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Resumen 

Este Trabajo de Fin de Máster se ha desarrollado en la región andina de "Sierra Norte" de Ecuador en los 
cantones de Cayambe y Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha.  

Objetivo General: Analizar la producción y la viabilidad económica de explotaciones campesinas 
agroecológicas en Ecuador. 

Objetivos Específicos:  

- Obtener datos primarios, basados en entrevistas realizadas en campo, que detallen los métodos de 
producción, mano de obra disponible, ingresos y gastos anuales de pequeñas explotaciones agroecológicas.  

- Calcular la rentabilidad económica de estas explotaciones, teniendo en cuenta la diversidad de los cultivos, 
la dependencia de insumos externos y la producción de alimentos y empleo para la familia. 

Previamente a la realización del estudio de campo, que consistió en entrevistas semi -estructuradas de siete 
fincas campesinas diferenciadas por su ubicación: altitud y el nivel de la producción agroecológica, se realizó 
una consulta a expertos locales y una extensa revisión bibliográfica.  

Se encontró que la relación entre los Ingresos Agropecuarios Netos per cápita y la superficie por Unidad de 
Trabajo Humano es lineal al comparar las explotaciones que se encontraban en una etapa inicial del 
desarrollo de prácticas agroecológicas, mientras que para las explotaciones más avanzadas, esta relación fue 
compleja. El Ingreso Agropecuario Neto fue generalmente mayor entre las explotaciones en un estadío más 
avanzado de desarrollo agroecológico y en aquellas situadas en altitudes más bajas. Los mayores ingresos se 
encontraron en una explotación con la segunda superficie más pequeña, que se había especializado en el 
cultivo de flor cortada. En todos los casos estudiados, el jornal en la finca familiar fue superior al pagado por 
los dos sectores principales de empleo en la zona: la agroindustria florícola y la construcción. 

Estos resultados proporcionan una descripción importante de la diversidad de técnicas empleadas en los 
sistemas de producción campesinos de agricultura agroecológica en la Región Sierra del Ecuador, y ayudarán 
al diseño de estudios posteriores. Las pequeñas explotaciones agroecológicas ofrecen una alternativa viable y 
potencialmente más sostenible que los sectores de empleo en competencia. Esfuerzos posteriores para poner 
a prueba esta hipótesis deberían centrarse en generar una mayor base de datos que permitan un análisis 
estadístico potente. 

Palabras clave 

Economía campesina, agroecología, ingreso agropecuario neto, encuesta, Ecuador. 
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Resum 
 

Aquest Treball de finalització de Màster s'ha desenvolupat en la regió andina de "Sierra Norte" d'Equador en 
els cantons de Cayambe i Pedro Moncayo de la província de Pichincha. 

Objectiu General: Analitzar la producció i la viabilitat econòmica d'explotacions camperoles agroecològiques. 

Objectius Específics: 

- Obtenir dades primàries, basades en entrevistes realitzades en camp, que detallen els mètodes de 
producció, mà d'obra disponible, ingressos i despeses anuals de petites explotacions agroecològiques a 
Equador. 

- Calcular la rendibilitat econòmica d'aquestes explotacions, tenint en compte la diversitat dels cultius, la 
dependència de insumos externs i la producció d'aliments i ocupació per a la família. 

Prèviament a la realització de l'estudi de camp, que va consistir en entrevistes semi -estructurades de set 
finques camperoles diferenciades per la seua ubicació: altitud i per el nivell de la producció agroecològica, es 
va realitzar una consulta a experts locals i una extensa revisió bibliogràfica. 

Es va trobar que la relació entre els Ingressos Agropecuaris Nets per càpita i la superfície per Unitat de 
Treball Humà és lineal en comparar les explotacions que es trobaven en una etapa inicial del 
desenvolupament de pràctiques agroecològiques, mentre que per a les explotacions més avançades, aquesta 
relació va ser complexa. L'Ingrés Agropecuari Net va ser generalment major entre les explotacions en una 
etapa més avançada de desenvolupament agroecologic i en aquelles situades en altituds més baixes. Els 
majors ingressos es van trobar en una explotació amb la segona superfície més xicoteta, que s'havia 
especialitzat en el cultiu de flor tallada. En tots els casos estudiats, el jornal en la finca familiar va ser 
superior al pagat pels dos sectors principals d'ocupació en la zona: la agroindustria florícola i la construcció. 

Aquests resultats proporcionen una descripció important de la diversitat de tècniques empleades en els 
sistemes de producció camperols d'agricultura agroecològica en la Regió Sierra de l'Equador, i ajudaran al 
disseny d'estudis posteriors. Les xicotetes explotacions agroecològiques ofereixen una alternativa viable i 
potencialment més sostenible que els sectors d'ocupació en competència. Esforços posteriors per a posar a 
prova aquesta hipòtesi haurien de centrar-se a generar una major base de dades que permeten una anàlisi 
estadística potent. 

 

Paraules clau 
 

Economia camperola, agroecologia, ingrés agropecuari net, enquesta, Equador 
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Abstract 
 
This project has been developed in the “Sierra Norte” Andean region of Ecuador in the Cayambe and Pedro 
Moncayo political administration areas of Pichincha’s province. 

General Objective: To analyze the production and economic viability of model agroecological smallholdings.  

Specific Objectives:  

- To obtain primary data, based on interviews performed in the field, detailing the production methods, 
working labor, annual incomes and expenditures of agroecological smallholdings in Ecuador.  

- To calculate the economic returns of these farms taking into account the diversity of crops, the dependence 
upon external inputs and the production of food and employment for the family.  

Consultation with local experts and an extensive literature review was performed prior to the undertaking of 
the field study, which comprised of semi-structured interviews of seven peasant farms differentiated by their 
location: altitude and the level of agroecological production.  

The ratio of Net Farm Income per capita and Surface/ Working force was found to be linear when comparing 
farms that were at an early stage of developing agroecological practices, whereas for more advanced farms, 
the relationship was complex. The Net Agropecurarian Income was generally higher with more advanced 
agroecological farming methods and at lower altitudes. The highest production value corresponded to a farm 
with the second smallest surface area, which was a specialized flower grower. In all cases surveyed, the daily 
wage in agroecological farming was higher than that paid by two major employment sectors in the area; 
flower cutting and construction.  

These results provide an important description of the diversity of techniques employed in the developing 
sector of agroecological farming in the Sierra region of Ecuador and will help to taylor the design of future 
studies. Agroecological smallholdings offer a viable and potentially more sustainable alternative to competing 
employment sectors and future efforts to test this hypothesis should be focused on generating larger 
datasets with more statistical power.  

 
 

Key words 
 

Peasant economy, agroecology, net farm income, survey, Ecuador. 
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GLOSARIO 
 
AGROPACA: Agrupación de Productoras Agropecuarias de Ayora y Cayambe. 

Al partir: Modalidad de acceso a la tierra en la que un campesino cede sus terrenos a otro a 

cambio de una parte de la cosecha. 

Aporcar: Remover la tierra para amontonarla en torno a los troncos o los tallos de cualquier 

planta.  

AVSF: Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras. 
BHM: Bosque Húmedo Montano. 

Biol: Abono orgánico líquido que se obtiene como producto del proceso de descomposición 

anaeróbica de desechos orgánicos. 

BIOVIDA: Organización de productoras y productores agroecológicos de Cayambe.  

BMHM: Bosque Muy Húmedo Montano. 

BMHSA: Bosque Muy Húmedo Sub Alpino. 

Bocashi: Abono orgánico semi-fermentado con alto contenido en microorganismos 

beneficiosos. 

BPM: Bosque Pluvial Montano. 

BPSA: Bosque Pluvial Sub Alpino. 

BSMB: Bosque Seco Montano Bajo. 

CAMAREN: Consorcio de capacitación para el manejo de los recursos naturales renovables. 

Cantones: Divisiones administrativas de segundo nivel del Ecuador, tras las provincias. Los 

cantones a su vez están subdivididos en parroquias. 

CBF: Canasta Básica Familiar. 

CCD: Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universitat Politècnica de València. 

COINCA: Corporación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cangahua. 

COMO: Coste de Oportunidad de la Mano de Obra. 

Compost: Abono orgánico que resulta de la descomposición aeróbica de los desechos de 

origen vegetal y animal bajo condiciones de humedad y temperatura controladas. 

CVF: Canasta Vital Familiar. 

Chacra: (Del quechua antiguo chacra). Alquería o granja. 

Chancho: (América) cerdo.  

Choclo: Maíz tierno dulce. 

EEMB: Estepa Espinosa Montano Bajo. 

EM: Estepa Montano. 

ESPAC:  Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Agraria Continua. 

Ha: Hectárea. 

HE: Fundación Heifer-Ecuador. 
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Huacho: (Del quichua huachu, surco). Surco hecho en la tierra con el arado o azadón. 

Montículo de tierra que se levanta entre dos surcos, para el cultivo (Caballones). 

Huango: (Del quichua huangu, trenza). Ristra. Trenza hecha de los tallos de ajos o cebollas. 

IAN: Ingreso Agropecuario Neto. 

IEDECA: Instituto de Ecología y Desarrollo de Cayambe. 

IEE: Instituto de Estudios Ecuatorianos. 

INA: Ingreso No Agropecuario. 

INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. 

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

INIAP: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. 

INNK: Inversión Neta de Capital. 

IOA: Ingresos por Otras Actividades económicas no agropecuarias. 

IS: Ingreso por actividades asalariadas. 

IT: Ingreso Total. 

JAAP: Junta Administradora de Agua Potable de la Parroquia “La Esperanza”. 

Libra: Peso equivalente a 500 g. 

MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Minga: (Del quechua mink'a). Tradición precolombina de trabajo comunitario o colectivo con 

fines de utilidad social o de carácter recíproco.  

Msnm: Metros sobre el nivel del mar. 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas.  

Parroquias: Son las divisiones administrativas de menor rango (tercer nivel). Pueden ser 

urbanas y rurales.  

PB: Producto Bruto. 

Presta-manos: Sistema de intercambio mutuo de trabajo entre campesinos. 

Quintal (qq): Peso equivalente a 46 Kg. 

SIPAE: Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria del Ecuador. 

Uniguilla: Es un cambio por voluntad. Es la práctica de intercambiar productos agrícolas de 

pisos ecológicos distintos entre parientes y vecinos.  

UNOCC: Unión de Organización Campesina de Cayambe. 

UPA: Unidad de Producción Agropecuaria. 

UPV: Universidad Politécnica de Valencia. 

USD: Dólar estadounidense. 

UTH: Unidad de Trabajo Humano.  

VAN: Valor Agregado Neto. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

Esta investigación se realiza en el periodo de julio a noviembre de 2012, gracias al convenio 

de colaboración firmado entre la fundación Heifer-Ecuador (HE) y la Universitat Politècnica 

de València (UPV), subvencionada por el programa de becas MERIDIES-cooperación 

gestionado por el Centro de Cooperación al Desarrollo (CCD) de dicha universidad. El 

presente Trabajo de Fin de Máster (TFM), fruto del trabajo de campo realizado, conduce a la 

obtención del título de máster universitario en Economía Agroalimentaria y Medio Ambiente 

del departamento de Economía y Ciencias Sociales de la UPV. 

La Fundación Heifer-Ecuador es una Organización No Gubernamental vinculada a Heifer 

International y reconocida legalmente en el Ecuador desde 1993. Es una organización de 

desarrollo rural que trabajando junto a las familias de organizaciones indígenas y 

campesinas realiza una activa defensa de la pequeña economía campesina. HE fomenta la 

agroecología como herramienta indispensable para alcanzar la Soberanía Alimentaria1, 

planteada en 1996 desde las organizaciones campesinas a través de la Vía campesina, que 

se incluye en el plan estratégico de la organización. Desde esta fundación existía un interés 

en contar con un pasante (becario) del Programa MERIDIES-cooperación, con el fin de 

iniciar una investigación que permitiera identificar el aporte económico de la propuesta 

agroecológica para las familias campesinas con las que trabajan. 

