina, manteca, sal; en tiempo de cosecha no se compra nada.
Fósforos, sal y manteca, ahí se gasta menos de la mitad, unos cinco dólares se
ha de gastar.
La zanahoria se vende en Riobamba, por sacos. Hace 15 días se vendió a 3
dólares, estaba bien barato, pero esta semana, desde el viernes, dijeron que
ha subido a 8 dólares el saco.
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Cuando ya estén listas para producir las plantas de mi vivero, voy a
venderlas a mis vecinos también; hay unas 5 000 en mi vivero. Sí me han
pedido que venda, una organización, unas 3000 plantas, y sí les voy a
vender, ni muy caro ni muy barato. Para los animalitos, de aquí mismo
sale la hierba, de enfermedades casi no se gasta, muy raro, de repente.

El manejo de la finca agroecológica:
los cultivos, el manejo del suelo
y de las plagas
De todo este trabajo, lo que más me gusta es sembrar las plantas, después,
mi sueño más grande es sembrar las hortalizas para tener mi propia fuente de
trabajo, tener más cuyes, más borregos; lo más difícil de todo esto ha sido hacer
crecer las plantas, a veces discutiendo con los vecinos o con la familia. Estas
plantas, para los borregos, tienen un sabor dulce, entonces se las comían, había
que trasplantar, pero sigo soñando con mis cultivos.
En total, tengo 625 retamas de yagual; 40 a 45, entre lupinas, taxos, quishuar;
en moras, tengo unas 12 matitas. Yo quiero sembrar de todo, tenía uvillas,
pero no sé qué es lo que está pasando que se están secando, creo que estamos
fallando en la poda y los pájaros también se las comen. Esta uvilla utilizamos
más como medicina.
Nosotros deshierbamos la zanahoria manualmente, sin químicos, pero
la producción es mejor que la otra, aquí tengo matas de mora. Todas son
orgánicas, sin químicos; de aquí para adentro es bien abrigado, antes era
frío. También hay bastantes pájaros, en las mañanas hacen una bulla, es que
estamos a 3200 metros. También sembramos taxos, ahora ya están cerca
de dar la producción; aquí estoy experimentando con zanahorias; adentro
vamos a sacar la semilla de la zanahoria para ver si resulta buena, ya está un
año. Estamos esperando que se seque para ver qué pasa. Estas también son
atrapadoras de mosquitos. Aquí tenemos todo lo que es abono verde, las
hortalizas, las hojas, todo lo que es materia orgánica guardamos aquí adentro.
Lo que pienso es que por esos abonos está naciendo gruesa la zanahoria.
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¿Qué se rescata de la antigua
agricultura y cuáles son
los aportes de la agroecología?
Nos han quedado de antes los prestamanos, todos trabajamos con gusto
en las mingas, aunque no van todos. Ahora estamos entre 26 compañeros
durante 4 años. A veces no todos cumplen, pero así trabajamos, tenemos
yuntas, se pasa para tres compañeros una sola o más compañeros. Antes,
los tatarabuelos hacían las mingas, pero ya se han olvidado. Sin embargo,
desde hace 4 años estamos recuperándolas.
Lo nuevo que se ha aprendido por medio de las giras o por talleres, ha sido
el manejo de los abonos orgánicos, la selección de semillas, el manejo de las
plantas frutales, las plantas medicinales, y algunas cosas que nos sirven para
mejorar nuestra vida en el campo.

Para el futuro
Quiero hacer una granja turística. Al inicio, yo entré en lo orgánico porque
hice una gira a unas lindas granjas en Cotopaxi, hace unos 4 ó 5 años. Vimos
bonitas granjas, entonces dijimos: “Alguna vez nosotros tendremos eso”, o sea,
viendo nos entraron las ganas. Algunos se fueron a ver pero no han hecho
nada. De quienes fuimos, 3 están sembrando, pero yo soy el más dedicado.
Pienso mejorar la producción de hortalizas para entregar al programa de
economías solidarias, es decir, vender directamente a los consumidores.

Notas

sierra sur
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Testimonios
de las familias de la agroecología

La Familia
Está formada por Monfilio Rueda y Celia Socola, tienen 8 hijos casados,
que han emigrado fuera de la comunidad; uno está en España.
Son miembros de la Asociación Agrícola Ganadera Guardianes de la
Frontera

Huerto agroforestal y cría de cabras
en el bosque seco comunitario
agroecológicas

Huerto agroforestal con asociación de cultivos: mango,
naranja, limón, coco, caña, yuca, maíz criollo, guineo,
cacao, café, algarrobo.
Diversidad

Animales menores: gallinas, cabras, chanchos.
Prácticas: asociación de cultivos, manejo de bosque seco
para pastoreo de cabras, orillados, siembras temporales
de maíz, elaboración de biol.

Familia: Rueda Socola
Organización: AAGGF Asociación Agrícola Ganadera
Guardianes de la Frontera
Ubicación: provincia de Loja, cantón Zapotillo,
parroquia Cazaderos,
comunidad Hacienda Vieja

Conservación
de suelos y agua,
manejo de la
fertilidad del
suelo

Mejoramiento de fertilidad del suelo mediante el uso
de abono de cabra. Manejo de la sombra con árboles
frutales para conservación de la humedad.

Reciclaje

Compostaje con estiércol de animales, hojas, rastrojos.
Elaboración de biol con estiércol de gallina, especies
vegetales (montes amargos) de la finca.

Insumos internos

Estiércol, semillas criollas de maíz, porotos, camote,
madera para cercas, alimento para animales (guineo,
yuca, maíz, camote, algarrobo), 80% del alimento para
la familia.

Innovaciones

Experimentación con siembras de cacao.

Conocimientos
tradicionales

Práctica de orillados.

Contactos: AAGGF · Teléfono: 072680086
Zona de vida: bosque espinoso tropical
Sistema agropecuario: seco mixto I
Fecha de visita: mayo 2008
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La historia:
Sus comienzos y motivaciones
Don Monfilio cuenta: “A mí lo que me agrada de esto es el desarrollo,
el aumento, el cómo se mantienen las plantas; estas huertas las tengo
solamente para frutales, como el plátano, la yuca, el mango, los cocos,
la naranja.
Nuestra organización se llama Asociación Agrícola y Ganadera
Guardianes de la Frontera, tenemos el apoyo de HEIFER con los créditos,
la ayuda que nos dan para comprar los chivos y los chanchos; también
nos dieron un molino, pero ese molino lo estamos pagando nosotros.
Somos nueve vecinos que hacemos agroecología, nos ayudamos: si yo
necesito unos cuatro que me ayuden con el trabajo, enseguida vienen a
ayudar, hacemos cambia manos y compartimos las semillitas, plantitas,
esas cositas. Nos llevamos con todos en la comunidad. Si a uno le falta,
el otro tiene. Aquí siempre ha sido así, toda la vida ha sido darse la mano
unos a otros.
Hemos trabajado en comunidad, pero no organizados, solo ahora vamos
a participar en la UPML, porque ellos necesitan ser parte de nosotros y
nosotros de ellos.

¿Qué ha sido lo más difícil al aplicar la agreocología? Para mí no ha
habido ninguna dificultad, no hay un reto grande, a veces no hay plata,
motivo de escasez, por eso los créditos son bastante favorables.
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¿Quiénes toman las decisiones en las cuestiones de la finca? Todo
hago con mi esposa, ella me dice: “sembremos yuca una parte”, luego
dice: “cambiar de lugar”. También yo cambio, en una parte siembro maíz
de una clase para el gasto, otra parte para el consumo de los animales.

Señora Celia: “Estamos en al organización hace 2 años, lo que
más me gusta de la finca agroecológica son las plantas frutales,
sería de tener más, buscar algo para la comida, para el consumo
de uno mismo”.
“Yo solita me encargo de hacer el pancito, la comida. Mi esposo
trabaja en la finca. También veo los animalitos que hay, gallinas,
cabras; tenemos que barrer los corrales todos los días después del
desayuno, ahí dejo los platos ni los lavo, me voy primero a ver las
cabras, las curo. Vuelvo a las11 u 11:30; en el invierno es más
trabajoso, mientras él está cuidando el maíz”.

Las cosas que necesita comprar
y lo que vende
La producción no se ve ahorita. La producción del frutal como el mango
es en otro tiempo, la naranja es en otro tiempo, por ejemplo, ahora la
naranja la vendí en Mangaurco (población cercana), todito, como por
allá no hay, hay un señor que lleva para vender. Yo vendo por cientos, a
3 dólares el ciento. También vendo aquí mismo, cuando hay la yuca. El
maíz sí se vende fuera, está verde, todavía no hay cosecha, de junio en
adelante es la cosecha, ahorita todavía está por producir, ahora es solo
para el gasto, un buen precio sería a 12 dólares el saco.
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Con la chacra, uno compra poco, lo necesario: el arroz, el fideo, azúcar,
útiles de aseo. En el mercado se compra el arroz porque no tenemos la
extensión para sembrar, sino no compráramos el arroz. La manteca, eso
no, ya que si engordamos un chancho ya tenemos la manteca, gasto unos
12 a 15 dólares semanales para compras, porque somos dos nomás.
Yo siembro nada más que 15 libras de maíz, yo voy sacando poco a poco
para los animales. Para vender siembro unas 40 libras, y eso me cuesta
unos 400 dólares. Cuando es buen tiempo y buen precio sale unos 1 000
dólares, se vende aquí mismo a negociantes, a veces salimos a Alamor.
No compro nada para los animales, las aves se crían con maíz, pero
cuando el chivo es para engordar, yo los engordo: mezclo maíz, lo
revuelvo con granos de la zona, con algarrobo, hago una mezcla y los
engordo.

¿Cuándo necesita más dinero? ¿Cómo se financia? Necesito más dinero
en los últimos meses del año, por noviembre, porque es época de siembra.
Yo me financio con mis animalitos, los vendo, gasto lo menos que puedo
porque tengo mi vega*; también me ayudan mis hijos, aunque tengo
ahorros. Yo creo que a más del dinero, necesito la salud para vivir.

El manejo agroecológico de la finca:
los cultivos, el manejo del suelo
y de las plagas
La finca dispone de 5 ha, una con riego, tienen acceso a áreas
comunales. En esta área de aquí (vega, parte plana, con riego) siembro
de todo, pero sobre todo frutales, cacao, naranjas, cocos, yuca, guineo,
café, caña, maíz. Se utiliza el abono de chivo, para fumigar hacemos biol,

* VEGA: área plana y generalmente con riego y suelo fértil, que se usa de manera
diversificada y es donde se concentra la producción para autoconsumo.

se presentan muy pocas plagas. Aquí no sembramos el tomate porque eso
sí es un plagoso, algunos compañeros sí lo siembran pero no lo pueden
controlar con abonos orgánicos. Cuando a veces hay una media plaguita,
a veces pega la mariposa, o para cuidar los porotos, el biol es bueno.
Todos tenemos biol, los tanques con abono de vaca y con semillas de
nim, a veces le ponemos también ají.
Aquí (en la vega) siembro el maíz criollo, sin químicos. Hago el hoyo,
pico hierbas y revuelvo con una pala el abono de chivo y estiércol de
vaca, maíz blanco para el consumo nuestro y maíz amarillo para el
consumo de las aves, para moler, para engordar al chancho. En la parte
alta es muy difícil en invierno, porque gana la maleza, ahora llevo dos
rehiervas con machete.
Las huertas (orillados**) son agriculturas temporales, la huerta es una
despensa, es una playa, allí tiene de todo, cualquier parte de la playa la
cultiva, es libre (no tiene dueño). Desde mayo en adelante, en el veranal,
en invierno, en diciembre, ya se está secando, se siembra camote, cebolla,
zarandaja y porotos de la zona. Este año creo que no voy hacer huerto,
aunque la señora me estaba diciendo que quiere hacer una huerta, para
que ella tenga más variedad para cocinar, es como un mercado, tiene
de todo y verde (fresco). Cualquiera puede hacer una huerta, porque las
aguas son de Dios, es para cualquier ser humano que venga a trabajar.
Igualmente, criamos los animalitos a campo abierto. Tengo unos 60
chivos, gallinas, ganado y chanchos. Para los cultivos hacemos los
cercos; cuando los animales quieren entrar, los vecinos nos avisan, la
cría se hace en la parte donde no está la roza y quema (área en la que
se siembra el maíz de temporada), arriba.

** ORILLADOS: huertos, playas: en los lechos de las quebradas, que arrastran fertilidad
y mantienen humedad, las familias cercan con palos una área para cultivar con hortalizas
y plantas de ciclo corto, empiezan al concluir el invierno y termina en Diciembre.
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de la antigua agricultura y cuáles
son los aportes de la agroecología?

		

Hacer las huertas (o playas) era la costumbre antigua, el arroz nace en
la playa, mi papá nunca compró el arroz, aunque la vega no tenía tan
diversificado, se mantenía con la humedad que le queda del invierno, los
pozos son modernos, en ese tiempo no había experiencia. Pero mi papá
ocupaba solo el abono de chivo, no había la urea. Del bosque de arriba
se sacaba madera, leña y la casería de animalitos como la perdiz.
Sobre todo en las vegas, la agreocología apoya, aprendí nuevas técnicas,
por ejemplo, para abonar los naranjos descargo 40 cm en contorno, abajo
le pongo una tarrina de roca fosfórica y arriba, el abono del animal.
Con la agroecología en mi finca se da el aumento de la producción,
por ejemplo, de los frutales. Nos vinieron a asesorar con los abonos
orgánicos para las plantas, y eso ha sido la base primordial. La planta
de naranjo que ya tenía cinco años y no cargaba, este año la aboné, y
en este invierno ya ha cargado. Antes, no era como está ahora, ahora
con las facilidades que nos han brindado, hemos incrementado más las
plantas que no las teníamos, ahora ya las tenemos: toronja, limones,
mandarinas, naranjas, café, cacao.

Para el futuro
Esta tierra es mía, tengo escritura, es para mis hijos, se han de dividir,
pero ellos ya no son agricultores… Si ahora tuviera más agua y tierra,
sembraría frutales para exportar.
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Testimonios
de las familias de la agroecología

La Familia
Está formada por Reinero Mendoza y Francisca Prado, tienen 3 hijos,
2 viven cerca de ellos, una está en España.
Francisca es coordinadora de proyectos en la organización.
Su trabajo siempre ha sido hecho en familia, todas las decisiones las toman en
familia, uno de sus hijos (Silvio) vive junto con ellos y comparte el trabajo.

Huerto agroforestal y cría de cabras
en el bosque seco comunitario

agroecológicas

Cultivos: café, guaba, maíz, yuca, hortalizas, plantas
medicinales, mango, ciruelo, leucaena, zarandaja, guineo,
fréjol
Diversidad

Familia: Mendoza Prado
Organización: UPML Unión Popular de Mujeres de Loja
Ubicación:

provincia de Loja, cantón Puyango,
parroquia Mercadillo, comunidad Guararas.

Contactos: UPML · Teléfono: 072578614

Prácticas: terrazas de formación lenta, manejo de rastrojos
sin quemar, elaboración de balanceados para animales,
manejo de gallinas en corrales, manejo de basura no
orgánica, gestión de viveros forestales.

Conservación
de suelos y agua,
manejo de la
fertilidad del suelo

Terrazas de formación lenta, reforzadas con hierba
y plantas forestales y frutales, manejo de rastrojos sin
quemar para fertilizar el suelo, siembra de barreras vivas o
rompevientos.

Reciclaje

Uso de estiércol de animales y de rastrojos, uso de mantillo
de cafetales para semilleros, recolección de basura no
orgánica para ser enterradas en pozas apropiadas para
ello.

Insumos internos

Semillas criollas de maíz, zarandaja, poroto, café, guaba.
Alimento para animales: maíz, leucaena, alimento para la
familia.

Innovaciones

Manejo de gallinas en corral, balanceado con productos
locales.

Conocimientos
tradicionales

Calendario lunar.

Zona de vida: bosque seco premontano
Sistema agropecuario: intensivo mixto de montaña, subsistema I.

Animales: gallinas, chanchos, vacas, abejas catanas

Fecha de visita: mayo 2008
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La historia:
Sus comienzos y motivaciones
Francisca: “Yo le cuento la historia de la organización y mi esposo la del
trabajo. Empezamos el año 1998, primero nos organizamos para ser
parte de la UPML de Loja, ese fue el inicio, nos organizamos un grupo de
10 mujeres, aquí, en Guararas. Primeramente, tuvimos que implantar un
vivero comunitario, fue bonito, nos ayudaron los jóvenes, nos ayudaba la
familia misma, estuvo bien bonita esa organización, hasta que pudimos
sacar la producción”.
Francisca cuenta que empezaron con el manejo de recursos naturales
en colaboración con el proyecto Bosques Secos impulsado por FEPP, y
la organización local decidió: “Nosotros lo que priorizamos fue mejorar
la producción, mejorar las parcelas, nos metimos a ese trabajo duro, pero
bonito al mismo tiempo. Para las gentes que no eran organizadas, que
no sabían si se podían hacer las cosas, nos trataban de locos, ¡esto un
peladar tremendo! No daba ni el maíz, teníamos tanta dependencia de
comprar huevos, carne de chancho, ¡todo! Él tenía que trabajar en el
jornal para todo, yo aquí, en mi casa, criando mis hijos que estaban
todavía pequeños”.
Reinero: “Yo, venciendo las críticas de la gente, entramos a trabajar este
peladar (suelo totalmente erosionado) que la gente criticaba tanto, pero
ahora están emocionados al ver, ahora ya no me llaman loco, sino, más
bien, dicen que sí he pensado bien”.
Francisca: “Cuando me capacité en agroecología, vi las posibilidades
que tenía un campesino, que podía superarse, se veían fincas integrales,
el dibujo nos permitía ver qué podíamos cambiar en la parcela. En 7 años
recuperamos la tierra y empezamos a cosechar los frutos. Lo más duro fue
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la mano de obra, no tener recursos para poder implementar nada, más
bien debíamos ajustarnos a lo que había en el medio, porque la idea no
era endeudarnos mucho, la idea era que nos capacitaran para reconocer
todo lo que teníamos en la parcela”.

Doña Francisca cree que hay que capacitar a los hijos desde pequeños
para que sean agricultores, ella lo logró con uno de ellos.

Las cosas que necesitan comprar
y las que venden
Reinero: “En cuanto a la tierra, como trabajo sin químicos, no compro
nada, pero mis hijos, como ellos no dependen de nosotros, tienen su
familia, son aparte, ellos sí usan la urea.
Para los animales, como el chancho, hago moler el maíz aquí mismo,
gracias a Dios tenemos una empresa que es de la organización, entonces
nosotros consumimos de ahí, pero parece que ese balanceado es mejor.
La receta es: 60 libras de maíz, 40 libras de leucaena y una libra de
cáscara de huevo, 4 onzas de sal, esa es la fórmula para producir un
quintal, redondeando cuesta unos 15 dólares (pasajes, insumos, molido
y alimentación de la persona que sale a moler), como varía el costo de
maíz, cambia el costo del balanceado, en la empresa cuesta 19 dólares.

¿En qué meses necesita más dinero? Más necesidad de plata tenemos
en los meses de invierno, desde febrero para adelante es una tremenda
escasez, inclusive hasta ahora, hasta el mes de mayo.
Francisca: “En el caso de la agricultura, cuando se trata de hacer más
integrada la parcela, se necesita tener dinero en marzo, es fuerte, para
pagar a la gente, porque aquí no hay cambio de fuerzas, todo el mundo
está dedicado a las chacras, entonces los que queremos sembrar guineo,
yuca, ya no tenemos para cambiar fuerzas, debe haber dinero para
comprar semillas, pagar a alguien que vaya a desyerbar...”.
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Reinero: “Por ahora, trabajamos los dos nomás, yo y mi hijo. Verá, el chico
mío, como le gusta cultivar bastante en arriendo, ruega que arrienden en
algunas partes. Este año estamos por allá, al otro lado, tenemos maíz.
Parece que el año está bueno, pero también hay que verle por otro lado,
que dicen que por la carencia de los víveres hay que bajar precios de
maíz, arroz... Entonces proponen que bajen los precios de los productos,
si esto es así, ¡nos friegan! “.
Francisca: “Yo le digo a Reinero, endeudarnos tanto solo por la ilusión de
tener bastante maíz, es una ilusión nomás… La gente se ilusiona diciendo
que le resultó, pero no toman en cuenta la mano de obra de ellos, de la
señora, de nadie”.
Reinero: “Otra cosa es que la experiencia no llega ha estar fija en el
agricultor, todos fallan, pero la gente ya tiene que darse cuenta de que
este invierno era de un año bisiesto, de ley que debe ser bien lluvioso, no
había para qué adelantar la siembra, y peor de ese maíz que es ligero.
Los animales son para el consumo, ahora habrán unas 60 gallinas, unas
32 poniendo entre finas y runas, y unos 47 pollitos. Si hay una necesidad,
se vende. También cuando he cultivado la zarandaja he vendido; yo, en
vez de comprar, vendo el café, pero solo el criollo orgánico.

El manejo agroecológico de la finca:
los cultivos, el manejo del suelo
y de las plagas
Disponen de aproximadamente 6 ha de tierra, que fue obtenida por
herencia. Francisca: “La tierra está dividida para las dos familias, los
hijos manejan las parcelitas aparte. No tenemos riego, tenemos que
sacar con bomba pero no tenemos la posibilidad, siempre aprovechamos
el tiempo invernal para poder producir y cargar el agua, tenemos unas
lechuguitas para no perder la costumbre.

Como digo, nuestra parcela está cultivada de café, de guineo, sembramos
el maíz cubano. ¡La tierra es tan bendita que da todo! Mi hijo sembró un
poquito que traje de la feria de semillas, una compañera nos regaló unas
semillitas de fréjol y habitas, le dije que las sembrara ¡y dio una maravilla!
Yo le digo: '¿Ya ves?, debemos sembrar más fréjol. Tendríamos fréjol hasta
para vender'”.

Reinero: “Para cultivar el suelo, se lo hace con los animales que comen
bien los pastos, los rastrojos, como queda ralito no hay ni necesidad
de quemarlo, sino que ahí se lo roza y se lo siembra. Se deshierba con
machete, pero no hay que dejarlo enmontecer (cubrir de malezas) mucho,
porque la plantita sufre.
Para sembrar buscamos el local para el cultivo, digamos, muchos años
atrás la gente tenía la costumbre de decir que para cultivar el guineo
o el café, había que buscar un lugar adecuado donde, por ejemplo, al
despuntar el sol en la mañana no vaya estar dando a esa tierra, sino
que esa tierra esté tras la loma, que llegue poquito a poco el sol, esas
costumbres teníamos y bueno yo así lo hice, tengo bien abajo un cafetal
que sembré así, en verdad si da el sol pero ya al último. Creo que esas
costumbres son buenas porque parece que donde el sol no coge en la
mañana, la tierra está humedita, coge más humedad, yo así he hecho y
tenemos bastantito café.
Las huertas hacemos con abono de cafetal, sacamos la tierra fértil y la
llevamos al sitio del huerto, para esto hay que manejarlo un poquito más
porque las plantas son un poquito delicadas, ponemos el estiércol de
gallina, lo descompongo metiéndolo en el tanque y lo preparo para eso.
Con las cortinas rompevientos no hay plagas, por ejemplo, el gavilán
no encuentra los pollos porque está cubierto por árboles. Las plagas
pequeñas se embelezan en otras plantitas y no se comen los cultivos.
También se hacen las cercas vivas, por ejemplo, aquí sirvió para que los
chicos (hijos) aprendan de mi trabajo, como no hay alambre, ni plata
para comprar, ellos vieron que se puede hacer una cerca y lo hicieron
con plantas, además de útil se ve bonito. Las frutas las ubicamos en unas
pendientes donde podemos tener el suelo, acá tenemos en la chacra las
terrazas de formación lenta, las tenemos con hierba para las vacas.
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¿Qué se rescata de la antigua
agricultura y cuáles son los
aportes de la agroecología?
Francisca: “Lo de la luna siempre continuamos, mi esposo está pendiente
de trabajar con la luna, a veces se descuidaba, por ejemplo, en el cultivo
de zarandaja ya no aplicó lo que sabía y se enfermó con la polilla, en la
producción de maíz tampoco, ya no la aplicó después, pero en el guineo,
yuca, eso sí, en los árboles también.
En cuanto al rescate de nuestra alimentación, lo que ha variado es que
nosotros ya comemos lo natural, el fréjol, la zarandaja, los huevos, las
gallinas criollas, todo eso. Hemos ido recuperando las prácticas ancestrales
y practicando unas nuevas”.

¿Son mejores los alimentos agroecológicos? “La calidad de los alimentos
es buena porque es una producción propia, y la calidad de vida es la
calidad de producción, eso significa la seguridad de nuestros hijos, la
calidad que buscamos es también que haya un ambiente sano, no porque
vivimos en el campo vamos a estar en la basura, aquí el reto más grande es
que no tenemos botada la basura, todo el mundo recicla, con la finalidad
de que el ambiente sea bueno.
El aporte de la agroecología es la comida, ambiente, unión familiar, son
varias cosas...”.
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Para el futuro
Uno de los principales proyectos de la familia es contar con riego,
que lo están trabajando con HEIFER, esto les permitirá incrementar la
diversidad de la finca.
¿Se multiplicará la agroecología en esta comunidad? Francisca: “Aquí
la agroecología sí crece, la gente está consciente, se arrepiente de no
tener todo lo que nosotros tenemos. No nos ven comprando guineo,
huevos de incubadora. La gente como que cambia y vienen a preguntar
cómo hago, por ejemplo, con la crianza de pollos, yo les digo cuál es
la razón, cómo los manejo, entonces ya se ve por allá manejándolos en
corrales; la comidita y la limpieza es la base. Entre amigas nos damos
recetas, me dicen que acostumbre a las gallinas a ponerles una pepa de
cebolla diaria o ajo o ají para prevenir de la ronquera, y aquí no hay
problema; parece que no hay, pero ahí están, ponen por todo lado.
Verá, aquí hay gente que ya está pensando que en cualquier momento el
maíz sembrando en cantidad baja de precio y nos tumban, entonces la
gente que ha sembrado para negocio, en vez de tener resultados, va a
terminar endeudado”.
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Testimonios
de las familias de la agroecología

La Familia
Está conformada por Jhoana Moreno y Agapito Jesús Piedra, tienen 11
hijos pequeños, 2 de ellos viven con sus abuelitos. Don Jesús se formó
como promotor agroecológico con el proyecto Bosques Secos, su esposa
no estaba de acuerdo por el tiempo que esto le demandó, pero ahora le
gusta lo que hacen. Viven de la finca.

Huerto agroforestal y cría de cabras
en el bosque seco comunitario

agroecológicas

Diversidad

Cultivos: mango, guaba, guayaba, cacao, yuca,
camote, zapallo, poroto de palo, maíz criollo,
maní, algarrobo, morera, pasto, banana, guayaba,
naranja, papaya.
Animales: abejas catanas, gallinas, vacas, cerdos.
Prácticas: manejo del rastrojo, elaboración de compost
y biol, manejo de riego, siembra de barreras vivas.

Familia: Piedra Moreno

Conservación
de suelos y agua,
manejo de la
fertilidad del suelo

Uso de estiércol y no quema de rastrojos para
fertilizar el suelo. Construcción de un sistema de riego
adecuado a la finca.

Organización: FUPOCPS Federación Unitaria Provincial de
Organizaciones Campesinas y Populares del Sur

Reciclaje

Uso de estiércol y rastrojos

Insumos internos

Estiércol, residuos de cosecha, semillas criollas de
maíz, poroto, guayaba. Alimento para animales,
maíz, morera, yuca.
Alimento para la familia: casi un 70%.

Innovaciones

Riego y manejo de rastrojos sin quemarlos,
experimentaciones en el mejoramiento de suelos
arcillosos (agregando cascajo y guano).

Conocimientos
tradicionales

Aplica algunos en el manejo de plagas, pero se basa
en la consulta a personas mayores de la comunidad.

Ubicación: provincia de Loja, cantón Macará, parroquia Macará,
comunidad Conganamá Grande
Contactos: FUPOCPS · Teléfono 072576738
Zona de vida: bosque muy seco tropical
Sistema agropecuario: seco mixto II
Fecha de visita: junio 2008
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“Aquí hay una organización de base que se llama Asociación El Vergel,
nos juntamos para trabajar en la agricultura, para ser escuchados, y
también saber de algún proyecto, hablar con alguna autoridad, en grupo,
para ser escuchados, así no le den nada, pero para que lo escuchen. Si
usted va sola, no la escuchan, por eso he tomado conciencia que hay que
estar organizado, tiene fuerza, sobre todo si las personas son unidad es
mucho mejor, es más bonito, pero si la gente va por su lado es jodido.
Lo más difícil es sembrar árboles porque la gente no tiene conciencia,
no respetan, dicen: 'cómo voy a trabajar debajo de los árboles si voy
a sembrar pasto y se pone fuego'. Lo que más me gusta es el cambio
de la producción, ya no es lo mismo que antes, es decir, tuve 3 sacos;
para cosechar 8 sacos, entonces eso es bueno, ahí uno puede subir la
economía”.

Las cosas que necesita para comprar
y lo que vende

La historia:
Sus comienzos y motivaciones
“Yo trabajaba preparándome para promotor agroecológico, me formé y
supe relacionarme con las personas que entienden la materia; yo era una
persona tímida, tenía vergüenza y me empezaron a sacar a talleres, a
pasantías, y mi vida cambió, ya no soy el mismo, hasta con el presidente
puedo hablar ahora”.
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Para la familia: “Compro la salsita, el arroz, más o menos semanalmente
gasto unos 30 dólares. Si no tuviera mi finca, como ahora, necesitaría
unos 30 más, porque aquí tengo los huevos, quesillito, la leche, la yuquita,
eso ya no compro.
Para los animalitos no compro nada porque tengo maíz. Bueno, para
la tierra sí: roca fosfórica; también la urea para el maíz, porque es un
proceso, no la usaremos cuando esté descontaminado (el suelo), es decir,
unos años dejar de cultivarlo, y de abonarlo con los abonos orgánicos.
El cultivo para vender es el maní y el maíz, y lo demás es para comer:
yuca, fréjol, frutas, estoy sembrando café, mango, naranja. Si se puede
vender, se vende, sino queda por lo menos para el gasto de la casa. A
veces vendo quesillitos, como aquí tengo mercado en la casa, diariamente
saco más o menos 4 libras”.
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¿Cuándo necesita más dinero? “Necesito más dinero ahorita, es un
calvario, fíjese, tengo en el colegio 3 hijos, en la escuela, 3 más, otro que
está queriendo irse a la universidad, recursos no tengo, pero puedo hacer
cualquier sacrificio para que salgan adelante. Trabajo con mi familia,
en total somos 4, trabajamos hasta las 2 ó 3 de la tarde, hasta el de
9 años, antes tenía que contratar gente, 3 ó 4 personas, en diciembre,
para las cosechas, ahora ya vamos a hacer lo mismo con mis hijos para
ir ahorrando.

El manejo agroecológico de la finca:
los cultivos, el manejo del suelo
y de las plagas
Disponen de 6 ha, 2 de las cuales tienen riego; la tierra fue adquirida
mediante compras. El terreno está rodeado de 2 quebradas, una de
las cuales es fuente de agua para el riego de la finca. Tiene un huerto
agroforestal cerca de la casa, diversificado, que proporciona alimento,
da sombra y permite la crianza de animales domésticos pequeños, de
los que se hace cargo la mujer; hay frutales como mango, guabas,
guayabas, cacao, yuca, camote, zapallo, poroto de palo y algo de
maíz criollo; bajo la sombra se encuentra un espacio cerrado para
unas 80 gallinas, y a unos 300 metros de la casa está la chanchera;
tienen un tronco con abejas catana* para proveerse de miel. Tiene
también una vega con árboles de algarrobo y frutales (mango, banana,
moreras, guayaba, naranja, cacao, papaya y maní, esta parte está
a cargo del hombre). Finalmente hay un área de agricultura temporal
y pastos con maíz, pasto y eventualmente maní, que tiene riego; esta
parte es más comercial, aquí se crían 2 vacas y algunos chivos.

Don Jesús cuenta: “Mi tierra era así, como el corredor, no había ni un
árbol, todo se derribaba porque no se tenía conocimiento; entonces, como
ya empecé con esto de la agroecología, ya más o menos se hablaba de
abonos orgánicos, todo eso, la protección del suelo, yo empecé a no
quemar, todo se descomponía ahí, hice cultivo de maní, ¿para qué se va
a quejar uno?, el maní carga 80 vainas, 60 el que menos, entonces miré
la diferencia.
Tengo gallinitas, chanchos, unas dos vaquitas, ese es el sustento de la
casa, estoy con la idea de tener unas cuatro cabritas. Todos son criollos,
las vaquitas no sé, pero creo que son brown swiss”.

¿Cómo maneja las plagas? “Sí hay plagas, por ejemplo, el gusano del
maíz, también el maní tiene plagas. Cuando tengo un poquito de tiempo,
me pongo a fumigar con eso que se llama el picantillo, es como un ciruelo
la forma de la hojita, eso se chanca. Antes, mi papá me contaba que
había el catzo en el maíz, pero utilizaban la cabuya, la molían, pasabanel

* CATANAS: abejas del género scaptotrigona sp, que producen la denominada
“miel de palo”
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agua y toditos los catzos salían, esto ya se ha comprobado, sino que
desgraciadamente nosotros no lo hacemos por la mala formación o el
facilismo”.

¿Cómo selecciona el suelo para cultivar? “Siembro según la tierra,
la tierra negra gredosa no da muy bien para el maní, mientras que el
terreno arenoso da bien y es fácil para cosechar y carga bien; en el
terreno gredoso (el suelo muy arcilloso) pongo todo lo que es frutales,
cacao, no permite para la deshierba, y el pasto pongo en lo que es
gredoso, no se puede utilizar mucho en la agricultura”.

¿Qué se rescata de la antigua
agricultura y cuáles son los
aportes de la agroecología?
“Cuando yo era niño, era bien triste, yo me recuerdo en esos tiempos
que por ley era un año bueno y un año seco, entonces un agricultor
nunca puede progresar”.

¿Y de las prácticas antiguas? “Yo de eso de la luna no sé nada, soy
dejado, yo para sembrar pregunto a los viejitos de 70 a 80 años, me
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dicen que este año va a ser lluvioso: 'fíjate en la vegetación, en las
quebradas, en las ramas, todo eso, si los pájaros aserradores empiezan
a botar las ramas, será un año lluvioso'. Todos esos conocimientos me
gusta averiguar a los mayores y de paso voy aprendiendo”.

¿Cuáles son los aportes de la agroecología? “Ahora sé hacer barreras
vivas, protección de suelos, aprendí a hacer el biol, las composteras, el
manejo del suelo, hicimos aquí una demostración en un terreno negro,
arcilloso, hicimos un compuesto con cascajo y guano, se dieron unas
cebollas, unas hortalizas, una maravilla, pero hay que tener una buena
inversión”.

Para el futuro
Antes hicimos trabajos que no dieron resultado, ahora tenemos que ver
cosas de acá, de nuestra realidad, no pintar pájaros en el aire, la familia
campesina necesita de todo, no vamos a comer cochinillas criadas en
tunas (actividad impulsada en la comunidad por proyectos anteriores),
claro que tenemos que ver que haya ingresos, pero teníamos una duda,
porque no es como sembrar maíz, si siembro maní estoy seguro de que
voy a tener ingresos”.
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Testimonios
de las familias de la agroecología
La Familia
Está formada por don Heraldo Armijos y la señora Fabiola Oviedo.
Tienen 3 hijos pequeños. Don Heraldo es promotor agroecológico,
pero no recibe sueldo, actualmente vive de los productos de la finca.
Trabaja en 10 ha de tierra, de las cuales es dueño junto con
8 hermanos más.

Huerto agroforestal y cría de cabras
en el bosque seco comunitario

agroecológicas

Cultivos: col, zanahoria, remolacha, coliflor, tomate,
fréjol, haba, yuca, guineo, zapallo, maíz, algarrobo,
plantas medicinales, guayaba.
Diversidad

Animales: abejas catanas, ovejas, cabras, cerdos,
gallinas.
Prácticas: biol, manejo de corrales de ovejas, huerto
hortícola, lombriceras.

Familia: Armijos Oviedo
Organización: UPML Unión Popular de Mujeres de Loja
Ubicación: provincia de Loja, cantón Puyango,
parroquia Limo, sector Pitayo
Contactos: UPML · Teléfono: 072578614

Conservación
de suelos y agua,
manejo de la
fertilidad del suelo

Uso de humus y compost para mejorar la fertilidad del
suelo. Riego por inundación con bomba de pedal.

Reciclaje

Uso de desechos de cosechas para lombrices, uso de
estiércol.

Insumos internos

Semillas criollas de maíz, poroto, abejas catanas.
Alimento de animales: maíz, yuca, guineo. Alimento
de la familia.

Innovaciones

Experimenta con una bomba de pedal para riego.

Conocimientos
tradicionales

El uso del machete para evitar los herbicidas. Fabiola
cuelga mazorcas en los árboles para alimentar a los
pájaros y evitar que dañen las cosechas.

Zona de vida: bosque muy seco tropical
Sistema agropecuario: seco mixto II
Fecha de visita: junio 2008
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La historia:
Sus comienzos y motivaciones
Don Heraldo no recuerda bien en qué año empezó con el proyecto
agroecológico en su finca, cree que en el 2003, aproximadamente.
Sobre sus motivaciones cuenta que: “Ese tiempo yo estaba solo y luego me
uní con Fabiola. Siempre me ha gustado ser organizado y eso me motivó
a ingresar y comenzamos con los compañeros de Pitayo a reunirnos, a
recibir charlas, a mí me gustan bastante los talleres, me motiva bastante
el ser organizado. Aquí, en Pitayo, hay una organización de base, se
llama Luz de Mañana, es parte de la UPML, yo soy el que participa y soy
promotor”.
Cuenta que recibió una demanda por tumbar especies forestales (faiques,
guásimos) pero luego recibió charlas y participó en intercambios: “Yo
me fui a Piura y los compañeros nos hablaron de las bombas a pedal y
nos fuimos a conocer por Miramar los molinos (de viento), me trajeron una
bomba y me dieron para que yo la tuviera. Antes de eso me trajeron una
bomba a gasolina y me gustó la de pedal, y devolví la de gasolina porque
solo se gasta energía nomás y no hago ejercicios”.
¿Qué es lo más difícil? “Lo más difícil de resolver es dejar el químico a
un lado y meterse de lleno en lo orgánico, es importante sembrar y cuidar
lo orgánico y me gusta porque son sanos, los niños se alimentan bien y
yo también. El guineo no es orgánico, todo el arroz trae harto químico,
ahorita ya tengo guineíto, plátanos, eso es orgánico”.
Señora Fabiola: “Me gusta lo orgánico para nuestra alimentación, para
seguir trabajando, porque con esos remedios es para morir pronto, ahora
tenemos estas plantitas, ya no tenemos que comprar”.
Como promotor, dice: “Eso es difícil, aquí no les interesa, yo les he dado
muestras de querer empezar lo que han hecho mis papás, los abuelos, pero
no, casi nadie quiere. Cuando les convocan, dicen que se han olvidado,
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pero no es que no quieran, aquí a la gente le falta ñeque, como se dice,
ya se les habló tanto, yo no creo que se les olvidó, sino que no quieren.
La comunidad de Pitayo tiene unas 25 familias, de las cuales 14 están en
la organización, pero solo 2 hacen fincas agroecológicas.
Todos tenemos la misma idea de trabajar, a los compañeros lo que les
interesa es la plata del banquito y eso les duele cuando se los digo. Dice que
la organización no debe depender de los bancos, pero sí le interesan los
créditos para sacar esa plata e invertir en algo para superarnos, ya sea en
una chanchera, en un corral para gallinas o en alambre para potreros”.

Las cosas que necesita comprar
y lo que vende
“Compro (para la familia) arroz, fideo, manteca, sal, azúcar, papas. La
lista grande que se hace en diciembre, ya compro en invierno... toda mi
comida, y papas, cebolla cada 15, cuando salgo al pueblo. Hay veces
que se gasta, suponiendo que traigo 2 de papa, 2 de cebolla, 1 de ajo,
como 6 dólares, aparte de la carne”.

Si no tuviera la finca: “Entonces gastaría más, compraría guineo, como
empecé a cortar acá, ya no compro... De repente compro acá, como
compré el plátano porque no tenía acá, pero ya compro menos, por
ejemplo, ya tengo mi yuca, ya es menos... Será la mitad.
Para los animalitos, guardo maíz en los silos, ya no compro nada; y para
la tierra, este año le pusimos abono completo, ya no solo urea, ya que es
bueno para alimentar la tierra, le falta fósforo, potasio, aplicamos allá, en
el maicito, eso compramos en Alamor”.
Para tener ingresos: “Vendo maíz, nada más, el resto es para comer, a los
animalitos los comemos, poco vendo, sacamos la plata del maíz. Cuando
nos falta el dinero, vamos donde un amigo y le digo, cuando estamos
cerca de la cosecha: 'Deme para esta cosecha', a él le he vendido, me da
lo que necesito, de esa manera sobrevivimos, cosa que viene la cosecha,
entonces tanto debe acá y toma, se vuelve a comprar y así…
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Trabajo solo yo, mis hijos en este año ya me ayudaron a abonar, mi señora
pasa más en la vega, cocinando, viendo a las gallinas. Aquí también el
trabajo es duro, por lo que no tiene ayuda, los hijos son varones y no hay
una mujer.
Para un cultivo de maíz, este año pagué como a 10 compañeros, a 7
dólares por día; en la siembra, unos 7; y en la cosecha hay que pagar
más, porque se va en la desgranada”.

Haciendo cuenta de todo (no recuerda bien los gastos), cree que el
saco debería valer unos 14 dólares para que compense todo lo que
ha costado.

El manejo agroecológico de la finca: los
cultivos, el manejo del suelo
y de las plagas
“Hay bastante tierra, pero yo no soy el único dueño, somos 8 herederos, y
de ahí yo tengo una partecita, mis hermanos me han dejado que trabaje.
Mis hermanos viven en Santa Rosa, entonces ya no quieren venir, pero sí
quieren vender, yo les doy la razón, de todas maneras es la partecita de
ellos y yo me quedo con un par de hectáreas.
En la vega tengo col, zanahoria, remolacha, coliflor, tomatito; en el
invierno tenía bastante planta chiquita, bastante fréjol, haba, y vino
tremendo aguacero, todito se quemó, lo único que ha quedado vivo es
la yuca, el guineo y el zapallo, todavía no lo rozo porque hay zapallos
pequeñitos. En las tierras de la vega tengo riego y el resto, no... en el resto
siembro maíz y fréjol.

De animales tengo borreguitos, 12 son míos, tengo corrales, estoy
haciéndole más grande en la quebrada para botarlos en el otro ladito,
también hay puerquitos. La señora Fabiola dice que tiene unas 15 gallinitas
para el consumo. También tengo abejas de palo, catanas, esa son para
los niños, es alimento”.

Sobre las plagas dice: “Mire, lo que más ataca es el tupe, el año pasado
se me murió un borreguito por flaquito... lo que más ha atacado en invierno
es el tupe. Bueno, si moquean, le damos sal y les curamos”.
En cuanto al suelo: “Preparamos biol con monte picado, estiércol de
gallina, de borrego, de vaca, y le pusimos ese bagazo de maíz que
se desgrana; lo amontoné y le dije: 'Algún día lo utilizamos'. Todo eso
lo ponemos, todo eso es el abono orgánico, y para el biol asimismo le
ponemos el monte, estiércol de borrego, lo ponemos en un balde y lo
tuvimos un mes, lo saqué en el tanque y lo puse en pomas... Viene un olor
que ahuyenta las plagas. Sí le he puesto en mis plantitas y con florcitas
han quedado. Lo que no hemos aplicado es el varbasco porque no tuve,
dicen que es bueno para el cogollero, para la mosquilla, lo elimina, es
fuerte”.
También usan el bosque: “De ahí traemos madera, leña, casi poco lo
talamos, como ya no hay, traemos hojarasca para la compostera, lo que
está podrido.
Queremos proteger las fuentes de agua, me dieron el material pero con el
tiempo no pude hacer. Este año, si Dios quiere, vamos a cerrar para que
no entren los animales”.
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¿Qué se rescata de la antigua
agricultura y cuáles son los aportes
de la agroecología?
“Como hacían nuestros abuelos, hacemos puro machete, se roza, no
le hemos metido nada de químico, puro machete, lampa, los orillados
una sola vez lo hicimos aquí, pero no dio resultado, por aquí no es muy
común, la gente no lo hace”.

La agroecología le ha enseñado a: “Ser organizado, en las prácticas
también, lo que me ha gustado mucho”.
Cuenta que salió en el 68 y aprendió a usar los químicos en la Costa,
pero cuando regresó también los usaban en Loja: “Cuando me fui en
el 68, era orgánica; la agroecología es como un recordatorio de esto.
Volvimos a comer lo que comíamos antes; yo también trabajé bastante
en lo orgánico, no había químicos, todo era a machete o lampa, no
se abonaba de ninguna manera. Ahora queremos hacer lo que antes
hacíamos, pero ahora es un poco difícil. La dificultad está en la inversión
que necesita para desyerbar con machete”.
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Para el futuro
Sembró de manera orgánica un área de maíz: “Va bonito, no tiene el
color que tienen los uriados, pero hay que ver cuando produzca, en este
pedazo de tierra ya no le quiero poner más abono químico, sino más
bien, en el próximo año sembrarle ahí mismo, pero con el mismo abono.
Tampoco quiero arrendar, hemos hablado con ella (esposa) que en este
año ya no vamos a arrendar, vamos a dejarlo con monte, para que se
recuperen las tierras unos tres años, y de ahí sí empezar bien”.
Si tuviera más tierra y agua, ¿qué cultivaría? “Sembraría bastante yuca,
más guineo, más plátano, ya no sembraría poquito, sino unas 200 ó 300
plantas de yuca, cosa que ya entonces se vendería y sacaría al mercado,
y también el guineíto, ya con riego, ya no se sufre en el verano, en un
tiempo hay el guineo, pero como es poquito, no se puede vender”.
¿La agroecología crecerá en Pitayo? “Tengo la esperanza que así sea,
pero me pongo a pensar y no veo la manera, aunque sea un poquito, que
vayan haciendo un huerto... el agua es fundamental, si no hay agua, no
hay cómo hacer”.
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Testimonios
de las familias de la agroecología
La Familia
Está conformada por la señora Elba Rosa Oviedo y Luis Enrique Elizalde,
tienen 8 hijos y 9 nietos, de los cuales 2, Luis Alberto y Liliana, viven con ellos
y apoyan en el trabajo de la finca en horas que les permite su estudio.
La señora Elba es la tesorera de la UPML. Accedieron a la tierra por herencia
de ella.
Viven de la finca, los estudios de los jóvenes son pagados por sus
hermanos.

Huerto agroforestal y cría de cabras
en el bosque seco comunitario

agroecológicas

Diversidad

Animales: chivos, vacas, gallinas, pavos, abejas
catanas.

Familia: Elizalde Oviedo
Organización: UPML Unión Popular de Mujeres de Loja
Ubicación: provincia de Loja, cantón Zapotillo,
parroquia Bolaspamba, comunidad Mangurquillo
Contactos: UPML · Teléfono: 072578614
Zona de vida: bosque muy seco tropical

Conservación
de suelos y agua,
manejo de la
fertilidad del suelo

Terrazas de formación lenta (pocas), compost con
abono de chivo, palizada, mantillo, tierra. Tienen
riego por gravedad (con mangueras).

Reciclaje

Estiércol de animales.

Insumos internos

Semillas, estiércol de animales, alimento para
animales (guásimo, maíz, faique) , alimento para la
familia.

Innovaciones

Recuperación de la fertilidad del suelo.

Conocimientos
tradicionales

Orillados y uso de calendario lunar.

Sistema agropecuario: seco mixto II
Fecha de visita: mayo 2008

Cultivos: maíz, fréjol, haba, maíz (canguil, amarillo,
leche o tusa rojo), caña, yuca, papaya, naranja,
limón dulce, toronja, hierbaluisa, tamarindo,
variedades de flores y hortalizas.
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La historia:
Sus comienzos y motivaciones
La señora Elba cuenta que la pequeña finca necesitaba protección
para poder sembrar plantas, pero no había recursos: “Trabajábamos
en los orillados pero se fue agotando y no había la madera suficiente;
asimismo se fueron nuestros hijos y nos fuimos quedando pocos, hicimos
un pequeño huerto en la casa para sembrar las hortalizas y nos fue muy
bien. Entonces conversaron con el presidente zonal de la organización
e hicieron alianza con HEIFER para avanzar. Por medio de nuestra
organización, la Unión Popular de las Mujeres de Loja, que es una
organización mixta, en el año 2003, logramos un apoyo: el alambre
para poder cercar, por eso es importante la organización, allí se puede
lograr cosas en conjunto, si no fuera por la organización, el apoyo no se
lograría.
El trabajo se hace difícil por nuestra edad, es un poco avanzada. Hemos
logrado esto en los últimos años, yo ya tengo 55 años y en esta finca
tenemos 3 años trabajando, si hubiera sido en años anteriores, cuando
éramos más jóvenes….
Pero me gusta, por ejemplo, estar seguro de lo que siembro y lo que
cosecho, pues tengo una buena alimentación, sana, porque hacemos
nosotros mismos, en familia, y es que no le ponemos químicos, estamos
seguros de que es una alimentación sana. Antes íbamos a comprar en el
carro un dólar de yuca, nos daban 7 libras, y a veces hasta compraba 3
dólares, hacía un hueco en la tierra, las ponía y las arropaba con tierra,
y les echaba agua para que me duraran 20 días, hasta un mes. Ahora
que ya tengo, es diferente el sabor, entonces ahí comprobamos. Don Luis
coincide en que es bueno alimentarse sano y no comprar fuera”.
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¿Cómo comparten con la comunidad? “Se comparte con las demás
familias, no solamente nosotros nos beneficiamos. Cuando tenemos,
vendemos, yo me he pasado al frente y llevado hoja de lechuga, culantro,
perejil, nabo, al pueblito del frente, cebolla, col, de todo, ya me hacía de
6 a 7 dólares por la verdura. Aparte, las personas, como ya sabían que
tenía, venían acá, y de repente les regalamos o yo les digo que si vienen
a la casa ya no les va a costar lo mismo. También el año pasado logré
juntar las semillas, bastantes, y las llevamos para compartir en la feria de
productos del mes de noviembre, en la feria de Alamor.
Aquí somos 11 familias con mi suegra, como ella es solita, la fundadora
de la comunidad, porque aquí es una sola familia, todos pertenecen a
la organización. Pero no todas tienen fincas agroecológicas porque no
tienen riego”.

¿Cómo toman las decisiones? “Todos conversamos, así hay que hacer,
vienen de por allá (los hijos que están fuera), también quieren trabajar,
plantar más árboles frutales, a ellos les gusta, se sienten bien, es otro
ambiente, se toman fotos, familiares se han llevado videos a España.
Ellos no han de volver a vivir, pero a veces dicen: 'Mamá, la ciudad es
cansada; si no se trabaja, no se come'. Ven a la finca como un espacio
para vacacionar”.

Las cosas que necesitan comprar
y lo que venden
“Nosotros compramos arroz, azúcar, fideo, aceite, compramos para el
mes, a veces nos dura más de un mes un quintal de arroz, dos arrobas
de azúcar, necesitamos por lo menos 100 dólares para comprar todo lo
que no hay acá. La finca ahorra unos 50 dólares, yo no compro frijoles,
verdes, yuca, verduras ni frutas, pero ahora no hay verduras, en este año
se pudrieron, el agua las mató. Compro las cosas en las tiendas de aquí
mismo (en la comunidad), porque si vamos a Alamor, nos cobran el pasaje
y nos sale más caro, traen de la costa bastante, principalmente el arroz.
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Para los animalitos, compro los antibióticos, para desparasitarlos. Tenemos
dos vaquitas, poquito nomás, para una necesidad, para una enfermedad,
están por ahí, en el bosque, están sueltas en el campo, en el pasto, en el
verano se arrienda o se compra pasto y se les pone, en el invierno están
ahí nomás.
Para sembrar el maíz, solamente alquilamos (cuesta 80 dólares el almud),
también compramos urea para el maíz”.

¿Y qué vende? “De todo porque siembro zanahoria, remolacha, rábano,
nabo, sale bastante tomate, ya uno no avanza, y tengo que vender, de
ley, vendo de todo un poquito, más bien el fréjol no vendo, porque sale
poquito, a veces lo regalo, no he sembrado bastante”.
¿Cuándo necesita más dinero? “Los meses más escasos de dinero son
para la siembra, fin de año, diciembre, también en la temporada de abrilmayo, lo que se ha comprado se está acabando (salida de invierno), hasta
que vengan las cosechas, hasta que salga el maíz... hay que guardar la
semilla y el resto se vende”.
¿Quiénes trabajan en la finca? “Trabajamos en la finca permanente los
dos con la ayuda de los hijos, nosotros hacemos lo más cercano (mujeres)
y ellos (hombres), el maíz y el cuidado de los animales, lo de casa lo
hacemos todos. A veces paga gente para cultivar maíz, también hacen
cambia manos. Entre varios nos ayudamos, designamos días, dos o tres
días por finca, así, hasta acabar, es el compromiso.
En cuanto al maíz, cuando toca el año malo, a veces no sale nada, y a
veces, poco. En un almud (unas 25 libras de siembra) se cosechaba 60 y
en los años malos se cosecha 3. Se vende aquí mismo, viene los carros,
se hace el trato. Antes de este gobierno éramos explotados, el precio era
muy barato: a 6 dólares en tiempo de cosecha (se refiere a que se puso
un precio oficial al maíz de $10)”.

El manejo agroecológico de la finca:
los cultivos, el manejo del suelo
y de las plagas
La finca es pequeña, mide aproximadamente 2 000 m2, con riego.
Está utilizada de manera intensa.
Elba: “De todo sembramos, en la temporada de invierno sembramos
maíz, fréjol, habita —poquito, por lo menos para el sustento familiar—,
maíz, canguil, amarillo, leche, que le llamamos tusa rojo pero es criollo,
para comer choclo y las humas. Tenemos caña, yuca, papaya... Este año
hemos sembrado 100 plantas de yuca, también hay cítricos: naranja,
limón dulce, también hay una planta de toronja, de limón grande, una
planta enorme, hierbaluisa, tamarindo, hay variedades de flores, unas
son medicinales y otras de adorno, como la maría rosa que es buena para
los dolores del cuerpo, hay que coger un manojo y frotarse.
Criamos también las gallinas, chanchos, algo de chivos, aunque ya está
muy estrecho para tenerlo, se está reduciendo el campo, la gente se está
haciendo dueña de los terrenos, ahora se tiene poquito, antes había
bastantes chivos, ahora ya no hay”.

Para mejorar la tierra: “Hemos hecho biol, compost, esto aprendimos
en la organización, sí da resultado, pero el abono de chivo es mejor
que la urea, se le pone al maíz, y ¡fuu!, carga buena mazorca, pero no
hay que ponerlo fresquito, porque le sancocha, les mata, es fuerte, hay
que hacerlo decompuesto, revuelto con la palizadita del campo, con la
hojarasca, se hace un bonito abono, sueltito. Ahora, mi hijo Luis va a
buscar la palizada, luego juntamos y vamos a traer con el burro y él se
encarga, es más joven, se encarga de prepararlo bastante, revolverlo con
tierra, de ahí ponemos bastante agua, se lo revuelve, lo dejamos de 10 a
12 días y está listo para sembrar las plantitas”.
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¿Han tenido algún problema de plagas? “Las plagas aquí hay ¡fuu!,
ya nos tienen cansados, tanto bicho que hay, cantidades, hay un
gusano que ha caído en las hojas del limón, no hemos podido hacer
nada, les hemos puesto ceniza pero los árboles son tan altos... Hemos
tenido que trabajar un poco en las hojas, llenito estaba, pusimos con
agua bendita, ahí se fue, pero ahora de nuevo están ahí. Me da miedo,
cuando me veían, se paraban, yo decía: 'No, no, son los traga hojas,
son las mariposas'. Él dice que son las mariposas y por eso no quiere
poner ningún químico, ellas se reproducen, el fréjol todito dañaron.
No hemos hecho biol, hicimos ají, ceniza con agua, agua con ase
(detergente), en este año han aumentado”.
¿También hay plagas en los animales? Siempre hay, por ejemplo, el
cabriolo, el ojo hondo en los chivos, se dañan las pezuñas, se hinchan,
se pueden morir, pero hay que curarlos. Cuando se daña la pezuña,
hay que venderlos porque ya se dañan, se enflaquecen, se ponen feos,
hay que comerlos o venderlos”.
Las crianzas y la agricultura se completan con productos del bosque:
“Salimos por ahí a recoger el faique, el guásimo, para alimentar a los
animales, las abejas... Él tiene dos colmenas de catanas pegadas en
el palito, se trae leña, frutos no, frutos para el venado, faique, el ceibo
para el ganado. Cuentan que quienes migraron a España compraron
las tierras y las cercaron, eso dificulta la crianza de animales, a veces
el alambre los mata”.

¿Qué se rescata de la antigua
agricultura y cuáles son los
aportes de la agroecología?
“Los orillados son antiguos. Hace años, mis papás hacía orillados, se
pueden hacer donde sea, nadie es dueño del lecho (del río). También se
puede hacer por arriba, pero la gente se lleva, ya no dejan cosechar.
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También lo de la luna, todavía acostumbramos. Mi finada abuelita, que
murió de 105 años, tenía experiencia y decía que hay que sembrar las
plantas pasando el quinto de luna nueva, pasando el quinto de luna
llena, o sea, cuando pasaba la mengua, la luna redonda”.

¿Prácticas nuevas? “Cuidarles bien a las plantitas viendo que no
les falte abono, las flores son nuevas, el noni, la dulcamara. De los
animales, los pavos no nos han gustado mucho”.

Para el futuro
“Para mis hijos, como es poquito, a lo mejor, digo yo, ha de quedar
para todos, evalúan cuánto cuesta y queda para uno solo, al que le
guste trabajar, porque es importante que trabajen la tierra, si no se
muere todo”.

Doña Elba dice que nunca saldrá de la finca, aunque sus hijos
quieren llevarla: “Yo les digo: 'Hijitos, supieran la tranquilidad que
hay en la comunidad, el aire que respiramos, yo estoy enseñada a
vivir con las puertas abiertas y allá están las puertas cerradas, es como
una chiroca (pájaro) en jaula'”.
¿Seguirá siendo agroecológica la finca? “Claro, porque me encanta
la agroecología, quisiera dentro de esta parcelita tener de todo, una
verdadera ecología, me gustaría tener todo cultivo, un poquito de todo,
ya no vamos a dejar esta práctica, solo que algún día nos enfermemos
o no podamos trabajar”.
Los hijos, Luis Alberto y Nelly, seguirán haciendo agroecología
mientras estén en la comunidad y en el colegio, después no saben
qué harán.
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Testimonios
de las familias de la agroecología
La Familia
Está formada por don Ubaldo Becerra y Diani Granda, tienen 6 hijos, todos
están fuera, uno está en España, otro en Cuenca, y tres están estudiando
en Loja.
Son parte de la organización cantonal UCOCCPU, base de la
FUPOCPS, don Ubaldo fue presidente de la organización comunitaria
Unión y Progreso.

Huerto agroforestal y cría de cabras
en el bosque seco comunitario
agroecológicas

Diversidad

Campesinas del Cantón Puyango
Ubicación: provincia de Loja, cantón Puyango,
parroquia Mercadillo, sector Luz de América
Contactos: UCOCCPU · Teléfono: 072680086
Zona de vida: bosque seco premontano
Sistema agropecuario: intensivo de montaña, subsistema I
Fecha de visita: mayo 2008

Animales: vacas, gallinas, cerdos, peces, abejas
catanas.
Prácticas: compost, asociación de cultivos.

Familia: Becerra Granda
Organización: UCOCCPU Unión Cantonal de Organizaciones

Cultivos: maíz, arveja, haba, fréjol, guineo, café, plátano, caña, árboles frutales, cítrico, papaya, mango,
zapote.

Conservación
de suelos y agua,
manejo de la fertilidad del suelo

Realiza compost con tamo (residuos de cosecha) de
café, estiércol y roca fosfórica para nutrir el suelo y
los cultivos.

Reciclaje

Tamo de café, estiércoles para abonamientos.

Insumos internos

Semillas de maíz, porotos, plántulas de yuca, frutales. Alimentación animal: maíz, yuca, guineo, caña.
Alimentación humana en un 80%.

Innovaciones

Crianza de tilapias, integrando a la huerta café de
sombra.

Conocimientos
tradicionales

Algunos remedios caseros para plagas del ganado.

sierra sur

La historia:
Sus comienzos y motivaciones
¿Cómo empezaron? Ubaldo: “Aquí, desde que éramos niños, nuestros
padres trabajaron en la agricultura agroecológica, y nosotros seguimos y
hemos vivido de solo esto, nos ha gustado y pasamos alegres.
Con más cariño, desde que nos casamos, hace 20 años, con más cariño
ya nos asociamos a las instituciones para que nos den asesoramiento,
porque nos gustaba, sinceramente, cuidar a las plantitas, hemos producido
mejor con abonos orgánicos”.

Diani: “Me gustaba ser organizada porque así conozco más, entonces
nos asociamos. La organización había estado vinculada con otras
organizaciones, con ONG que nos ayudaban. Después vino la
organización no gubernamental, el FEPP”.
Ubaldo: “Perdón, un ratito, iniciamos con Bosque Seco, luego nos
asociamos al FEPP, después a la organización de nuestro cantón, se llama
la UCOCCPU, Unión Cantonal de Organizaciones Campesinas del
Cantón Puyango, es base de la FUPOCPS, y que pertenece a la FENOCIN.
Aquí (comunidad), la organización se llama Unión y Progreso, que es de
Mercadillo, y a su vez es una base de la UCOCCPU, así tenemos una
alianza nacional. El fin de ser organizados es para ver si juntos se sale
adelante, porque viéndolo bien, uno solo no es posible”.
¿Qué les motivó? Diani: “Siempre se han dado talleres de agroecología,
y mucho más es lo que hemos practicado, porque nunca en la vida hemos
utilizado químicos, nos dijeron que los químicos eran dañinos y no nos
gusta ni verlos”.
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Don Ubaldo dice: “Nosotros, desde que ya pudimos trabajar, hemos
oído decir que usan químicos, no nos simpatizaba, gracias a Dios, nos
agrupamos a una organización y nos dijeron que eso no vale, ya no
queríamos ni oír. Cuando veo a alguien con una mochila, le llamo, ya se
me descompone el cuerpo, es como miedo, cuando le veo con una bomba
me da tensión, cuando va a encontrarse con alguien en el camino, él ya
está mal, yo no huelo nada, pero a él le hace daño”.
¿Qué es lo más duro de esta propuesta? “Como no se usa químicos, la
desyerba es con la mano, de repente se corta, se lastima, ya sabe cómo es
con el machFete, uno ya se ha enseñado, no es mucho. En la cosecha del
café, como nosotros cosechamos bastantito, se invierte mucho tiempo”.
¿Qué es lo que más les gusta? “El cultivo de café nos gusta, a pesar de
que el café también nos ha golpeado, porque en años no ha cargado, se
ha caído, uno ha invertido en la desyerba, el tiempo que pone, el dinero,
no ha visto, pero en otro año ya lo repone.
Usted conoce, en la ciudad hay de todo, pero como nosotros nos hemos
adaptado... A mis hijas les mandamos de todo, desde los huevitos, el
pollito pelado, la horchata, toda la comida sale de la finca: limones,
naranjas. En la ciudad, que compre todo eso, es una plata alta. Ellas me
dicen: 'Papá, nosotros no queremos esas cosas que hay en el mercado,
hay unos plátanos puro veneno, hasta el sabor es diferente, estamos
enseñados a este cultivo, felices, parece que ni nos enfermamos'. Hay
personas que pueden ser mis hijos o nietos, dicen que les duele la cintura,
las piernas. Hay gente por aquí mismo, tienen su pedacito de tierra pero
no se preocupan en trabajarla. La gente no quieren cambiar, algunos
medio imitan, yo les digo, cuando están con la mochilita fumigando, no
hagas eso, es malo, ellos dicen: 'A mí no me hace nada'”.
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Las cosas que necesitan comprar
y lo que venden
Ubaldo: “Se gasta por semana, por ejemplo, ahora que subió el arroz se
gasta 15 dólares por mes. La mayor parte viene de la finca; en cuestión
comida, compramos arrocito, porque estamos acostumbrados, compramos
una arrobita y nos dura bastantito, como somos los dos, la fundita de sal
nos dura harto, el resto ya no se compra porque ya producimos”.
Si no tuvieran la finca, ¿cuánto gastarían? “¡Ay, madre! Ya nos hubiéramos
muerto, ahí ya no se come, yo no le miento, quisiera un domingo que
usted estuviera aquí. Acomodamos un saquillo grande y voy a las oficinas
de la Unión, a Loja y les mando a las muchachitas, les mandamos toda la
comida, desde pollitos, huevitos, a veces se me pierden las cosas”.
Para alimentar la tierra, ¿compran algo? “Nada, nosotros cargamos
este tamo de café, estiércol de la res, también HEIFER nos está apoyando
con roca fosfórica, eso compramos todavía, tenemos un poco; otros
abonos, no compramos.
Para los animales, compramos Negubón para bañarlos cuando tienen
mucha garrapata, eso será en el mes de noviembre, pero en invierno no,
nuestros animales no están contaminados. Tenemos miedo a los venenos
fuertes. Hay años que la garrapata está brava, entonces compramos
Negubón, cogimos un trapito y los bañamos. El Negubón no es muy
bravo; también hay ampollas, las compramos y les ponemos, pero eso es
de repente, casi solo en el mes de noviembre. No compramos comidas
de afuera para los chanchos, les damos maíz, plátano, guineo, caña;
para las vacas picamos cañita, en tiempos que no hay pasto, nosotros no
picamos la cañita y las vacas se flaquean”.

¿Qué vende de la finca? “Café y plátano, cítricos de repente, alguien
dice: 'Venda', decimos: 'Coja nomás' '¿Y cuánto es?', decimos: 'Nada’.
Lo que vendemos es el quesillo, cuesta un dólar, en invierno se pone a

dólar en Alamor, en verano se pone a 1,60 ó 1,70, todo en Alamor, el
resto dejamos para comer, mandamos a Loja, y lo que sobra, se vende.
Muy poco vendemos gallinitas, cada 8 se va (envía para sus hijas), y se
merma y merma, tengo 30 gallinitas, 3 chanchitos, no hay mucho, comen
bastante.
Tenemos ganado. En caso de urgencia, se vende una vaca, de repente nos
ha tocado para comprar finquitas, eso ha sido la mayor preocupación,
gracias a Dios no nos hemos enfermado, no hemos sufrido, para comprar
las finquitas vendemos unas dos cabecitas. Casi la mayor parte de tierras
es comprada, sí hay herencia pero es poco de parte de mi papá”.

El manejo agroecológico de la finca:
los cultivos, el manejo del suelo
y de las plagas
La finca es de unas 30 ha, en dos pisos climáticos. La parte media-baja,
en la que está el café, y una parte más alta tiene pastos. Cerca de la
casa tiene un huerto agroforestal con frutales, maíz, yuca, maní, que
se va extendiendo con café de sombra por 5 ha, aproximadamente.
En la parte más alta y fría se encuentra el pasto con ganado. Las dos
actividades son la base de la economía familiar.
Ubaldo: “Para tener ganado se necesita una finquita grandecita. Tengo
20 ha por arriba, aquí tenemos unas 30 ha de todo, cultivo de pasto y
huerto, de pasto ha de ser unas 25 y 5 ha de ser de huerto. Huertito le
llamamos al cafecito, al platanito, los cítricos, las papayas, cañitas, y la
hierba para los animales, la mayoría tenemos para arribita, le llamamos
Chimbura (comunidad cercana), es una zona más fría, allá tenemos los
pastitos, tenemos las vaquitas, todos los días voy a verlos, ahí vamos a
ordeñar.
En cuanto a animales, a más del ganado tiene cerdos, gallinas, tilapias
y abejas (bermejos y catanas), integrados en la finca de manera
armónica.
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Don Ubaldo señala que cuenta en la parte alta con una zona de bosque,
que lo conserva para proteger el agua de la fuente que abastece
a la ciudad de Alamor, recibe del municipio una compensación
monetaria.

Ni la comida ha cambiado, nuestros papás han tenido una idea bonita,
casi no consumían enlatados, nosotros tampoco, gracias a Dios, nosotros
comemos lo mismo, huevitos, carnecita, chanchito, el quesillito, la lechecita,
el platanito, las frutitas; para endulzar el cafecito, la panelita. Compramos
de repente en la tienda o en el mercado, el arroz, la sal.

¿Qué se rescata de la antigua
agricultura y cuáles son los
aportes de la agroecología?