 

1.2. OBJETIVOS  

Objetivo General: Analizar la producción y la viabilidad económica de explotaciones 

campesinas agroecológicas en Ecuador. 

Objetivos Específicos:  

- Obtener datos primarios, basados en entrevistas realizadas en campo, que detallen los 

métodos de producción, mano de obra disponible, ingresos y gastos anuales de pequeñas 

explotaciones agroecológicas.  

                                                 
1 Soberanía Alimentaria se refiere al derecho que tienen los Estados y sus pueblos a determinar políticas 
agrarias soberanas, encaminadas a defender la pequeña producción campesina y a garantizan la satisfacción del 
derecho humano a la alimentación para toda la población desde las características culturales de los pueblos. La 
Soberanía Alimentaria prioriza la producción agrícola local para alimentar a la población, por lo que se convierte 
en un imperativo garantizar el acceso campesino a la tierra, el agua, las semillas, biodiversidad y a sus recursos 
productivos. También alude a la capacidad de los pueblos de controlar el tipo y variedad de alimentos que se 
producen y se consumen y, cómo son producidos. 

http://www.heifer.org/
http://www.heifer.org/
http://heifer-ecuador.org/wp-content/uploads/2012/04/ECUADOR_2008_2014_Plan-est_SPA_mayo2010-Final-JDVrev-5.08-Modificado.doc
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- Calcular la rentabilidad económica de estas explotaciones, teniendo en cuenta la 

diversidad de los cultivos, la dependencia de insumos externos y la producción de alimentos 

y empleo para la familia. 

 

2. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CAMPESINOS 
Teniendo en cuenta que el presente trabajo se centra en el estudio económico de varias 

unidades familiares campesinas, es oportuna una breve introducción del concepto de 

economía campesina y las lógicas que las mueven. 

 

2.1. ECONOMÍA FAMILIAR CAMPESINA 

En función de la literatura, la definición de campesino puede abarcar desde cualquiera de 

los involucrados en la agricultura básica de subsistencia hasta los miembros de una 

moderna finca familiar. Lo que es común en la forma de producción campesina es que sigue 

la lógica productiva de subsistencia. Según Bernstein (2001), el objetivo sería la satisfacción 

de las necesidades familiares, no la ganancia. Habría dos componentes característicos de la 

producción campesina: La lógica de la subsistencia y mantener un cierto control sobre los 

medios de producción.  

Para Ellis (1988), la definición de familia campesina se centra en la idea de su integración 

solo parcial en mercados imperfectos, lo cual la distinguiría de la finca familiar con perfil 

comercial, que sí está totalmente integrada en un mercado bien desarrollado. Para algunos 

autores, los aspectos de reciprocidad e intercambio entre los hogares se encuentran entre 

las características más distintivas de las sociedades campesinas.  

Los mercados que enfrentan los campesinos son imperfectos y por lo general las familias 

campesinas sufren diversas dificultades, entre otras el acceso a los medios de producción y 

las comunicaciones y vías de acceso al mercado. 

El campesinado actual no apuntaría a un objetivo de ganancia, sino más bien a asegurar su 

supervivencia, dentro de cualquier modo de producción. A menudo esto implica la venta de 

mano de obra familiar, convirtiéndose alguno de sus miembros en mano de obra asalariada. 

Bernstein (2001) identifica tres categorías cruciales en las poblaciones campesinas:  
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a) Los campesinos pobres, que son aquellos incapaces de cubrir las necesidades de la 

familia (el umbral de reposición) únicamente con el trabajo dentro de su finca, por lo 

que están obligados a vender su fuerza de trabajo con regularidad.   

b) Los campesinos medios, que serían capaces de cubrir el umbral de reposición 

principalmente a través de su trabajo en la finca familiar. Estos hogares diversifican 

sus ingresos y se diferencian dentro de ellos mismos ya que un miembro puede 

migrar en busca de trabajo asalariado. Esta categoría asegura la persistencia del 

campesinado.  

c) Los agricultores ricos, que acumulan capital suficiente para invertir en la producción a 

través de la compra de medios de producción o de mano de obra adicional. Se 

habrían convertido en agricultores capitalistas y al igual que los campesinos pobres 

representan la descampesinización. 

Una característica que ha marcado la política agraria en América Latina viene de diferenciar 

entre campesinos "viables" y "no viables". El argumento se ha basado en los escasos 

activos (tierra, agua) que poseen, lo que impediría que se convirtieran en unidades 

productivas competitivas. El razonamiento era que los campesinos catalogados “no viables” 

no deberían ser objeto de programas destinados a mejorar su capacidad productiva, sino 

que deberían ser apoyados a través de programas de inversión social que facilitaran su 

transición desde la agricultura a la economía urbana. Las políticas hacia el sector campesino 

se orientarían hacia la inversión únicamente para aquellos campesinos catalogados 

“viables”, con el fin de facilitar su transformación en explotaciones familiares empresariales. 

Parecería que esto mismo es lo que sucede en el Ecuador. 

“…Cuidado, por hacer un bien hacemos un daño mayor: para que todos seamos 

propietarios… van a tener mil familias más pobres que antes… creen que distribuir tierra es 

hacer parcelitas y eso es condenar a la pobreza a nuestras familias. (…) Cuidado por buscar 

la justicia entre comillas, destrozamos la eficiencia y lo que hacemos es a todos igualitos, 

pero igualmente miserables, igualmente pobres (…) en la economía campesina, sencilla, la 

no capitalista, esa productividad es desastrosa y parte de esa baja productividad son las 

pequeñas parcelas de terreno” (R. Correa, presidente del Ecuador, 2011).  

El análisis del gasto y política pública en agricultura en el Ecuador permite concluir que la 

inversión, histórica y estructuralmente, beneficia en mayor proporción a los medianos y 

grandes productores. Si bien la inversión pública en agricultura ha sido importante y se ha 

incrementado en los últimos años, la orientación de la inversión mantiene el patrón de 

fomento agropecuario, vinculado a la agricultura empresarial, mientras que la inversión rela-
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cionada con la redistribución de recursos productivos, y el apoyo a las economías 

campesinas, tiene un peso mucho menor. Se promueven políticas de “inclusión económica” 

y asistencia social, en vez de fomento de la producción campesina y agregación de valor 

(Carrión, 2012). 

Algunos autores como van Niekerk (1994) llegaron a la conclusión de que si el mercado es 

el factor determinante en la definición de la política rural, la agricultura andina o se 

moderniza bruscamente para alcanzar niveles competitivos de productividad y producción o 

desaparecerá. En contraposición a este punto de vista, se han multiplicado los estudios y las 

referencias científicas a la viabilidad económica de las pequeñas explotaciones. Rosset 

(1999: 2 y 3) escribe: "Las pequeñas explotaciones una y otra vez han sido etiquetados 

como atrasadas, improductivas e ineficientes, un obstáculo que es necesario superar en el 

proceso de desarrollo económico… [Sin embargo]… están lejos de ser tan improductivas o 

ineficientes como muchos nos quieren hacer creer". Existe una amplia evidencia de que un 

modelo de economía familiar campesina podría producir mucho más alimento que el modelo 

de explotaciones a gran escala, alcanzando además los objetivos de empleo y equidad, que 

las grandes explotaciones no satisfacen. 

 

2.2. RACIONALIDAD SOCIOECONÓMICA DEL PRODUCTOR 

La agricultura familiar campesina siempre se localiza en una comunidad más amplia en la 

que prevalece un sistema dominante particular del que los campesinos no pueden 

desligarse aunque posean una cierta capacidad de independencia. 

Basándose en la “Teoría de la optimización del campesino”, Ellis (1988) distingue cinco 

posibles racionalidades diferentes que siguen los productores campesinos según la 

disponibilidad y acceso a los recursos y la influencia del entorno socioeconómico: 

a) Maximización del beneficio (The profit maximising peasant): Los campesinos 

buscan maximizar el beneficio y por tanto son productores eficientes. Se distingue 

entre eficiencia técnica y eficiencia en la asignación de recursos. El beneficio puede 

referirse en términos monetarios o de producción.  

b) Aversión al riesgo (The risk-averse peasant): El riesgo y la incertidumbre son las 

fuerzas principales que orientan el proceso de toma de decisión en las unidades 

campesinas. En una situación de incertidumbre el campesino quiere minimizar 

riesgos, por eso el diseño de los sistemas de cultivo persigue incrementar la 

seguridad familiar y no maximizar el beneficio. La aversión al riesgo disminuye a 

medida que se incrementan la riqueza o los ingresos.  
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c) Aversión al trabajo penoso (The drudgery-averse peasant): El trabajo agrícola se 

considera molesto o fatigoso por la familia. El nivel óptimo de utilización de trabajo 

familiar, es una cuestión subjetiva que varía entre los hogares en función de su 

estructura demográfica. Se persigue maximizar la satisfacción familiar con respecto a 

la relación entre trabajo (ingresos) y ocio. 

d) El campesino agricultor familiar (The farm household peasant): Cuando el hogar 

puede contratar mano de obra, puede separar las decisiones óptimas de producción 

con respecto a la utilización del trabajo de las decisiones óptimas de consumo con 

respecto a los ingresos en comparación con usos alternativos del tiempo. Se 

persigue maximizar la satisfacción del hogar. 

e) El campesino aparcero (The sharecropping peasant): Se reparte no sólo el 

resultado de la explotación productiva sino también el riesgo que ésta conlleva. El 

campesino sin tierra paga por su uso como un porcentaje de la cosecha obtenida.  

Cada sistema de producción se caracteriza por una racionalidad económica específica, de la 

cual dependen tanto las elecciones técnicas realizadas por la familia campesina como la 

elección de la gestión de los medios de producción que dispone. Los productores buscan 

poner en práctica el sistema de producción que esté más de acuerdo con sus intereses y 

con sus objetivos económicos. 

 

2.3. LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

Mazoyer (1987) define el sistema agrario como “Un modo de explotación del entorno 

históricamente creado y sostenible, un sistema de fuerzas de producción adaptado a las 

condiciones bioclimáticas de un espacio determinado y que responda a las condiciones 

sociales y las necesidades de ese momento”.  

El sistema agrario agrupa a los sistemas de producción que responden a características 

similares, iguales necesidades específicas, exigencias del medio, condiciones 

agroecológicas, etc. Para caracterizar un sistema agrario, se consideran tres elementos que 

influyen en la organización regional de la actividad agropecuaria: a) el ecosistema local 

propio, b) las relaciones sociales de producción y de intercambio, y c) las fuerzas 

productivas.  

 

Dufumier (1988) citado por Apollin, (1999: 32) define el sistema de producción como “El 

conjunto estructurado de actividades agrícolas pecuarias y no agropecuarias establecido por 

un productor y su familia para garantizar la reproducción de su explotación, resultado de la 
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combinación de los medios de producción y de la fuerza de trabajo disponible en un entorno 

socioeconómico y ecológico”. 

El sistema de producción se define pues a nivel de familia campesina y sería una 

combinación de varios subsistemas: de cultivo, crianza, transformación y actividades no 

agrícolas. 

a) Subsistema de cultivo: El conjunto de procedimientos (prácticas y técnicas) aplicados 

a una unidad de terreno manejada de manera homogénea, que se caracteriza por la 

naturaleza de los cultivos y su orden de sucesión.   

b) Subsistema de crianza: Se define a nivel de los hatos o rebaños. Es un arreglo 

espacial y cronológico de poblaciones de animales.   

c) Subsistema de transformación de los productos: Actividades de transformar los 

productos agropecuarios en subproductos que van a dar un valor agregado, como la 

fabricación de quesos, etc.   

d) Subsistema de actividades económicas no agrícolas: Actividades realizadas aparte 

de las actividades agropecuarias como: pequeños negocios y la venta de fuerza de 

trabajo.  

 

El sistema de producción lo constituyen tres elementos principales: a) el medio explotado, b) 

la mano de obra, y c) los instrumentos de producción. 