Las prácticas para cuidar a los animales han cambiado un poquito. Mi
papá curaba a las vacas, nos decía: 'Vayan a coger hoja de tabaco',
la machacaba en una piedra, y cuando pelaba un chancho, cogía
un pedazo de unto, colgaba unas 4 libras por ahí, cuando ya estaba
arrugocito, entonces ya estaba para curar a las vacas, machacaba la
hoja de tabaco con el unto, ponía en una tarrinita, ponía haciendo un
tupecito y eso era el remedio. Todo el tiempo estaban las vacas sanitas, se
curaban; nosotros, ahora, para qué voy a estar mintiendo, ya no usamos,
nos hemos descuidado, el chanchito sí se pela, no sería difícil colgar un
pedacito de unto, las hojitas de tabaco también hay... no hemos hecho”.

Ubaldo: “Los cultivos de mis papás, yo todavía tengo a mi mamacita, mi
papá ya falleció, ellos cultivaban el maíz, la arveja, haba, fréjol, guineíto,
café, plátano, caña y los arbolitos frutales, cítrico, papaya, mango,
zapote, toda variedad. Hemos mantenido esa idea, ellos nos criaron
con eso, más estudio no nos dieron, era la escuelita, solamente era la
agricultura, también criaban a los animalitos, chanchos, gallinitas, vacas,
bestias (mulas), entonces nosotros llevamos esa idea y como nosotros no
tuvimos otra salida, seguimos en esto. Ahora tenemos 6 muchachitos, ya
están grandecitos, los hemos criado con el trabajo de la finca.
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Testimonios
de las familias de la agroecología
La Familia
Está conformada por Cristóbal Romero y Rosa Isabel Cevallos, tienen 5 hijos.
Don Cristóbal es presidente de la organización comunitaria Niño Jesús, que
funciona en Chorora con participación de otros sectores (Gualguama, Llanito,
Pedregal, La Delicia), y es base de la UPML.
La familia trabaja junta en la finca y viven de ella, para el estudio de los hijos
se apoyan con el sueldo de la esposa (trabaja en el Seguro Campesino). Esta
familia ha decidido ser “finca faro”.

Huerto agroforestal y cría de cabras
en el bosque seco comunitario
agroecológicas

Diversidad

Ubicación: provincia de Loja, cantón Sozoranga,
parroquia Sozoranga, comunidad Chorora
Contactos: UPML · Teléfono: 072578614
Zona de vida: bosque húmedo premontano

Conservación
de suelos y agua,
manejo de la fertilidad del suelo

Manejo de la fertilidad natural y humedad del suelo
con el reciclaje de hojas de los árboles de café y
frutales.

Reciclaje

En la finca no se pierde nada, da la vuelta y termina
en abono. Usan estiércol, mantillo, polen.

Insumos internos

Estiércol, mantillo, semillas de fréjol, maíz. Alimento de animales: yuca, caña, guineo, polen. Alimento
para la familia.

Innovaciones

Integración de abejas y tilapias al huerto de café.

Conocimientos
tradicionales

No uso de agrotóxicos.

Sistema agropecuario: intensivo mixto de montaña, subsistema I
Fecha de visita: mayo 2008

Animales: peces, abejas, cerdos, gallinas.
Prácticas: compost, biol, injertos.

Familia: Romero Cevallos
Organización: UPML Unión Popular de Mujeres de Loja

Cultivos: café, yuca, lechuga, papaya, nabo, tomate,
naranja, guaba, limón, caña.

sierra sur

La historia:
Sus comienzos y motivaciones

empleada pública, ella está aferrada el resto del tiempo al huerto, yo
ayudo un poco, ella hace el resto.

“Yo empecé cuando tenía uso de razón, de unos 10 años, desde niño.
Siempre me gustaba oír las noticias, cogía ese radio de Colombia y ahí
incentivaban a hacer las composteras, la agricultura, tenía un programa
radial a las cinco de la mañana y se me iba pegando. Cuando ya tuve
la edad, ya casado, como el café ha sido mi trabajo y como los químicos
eran carísimos…. También mi papá y mi mamá siempre han hecho el
jardín familiar, toda una vida, casi sin químicos, de ahí me fui motivando
hasta que cierto día, yo le agradezco a mi señora, ella fue la primera que
organizó acá en Chorora con la UPML, que nos motivaron en práctico y
teórico ya para trabajar con la agroecología”.

Nosotros somos faros, la meta es incentivar al resto de los compañeros,
siquiera a los 8 compañeros que están alrededor del faro principal,
que ellos se queden netamente tecnificados, yo, como faro principal, no
estoy improvisado, ya son años, sí me gusta, no solamente soy teórico,
también lo aplico”. Don Cristóbal cuenta que conoce la forma de

¿Desde cuándo la organización impulsa la agroecología? “Estamos
en la organización hace 4 años, todita mi familia pertenece a la
organización, mis dos hijos son miembros de la organización. La
UPML coincide con HEIFER en cuanto a la agroecología, tuvieron que
fusionarse las dos organizaciones que tienen el mismo fin. Lo mejor son
los pequeños préstamos que se da para chanchos, gallinas, abejas... Con
eso, uno va desarrollando los trabajos y va incentivando al resto de los
compañeros”.
Cuenta que lo más difícil es el mercado: “El excedente de productos se
nos queda, no hay dónde vender, se queda, no hay negocio, por ejemplo,
donde nosotros sacamos bastante lechuga, no se puede comer y sobra o
lo que es nabo, tomate, cebolla, plantas medicinales, pero lo que más me
gusta de la agreocología es trabajar sin químicos, primeramente yo estoy
defendiendo mi salud, mi vida, y es lo más primordial.
Las decisiones las toman entre todos: “Trabajamos con mis hijos, incluso
ellos estudian, cuando están de vacaciones me ayudan, sino tengo que
contratar gente, solito no me avanzo. La señora trabaja en el Seguro, es
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hacer agricultura en México, Estados Unidos, y la enorme cantidad
de agroquímicos que allí se usa, por ello dice: ”Esta tierra es buena, de
aquí, de mi lado de Chorora, todita la gente ha migrado, se ha ido a los
Estados Unidos, España. Yo estuve por allá, me volví, estuve unos 5 años,
mi tierra es más linda que otro lado, si no han conocido el paraíso, aquí
es el paraíso terreno”.

Las cosas que necesita comprar
y lo que vende
Para la comida, ¿qué compra? “Sal, azúcar, el aceite muy poco, porque
tenemos manteca de chancho, solo eso. Semanalmente tal vez gaste unos
15 dólares. Si no tuviera la finca, la canasta básica sería de unos 50
dólares como mínimo, para toda la familia, somos cuatro”.
Para el suelo, ¿ha comprado algo? “Ahorita para el suelo estoy usando
el compost, ya hemos hecho una compostera, yo ya estoy técnicamente
trabajando, no compro nada. Para los animalitos uso el guineo y los
residuos de caña, afrecho, eso sí compro para el chancho, y polvillo, el
saco de afrecho está a 15 y 16 dólares.
De lo que tengo sembrado, para comer son las yucas, lechugas, papayas,
nabos, tomate, naranjas, los peces, las abejas, a mí me sobra la
alimentación, a veces se me daña. Y para vender... sí quisiera vender el
pescado, lo que más vendo es el café, esos son mis ingresos, de eso vivo,
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del café. Chanchos también vendo porque tengo unos 20 chanchos. Todo
vendemos en Cariamanga, también ahí se compra. En la comunidad se
vende la carne cuando se pela el chancho”.

El manejo agroecológico de la finca:
los cultivos, el suelo y las plagas

¿Cuáles son los meses que necesita más dinero? “En el mes de matrículas,
en mayo y octubre (tiene una hija estudiando en Cuenca) los ingresos
entran en agosto, en septiembre, con la venta de café. Cuando va bien,
60 quintales, cuando va mal, 30, está a 110 dólares, estuvo a 150, estos
últimos años han estado buenos, este año está malo por mucha lluvia”.

La finca cuenta con 18 ha, de las cuales 7 tienen riego. Fue adquirida
mediante compra. La mayor parte de la finca está cubierta de café
de sombra, por tanto, hay alta diversidad que se acentúa cerca de
la casa, donde se convierte en un huerto agroforestal con guabas,
guineos, naranjas, papayas, caña, ornamentales, medicinales y
hortícola y áreas integradas para crianza de animales: pozo con
tilapias, gallinas, abejas y chanchos.

¿Quiénes trabajan en al finca? “La familia, pero también pago gente,
por hectárea se va 10 trabajadores, que sería 6 dólares sin la comida.
Tengo 10 ha de café, en cosecha 20 jornales en agosto, uno debe estar
entreverado trabajando con la gente, permanentemente, mis hijos van al
colegio, me ayudan los 3”.
¿Hacen cambia manos? “Antes había el cambia manos, que llamábamos
al vuelto, al compartir, pero se perdió hace unos 15 ó 20 años. Pero
ahorita, con la cuestión de los Faros con HEIFER nos han incentivado,
yo veo que el cambia manos sí da resultado, claro que no se puede
trabajar toditos, no es igual, pero más se hace por estar con la gente
compartiendo, incentivándose, cruzándose una idea, justamente para
socializar a los vecinos, de repente por ahí un vecino está queriendo
torcerse, se lo atrae, es bueno”.
¿Su finca es rentable? “Sí, es rentable porque alrededor de 60 quintales
que yo les venda a 100 dólares son 6 000 dólares, y que pague unos 1
000 o 2 000 dólares, me quedan unos 4 000 dólares, entonces para mí
sí es rentable y como es de riego la mayoría...”.

¿Cómo manejan el suelo? “Como me enseñaron los compañeros
técnicos, yo hago lo que es la compostera, lombricultura, biol, toda esa
cuestión. El biol lo hacemos con estiércol de ganado, se le pone la hoja de
porotillo, de guaba, se le pone panela, lo que hay en la finca, asimismo
el compost”.
¿Ha tenido problemas de plagas y enfermedades en los cultivos? “No,
solamente el hielo en tiempo que llueve mucho, el hielo solamente, se
contrarresta botando el árbol, ahora ya tengo experiencia. Este año bote
todito el árbol y el café está bien (Cuando hay mucha sombra hay más
humedad, no entra el sol, no hay ventilación, se presentan hongos). Como
soy muy apegado a la ciencia, una vez me llevaron a una pasantía a
Quilanga, donde hay café, nos llevaron donde había montañas cerradas
y debajo estaba el café, ¡qué cargadísimo! Pero allá los suelos cambian,
el clima, el ambiente... Aquí quisimos aplicar eso, todito el café se fue
al suelo. Quilanga es muy seco y los árboles muy grandes ayudan a
conservar la humedad, por eso queda bien, pero aquí es húmedo”.
De la capacitación: “He tomado ideas, como la forma de abonar los
frutales y la práctica de anillado. Con esa cuestión de anillado, que aquí
nadie lo ha hecho en el Ecuador, una planta de limón bota hasta 5 000
limones”.
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¿Qué se rescata de la antigua agricultura
y cuáles son los aportes de la
agroecología?
Sobre prácticas tradicionales: “Yo trabajaba un poco al azar, cuando
llovía, pero viendo bien, ahora me doy cuenta de que nuestros abuelos,
yo no los conocí, sembraron plantas de café que pasan de 100 años y
siguen vivitos, ahora, cuando yo sembré una huerta hace 8 años, a lo
mucho, ya se han acabado, entonces la luna incide mucho”.
¿Qué aportes nuevos trae la agreocología? “Lo que más he aprendido
son los bioles, las peceras, las abejas, la apicultura, incluso el manejo de
chanchos. Yo sí he manejado chanchos, pero empíricamente, el chancho
necesito manejarlo correctamente y encerrado no hay problema y sale
más rápido y se engorda mejor. Plantas nuevas como el cacao, el nim.
Las prácticas nuevas han sido las podas del café, de pegar una planta a
otra (injerto). También la calidad del producto, la calidad netamente se le
vería en el sabor, como el guineo de nosotros es bien dulce, la naranja lo
mismo, el tomate parece tener mas resistencia, la cáscara es más gruesa,
no se pudre más rápido, y es natural. Imagínese, el tomate que le fumigan
madura de un día para otro”.
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Para el futuro
¿Crecerán las familias agroecológicas? “Mire, para mí esto se va
multiplicando, este es un trabajo de hormiga pero se va multiplicando, si
ahora las estadísticas a nivel del mundo están diciendo que la alimentación
está faltando por el problema de los biocombustibles. El problema es
mundial, ya la FAO, que tiene que ver con los alimentos, dijo que si
nosotros no logramos hacer nuestros huertos familiares y a trabajar cada
uno en sus fincas… la gente mucho a migrado y los gastos de la gente
son suntuarios, productos de lujo, carros, máquinas, y la agricultura la
dejaron de lado, como si no valiera de nada, y ahorita van a dar un
revés, van a tener que mirar a la tierra, y a la agricultura y netamente a la
agroecología, porque ya está comprobada”.
¿Alguno de sus hijos se quedará en la finca? “Es lo que les incentivo,
yo les digo a mis hijos que no quiero que sean ingenieros agrónomos, ni
veterinarios, yo les digo 'lo que ustedes quieran'. A mí sí me gustaría que
uno de ustedes sea un buen agricultor, un buen ingeniero agrónomo…”.
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Testimonios
de las familias de la agroecología
La Familia
Conformada por Narcisa Ortega y Marcos Ortega, tienen dos hijas estudiantes
y viven con la familia dos sobrinas (sus padres viven en Estados Unidos). La
señora Narcisa es parte de la UCAG, cooperativa que trabaja con créditos y
apoya la agroecología.
Para vivir, la familia trabaja en al finca y se apoya con un comercio
(abarrotes).

Huerto agroforestal y cría de cabras
en el bosque seco comunitario
agroecológicas

Diversidad

Cultivos: maíz, fréjol, sambo, haba, fresa, col, lechuga,
tomate de árbol, zanahoria blanca, ajo, cebolla, papa,
manzana, durazno, capulí.
Animales: gallinas, cuyes, vacas.
Prácticas: biol, desinfección del suelo con cal.

Conservación
de suelos y agua,
manejo de la
fertilidad del suelo

Terrazas, riego por aspersión, fertilización con estiércol
descompuesto.

Ubicación: provincia de Azuay, cantón Gualaceo,
parroquia Mariano Moreno

Reciclaje

Restos de hortalizas para los cuyes, uso del estiércol.

Contactos: UCAG · Teléfono: 072257705

Insumos internos

Semillas de maíz, fréjol, zambo, haba, estiércol.
Alimentación animal: maíz, pasto. Alimentación para la
familia.

Innovaciones

Terrazas de protección del suelo.

Conocimientos
tradicionales

Construcción de pesebreras, elaboración de palapiche
(alimento de animales).

Familia: Ortega Ortega
Organización: UCAG Unión de Campesinos
Agroecológicos de Gualaceo

Zona de vida: bosque seco montano bajo
Sistema agropecuario: intensivo mixto de montaña, subsistema 2.1
Fecha de visita: abril 2008
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La historia:
Sus comienzos y motivaciones
La señora Narcisa cuenta que está participando en la organización
más o menos desde el año 2000, inicialmente en Tejemujeres; luego,
por motivación de la Fundación SENDAS, se formó la cooperativa
UCAG: “Nosotros pensábamos que era para tener más ayuda, de ahí
entonces nació y se formó una directiva, se nombró una presidenta,
todo el comité, los consejos a los promotores. La UCAG creó bodegas
comunitarias para la venta de insumos a sus socias y entrega de créditos”.
La cooperativa atraviesa una crisis según la señora Narcisa, pero piensa
que saldrán adelante.
¿Desde cuándo comenzaron a tratar la agroecología? “Desde el
comienzo mismo, no ve que los ingenieros nos motivaron, dijeron que
no hay que destruir la naturaleza, que para tener un mejor ambiente hay
que proteger los árboles. Si queremos ser agroecológicos hay que cuidar
y proteger las plantas, sembrar sin químicos, solo con abonos orgánicos.
Nosotros entramos, porque llegamos a pensar que la agroecología es
buena, porque uno tiene productos sanos y vende también productos
sanos, sin contaminación, por la salud, más que todo, para tener mejor
alimentación para nuestros hijos”.
¿Qué ha sido lo más difícil? “El mayor reto ha sido capacitarnos,
aprender cosas nuevas, todo de nuevo, y lo más fácil es poner en práctica
lo que hemos aprendido. Teníamos que capacitarnos en Gualaceo, a
veces cumplíamos, a veces no podíamos ir. Antes no nos gustaba sembrar
las hortalizas ni nada porque había el tejido de las chompas, yo tenía
una huertita donde tenía cebolla y ají y del resto no tenía nada para
comer, nosotros comprábamos todo en el pueblo. Cuando un día ya
fue decayendo lo de las chompas, ahí yo dije: 'Y ahora, ¿de qué vamos
a vivir?'. Desde ya pensé que yo iba entrar en lo de las plantas y como
ya tenía la ayuda de SENDAS, ellos me ayudaron a hacer las curvas de
nivel, ayudaron a trabajar, a planificar y desde ahí mi finca tiene todas
las hortalizas”.
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¿Cómo se toman las decisiones en la finca? “Entre todos, así compartimos
el trabajo entre todos. Mi esposo ahorita se fue a trabajar, yo voy a
sembrar, mis hijas riegan el abono. Lo mismo para hacer los quehaceres de
la casa, compartimos: el uno hace el desayuno, el otro hace el almuerzo,
otro hace la merienda, el otro tiende las camas, el otro da de comer a los
cuyes, así compartimos todo”.

Las cosas que necesita comprar
y las que vende
“Para la familia compro el arroz, las papas, un saquito pequeño, la
carne para hacer un caldito de res o chancho, a veces el pollo porque
el runa no les gusta comer. Gastamos más o menos 20 ó 25 dólares
semanalmente”.

¿Qué vende? “Fresa, hortalizas, maíz; el poroto y el haba son para
comer. La fresa también comemos un poquito porque me gusta hacer la
mermelada de fresa casera, me han propuesto también que la venda,
pero se necesita tener bastante paciencia y más experiencia para poder
vender, además se necesita sacar permiso y eso cuesta mucha plata”.
¿Cuántos trabajan en la finca? “Somos cuatro porque mis hijos estudian
pero también me ayudan. Para pagar el estudio o la pensión, todo sale de
la finca”. ¿Entonces viven solo de la finca? “Si no es de la finca, vivimos
de la tienda (pequeño negocio de productos básicos), de los huertitos y de
los huevitos que dan las gallinas, de eso”.
¿Qué otros gastos hay en la finca? “Cuesta pagar la yunta, unos treinta
dólares costaba la yunta el año anterior, y a veces el maíz solo da unos
sesenta por la mucha agua. Nosotros compramos también las semillas (de
hortalizas), compramos todo en la cooperativa. Del maíz sí sacamos las
semillitas (de la cosecha anterior), el poroto lo mismo, yo tengo el bola y
el criollo, también de ese sembramos, y habitas de aquí mismo”.
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¿Compra algo para los animales? No compro nada para los cuycitos,
les doy hierbita o alfalfa. Para las gallinas compro trigo, cada quince
días compro un saquito que está en 25 hasta 50 dólares, pero los huevos
vendo a 25 centavos, 50 semanal. Con las fresas que vendo a dólar la
libra hay más platita, a veces he cogido de 35 a 30 libras, martes y
viernes, a veces cojo 40 ó 50. Invertí también en las fresas unos 2 000
dólares, ya he de haber recuperado bastante. Una buena semana cogí
80 dólares de fresas. Voy a seguir sembrando porque me da para vender
y para la alimentación de la casa”.
¿Cuándo se necesita más plata? “Todas las semanas porque a veces
sí falta mismo la platita, al menos en estos meses. Cuando empiezan las
clases y también en las siembras, los arados, ahí sí.
¿Dónde vende los productos? “Aquí vendo, en la feria, pero la gente
quiere que vayan a dejar en las casas y está lejos. En Gualaceo, en
cambio, a un solo sitio; también voy a vender en la Terminal, verá, ahí
también tengo mis clientes y además tenemos una buena carretera y un
bus que baja a cada rato”.

El manejo agroecológico de la finca:
los cultivos, el manejo del suelo
y de las plagas
La finca dispone aproximadamente, de 1,5 ha repartidas en 4 pedazos
(dos con riego) ubicados en pisos ecológicos diferentes. En el piso
medio está la vivienda, huerto hortícola, maíz, animales menores.
En el piso alto (sobre los 2 900 snm) se encuentra chaparos, pastos
naturales, cultivos de papa. La tierra es herencia del esposo.

¿En qué se basa para escoger el lugar de siembra? “Con el color
de la tierra, donde está más flaquito, es mejor para sembrar culantro
o la lechuga; en cambio, donde es más abonadito sirve para el ajo, la
cebolla. Yo decido todo lo que es huerto y lo que es maíz; mi marido
trabaja con la yunta, entonces ahí sí compartimos el trabajo.
Verá, lo mismo para desinfectar el suelo, el ingeniero nos ha indicado
que hay que sacar la tierra, todo, y poner cal para que se desinfecte. Lo
mismo, yo tengo el biol, ahí está hecho con ají, con alfalfa, con el abono
de la vaca, es hecho con la ceniza, puesto todo lo natural para fumigar,
ese es alimento para las plantas. Para abonar, dependiendo del terrenito,
donde está más flaco ponemos unos tres o cuatro sacos, primero la cal,
de ahí sí le movemos, después le ponemos la tierra, de ahí le botamos
el abono y le volvemos a mover, siquiera unas tres veces para sembrar
las hortalizas. Tenemos el abono del cuy, del chancho, que es un abono
especial para las papas y los ajos”.
¿Qué hace cuando se presentan plagas y enfermedades? “Para eso
tenemos el biol que se mezcla con el ají. Ahora tenemos en las fresas,
aparecen unas manchas negras en las hojas, se han podrido mucho, me
imagino que por mucha humedad, pero ahí están las plantas sin fumigar.
Ahora mi esposo fumigó con algo así como biol, y eso dice que hay que
poner unos tres días. Hay unos problemas de plagas que a veces no hay
cómo controlar, claro, como hay también la babosa, el viñao, pero hasta
ahora no hay ninguna plaga que nos venza”.
¿Cómo maneja el riego? “Manejamos a través de aspersores y de
tiempo, nos dejaron indicando que más o menos dejemos una hora o dos
y ya es suficiente, porque ya tiene aspersores todito, entonces se abre y
alcanza toda la pampa. Eso nos ahorra tiempo, nosotros solo abrimos
la llave de tarde. Las fuentes, eso sí tenemos que ir a arreglar, hacemos
como mingas”.
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¿Qué se rescata de la antigua
agricultura y cuales son
los aportes de la agroecología?
Narcisa piensa que antes la gente era más sana por la buena
alimentación, y que hay que recuperar esas formas de producir. “Por
ejemplo, para hacer echar (abarcar) a las gallinas, yo tengo que ver la
luna, también para desyerbar. De los antiguos, bueno, mi papá todavía
mantiene lo que llamamos las pesebreras, él todavía hace la pesebrera con
palitos, ahí da de comer a los animales la hierba, es como un comedero
para que el animal no ensucie. Cuando los animales están flaquitos, se
les da el palapiche (maíz con cebolla y ajos), y la sal con panela para
que se compongan”.
¿Con la agroecología ha mejorado? “Sí, claro, mejoró la alimentación,
hasta la salud, todo. Lo que la agroecología aportó fue hortalizas, fresas,
frutales, tomates, hierba para los cuyes, alfalfa y también tenemos el riego
(con apoyo de HEIFER). También hay prácticas nuevas, vamos siempre
aprendiendo, mi esposo ya sabe cómo podar”.
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Para el futuro
Entonces, ¿aquí en la comunidad la agricultura sí tiene futuro? “Sí
tiene porque, verá, antes, toda la gente solo sembraba maíz, maíz y más
maíz, ahora ya son más agricultores porque ya la tierra da de comer a
la gente”.
¿Ayudará a disminuir la migración?
Marco: “Siempre he estado en la comunidad, antes me dedicaba a la
zapatería. Cuando recién me casé, iba a cortar la caña en la costa, me
dedicaba a la zafra. Después, ya se acabaron las empresas y ahí me
dediqué al calzado; después, el calzado bajó y ahí a la agricultura”.
Narcisa: “Claro, sabiendo tratar al terreno, como suele decir mi papá,
con cariño, y la agroecología igual, porque así podemos estar sanos. En
esto ya seguimos de largo y mis hijas, con el tiempo, pensarán igual, el
tiempo lo dirá, por ahora son mis ayudantes, compartimos el trabajo”.
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Testimonios
de las familias de la agroecología

La Familia
Está conformada por don Manuel Zapatanga y Dolores Zumba. Tienen 6 hijos,
uno está en los Estados Unidos, los demás viven y trabajan en la finca y la
comunidad, aunque a veces hacen trabajos extra agrícolas.
La señora Dolores es la presidenta de la Asociación Mushug Pakarina y don
Manuel ayuda en las tareas de la organización.
Sus 3 hijos mayores y una hija están implementando su propia parcela
agroecológica. Los hijos varones se han profesionalizado en escuelas de
agroecología (UPS y Cántaro).

Huerto agroforestal y cría de cabras
en el bosque seco comunitario

agroecológicas

Cultivos: maíz, fréjol, arveja, zambo, babaco,
tomate de árbol, manzano, durazno, capulí, aliso,
quishuar, col, hortalizas varias.
Diversidad

Animales: vacas, cerdos, cuyes, gallinas, ovejas,
abejas.
Prácticas: terrazas, biol, elaboración de vinos, frutas
secas, asociación y rotación de cultivos.

Familia: Zapatanga Zumba
Organización: Asociación de Productores Agroecológicos de
Gualaceo “Mushug Pakarina”
Ubicación: provincia de Azuay, cantón Gualaceo,
parroquia San Juan, comunidad Chanshún

Conservación
de suelos y agua,
manejo de la
fertilidad del suelo

Rotación de cultivos y almacenamiento de agua
lluvia con ayuda de geomembrana, fertilización del
suelo con estiércol.

Reciclaje

Residuos de cosecha para cuyes y gallinas, uso de
estiércol.

Insumos internos

Semillas: maíz, haba, fréjol. Alimento para
animales: maíz, verduras, pasto. Alimento para la
familia.

Innovaciones

Transformación y valor agregado de productos de la
finca: vinos, mermeladas, frutas secas, captación de
agua lluvia.

Conocimientos
tradicionales

Herramientas tradicionales.

Contactos: Manuel Zapatanga ·Teléfono: 092607318
Zona de vida: bosque seco montano bajo
Sistema agropecuario: intensivo mixto de montaña, subsistema 2.1
Fecha de visita: abril 2008
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La historia:
Sus comienzos y motivaciones
La Asociación Mushug Pakarina se forma con familias agroecólogas de
tres parroquias de Gualaceo. Don Manuel explica la historia de la misma:
Gracias a la Fundación Mazán nos organizamos y hemos visto lo que
es necesario para nosotros, ya tenemos puestos en el mercado. Antes
no teníamos en dónde vender, nos apegábamos en un ladito y ya nos
mandaban sacando. Vendíamos muy barato, ahora, al ver eso, tenemos
un puesto propio, tenemos tablero, tenemos casitas (carpa), queremos
seguir adelante, uniéndonos. Es a través de la unión que hay todo, sino
no hay nada. Estamos 9 años en la organización comunitaria de DunlaChanshún, un poco más que con la Mushug. Primero era familiar, después
vimos que teníamos huertitos y no teníamos dónde vender, entonces se
creó la Mushug. La organización ha caminado 8 años, legalizada está
recientemente, unos 3 años, desde el momento en que la formamos, la
declaramos agroecológica, y no nos apartamos”.
La señora Dolores cuenta cómo toman las decisiones: “Hacemos minga con
los hijos, ellos ayudan en todo. Ahora, cuando me eligieron presidenta,
bueno, primero nombraron a mi esposo, pero había un problema legal
que en el ministerio no consta, entonces dijeron que no se podía. En la
siguiente reunión a la que asistí, dijeron que yo la asumiera porque sí soy
legal y nadie puede decir nada; entonces acepté pero con la condición
de que él me ayudara, porque él tiene mente para todo, uno está en una
cosa y otra, y no hay cómo estar en todo. Los papeles firmo yo, pero él
ayuda, ese es el acuerdo”.
Don Manuel cuenta que actualmente la organización está discutiendo un
proyecto de crianza de cuyes para exportación impulsado por el MAGAP
y tienen bastantes dudas: “Ellos nos llegaron a socializar, pero no fue muy
claro, dicen que van a crear empresas con nosotros, comienzo a pensar
que quienes van a manejar la empresa son ellos mismos, no nosotros, los
campesinos... Si dijeran: 'Bueno, ustedes van a manejar, nosotros vamos
a capacitar, vamos a fortalecer la organización'. De eso no nos hablan,
dicen: 'Es de ustedes la organización', pero tienen que dar las cosas para
ellos. Eso da temor, y lo otro, dicen que hay apoyo, pero es crédito, no
hay apoyo”.
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Un proyecto así requiere mucho pasto, ¿eliminarán su finca agroecológica?
“Bueno, tal como está la organización, tenemos varios productos, pero
también tenemos pies de cría aquí, nosotros estamos con objetivo de criar
para servir en el mercado local. Si es que hay bastante, talvez podría ser
para la exportación. Pero ya analizamos, como digo, nosotros mismos
podemos vender cuyes pero más que nada estamos en nuestro huerto, no
podemos solo estar en cuyes, porque hemos visto que un momento estamos
en el cuy y otro momento ya es el huerto, y además sacamos adelante
el huerto porque de aquí nos alimentamos, porque en nuestro caso es la
salud alimentaría, la seguridad de la familia, de eso hablamos primerito,
tenemos que estar en eso, que valdría nosotros dejar de producir los
productos agroecológicos y meterse solo en pie de cría y ¿de qué no
alimentamos? De nuevo comprar productos producido con químicos, eso
no queremos. Por eso hemos discutido y les dijimos: 'Verán, señores,
nosotros, la organización Mushug es para servir a los consumidores, no a
los intermediarios' ¿Qué estamos buscando si decimos que vamos entrar
solo en pie de cría? El resto queda ahí, ¿a quién vamos a servir? A los
intermediarios, honestamente, y al empresario más que nada.
El otro asunto es que en el proyecto que nos dieron, dice ahí está la
cadena, pero esas famosas cadenas son un globo, porque hay una parte
que nos dicen, unas cifras, y dicen: 'Estos compromisos tienen que estar
firmados'. Si no cumplió, puede perder sus bienes, entonces decimos que
no. Yo les pregunté a estos señores que vinieron, qué pasa si nosotros no
cumplimos, porque, por ejemplo, viene una mortalidad de cuyes porque
hay veces que no lo podemos evitar, aunque los estemos cuidando, qué
pasa, dicen: 'No sé, ustedes sabrán de dónde cumplen', entonces ahí
nomás, para qué seguir”.
¿Qué dice el MAGAP frente a esto? “Bueno, ahora ellos están emocionados
en crear empresas, más que todo, que no es objetivo de la Mushug:
con lo que iniciamos queremos continuar. Un periodista nos hizo una
entrevista, me preguntó qué fin tenemos, el fin es que nosotros empezamos
primeramente con salud y seguridad alimentaria de la familia; luego, al
mercado y a las consumidores. Nosotros producimos orgánicamente,
limpio. Me dijo: '¿Qué diferencia hay con el producto químico? Ellos
nos dan hasta más barato'. Le dije: 'Porque ellos producen en grandes
cantidades, nosotros en pequeños minifundios, es muy duro trabajar de
esta manera, y solo damos a un centavito más, pero eso lleva salud, no
enfermedad'. Yo le dije: '¿Qué pasa si lleva químico? Muchas veces cae
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cáncer en todo nuestro cuerpo. La gente me reconoció, me dijeron que me
han visto en televisión”.
¿La motivación más grande es la salud? “Sí, la salud. Hablando de eso,
agradecemos a las instituciones que apoyaron, no podemos olvidar eso,
porque nos dieron un enfoque, más que nada en la salud, nos dejó esto
que no queremos dejar. Lo más difícil es que a veces pensamos que
agroecológico es el huertito y nada más, pero agroecológico es mucho
más allá, es el bosque, desde el agua que tenemos que cuidar, es un
poco dificultoso, pero es lindo, aunque no estamos excelente y que la
contaminación que nosotros mismo hacemos en lo que traemos plásticos,
todo los desechos botamos al campo, entonces esto se nos puso duro,
pero nosotros mismos estamos trabajando, y hemos dicho no solo con al
Mushug, sino en todas las comunidades, hablar de estos casos en la Junta
de agua, eso ya estamos discutiendo cada comunidad”.

Las cosas que necesita comprar
y lo que vende
“El alimento que siempre se ha acostumbrado, se compra el arroz, de vez
en cuando fideo, para mezclar la comida, de repente el pan y la manteca,
porque antes había pero se necesitaba bastante maíz para chanchos, por
eso ahora se compra vegetal. Gasto unos 20 dólares, de aquí cuando
vamos (a vender) con bastantito, sacamos 30 ó 40 dólares, entonces va
el resto a pagos del agua, se va en gastos. Toda la finca está diversificada
y toda merece el mismo cuidado.
Para animales casi nada se compra, todo sale de la finca, a veces maíz
para pollos, tenemos unos 10 y a veces más, cuyes estamos pensando
criar más, eso sí, pensando en el mercado. Están armandos 14 cuyeros,
unos está armado con proyecto de C-G Paute y otro con recursos propios,
y la Fundación Rikcharina, que apoyó con otra parte de malla. Cada
cuyero avanza para 500 cuyes. La hija cuenta que la familia tiene 3
cuyeros: “Uno es mío, el otro es de mi mami y otro, de mi hermano.
Saldrán unos 1500 cuyes. Nosotros hicimos un sondeo, vendiendo
en el mercado de Gualaceo, tenemos para poder salir; si metemos a
exportación, no vamos a abastecer”.
Para la tierra, como recién entramos, el abono de cuy va a salir
después, ahora estamos comprando la gallinaza, abono de pollo,
compro por sacos”.

¿Qué comen y qué venden? “Vendemos todas las verduras, como coles,
cebollín, ajo, cebolla, coliflor, lechuga, nabo, zanahoria, todo lo que se
produce, y como permanentemente sembramos, también nos alimentamos.
Entonces, primero es para comer y el resto es para vender”.
¿Cuántos trabajan e la finca? “Bueno, mínimo trabajamos dos, si es posible
tres personas, aunque no todos los días, siempre necesita la limpieza,
ahora preparamos un lado, la hierba sale de otro lado. No hemos pagado
gente pero creo que de aquí en adelante nos va a tocar pagar, ahora la
familia se abastece. A veces, en épocas más duras, rogamos a la familia
para que ayuden un día, nosotros damos la comida, eso sí, es familiar
siempre”.
¿En qué meses necesita más dinero? “Bueno, primero, cuando hacemos
alguna cosa. Ahorita necesitamos más dinero por el proyecto de agua,
cuando hay actividades necesitamos más dinero. Por eso, aquí estamos
criando un banco comunitario, para facilitar, para los que necesiten
para huertos, a lo mejor no tuvieron suficiente para comprar semilla,
herramientas, ahí prestamos, ellos van devolviendo con facilidades, en
eso también trabajamos”.
¿Han mejorado los rendimientos con la agroecología? “Digamos que
antes no creían, decían que todo madura con químicos y no valorizaban,
hoy ya la gente ha valorizado y nosotros hemos recuperado. Entonces,
como le decía, un centavito más vale, por ejemplo, en el mercado, cuando
voy con bastante tomate, se sientan al lado los intermediarios y venden
a 10 centavos, mientras yo vendía a 15 lo delgado y a 20 lo grande, y
terminaba 15 a 20 cajas en el día domingo, en un solo día”.

El manejo agroecológico de la finca:
los cultivos, el manejo del
suelo y de las plagas
“La finca tiene 3 hectáreas, la mitad con riego. Con altas pendientes, la
zona obliga a hacer trabajos de conservación de suelo para poder hacer
agricultura. En el piso medio están los huertos hortícolas, invernaderos,
pastos de corte, maíz asociado y frutales, la casa, los animales menores,
cuyes, gallinas y cerdos. En esta área se almacena con geomembrana,
agua de lluvia para la finca. En el piso alto están los pastos naturales y el
maíz, aquí se encuentran algunas vacas semiestabuladas”.
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¿Cómo hace el manejo del suelo? “Bueno, analizamos el terreno a ver
si es fértil todavía, si tiene abono, hay bastantes lombrices, hay 8 a 10
lombrices por metro cuadrado, si no es más, entonces, el terreno es fértil
y sembramos con seguridad hortalizas y frutales, y en el otro hacemos
conservación para que no se siga perdiendo. Donde está terreno amarillo,
la tierra está desnutrida, trabajamos para detener la tierra en conservación
de 1 a 1,5 de distancia hacemos terrazas. Algunas familias, viendo lo
que hacemos, también hacen, entre eso metemos plantas en las orillas
para aprovechar la orilla, y para formación de terraza lenta sembramos
pasto, tenemos hierba para animales y luego se sostiene la tierra. Para
abonar utilizamos biol, extracto de plantas lo que es altamiza, ortiga,
nabo, sigsal, y suero de leche, levadura, panela y otros ingredientes.
Hoy mis chicos están haciendo biol con un saquillo fresco de abono pero
tienen sus productos y quieren mandar por riego. Mi chico quiere poner
hasta venta, queremos también poner complementos para balanceados
de pasto, pero todavía no se puede”.
¿Están experimentando? “También estábamos haciendo vino, pero no
hubo mucha salida y se quedó parado eso. Mermelada igual tuvimos a la
venta, la gente no le dio tanto aprecio, porque todos sabemos hacer, pero
además este año las plagas y el granizo acabaron con las plantas. Mejor
es fruta fresca, estamos pensando hacer con yogur, picando manzana,
higo, mora, así pensamos hacer una fruta seca, hicimos de prueba, nos
fue bien pero estábamos en otro proyecto y no tuvimos tiempo.
¿Cómo manejan los animales? “Para lo cuyes hacemos divisiones en
cuyeras, tenemos que limpiar cierto tiempo; además, en las enfermedades
ponemos hierbas, montes repelentes y la vacunación, en eso me ayudan
mis chicos, mis jóvenes ayudan en lo pecuario”.
¿Qué plagas son difíciles y cómo manejan esto? “Hay más enfermedades
cuando vienen las lluvias; como no metemos químico no podemos combatir
tanto, es la lancha, casi cayó en todo, tomate de árbol, cebolla, ni el biol
funcionó tanto, algo funcionó el biol mezclado con orina de cerdo, lo
escuche por ahí y esta vez probé, si se ha mejorado, se ha frenado, ahora
estamos experimentando, conversamos entre todos para defendernos”.
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¿Qué se rescata de la antigua agricultura
y qué aportes da la agroecología?
¿Qué práctica tradicional han recuperado? Bueno, práctica, todavía aquí
no perdimos lo que es trabajo mismo, con la yunta no metemos tractor.
Estamos tratando de que haya abono de ganado y cuy. Aquí no hubo
nada, era un poco de maíz con fréjol, arveja. Yo, como no tuve tierra,
solo comprando pedacitos, en trocitos… mi abuela tenía esta pampa,
pero como son varios hijos se dividió, luego los nietos, quedó casi nada.
Yo nací aquí mismo, pero solo había maíz. Yo me iba a trabajar en
Chordeleg, luego me fui a la costa, pasé unos 20 años en la costa, de ahí
vine acá, me comencé a quedar hasta ahora, me hicieron quedar…”.
¿Qué cosas nuevas ha aprendido con la agroecología? “Bueno, de las
capacitaciones he aprendido el biol, algunas siembras. Sembramos un
árbol de tomate, y esto tenía forma de vaca lechera, y no necesitaba
tierra bastante, también era bueno, después sembré babaco, también con
poco terreno, pudimos trabajar y sembrar, no es algo grande pero es
para defender la vida, entonces sí me gustó, después ya venimos con
las huertas, igual es más rápido, me gusto quedarme trabajando en
agroecología”.

Para el futuro
¿Algún rato esta comunidad será agroecológica? “No le puedo decir el
100%, puedo decir un 60% porque hay unas familias que no quieren
saber nada. Lo mejor es que la comunidad va bien, pero a algunos no les
gusta estar en grupo. La organización tiene la puerta abierta para entrar
y salir, también, lo que sí tiene que cumplir requisitos: ser agroecológico”.
La señora Dolores dice: “Eso va quedar con nosotros hasta la muerte”.
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Testimonios
de las familias de la agroecología

La Familia
Rosa Nivelo vive con sus dos hijas, su esposo se encuentra en Estados Unidos
desde hace muchos años.
Es tesorera de la Asociación de Productores Agroecológicos Mushug Pakarina
y también forma parte de una organización comunitaria que es base de la
asociación Mushug Pakarina.
Rosa, como muchas mujeres de la comunidad, enfrenta sola la vida, ya que la
migración ha llevado lejos a esposos e hijos.

Huerto agroforestal y cría de cabras
en el bosque seco comunitario

agroecológicas

Cultivos: mora, fresa, maíz, zambo, haba, poroto,
arveja, zanahoria blanca, manzana, durazno, capulí,
toda clase de hortalizas y plantas medicinales.
Diversidad

Animales: cuyes, gallinas, vacas, cerdos.
Prácticas: control de erosión, compost, biol, manejo
de cuyes, asociaciones, rotaciones, elaboración de
vinos.

Conservación
de suelos y agua,
manejo de la
fertilidad del suelo

Terrazas de formación lenta reforzadas con pastos
de corte y frutales, recuperación de agua lluvia en
reservorios con geomembrana.

Reciclaje

Estiércol, residuos de cosechas y uso de rastrojos
para animales y fertilidad del suelo.

Insumos internos

Estiércol, semillas de maíz, haba, zambo y fréjol.
Alimento para animales: maíz, pastos, hortalizas.
Alimento para la familia, en un 70%.

Innovaciones

Fortalecimiento de terrazas con pastos de corte (king
grass).

Familia: Rosa Nivelo
Organización: Asociación de Productores Agroecológicos
de Gualaceo “Mushug Pakarina”
Ubicación: provincia de Azuay, cantón Gualaceo,
parroquia San Juan, comunidad Maripamba
Contactos: Rosa Nivelo · Teléfono: 095838244
Zona de vida: bosque seco montano bajo
Sistema agropecuario: intensivo mixto de montaña, subsistema 2.1
Fecha de visita: abril 2008

Conocimientos
tradicionales

sierra sur

La historia:
Sus comienzos y motivaciones
“Antes sí teníamos ideas pero era difícil, pero cuando vinieron de la
fundación Mazán, nos hicieron abrir los ojos para que veamos que la
agroecología es beneficiosa hasta para la salud. Estamos como unos ocho
años, el grupo de Maripamba era de 21 familias, luego se retiraron 3,
ahorita estamos 18 en la organización”.

¿Por qué se organizaron? “Porque creemos que en una organización hay
algo para sacar de beneficios, siendo organizados hay como reclamar
algo, a una institución que nos colaboren, que nos ayuden porque una
persona sola no podría. Aparte de la salud, la agroecología nos motiva a
cuidar el chaparro, a no destruir porque el agua se acabaría, esto fue de
lo que nos concientizaron los ingenieros”. Ya organizados, ¿qué cambió?
“Mejoramos la alimentación en la finca, porque antes no era como ve
ahora, era simplemente botado. Desde que comenzamos a trabajar
bastante mejoró porque, por ejemplo, venían las aguas y se llevaban
toda la tierra, quedaba solo roca, ahora hacemos terrazas, sembramos
árboles frutales”.
¿Qué ha sido lo más difícil desde que empezaron? “Lo más difícil ha
sido el mercado, no nos querían dar el puesto, de ahí salió la idea de
unirnos todos y abrir mercado. Al principio nos botaron lejos pero ahora
ya estamos en el mercado. A nosotros (que ya vendían en el mercado antes
de organizarse) nos fortaleció más, ahora ya estamos bien acomodados,
nosotros ya tenemos presencia y tenemos algo para demostrar que sí
somos una organización, con la familia ahora comemos más sano y
variado”.
¿Cómo trabajan en la comunidad? “Lo que más me gusta desde
que estamos organizados es la unión, porque uno solo no se avanza,
trabajamos todos, hacemos dos días a la semana las mingas, porque
aquí es fregado, aquí no hay gente que trabaje”. ¿Sus vecinos mantienen
igual sus fincas? “No, hay bastante diferencia, sobre todo en el manejo
de suelos”.
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¿Cómo toma las decisiones en la finca? ¿Consulta con su esposo por
teléfono? “Eso es mi decisión, mi esposo como que me apoya, él me dice
si está faltando algo, si voy a avanzar, él por el trabajo no puede apoyar
mucho”.
¿Cuáles son los proyectos de la organización? “Con el Ministerio de
Bienestar Social (ahora llamado de Inclusión Social) hay un proyecto para
mejorar los huertos, queremos tener una oficina en el centro (ciudad de
Gualaceo), ya teníamos una pero se está terminando el apoyo, tenemos una
computadora, el arriendo cuesta 60 dólares”. ¿Van a hacer intercambios?
Bueno, hemos recibido (visitas) de Perú, Cariamanga, Cañar, Riobamba,
de aquí mismo, de Jadán, de Gualaceo, pero nosotros también hemos
ido, la última vez fuimos a Riobamba”.

Las cosas que necesita comprar,
lo que vende
“Compramos arroz para la casa, a veces frutas que no hay, semanalmente
gasto más o menos unos 30 dólares. Antes de tener la finca yo gastaba
más, porque compraba desde los ajos, me ahorra en un 30%. Ahorro en
la fruta: durazno, manzana, pera, reina pero no se gasta mucho porque
en la casa no somos muchos”.

Y para el suelo y los animales, ¿qué compra? “Para el suelo, el abono
(gallinaza), el quintal de abono de pollo cuesta un dólar, compro casi
todo el tiempo. Para los animales, la sema (residuos de trigo) para el
chancho y el ganado, trigo y maíz para las gallinas”.
¿Qué vende? “De todo como y de todo vendo, duraznos, manzanas,
toda clase de hortalizas, maíz, trigo, habas, plantas medicinales, tomate,
de todo se vende, de los animales ahora solo tengo cuyes, más o menos
unos 30 debe haber”.
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¿Cómo funciona el sistema de comercialización de la organización?
“Se puede vender en Gualaceo, en el mercado llamado Guayaquil
(convencional), los martes, viernes, domingos. Yo solo vendo los domingos,
como comunidad tenemos 5 puestos, toda la organización tiene 20, ya
no tenemos problemas, nos apoya el Municipio. Ahora, cuando está
listo, se venden según como pidan los clientes, si quieren 50, si quieren
20, a veces 10 centavos, como pidan los clientes, conversamos con el
consumidor, ya nos conocen, no hay dificultad”.
¿Y cómo funciona el sistema de garantía social? “Bueno, eso yo creo que
está medio mal hecho, hay algunas personas que no tienen ni qué vender
pero ya están con carné verdes, yo diría que están mal capacitados, antes
eran más exigentes, antes había solo cinco, ahora ya tienen la mayoría,
y eso ya no nos motiva; ellos sí siembran, sí rotan semillas hortalizas de
pero la conservación de suelos no saben, no he visto”.

una sola no se alcanzaría. También nos ayudamos en las mingas, están
unas 18 personas de la organización, nosotros tenemos una lista en el
grupo, y según la lista vamos viendo a quién le toca; y vamos así, no todo
el día, sino por horas, dos horas donde una persona, dos horas donde
otra. En el día trabajamos donde cuatro personas”.

¿Cómo se financia? “Mi esposo manda mensualmente para todo, pero
yo manejo a mi gusto. Antes yo ganaba más, sacaba como unos 60
dólares, teníamos tomates; a la semana eran 60 ó 70 dólares, y lo que
me mandaba, guardaba, con eso compré un terreno, en cambio ahora,
ya no, ahora ya no puedo ahorrar, por la dolarización”.

El manejo agroecológico de la finca:
los cultivos, el manejo del suelo
y de las plagas

¿El comité de apoyo local les ha ayudado? “En nada, tal vez en otras
comunidades, pero a nosotros nada. El sistema de garantía social se basa
en la organización, que ha construido mecanismos de control y acuerdos
que incluye un reglamento de producción que todos los miembros
respetan. El sistema incluye un comité técnico de apoyo, conformado con
representantes de instituciones locales (ONG, Municipio, MAGAP) y de
organizaciones que hacen agroecología en el cantón. Este espacio entrega
un carné a los productores, que respalda la calidad de los productos”.

La finca tiene dos parcelas, una cercana a la casa de 7 000 m2 en el
piso medio (2 600 msnm), en donde se ubican la vivienda, el huerto
hortícola y frutal, las siembras de maíz asociado (con fréjol, haba,
cebada, zambo, arveja), el invernadero, las crianzas de animales
menores; y otro de 2 ha, en el cerro o piso alto (encima de los 2 900
msnm), está el ganado, maíz y plantas forestales, recientemente se
construyó un reservorio para captar agua lluvia.

Aparte de la plata, ¿qué más se necesita para vivir? “Yo diría que
se necesita el ambiente, conversar unos con otros, es decir, el ambiente
organizado con la comunidad, la naturaleza se ve más bonita, ojalá
hubiera otras instituciones que nos ayudaran, que nos apoyaran”.

¿Cómo maneja las plagas? “Para eso nos enseñaron cómo hacer el biol,
pero a veces no da resultados; la altamiza con ají preparando, todavía
pedimos ayuda (a los técnicos). El suelo lo manejamos mejor, pero las
plagas no. En el suelo hacemos terrazas, tenemos abonos, se da vueltas
para fertilizar, se pone un poco de abono y sacamos humus, mezclamos
bien, fertilizamos, por un metro ponemos un medio saquito de abono”.

¿Cuándo necesita más dinero? “En julio, para el colegio, noviembre y
diciembre, y para la siembra ahí se gasta más; en agosto y septiembre
sí se ahorra un poco por lo que no estudian. También tengo que pagar el
trabajo, a veces se paga dos o tres días por semana. Hay una chica que
trabaja por 5 dólares y los hombres, por 8 dólares, pero no hay muchos,

¿Y en el manejo de animales? “Hacemos corrales y el ganado se
queda en la picota, en el cerro. Cuando está abajo (temporadas que el
ganado baja al piso medio), ayudan bastante la franjas, las hierbas de
las terrazas”.
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¿Qué es lo primero que hay que hacer para empezar con una finca
agroecológica? “Trabajar, hacer terrazas. Lo más importante es el suelo,
la hierba se saca de la misma finca, también la leña, se sacan las hojas
para el ganado y lo grueso para cocinar. A los 2 dos años ya tengo
beneficios”.
En cuanto al agua, ¿cómo trabajan? “Entre 18 personas, nos tomó tres
meses recoger agua lluvia, nos organizamos, ponemos un dólar mensual
y pagamos una persona para que vaya a abrir y cerrar las llaves del
pozo, se coordina”.
¿Mejora los rendimientos la agroecología? “Le digo que en los años
malos ayuda el tener las terrazas, el invernadero, el suelo bien fertilizado
me ayudó a salir adelante, más que a los vecinos”.

¿Qué se rescata de la antigua
agricultura y cuales son
los aportes de la agroecología?
Sobre las prácticas antiguas, ¿recuerda algo? “No, no recuerdo porque
todo lo transformamos. Los antiguos solían cortar árboles, ellos casi lo
destruyeron todo, pero ahora nosotros estamos recuperándolo; sobre la
luna, a veces la consideramos”.
¿Cuál es el aporte de la agroecología? “El conocimiento sobre la
alimentación, eso sería, lo que es del suelo y la parte técnica”.

Para el futuro
Si tuviera más agua y más tierra, ¿qué sembraría? “De todo, bien variado,
como teníamos antes. Ahora también tengo mora, tomate, hortalizas, esto
solo dejaría tal vez por un buen salario, de unos mil dólares siquiera”.
¿Cree que la agroecología tiene futuro en Gualaceo y en el Ecuador?
“Yo diría que sí, con los pequeños agricultores, con la organización, sí
nos beneficia, solo que es bastante trabajo, pero sí recompensa”.
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Testimonios
de las familias de la agroecología
La Familia
Está formada por Augusto Sarango e Isabel Ramírez, tienen 9 hijos, de los
cuales 8 están fuera de la comunidad, uno de ellos vive en Cazaderos.
Pertenece a la organización Asociación de Ganaderos Guardianes de la
Frontera.
Disponen de unas 6 ha de tierra, una tiene riego. La tierra fue obtenida con
la reforma agraria en los años 70”.

Huerto agroforestal y cría de cabras
en el bosque seco comunitario

en transición

Diversidad

Animales: cabras, gallinas, ovejas.
Prácticas: biol, manejo de bosque seco para pastoreo
de cabras y ovejas, elaboración de biol.

Familia: Sarango Ramírez
Organización: AAGGF Asociación Agrícola Ganadera
Guardianes de la Frontera

Cultivos: naranja, limón, guineo, caña, noni,
aguacate, mango, mandarina, plátano, cacao, yuca,
maíz.

Ubicación: provincia de Loja, cantón Zapotillo,
parroquia Cazaderos, sector Hacienda Vieja

Conservación
de suelos y agua,
manejo de la
fertilidad del suelo

Uso del abono de cabras para fertilizar el suelo.

Contactos: AAGGF · Teléfono: 072680086

Reciclaje

Uso de estiércol y rastrojos.

Insumos internos

Estiércol, semillas criollas de maíz, poroto, naranja.
Alimento para animales: yuca, guineo, maíz.
Alimento en un 80% para la familia.

Innovaciones

Manejo de frutales y comercialización local de
naranja y yuca.

Conocimientos
tradicionales

Orillados.

Zona de vida: bosque espinoso tropical
Sistema agropecuario: seco mixto I.
Fecha de visita: mayo 2008

sierra sur

La historia:
Sus comienzos y motivaciones

¿Qué compra para la tierra, para
la familia, para los animales, qué vende?

Empecé hace más o menos dos años, pero nosotros llevamos años
trabajando pero así mismo a la criolla a la práctica, todo sin químico.

“Está sembrado para comer, pero si hay que vender, se vende, el cacao
es para venderlo.
La época que más necesito plata es en invierno, para las siembras del
maíz; diciembre y enero son los meses más pesados. Claro, si no tengo
plata me voy donde el vecino y me presta. Una finca rentable tiene que
estar bien sembrada, tiene que tener el agua, el agua es primordial, sin
agua todo muere. Aquí acostumbramos a vivir bien, que no nos falte la
comida. El que más carga en el bolsillo es 50 dólares, 20 dólares.

¿Con quiénes empezó a trabajar? “Bueno, nosotros no sabíamos,
no conocíamos qué era Heifer, y como ellos vinieron buscándonos, el
ingeniero Tapia, nosotros teníamos desconfianza porque tanta gente
que venía, uno y otro, y nadie nos traía nada, nada para el campesino,
hasta que al fin nos fuimos conociendo, luego nos aliamos con la Unión
Cantonal (organización base de la FUPOCPS), fuimos trabajando, fuimos
a Macará, nos dieron un pequeño taller, y firmamos la carta de acuerdo.
Yo firmé la carta de acuerdo con HEIFER porque era el presidente de la
organización, de ahí venimos trabajando y conociéndonos, hasta el día
de hoy.”
La organización que formamos es para defenderse y apoyarse. Ahora
estamos protegiendo las vertientes, a través del alambrado para proteger
de los animales y proteger el bosque”.

¿Qué es lo más difícil para implementar la agroecología? “Lo más
duro son los químicos que la gente no quiere dejar, sobre todo porque no
hay alternativas. Como usted ve, esta naranja no tiene químicos, solo la
gente que ha probado les gusta”.
¿Y lo que más le gusta? “Bueno, el abono orgánico, eso ya nosotros
lo estábamos usando pero lo mejoramos, ya usamos más cosas como
el biol”.
¿Quién toma las decisiones en la finca? “Las decisiones para cuestiones
de la chacra toma el hombre, para los quehaceres domésticos, la mujer,
como hacer la comida, lavar, dar de comer a los chanchos, ver las
gallinas, soltar las cabras; es un trabajo fuerte, pesado. Pero cuando hago
cambios, converso con ella”.
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Yo lo que más vendo es naranja y yuca, fuera del maíz, aquí mismo, en
Mangaurco, Progreso, en las comunidades vecinas. Las compras son más
bien en Alamor, compro el arroz, el azúcar, la manteca, fideos, aliños,
gasto siquiera unos 30 dólares, la finca ahorra siquiera un 80%. También
compro combustible (para funcionamiento de la bomba que le permite
regar) para la chacra, para mantenerlo a medias.
En el trabajo me ayudan mis hijos, también hacemos mingas. En la minga,
por ejemplo, se agrupan unos diez o cinco, uno les da la comidita, cuando
otra vez le pidan a usted la minga, igual se va”.

El manejo de la finca agroecológica:
los cultivos, el manejo del suelo
y de las plagas
En la finca de don Augusto se destaca una vega (área baja y plana,
cercana al río) en la que ha diseñado un huerto agroforestal muy
diverso, con frutales, maíz, caña, yuca. Otra área que ocupa en invierno
para la siembra de maíz, en el sistema roza y quema, y cuenta con el
acceso a un área comunal de bosque seco para pastoreo de cabras.
Se apoya en el verano haciendo un huerto u orillado en el lecho o
playa de la quebrada para cultivos de leguminosas y hortalizas.
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Don Augusto dice: “Ahora ha aumentado para nosotros la agricultura
(naranja criolla, mango, aguacate, cacao, café, mandarina, limón,
guineo, plátano, yuca, caña, papaya, limón, noni, maíz). Pues aquí se le
pone la materia que es guano de chivo; el maíz sin químico se produce
echando abono de chivo, es mejor que nada.

“Lo que es el manejo de los animalitos, uno los suelta
campo”.

Para los animales que crío (40 chivos, 4 vacas, chanchos, gallinas y
35 ovejas) no compro nada, todo es del bosque y de la chacra, a los
animalitos los suelta y se van al campo.

¿Qué se rescata de la antigua agricultura
y cuáles son los aportes de la
agroecología?

A veces hago huerta, cualquiera puede hacerlo, el que no trabaja es
porque no quiere”.

¿Cómo maneja las plagas y las enfermedades? “En cuanto a las plagas,
a veces no hay forma de controlarlas, les echamos veneno, pero pocas
plagas no hemos podido controlar, en árboles grandes, hace dos años
hubo la langosta y no hubo cómo controlar. Pero aquí (vega) es con lampa
y con agua, nada más”.
¿Se puede producir maíz sin químicos? “Sí, claro, se produce echando
abono de chivo. Sí sale caro porque hay que acarrearlo, regarlo, el abono
está lejos (como los chivos pastorean en el bosque, deja el estiércol lejos
de la finca). Si se pagara bien se podría cultivar bastante, si el guano se
llevara a Cuenca, a la provincia de El Oro.
Siembro el maíz criollo que nos trae el ingeniero, otro poco es de la
variedad Brasilia”.

y se van al

¿Cómo se hace el riego en la finca? “Con bomba se saca el agua y se
riega por inundación”.

“Antes, la agricultura era menos, no tenían frutales porque el hacendado
les prohibía; solo el maíz, ellos no podían tener ni una vaca, y año por
año tenían que pagar al patrón, pagaban arriendo de la casa, chacra,
hasta del filo de la quebrada.
Ahora, aparte de la unión entre la organización, aprendimos (mediante
intercambios), por ejemplo, el injerto de naranja, de mango y el manejo
de los animales”.

Para el futuro
“Los hijos están acostumbrados a la ciudad (ya no volverán), alguno ha
de quedarse y hacerse cargo, no se dividen, uno se hace cargo, el que
quiera quedarse. Aquí vivimos una vida tranquila, nosotros ya hemos
nacido y nos hemos criado aquí, comemos sano sin químicos”.

En la siembra actual de maíz no ha usado herbicida, trabajó solo con
lampa, tampoco ha usado urea por ser muy cara.

129

sierra sur

130

Proyecto Fincas de Aprendizaje / FARO

sierra sur

Identificando fincas agroecológicas para procesos de multiplicación y capacitación

Testimonios
de las familias de la agroecología

La Familia
Está conformada por Juan Torres y Luz María Girón, tienen 6 hijos, 4 viven en
distintas ciudades de Ecuador y 2 viven en la finca (Jairo y Darwin).
Juan es presidente de la UCOCCPU (cantonal). Viven de la venta del café.

Huerto agroforestal y cría de cabras
en el bosque seco comunitario

en transición

Familia: Torres Girón

Diversidad

Cultivos: limón, achiote, mandarina, guabo de
Catacocha, nogal, higuerones, mango, zapote,
caña, yuca, girón, cedro, almendro, bálsamo, laurel,
guachapelí, sambumba, fréjol, zarandaja.
Animales: gallinas, cerdos, abejas catanas.

Organización: FUPOCPS Federación Unitaria Provincial de
Organizaciones Campesinas y Populares del Sur

Prácticas: biol, agroforestería.

Contactos: FUPOCPS · Teléfono: 072576738

Conservación
de suelos y agua,
manejo de la
fertilidad del suelo

En el verano caen las hojas, se pudren y crean una
capita en la tierra, va remozando, recuperando la
vida.

Zona de vida: bosque seco tropical

Reciclaje

Las hojas de forestales y frutales.

Insumos internos

Semillas de fréjol, leña, mantillo. Alimento para la
familia.

Innovaciones

Uso de biol y purines.

Ubicación: provincia de Loja, cantón Puyango,
parroquia El Arenal, sector Valle Hermoso.

Sistema agropecuario: intensivo mixto de montaña, subsistema I
Fecha de visita: mayo 2008

Conocimientos
tradicionales
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La historia:
¿Cuándo empezaron, con quiénes,
cuáles son las motivaciones para
hacer agroecología?
“Lo que nosotros (como organización) hemos incorporado son cuatro ejes
de trabajo; la agroecología, la espiritualidad, lo económico y lo político,
así le vemos, esto se viene discutiendo como unos 20 años”.

¿Todo este tiempo ya aplicaron la propuesta en la finca? “Yo sí, sí he
hecho prácticas, yo no usaba químicos.
Aquí funciona nuestra organización, Grupo Unidos Venceremos de
Amarillo, somos 4 familias de aquí, 4 familias de Valle Hermoso, hay
4 en Ciano Nuevo, hay uno que pertenece al grupo Empezamos, 14
familias pero unos no llegan, 10 estamos activando, somos de aquí, de
Amarillo y Valle Hermoso (en Amarillo y Valle Hermoso hay unas 50
familias, aproximadamente). La organización partió desde el Evangelio,
desde las comunidades de base, se daban las charlas y se siguió en la
promoción humana, se fue integrando, se vio la necesidad de trabajar
en grupos. Se conformaron muchos grupos en Celica y Alamor, pero la
presencia de muchas ONG, y la poca experiencia en administración de
bienes comunes, según don Juan, dispersó la organización”.

¿La organización apoya a la agroecología? ¿Cómo? “La agricultura
también, la pequeña agricultura, claro, los cafetaleros se organizaron
para vender un fruto, para el negocio con otro país, pero no pudieron
hacer nada, yo sí entré pero no aporté porque ya comenzaron a funcionar
mal, había una política que llevaban mal, yo sí estaba pero mirando.
Había el primero, el que llamamos dirigente principal, se cogió todo,
todo, le daban votos solo a él, se comenzó a vestir de otra manera y le
dejaron todo a él, por eso llegó en quiebra eso”.
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¿Cómo era la finca antes de conocer la agroecología? “Como conté, en
mi finca no cultivaba con químicos, no había roca fosfórica, no había eso
que venden carísimo, no había nada de eso, para el consumo humano no
había enlatados, no había comidas chatarra, pollos de incubadora, por
esta zona. Aquí se cultivaba el arroz en una zona andando a dos horas
de camino, se cultivaba fréjol, zarandaja, esta era sanita y había grandes
cantidades. Yo tenía plátano, yuca, guineo seda ¡en forma! El café tiene
siquiera unos 50 años y todavía da, ya se me hizo viejo, lo dejé, sembré
árboles, por ahí tengo cedros, nogales, sambumbas, chaquito, almendros,
le dejé que se hiciera montaña, entonces decían que por qué dejo eso,
que lo trabaje, lo queme, yo les dije que no, ¡ahorita está una de árboles!,
hay higuerones, un arbolito llamado tulcaspe, que comen los pajaritos”.
¿Qué es lo más difícil en esta agricultura? “Lo difícil fue este invierno
que fue copioso. Cuando hay mucho árbol, se quema el café, eso es lo
difícil, pero en los años secos por aquí es bueno, por eso la naturaleza no
se puede destruir”.
¿Qué es lo que más le gusta de este proceso? “A mí me gusta la cuestión
de las organizaciones, he estado, les he seguido, lo que no me gusta son
las dificultades, aunque a veces en medio de lo que vamos trabajando
hay un poco de divisiones entre compañeros, y también las ONG han
venido a dividir a la gente”.
¿Se considera agroecólogo? “Creo que no porque todavía falta, para
vivir de la agroecología es bien duro porque tenemos que enfrentar a
las moscas, y dicen que ahorita el maíz ya no va a dar, las aguas están
contaminadas, los enlatados, comidas chatarras están de moda en los
colegios, en escuelas, entonces uno, viejo, tiene esa tradición todavía, se
acuerda de hacer tamales, pero ahora eso ya no hay”.
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¿Qué compra para la tierra, para comer
la familia, para los animales, qué vende?

Con lo que he cultivado árboles, la tierra está renovándose, no querían
criar las plantas, pero ahorita ya está mejorando”.

¿De qué vive la familia? “Del café, en un buen año cogí hasta 12
quintales, ahora no tengo ni 2, ya no hay cómo, está viejo el café y
quemado. Nos ayudamos con otras cosas, por ejemplo, migrando por
ahí, ganando, no se puede hacer un movimiento porque no hay plata,
casi la educación de nuestros hijos es porque ayudan con el bono, tengo
unita en el colegio”.

¿Ha tenido problemas de plagas o pestes? ¿Cómo lo maneja? “Es
que hay cosas que no hay cómo superar, por ejemplo, estas descargas
eléctricas quemaron el guineo, todo quemó. Los árboles grandes están
todos quemados, como haber echado candela, solo los árboles están.
El café se quema, que no hay quién lo ataje, cae con hoja y todo, cae
(lancha). En esta zona, cuando son años secos, es bueno, el café carga
que da gusto”.

¿A veces pagan trabajadores en la finca? “No, se mantiene con nuestras
fuerzas”. ¿Hacen cambia manos? “Sí, los muchachos todavía cambian”.
¿Tener su finca así mejora la vida de su familia? “Sí, mejora, le gusta
una gallina criolla, la coge y come con su familia. Un chancho engordado
con guineo, sin químicos, tiene otro sabor”.

En la finca agroecológica:
¿qué cultivan, qué crían, cómo manejan
el suelo y las plagas?
La finca tiene 4,5 ha, sin riego (a veces usan el agua entubada de consumo
para regar). La finca está en una zona de altas pendientes, por lo que el
café de sombra es el cultivo ordenador, la zona aledaña a la vivienda
tiene más frutales y se crían las gallinas y cerdos. En la parte alta dispone
de una parcela agroforestal.

¿Cómo cuida la tierra? “Yo la lampeo, le desyerbo unos 10 cm, altito, le
dejo que siga el monte, yo no la macheteo bajito. En verano caen las hojas,
se pudren y crean una capita en la tierra, va remozando, recuperando
la vida. Como le digo, antes la tuve cultivada, hace 50 años, pero la
tierra también pierde la sustancia, entonces ahora dejé los árboles y va
recuperando la vida, se ayuda con barreras de porotillo, de hierbaluisa.

¿Arriendan tierras para sembrar maíz? “No, me pongo a analizar
que me cobran 120 por funda de maíz, de eso tengo que consumir los
químicos, la urea, ya no estoy trabajando para mí”.

¿Qué se rescata de la antigua
agricultura y cuales son
los aportes de la agroecología?
“Antes, las amas de casa cocinaban para el ganado jabón negro, eso
con zumo de tabaco curaban el tupe, y ahora le ponen ampollas, son
nuevas cosas modernas; los antiguos los cuidaban así, a mí no me gusta
inyectar a los animales, pasan siquiera un mes envenenados. Cuando
el dueño hace vacunar a un toro, a los 3 días lo puede vender a los
camales, y a la sanidad les pagan y se puede contaminar, haciendo
enfermedades graves, pero como ya está el ambiente así... Con mi
señora he lidiado, ella quiere comprar ese pollo cubano, yo digo que
no, basta con los criollos”.
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Prácticas nuevas que aporta la
agroecología
“La práctica nueva es hacer las composteras, hacer bioles, los purines
para fumigar, eso he aprendido, tampoco me gusta envenenar a los
animales de la fauna (silvestre). Nosotros aplicamos (el biol y purines) con
las botellas de cola, no compramos bombas, hacen huequitos y riegan.
Sinceramente a mí, cosas que se desarrollan de un día para otro, no me
gustan. El pez que lo desarrollan con balanceado no me gusta, a veces lo
como porque no hay más, un huevo de incubadora, tampoco. La cola no
la consumo, a mis hijos les digo que no la tomen, pero ellos lo hacen”.