Los campesinos desarrollan sistemas agrícolas adaptados a las condiciones locales que les 

permitan una producción necesaria para subsistir, a pesar de cultivar en ambientes 

marginales de tierra, con variabilidad climática no predecible y un uso muy bajo de insumos 

externos. Los agroecosistemas tradicionales se caracterizan por un alto nivel de 

agrobiodiversidad que les proporciona numerosas ventajas, entre ellas la seguridad a través 

de la diversificación.   

En la agricultura andina, la evolución de la tecnología agraria ha producido un conocimiento 

muy sofisticado sobre el manejo del ambiente de montaña, resultando en la división del 

ambiente en franjas agroclimáticas dispuestas de acuerdo a la altitud, cada una 

caracterizada por prácticas específicas de rotación del campo y cultivos, terrazas y sistemas 

de irrigación, y la selección de animales, cultivos y variedades (Altieri y Nichols 2009 de 

Brush et al, 1981). 

 



15 
 

3. METODOLOGÍA 
Esta investigación sigue la guía metodológica de análisis y diagnóstico de los sistemas de 

producción agrarios (Apollin y Eberhart, 1999), que trata de caracterizar el modelo de 

funcionamiento de las familias productoras.  Este método se consideró pertinente ya que la 

teoría de sistemas agrarios busca entender las lógicas, especialmente económicas (pero no 

solamente), de las familias productoras, partiendo del principio de que cada sistema de 

producción se caracteriza por una racionalidad económica específica, en la que los 

productores buscan poner en práctica el sistema de producción que esté más de acuerdo 

con sus factores internos (acceso a factores de producción: tierra, agua, financiación; mano 

de obra; conocimientos técnicos, etc.) y externos (condiciones agroecológicas, acceso a 

mercado, niveles de organización, etc.), y esto no necesariamente implica una maximización 

del ingreso agropecuario.  

Las fases de la investigación se ajustaron al tiempo y recursos disponibles planificándose 

como sigue: 

 

Fase de la investigación Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Comprensión del medio X       

Elaboración de una caracterización de 
productores X       

Recopilación de información (Estudios de caso) X X X   

Sistematización de la información       X 

Comunicación del estudio       X 

Tabla 1. Cronograma de la investigación. 
Fuente: Autor. 

 

3.1. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Comprensión del medio  

Considerando que el investigador es un estudiante extranjero y por tanto desconocedor de 

la realidad local, se consideró necesario realizar un primer reconocimiento del entorno en el 

que se llevaría a cabo el estudio y una primera toma de contacto con familias campesinas 

agroecológicas. Para ello, además del estudio de diversas fuentes secundarias (documentos 

de trabajo, artículos y libros), se programaron reuniones con 2 técnicos y 2 coordinadores 

zonales de Heifer-Ecuador expertos conocedores de la zona de trabajo, y tres visitas de 
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campo. En estas visitas se informó a las organizaciones campesinas del proyecto de 

investigación que se pretendía realizar y se produjo una primera toma de contacto con 

familias campesinas. Así se pudo comprender la organización del territorio y el acceso a los 

recursos y uso del suelo. Asimismo, se pudo entender la historia agraria de la zona y la 

evolución de los sistemas de producción.  

 

3.1.2. Elaboración de una metodología de trabajo y de una tipología de productores  

Para la elección de una metodología apropiada de investigación que permitiera lograr los 

objetivos propuestos en el tiempo y con los recursos disponibles, se realizó una búsqueda 

bibliográfica previa y una consulta a los técnicos de HE. De igual manera, se llevaron a cabo 

reuniones con otros actores claves del SIPAE, CAMAREN y AVSF2, también conocedores 

en profundidad de la agricultura familiar campesina en la Región Sierra ecuatoriana, que 

participaron en la elección de la metodología final elegida. 

El SIPAE (2007) contempla una tipología a nivel nacional de 5 tipos de productores: las 

agroempresas, la agricultura extensiva de gran propiedad, los medianos productores 

patronales, los agricultores familiares y los agricultores de subsistencia, que se completaría 

de acuerdo a HE y AVSF con los agricultores sin tierra. 

Los estudios de casos se centran en agricultores familiares y de subsistencia o 

minifundistas, cuyas características se definen en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Características de los dos tipos de productores entrevistados. 
Fuente: HE y AVSF. Dinámicas y perspectivas de la agricultura familiar campesina en el Ecuador. 

 

                                                 
2 SIPAE: Sistema de Investigación de la Problemática Agraria en el Ecuador; CAMAREN: Consorcio de 
capacitación para el manejo de los recursos naturales renovables; AVSF: Agrónomos y veterinarios sin fronteras. 

Categoría Descripción 
general 

Acceso a 
tierra 

Utilización de 
mano de obra 

Relación con el 
mercado 

Minifundistas No logran vivir 
solamente de su 

producción, tienen 
que vender su 
mano de obra 

Acceso a 
poca tierra 

Venta de su mano 
de obra 

Producción para 
autoconsumo, aunque se 

pueden vender 
excedentes 

Agricultura 
familiar 

Utilizan su mano 
de obra familiar y 
viven en la finca 

Acceso a 
tierra propia 

Utilización de la 
mano de obra 

familiar y 
contratación de 

mano de obra en 
los picos de 

trabajo.  
Puede vender 

eventualmente su 
mano de obra 

Producción articulada al 
mercado (especialmente 
en la agricultura familiar 

especializada), 
generalmente a través 

de intermediarios.  
Siempre está presente el 

autoconsumo. 
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Más que una muestra estadísticamente representativa, se trataba de caracterizar el modelo 

de funcionamiento de los agricultores familiares agroecológicos y realizar un análisis en 

profundidad de su sistema productivo e implicaciones económicas.  

El primer reto fue la caracterización de los diferentes grupos de productores familiares que 

podían identificarse en campo. Para ello se establecieron los siguientes cuatro criterios: 

- Unidades campesinas familiares de hasta 5 ha. La razón es que el 64% del total de 

las UPAs (Unidades de Producción Agropecuarias) en el Ecuador son menores a 5 

ha (con un promedio de 1,4 ha), y se concentran mayoritariamente en la Región 

Sierra (III Censo Nacional Agropecuario, 2000). 

- Productores que siguieran un modelo agroecológico del sistema productivo. La 

diferenciación de los diferentes tipos de productores entre avanzados o iniciales se 

realiza siguiendo una serie de criterios básicos que, si bien son más o menos 

subjetivos, ayudan a definir una tipología de prácticas agroecológicas, entendiendo 

que cada uno está en una etapa diferente del modelo. Los criterios son los 

siguientes: Intencionalidad del productor de cambiar su sistema de producción; la 

diversificación del sistema productivo; la utilización o no de químicos; la 

autonomía (en particular en las semillas) o la dependencia en su compra para cada 

siembra y las prácticas empleadas, como el manejo de la humedad, agroforestería, 

reciclaje de la fertilidad a través de asociaciones de plantas, o a través del 

tratamiento de las deyecciones animales, etc. 

- Unidades productivas con y sin acceso a agua de riego. La importancia de su 

elección reside en la capacidad del riego de multiplicar la productividad de la tierra y 

del trabajo. El riego logra atenuar la variabilidad del clima e incrementar el número de 

cosechas anuales en la misma superficie. 

- Unidades productivas localizadas en zona alta y en zona baja. En la región andina el 

gradiente altitudinal es el principal factor climático, y condiciona el sistema productivo 

familiar. Se diferenciaría entre las UPAs localizadas entre los 3.000 y 3.500 msnm a 

las que corresponde un clima frío de alta montaña y aquellas por debajo de los 3.000 

msnm, de clima mesotérmico semi húmedo (Pourrut, 1995). 

Por otra parte también se planeó ir más allá de los objetivos propuestos inicialmente y se 

quiso identificar a familias testigo del modelo productivo llamado convencional. Estos 

testigos seguirían el resto de criterios y se estudiarían de manera similar a los casos de 

producción agroecológica, lo que permitiría comparar la rentabilidad entre ambos sistemas 

productivos.  
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3.1.3. Estudios de caso en las fincas campesinas  

Los estudios de caso permitirían estudiar una serie de indicadores económicos de 

rentabilidad para los distintos productores familiares agroecológicos (clasificados como 

avanzados o iniciales) y al mismo tiempo comparar frente a las familias productoras 

convencionales testigo. En total serían 12 los estudios de caso previstos: 

 

  
RIEGO NO 

RIEGO 
ZONA 
ALTA 

ZONA 
BAJA 

Agroecológico 
AVANZADO 1 1 1 1 

Agroecológico INICIAL 1 1 1 1 

CONVENCIONAL 1 1 1 1 
Tabla 3: Estudios de caso previstos. 

Fuente: Autor. 
 

Los técnicos de HE seleccionarían las familias ajustándose a los criterios definidos, de entre 

las organizaciones campesinas de los cantones de estudio: Junta Administradora de Agua 

Potable (JAAP) y Junta de agua de Tabacundo en el cantón Pedro Moncayo y la Agrupación 

de productoras agropecuarias de Ayora y Cayambe (AGROPACA), la Organización de 

productoras y productores agroecológicos de Cayambe (BIOVIDA), la Unión de 

Organización Campesina de Cayambe (UNOCC), y la Corporación de Organizaciones 

Indígenas y Campesinas de Cangahua (COINCA) en el cantón Cayambe.  

Sin embargo, una vez iniciado el trabajo de campo fue necesario modificar este 

planteamiento inicial debido a varias dificultades que fueron surgiendo: dificultad para 

localizar familias testigo que pudieran colaborar, dificultades en el acceso a la finca o 

abandono de familias. Además, el tiempo requerido para la realización de un estudio de 

caso completo que proporcionase datos fiables y adecuados resultó ser considerablemente 

superior al previsto inicialmente y el tiempo disponible se vio insuficiente. 

Con todo, las entrevistas finalizadas con éxito fueron finalmente siete, de las cuales cuatro 

corresponden a unidades productivas clasificadas como intermedio-avanzadas en el modelo 

agroecológico y tres a unidades en un estado inicial. Esto supuso centrar el estudio en la 

consecución de los objetivos iniciales de rentabilidad económica de familias campesinas 

siguiendo un estado más o menos avanzado del modelo agroecológico sin comparar con 

familias testigo. 
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3.1.4 Sistematización y presentación 

Una vez completadas las entrevistas, se realizó un tratamiento y ordenamiento de la 

información recopilada y posteriormente se presentaron a Heifer-Ecuador. 

 

3.2. ENTREVISTAS 

Se trata de entrevistas semiestructuradas. Se siguió un modelo de guía con el que realizar 

las entrevistas de casos. Los temas incluidos en la guía de entrevista se detallan a 

continuación: 

1. Composición y ocupación de la familia: Para determinar el ratio de consumidores y de 

trabajadores de la familia, y calcular la mano de obra disponible en la finca, unidades de 

trabajo humano (UTH); determinar el tiempo que cada miembro familiar dedica a actividades 

no agrícolas y el ingreso que permite entender cómo se organiza el trabajo familiar.  

2. Las parcelas y los hatos: Identificación de los sistemas de cultivo y de crianza. Para 

establecer un listado de las parcelas agrícolas y de pastos explotadas por la familia; 

identificar la tenencia de la tierra, la superficie, las características agroecológicas de las 

parcelas; determinar las rotaciones y sucesiones de cultivos en las diferentes parcelas. 

3. Descripción de variables técnicas y económicas de los sistemas de cultivo y de 
crianza: Para determinar el manejo y la tecnología empleada; determinar los tiempos de 

trabajo en cada cultivo y para cada tipo de animales; realizar un calendario del trabajo; 

realizar los cálculos económicos de cada cultivo y hato; determinar la proporción del 

autoconsumo y de la venta. 

5. Capital, flujo de caja y financiación de la explotación campesina: Para definir el nivel 

de capital del productor y calcular la depreciación. Para entender cómo la disponibilidad o 

ausencia de liquidez en ciertas épocas del año influye en la estrategia productiva del 

campesino y entender cómo resuelve la falta de liquidez. 

6. La dinámica de evolución temporal de la explotación campesina: Entender la lógica 

de los procesos de acumulación (tierra, ganado, capital) del productor, y si no ha logrado 

acumular, cuáles fueron los factores limitantes. 

 

3.3. MATERIALES 

En la recopilación de la información se utilizaron los siguientes materiales de campo: 

− Guía de entrevista para los estudios de caso.  

− Libreta de campo. 

− Carta topográfica 1:50000 de la zona. 
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− Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 

− Cámara fotográfica. 

Posteriormente para el tratamiento de la información recopilada se utilizaron aplicaciones 

informáticas para el tratamiento de texto y hoja de cálculo (Microsoft Word y Excel) y un 

sistema de información geográfica de código libre (QGis). 

 

4. INDICADORES DEL CÁLCULO ECONÓMICO 
A través de los indicadores económicos se puede analizar los sistemas de producción 

agropecuaria y entender mejor el sentido y racionalidad económica que mueve a los 

diferentes productores. En este estudio se consideraron los siguientes: 

 

Producto Bruto (PB): Es el valor que anualmente se obtiene por la producción en una 

unidad productiva. El producto bruto engloba la producción vendida y la producción de 

consumo familiar.  

PB= Cantidad Producida x Precio 
 

- Cantidad Producida de los cultivos y las crianzas (ventas, variaciones de inventario, 

consumo familiar)  

- Precio: Precio de oportunidad para el consumo familiar (el precio promedio a lo largo 

del año al que se compraría el bien consumido) y precio de mercado para los bienes 

comercializados. 

 

Valor Agregado Neto (VAN): Se calcula descontando al valor del Producto Bruto los costos 

del consumo intermedio y la depreciación de los medios de producción. Cuando solamente 

se consideran los costos intermedios, se habla de Valor Agregado Bruto (VAB). La 

diferencia entre VAB y VAN es un indicador del grado de intensificación en capital de un 

productor.  

VAN = PB – CI – D 

 

- Consumo Intermedio (CI): Es la sumatoria anual de los insumos que se utilizan 

para la producción y que son totalmente transformados en el proceso de producción. 

- Depreciación o amortización (D): Es la proporción del material que se gasta en el 

proceso productivo anual. Costo anual de herramientas, equipos e instalaciones 

utilizados.   
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El VAN/unidad de superficie indica la eficiencia del uso de la tierra, es decir la 

productividad de la tierra. El VAN/ha es el indicador económico más adecuado cuando el 

recurso más escaso del productor es la tierra. Cuanto más alto es el valor, más intensivo es 

el sistema de producción. El VAN/trabajador familiar es un indicador económico de la 

eficiencia del trabajo de una familia campesina, la riqueza producida por cada trabajador en 

la finca, es decir la productividad del trabajo. 

Ingreso Agropecuario Neto (IAN): La remuneración agropecuaria es igual al Valor 

Agregado Neto menos todas las retribuciones. Este indicador permite evaluar la capacidad 

de reproducción y de capitalización de una finca campesina, es decir, la riqueza con que 

puede contar la familia para vivir durante el año (reproducción de la fuerza de trabajo) y para 

invertir (crecimiento de la explotación) o ahorrar. Al dividir el IAN entre los días aportados 

por la familia, durante el proceso productivo, se obtiene el Valor del Jornal Familiar. El 

productor compara este valor con lo que podría ganar fuera de su finca para ver cuál es el 

coste de oportunidad de la mano de obra familiar. Si existen subsidios o subvenciones estos 

valores se suman al valor del jornal.  

IAN = VAN – Retribuciones 

 

- Retribuciones o pago a terceros: Es la sumatoria de los pagos realizados por el 

costo de la tierra (renta), costo del capital (intereses del capital prestado), costo de la 

mano de obra contratada (jornales), el pago de impuestos al Estado y el resto de 

servicios de terceros (ej. transporte de productos al mercado). No se incluye la mano 

de obra familiar.  

 

Ingreso Familiar Total (IT): En el caso de existir ingresos extra-agrícolas se suman a la 

remuneración agropecuaria para calcular el ingreso total. El ingreso familiar total es la suma 

del ingreso agropecuario más el ingreso no agropecuario. 

IT = IAN + IS + IOA 

 

- Los Ingresos No Agropecuarios (INA): La composición del ingreso familiar 

campesino puede incluir ingresos de otras fuentes distintas a los ingresos 

agropecuarios, como los salarios por venta de la mano de obra (IS) o los ingresos 

por otras actividades económicas (IOA). Dentro de estas otras actividades se incluye 

el ingreso que representan las ayudas entregadas por el gobierno. 
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Destino de la Mano de Obra Familiar campesina (DMOFc): Son los días de trabajo que la 

familia campesina dedica a las distintas actividades productivas que realiza.  

DMOFc = Producción predial + Producción asalariada + otras actividades económicas. 

 

Excedente (E): Es la diferencia entre IAN y el resultado de multiplicar los días de trabajo 

anuales en la finca por el costo de oportunidad de la mano de obra (COMO).  

 

E =  IAN  –  (días trabajo familiar finca x COMO) 
 

El Ingreso monetario del productor (IMP): Se calcula lo que vende el productor sin tomar 

en cuenta el consumo familiar. Esto permite conocer las posibilidades financieras reales 

para la compra de nuevos insumos, animales, medios de producción, etc. La parte del IAN 

que no es IMP corresponde al autoconsumo. 

 

La inversión neta de capital (INNK): Se valora los recursos financieros disponibles por el 

productor para incrementar los activos fijos de la explotación (maquinaria, invernadero, 

ganado, etc.).  

 

La tabla 4 recopila los indicadores que van a tenerse en cuenta en este estudio: 
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Tabla 4. Variables e indicadores de evaluación de los sistemas campesinos, utilizados en 
la investigación. VAN (Valor Agregado Neto); IAN (Ingreso Agropecuario Neto); INA (Ingreso No 

Agropecuario); IT (Ingreso Total); IS (Ingreso por actividades asalariadas); COMF (Coste de 
Oportunidad de la Mano de obra Familiar); INNK  (Inversión Neta de Capital); CBF (Canasta 

Básica Familiar); CVF (Canasta Vital Familiar). 
Fuente: Autor a partir de APOLLIN y EBERHART 1999; GAYBOR 2006. 

 
 

 
Figura 1: Descomposición de los cálculos económicos realizados en las unidades 

familiares de producción. Fuente: CAMAREN.  
 

VARIABLE INDICADOR SIGNIFICADO 

Productividad de la 
tierra VAN/ha; IAN/ha Eficiencia del uso de la tierra. 

Productividad del 
Trabajo 

VAN/día de trabajo  
VAN/UTH familiar 

Riqueza producida por cada día de trabajo.  
Eficiencia del trabajo de la familia campesina. 

Ingreso Total IAN + INA Identificar cuál es la capacidad de 
reproducción/ ahorra de la familia. 

Valor del Jornal 
Familiar IAN/ día de trabajo Conocer lo que un productor gana en un día 

de trabajo en su finca. 

Excedente IAN – (días trabajo familiar 
x COMO) 

Permite saber si existe un plus o un déficit en 
un día de trabajo en la Finca comparado con 
un día de trabajo fuera de ella. 

Destino del Ingreso 
Total Consumo o INNK 

Identificar qué sistemas de producción están 
en estancamiento o retroceso y cuales están 
creciendo por una Inversión neta de capital. 

 Peso de los ingresos 
no agropecuarios (IS + IOA)/ IT Identificar  en qué grado el campesino destina 

su fuerza de trabajo fuera de la finca. 

Índice de Satisfacción 
de necesidades 
básicas  

IT/CBF 
IT/CVF 

Establecer en qué grado el ingreso total 
satisface la canasta alimentaria básica y vital. 
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5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

5.1. UBICACIÓN 

País: Ecuador; Región: Sierra; Provincia: Pichincha; Cantones: Pedro Moncayo y 

Cayambe; Parroquias: Cangahua y Ayora (cantón Cayambe); La Esperanza y Tabacundo 

(Pedro Moncayo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa de las regiones del Ecuador sobre las que se disponen los límites 
provinciales. Fuente: Autor. 

 
La cordillera andina recorre longitudinalmente el Ecuador y lo divide en tres regiones muy 

diferenciadas en topografía, clima, población y cultura. Esta investigación se realiza en la 

zona norte de la Región Sierra.  

El cantón Pedro Moncayo está situado al noreste de la provincia de Pichincha, a 75 Km al 

norte de Quito, la capital del país. Forma parte de la cuenca hidrográfica del río Esmeraldas. 

La altura máxima sobre el nivel del mar es de 2.950 metros y la mínima de 1.730. Ocupa 

una superficie de 337 km cuadrados. Limita al este con el cantón Cayambe. Éste, toma su 

nombre del volcán Cayambe, que emerge en el vértice oriental del valle cerrando el acceso 

a la Amazonía. Mayoritariamente forma parte de la cuenca hidrográfica del río Esmeraldas y 

del río Napo en su parte oriental. La altura máxima sobre el nivel del mar es de 5.780 metros 

y la mínima de 2.600. Ocupa una superficie de 1.350 km cuadrados. Los valles húmedos de 

esta zona se dedican fundamentalmente al cultivo de flores y a la producción de leche. En 

altitudes más elevadas se producen frijoles, quinua y cereales. Por encima de los 3.500 m, 
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se localiza el páramo, de características semejantes a la tundra, que se reserva para pasto 

del ganado, ovejas y cerdos.  

 

Figura 3. Mapa de la provincia de Pichincha sobre la que se disponen los límites 
cantonales y se resaltan los cantones de la zona de estudio. 

Fuente: Autor. 
 

5.2. POBLACIÓN 

Según datos del censo de población y vivienda del INEC de 2010, la población del cantón de 

Pedro Moncayo era de 33.100 habitantes, con una población económicamente activa (PEA) 

del 58%. A nivel global el 72% de dicha población se encuentra por debajo del índice de 

pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI). Al desglosar por área residencial, la 

pobreza en zona rural asciende al 82% del total de la población frente al 50% en zona 

urbana. El índice de analfabetismo a nivel nacional se sitúa en torno al 7% de la población, 

mayor en las mujeres que en los hombres. En el cantón Pedro Moncayo es del 10%, siendo 

del 13% en zona rural y del 5% en zona urbana.  

Por su parte, la población del cantón Cayambe era de 70.000 habitantes, con una PEA de 

casi 60%. El 67% por debajo del índice de pobreza por NBI, incrementándose hasta el 88% 

en zona rural y siendo del 42% en zona urbana. El nivel de analfabetismo en el cantón es 

del 11%, siendo del 17% en la zona rural y del 5% en zona urbana. En todos los casos, los 

porcentajes de pobreza y analfabetismos se incrementan entre la población indígena. 
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5.3. HISTORIA AGRARIA 

Tal y como se recoge en “Historia agraria y social de Cayambe” (Becker y Tutillo, 2009), 

Cayambe tiene una larga historia cultural, que puede dividirse en cuatro fases que 

comienzan con la era indígena de la cultura caranqui aproximadamente en el 1000 dc. 

Vivieron una breve invasión inca a inicios del S.XVI seguida casi inmediatamente por la 

ocupación colonial española y finalmente el período de la República del Ecuador. 