Para el futuro

Si tuviera más tierra y más agua, ¿qué sembraría? “Café y plátano,
caña para hacer panela. Verá, el dulce es difícil porque no sale; mire
que una yunta cuesta 6 dólares, un hornero cuesta 10 dólares y más la
comida, los dos moledores cuestan 10 dólares, y para vender 100 de
dulce en 25 dólares, no resulta, se va en contra, más bien”.
¿Tiene futuro la agroecología? “Verá, pasado mañana viene uno de Loja
que está comprometido a preparar agroecólogos, está el proyecto pero
tenemos que discutir en las bases, en al Unión Cantonal, porque ya hubo en
nuestra FUPOCPS 12 agroecólogos que se prepararon, unito ha quedado,
está metido en la organización y no dio resultado, fueron a buscar trabajo,
están en otros cosas, no pusieron en práctica la agreocología, la dejaron.
Pero si la FUPOCPS, HEIFER coordinan, se nombran a los dirigentes de
las comunidades, se adentra a las comunidades, a la base, se lo puede
sacar adelante”.
Si fuera un esfuerzo grande del estado, por ejemplo,¿ ahí sí funcionaría?
“Ahí sí, ahorita, en los cantones, los ricos ruegan que se les venda lo que
no tiene químico”.
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Testimonios
de las familias de la agroecología

La Familia
Doña Graciela está casada, una de sus hijas vive en Cuenca, otra la ayuda
en la venta de pollos en San Pedro. Gran parte del trabajo de la finca corre
por su cuenta. Practica la agricultura a pesar de la escasez de agua.

Ficha técnica
en transición

Agrodiversidad

En “garúa” siembran huertos con: zanahoria, rábano, nabo y cebolla. En el invierno: pimiento,
sandía asociada con fréjol y otros cultivos de ciclo corto. Durante todo el año se puede encontrar:
yuca, papaya, limón, plátano, flores, zapote, otoy,
hierbaluisa, albahaca, café, caña dulce, naranja,
toronja, piña, camote, gallinas y patos.

Manejo del suelo
y del agua

Uso de abonos orgánicos en el sector de ciclo corto, cobertura en el sistema agroforestal, riego por
goteo para cultivos de ciclo corto.

Reciclaje

Reutilización de materiales como clavos, redes de
pesca y tapas de botellas para elaborar herramientas, cercas para gallinas y el sistema de riego por
goteo. Elaboración de bioles, compost y biocidas
con plantas locales.
Reciclaje de nutrientes dentro del sistema agroforestal de café.

Familia: Jaen Rodríguez
Organización: ATAM Asociación de Trabajadores
Agrícolas de Manglar Alto
Ubicación: provincia de Santa Elena, cantón Santa Elena,
parroquia Manglaralto, comuna Sinchal
Contactos: ATAM · Teléfono 085288491
Zona de vida: matorral desértico tropical
Sistema agropecuario: sistema de producción agropecuario
mixto y de franja costera (a)
Fecha de visita: abril 2008

costa sur

Sus comienzos y motivaciones:
Doña Graciela se dedica, desde hace 11 años, a trabajar la finca que
heredó de su padre. El proceso empezó con el Proyecto de Unidades
Productivas Integrales de la Fundación ProPueblo y el FOES.
Entre las dificultades que ha tenido que sortear está la falta de recursos
para implementar su finca, y que el agua para riego es muy salada.
A pesar de estas dificultades, nunca ha pensado dejar de trabajar la
tierra, porque recuerda que su papá decía que: “Algún día se va a
poner todo difícil, los que van a vivir un poquito mejor van a ser los que
tienen por ahí su finquita, que tienen qué comer siquiera”.
Con su trabajo y el apoyo de su familia, ha logrado educar a sus hijos
menores y colaborar con su esposo en los gastos de la casa, lo cual la
hace sentir orgullosa de su finca.

Las cosas que se necesitan comprar
y lo que se vende
La necesidad le hizo tener amor al trabajo, cuando era pequeña no le
gustaba el trabajo del campo, sino cocinar. Pero ahora ha aprendido
bastante con las capacitaciones y eso le gusta.
“Tengo gallinas y chanchos, plátano, unas plantas de limón, naranja,
zapallo y un poquito de todo”. Pero es de la venta de gallinas que he
podido pagar las cuentas de la luz, el agua potable, etc.
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Antes de los años de sequía, sembraba yuca y maíz; el maíz no lo
vendía porque era el suficiente para mantener a las gallinas. Luego
sembró yuca y plátano para vender. Como el agua era salobre, en la
época de sequía evitaba regar sus limones para que no se murieran;
muchas plantas no aguantaron y se marchitaron. En ese tiempo, a
veces compraba agua de tanquero (dulce) para mezclar con el agua
salobre, y así poder regar los limones.
Para este ciclo de siembra, ha pedido prestado un poco de dinero
para contratar a un jornalero que la ayude a limpiar la finca, porque
ella no puede sola con esta tarea.
Doña Graciela abona el suelo con el estiércol de vaca: “Hay unas
vacas de los vecinos que retozan al otro lado de la carretera, el estiércol
lo consigo de ahí. Cuando le caían plagas, iba a la tienda y compraba
insecticidas orgánicos”.
Por la sequía tuvo que disminuir su actividad agrícola e irse a vivir
a San Pedro. Ahí tiene un puesto donde vende limones, naranjas,
gallinas, y lo que tenga en ese momento. Ahora, el puesto lo atiende
su hija y ella regresó a vivir a la finca. Este puesto lo mantiene,
principalmente, con los pollos que cría. Por eso no ha tenido problemas
con la comercialización, pues vende directamente.
De octubre a diciembre son los meses más fuertes, porque gasta en
jornales, semillas, insumos, etc. Tiene un trabajador fijo durante todo
el año; como ahora no tiene dinero para pagarle, le ha alquilado
parte de su tierra. En la época de siembra, la necesidad de jornales
aumenta a dos por semana.
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Lo que le gusta de la finca es que puede sacar cosas para su hogar y
vender algo para pagar la educación de sus hijos. Lo que más le gusta
son sus animales, porque: “Las gallinas criollas dan para mí y comen
ellas (también sale dinero para la comida de ellas)”.

Manejo agroecológico de la finca
(cultivos, suelo, animales, insectos)
Esta finca de 2 ha está ubicada en una zona alta. En la actualidad,
conserva la producción de gallinas criollas y de limones. Además,
en ella siembra cultivos que toleran mejor la salinidad, especialmente
para alimentar a sus gallinas y cerdos.
Doña Graciela está convencida de que el estiércol es lo mejor de
la agroecología, porque: “No he tenido que comprar urea, aunque
tampoco tengo plata para comprarla. Pongo un baldecito de estiércol
seco en las plantas cada 2 ó 3 meses”.

Los aportes de la agroecología
Doña Graciela dice que el beneficio de ser parte de la ATAM es
que siempre aprende cosas como “Hacer abonos, bioles y a sembrar
diversificado”. Además, agrega: “Antes no salía de mi casa, mi marido
dice que desde que estoy en este grupo he cambiado. Yo también creo
eso, porque antes estaba en la casa esperanzada en que mi marido me
diera algo, pero ahora yo puedo conseguir el dinero para la comida y
para cualquier cosa que necesite”.
Sus hijas han aprendido eso de ella, es por eso que doña Graciela
encarga a una de ellas el puesto en San Pedro, para que ella puede
dedicar más tiempo a la finca, porque su esposo “No tiene ojo de
agricultor”.
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Testimonios
de las familias de la agroecología

La Familia
En la casa viven 10 personas, entre hijos, nietos y parientes políticos. Todos
colaboran en los trabajos de la finca, se organizan un día antes y se levantan temprano para trabajar.
Juan dice que consulta las cosas con su familia, y entre todos discuten y
toman decisiones.

Control de plagas
Agrodiversidad

Gallinas criollas, papaya, mango, cítricos, caña,
plátano, hortalizas, gallinas, maní y maíz criollo.

Manejo del suelo
y del agua

Traen el agua del río y tienen un pequeño pozo
para consumo de la casa. En el área fincada, la
hojarasca sirve para proteger y abonar el suelo.

Reciclaje

Se reciclan semillas de maní y maíz criollo “milagrero”. Se usan plantas de la zona para elaborar
biocidas. Se reciclan los nutrientes provenientes de
las hojas de las parcelas.

Prácticas
agrícolas
innovadoras

A don Juan le gusta experimentar y ha hecho mezclas con plantas silvestres para controlar plagas en
el tomate y el algodón.

Prácticas
agrícolas
ancestrales

Fincar.

Familia: Juan Rodríguez
Organización: Nuevo Milenio · FOCCAHL Federación
de Organizaciones Comunitarias
Campesinas Herbert Leuner
Ubicación: provincia del Guayas,
cantón Pedro Carbo, recinto San José
Contactos: FOCCAHL · Teléfono 042 704511
Zona de vida: bosque muy seco, tropical
Sistema agropecuario: sistema de producción agropecuario
basado en áreas urbanas
Fecha de visita: mayo 2008

en transición

costa sur

Sus comienzos y motivaciones
Dice que empezó a fincar1 su terreno porque: “Para comernos una
fruta teníamos que estar pidiendo… por ejemplo, donde mi suegro… y no
pues… yo dije: estas tierras producen todo, y así comenzamos a sembrar
y, gracias a Dios, ahora tenemos la fruta aquí mismo y no tenemos que
estar pidiendo”. Otro de los motivos por los que ha decidido disminuir
el uso de agroquímicos es que, hace unos años, se intoxicó por aplicar
unos químicos al algodón que cultivaba, y porque se dio cuenta de
que resulta más económico usar biocidas preparados con plantas de
la localidad.
Este terreno lo tiene desde hace 10 años: “Los primero fueron los mangos
que ya producen, las papayas producen a los 9 meses…”. Él empezó a
fincar hace 7 años, el río creció, y por eso tuvo que replantar varias
veces. Cuenta con ayuda externa desde hace 4 años (2004), cuando
empezó a trabajar con la organización comunal Nuevo Milenio. Hace
3 años recibió apoyo de Ayuda en Acción (AEA), que le dio semillas
para hacer huertos orgánicos. No lo volvió a hacer porque no tuvo
semillas para sembrar de nuevo, y porque por muchos años no ha
tenido un sistema bueno de riego para llevar el agua hasta arriba,
donde está su casa.

1 Fincar: diseño agroforestal, tradicional en la costa ecuatoriana, que puede incluir cacao, café y árboles
de guaba como especies perennes, acompañadas de yuca y plátano como especies semiperennes. Sin
embargo, este modelo tiene variaciones de acuerdo a las zonas y necesidades de la familia. En algunas
zonas, este término se usa como sinónimo de agroecología.
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Las cosas que se necesitan
comprar y lo que se vende
Esta finca de 5 ha queda en una zona baja. En la casa tiene solo
gallinitas que comen maíz de la finca y nada de balanceado. Su maíz
es de una variedad que se llama milagreño, variedad criolla; además,
siembra maní. Ambos productos los vende en Pedro Carbo a los
comerciantes, no tiene un comprador fijo, y acostumbra guardar una
parte para no comprar semillas y para vender en caso de necesidad.
“La cantidad que se guarda depende de las necesidades que uno tenga,
por ejemplo, cuando tiene algún apuro el colegio... así uno lo tenga
guardado para la semilla, uno tiene que venderlo porque el colegio no
espera…”.
Siembra maíz y maní una sola vez al año, porque no tiene bomba
para regar.
Don Juan dice que la época en que más se necesita de recursos
económicos es en enero, cuando empiezan las lluvias, porque es
época de sembrar los desmontes, y ese dinero se usa para pagarles a
los trabajadores.
“El dinero del maíz y del maní se usa para varias cosas: para comprar
comida o para pagar los intereses del préstamo que se hizo para poder
sembrar”.

Para darle de comer a las plantas, se aplica urea; y para el suelo, lo
que se hace es rozar y dejar que los rastrojos se queden ahí. Hace 2
años que no ha arado la tierra. Para él, al suelo hay que “ayudarlo con
urea o abono completo porque, de lo contrario, el suelo purito no da”.
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Don Juan dice que trabajar sin químicos es más barato, me contó
una anécdota en la que él y un vecino, que era abogado, estaban
produciendo algodón. El de don Juan estaba mejor y no había gastado
mucho dinero: “Nada más que mi trabajo; el abogado se quedó sin plata,
tuvo que pedir un préstamo, y su algodón estaba lleno de plagas”.
La parte de su tierra que está fincada no solo es para el consumo de
la casa, pues las papayas se venden. Dice que toda la familia trabaja
en la finca y que, eventualmente, trabajan afuera, “aunque la mayoría
del dinero sale de aquí, de la finca”.
Las comidas preferidas de la familia son arroz, pescado y carne.

“En cuanto a las plagas –dice don Juan– no ha habido demasiadas, pero
antes, cuando tenía cultivo de algodón, las plagas eran un tormento”. El

aprendió a hacer preparados orgánicos, y considera que tuvo éxito,
pero este año no los usó porque no hubo necesidad.

Para controlar las plagas, usa una mezcla de plantas silvestres: “Yo me
puse a pensar, el matasarna mata los pescados; el matavaca, a las vacas;
el neem, también… entonces, ¡qué no iban a matar unos gusanitos!….”.
Todas estas plantas crecen cerca de su parcela.
Sobre el compost y las lombrices, dice que no los ha aplicado aunque
tiene un poco; y como no ha hecho pruebas, no los usa en su finca.

“En la época de cosecha es cuando mejor comemos, cuando no es época
de cosecha hay que salir a trabajar, y ni así alcanza para comer igual
que en la época de cosecha”. Tienen una era con hierbitas, con la que se
ayudan en la época en que no hay cosechas; ahí crece cebolla, haba y
otras hierbas para condimentar.

Manejo agroecológico de la finca
(cultivos, suelo, animales, insectos)
La finca está dividida en 2 zonas, una para el cultivo de plantas de
ciclo corto, como maní y maíz; y la otra donde se encuentran los
cultivos perennes y semiperennes, como plátano, papaya y especies
maderables. El componente animal está conformado por gallinas
que se alimentan, principalmente, del maíz que siembra la familia,
y cuya utilización principal es para la alimentación de los miembros
del hogar.
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Los aportes de la agroecología
A don Juan le gusta experimentar, principalmente, en el control de
plagas, de esa manera ha podido producir tomates y algodón, sin
necesidad de plaguicidas químicos.

El futuro
En sus planes personales está hacer una parcela de maíz para probar
el compost y el lombricompost que tiene y que no ha usado.
Pero también tiene planes para su organización. Dentro de Nuevo
Milenio hay gente interesada en probar lo orgánico, y otros que no;
él ha tratado de convencer a sus compañeros. El cree que ellos no
intentan trabajar con productos orgánicos porque quieren que las
plagas mueran pronto, sin tener que esperar tanto tiempo. Además,
quisiera que en el futuro haya proyectos que los beneficien a todos;
para don Juan, los proyectos con Nuevo Milenio deberían ayudar a
que se pueda “trabajar en el verano, para eso se puede hacer pozos o
albarradas para sembrar arroz –en tierra alquilada–, tomate, pimiento
o lo que sea… podríamos hacer los huertos, con tal de que nos apoyen
con las semillas...”.
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Testimonios
de las familias de la agroecología

La Familia
Don Pedro está a cargo de la finca familiar hace 9 años. Aunque todos sus miembros
desempeñan un papel importante, son su madre y él los que lideran el trabajo.
A doña Benedicta (68), su madre, siempre le ha gustado sembrar los huertos con
zanahoria, rábano, nabo y cebolla. Dos de sus hermanos ayudan en los trabajo
de la finca, y su hermana se encarga de vender los productos en una confitería,
que es propiedad de la familia.

Agrodiversidad, comercialización,
innovación, abonos orgánicos

Familia: Pedro Eucebio

Agrodiversidad

En “garúa” siembran huertos con: zanahoria, rábano,
nabo y cebolla. En el invierno: pimiento, sandía asociada con fréjol y otros cultivos de ciclo corto. Durante todo
el año se puede encontrar: yuca, papaya, limón, plátano, flores, zapote, otoy, hierbaluisa, albahaca, café,
caña dulce, naranja, toronja, piña, camote, gallinas y
patos.

Manejo del suelo
y del agua

Uso de abonos orgánicos en el sector de ciclo corto,
coberturas en el sistema agroforestal, riego por goteo
para cultivos de ciclo corto.

Reciclaje

Reutilización de materiales como clavos, redes de pesca
y tapas de botellas para elaborar herramientas, cercas
para gallinas y el sistema de riego por goteo. Elaboración de bioles, compost y biocidas con plantas locales.

Organización: ATAM Asociación de Trabajadores
Agrícolas de Manglar Alto
Ubicación: provincia de Santa Elena,
cantón Santa Elena, parroquia Manglaralto,
comuna Libertador Bolívar

Reciclaje de nutrientes dentro del sistema agroforestal
de café.

Contactos: ATAM ·Teléfono 085288491
Zona de vida: matorral desértico tropical
Sistema agropecuario: sistema de producción
agropecuario mixto y de
			plantación costera (a)

agroecológicas

Prácticas
agrícolas
innovadoras

Fecha de visita: abril 2008

Prácticas
agrícolas
ancestrales

Adaptación de sistema de riego por goteo con materiales reciclados.
Planificación de siembra de acuerdo con las características del suelo.
Asociación de cultivos y distintas “pruebas” de innovaciones antes de aplicarlas a mayor escala.
Se planifican las actividades tomando en cuenta las fases de la luna y las temporadas.
Selección y almacenamiento de semillas.
Forma de podar (desramar) café y árboles maderables
del sistema agroforestal.

costa sur

Sus comienzos y motivaciones:
vivir de la tierra

Las cosas que se necesitan
comprar y lo que se vende

“Mi papá sabía bastante de la experiencia de la estación... de la luna...
él decía: tal día llueve y llovía... Entonces él sembraba en la sequedad...
hizo la de Dios y llovía... Así mi papá sacó buena producción de tallos
(plátano) y limón. Yo trabajaba en Bahía y quería ponerle una tienda a
mi papá (para que no trabaje más en el campo), pero él me decía que
acá en el campo es tranquilo, y que si yo quiero comerme un huevo, me
lo como; pero afuera, si quiero algo, tengo que comprarlo... Después
de que él fallece, yo vengo a entender (que él tenía razón). De ahí,
mi mamá dijo: sembremos, y yo vine y me puse a sembrar tallos (de
plátano) porque el maíz no me gusta, porque uno se jode mucho. Hizo
la de Dios y vino la lluvia, saqué plátano... el más grande valía 5 000
(sucres), y eso era plata. Entonces dije: Diosito, yo tengo que seguir en
esto de la agricultura...”.

Don Pedro es un experimentador y le gusta ingeniarse maneras
para solucionar sus problemas. Muchas de las herramientas que
usa se hacen con elementos que se pueden encontrar dentro de la
finca, por ejemplo: un sistema de riego por goteo hecho con tapas
plásticas de botellas, rastrillos hechos con clavos viejos, cercas
elaboradas con redes de pesca para que las gallinas no dañen las
plantas, entre otros.

Hace un año, aproximadamente, esta familia empieza a formar parte
de la ATAM. De esta manera han tenido acceso a financiamiento y
capacitación, pero ya desde antes trataban de disminuir el uso de
agroquímicos y diversificar la producción. Esto ha permitido que la
familia tenga ingresos suficientes, y como dice don Pedro: “Si no viviera
de la finca, no estaría aquí”.
Fue doña Benedicta la que aprendió a hacer abonos orgánicos en un
proyecto de la Fundación ProPueblo, donde hacían huertos comunales:
“Mi mami trabajó una vez en ProPueblo y ahí le enseñaron lo orgánico y
ha hacer los huertos. Ella había sembrado de todo y mi papá le buscaba
el estiércol de vaca”.
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El uso de agrotóxicos, para controlar plagas, es mínimo y: “Para

controlar maleza tenemos que usar los buenos músculos”.
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“Lo que se trae del pueblo es el arroz, pescado... la “sustancia”, como
se dice. De la finca sale la legumbre, las frutas, la yuca... Aquí comemos
todo natural, yo creo que así uno corta toda clase de enfermedades que
uno puede tener. Imagínese, mi mamá, ella bien parada, coge machete y
tiene casi 68 años”.
“Para sembrar el maíz tenemos que comprar la semilla; para la yuca...
nosotros casi no nos quedamos sin el palo de yuca (semilla), nunca se
pierde (y no hay que comprar); para la papaya y las frutas, solo ponemos
ceniza para que no le caiga plaga a la planta; al limón si hay que comprarle
malathion porque hay una hormiguita que no se muere así no más”.
“El ciclo corto a veces nos da recursos para pagar lo de acá (la parte con
cultivos de ciclo perenne). A los de ciclo cortos hay que ponerles químico,
pero al pimiento mi mamá lo ha sacado sin poner nada de químico.”
“Lo que sembramos aquí lo llevamos afuera, ahí la gente ve y compra.
Sacamos la producción a una confitería en Libertador Bolívar, que
tenemos hace bastantes años (está a cargo de la hermana). Mi mamá
lleva ese fréjol y lo va a recorrer (vender de casa en casa), y la gente
le compra porque ya no tienen (siembran). La plata para el colegio (del
hermano y los sobrinos) sale de aquí mismo. Por eso estoy aquí; si no
viviera de la finca, no estaría aquí... Mi hermano, mi mamá... los cinco
vivimos aquí”.

Manejo agroecológico de la finca
(cultivos, suelo, animales, insectos)
En la finca (2 ha) se pueden notar dos áreas distintas: la vega del río
y una zona alta que es más seca. El sistema cambia de acuerdo a
la época, por ejemplo, en “garúa” siembran huertos con zanahoria,
rábano, nabo y cebolla. En el invierno, pimiento, sandía asociada
con fréjol y algunos cultivos de ciclo corto. Durante todo el año, en la
finca se puede encontrar yuca, papaya, limón, plátano, flores, zapote,
otoy, hierbaluisa, albahaca, café, caña dulce, naranja, toronja, piña
y camote.
“El suelo lo fertilizamos con aserrín de los pollos (gallinaza), que nosotros
vamos a recoger, donde está botado en Cadeate; nosotros lo traemos
cada seis meses, no alcanza para toda la finca pero así vamos dando la
vuelta. Yo lo revuelvo con hoja de guaba que tenemos, de porotillo, como
decimos nosotros, y con estiércol de vaca que tengo que ir a buscar. Eso
lo dejo y lo pongo al mes (de haberlo preparado). Lo revolvemos con la
ceniza de los hornos de las señoras que hacen tortillas, que están por el
puente”.

En la época de invierno tienen que contratar a dos personas para que
los ayuden con el trabajo de campo.
Para abonar y controlar las plagas se elaboran biocidas y compost con
materiales de la finca y otros materiales que recogen de los vecinos.
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Don Pedro no tiene que gastar dinero en esos materiales, a veces
entrega frutas a cambio del estiércol: “Ellos lo desperdician, lo botan...
pero donde recogemos el estiércol de vaca sí tenemos que ir a regalar
unos limones”.
“Para las malezas, tenemos que usar buenos músculos para estar tira y
tira machete, para no comprar matamontes, porque mientras estamos de
un lado, de otro lado está que crece la maleza”.

Generalmente, doña Benedicta dice qué plantas asociar para
aprovechar mejor el espacio. El suelo se aprovecha dependiendo de
sus características; don Pedro es bastante observador y nota que el
suelo es diferente en varias zonas de su finca, y que hay lugares donde
el maíz crece mejor. El cree que se debe al tipo de suelo, explica que
donde la tierra es más arenosa, seca y como polvo (amarilla), se pone
más abono orgánico para que ayude a mantenerlo húmedo.

Los aportes de la agroecología:
aprender, practicar y compartir
El principal aporte de la agroecología son las capacitaciones a las
que ha sido invitado y donde ha aprendido mucho: “Gracias a los
talleres a los que me han llevado, hice este sistema de regio y probé con
lo del maracuyá. Uno tiene que ir a los talleres a aprender algo, no a
comer y dormir. Lo que uno ve, uno tiene que ir practicando, salga bien o
salga mal, no importa, hay que poner en práctica. Lo que más me gusta es
el sistema de riego que tengo y el cambio a los cultivos de ciclo largo”.
Por otro lado, les ha permitido recuperar valores como la solidaridad.
Don Pedro recuerda eso mientras habla de su siembra de plátanos:
”Aquí está la devolución, el tallo ya está grande y se puede dar a otro
compañero”.

El futuro: sembrar más
Don Pedro considera que la agricultura tiene futuro “Para tener billete
y hacer más billete”. Entre sus planes está tener otra bomba de riego,
para poder sembrar 2 ha de pimiento, en un terreno que tiene cerca.
Él no cree que esto sea un retroceso, porque mientras atiende esa
parcela, un hermano cuida esta finca.
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Testimonios
de las familias de la agroecología
La Familia
Don Crescencio vive en Sinchal con su esposa, sus hijos y sus nietos. Para
las labores de la finca cuenta con la ayuda de tres de sus nietos pequeños, mientras que dos de sus hijos y su esposa se encargan de vender los
productos en Libertad, Playas y en una tiendita que tienen en la casa de
Sinchal. Don Crescencio cree que a sus hijos y a sus nietos les gusta el
trabajo en la finca, porque ellos ven que sí da para vivir.

Agrodiversidad, comercialización,
abonos orgánicos, participación familiar
agroecológicas

Agrodiversidad

Familia: Domínguez Barzola

Manejo del suelo
y del agua

Organización: ATAM Asociación de Trabajadores
Agrícolas de Manglar Alto
Ubicación: provincia de Santa Elena,
cantón Santa Elena, parroquia Manglaralto,
comuna Sinchal

Reciclaje

Sistema agropecuario: sistema de producción
			
agropecuario mixto y de
			plantación costera (a)
Fecha de visita: abril 2008

Árboles y arbustos nativos en la vega del río,
pozo para riego, que comparte con vecinos.
Abonos orgánicos y rotación de cultivos de ciclo
corto.
Reutilización de nutrientes dentro de la finca por
medio de la elaboración de abonos orgánicos y
bioles.
Uso de estiércol de yegua para abonos.

Contactos: ATAM · Teléfono 085288491
Zona de vida: matorral desértico tropical

Naranja, mandarina, fréjol, limón, yuca, plátano,
maíz, haba, zapote, toronja blanca y roja; y caballos.

Prácticas
agrícolas
innovadoras

Prácticas
agrícolas
ancestrales

Siembra de cultivos de forma “escalonada” (tiempo), para no tener picos de cosecha y mantener
una producción más estable.
Rotación de cultivos.
Toda la familia está involucrada en la venta de los
productos de la finca.
Planificación de actividades agrícolas de acuerdo
con las fases de la luna.

costa sur

Sus comienzos y motivaciones:
el aspecto económico

“Dos hijos grandes y tres nietos ayudan en la finca, a veces ponemos un
trabajador cuando estamos más oprimidos de cosas”.

“Tengo como 6 años sin usar los químicos. Hace 10 años que no hago arar
la tierra, solo rectificamos surcos. Aquí sembramos cebolla; en el invierno,
sandía; y ahora le vamos a poner maíz. Esto (la ceniza) lo ponemos
aquí mismo (hueco donde siembra la semilla) y no ponemos urea porque
no tengo ni 10 USD para la urea de Correa, ni 30 USD para la otra”.

Hace 6 años elaboran abonos orgánicos, bioles y repelentes; no
utilizan abonos químicos. Algunos materiales que necesita para
elaborarlos, se los dan sus vecinos a cambio de productos de la finca:
“Para las plantas traemos el guano del caballo que tenemos aquí; y el biol
que ponemos, lo hacemos con harina del pescado, levadura, ceniza...
(Esta vez) nos olvidamos de poner nim que tenemos ahí. Un compadre me
trae la harina de pescado y yo le doy unas naranjas”.

Hasta hace unos años, su actividad principal era perforar pozos, pues
esta zona ha tenido siempre problemas de sequía. Aprendió sobre
agricultura orgánica con el proyecto de FOES/Fundación ProPueblo,
que también le ayudó a diversificar la producción de su finca.
Con el tiempo, no solo que ha logrado vivir de su tierra, sino que ha
conseguido que sus hijos y nietos se interesen por el campo, porque
“ellos ven la plata, aquí está la plata, por eso vienen. Hay gente que
es dura para darle a los pelados 10 centavos; aquí, cuando la gente
viene por un saco de yuca, yo les digo (a los pelados) que vayan, la
saquen y la cobren, y que se queden con la plata”.

Las cosas que se necesitan
comprar y lo que se vende
La producción se vende directamente en distintas partes. Sus hijos
recorren los cantones de Libertad y Playas, mientras que su esposa
vende otra parte en una tiendita que tienen en el pueblo. Don Crescencio
dice que lo único que no deja que vendan son las mandarinas, porque
les gustan a sus nietos, y que lo que queda en la finca se regala a los
vecinos que van de visita.
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Don Crescencio calcula que semanalmente gana unos 60 USD en
la finca, y que el gasto más fuerte es de 10 a15 USD cada quince
días para comprar gasolina para la bomba. La mayor parte de la
alimentación sale de la finca; además, existe la costumbre ancestral
de intercambiar productos con los pescadores: “Aquí viene gente de
Valdivia y San Pedro, que traen pescado y se llevan limón. Nosotros no
tenemos problema, a veces estamos desesperados porque vengan esos
manes (los pescadores)”, principalmente en la época en que el precio
del limón está bajo y los ingresos no son suficientes para completar
la comida.
“La garúa es época del huerto, porque esa producción es de frío y hay
que comprar las semillas…. la temporada de invierno, cuando se siembra
sandía, es cuando se necesita más plata (para adelantar el trabajo). Es
una locura, porque si nos entra la garúa, la cosecha (de sandía) ya no
sale buena... (Por otro lado) la verdura no necesita nada de químicos
porque no le cae bichos, es todo orgánico”.
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Manejo agroecológico de la finca
(cultivos, suelo, animales, insectos)
Esta finca tiene 5 200 m2 y se encuentra cerca de un río, tiene un pozo
que compartía con sus vecinos en los años de sequía: “Tenemos ahí un
pozo de 17 m que le dábamos a los vecinos (porque) no podía yo ser
malo, porque el de arriba me lo podía quitar”.
El arreglo agroforestal comprende cultivos de naranja, mandarina,
fréjol, limón, yuca, plátano, maíz, árboles de reforestación, haba,
achiote, zapote, toronja blanca y roja; y una parcela donde rota
distintos cultivos de ciclo corto que, dependiendo de la temporada,
pueden ser de cebolla (marzo), sandía (septiembre), maíz (mayo) o
verduras. Don Crescencio dice: “Ya no quiero andar con esa vaina del
ciclo corto porque hay que andar fumigando... Al melón y a la sandía
le ataca el gusano, son muy plagosos... ¡uh, demasiado!, el monte se
cría... es una gastadera y por eso no quiero sembrar más... Con el limón
(es diferente), le cae plagas pero igual las matas, están cargaditas. Yo
siembro todo escalonado para que se vaya manteniendo, si lo siembro de
un solo golpe, de un solo tiro, viene nomás el billete”.
La familia Domínguez buscó diversificar sus cultivos para tener frutas
para comer: “Antes todita la gente sembró puro limón, puro limón...
sin embargo, nosotros sembramos naranja, mandarina, porque es fruta
para comer... ahorita es que la gente se ha dado cuenta...”. Por eso
sus compañeros están interesados en sembrar otras frutas aparte
del limón.

No ha arado su tierra en 10 años, don Crescencio ha notado que
los abonos orgánicos ayudan a enraizar las plantas: “Si hacemos los
huecos y ponemos primero lo orgánico (compost), enraíza ahí mismo”.
Otra práctica agrícola que realizan para no tener que arar su tierra es
la de rotar los cultivos de ciclo corto.
El componente animal está representado por unos caballos que
utilizaban para ir a la montaña, donde tienen toquilla y madera;
y para usar el estiércol en los abonos orgánicos. En esta labor lo
ayudan sus nietos: “Los pelados cogen sus baldecitos y van y la ponen,
a veces no hay para cubrir todo, y hay que traer carradas de estiércol...
los amigos nos dejan traer el estiércol y luego se les da unas frutas”.

Los aportes de la agroecología
Para la familia Domínguez, la mayor ventaja de tener una finca agroecológica es que casi no gastan en insumos agrícolas: “La mayor
ventaja es que no se gasta; todo lo que entra, se viene al bolsillo... solo en
la semilla (gastan dinero). Ahora, Alberto (Zambrano) no me dejó comer
la humita para usar este maíz para semilla, porque es antiguo”.
Como muchas otras familias, los Domínguez iban a la montaña a
recoger toquilla, madera o frutos, para completar el dinero para la
casa. Esto ha cambiado: “Nosotros antes íbamos a la montaña... a la
toquilla, y ahora no vamos para allá... sería pasar tiempo, porque aquí
hay plátano, naranja, todo...”.
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El futuro: sus nietos
Para don Crescencio, “sembrar diversificado tiene buen futuro”. Sin
duda, los hijos y nietos de don Crescencio han vuelto su mirada al
campo; sus nietos dicen que quieren ser como el abuelo y sembrar
maíz y sandía: “Me gusta… con el maíz se puede hacer humas, y la
sandía porque me la como”.
Don Crescencio planea tener más animales en el futuro: “Después,
quiero tener animales, (pero) primero hay que sembrar pasto y que las
plantas crezcan, para que no haya ya casi nada que hacer por aquí...
Dicen que la vaca es más rentable que tener limón, y si traemos la vaca
es para tener el abono aquí mismo... También quiero tener 50 gallinas
criollas para vender en Jipijapa”.
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Testimonios
de las familias de la agroecología

La Familia
Don Alberto Rizzo (52) vive en su finca con cinco personas más: sus hijos, su
esposa, su padre y la novia de uno de sus hijos. Él sabe que pronto se quedará
solo con su esposa y su padre, que es una persona mayor, porque sus hijos
saldrán a hacer sus vidas.
El trabajo se comparte con toda la familia, y cada uno tiene un rol específico.
Los hijos y el padre ayudan en el trabajo de campo, mientras que la madre se
dedica al cuidado de los animales y la elaboración de comidas tradicionales
como tapados y corbiches que vende en la comunidad y que son una fuente
importante de ingresos para el hogar.

Transformación, comidas
tradicionales, agrodiversidad
agroecológicas

Agrodiversidad

Gallinas, chanchos, yuca, mango, aguacate, ají,
pimienta, achiote, plátano, cacao, cítricos, café,
banano y plantas forestales; y dependiendo de
la época, arroz, maíz, fréjol, tomate, pimiento y
pepino.

Manejo del suelo
y del agua

Seis familias comparten un pozo de agua que
en invierno sirve para el consumo del hogar, y
en verano, para el cultivo de hortalizas.
Rotación de cultivos y época de barbecho en el
sector de cultivos de ciclo corto.
Coberturas vivas y hojarasca en sistema agroforestal.

Reciclaje

Reciclaje de nutrientes dentro de la parcela de
cacao, café y guaba.

Prácticas
agrícolas
innovadoras

Reforestación.

Prácticas
agrícolas
ancestrales

Elaboración de tapados y corbiches con materiales de la finca; estas comidas tradicionales son
vendidas en la comunidad.

Familia: Rizzo Tarida
Organización: 9 de marzo · UOCQ Unión de Organizaciones
Campesinas de Quevedo
Ubicación: provincia de Los Ríos,
cantón Mocache, recinto El Pechiche
Contactos: UOCQ · Teléfono: 052761612
Zona de vida: bosque húmedo tropical
Sistema agropecuario: sistema de producción
			
agropecuario mixto y de
			plantación costera (a)
Fecha de visita: mayo 2008
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Sus comienzos y motivaciones:
la carestía de la vida y cuidar
la naturaleza
“Esto era monte antes… no es como ahora, que se le da y se le da a la
tierra… antes, un año se trabajaba aquí y nuevamente se dejaba hacer
el rastrojo, que se criaba los árboles como usted los ve aquí (altos)…
sino que era otro tipo de plantas que había que quemar (para volver a
trabajar en el mismo lugar)”. En esa época, don Alberto no tenía mucha
experiencia en el campo, pero con el tiempo fue aprendiendo: “En el
86 nos iniciamos en la UOCQ y fui cogiéndole fundamento al trabajo”.

Para la familia de don Alberto Rizzo, la razón que los hace seguir en
la agroecología es que: “El cultivo de ciclo corto es una tradición que
practicaba antes, pero ahora se ve que, año a año, se van deteriorando
los bosques, y así no hay futuro… Sobre todo con la carestía de la vida…
Yo creo que, en los próximos años, la cosa se va a poner más difícil,
porque el costo de los insumos está aumentando… Un litro de glifosato va
a llegar a costar 13 USD, y es un producto dañino para la naturaleza”.
Además, comenta que la ventaja de diversificar la producción está en
que siempre hay algo que cosechar, pero cuando se dedica solo al
maíz, tiene que esperar al final del ciclo para tener ingresos.

Las cosas que se necesitan
comprar y lo que se vende
El cultivo de mayor importancia económica es el cacao: “Lo poco que
recogía, lo vendía en el centro de comercialización de la UOCQ, pero
con lo que le pasó al centro de acopio, ahora se lo vendo al chulquero...
que es el que se aprovecha”.
Para el cacao, no compra insumos: “Hasta ahora yo lo tengo con lo
natural”, pero gracias a un proyecto recibió herramientas y capacitación
para podarlo.

“La diferencia que hay entre el cacao y otros cultivos es que cuando no
es el uno, es el otro... En cambio, cuando es en ciclo corto, uno tiene que
esperar al final lo que es el maíz”. Para que el suelo no se deteriore,

don Alberto no usa muchos químicos en el maíz; y para no necesitar
mucha mano de obra, piensa sembrar mucuna como cobertura.
“Solo se contratan empleados cuando se hacen las siembras en las tierras
alquiladas, el número de jornales depende, pero más o menos son como
20 jornales, en la siembra de invierno”.

En las 2 cuadras1 fincadas solo trabajan sus 2 hijos, él y su papá los
ayudan de vez en cuando. Don Alberto trabaja eventualmente fuera de
la finca, especialmente en la época de cosecha y de verano, aunque
no es fácil conseguir trabajo.

1 Cuadra = 6 400 m2 = 0,64 ha
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Su esposa se dedica a hacer tapado de verde con pescado, don
Alberto me comenta: “Antes venían los compradores y se llevaban 2 ó
3 racimos de verde por un dólar... ahora le digo: tú mismo me lo estás
comprando (refiriéndose a la esposa), claro que no me los paga, pero
cuando algo falta en la casa, ella sale a Mocache y trae cualquier cosa
que se necesita... Entonces le digo que ella misma lo está reproduciendo...
Si a ella le tocara comprar el plátano afuera, ahí ya no resultaría. Por
ejemplo, en estos últimos días, el negocio no es rentable. Ella está, como
quien dice, empatando nomás la pelea, porque todo está caro”.

Manejo agroecológico de la finca
(cultivos, suelo, animales, insectos)

Tienen chanchos y gallinas, para esos animales compran polvillo y
les dan de comer guineo y lavaza de la finca. El beneficio que le
traen los chanchitos es que se los puede vender, la señora ha estado
pensando que “Mejor los va a vender, ya no en el mercado, sino ella
misma trabajarlos. Mi señora trabaja en tapado, en corbiche, fritada, y
así le queda más beneficio, a la comunidad y a uno también”.

En verano se siembra un huerto con haba, fréjol, tomate, pimiento y
pepino. En invierno se pueden encontrar cultivos de arroz y maíz.
“Hay que ir sembrando de a poco, no en cantidad, para que no salga de
golpe, para la casa; y si es posible, no ir al mercado, sino vender aquí
mismo, en la comunidad”.

En la casa se gastan cerca de 50 USD a la semana en comida: “Hay
momentos en que el plato favorito de aquí, que es el arroz, escasea… eso
incrementa el costo y aunque tengo un arroz que ya está maduro, aún no
se cosecha… Imagínese que solo en arroz nos estamos evitando 11 USD...
solo de arroz a la semana. Con hortalizas y todo sería un ahorro de 20
USD o más. Si sigue subiendo el precio, va a ser mayor el ahorro”.
Además, esperan que en verano, cuando puedan sembrar sus
hortalizas, se ahorren más dinero: “Gústenos o no nos guste, tenemos
que hacer un esfuerzo para sembrar este tipo de granos, porque con la
carestía de la vida... no alcanza… El dólar, búsquese o que se rebusque,
no alcanza…”.

La familia tiene dos cuadras, de las cuales, ¼ de cuadra la dedican
al cultivo de ciclo corto. El agua del pozo la comparten con otras seis
familias de la zona. Además del área agrícola, la familia cría gallinas y
chanchos que sirven para el consumo y la venta. La alimentación para
la cría de gallinas y cerdos sale principalmente de la propia finca.

Las plantas perennes y semiperennes son yuca, mango, aguacate, ají,
pimienta, achiote, plátano, cacao, cítricos, café, banano y plantas
forestales.
El uso de agroquímicos es mínimo, ya que resultan muy caros; el control
de maleza se hace a mano, y gran parte de los nutrientes se reciclan
dentro del sistema, gracias al arreglo agroforestal que manejan.
Dice que, en este momento, la plaga que tiene en el cacao es la
“escoba de bruja”, aunque dice que hay momentos en que el cacao se
seca, pero no sabe bien por qué pasa eso. Él sabe que la lluvia hace
que aumente la incidencia de “escoba de bruja” y monilla: “Como el
cacao no está tupido, hay que usar machete para controlar la maleza”.
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Los aportes de la agroecología:
“trabajar con fundamento”
Don Alberto reconoce que las capacitaciones y trabajar en compañía
de la UOCQ le ha servido para aprender más cosas y poder trabajar
con la tierra de mejor manera.

El futuro: sembrar para comer
Él planea hacer una parcela de hortalizas en el centro de un maizal,
para que ni los animales, ni los vecinos se lleven sus hortalizas. Don
Alberto tiene la idea de que estas hortalizas servirán para la casa y
para vender en la comunidad: “Quiero sembrar intercambiado fréjol y
maíz, porque eso también es una ayuda para la comida”.
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Testimonios
de las familias de la agroecología

La Familia
La familia está conformada por cuatro hijos, doña Marcia (42) y su esposo.
Una de sus hijas mayores vive en Esmeraldas, y la otra vive cerca, con su
propia familia. Con los padres viven sus dos hijos menores (9 y 13). Todos
trabajan en la finca; el padre está encargado, principalmente, de la palma
africana, y doña Marcia colabora en todas las actividades, siempre que sus
labores como dirigente de la UOCQ se lo permite.

Agrodiversidad, manejo agroecológico
de plagas, comercialización

agroecológicas

Familia: Meza Caicedo
Organización: Grupo de Mujeres 8 de Marzo · UOCQ
Unión de Organizaciones Campesinas
de Quevedo
Ubicación: provincia de Los Ríos, cantón Buena Fe,
recinto La Sagrada Familia
Contactos: UOCQ · Teléfono: 052761612
Zona de vida: bosque húmedo tropical
Sistema agropecuario: sistema de producción
			agropecuario mixto y
			
de plantación costera (a)
Fecha de visita: abril 2008

Agrodiversidad

Tilapias, chanchos, gallinas, arazá, achiotillo,
palmas, ají, pasto de corte para las vacas, zapallo, zapote, limón, nacedero, cacao y hasta caracoles (que migraron de otras fincas).

Manejo del suelo
y del agua

Coberturas vivas y muertas para conservar
humedad.
Incorporación de materia orgánica.

Reciclaje

Reciclaje de nutrientes dentro del sistema.

Prácticas
agrícolas
innovadoras

Uso de barreras vivas para evitar contaminación
por agroquímicos.
Siembra de palma africana.

Prácticas
agrícolas
ancestrales

Siembra de ají y campana (guanto), para disminuir incidencia de plagas en el predio.

Sus comienzos y motivaciones:
disminuir el riesgo
Para entender las motivaciones de esta familia, es necesario conocer
un poco de la historia de este recinto. El recinto La Sagrada Familia se
formó a raíz de un movimiento sindicalista liderado por ex trabajadores
de una bananera, en la década de los 60.
Actualmente, quedan cinco familias de las que fundaron este recinto.
Según lo que cuenta doña Marcia, los “veteranos” de estas cinco
familias viven únicamente de lo que producen sus fincas, aunque
algunos de sus hijos e hijas trabajan en las grandes fincas vecinas.
“Esto era diversificado desde que el sindicato les dio la tierra… siempre
sembraron plátano, cacao… El cacao es para la venta, y el resto de lo
que se siembra es para el consumo”. Doña Marcia cree que esto se
debe a que, “al ser esto una hacienda y ver todo lo que sucedía ahí, no
les dio tiempo para involucrarse con el monocultivo”.
La tierra donde vive la familia fue comprada por su esposo al padre
de doña Marcia, que es uno de los fundadores del recinto. Ellos han
adoptado la propuesta agroecológica con bastante convicción. Para
ella hay tres factores que dificultan que la gente cambie su manera de
producir: “Uno es porque la gente ya se acostumbró… es como que tú te
acostumbras a andar sin zapato, y luego el zapato te hace ofensa. A la
gente le metieron en la cabeza el monocultivo y la utilización del químico,
y piensan que solo así se puede producir. Otro factor es que la tierra ya
está tan desgastada, que si utilizas abonos y esas cosas es difícil producir.
Y otro factor importante es la situación económica, la gente le ve súper
más económico y más fácil… Es que si hay 2 ha montosas, lo más fácil es
ponerse una bomba en la espalda de glifosato o gramoxone, y solita yo
en un día mataría toda la maleza, así economizaría tiempo y dinero.”
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En la actualidad, esta comunidad sigue rodeada por una gran finca
agroexportadora, propiedad de DOLE. Para llegar a la finca de esta
familia, hay que viajar en carro por 20 minutos, aproximadamente,
a través de una gran plantación de piña, y hay que tener permiso
del Servicio de Seguridad de esta empresa para hacerlo. El paisaje
cambia drásticamente al acercarse al recinto, ya que todas las familias
siguen optando por diversificar sus fincas: “Es importante tener de
todo un poco, para que cuando algo no dé, salga de lo otro. Además,
los animales son como una alcancía, en caso de alguna enfermedad o
necesidad.”

Las cosas que se necesitan
comprar y lo que se vende
La necesidad de comprar agroquímicos no es tanta, pues su uso se
limita a las vitaminas y vacunas de los animales; y la compra de abono
completo para la palma africana, el cultivo de principal importancia
económica porque su precio es estable y permite que los animales
puedan pastar sin problemas: “La palma no es como el cacao u otros
productos que los pobres podemos vender, ¿verdad?... Porque como
que el cacao es algo que los pequeños agricultores podemos producir,
y el mercado pone el precio que le da la gana... En cambio, la palma
es algo a lo grande (que no pueden sembrar productores pequeños), se
mantiene todo el año, ese no juega... el asunto es entre grandes y el
precio se mantiene”. La venta se realiza en una extractora de aceite
que queda cerca y a la cual tienen acceso gracias a las buenas
relaciones que tiene el esposo de doña Marcia con su patrón, que
también cultiva palma.
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“Nosotros sembramos arroz, yuca, plátano… hay que comprar el
azúcar….yo creo que me ahorro mitad por mitad… y, si me pongo a
pensar, tal vez más, porque aquí tenemos el pollo, el huevo, la leche,
las frutas… al zapote no se le pone un químico, al aguacate no se le
pone un químico, y el que uno compra en el centro tiene químico”. Doña

Marcia opina que esta alimentación sana ayuda a que los niños no se
enfermen: “Usted ve, por aquí hay bastantes niños, usted los ve sucitos,
enlodados, sin camisa, sin pantalón...oiga, pero ¡no se enferman!... ellos
echan hacha y machete, pero no se enferman...”

Manejo agroecológico de la finca
(cultivos, suelo, animales, insectos)
Esta finca de 2,5 ha tiene un sistema de producción agrosilvopastoril.
A diferencia de otras fincas de la zona, el cultivo de mayor importancia
económica es la palma africana. Para la familia, esto representa una
ventaja: “Se pueden tener chanchos y vacas pastoreando por la finca sin
que causen daño a las plantas”.

“A los chanchos les compro maíz molido y polvillo, a veces sales y una
vitamina, pero también consigo la lavaza en DOLE, y con poco y nada…
No están que se revientan, pero ahí están… hay semanas enteras que no
compro ni polvillo ni maíz, y ahí están… las gallinas igual… Mi familia y
la gente de por aquí no nos hacemos bola en nada… Nosotros a como
nos toca bailamos… ¡Somos pobres, felices!”.

El agua proviene de un pozo somero de 24 m de profundidad, este es
suficiente para cultivar la tierra todo el año: “Este sector es húmedo, y
cuando no llueve, garúa, como decimos; entonces, aquí se pueden hacer
dos cosechas al año. Directamente no tenemos problema con el agua,
pero indirectamente tenemos un problema súper grande por los químicos
que usan en la piñera, en la bananera… ese químico como quiera rueda
y nos cae al agua”.

Las gallinas son para el consumo de la casa y para vender cuando
es necesario. Las vacas se venden cuando el esposo sospecha que
no van a ser lecheras, porque la idea es aprovechar el espacio y
conservar las más productivas.

En la finca se pueden encontrar tilapias, chanchos, gallinas, arazá,
achiotillo, palmas, ají, pasto de corte para las vacas, zapallo,
zapote, limón, nacedero, cacao y hasta caracoles (que migraron de
otras fincas).

Toda la familia ayuda a trabajar en la finca: “De repente hay que
contratar a unos amigos”, que les ayudan a cortar la maleza en el
invierno. Los animales son la inversión más fuerte en la finca, así que
lo que se gana en otro lado, se invierte en los animales.

El control preventivo de plagas se hace sembrando ají y campana
(guanto), en varios lugares de la finca, esta es una costumbre que
adoptaron de sus padres. Ha dado resultado, pues no tienen ataques
fuertes de ninguna plaga. Usan pueraria y mucuna como coberturas
vivas en la palma, lo que ayuda a controlar malezas. Han sembrado
árboles y arbustos como barreras rompeviento alrededor de la finca,
para evitar el paso de los químicos de la plantación de piña.

Doña Marcia dice que en Navidad y Fin de Año es cuando más se
necesita dinero: “Sube la electricidad o hay que comprar regalos, y en
época de clases, pero uno no se hace mucho problema, porque se vende
un chancho y con eso se compra hasta donde alcance”.
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El reciclado de nutrientes, dentro de la finca, se realiza al permitir la
descomposición de las hojas para hacer “tierra de monte”, que se usa
como abono. Además, las hojas de palma se utilizan para retener la
humedad en el suelo, y la familia cree que eso ha ayudado a mejorar
la germinación de las semillas.

Los aportes de la agroecología:
mejorar la calidad de vida
“No hay salida para nosotros, los pobres, si se está de monocultivador;
tal vez para los ricos sí, porque tienen para comprar, pero nosotros, los
pobres, nos comemos la camisa si estamos de monocultivadores”.

El futuro: fomentar la agroecología
Doña Marcia cree que la agricultura diversificada sí tiene futuro:
“Si tú me dices: aquí hay una hectárea de tierra que sea de monocultivo y
me la das, lo primero que haría es meterle de todo, porque yo pienso que
no hay salida para nosotros, los pobres, siendo monocultivadores... Es
importante tener un poco de cacao, maracuyá y, tal vez, otra cosa, para
que cuando algo no dé, salga de lo otro”.
Para fomentar la agroecología en las organizaciones campesinas,
doña Marcia cree que: “El punto principal es incentivar a la gente al
manejo de abonos orgánicos, otro punto sería salir del monocultivo,
que mientras la gente siga en el monocultivo, obligado tiene que usar
los químicos... y otro sería apoyar a la gente con el factor económico:
proyectos… esas cosas… pero lo principal es hacerle entender a la gente,
con conocimiento, que tienen que salir del monocultivo”.
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Testimonios
de las familias de la agroecología

La Familia
La familia está compuesta por los dos padres y tres hijos, pero solo los dos varones (24 y 12) viven con ellos, pues su hija (22) vive en la ciudad. La esposa
de don Vicente se encarga de las labores del hogar y colabora en el campo en
la medida de sus posibilidades. Don Vicente y su hijo mayor se dedican a las
tareas del campo, aunque su hijo trabaja eventualmente afuera.

Agrodiversidad, manejo agroecológico
de plagas, elaboración de balanceado
para cerdos, pimiento orgánico,
manejo agroecológico del suelo,
planificación para autoconsumo y venta
agroecológicas

Familia: Vicente Veliz
Organización: Asociación 15 de Agosto · UOCQ Unión
de Organizaciones Campesinas de Quevedo

Agrodiversidad

Cítricos, mango, plátano, cacao, madera y caña.
Según la temporada se puede encontrar maní,
melón, sandía, maíz, hortalizas y arroz. Además,
tiene chanchos, patos y gallinas.

Manejo del suelo
y del agua

Coberturas vivas y rastrojos. Incorporación de estiércol de ganado, rotación de cultivos y asociaciones.

Reciclaje

Reciclaje de nutrientes dentro del sistema, a través
de la elaboración de bioles, biocidas y abonos orgánicos.

Prácticas
agrícolas
innovadoras

Cultivo de pimiento orgánico todo el año.
Elaboración de balanceado para chanchos con
productos locales.
Planificación de actividades de campo según fases lunares.
Utilización de variedades criollas y conservación
de semillas.

Prácticas
agrícolas
ancestrales

Siembra de ají y campana (guanto) para disminuir
la incidencia de plagas en el predio.

Ubicación: provincia de Los Ríos,
cantón Palenque, recinto Los Mosquitos
Contactos: UOCQ · Teléfono: 052761612
Zona de vida: bosque húmedo tropical
Sistema agropecuario: sistema de producción
			agropecuario mixto y
			
de plantación costera (a)
Fecha de visita: abril 2008
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Sus comienzos y motivaciones:

no ser dependiente y cuidar la naturaleza
Don Vicente se considera un agroecólogo y ha tenido la oportunidad
de capacitarse en muchos temas referentes a la agroecología, pero su
interés en estos temas empezó mucho tiempo antes de vincularse a ningún
proyecto: “En realidad, a mí me gustó el trabajo diversificado desde que
empecé a trabajar con razonamiento de varón, casi cuando me casé…
antes trabajaba pero no pensaba en una familia, y me di cuenta que
vivir del jornal es la peor cosa… vivir de un diario no es… ahí empecé
sembrando unas plantitas de camacho para la casa, y así empecé a
trabajar de otra manera… uno sabe que la familia depende de uno y
uno de la familia… y a los hijos hay que enseñarles algo para que con el
pasar del tiempo se den cuenta”.
Don Vicente llegó a la zona hace 22 años y dice que antes, su propiedad
era un desierto; su terreno está legalizado y fue heredado de su padre.
“Aquí sembraban monocultivos de arroz y maní”. En verano, don Vicente
dice que se nota la diferencia entre su casa y la de los vecinos, porque
ellos no tienen nada y todo está seco, mientras que él cultiva varios
productos.
Empezaron a implementar la propuesta agroecológica en 1996/97,
cuando don Vicente fue contratado como promotor agrícola de un
proyecto financiado por el FOES. Él tiene una gran vocación para
trabajar con la gente, y desde su experiencia comenta: “La gente debe
cambiar de mentalidad por su propia cuenta, hasta que se den cuenta
que hay alguien que trabaja para sí mismo y no para otro, y que vive
bien o con menos, pero que no depende de un jornal y que algo de
comer nunca le falta… así la gente puede razonar... uno tiene que
darse cuenta cómo ir superando y no depender de nadie”.
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“Nosotros venimos peleando por el no a los químicos, por el daño que
ocasionaron a los suelos, a la salud… Que la gente empiece a cambiar
y a darse cuenta de que somos dependientes y que trabajamos para
alguien que con despacharnos una hora y cobrarnos otra media hora, ya
está ganando 2 ó 3 jornales… sin tomar en cuenta que dañamos el suelo,
dañamos nuestra familia y que no va a tener futuro esto para nuestros
hijos, nuestros nietos y los que vengan... Entonces, esa es otra pelea que
tenemos, y en mi caso personal, es una de las más importantes…”.

Las cosas que se necesitan
comprar y lo que se vende
Don Vicente es muy cuidadoso en planificar y ajustarse a los recursos que
tiene; por ejemplo, las limitaciones de agua en verano, su capacidad de
trabajo, los recursos económicos, etc. Según eso, hace una planificación
anual que le evita estar en aprietos económicos o perder cultivos por falta
de recursos: “… Uno tiene que saber qué va a necesitar, y hacer cosas más
grandes como sembrar 2 cuadras de maíz… ya eso está como preparado
y planeado con tiempo. De ahí, para las cosas que hay que comprar de
afuera, como la manteca o cebolla y el tomate en invierno, pues para eso yo
tengo papayas, pimiento… se guardan unos quintales de maíz o de maní,
y con eso ya uno tiene presupuestado los tiempo más difíciles, que son
febrero, marzo y abril… eso, más o menos, uno lo tiene calculadito. Pero,
con la experiencia, uno llega a pensar… llega a analizar… y a manejar sus
tiempos como quien dice al dedillo… (Por ejemplo) yo estoy aquí pensando,
desde agosto, qué hacer para poder vender los cerdos… voy metiendo
dos en agosto, dos en septiembre, y así... esos los vendo luego en enero,
febrero y abril… Esos cerdos me darán unos 300 dólares, y con eso ya
tengo para sacar lo efectivo… pero hay que prepararse…”.
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Aunque no ha hecho cálculos del ahorro que le significa usar productos
...
elaborados en su propia finca en lugar de comprar agroquímicos, para él
la ganancia “está en que no se degenera el suelo, no se daña el medio
ambiente y te queda para después (la naturaleza)”. Considera que el
uso de agroquímicos se ha reducido al 10%, los usa principalmente
para el control de plagas en la sandía y el tomate: “La lancha negra o
quemazón de la sandía, y la pudrición de tomate necesitan químicos, pero
el pimiento sí lo puedo sacar sin químicos”. La estrategia que usa don
Vicente es prevenir y aguantar la enfermedad con los productos orgánicos
y repelentes; solo cuando el ataque es fuerte, usa los agroquímicos.
El biol de frutas lo hace con guineo y mango de su propia finca: “Es oloroso
y se puede usar hasta como perfume (risas)“. El estiércol de ganado lo
consigue de unos vecinos: “Es una maravilla, hasta ahorita lo regalan
porque no traigo mucho, y como ellos no saben para qué lo uso, ni saben
lo que tienen, me dejan no más… pero los que saben, por ejemplo, para
el banano, ya lo están vendiendo”.
El cree que consume, máximo, 100 dólares al mes en comida, pero
cuando tiene más cosas sembradas, gasta menos: “Aquí gastamos unos
30 dólares a la semana en comida, vivimos cuatro personas… con 20
dólares ya uno pasa bien tranquilo, a veces se compra una manzano o
algo para variar la comida…”.
Tiene chanchos, gallinas y patos que son para la venta. En los momentos
en que no alcanza a trabajar, solo contrata jornales de fuera, pero es
poco porque su hijo lo ayuda. Su hijo trabaja fuera cuando hay empleos:
“Él aquí casi no gana sueldo y como persona joven, necesita dinero”. Sin
embargo, en la tarde, cuando vuelve del trabajo, juntos hacen las cosas que
faltan en la finca. Don Vicente también ha trabajado fuera, por 2 años fue
promotor agrícola en Palenque, y estaba en su finca de jueves a domingo:
“Trabajaba en lo que me gusta, andar asesorando a la gente, y dejé como
12 promotores buenos… con bases...”.

cualquier paro les tiro ahí, y como son bonitas y baratas… Mientras ellos
compran las sandías a los revendedores a 2 dólares, yo se la puedo
vender a un dólar… Entonces, por eso las vendo y le saco más plata. Ni
la papaya madura se pierde… la demora es llegar, porque enseguida
se venden”.

Manejo agroecológico de la finca
(cultivos, suelo, animales, insectos)
Esta finca tiene 4 cuadras de extensión de distinto relieve, tienen un pozo
profundo para el agua de riego. El arreglo agroforestal está compuesto
por cultivos de ciclo corto de temporada, frutales y árboles maderables.
Los cultivos perennes son: cítricos, mango, plátano, cacao nacional,
madera y caña. En verano (a partir de junio), se puede encontrar maní,
melón, sandía y otras hortalizas; y en invierno (de diciembre a mayo), se
siembra maíz criollo, fréjol cuarentón, sábila y arroz. Se puede producir
pimiento sin químicos, durante todo el año.
Lo máximo que siembra don Vicente de pimiento son 100 matas, no
siembra porque no tiene muchos recursos y porque no tiene mucha agua:
“Yo calculo que el agua me dura para tanto, y más no… Entonces, para
qué voy a gastar en tiempo y dinero… por eso, yo le digo a la gente que
si no tiene plata para la urea, mejor que no siembre maíz, porque no le
va a dar”.

Sus productos los vende en El Empalme y Mocache. No tiene un comprador
fijo, pues se dedica a comerciar en el pueblo: “Me voy ahí, a las casas de
los más ricos, con las papayas, las sandías… les digo que es orgánica…
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Don
... Vicente elabora su propio balanceado para chanchos a base de
harina de pescado y mucuna, que le permite un ahorro aproximado
de 10 USD por saco de balanceado. La mucuna es una planta que él
utiliza mucho, dice que antes crecía en la zona, pero inicialmente la tuvo
que comprar porque se había perdido. Ahora, la mucuna le trae “hasta
carne para la casa”, porque la usa para sus balanceados, y le ayuda a
recuperar el suelo y ahorrar en fertilizantes y herbicidas.

no me saco la madre, ni a mí ni a la tierra”. El vende las semillas, pero
dice que las vende barato porque “la ganancia no es económica, sino
para el futuro”.

Para prevenir y controlar las plagas, se acostumbra rotar los cultivos y
elaborar repelentes y biocidas con neem y otros productos de la finca.
Además, para mantener la floración y el fruto, elabora bioles a base de
frutas de la finca: “Y tengo calculado para una bomba de 20 litros, de ahí
hago bioles de frutas para fertilizar, y ya en el suelo incorporo la mucuna
para captar el nitrógeno en el suelo. El compost lo hago para hacer vivero
o para ponerle un poquito a las plantas que están flojitas… más bien
uso el estiércol de ganado para esas plantas, y se hace el compost solito
porque dejo los rastrojos en la tierra”.

Él considera que el aporte de la agroecología ha sido darle nuevos
significados a la tradición: “la tecnología ha avanzado, pero hay que
combinar; si combinamos las dos, vamos a estar bien… hay algunas
cosas (de la nueva tecnología) que son buenas, muy buenas, pero hay
que saberlas manejar; lo que no me conviene, no me conviene y punto.
Yo no he estado mucho en talleres de agroecología con tecnología nueva,
parte de esto es lo que han tomado de la tradición, pero la mejoraron en
palabras técnicas y vieron el significado, porque ayuda y es beneficiosa.
La agroecología le abre a uno los ojos para que vea que tenemos un
tesoro interminable, si lo sabemos cuidar; si no lo sabemos cuidar, somos
los culpables del fin del mundo”.

La gran mayoría de la semilla es reciclada, y se pueden encontrar
especies criollas de maíz, arroz y maní. Muchas de las actividades de
la finca se realizan según las fases de la luna: “Yo lo que hago es coger
el maíz en luna jecha para que no le caiga gorgojo tan rápido… en
esos ocho días, usted puede coger todo lo que quiera en semillas. Las
semillas de hortalizas, si usted no tiene una refri, las entrevera con polvo
caliente (ceniza) y se sella, y queda de un año al otro sin problema”. Él
trabaja con una semilla de maíz que tiene hace más de 20 años: “A mí
no me preocupa que no haya semillas, porque yo mismo la tengo; a mí
no me preocupa que no haya urea al inicio, porque yo pongo un saco
de urea por cuadra de maíz. Pero el maíz no se queda (pequeño), cada
mazorca tiene 16 líneas, es una variedad nacional que es algo increíble,
y no me llaman la atención las otras semillas, porque hay que tener un
paquete tecnológico para que esas otras semillas den los 200 quintales
por hectárea, y ahora no están cogiendo ni 100 quintales (sus vecinos
que usan el maíz híbrido). Yo saco hasta 80 quintales por hectárea, pero
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Los aportes de la agroecología:
darle significado a la tradición

El futuro: convencer a otros
Él seguirá tratando de incentivar a otros agricultores a que no sean
dependientes, y espera que su hijo tome conciencia y decida hacer otro
tipo de agricultura: “Yo supongo que cuando él se case y siente cabeza,
se va a dar cuenta que cuando nos casamos, el jornal que se gana afuera
no alcanza porque no hay algo que te respalde; él se va a dar cuenta que
va a necesitar tener las plantas, unas para servirse y otras para vender,
para su familia… Ahorita no le digo nada, simplemente dejo que vaya,
porque incluso ni ellos (su familia) creían que yo iba a tener éxito, pero
ya están creyendo. Mi hijo incluso sembraba maíz certificado y yo le he
demostrado, incluso más este año, que lo mío tiene más valor, y que no
me va a dejar de funcionar jamás porque es algo natural”.
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Testimonios
de las familias de la agroecología
La Familia
Don Rafael, su esposa Zoila y su hijo viven en la finca desde que se comprometieron hace 12 años. Si bien don Rafa es el encargado del trabajo
del campo, recibe mucha ayuda de su hijo de 11 años, que quiere ser
agrónomo cuando crezca. Doña Zoila se encarga de las labores de la casa
y de mantener la era.

Agrodiversidad, manejo agroecológico
del suelo, manejo agroecológico
de plagas, innovación, curvas de nivel,
comercialización
agroecológicas

Agrodiversidad

Cacao, plátano, naranja, guanábana, café, guaba, laurel, fernán sánchez, café Borbón, ají, ruda,
verduras, papaya, plantas medicinales, aguacate,
maracuyá, yuca, maíz, maní, habichuelas, limón,
toronja, mandarina, vivero de café y cacao; y una
era con plantas medicinales.

Manejo del suelo
y del agua

No tiene sistema de riego tecnificado.
Rastrojos y hojarasca como cobertura.

Reciclaje

Reciclaje de nutrientes dentro de sistema agroforestal.
Reutilización de materiales en el vivero, como macetas, etc.

Prácticas
agrícolas
innovadoras

Planifican sus actividades agrícolas de acuerdo
con su capacidad de autofinanciamiento.

Prácticas
agrícolas
ancestrales

Seleccionan semillas y utilizan las fases de la luna
para planificar las actividades de la finca.

Familia: Chevez Pinoargote
Organización: Aso. Trabajadores María Esther de Adentro
FOTAENA Federación Cantonal de
Organizaciones Autónomas y Sociales
de El Empalme y Nuevo Amanecer
Ubicación: provincia del Guayas, cantón El Empalme,
recinto María Esther
Contactos: FOTAENA · Teléfono: 042963662
Zona de vida: bosque seco tropical
Sistema agropecuario: sistema de producción
			
agropecuario mixto y de
			plantación costera (a)
Fecha de visita: mayo 2008

costa sur

Sus comienzos y motivaciones:
con esfuerzo propio
“Yo me crié en la zona de Yaguachi y por ahí son puro cacaoteras, siempre
he visto la finca donde usted encuentra toda clase de frutas, toda clase
de productos… y me parece a mí que ahí encuentra más beneficio que
sembrar lo que es el maíz, porque si usted ve, en el maíz tú coges la plata
al montón y rapidito, pero al mismo tiempo, se te va rápido. En cambio,
aquí yo veo que, por ejemplo, esta semana repaño un poquito de cacao
e igual tengo para mis compras… y viene la otra quincena… ¡qué sé yo!
Corto el verde y tengo para mi comida… y después, qué sé yo, viene la
cosecha de café, viene la fruta y cualquier cosita puede pellizcarse. En
cambio, en el maíz, si no tiene la semilla, la urea, el maíz se queda y
usted no cosecha. En cambio, con estas plantas, yo no necesito urea. Mire
usted, este año, la gente desesperada por la urea a 30 dólares, en cambio
yo no tengo ese apuro porque, al final, mis plantas igual me cosechan…
eso es lo que la gente no se da cuenta. Además, esos químicos intoxican
la tierra y la naturaleza”.

Es por eso que don Rafael no dudó en fincar su terreno desde el
principio; toda la familia ha visto los beneficios de esta decisión pues,
según cuenta su esposa doña Zoila: “Más o menos al cuarto año se
empezó a notar que el suelo iba cambiando, y que las plantas y las flores
estaban más tupidas”.
Don Rafael inició el proceso de fincado hace 7 años sin apoyos
externos. Él está convencido de que este tipo de agricultura tiene futuro
y se pone a sí mismo como ejemplo: “Hasta aquí no me ha ayudado
ninguna institución, conocí lo que es la FOTAENA hace un añito largo,
y los estoy ayudando porque me gusta compartir. De ahí yo me he ido
ayudando un poco con el comercio, no es tan fácil fincar un terreno cuando
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usted lo coge peladito, lo más difícil es tener el mateaje (las plantas).
Según uno tiene el mateaje, uno va sembrando; la segunda parte es lo
económico, sin lo económico uno no puede ir avanzando porque no tiene
para el mantenimiento de las plantas, ahí es donde las instituciones de
apoyo tienen que ver cómo podemos ayudar al sector campesino para ir
ayudando a cambiar la forma de vivir y de trabajar el campo. Yo no lo he
sentido tanto porque siempre me ayudé lo económico con el comercio. No
se puede ir todo de golpe, hay que ir cambiando poquito a poquito”.

Lo primero que hizo fue sembrar el cacao: “Un poco separado para
poner una carrera de verde y una de papaya… y al poco tiempito le metí
naranjas, café; he ido avanzando poco a poco… y hay plantas de todo
porte…”. Don Rafa asegura que lo importante es ir sembrando plantas,
como el plátano y la papaya, que ayudan a financiarse hasta que el
cacao empiece a producir.