Especialmente en el siglo XIX y hasta entrado el siglo XX, la hacienda fue una fuerza 

primaria en el Ecuador que marcó las relaciones sociales y económicas en toda la Sierra. La 

hacienda poseyó las mejores tierras agrícolas en los valles, desplazando a los poblados 

indígenas a las tierras altas, las laderas de las colinas y los suelos empobrecidos. Cayambe 

era una zona rural dedicada primariamente a la producción agrícola de granos. A lo largo del 

siglo XX, la producción agrícola se desvió de los granos hacia la producción lechera.  Desde 

el comienzo de 1960 hubo un aumento de la agitación social en la sierra, forzando la 

reforma agraria de 1964. Ésta sin embargo estuvo limitada en su contenido y efectividad. La 

reforma no afectó a las principales desigualdades en los modelos de tenencia de la tierra y 

simplemente significó una mayor capitalización en el campo, una concentración de 

empresas agrícolas y el desarrollo de agroindustrias. La ley de reforma agraria posterior de 

1973 siguió básicamente el mismo modelo de la ley anterior. La ley favorecía de nuevo la 

modernización, el desarrollo, y mejoraba la eficiencia de las grandes posesiones por encima 

de la redistribución de la tierra. La consecuencia fue  un aumento de las desigualdades 

socioeconómicas entre las diferentes esferas sociales. Consecuentemente, en las áreas 

rurales se extendió el fenómeno migratorio hacia la ciudad, producto de la expulsión de la 

fuerza de trabajo de la hacienda. En los alrededores de la ciudad de Cayambe, en la década 

de 1980, empezaron a desarrollarse grandes invernaderos de flor cortada para la 

exportación. Una década más tarde, la industria de las flores, en rápida expansión, se 

encontraba entre los primeros puestos de las exportaciones del Ecuador, y reemplazó en 

gran medida a la producción agrícola. En los años 90 se acentuó el conflicto social en el 

campo. A pesar de las protestas, el gobierno promulgó una ley de desarrollo agrario en 1994 

que significó el punto final de los intentos de reforma agraria en el Ecuador e implantó un 

modelo de desarrollo económico neoliberal. El derecho a la tierra, sin embargo, continúa 

siendo hoy en día una de las principales demandas de las organizaciones indígenas. 

El problema de distribución desigual de la tierra condiciona las oportunidades de bienestar o 

de pobreza. Las zonas de mayor fragmentación coinciden con las zonas de mayor pobreza y 

de mayor presencia indígena. Las grandes propiedades cubren buena parte de las distintas 

provincias y se concentran en la Costa, mientras que los pequeños agricultores están 



27 
 

fundamentalmente distribuidos en la Sierra, en zonas de mayor predominio indígena que 

ocupan suelos de poca calidad y alta pendiente.  

 

5.4. PRESENTE 

La producción campesina de la Sierra es la principal abastecedora de alimentos de la 

población ecuatoriana. Los pequeños y medianos productores producen la mayoría de los 

cultivos transitorios o de ciclo corto. En términos generales se pueden observar en el 

Ecuador tres grandes tendencias en la especialización de la producción agrícola en función 

del tipo de unidad productiva (Gaybor 2008): 

a) La empresa capitalista se concentra en la producción de los bienes de más alta 

rentabilidad, generalmente destinados para la exportación y que demandan alta 

inversión de capital inicial y de operación. En algunos productos, prácticamente no 

existen unidades productivas campesinas o éstas han sido desplazadas con 

anterioridad. 

b) Hay una producción orientada tanto a la exportación como al mercado doméstico de 

alta demanda, que genera menor rentabilidad que el grupo anterior. Esta producción 

es compartida entre la empresa capitalista y las unidades pequeñas y medianas. 

Aquí está la producción de arroz, maíz duro, bovinos, patata, soya, café y cacao. 

c) La producción que ha quedado bajo la responsabilidad casi exclusiva de las UPA 

campesinas de pequeña y mediana escala se corresponde con aquellos procesos 

productivos generadores de menores plusvalías y que sin embargo juegan un papel 

fundamental en la alimentación del país: hortalizas, frutas, ciertos tubérculos, 

leguminosas de consumo interno y la ganadería de animales menores como cuyes 

(conejo de indias) y conejos. 

En la actualidad, la principal actividad económica en la zona de estudio es la producción 

agroempresarial de flor cortada para la exportación, así como la producción lechera 

tecnificada. La producción agrícola para el autoconsumo familiar es también considerable, 

aunque está disminuyendo gradualmente.   

El desarrollo productivo florícola en el cantón Cayambe ha permitido incorporar a gran parte 

de la población económicamente activa, frenando el flujo de mano de obra hacia las grandes 

ciudades, atrayendo mano de obra de otros lugares y facilitando el acceso laboral al sector 

femenino del cantón. Por otra parte, el desarrollo acelerado de las empresas florícolas 

genera una brecha cada vez más profunda con la población trabajadora y ha acentuado una 

clara diferenciación entre comunidades altas más tradicionales y las comunidades bajas, 

con las condiciones agroecológicas más propicias para los nuevos cultivos, localizados junto 
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a las vías de comunicación y núcleo urbano. El incremento de agrotóxicos, que son 

ampliamente utilizados por esta agroindustria, ha provocado el deterioro medioambiental y 

afectado también a la población, especialmente los trabajadores de las agroempresas. 

Además se ha precipitado el decrecimiento de la producción agropecuaria de tipo familiar.   

 

5.5. CLIMA 

La Región Sierra está atravesada longitudinalmente por las cadenas paralelas de la 

cordillera de los Andes dando lugar a la formación del Callejón Interandino. Las cadenas 

montañosas encierran altiplanos y valles, caracterizados por una gran diversidad climática y 

ecosistémica. Conforme a la clasificación climática de Pourrut para Ecuador (1995), el clima 

en las zonas altas entre 3.000 y 3.500 msnm, es ecuatorial frío de alta montaña. Las 

temperaturas máximas son de 20 °C y las mínimas de 0 °C; la temperatura media anual es 

de 4 a 8 °C, y las precipitaciones anuales de 800 a 2.000 mm. En la franja menor a los 3.200 

msnm, el clima es mesotérmico semi húmedo. La temperatura media de unos 15 °C, una 

mínima de 8 °C y una máxima por debajo de 25 °C; la precipitación de 500 a 2.000 mm.   

Siguiendo la clasificación de zonas de vida de Holdridge, existe una amplia diversidad en 

ambos cantones, si bien predominan el Bosque Húmedo Montano (BHM) y el Bosque 

Húmedo Montano Bajo (BHMB). Se observan dos estaciones, la estación seca que 

comprende los meses de junio a septiembre y de diciembre a enero y la húmeda de febrero 

a mayo y de octubre a noviembre. Además, las precipitaciones dependen de la altitud, 

siendo menos frecuentes en los valles y mayores a medida que aumenta la altura. 
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Figura 4. Diagramas pluvio-métrico; de distribución intraanual de precipitaciones y de 

distribución temporal de temperatura en la zona de estudio.  
Fuente: Autor a partir de anuarios meteorológicos del INAMHI 1995-2009 (Estación meteorológica 

MA2T Tomalon Tabacundo3). 

                                                 
3 Los datos pertenecen a la estación meteorológica de Tabacundo-Tabacundo, a 2790 m de altitud. Al tener en 
cuenta a las comunidades de los sectores altos, por encima de los 3400 m, se debe considerar un descenso de 
0,6 oC en la temperatura por cada 100 m que se asciende en altitud 
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6. CASOS DE ESTUDIO 
 

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES FAMILIARES ENTREVISTADAS 

 
A continuación se describe brevemente las principales particularidades encontradas en los 

sistemas de producción de las explotaciones familiares entrevistadas. En la tabla 5 se 

ordenan los estudios de casos realizados según la caracterización final, una vez visto la 

imposibilidad de contar con testigos convencionales y casos sin riego. Las familias son 

identificadas por el nombre de las comunidades en las que se localizan. 

  
ZONA ALTA ZONA BAJA 

Agroecológico 
INICIAL 

Izacata 1 
Izacata 2 

Larcachaca 
Larcachaca 

Agroecológico 
AVANZADO Paquiestancia 

La Esperanza 
Tabacundo 
Cuniburo 

Tabla 5. Estudios de caso completados. 
  Fuente: Autor. 

Una caracterización comparativa entre las fincas familiares se recoge en el apartado 6.2. En 

el anexo IV se detalla en profundidad la información recogida a partir de las entrevistas a las 

familias productoras. 

 
IZACATA 1 
Tierra y agua: La familia dispone de dos parcelas próximas entre sí con una superficie total 

de 3,5 ha, localizadas por encima de 3.400 msnm y con una pendiente del 20-25%. 

Principalmente se cultiva cebolla y cereal. En menor medida patata, haba y cultivos nativos. 

Algo más de la mitad de la superficie queda en barbecho y sirve de pasto para el ganado. 

Disponen de riego por gravedad y aspersión. 

Trabajo y composición familiar: La unidad familiar la componen 7 personas: Mujer, marido 

y cinco hijos de entre uno y doce años. Él trabaja en la finca familiar y vende su mano de 

obra en la construcción. Ella tiene una elevada carga de trabajo repartida entre las tareas 

reproductivas y las productivas agropecuarias. Los hijos colaboran el fin de semana.  

Herramientas, equipamiento e infraestructuras: Herramientas básicas para el trabajo 

agrícola: azadones, picos, palas, etc. Como equipamiento cuentan con mangueras, 

aspersores para riego y dos bombas manuales para fumigar. La única infraestructura 

consiste en un sencillo cerco para los corderos. 
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Sistema económico familiar: Sistema agropecuario: Cebolla para el mercado y actividades 

no agropecuarias (construcción). 

Estado agroecológico: Inicial. La parcela se sitúa en una loma frecuentemente azotada por 

el viento. No hay cercas vivas. Disponen de agua para riego. Para mejorar la fertilidad del 

suelo emplean la majada de los animales que crían que mezclan con paja y restos 

orgánicos. Para el control fitosanitario, preparan macerados. Hasta el año 2010 utilizaban 

agroquímicos, pero debido a su elevado coste empezaron a hacer los preparados.  

Composición del ingreso agropecuario en la finca: La cebolla y el hato de ovejas son los 

mayores generadores de ingresos.  

 
Figura 5. Composición del ingreso agropecuario para IZACATA 1. 

Fuente: Entrevistas. 
 
 

IZACATA 2 
 
Tierra y agua: Dos parcelas próximas por encima de los 3.400 msnm. Ambas con derecho 

a riego, aunque insuficiente. La parcela 1, con pendiente entorno al 10%, es de unos 8.000 

m2. La mitad del espacio es pasto y el resto se reparte entre cultivos de cebolla, habas, 

papas y una pequeña huerta. La superficie de la parcela 2 es de 2.500 m2, con pendiente 

entorno al 20%. Se cultiva cebolla y algo de vicia, habas y papa. Tienen un pequeño hato 

familiar de vacas lecheras que pastan en ambas parcelas y en un terreno cercano de 2 ha 

propiedad de un familiar.  

Trabajo y composición familiar: La familia está formada por 10 miembros. Marido, mujer y 

8 hijos. Ella dedica su tiempo principalmente a tareas reproductivas y en menor medida a 
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tareas agropecuarias en la chacra familiar. Él dedica todo su tiempo a tareas agropecuarias 

en la chacra familiar y ocasionalmente vende su mano de obra en chacras vecinas.   

Herramientas, equipamiento e infraestructuras: Herramientas básicas para el trabajo 

agrícola: azadones, picos, palas, etc. Como equipamiento cuentan con una bomba manual 

para fumigar, un bidón para preparación de bioles. Las infraestructuras consisten en jaulas 

de madera para conejos y cuyes y un almacén. 

Sistema económico familiar: Sistema agropecuario: Venta de leche y cebolla. Actividades 

no agropecuarias: Él ocasionalmente como peón en las parcelas vecinas y como 

intermediario, comprando cebolla a los vecinos y vendiéndola a mayoristas de la ciudad de 

Quito.  

Estado agroecológico: Inicial. Tradicionalmente el modelo del sistema agroproductivo 

familiar ha sido el convencional, aunque con un uso minoritario de abonos de síntesis y 

fitosanitarios químicos. Actualmente, están recibiendo un curso de capacitación en 

agroecología. Quieren empezar a utilizar un manejo agroecológico del sistema 

agroproductivo para disminuir costes de producción. Tan sólo la parcela 1 tiene cerca viva, 

principalmente de pinos, que cubre el 20% del perímetro.  

Composición del ingreso agropecuario en la finca: Se trata de una finca especializada 

en producción de cebolla. 

 

 
Figura 6. Composición del ingreso agropecuario para IZACATA 2. 

Fuente: Entrevistas. 
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LARCACHACA 
 

Tierra y agua: La familia dispone de dos parcelas distantes entre sí y localizadas en 

ambientes ecológicos distintos. Ambas disponen de agua entubada para riego. La parcela 1, 

de suave pendiente, en la comunidad de Cuniburo, a 2.800 msnm. La parcela 2, en la 

comunidad Larcachaca a 3.600msnm y con una pendiente por encima del 25%. 

Trabajo y composición familiar: Marido, mujer y una hija de 6 años. En las tareas 

agropecuarias la mano de obra familiar se fundamenta en el marido, que es ingeniero 

agropecuario y tiene buen conocimiento del modelo de agricultura intensiva. Desde hace 

unos meses ha decidido cambiar al modelo agroecológico, ya que opina que es “el futuro”.  

Herramientas, equipamiento e infraestructuras: Herramientas básicas necesarias para el 

trabajo agrícola: azadones, picos, palas, etc. Como equipamiento cuentan con un 

motocultor, una bomba manual para fumigar, y material para el riego entubado. Las 

infraestructuras consisten en una jaula de madera para cuyes y un invernadero.  

Sistema económico familiar: Sistema agropecuario: Cebollas para venta, papas y 

hortalizas para venta y consumo familiar. Actividades no agropecuarias: Ella trabaja como 

educadora en un centro infantil y docente en un centro para adultos. Él es contratado 

ocasionalmente como peón por el arrendador de la parcela. 

Estado agroecológico: Inicial. Tradicionalmente el sistema agroproductivo familiar ha 

seguido el modelo convencional, con uso intensivo de abonos de síntesis y fitosanitarios 

químicos. La familia está aprendiendo un manejo agroecológico del sistema agroproductivo 

para disminuir costes y llegar a nuevos mercados. La parcela 1 tiene una cerca viva 

arbolada constituida principalmente de pinos y eucaliptus. La parcela 2 en su mayor parte no 

dispone de ningún tipo de cerca. 

Composición del ingreso agropecuario en la finca: Destacan las hortalizas y papas. 
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Figura 7. Composición del ingreso agropecuario para LARCACHACA. 

Fuente: Entrevistas. 

 

CUNIBURO 
 

Tierra y agua: En la comunidad de Cuniburo, a 2.800 msnm se encuentra una única 

microparcela de 1.200 m2 que incluye al hogar familiar. La superficie cultivable es de poco 

más de 900 m2 de pendiente moderada o casi plana y estructura del suelo arenosa. Se 

dispone de suficiente agua para cubrir todas las necesidades de riego. Se cultivan hortalizas 

y frutales para la venta y el consumo familiar. Una parte se dedica al pasto para alimento de 

animales menores. 

Trabajo y composición familiar: El hogar familiar permanente lo componen cuatro 

miembros, madre, sus dos hijas pequeñas de 10 y 7 años y su nieta de 5 años. Los fines de 

semana se incluyen dos hijas de 20 y 23 años que viven en Quito. La fuerza de trabajo es la 

madre entre semana y se añade la ayuda de sus hijas los fines de semana. La carga de 

trabajo es elevada y el uso del tiempo se reparte entre tareas reproductivas y tareas 

productivas agropecuarias y no agropecuarias.  

Herramientas, equipamiento e infraestructuras: Herramientas básicas para el trabajo 

agrícola: azadones, picos, palas, carretilla, etc. El equipamiento consiste en bidones para 

preparación de bioles y mangueras y aspersores para riego. Las infraestructuras son un 

galpón en hormigón en el que se reparten un corral para gallinas, dos chancheras y jaulas 

para cuyes. Hay un pequeño cobertizo de madera para la fabricación de abonos y bocashi  
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Sistema económico familiar: Sistema agropecuario: Huerta para la alimentación familiar y 

venta de excedentes en ferias. Engorde de pollos para venta y puesta de huevos. 

Actividades no agropecuarias: horneado de pan y animales menores (cuyes, pollos, conejos 

y chanchos) que le llevan los vecinos. En los fines de semana convierte su casa en un 

restaurante improvisado de comidas preparadas con productos de su chacra. 

Estado agroecológico: Avanzado. Las cercas vivas, de elevada diversidad, rodean el 90% 

de la parcela y separan cultivos dentro de la parcela. Hay terrazas vivas con pasto 

maralfalfa; dispone de riego; practica la asociación y rotación de cultivos; fabrica su propio 

abono orgánico y macerados; practica el acolchado con restos de poda; sigue el calendario 

lunar para labores agrícolas. 

Composición del ingreso agropecuario en la finca: Las hortalizas son las generadoras 

del mayor ingreso. El valor económico que alcanzaría la venta del pasto en el mercado es 

elevado pero se utiliza para alimento de chanchos (cerdos) y sobre todo cuyes, que 

aparecen con valor negativo ya que los costos intermedios (pasto) son superiores al 

producto bruto que generan. 

 

 
Figura 8. Composición del ingreso agropecuario para CUNIBURO. 

Fuente: Entrevistas. 
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PAQUIESTANCIA 
 

Tierra y agua: Cinco parcelas que suman algo más de 5 ha situadas en torno a los 3.000 

msnm. La pendiente es plana o casi plana en las parcelas más cercanas a la casa, que se 

dedican al cultivo de hortalizas, patata y pasto para el ganado. La parcela más grande es de 

3 ha, con una pendiente moderadamente ondulada menor al 25%. Se dedica al pasto, 

cereales, hortalizas y patata. Alejada del resto y a unos 3.200 msnm se localiza una parcela 

de 0,5 ha destinada principalmente como potrero para el ganado. El riego es entubado y por 

aspersión en todas las parcelas pero es insuficiente para las necesidades de la finca. 

Trabajo y composición familiar: El hogar familiar se compone de mujer, marido y dos 

hijas, de 22 y 8 años. Es la mujer la que realiza casi exclusivamente las tareas 

agropecuarias además de las reproductivas. Su carga de trabajo es elevada. 

Herramientas, equipamiento e infraestructuras: Disponen de las herramientas básicas 

necesarias para el trabajo agrícola: azadones, rastrillos, palas, carretilla, machete, etc. 

Como equipamiento cuentan con mochilas manuales para fumigar, bidones para 

preparación de bioles y mangueras y aspersores para riego. Las infraestructuras consisten 

en un galpón para gallinas y cuyes, jaulas para animales menores y un cobertizo de madera 

destinado a la preparación de abonos y semilleros. 

Sistema económico familiar: Sistema agropecuario: Hortalizas, leguminosas, tubérculos, 

cereales y frutales, harinas, leche y animales menores. Todo ello para venta en ferias 

directamente o transformados en comidas preparadas. Actividades no agropecuarias: Él 

tiene un taller de fabricación de ventanas. 

Estado agroecológico: Avanzado. Existen cercas vivas rodeando las parcelas; dispone de 

reservorio comunitario de agua; mucha diversidad de cultivos; practica asociación y rotación; 

utiliza semilleros y plantones propios en algunas de las hortalizas, fabrica sus propios 

abonos y macerados para el control de plagas. El ganado le permite mejorar la fertilidad del 

suelo. 

Composición del ingreso agropecuario en la finca: Por separado, los mayores ingresos 

provienen de la ganadería de leche. Éstos son superados al sumar los valores de hortalizas, 

papa y maíz. 
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Figura 9. Composición del ingreso agropecuario para PAQUIESTANCIA. 

Fuente: Entrevistas. 

 

TABACUNDO 
 

Tierra y agua: 0,3 ha repartidas en dos parcelas alejadas entre sí. La parcela 1 se sitúa por 

encima de los 2.900 msnm, en terreno plano con suelo arenoso. La superficie es de 2.500 

m2, de los cuáles útiles para el cultivo hay 2.000 m2. Dispone de suficiente agua para cubrir 

todas las necesidades de riego. En esta parcela se cultivan bajo invernadero flor cortada y 

hortalizas y frutales. La parcela 2, rodeada de plantaciones florícolas, está situada a 2.800 

msnm y ocupa 1.000 m2 en un terreno plano de suelo arenoso. Se cultiva en rotación papas 

y maíz asociado.  

Trabajo y composición familiar: La unidad familiar es de cuatro miembros, marido, mujer y 

sus dos hijos pequeños, una niña de 3 años y un niño de 10. Los dos adultos trabajan a 

tiempo completo en la explotación familiar. En momentos puntuales de mayor carga de 

trabajo, son ayudados por familiares. 

Herramientas, equipamiento e infraestructuras: Herramientas básicas necesarias para el 

trabajo agrícola: azadones, picos, palas, carretilla, etc. Como equipamiento cuentan con dos 

bombas manuales para fumigar, bidones para preparación de bioles, aspersores y sistema 

de riego por goteo, una pequeña bomba de agua para riego y una bomba para fumigar. 

Disponen de una camioneta. Como infraestructuras cuentan con un invernadero, un 

cobertizo de madera donde preparan el bocashi, un reservorio compartido en la parcela 1 y 

un pequeño reservorio familiar en la parcela 2.  
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Sistema económico familiar: Sistema agropecuario: Flores para venta a mayoristas. El 

cultivo de papas, frutales y hortalizas les permite añadir algo más de ingresos en la 

economía familiar, y sobre todo y junto a la producción de maíz, un ahorro en costes de 

alimentación. Actividades no agropecuarias: Esporádicamente realizan fletes.  

Estado agroecológico: Intermedio-avanzado. La mayor parte del perímetro de la parcela 1 

está conformado por una barrera de guadua (bambú muy grueso y alto), mientras que la 

parcela 2 tiene un 30% de su perímetro con cerca viva consistente principalmente en 

eucaliptus y pencos (pita); disponen de reservorio de agua comunitario y familiar en las dos 

parcelas aunque en la parcela 2 no es suficiente para asegurar el riego necesario; practican 

la asociación y rotación de cultivos; fabrican su propio abono orgánico (compost, bocashi), 

aunque no son autosuficientes y necesitan comprar cantidades importantes de gallinaza. La 

falta de tierra les impide disponer de animales que permitirían cerrar el flujo de insumos; 

practican el acolchado con restos de poda entre los surcos de cultivo; aplican bioles que 

fabrican ellos mismos.  

Composición del ingreso agropecuario en la finca: Finca especializada en cultivo de 

flores. 

 

 
Figura 10. Composición del ingreso agropecuario para TABACUNDO. 

Fuente: Entrevistas. 
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LA ESPERANZA 
 

Tierra y agua: Cinco parcelas agrícolas que suman un total de 4,6 ha repartidas en dos 

zonas agroecológicas distintas. En la zona más alta, sobre los 2.800 msnm, en suelo de 

estructura arenosa y casi sin pendiente se distribuyen tanto las parcelas de regadío como 

una parcela más grande, de maíz de secano. A 2.400 msnm y con orografía de fuerte 

pendiente colinada o escarpada que supera en algunas zonas el 50%, se encuentra una 

parcela de 3 ha dedicada a pastos para terneros y a frutales en terrazas, con riego de 

arroyos y un pequeño reservorio.   

Trabajo y composición familiar: El hogar familiar está compuesto por Marido, mujer y 2 

hijos adultos, uno soltero y el otro casado y con hijos. Él se dedica exclusivamente a los 

trabajos agropecuarios en la explotación familiar. Ella reparte su tiempo entre el trabajo en la 

chacra y las tareas domésticas. Además se ocupa de la venta de las hortalizas en el 

mercado semanal. En momentos puntuales de mayor carga de trabajo son ayudados por 

sus hijos y contratan jornaleros. 

Herramientas, equipamiento e infraestructuras: Herramientas básicas necesarias para el 

trabajo agrícola: azadones, picos, palas, etc. Como equipamiento cuentan con bomba 

manual para fumigar, aspersores para riego, y un arado de tracción animal. Tienen un burro 

como animal de trabajo. Disponen de una cuyera y varias colmenas. El resto de las 

infraestructuras son un reservorio comunitario, un reservorio y un pequeño tanque familiar y 

un invernadero. 