Las cosas que se necesitan
comprar y lo que se vende
Debido a la forma de trabajar, la familia Chevez no siente necesidad
de comprar insumos agrícolas: “Yo he hecho (plaguicida) solo para la
patilla, porque es una hormiga que no se puede perdonar”. Considera
que con los productos químicos “el beneficiado es el comerciante”.
Como no tienen un sistema de riego tecnificado que les permita producir
todo el año, a veces se ven en la necesidad de comprar balanceado:
“Para las gallinas se compra poco porque cuando hay aquí, se les ayuda
con maíz, yuca… ellas se crían solas”.
Doña Zoila se encarga de decidir lo que van a comer. Los desayunos
son, generalmente, con plátano asado, yucas o cosas así. En el almuerzo
comen “lo que haya en la finca”, porque están lejos de la tienda:
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“Lo que tenemos que comprar es la cebolla, el ajo, la carne (de res), el
pollo lo tenemos aquí…”.
“Generalmente, por aquí, el mes de enero, febrero y marzo son los
meses más difíciles porque las plantas quedan descargadas por el
verano… les coge la sequía, y de aquí para allá ya empieza a haber
un poco de verde…”.
“Yo me dedico solo para mi finca, casi poco pago jornales. Cuando yo
trabajo, trabajo directo en los mercados, y busco el precio más cómodo.
La dificultad es el transporte porque no se puede hacer si no hay carga
completa, y a veces el transporte es lo que más cuesta”.

yuca, maíz, maní, habichuelas, limón, toronja, mandarina y un vivero
de café y cacao. Tienen una era con plantas medicinales y dejan
crecer ají y ruda para que las gallinas coman y no se enfermen.
A pesar de las múltiples obligaciones que tiene don Rafael como vicepresidente de la FOTAENA, tiene la posibilidad de dedicarse a su
finca y su trabajo dirigencial sin mayores conflictos, porque aunque la
finca necesita atención, “No es tan esclavizante como cuando se trabaja
solo con cultivos de ciclo corto”.

Don Rafa comenta que los ingresos que tiene son suficientes para vivir
y educar a su hijo. Su gasto por comida es de aproximadamente 25
USD a la semana, y cree que se ahorra otros 25 USD por lo que sale
de la finca.

Manejo agroecológico de la finca
(cultivos, suelo, animales, insectos)
Esta finca de 3,5 cuadras pasó a manos de la familia Chevez
Pinoargote, cuando el padre de doña Zoila se las entregó. No tienen
un sistema de riego tecnificado y el pozo abastece solo para las
necesidades de la casa.
Tienen gallinas para el consumo de la familia y todo el terreno está
fincado con plantas perennes y semiperennes. Entre los cultivos que se
pueden observar en esta propiedad están: cacao, plátano, naranja,
guanábana, café, guaba, laurel, fernán sánchez, café Borbón, ají,
ruda, verduras, papaya, plantas medicinales, aguacate, maracuyá,
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El plátano y la papaya son los cultivos que don Rafael cree que
“incentivan a que la gente siembre el cacao”, porque ayuda a financiarse
mientras se espera la cosecha de cacao. Don Rafa siembra plantas de
frutas en las fallas del cacao, no tiene calculado cuántas plantas tiene
sembradas pero sabe que va, poco a poco, poniendo distintos tipos
de frutas.
La selección de semillas la hace desde la planta, es decir, se fija en
las plantas que dan mejor cosecha y esas las usa en el vivero. Para
eso, “El agricultor tiene que ir viendo y conociendo sus plantas, darle
mantenimiento y estar dando vueltas”; y para sembrar las plantas, se
fija en las fases de la luna.
El abono del suelo se hace con: “La hoja de cacao, café, guabo… ahí
vienen todas las plantas que usted ha sembrado, todos los nutrientes están
ahí, se hace como un ciclo”. El uso de agroquímicos se limita al control

de plagas muy fuertes en invierno, como la “patilla”.

“Yo me crié en la agricultura, entonces yo ya veo cuándo hay que trozar
el café para que no se ponga rudo, hacer mantenimiento de la huerta…”;

aunque, actualmente, el mantenimiento de su finca no requiere de
mucho tiempo, él está siempre pendiente de lo que hay que hacer. Por
ejemplo, “secar” los árboles de guaba que crecen asociados con el
cacao, café y los frutales: “Las plantas de guaba se van secando cuando
están muy grandes y dan mucha sombra”. La ventaja es que: “Se deja
que se sequen en la finca es que ellas siguen aportando (nutrientes) a las
demás plantas”, y luego repone las que va sacando.

Los aportes de la agroecología:
manejar su tiempo
“Lo que siempre ha sido, es lo mismo que he visto en los talleres (de
agroecología) que he ido… todas estas cosas yo las he tenido, los talleres
me han servido para conocer las razones de lo que he estado haciendo”.

Don Rafa también comenta que los talleres le han dado conocimientos
sobre la soberanía alimentaria y cómo recuperar las fuentes hídricas.
Indica que otro de los beneficios es que puede manejar su tiempo:
“Horas de trabajo, no tengo; cuando puedo caigo y trabajo hasta que
puedo, hago el mantenimiento que es chapiar la maleza y mantener las
plantas de verde y podar el cacao”.
Eso le permite dedicarse a otras labores como la comercialización de sus
productos, atender a su familia y ser vicepresidente de la FOTAENA.

El futuro
El confía en que este tipo de agricultura tiene futuro, incluso, sin apoyo
externo: “No he tenido ningún apoyo, pero yo veo que he tenido mis
utilidades económicas. No le digo que para enriquecerme, no, pero por
lo menos voy a tener algo para mi vejez, que es algo en lo que usted
tiene que pensar. El cacao, una vez que se empieza a cosechar, ya no
demanda tanto gastos, eso es lo que veo, pero la gente ve que el cacao
nacional se demora 4 años en cosechar, yo aquí me ayudo más con la
papaya y el verde”.
A su hijo le interesa seguir fincando, “Porque eso se cultiva y da más
ganancia y sí tiene futuro”. Le gustaría sembrar papaya, plátano y café,
y piensa ser ingeniero agrónomo cuando sea grande.
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Testimonios
de las familias de la agroecología

La Familia
Byron Guerra (25) vive en la finca de sus padres, Ramona y Juan José (77).
Juntos trabajan la tierra pues sus otros hermanos (9) han hecho sus hogares
o se han ido a vivir a la ciudad.

Agrodiversidad, rotación de cultivos,
conservación de semillas,
manejo agroecológico del suelo,
participación familiar

agroecológicas

Agrodiversidad

Cacao, café, plátano, aguacate, mango, guaba,
zapote, maíz, achiote, cedrela, ají, badedea, ciruela, plantas ornamentales, fruta de pan, árboles
maderables y medicinales. Asociaciones y rotaciones de cultivos de ciclo corto con maní, maíz,
pepino, ajonjolí o maracuyá.

Manejo del suelo
y del agua

Uso de coberturas vivas y muertas en el sector
de cultivos de ciclo corto, para abonar y manejar la humedad.
Hojarasca como cobertura en sistema
agroforestal.
Asociación y rotación de cultivos.

Reciclaje

Reutilización de semillas.
Reciclaje de nutrientes en el sistema agroforestal.

Prácticas
agrícolas
innovadoras

Herramienta para cosechar arroz manualmente.
Barreras rompeviento entre parcelas.
Experimentos para controlar plagas con plantas
silvestres de la zona.

Familia: Guerra Zambrano
Organización: 11 de Marzo · FOTAENA Federación Cantonal
de Organizaciones Autónomas y Sociales
de El Empalme y Nuevo Amanecer
Ubicación: provincia de Los Ríos,
cantón Palenque, recinto Los Potreros
Contactos: FOTAENA · Teléfono: 042963662
Zona de vida: bosque seco tropical
Sistema agropecuario: sistema de producción
		
agropecuario mixto y de
			plantación costera (a)
Fecha de visita: mayo 2008

Prácticas
agrícolas
ancestrales

Conservación de semillas criollas.
Fincar.
Asociar cultivos.
Conservar la “montaña”.
Cambia manos con familiares.

costa sur

Sus comienzos y motivaciones:
el amor por la tierra
Doña Ramona y don Juan José viven en este lugar desde 1957. Estas
tierras pertenecieron siempre a la familia de don Juan José, que cuenta
que en los 70, hasta estuvo preso por defenderlas. Sus hermanos ya
no quisieron vivir en el campo, así que él se hizo cargo de todo: “Por
un lado, es bueno, bonito vivir en el pueblo, pero también en el pueblo
uno todo lo que ve, tiene que comprar. No hay una cosa que uno vaya
y meta mano y se la coma, porque todo lo que uno ve, así sea lo más
mínimo, uno tiene que comprar. En cambio, aquí no, aquí hay muchas
cosas que uno puede producir; y si no tiene cómo producir, uno va ahí
donde el vecino, como sea, así sea prestado o de regalo, uno consigue;
pero, en cambio, en el pueblo no hay cómo...”.

Aunque viven dentro de la montaña, la mayoría de los vecinos ha
tumbado todo para producir maíz en el invierno; ellos se han mantenido
a pesar de todo, según don Juan José: “Porque si todo tumbamos de que
se recibe el ambiente, nos quedamos sin oxígeno. Muchos me decían que
tumbara todo, pero es que hasta para los animales les hace bien… Los
ciclo cortos son momentáneos, nomás”.
Doña Ramona indica: “Hasta para la madera mismo: si uno necesita
una caña, no voy a ir a buscarla al pueblo o buscar a los vecinos donde
tengan, yo la tengo, la corto a la hora que me da la gana, a la hora que
la necesito”.
Para doña Ramona, sus vecinos tumbaron todo por el “anhelo del
dinero”, pero con el tiempo han reconocido los beneficios de tener un
poquito de todo. Ella cuenta que uno de sus vecinos quería comprarles
la propiedad, porque él decía: “Ese pedacito de tierra, eso sí se llama
finca, porque ahí hay de todo”.

Las cosas que se necesita
comprar y lo que se vende
Ellos tienen 9 cuadras, en la mitad hay cultivos de ciclo perenne,
(fincado) y la otra mitad tiene cultivos de ciclo corto y unas gallinas
que son para la venta y el consumo familiar.
Como el sistema agroforestal está bastante avanzado, no hay una
gran necesidad de comprar insumos para mantenerlo productivo. En
el sector donde se encuentran las parcelas para los cultivos de ciclo
corto es necesario comprar algunos insumos, dice Byron: “Uno pone
dependiendo de lo que uno tenga, como quiera yo aquí (parcela de maíz)
lo único que puse fue 3 sacos por hectárea de urea, no usé otra clase de
fertilizantes; eso sí, gramoxone para aplicar en las calles”.
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Doña Ramona dice que no compran semillas: “Yo todo los años siembro
el mismo maíz”.
Los productos los venden en El Empalme: “Se vende al mejor postor,
se va a comparar los precios. A veces va mi papá y a veces voy yo
también”.
La comida de la casa es sencilla: “Verde, gallina, arregladitos con
legumbres, raspadito de verde... ¡lo que haya y no se acabe! Lo que
a veces se compra es la papa, el nabo, el brócoli, la zanahoria, esas
cosas…”.
Aunque saben que hay meses difíciles: “A nosotros no nos entristece eso
de decir que vienen los meses malos, porque no nos quedamos con los
brazos cruzados”.

Los cultivos de ciclo corto son de maní, maíz, pepino y, dependiendo
de la época, ajonjolí y maracuyá. Muchas de esas variedades son
criollas. Acostumbran hacer asociaciones y rotaciones de cultivo, lo
cual les permite maximizar el aprovechamiento de sus recursos durante
todo el año. Estas tradiciones las mantienen desde la época en que el
padre estaba a cargo de la finca. Byron cuenta: “Se siembra el maíz;
a los 15 a 20 días, se pone el fréjol de palo en el medio. Ya cuando
deja de llover y se saca el maíz, empieza a florecer el fréjol. Se puede
poner también maní. Este año, sembré aquí el maíz; el próximo año, el
arroz y así… Unos cultivos son muy exigentes y otros, como el maní, van
enriqueciendo. Nosotros siempre hemos sembrado así. Mi papá, en vez
de este maíz, sembraba el canguil que vendía reventado en las fiestas y
en los juegos de pelota, pero él empezó a repartir semillas a los amigos,
que empezaron a sembrar y le dañaron el negocio”.

Manejo agroecológico de la finca
(cultivos, suelo, animales, insectos)
Para llegar hasta la casa de la familia Guerra hay que caminar en la
montaña por 40 ó 60 minutos, dependiendo del clima, pues cuando
llueve, el carro no puede avanzar mucho.
Entre los muchos cultivos perennes que se pueden encontrar están:
cacao, café, plátano, aguacate, mango, guaba, zapote, maíz, árboles
maderables y fruta de pan. Esta diversidad ayuda a que se reciclen los
nutrientes dentro de la finca, por ejemplo: “La tierra de guaba” (hojas)
se usan en la era de plantas medicinales. En cuanto a las plagas, la
más difícil es la ardilla: “El aguacate, el cacao, el zapote, los mangos, el
maíz… lo que hay es cosecha de ardillas, hay bastantísimas. Ellas vienen,
yo no las he traído”.
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Para Byron, “Las rotaciones son como para la alimentación, porque uno
siembra el maíz y el maní amarillo para hacer la sal prieta, o sea, que todo
sale del mismo pedacito (de tierra)”. Doña Ramona incluso recuerda que:
“Antes, la gente sembraba poco, como para el consumo, y si uno hacía
bien (guardaba lo suficiente), se juntaba cosecha con cosecha... Y ahora
que la gente siembra cantidades y por la misma vende en cantidades, y se
dicen agricultores, pero ni para darle a los animales les queda”.
Doña Ramona es la que tiene la paciencia de seleccionar y guardar las
semillas, escoge las de las plantas que florecen primero: “La primera
vaina hay que dejarla para semilla. Ustedes, los hombres, cuando se
llevan una mujer, ¿por qué les gusta cuando es la primera vez? ¿Por la
flor, verdad? Porque es primerita… la tierra también necesita primicia,
la tierra también necesita virginidad, por eso la tierra reclama que el
primer fruto debe ser para que ella sea la que se lucre de esa semilla
primera”. Para guardarlas, hace lo siguiente: “Recojo las que no vayan
con polilla, y las guardo en una botella, que no se puede destapar hasta
que se va a sembrar; le pongo ceniza o lo que haya. Hay que guardarla
en una parte fresca”.
Aunque Byron, que estudia Agricultura Sostenible en el colegio técnico,
aprendió ha hacer bioles, no los elabora porque le hacen falta algunos
materiales.
Para facilitarse algunas labores, elaboran herramientas con materiales
locales, como una “cosechadora manual” de arroz.
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Los aportes de la agroecología:
el lado teórico
Byron ha asistido a los talleres y se está formando como técnico en
Agricultura Sostenible, comenta que lo que aprende en el colegio no
es nada nuevo para él: “Lo que ellos (los profesores) están diciendo, yo
ya estoy practicando”. Sin embargo, él reconoce que aprende “Nuevos
métodos, a no destruir y a conservar las cuencas”.

El futuro
Actualmente, Byron es promotor agrícola de la FOTAENA, presidente
de la organización Nuevo Milenio, y sigue los pasos de su padre,
que durante la década de los 70 fue un dirigente que luchó por la
legalización de las tierras de su comunidad.
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Testimonios
de las familias de la agroecología
La Familia
Esta familia está conformada por cinco personas. Don Alexis (33), su esposa Anabel y sus tres hijos pequeños. Los hijos ayudan en la finca, principalmente en verano, y la esposa ayuda a sembrar y se dedica a las labores
del hogar.

Manejo Agroecológico del Suelo,
Manejo Agroecológico de Plagas,
Recuperación de Fuentes Hídricas

Familia: Suáres Baque
Organización: Asociación de Montubios de
Cancagua · FOTAENA Federación Cantonal de
Organizaciones Autónomas y Sociales
de El Empalme y Nuevo Amanecer
Ubicación: provincia del Guayas,
cantón El Empalme, recinto Cancagua

Agrodiversidad

En invierno: maíz, maní; en verano: plantas que
puedan aguantar la falta de agua: fréjol, habas.
Cultivos perennes: naranja, plátano, caña bambú,
plantas maderables.

Manejo del suelo
y del agua

Se deja en barbecho el suelo para desintoxicarlo.
Se usan abonos orgánicos, coberturas vivas (mucuna) y rastrojos para enriquecer el suelo y conservar la humedad.
Comparten el pozo de agua de unos vecinos y recuperan el estero sembrando plantas nativas para
“atrapar” el agua.

Reciclaje

Elaboración de bioles, incorporación de rastrojos en
el suelo.
Reciclaje de semillas.

Prácticas
agrícolas
innovadoras

Recuperación de fuente de agua con camacho,
toquilla, caña bambú, entre otros.
Siembra en contornos.

Prácticas
agrícolas
ancestrales

Selección y almacenamiento de semillas.

Contactos: FOTAENA Teléfono: 042963662
Zona de vida: bosque seco tropical
Sistema agropecuario: sistema de producción
			
agropecuario mixto y de
			plantación costera (a)
Fecha de visita: mayo 2008

agroecológicas

costa sur

Sus comienzos y motivaciones:
la alimentación de los hijos
Regresaron a Cancagua en el 2004, aproximadamente, y desde ese
momento empezaron a fincar las 7 cuadras de su propiedad. Esta
familia de agricultores jóvenes regresó al campo después de vivir por
5 años en Guayaquil. Esta es la razón para volver, según don Alexis:
“Encuentro una vida más libre aquí, más independiente. Uno trabaja sin
que el patrón o el dueño le esté exigiendo o corriendo el riesgo de que
se quede uno sin trabajo. En cambio aquí, en el campo, uno trabaja en
lo propio, se domina uno mismo; más que nada, las necesidades son más
fáciles de solucionar”. Don Alexis y doña Anabel son originarios de
esta zona y tienen familia cerca; precisamente los padres de don
Alexis son fundadores de este sector, y han servido de ejemplo
para ellos.

su propia finca)“. Empezaron a fincar pensando en darles una mejor
alimentación a los niños. Doña Anabel cuenta: “Hay más tranquilidad,
a mí no se me hace dificultad de que haga falta la carne o el pescado, lo
que uno cultiva en el campo, se come, porque eso les gusta a los bebés…
es lo que más comen, los fréjoles que les hago de varias maneras… y eso
es mejor porque el fréjol tiene hierro”.

Toda la familia está involucrada en el trabajo, sus hijos pequeños
son la motivación más fuerte que tiene esta pareja. Don Alexis dice:
“Me gusta la experiencia que ellos van cogiendo, el entusiasmo que ellos
ponen en ir avanzando; ellos se dan cuenta de que el apoyo que ellos me
dan, me da fuerza para que yo siga adelante”.

Las cosas que se necesita
comprar y lo que se vende

“Mi tierras eran potrero, hace 15 años eran potreros… entonces mi papá
se quedó sin ganado y arrendaron esas tierras… (Los arrendatarios)
sembraban maíz y arroz, maíz y arroz... (Cuando regresé de la ciudad) yo
empecé a fincar con verde, naranja; ahora tengo la caña y he sembrado
maderables para cubrir un poco más el suelo, para que el sol no caiga
directamente a la tierra. Una tierra sin el amparo de ninguna protección
es como una persona que se pare bajo el sol sin camisa. Este trabajo ha
sido iniciativa más bien de nosotros, de mi esposa, de mis hijos, que se
fueron acoplando a la idea del campo”.

El uso de químicos es solo para controlar la langosta, y don Alexis
considera que ahora utiliza solo un 30 a 35%, en comparación con
años anteriores. Para curar las plantas, está tratando de usar menos
químicos que antes, ahora usa más bioles y compuestos orgánicos que
ha aprendido a fabricar en las capacitaciones. Esto ha significado un
ahorro en los insumos, pero un aumento en el número de jornales para
controlar malezas, pero ese trabajo lo realiza él solo, por eso no se
siente afectado.

A doña Anabel no le gustaba que la tierra esté arrendada: “En ese
arriendo la plata se coge y no se ve nada de sembrío, nada, nada… ni
una planta; veníamos nosotros (de visita) y llevábamos las frutas de allá
donde el papá, aquí no había nada…”. Por eso, doña Anabel siempre
estuvo de acuerdo con sembrar de todo en la finca: “Más que todo por
estos niños –se ríe–, que piden y uno no les puede decir que no hay o que
hay que buscar donde el tío o el abuelito… y uno pudiéndolo hacer (en

El control de maleza es más difícil en el sector donde se siembran
cultivos de ciclo corto, en invierno. Pero don Alexis ha decidido
disminuir el área dedicada a esos cultivos: “Yo también me he dado
cuenta de que si siembro para el comercio, me estoy gastando mi esfuerzo
y me estoy gastando jornal, y que voy a quedar en la misma silla en la
que estoy sentado…”.
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De septiembre a noviembre es la época en que se necesita más
efectivo, porque es la temporada en la que escasean los productos de
las fincas y no hay mucho que vender. Eso tiene que ver con que no
hay suficiente agua para cultivar bien; don Alexis dice: “Si usted no
cultiva, no tiene el recurso…”. Los productos los vende en El Empalme:
“Yo le vendo a la persona que me pague mejor, porque como agricultor
no voy a permitir que me vayan a estar mochando, tengo que buscar la
manera de que me compren mejor mi producto. Los comerciantes hacen lo
que les da la gana, no consideran el trabajo de los campesinos”.
Alexis dice que su principal problema es el agua en el verano; no tiene
pozo propio y comparte el agua con un vecino a cambio de los cables
para la bomba.
Con la familia tienen la costumbre de compartir semillas, por eso no
necesitan comprar afuera.
Para la comida se compra el aceite, el azúcar, la sal o la manteca,
como dice Don Alexis: “Las cosas que no se pueden sembrar en el campo,
como la cebolla, la remolacha y algunas hortalizas”. Actualmente gastan
de 10 a15 USD a la semana, en la compra de legumbres. En verano,
cuando pueden tener un huerto en la casa, el gasto es menor.

Manejo agroecológico de la finca
(cultivos, suelo, animales, insectos)
El mayor problema que tienen es el agua, pues en verano no es fácil
encontrar vertientes, y no tienen un pozo propio. Mientras tanto, ha
hecho un “tape” en el estero que cruza por su finca, con caña bambú,
camacho, toquilla y bijao, para “agarrar la tierra y atraer el agua”.

En invierno pueden sembrar cultivos de ciclo corto, como maíz y
maní. En cambio, en verano, tienen que sembrar plantas que puedan
aguantar la falta de agua, como fréjol, legumbres y un poco de maíz,
“para no perder la tradición”.
Actualmente, 1,5 cuadras están fincadas, 2,5 se usan para el ciclo
corto, y el resto se arrienda. La meta de esta familia es que para
el 2013 toda la propiedad esté fincada: “Donde tengo un inicio de
reforestación me gusta más, porque sé que esa planta que tengo sembrada,
a futuro me va a dar un sustento; ahí tengo naranja, árboles nativos que
nacieron de la misma tierra, y que yo he ido dejando; tengo plátano,
cacao, grosella… no son grandes cantidades, pero es para no tener que
andar pidiendo favores”.
Se puede encontrar plátano, cacao, limón, grosella, naranja, caña
bambú, árboles maderables nativos e introducidos. Todo ha sido
sembrado pensando en proteger el suelo del sol. Pero eso no es lo
único que hace para protegerlo: “Alimento el suelo con coberturas
del suelo, sembrando la mucuna y también trabajando al machete; esa
planta que se corta, se descompone en la tierra y permite que la tierra se
vaya aflojando un poco. En las partes donde ya tengo 2 años sin ocupar
químico, ya se ve un inicio… el suelo ya se está desprendiendo”. Él es
consciente de que tiene que ir desintoxicando su suelo, por eso deja
algunas parcelas en barbecho (rastrojo).
Seleccionan y guardan semillas de un año para otro, como les enseñaron
los padres de don Alexis: “Con el arroz se busca la mejor calidad;
dependiendo de la cantidad que va a guardar, se asolea, pero no de la
misma manera que el que se va a vender, es un secado más controlado
para que no nazca hasta la próxima vez que se vaya a sembrar. Para
pilado, lo secan hasta que al morder se sienta que está duro. El maíz se
guarda en mazorca; normalmente, las mejores se guardan para sembrar.
Una buena mazorca es la que es grande, con buen grosor”.
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Las plagas que ha tenido son la langosta y los pájaros que se comen
las semillas; para controlar esas plagas usa agroquímicos: “La langosta
se controla con arena y químicos, el químico líquido se pone en la arena,
y esa arena se pone en el cogollo de la planta”; de esta manera espera
usar menos químicos.

Los aportes de la agroecología:
la experiencia para concientizar
Don Alexis es quien más asiste a los talleres de FOTAENA, por eso
dice que la agroecología les ha servido para tener más conocimiento
y experiencia: “Sin la información no va a poder implementar y hacer
las cosas en la finca, sino no se hace conciencia del beneficio que se está
haciendo”; como por ejemplo, al sembrar árboles “que nos sirvan para
el sustento de vida y para el sustento de la naturaleza”.
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EL FUTURO:
concientizar a otros agricultores
“Yo, personalmente, puedo decir que el cambio debe ser que los
agricultores ya no seamos dominados por las grandes empresas, que tratan
de explotar al agricultor; más bien, que el agricultor se capacite para que
de esta manera ya no nos dejemos dominar ni nos dejemos aplastar por
los monopolios, y que aprendamos a reclamar por una causa justa. Como
FOTAENA no podemos obligarlos a cambiar, lo que podemos hacer
es incentivarlos poco a poco, para que la gente se dé cuenta y pueda
cambiar. Ser agroecológico es un objetivo a futuro, pero no sabemos qué
tiempo nos lleve, porque la agroecología es un proceso”.
“La intención de nosotros es apuntar al futuro, más que nada a los
niños, ya nosotros estamos grandes para poder continuar un futuro,
pero sí podemos hacer un inicio. Me gusta la experiencia que ellos (sus
hijos) van cogiendo, el entusiasmo que ellos ponen en ir avanzando;
ellos se dan cuenta de que el apoyo que ellos me dan, me da fuerza
para que yo siga adelante”. Don Alexis dice: “Esta planta que tengo
sembrada, a futuro me dará un sustento, porque uno no sabe lo que le
puede pasar después”.
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Testimonios
de las familias de la agroecología

La Familia
Está integrada por Elsa Pincay y Pablo Tumbaco, y tres hijos (María Gabriela, Pablo Alfredo e Isidro) que viven con ellos; además, Elsa tiene una hija
casada que vive aparte, y una soltera que trabaja y ayuda con la economía
familiar. Pablo es profesor en el colegio del recinto Naranjito, pero no es
fiscal (no recibe beneficios de ley). Elsa estudió contabilidad, pero ahora es
agricultora. La finca ayuda en la alimentación de la familia; el sueldo del
esposo es para el estudio de los hijos.

El cultivo de plantas medicinales
integran la finca con la comunidad
en transición

Diversidad

Café, banano, papaya, caña, guabo, cedro, pechiche, amarillo, caoba y más de 50 especies de
plantas medicinales.
Patos, tilapias, cuyes, gallinas.
Realización de compost, biol, asociación de cultivos, almacenamiento de agua, lombricera.

Familia: Tumbaco Pincay

Conservación
de suelos y agua,
manejo de la
fertilidad del
suelo

Fertilización con compost. Almacenamiento de
agua en reservorio con geomembrana.

Reciclaje

Hojas de árboles, estiércol.

Zona de vida: bosque seco premontano

Insumos internos

Sistema agropecuario: sistema de producción
			
agropecuario mixto de plantación costera,
			subsistema A

Estiércol, semillas de maíz y fréjol. Alimentación
animal: yuca, guineo, maíz; alimentación familiar.

Innovaciones

Crianza de cuyes en jaulas; almacenamiento de
agua para riego, lavado de ropa y crianza de
tilapias.

Conocimientos
tradicionales

Formas de fincar.

Organización: UPOCAM Unión Provincial de
Campesinos de Manabí
Ubicación: provincia Manabí, cantón Jipijapa,
parroquia Unión, comunidad Naranjito
Contactos:

UPOCAM · Teléfono 052602184

Fecha de visita: mayo 2008

costa norte

La historia*
Sus comienzos y motivaciones
¿Se considera una agroecóloga?
“Yo creo que sí, me motivé una vez que entramos en proyecto Fincar,
hace 6 años; la visión de los compañeros de HEIFER nos motivó mucho.
Anoche conversamos con mi esposo, creo que debería haber estudiado
Agronomía porque no conozco ni la mitad de lo que debería conocer en
la agricultura; la práctica, lo aprendí de mi esposo y de mi padre.
Empezamos una vez que fuimos al grupo, aún no hacíamos conciencia
de que no debíamos utilizar químicos, pero hace 6 años ya no usamos
químicos, por ejemplo, en maní, maíz, excepto en arroz. Mi esposo es
ambicioso y le gusta sembrar arroz, entonces, para sembrarlo, arrendamos;
lo que hacemos en nuestra finca es orgánico”.

¿Lo más difícil?
“Fue la idea de no usar químicos, decíamos nosotros: ¿cómo vamos a
dejar los químicos? ¡Qué vamos a sacar una producción sin químicos!
“Ellos están equivocados”, decía mi esposo, y yo decía: “Tienes razón,
como ellos no trabajan piensan que es tan fácil, como vamos de una a
arrancar eso”, y sí se puede, ¡es verdad!”.
¿Lo que más le gusta?
“Mis plantas medicinales, ¡ese es mi fuerte! La gente va a ver la finca,
las plantas de café; aprendimos a diversificar, a sembrar frutas, a no
depender de un monocultivo como el café. La finca es de mi papá, pero
nos dijo: “Es como de ustedes”, entonces nos dedicamos a sembrar el
plátano, que la gente no lo hace; porque estamos en la parte alta, la
gente cree que no podemos producir, pero creemos que se puede producir
cuando se quiere”.

* El testimonio transcribe las opiniones de la señora Elsa Pincay.
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¿Cómo ve la comunidad
esta experiencia?
“Mi esposo es una persona que trabaja mucho; aunque tenga su profesión,
trabaja de seis a seis. No le importa que los vecinos estén jugando en la
cancha, él trabaja; respetamos lo que hacen ellos, esa es su decisión. A mí
me van a buscar por las plantas medicinales, cuando los niños tienen mal
de ojo; siempre nos visitan personas de fuera, ahora, por ejemplo, van a
llegar de las Naciones Unidas. Nunca me niego a mostrar y compartir. Los
vecinos no siembran, solo unas cuantas plantas, a pesar de que necesitan,
pero ellos no lo hacen porque no quieren. Ahorita hay una compañera
que quiere entrar en el proyecto de granja de UPOCAM; en Naranjito
hay unas 50 familias, de estas, tres trabajan en el proyecto.
Hay dos familias que se retiraron; una, porque no quiere cambiar, no
quiere salir de lo que aprendió; otra compañera, porque enviudó, quedó
sola y no tiene tiempo.
En cuanto a las decisiones de la finca, las toma mi esposo, él entiende
más, de todas maneras, consulta: “¿lo siembro?, ¿no lo siembro?, ¿en
dónde lo siembro?” A veces le digo: “En tal parte”, y él dice: “No vale”,
entonces le digo: “¿Para qué me consulta si no me va hacer caso?”.
En la comunidad hay una asociación que se llama 28 de diciembre, es
parte de UPOCAM, ambos somos miembros de la organización. Nosotros
participamos para sacar la personería jurídica, es una asociación de
fondos mortuorios, con ese fin nos organizamos. También somos parte
del seguro social campesino, estamos en una organización por el agua,
aunque todavía no la tenemos, también participamos en el proyecto de
café Manabí. Anteriormente, ellos nos dieron talleres de agricultura, nos
enseñaron a hacer abonos orgánicos, esa era una escuela de capacitación,
no dieron diplomas cuando cumplimos con todo el período”.
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Las cosas que necesita comprar,
lo que vende
¿Qué compra para la familia y cuánto gasta?
“En las compras se gasta, más o menos, 30 dólares. Si no tuviera la finca,
gastaría unos 60. Cuando hay bastantito, se vende, pero no siempre
porque es para el consumo de la casa”.
¿Para el suelo?
“Nosotros no compramos nada para el suelo, aunque nos dicen que hay
un abono que es igual al orgánico, pero no compramos, porque si se dice
que no vamos a depender de insumos, ¿por qué comprar algo que se dice
que es orgánico y se vende en AGRIPAC?
Para dar de comer a los animales, a veces compramos maíz; cuando no
tenemos, se les da yuca, maduro; a las tilapias se les da lombrices.
Mi esposo trabaja medio tiempo, sale del colegio (en donde es profesor)
y va a la finca. A veces pagamos gente pero es muy caro, por eso casi lo
hace solo; en el invierno, solamente una vez pagamos a dos personas, un
salario cuesta 5 dólares. Pagamos a cinco trabajadores para la cabecera
del café; para el plátano, unos cinco; para la otra parcela, unos cinco;
puede decirse que unos 15 trabajadores en el año (para el invierno). En
el verano, pueden ser dos trabajadores que se necesitan, porque como no
llueve, no crece el monte y se necesita menos. Mire, en el pedacito
(6 000 m) sembramos maíz, y necesita unos tres trabajadores”.

¿Cuándo necesita más dinero?

“Para hacer trabajos en invierno y para los útiles de los niños; para
financiarlo vendo cuyes y café, que se cosecha en julio. Este año va estar
malo por las lluvias, la flor no fecundó y la cosecha es mala”.

El manejo agroecológico de la finca:
los cultivos, el manejo del suelo
y de las plagas
La finca dispone, en propiedad, de 7 200 m (una cuadra) propios, y
alrededor de 8 000 m de la madre de Elsa, pero la administran ellos.
La mayor parte del espacio está cubierto de un huerto agroforestal,
que tiene como elemento ordenador el cultivo de café; también
siembran banano, papaya, caña y guabo. Inserto en el huerto, y
cercanos a la casa, se encuentran las áreas de crianza de animales:
gallinas, cuyes, pozo de tilapias, patos, y un jardín muy importante
de plantas medicinales.
“En la finca tenemos cuyes, tilapias, 24 gallinas criollas, café, banano,
maíz, arroz, plantas medicinales, plátano, yuca. Las gallinas y huevos son
para la alimentación; las gallinas son para cuando llega mi familia, para
comerlas, para recibirla”.

¿Cómo decide dónde sembrar un cultivo?
“Por ejemplo, viendo el espacio de la planta, lo que va a crecer, se dice
que las plantas tienen que congeniar. Hay ver el espacio, la planta que se
siembre tiene que dar en ese espacio.
Para manejar el suelo, nosotros tenemos lombrices, tenemos composteras,
hemos preparado el biol, té de estiércol. El biol lo preparamos con
estiércol, con hierbas leguminosas, ceniza, leche, la melaza, orín. El
biocida hacemos con ají, hojas de papaya, es decir, con montes amargos;
esto usamos contra el pulgón, en el maíz, para el gusano cogollero; sí nos
dio resultado.
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En el suelo aplicamos humus de lombriz, compost, y tenemos barreras
muertas y vivas en el cafetal, sembramos algarrobos, sacamos plantas,
porque ahí están las hojas, ahí está el abono, la humedad, la planta
se conserva.
En cuanto a forestales, tenemos cedros, pechiche, amarillo, caoba. También
yo cuido las plantas medicinales, sobre todo porque conozco. Cuando
estaba enferma, hice que trabaje otra persona; aunque le indicaba qué
debía sacar, ¡ya cortaba mis plantas! Y dice Pablo: “Por eso es que yo no
trabajo allí, porque hago lo que no debo”.
Para almacenar el agua, tenemos una geomebrana para regar plantas y
lavar la ropita, tenemos un reservorio que PROLOCAL dio en la parte alta
de Jipijapa, para consumo humano. Tenemos un pozo, pero el sistema
no está completo. Nosotros vamos a sembrar la caña porque dicen que
guarda agua; si tuviéramos agua, sembraríamos en verano para poder
vivir de la agricultura.
También sembramos maíz criollo para hacer la prueba; claro, como era
plano, la lluvia inundó y se perdió todo, solo quedó un poquito y voy a
guardar estas semillas. Además, tenemos fréjol babita, lo que no tenemos
es habichuela, de esa sí no pudimos guardar semillas. Algunas semillas y
otras cosas compramos en la feria libre de Jipijapa; pero cuando tenemos
algo que vender, vendemos en la misma comunidad”.

¿Qué se rescata de la antigua
agricultura y cuales son
los aportes de la agroecología?
“Pablo decía que la luna es de los antiguos, no creyó, pero puso en
práctica y dio resultado, ahora ya lo respeta. Cuando era niña no
vivía aquí, vivía en Esmeraldas, es muy diferente: allá teníamos cacao,
de eso vivíamos, de la yuca y del café, pero no de este, sino de otro
que se sembraba en raya.
Anteriormente, comprábamos plátano, yuca, ahora ya no, sembramos
habas, papaya, y más cosas. En la cría de animales, tenemos los cuyes
que pedimos al proyecto; aprendimos a cultivar lombrices; en una época
tuvimos tilapias”.

Para el futuro
¿Hay futuro para la agroecología?
“Creo que sí, un poco difícil pero sí es posible. Yo pienso que estoy
organizada porque mi padre me influyó, era bien organizado, él a veces
dejaba a su familia y se iba lejos a organizar, era afiliado a la CEDOC,
era una experiencia que creo que me influyó; dicen que he sacado eso de
mi papá, la fibra, aunque mi esposo me ayuda en eso.
Una cosa que no ayuda para que haya más fincas agroecológicas es
que las personas no viven en la comunidad, en las fincas, viven en
Quito, las arriendan. Por ejemplo, mis padres viven en otro lado, y a la
finca de acá no le da mantenimiento porque no tienen dinero, por eso
nos la dan a nosotros”.
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Testimonios
de las familias de la agroecología

La Familia
Está conformada por Eberto Mera y María Solórzano.
La familia tiene cuatro hijos, dos viven fuera de la comunidad (en Guayaquil
y Manta) y dos están en el colegio.
La finca es pequeña, por lo que la familia no puede vivir de la finca únicamente; para completar su economía, don Eberto trabaja como carpintero.

La fertilidad del suelo está en las hojas
de los árboles y las plantas fincadas
agroecológicas

Diversidad

Cacao, plátano de distintas variedades, papaya,
cítricos, yuca, mamey, guachapelí, cedro, guaba,
noni, café, cebollín, medicinales, maíz, maní, gallinas, cerdos, patos.
hacen compostaje, biol, diversificación.

Familia: Mera Solórzano
Organización: UPOCAM Unión Provincial de
Campesinos de Manabí
Ubicación: provincia de Manabí, cantón Bolívar,
parroquia Calceta, comunidad Calceta

Conservación
de suelos y agua,
manejo de la
fertilidad del
suelo

El reciclaje de las hojas de los árboles forestales y
frutales de la finca mantiene la fertilidad del suelo
y la humedad.

Reciclaje

Hojas de árboles frutales y forestales.

Insumos internos

Semillas de maíz criollo, árboles forestales. Alimento para animales: maíz. Alimento en un 50%
para la familia.

Innovaciones

Experimentación con cannavalia (leguminosa endémica de Manabí) para incorporación de nitrógeno en el suelo.

Conocimientos
tradicionales

Formas de fincar.

Contactos: UPOCAM · Teléfono 052602184
Zona de vida: bosque seco tropical
Sistema agropecuario:

sistema agropecuario mixto
de plantación costera, subsistema A

Fecha de visita: mayo 2008
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La historia:
Sus comienzos y motivaciones
Hace 3 años empecé, nosotros vivíamos adentro, esta tierra es comprada.
Desde que salí, comencé, porque me ayudaban con el proyecto, para
fincar, por lo menos, daban crédito. Aquí no había nada, era un potrero,
ni árboles tenía, esto hice yo solamente con apoyo de la UPOCAM. Yo
he invertido bastante, siquiera unos 4 000 dólares, fuera del costo de
la tierra, que fue en sucres. Es una cuadra y media, y todo es fincado,
tengo caoba, guineo. Me gusta más el cacao, el plátano; al niño le gusta
la papaya. Me gusta porque siempre está dando para uno, lo coge y lo
vende, da plata. Todo se come y se vende, lo que más plata da ahora, es
el plátano, vendo por aquí a los vecinos; cuando hay bastante, llevo a
Calceta. También hago carpintería, los días sábados me dedico a fincar
y me ayuda toda la familia.

¿Quiénes toman las decisiones en la finca?
María: “Las decisiones las tomamos entre todos, yo digo: “Sembremos
esto, me gusta”, y todos decidimos qué sembrar”. ¿Al fincar, cambió la
comida? “Sí, aquí hay para comer plátano, papaya, fruta, arazá”.
¿Es parte del directorio de la UPOCAM?
Eberto: “Soy parte de la organización, pero no soy ni he sido del
directorio. Me gusta la organización, porque ayuda, nos dio un pozo,
una bomba con crédito. Ahorita, nos gustaría que la organización nos
apoye en la técnica”.
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¿El reto más grande para fincar?
“Lo más difícil es que las plantas estaban pequeñitas y no había con qué
regarlas, había que poner una botella que goteara en cada mata, para
que no se murieran”.
María: “No había bomba ni pozo, esto era seco. Yo, con un baldecito,
traía agua para que no murieran las plantas; traíamos el agua de adentro,
en burro; luego la trajimos con tubería con ayuda de IEOS, era agua para
tomar, la traemos de la montaña, donde está la fuente”.
¿Qué dicen los vecinos de su trabajo?
“Cuando vienen los vecinos, uno les regala plátanos, o arazá cuando
no tienen”.

Las cosas que necesita
comprar y lo que vende
“Para la tierra no compro abono, hago compost y lo pongo. Ahora
no pongo nada, nunca pongo urea; la gente cree que pongo, pero no;
ahora, de las mismas hojitas se alimenta el suelo. Hago biol y pongo en el
cacao, en plátano, con bombita lo ponemos. Para los animales no compro
nada, les doy maíz. Para sembrar maíz arrendé una hectárea y media,
ahí sí uso químicos.
Para el maíz hay que gastar unos 200 dólares, sin nuestro trabajo; sembré
maíz criollo para dar de comer a las gallinas, y el resto lo vendo. También
siembro maní, el papá de María le dio un pedacito para sembrar. Por el
arriendo pagp 40 por cuadra; casi todas las familias hacen eso. Hay unas
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60 familias de esas, unas 30 fincan por su cuenta. En el proyecto solo
están unas 4 ó 5”.
“No tengo problema con el mercado. Aquí el problema es que no tenemos
más tierra”.

¿Qué come y qué vende de la finca?
“Aquí hay gallinas, perros, gatos, chanchos, loros. Casi todo es para
consumo; si uno quiere comer una gallina, se la come”.
¿En qué tiempo necesita más dinero?
“En este tiempo (mayo), para matrículas, útiles, uniformes, y para alzar
cosechas”.
¿Qué compra para la casa?
“Compro pollo del otro para comer, arroz, manteca. Gasto unos 30 dólares;
si no tuviera los cultivos, siquiera gastaría unos 30 dólares más”.
¿Quién hace el trabajo en la finca?
“Trabajamos todos. Me dedico unas horitas mañana y tarde, y los sábados,
todo el día. Pagamos a unas cuatro personas por mes en el invierno, se
paga seis por día”. ¿El invierno afectó sus cultivos? “En este invierno no
nos afectó, más bien nos ayudó”.

El manejo de la finca agroecológica:
los cultivos, el manejo del suelo
y de las plagas
La finca de 1,5 cuadras está diversificada bajo un diseño agroforestal,
con cacao, plátano de distintas variedades, papaya, cítricos, yuca,
mamey, y algunos árboles forestales, como guachapelí. Cerca de la
casa se encuentra una zona con plantas ornamentales, y pequeñas

áreas de plantas hortícolas y medicinales. En el componente animal,
la finca cuenta con gallinas y cerdos
Cómo maneja el suelo?

“El suelo no necesita, no tengo ahora ni lombriceras”. Para don Eberto,

la fertilidad del suelo está en las hojas de los árboles y arbustos que
tiene en su huerto.
¿Cómo maneja las plagas de los cultivos?

“Aquí no ha habido plagas, ni pestes con animalitos; cuando hay algo de
eso, damos remedios caseros: limón con aceite. Para controlar la monilla
en el cacao, se fumiga con ají, agua y jabón, también se hacer biol
y composteras. Aprendí de los talleres, hicimos la práctica. No soy un
agricultor cien por ciento, pero estoy encaminado.
La finca tiene una alta diversidad de cultivos frutales: mango, papaya,
cacao, guineo, cítricos, coco, arazá, borojó, noni. Pero también diversidad
de variedades, sobre todo en guineo”.

¿Qué se rescata de la antigua
agricultura y cuales son
los aportes de la agroecología?
¿Cómo era la agricultura de antes?

“Ahora es diferente, antes trabajábamos más, ahora solo hasta mediodía.
Antes se sembraba higuerilla y algodón para vender, se hacía desmonte.
y sembraba maíz, y en el medio se sembraba el algodón e higuerilla,
cuando salía el maíz quedaba el algodón e higuerilla que salía en el
verano, se vendía en Calceta, era mejor había mas plata. Ahora ya no
siembra, se daño no por plata sino por que ya no crecía por mucha
fumigación. La tierra no da más la planta es mas chiquita. Antes no se
usaba químicos, era puro machete, de la misma mata de higuerilla era
alta uno se trepaba en la misma mata para cogerla con una palanca”.
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“Se sembró, vinieron los líquidos, la gente quería más rápido, se fumigo
mucho y se dañó”.

Que aprendió con la agroecología?

“Varias cosas, las podas, para fumigar con ají, agua y jabón para controla
la monilla en cacao, y también hacer biol y composteras”.

Para el futuro
¿Se podrá dejar fumigar el maíz?
“Si algún rato, si hay gente que ya no fumigamos, a mi me gusta como
esta la tierra sin fumigar”.
¿Si se va el proyecto?
“Si se va el proyecto vamos a seguir ya no cambiamos. Creo que en
Manabí se puede hacer agro ecología algunas familias ya están haciendo,
las que nos reunimos ayer (taller organizado por HEIFER para reflexionar
sobre Soberanía alimentaria) están trabajando”.
¿Si tuviera más agua y tierra qué sembraría?
“No hay quien venda (tierra) si tuviera mas tierra sembrara igual que
ahora”.
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Testimonios
de las familias de la agroecología

La Familia
En la casa vive don Nicolás con su esposa Matilde y uno de sus hijos, cerca
vive otro hijo con su esposa. 5 de los hijos de esta pareja viven en la ciudad
donde tienen su familia.

Agrodiversidad, conservación de semillas,
manejo agroecológico del suelo

agroecológicas

Agrodiversidad

Vacas, gallinas, cerdos, árboles de guaba, cítricos,
café asociado con especies maderables, plátano,
papaya, aguacate y yuca. Dependiendo de la
época, se pueden encontrar cuatro clases de fréjol,
arroz rojo-criollo, maíz, haba y ají, etc.

Manejo del suelo
y del agua

Don Nicolás identifica distintos tipos de suelo en
su finca y conoce cuál es mejor para las diferentes
plantas. Rotan cultivos para que el suelo no se canse. Alimentan el suelo con las hojas de los árboles
de guaba, café, cítricos y maderables, que se hacen abono y sirven “para la humedad”. La finca
colinda con un río caudaloso, donde la familia conserva una mancha de caña bambú y árboles de la
zona que guardan la humedad.

Reciclaje

No sienten dependencia a insumos externos, pues
pueden guardar semillas sin que se apolillen; no
han tenido necesidad de utilizar agroquímicos
para controlar plagas, pues no han tenido ataques
fuertes de ninguna. En caso de ser necesario, hacen insecticidas con plantas de la zona.

Familia: Zavala Cedeño
Organización: Paján · 15 de enero Atascoso
Ubicación: provincia de Manabí, cantón Paján,
recinto El Rosario
Contactos: Paján · 15 de enero Atascoso 097036865
Zona de vida: bosque muy seco tropical
Sistema agropecuario: sistema de producción
			
agropecuario mixto y de franja costera (a)
Fecha de visita: mayo 2008

Prácticas
agrícolas
ancestrales

Se conservan las tradiciones de presta mano para
cumplir con las labores agrícolas.
La familia conoce bien cómo seleccionar y conservar semillas, poseen variedades criollas de distintos
cultivos. Les gusta hacer sus propias herramientas
y acondicionar los lugares para las gallinas y los
chanchos, con materiales de la zona y según diseños tradicionales.

costa norte

Sus comienzos y motivaciones:
dar ejemplo a sus hijos
La familia Zavala-Cedeño tiene muchas razones para haber fincado
su tierra, por ejemplo, el interés de don Nicolás y doña Matilde
de ir creando las condiciones para que en su vejez ellos puedan
vivir de los cultivos perennes y semiperennes, que están plantando
ahora. Además, quieren dejarles a sus hijos una tierra que les pueda
servir para que ellos vivan con tranquilidad y “…que lleven también el
ejemplo para que ellos también trabajen así mismo, y enseñen también
a los hijos que van a tener…”. Otro de los motivos es la salud, don
Nicolás cuenta: “Los químicos me hacen doler la cabeza y estos, aunque
tienen su olorcito a vaca, no me molestan”.
En el 2006, esta familia se involucró con el proyecto Paján-Heifer, esta
decisión fue tomada en conjunto, pues para cada uno de los miembros
existen distintos beneficios. Don Nicolás cuenta que, para él, lo más
interesante es poder trabajar en grupo con el resto de compañeros;
a los hijos les pareció que era buena idea, porque querían seguir
trabajando en la tierra y el proyecto les iba a ayudar en eso; y doña
Matilde vio que lo mejor del proyecto era que todo el beneficio de sus
esfuerzos iba a ser para su familia y no para otras personas.

Las cosas que se necesitan
comprar y lo que se vende
Esta familia conserva semillas desde hace varios años y algunas
variedades criollas que no son fáciles de encontrar en otros lados, por
lo tanto, no necesitan comprar semillas afuera.
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A pesar de contar con la colaboración de los vecinos para los trabajos
de campo (presta mano), don Nicolás cuenta: “normalmente para la
mitad de las labores hay que contratar jornales”. Por eso,, las épocas
en que más se necesita dinero en efectivo son durante la siembra y la
cosecha de cultivos de ciclo corto. En este caso, específicamente del
arroz, pues “la lluvia no se puede controlar… entonces, hay que estar
preparados para sembrar y cosechar con rapidez”.
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La familia considera que gasta 20 USD a la semana en comida (para
los cinco miembros), pero que en verano esto disminuye a 10 USD,
pues en esta temporada “se pueden sembrar más productos del huerto,
como cebollas, pimiento, fréjol y tomates”. Ellos calculan que, en
verano y en invierno, la mitad de la alimentación sale de la propia
finca, por ejemplo: los huevos, las gallinas, el arroz, las legumbres,
la yuca, el verde, las frutas, etc.
“Casi no compramos nada para mantener los cultivos: las semillas se
guardan de un año para otro, casi no hay mucha plaga, y lo único que
usamos este año son dos sacos de urea del gobierno, que para las 4
cuadras de arroz no es nada”.

Don Nicolás cuenta que, normalmente, el maní, el potrero y el café
no necesitan de agroquímicos, pero que “el maíz y el arroz sí necesitan
un poco”.
No se sienten tentados a ponerles químicos a las plantas porque
pueden hacer sus bioles que les parecen mejores que la urea: “Usted
pone la urea... no ha de ser unos 8-15 días que se mantiene verdecito (la
planta); en cambio, poniendo el biol, la planta está más verde (por) más
tiempo…”.
Los productos los venden en Paján, principalmente, el fréjol y el maíz:
“Ahora vendemos en la feria de productos que organiza el proyecto, pero
antes lo vendíamos al comerciante”.

Manejo agroecológico de la finca
(cultivos, suelo, animales, insectos)
La familia tiene dos propiedades en la zona, que aunque no
colindan, son manejadas como una unidad de 12 cuadras. En una
de las propiedades vive uno de sus hijos con su esposa, ahí crían
animales porque no tienen suficiente agua para sembrar. La otra
propiedad, donde viven los padres con otro de sus hijos, tiene gran
variedad de cultivos perennes y de ciclo corto. En la finca se pueden
encontrar variedades criollas de arroz, fréjol, pepino, entre otras
especies. Ellos trabajan esta tierra desde septiembre del 2007, no
tienen problemas con el agua, y colindan con un río que en invierno
es muy caudaloso.
Para controlar los insectos-plaga hacen biocidas “Con plantas de la
zona…eso aprendí en los talleres de la organización”. La plaga más
importante que han tenido es “una mosquita” en la naranja, que han
controlado con ají y ajo.
Las hojas de la guaba, los cítricos, el café y las especies maderables
las usan en el suelo “para que se hagan abono y para la humedad”.
Don Nicolás me comenta un poco sobre los rendimientos que han
tenido este año. Dice que han sacado 340 sacos de arroz en 2
cuadras; y en ¼ de cuadra, 3 sacos de maní.
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Los aportes de la agroecología
Es difícil identificar el aporte de la agroecología en este caso. El
acercamiento a la propuesta agroecológica es reciente (2 años),
y es compatible con las prácticas agrícolas tradicionales que ellos
conservan. Don Nicolás es el que asiste con más frecuencia a los
talleres de capacitación del proyecto Paján-Heifer, donde aprendió
a hacer bioles y abonos orgánicos.

El futuro
Tener una vejez digna y dejarles un legado a sus hijos son las
principales motivaciones de esta pareja para fincar sus tierras e
involucrarse en el proyecto Paján-Heifer.
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Testimonios
de las familias de la agroecología
La Familia
Don Neptalí vive con su esposa, hijos y nietos, en una casa fuera de la
finca. Entre don Neptalí y su hijo Washington hacen la mayoría de labores
de la tierra. Su esposa lo ayudaba antes, pero desde que se enfermó, ya no
puede ir hasta la finca

Arroz orgánico, elaboración
de bioles y biocidas, innovación

Familia: Neptalí Carranza
Organización: Asociación de Agricultores de Cañitas · UPOCAM
Unión Provincial de Campesinos de Manabí

Agrodiversidad

De junio a septiembre, siembran principalmente
arroz. De enero a mayo, siembran un poco
de camote, maíz, verduras, melón y sandías;
además, crían gallinas. De noviembre a
diciembre, la actividad agrícola es menor y se
deja que descanse la tierra.

Manejo del suelo
y del agua

Debido a que la finca está inundada casi todo el
año, la familia Carranza aprovecha cuando la
cantidad de agua en su terreno es mínima para
aplicar una mezcla de bioles, biocidas y abono
de panca de arroz, que es incorporado para
nutrir su suelo.

Reciclaje

Don Neptalí y su hijo tienen un “laboratorio” en la
finca, donde elaboran compost, bioles y biocidas
con materiales locales.

Prácticas
agrícolas
innovadoras

Elaboración de bioles y biocidas, cultivo de
arroz orgánico y aprovechamiento de muros
de contención para siembra de cultivos para el
consumo familiar.

Prácticas
agrícolas
ancestrales

Selección y almacenamiento de semillas.

Ubicación: provincia de Manabí, cantón Sucre, recinto Cañitas
Contactos: UPOCAM · Teléfono: 052602184
Zona de vida: bosque muy seco tropical
Sistema agropecuario: sistema de producción agropecuaria 		
			
basado en áreas urbanas
Fecha de visita: abril 2008

agroecológicas
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Sus comienzos y motivaciones:
el ahorro

Las cosas que se necesitan
comprar y lo que se vende

Don Neptalí cuenta que se organizaron con otros agricultores de la
zona y fueron invitados a un taller de la UPOCAM: “Yo ni sabía lo que
era la UPOCAM, ahora tenemos como 4 años (con ellos). (En el 2003) yo
fui a hacer presencia a uno de sus talleres, en El Limón y pedí que Calixto
(Zambrano) viniera a hacer un taller aquí” .

Son muy pocos los insumos que necesitan comprar para trabajar la
tierra, el cultivo de mayor importancia económica es el arroz, que se
vende y se guarda para consumo familiar y para semillas. En los muros
se siembran verduras y otros cultivos para el consumo de la casa y
para alimentar a las gallinas: “Hay productores que ni para comer
tienen, porque todo venden. La verdura se siembra para el consumo y
para hacer unas monedas los fines de semana. Las verduras las vendemos
los fines de semana en el mercado de Charapotó”.

Así empezaron a trabajar con la UPOCAM: “Al principio nos dieron
la urea, pero después de un año dijeron que ya iban a ir descartandola
con abonos orgánicos, humus de lombriz. Empezó a venir un técnico
para enseñarnos a elaborar los abonos orgánicos. Los otros compañeros
se quedaron (no siguieron trabajando), pero a nosotros, con tres talleres
que nos dieron, ya nos empezaron a dar insumos (para hacer abonos)”.
Él cuenta que al comienzo usaban un poco de urea mezclada con los
abonos orgánicos, y luego la urea no fue tan importante.
Para él no fue difícil dejar los agroquímicos: “No lo sentí raro ni se me
hizo complicado, porque veíamos que era una forma de ahorrar dinero.
Ellos (los vecinos) ven como complicado ir a pedir un poco de estiércol,
coger una leguminosa y comenzar a almacenar y elaborar. Sí se demora
un tiempito y se necesitan de gente para hacer las camas, pero vale la
pena. Para hacer una cama de compost se gasta como 40 USD y un saco
de urea cuesta 30 USD, y tenemos para bastante tiempo...”.
Recuerda que en su juventud no se utilizaban productos sintéticos
para trabajar la tierra, él dice: “Anteriormente ni se conocían los
agroquímicos; ahora, por donde usted va, encuentra tiendas de
agroquímicos, es que la gente aceptó la ociosidad… cuando yo tenía 16
años, el suelo no se destruía como ahora y las semillas no se dañaban
como ahora…”.
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La alimentación familiar es variada, pero principalmente es a base
...
de verduras, que la esposa de don Neptalí trata de cocinar de
distintas maneras, para satisfacer los gustos de todos.
A pesar de contar con la ayuda de su hijo, en las épocas de siembra
y cosecha tienen que contratar cuatro personas por una semana.
Esta es la época en la que se necesita más dinero en efectivo.

Manejo agroecológico de la finca
(cultivos, suelo, animales, insectos)
Esta finca tiene una extensión de 2 ha y se encuentra ubicada
en la zona baja; además, sus vecinos desfogan el agua de sus
fincas hacia la de la familia Carranza. Por este motivo, esta finca
pasa inundada gran parte del año. Esto no ha sido impedimento
para que la familia implemente la propuesta agroecológica. Hacen
un uso del suelo que les permite tener varias cosechas durante el
año y aprovechar los muros de contención para cultivar distintas
especies. El componente animal está compuesto por gallinas, que
crían en la casa, y palomas.
De junio a septiembre siembran principalmente arroz. De enero
a mayo siembran un poco de camote, maíz, verduras, melón y
sandías; además, crían gallinas. De noviembre a diciembre, la
actividad agrícola es menor y se deja que la tierra descanse.
El cultivo de mayor interés económico es el arroz orgánico, que
crece en asociación con una planta acuática llamada azola
(azolla sp), que fija nitrógeno. “El arroz siempre ha tenido plagas

como el chinchorro y la novia del arroz, pero nosotros las hemos
eliminado con los bioles y los biocidas. El chinchorro cae antes de
parir el arroz, entonces hay que aplicarle neem o jaboncillo (para no
afectar la flor)”.
“Nosotros seleccionamos las semillas de arroz, buscamos la parte
más frondosa y que cosecha mejor, y de ahí se saca la semilla. No
podemos guardar bastante porque el cultivo viene cada 4 meses y no
tenemos dónde guardar tanto”.

Por otro lado, tienen un “laboratorio” dentro de la finca donde
elaboran bioles, biocidas, lombricompost y otros abonos. “El abono
es muy bueno para el cultivo de melón, sandía, pepino... por eso la
gente se interesó”. Ellos han tenido la idea de darles a los vecinos
un poco de sus preparados “para incentivarlos”.
A pesar de que su tierra está casi siempre con agua, la familia
Carranza está preocupada de alimentar su suelo: “Al suelo, cuando
está entre agua y lodo, porque no se puede sacar toda la lámina de
agua que hay, le ponemos 8 litros (de biol) en un tanque de 200 litros
para prevenir enfermedades y fortalecer el suelo, luego sembramos.
Ahora estamos poniendo un abono con la ceniza de la panca de arroz
cuando pasa la máquina para arreglar el suelo”.

Los aportes de la agroecología:
la independencia
“El aporte es que nos estamos independizando de las transnacionales
que nos han tenido martirizados”.
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El futuro
De todos los hijos de don Neptalí, Washington es el que está más
cercano a la propuesta agroecológica. Actualmente, forma parte de
la escuela de líderes de la UPOCAM, y don Neptalí confía en que él
continuará con el trabajo en la finca.
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Testimonios
de las familias de la agroecología
La Familia
Jimmy (34) y Nelly tienen 2 hijos de 8 y 15 años. En la misma finca viven los
padres de Jimmy, que son un gran apoyo para ellos. Lo que más le gusta a
Nelly es poder comer cosas frescas, al hijo menor le gusta ayudar al papá,
a la abuela le gusta sembrar frutales, y al abuelo le gusta cuidar el ganado,
pero también ayuda en las otras partes de la finca.

Agrodiversidad, manejo agroecológico
del suelo, manejo agroecológico
de plagas, innovación, curvas de nivel,
comercialización
agroecológicas

Agrodiversidad

Ganadería; en invierno siembran camote, maíz y
verduras. En verano siembran un poco de habas.
Los cultivos permanentes son: plátano, papaya, cereza criolla, limón y árboles nativos, entre otros.

Manejo del suelo
y del agua

Curvas de nivel para riego y conservación de suelo. Uso de abonos orgánicos a base de estiércol
de vaca y rastrojos.

Reciclaje

La materia prima para los abonos y el control de
plagas sale de la finca.

Prácticas
agrícolas
innovadoras

Experimentar con distintas alternativas para hacer
biocidas y abonos orgánicos.
Barreras rompevientos, curvas de infiltración.

Prácticas
agrícolas
ancestrales

Usar el machete para controlar las malezas, dejar
las hojas para que se descompongan, usar las cenizas para hacer abonos, y trabajar con los ciclos
de la luna.

Familia: Vélez Zambrano
Organización: independiente
Ubicación: provincia de Manabí, cantón Rocafuerte,
recinto Las Peñas
Contactos: Teléfono: 097036865
Zona de vida: bosque muy seco tropical
Sistema agropecuario: sistema de producción agropecuario 		
		
basado en áreas urbanas
Fecha de visita: mayo 2008
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Sus comienzos y motivaciones:
los hijos y ser independientes

Las cosas que se necesitan
comprar y lo que se vende

Don Jimmy es ingeniero comercial, pero se volvió a dedicar a la agricultura
hace 2 años (2006) porque no encontraba trabajo en su profesión: “Yo
soy titulado en ingeniería comercial, pero sinceramente no me ha gustado ser
dependiente de un patrón. Ya quería emigrar a la ciudad a buscar un empleo
porque aquí, dentro de la provincia, no encontraba un empleo, pero mi papá y
mi señora me decían que si iba a la ciudad, iba a estar solo, y me estaba como
enfermando porque no quería separarme de mi familia, por esa razón opté
por empezar a cultivar y trabajar en lo mío. Para mí fue desestresante, porque
empecé a trabajar en el campo y se me fue la enfermedad”.

Jimmy cree que, en la actualidad, su finca no es completamente rentable:
“El costo de inversión en químicos es cero, lo máximo que puedo gastar para
preparar un galón de biocidas es 5 USD por tanque de 200 litros, pero hay
otros gastos que hay que hacer”.

“Empecé con un cuarto de cuadra a sembrar verduras y maíz, y así me distraje
por 3 meses y me contacté con el coordinador (del proyecto Heifer) de las
Peñas. Fui a un taller en el Valle, y vi cómo Alberto Zambrano hacía el nivel
en A, y como tengo una parte inclinada, entonces hice mi nivel en A y empecé
a hacer las curvas. Él, que me veía, decía que estaba loco y como no tenía
bomba para regar, tuve que pedir prestado una para demostrarles a mis primos
que no estaba loco. De allí, demostré con llenar 2 surcos que no estaba loco,
y que uno pone el chorro al inicio y el agua va para todos lados”. De esta

manera pudo empezar a fincar sin tener que comprar un sistema de riego
muy tecnificado.

El plan de esta familia es fincar todo el terreno para que esté como antes:

“Ahora, mi idea es fincar todo, porque cuando éramos niños teníamos distintas
clases de árboles. Más o menos por la década del 80, un primo le solicitó las
tierras a mi papá para tumbar todo el bosque seco. Entonces, eso fue como
una desilusión, porque por ahí jugábamos al pun. Entonces, mi objetivo ahora
es enverdecer toda esa área, tal vez no para mí, sino para mis hijos o mis
nietos, para que puedan tener esas vivencias”.

196

Proyecto Fincas de Aprendizaje / FARO

costa norte

Identificando fincas agroecológicas para procesos de multiplicación y capacitación

Él nota el beneficio económico de su finca, porque no necesita comprar
...
tantas cosas en la tienda, pues casi toda la comida sale de su tierra.
Ellos no han sentido el aumento de precios de los alimentos porque
siguen gastando 15 USD a la semana en comida, y el resto lo sacan
de la finca. Lo que más les gusta comer es pescado fresco y fréjol. El
plátano asado es el desayuno más común, y cuando no hay, se puede
comprar harina para hacer una sopa en la mañana. Por otro lado,
don Jimmy cuenta: “En la comunidad está la costumbre de intercambiar
alimentos, pero no por conveniencia, sino por solidaridad”. Esto también
ayuda a disminuir el gasto en comida.

La familia tiene ganado que se alimentan del pasto que tienen
sembrado, por ese motivo no puede fincar todo su terreno, pues la
venta del ganado les representa un ingreso significativo de dinero.
Además, usan el estiércol para hacer abonos para el suelo.
De mayo a junio y en la entrada del invierno son las épocas en que
se necesita más capital. El excedente del ciclo corto lo reinvierten en
la finca, en forma de plantas o en tiempo de trabajo. Los otros gastos,
para la familia y la escuela de los niños, se pagan con el trabajo de la
ebanistería. Incluso si hay excedentes en la ebanistería, se reinvierte
en la finca. Don Jimmy espera que en 3 años más, toda su finca esté
en plena producción y sea rentable.
La mayoría de los productos de su finca no se llevan al mercado “porque
aquí tenía acogida por la diferencia de lo orgánico, por la suavidad de
la verdura, es blandita, dulcesita... ahora ya me están preguntando si
tengo la verdura del fréjol porque sienten el gusto que es diferente. Lo que
me sobra, lo llevo al mercado, la primera producción que saqué fue en
noviembre, y era de cerezas del sector”.
Como los compradores de fruta no se la querían llevar, la mamá
decidió hacer vino para que no se desperdiciara.

Manejo agroecológico de la finca
(cultivos, suelo, animales, insectos)
Esta finca tiene 7 ha que se dividen por la carretera, la parte baja se
utiliza para la cría de ganado; y la parte alta, para la actividad agrícola.
Actualmente, 2 ha se encuentran fincadas.
En invierno siembran camote, maíz y verduras. En verano siembran un
poco de habas. Se rotan y combinan cultivos como otra estrategia para
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disminuir el ataque de plagas. Los cultivos permanentes son plátano,
papaya, cereza criolla, limón y árboles nativos, entre otros.

El futuro: compartir sus conocimientos y
fincar todo el terreno

Desde el comienzo, don Jimmy tuvo la meta de no usar químicos,
eso se debe a que cuando tenía 15 años se intoxicó con furadán. Al
comienzo, él no tenía conocimientos acerca de la producción orgánica,
pero los padres y su familia lo apoyaron. “La idea no es matar el suelo,
sino ir haciendo los cultivos orgánicos; cuando empecé a aprender lo de
los abonos orgánicos, me di cuenta de que teníamos la materia prima que
es el estiércol del ganado”.

La familia tiene como objetivo que para el 2010 el área agrícola de la
propiedad esté fincada completamente y sea rentable. Don Jimmy se
ha puesto como meta escribir sobre sus experimentos y las experiencias
que van teniendo en la finca.

“Las plagas son el reto más complicado, pero ya me doy el lujo de que
no me afecten, porque las puedo controlar. Empecé a controlarlas con
las recetas que me dio el ingeniero Alberto, eso controlaba la mosca y el
minador”. Pero con el tiempo y la observación, don Jimmy ha logrado

desarrollar varias maneras de controlar las plagas y abonar el suelo.

Los aportes de la agroecología:
entender por qué los veteranos
hacían ciertas cosas
“No tenía ningún conocimiento en abonos orgánicos ni insecticidas
orgánicos, pero igual nos metimos en la parcelita y así tuvimos para el
consumir diario”. Don Jimmy señala que el aporte de la agroecología
para ellos es que ahora entienden mejor “por qué los veteranos
sembraban muchos cultivos mezclados, y por qué se dejaban las hojas
secas como cobertura para la tierra. Anteriormente, no salía tanto monte
porque estaban las hojas en el suelo, y por otro lado, ayudaba a que el
agua no cayera directamente al suelo y lo protegía”.
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