Sistema económico familiar: Sistema agropecuario: Flores para mercado mayorista y 

hortalizas, que venden directamente en el mercado agroecológico de La Esperanza. La 

venta de papas, frutilla, cuyes, miel y eventualmente de terneros de engorde, completan los 

ingresos familiares. Además cultivan maíz, leguminosas y frutales exclusivamente para 

consumo familiar. Actividades no agropecuarias: No realizan. 

Estado agroecológico: Intermedio-Avanzado. Tienen cercas vivas en el perímetro de las 

parcelas, con un grado de cobertura entre un 50-70% del perímetro; practican la asociación 

y rotación de cultivos; fabrican su propio abono orgánico, aunque no son autosuficientes y 

necesitan comprar cantidades importantes de gallinaza; aplican bioles que fabrican ellos 

mismos y no utilizan químicos. 

Composición del ingreso agropecuario en la finca: Finca diversificada. Los mayores 

ingresos provienen de la venta de flores ya que la alfalfa se destina para alimento de 

animales (cuyes fundamentalmente). 



40 
 

 

 
Figura 11. Composición del ingreso agropecuario para LA ESPERANZA. 

Fuente: Entrevistas. 
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6.2. CARACTERIZACIÓN COMPILADA DE LAS UNIDADES FAMILIARES ENTREVISTADAS 

A continuación se presenta un cuadro resumen que agrupa la caracterización de los casos de estudio. 
 

 
IZACATA 1 IZACATA 2 LARCACHACA CUNIBURO PAQUIESTANCIA TABACUNDO LA ESPERANZA 

Tierra y agua               
Superficie con riego (ha) 3,0 1,3 1,9 0,1 3,95 0,3 1,6 
Superficie sin riego (ha) 0,5 2,0 0,0 0,0 1,20 0,0 3,0 
Total (ha) 3,5 3,3 1,9 0,1 5,2 0,3 4,6 
Número de parcelas 2 2 3 1 5 2 5 
Características 
agroecológicas Bosque húmedo 

montano; zona de 
altura en páramo, 

más de 3400 msnm; 
temperatura 8-

10ºC; 
precipitaciones 

1000-1250 mm/año 

Bosque húmedo 
montano; zona de 
altura en páramo, 

más de 3400 msnm; 
temperatura 8-

10ºC; 
precipitaciones 

1000-1250 mm/año 

Bosque húmedo 
montano; 2800 y 

3500 msnm; 
temperaturas 8-12 

ºC; pluviosidad 
1000-1500 mm/año 

Bosque húmedo 
montano; 2800 

msnm; temperatura 
10-12 ºC; 

precipitaciones  
1000-1250 mm/año 

Bosque húmedo 
montano; 3000 

msnm; temperatura 
8-10 ºC; 

precipitaciones 
1250-1500 mm/año 

Bosque seco 
montano bajo; 2900 
msnm; parcelas en 
valle sin pendiente; 

temperatura 10-
14ºC; 

precipitaciones 
1250-1500 mm/año  

Bosque húmedo 
montano y seco 

montano bajo; 2400 
y 2800 msnm; de 
escasa a mucha 

pendiente; 
temperatura 10-

14ºC; precip. 1250-
1500 mm/año 

Acceso a la tierra Usufructo y 
propiedad por 

herencia 

Propietarios por 
herencia 

Renta, usufructo y 
propietarios por 

herencia 

Propietaria de la 
tierra por compra 

Propietaria o 
copropietaria por 
herencia y compra 

Propietarios de la 
tierra por compra y 

herencia 

Propietarios o 
copropietarios por 
herencia y compra. 

Acceso al agua 

Riego por aspersión. 
Agua entubada 

desde canal.  

Riego por gravedad 
desde canal. 
Restringido e 

insuficiente en la 
época seca. 

Riego por aspersión 
Riego por 

inundación. 
Conducción a canal. 

Riego por aspersión 
y entubado. Agua en 

todas las parcelas 
aunque insuficiente 

en época seca. 

Riego por goteo 
desde canal y de 

reservorio. En 
verano el riego del 

reservorio está 
restringido. 

Mayoría sin riego. 
Riego por aspersión y 
entubado an algunas 

parcelas. Agua de 
reservorios y canal. 

En verano riego 
restringido. 

Fuerza de Trabajo  
UTH 1,32 2,71 0,46 0,78 1,34 2,10 1,70 
Venta fuerza de trabajo Sí Sí Sí No No No No 
Compra fuerza de T. Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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IZACATA 1 IZACATA 2 LARCACHACA CUNIBURO PAQUIESTANCIA TABACUNDO LA ESPERANZA 

Composición familiar 
7 miembros: padre 
madre e hijos entre 

1-12 años. 

10 miembros: 
padre, madre e hijos 
entre 4-17 años. Un 
hijo discapacitado. 

3 miembros: padre, 
madre e hija de 6 

años. 

6 miembros: madre, 
4 hijas entre 5-23 

años, 1 nieta. 

4 miembros: madre, 
padre e hijas de 8 y 

21 años. 

4 miembros: padre, 
madre e hijos de 6 y 

10 años. 

3 miembros: padre, 
madre e hijo de 26 

años. 

División del trabajo Ella realiza tareas 
reproductivas. Ella y 
Él (cuando está) las 

tareas 
agropecuarias. Los 
hijos colaboran con 

los animales. 

Él casi todo el 
trabajo 

agropecuario y 
ventas. Ella trabajo 
reproductivo. Los 

hijos colaboran con 
los animales. 

Él realiza casi todo 
el trabajo 

agropecuario y las 
ventas. Ella trabajo 

reproductivo y 
asalariado. 

Ella realiza las tareas 
reproductivas y 
productivas. Las 

hijas colaboran el fin 
de semana. 

Ella realiza tareas 
reproductivas y casi 

todo el trabajo 
agropecuario y 

ventas en las ferias. 

Él y ella comparten 
las tareas agrícolas. 

Ella realiza tareas 
reproductivas y 

venta en mercado; 
colabora en tareas 

agrícolas. Él realiza la 
mayoría de tareas 

agropecuarias. 

Capital 

Herramientas y 
equipamiento 

básico, pequeño 
corral. 

Herramientas y 
equipamiento 

básico, galpón de 
madera, almacén. 

Herramientas y 
equipamiento 

básico, motocultor, 
bomba de riego, 

galpón de madera, 
invernadero. 

Herramientas y 
equipamiento 

básico, gallinero, 
galpones, 

chancheras. 

Herramientas y 
equipamiento 

básico, galpones, 
gallinero, vivero y 

semillero. 

Herramientas y 
equipamiento 

básico, sistema de 
riego, reservorios, 

invernadero, 
camioneta. 

Herramientas y 
equipamiento 

básico, arado animal, 
galpones, reservorios 

de agua, 
invernadero. 

Sistema de Cultivo 
Cebolla blanca para 

venta. Pasto para 
forraje. 

Cebolla blanca para 
venta. Pasto para 

ganado. 

Hortalizas y cebollas 
para venta. 

Huerta diversa para 
consumo familiar y 
venta. Pasto para 

forraje. 

Hortalizas y papas 
para venta. Pasto 

para forraje. 
Flores para venta. 

Flores para venta. 
Papas, hortalizas 
para venta. Pasto 

para forraje. 

Sistemas de Crianza 
Ovinos para venta, 

una vaca para venta 
y consumo de leche. 

Bovinos para venta 
de leche. Animales 

menores para venta. 

Vaca para consumo 
de leche. Cuyes para 

consumo familiar. 

Animales menores 
para consumo 

familiar y venta de 
comidas 

Bovinos para venta 
de leche. Animales 

menores para venta 
de comidas. 

No tiene Terneros de engorde 
y cuyes para venta. 

Actividades no 
agrícolas 

Él como albañil en la 
ciudad Él como jornalero Él como jornalero. 

Ella es maestra 

Prepara comidas, 
hornea animales 

menores 

Preparación y venta 
de comidas No realizan No realizan 

Ambiente Socio-
Económico 

Alejada del mercado 
y del núcleo urbano. 

Dependencia de 
intermediarios. 

Alejado del mercado 
y núcleo urbano. 

Venta a 
intermediario y 

directa en mercado. 

Cerca de núcleo 
urbano. Venta 

directa en mercado 
y a intermediarios. 

Cerca de núcleo 
urbano. Venta 

directa en mercado 
y a intermediarios. 

Cerca de núcleo 
urbano. Venta 

directa en mercados 
y a centro de 

acopio. 

Cerca de núcleo 
urbano. Bien 

comunicado. Venta 
a intermediarios o 

directa en mercado 

Cerca de núcleo 
urbano. Bien 

comunicado. Venta 
directa en mercado y 

a intermediarios. 

Tabla 6. Caracterización de los casos de estudio analizados. Fuente: Entrevistas. 
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7. ANÁLISIS DE MODELOS DE EXPLOTACIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE RESULTADOS ECONOMICOS 

Los sistemas de cultivo y crianza estudiados son de carácter familiar, en la mayoría de los 

casos con poca o ninguna tecnificación.  

En la tabla 7 se recogen algunos indicadores económicos por finca.  

Es interesante observar los casos en los que se obtienen mayores valores de Producto 
Bruto en menor superficie. Es notable el caso de Cuniburo que obtiene más del doble de 

valor de Producto Bruto que Izacata 1 a pesar de contar con una superficie diez veces 

menor. Tabacundo, siendo la finca con la segunda superficie más reducida, obtiene el valor 

de PB más alto. Estas diferencias deben entenderse en los contextos particulares de cada 

familia: Orientación productiva, acceso al mercado, composición familiar, localización de la 

parcela, disponibilidad de riego, capacitación técnica, etc. 

La falta de espacio disponible para la crianza o la falta de recursos para capitalización 

impiden cerrar el ciclo integral cultivo-crianza en la mayoría de las unidades 

agroproductivas. Esto explica que generalmente los principales costos intermedios son los 

insumos necesarios para obtener abono orgánico. La compra de plántulas y semillas de 

hortalizas supone otro coste importante. Las mayores depreciaciones corresponden a la 

adquisición de un vehículo para el transporte y comercialización, la reposición de un nuevo 

invernadero y el entubado de agua para riego. La retribución de la riqueza generada, o 

pago a terceros se distribuye entre los jornales de la mano de obra no familiar, el transporte 

hasta el mercado y los intereses por el capital prestado. El ingreso monetario indica las 

posibilidades financieras reales de las familias. Como se aprecia en la Tabla 7, dos de las 

siete familias estudiadas reducen al 80% el valor del Ingreso Agropecuario Neto (IAN) al 

descontar el valor de los productos consumidos. En el caso de Cuniburo, la explicación es la 

escasa disponibilidad de tierra que motiva a cultivar principalmente para el abastecimiento 

familiar, que por otra parte supone un importante ahorro económico. En el caso de La 

Esperanza, la producción de cuyes para venta y consumo familiar no compensa en términos 

económicos el consumo de pasto, cuyo valor de venta en el mercado sería más importante.  
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Tabla 7. Indicadores económicos por finca. 

Fuente: Entrevistas 
 

Los productores tienen interés en valorizar al máximo aquel recurso del cual disponen en 

cantidad relativamente menor. En la tabla 8 los valores más altos de productividad de la 
tierra, VAN/ha e IAN/ha, corresponden a las fincas familiares más pequeñas: Cuniburo y 

Tabacundo.  

Los cultivos que mayores ingresos monetarios proporcionan por hectárea cultivada 
son las flores y las hortalizas, sin embargo no está al alcance de todas las familias. Este 

cultivo requiere un importante consumo hídrico. Además, en las flores, hay variedades de 

fácil manejo y otras variedades más sensibles que requieren de más infraestructuras y de un 

conocimiento técnico específico. Los cultivos de cebolla y papa son los siguientes en 

importancia económica, pero tienen una alta volatilidad de precios. 

Los indicadores de productividad del trabajo: Encontramos los valores más alto de VAN 

e IAN por día de trabajo en Larcachaca. Esta familia es la única que dispone de un 

motocultor que les facilita las tareas agrícolas.  

 

 
Tabla 8: Indicadores de productividad de la tierra y del trabajo. 

Fuente: Entrevistas 
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El promedio del ingreso agropecuario es muy variable entre las familias entrevistadas. En 

unos casos este ingreso no cubre las necesidades básicas de la familia y es necesario 

complementar con ingresos de origen no agropecuario. Por el contrario, en otras familias los 

ingresos agropecuarios permiten la generación de excedentes. La distribución del tiempo de 

trabajo entre las diferentes actividades agropecuarias y no agropecuarias, depende del 

costo de oportunidad del trabajo. Tal y como se puede apreciar en la Tabla 9, en todos los 

casos la paga por el jornal o día de trabajo en la producción agropecuaria familiar es 
mayor que el costo de oportunidad por la venta de la fuerza de trabajo en la 

agroindustria florícola o en la construcción, que se encuentran entre las actividades que 

demandan mayor mano de obra.  

 

 

Tabla 9. Excedentes generados por finca atribuidos a la producción agropecuaria. 
Fuente: Entrevistas. 

 
 

La composición del ingreso total viene dado por el ingreso agropecuario (IAN) el ingreso 

por actividades asalariadas (IS) y el ingreso por otras actividades (IOA). Las actividades 
asalariadas corresponden, para las familias entrevistadas, a la venta de la mano de obra en 

la construcción o en otras explotaciones agrarias vecinas. Entre las otras actividades 

destacan la preparación y venta en las ferias semanales agroecológicas de comidas 

preparadas. Aquí también se incluye el ingreso que representan las ayudas estatales. 

El Peso de los ingresos no agropecuarios ayuda a comprender la composición de los 

ingresos familiares totales. Cuanto más elevado sea su valor, más dependiente de los 

ingresos extra-agrícolas es la familia. 

  



46 
 

 

Tabla 10. Composición del Ingreso Total familiar. 
 Fuente: Entrevistas.  
 

Por lo general, una menor tenencia de tierra está directamente relacionada con un 
mayor peso de ingresos no agropecuarios. Una notable excepción sería Tabacundo, 

generador en una pequeña parcela de un recurso de alta demanda y valor (flores para el 

mercado). La disponibilidad de riego marca también la diferencia, y una disponibilidad de 

tierra suficiente pero con déficit hídrico incrementa igualmente la proletización familiar. Para 

estos productores la oferta de trabajo asalariado es lo que define su permanencia en la 

finca. Solamente en dos casos los ingresos totales provienen exclusivamente de las 

actividades agropecuarias en sus fincas. En el resto de casos estudiados la parte de 

ingresos no agropecuarios oscila entre el 39 y el 66% del total.  

Una estimación del umbral de reposición y de supervivencia familiar viene dado por los 

referentes económicos de la canasta básica familiar (CBF) y la canasta vital familiar 
(CVF) de pobreza4. En la fecha del estudio, el valor de la CBF anual en la Región Sierra 

para un hogar de cuatro miembros era de 7.227 USD y el valor de la CVF de 5.235 USD. 

Los respectivos valores anuales per cápita eran entonces 1.807 USD y 1.309 USD. En la 

Tabla 11 se aprecian los valores de distribución por familias del ingreso total y del ingreso 

agropecuario. Al distribuir el IAN entre los UTH familiares, es decir al repartir los ingresos 

generados por las tareas agropecuarias entre las unidades de trabajo familiares que han 

participado en las tareas productivas de generación de dichos ingresos, en todos los casos 

el valor de IAN/UTH es superior al valor de la CVF per cápita y, excepto en Izacata 1, es 

superior al de la CBF per cápita. Sin embargo, al distribuir el IAN entre los miembros de la 

unidad familiar se encuentra que en tres de las familias (Izacata 1, Izacata 2 y Cuniburo) 

                                                 
4 Ambas canastas están formuladas para satisfacer las necesidades de alimentos y bebidas, vivienda, 
indumentaria y misceláneos de un hogar tipo de cuatro miembros. La canasta básica es un conjunto de 75 
productos que sirven para monitorear la subida de sus precios y a relacionarlos con las remuneraciones de la 
población y su capacidad de consumo. La canasta vital es un conjunto de 73 artículos, en menor cantidad y 
calidad que la canasta básica, y señala el umbral de supervivencia de una familia.  
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este valor está por debajo del valor de la CVF per cápita. En concreto se trata de las familias 

campesinas con mayor número de miembros, la mayoría de ellos niños en edad escolar.  

Si se tienen en cuenta los valores totales de ingresos, el valor de IT/UTH es superior al de la 

canasta vital y al de la canasta básica para todas las familias. El valor de IT/per cápita 

todavía mantiene los mismos tres casos que al comparar el IAN, por debajo de la canasta 

vital. 

 

 

Tabla 11. Distribución del IAN y del IT entre los miembros de la unidad familiar (per cápita y por 
UTH) 

Fuente: Entrevistas. 
 

 

 
Tabla 12. Relación entre Ingreso total y canastas vital y básica por familias. 

 Fuente: Entrevistas.  
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Figuras 12 y 13. IT/per cápita e IAN/ per cápita (en USD), respecto la superficie/ UTH (ha) para 
cada familia de estudio. Las líneas horizontales corresponden a los valores de la canasta vital 

y canasta básica familiares al momento del estudio.  
Fuente: Entrevistas. 

 

Las causas por las que las tres familias tienen un ingreso inferior al de la canasta familiar de 

la pobreza son distintas en cada caso. Así, en el caso de Cuniburo, la explicación se 

encontraría en la mínima disponibilidad de tierra (0,1 ha). Izacata 2 es la unidad familiar con 

mayor número de miembros (10) e Izacata 1, cabría comentar que a pesar de disponer de 
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3,5 ha, éstas se localizan en zona alta y alejada del mercado, y el número de miembros de 

la familia es elevado (7).  

En cuanto al destino del ingreso total, la capitalización expresada en porcentaje hace 

referencia a la inversión neta de capital (INNK) que el agricultor hace para mejorar su 

sistema de producción. Aunque las posibilidades de reinvertir en la propia explotación 

dependerán de los ingresos totales generados y del umbral de reposición, se observa que 

todas las familias en mayor o menor medida reinvierten en la explotación tratando de 

mejorar la productividad de la tierra y del trabajo. El agua es un factor limitante y las familias 

tratarán de asegurar primero la disponibilidad de agua en todas sus parcelas o de mejorar la 

eficiencia del sistema substituyendo el riego de gravedad por el de aspersión y/o goteo. Las 

familias que disponen de reservorios propios aseguran una mejor productividad, la 

posibilidad de escalonar la producción evitando picos de oferta y la posibilidad de cultivar en 

la época seca disminuyendo las caídas de rendimiento por enfermedades fungosas. 

También se invierte en mejoras en capital (motocultor, invernadero, jaulas, etc.) y animales. 

 

 
  Tabla 13. Destino del ingreso total como consumo o inversión neta de capital. 

Fuente: Entrevistas. 
 

 

8. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Dados los objetivos iniciales, este estudio conlleva un enfoque fundamentalmente 

económico. La metodología aplicada proporciona una serie de variables que han permitido 

calcular la rentabilidad económica de las explotaciones campesinas estudiadas. Hay 

aspectos característicos de la economía familiar campesina como son el intercambio de 

fuerza de trabajo, conocimientos, semillas o alimentos que, si bien se observaron durante 

esta investigación, son difíciles de valorar económicamente sin más tiempo de permanencia 

que permita un estudio más detallado. Tampoco se ha considerado valorar las 
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externalidades positivas de la agroecología para el medio ambiente y la salud, el balance 

energético o la capacidad de futuro y resiliencia de las tierras y que bien podrían ser 

consideradas en posteriores estudios.  

Tras el análisis de los resultados obtenidos se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

- Parecería que aquellas familias en un estadio más avanzado de la propuesta 

agroecológica tienen una mejor trayectoria que aquellas en una etapa inicial: tres de 

los cuatro casos clasificados como agroecológicos avanzados tienen un Ingreso 

Agropecuario Neto (IAN) per cápita por encima de la canasta básica familiar. Entre 

los agroecológicos iniciales esto sólo sucede en uno de los tres casos analizados. El 

IAN per cápita más bajo de entre los agroecológicos avanzados, se iguala al de dos 

de las tres familias iniciales, a pesar de que estas últimas tienen una superficie diez 

veces mayor. 

- Al comparar IAN / superficie, se observa una cierta tendencia entre los 

agroecológicos iniciales siguiendo casi una línea recta de pendiente positiva: a 

mayor superficie mayor IAN. Los agroecológicos avanzados sin embargo parecen 

distribuirse más al azar sin un patrón aparente: mayor superficie no siempre significa 

mayor ingreso. Sería interesante poder contar con un mayor número de casos de 

estudio y comprobar si efectivamente existe entre los iniciales una relación más 

superficie más ingresos, a semejanza de lo que se esperaría de un modelo de 

agricultura convencional, frente a una mayor heterogeneidad entre los más 

agroecológicos. 

- Es muy destacable observar como el IAN más elevado, absoluto y per cápita, se 

encuentra en una pequeña finca agroecológica avanzada de 0,2 ha (la segunda con 

menor superficie), que sin abandonar los cultivos de consumo familiar (hortalizas, 

frutales, maíz y papa) se ha especializado en la producción de flores. Esto muestra 

que es posible integrar en la producción campesina de pequeña escala, cultivos que 

ahora mayoritariamente realizan la agroindustria y en grandes superficies.   

- Quizás la conclusión más reseñable es constatar que para todos los casos de 

estudio, el tiempo dedicado al trabajo en la finca familiar genera unos ingresos 

superiores al coste de oportunidad en florícolas o en la construcción. Esto nos 

permite una doble lectura: la baja remuneración de la mano de obra asalariada del 

entorno y las grandes posibilidades de la agricultura campesina si contara con los 

recursos productivos adecuados de los que ahora no dispone, o dispone de manera 

insuficiente y que fundamentalmente son la tierra y el agua, aunque también el 

acceso a crédito y mejoras en el acceso al mercado. 
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Otras conclusiones que vale la pena comentar son:  

- Si bien se observa mayor diversidad en el sistema productivo de los agroecológicos 

avanzados, existe una cierta especialización en todos los productores: cebolla en 

zona alta, hortalizas y flores en zonas bajas. La cebolla y las flores se venden al 

intermediario y las hortalizas en ferias agroecológicas.  

- Los productores localizados en los sectores más altos sufren una serie de 

desventajas: a) No pueden cultivar flores ni hortalizas, que aparecen entre los 

cultivos de mayor rentabilidad y b) Se encuentran peor comunicados y más alejadas 

de los núcleos urbanos importantes, mercados y ferias. Ante esta situación 

dependen casi enteramente de los intermediarios para vender su producción.  

- Dado lo limitado de la superficie disponible, en todos los casos los sistemas de 

cultivo (producto bruto vegetal) tienen más peso en los ingresos agropecuarios que 

los sistemas de crianza (producto bruto animal). El ganado bovino sólo se observa 

en aquellas fincas más grandes y siempre se da en régimen extensivo. En general 

todas las familias tratan de tener cuyes para autoconsumo y venta. Su crianza 

requiere disponer de riego y pasto suficiente, por lo general alfalfa. Desde una lógica 

meramente económica, la venta de la alfalfa proporcionaría mayores ingresos que la 

producción de los cuyes.  

- A pesar de sus limitaciones (muchas veces por la falta de apoyo desde las 

instituciones) las ferias agroecológicas semanales aseguran unos ingresos estables 

y predecibles a las familias productoras. Esto se observa claramente en las familias 

que producen hortalizas. Sin embargo el volumen que pueden absorber es pequeño. 

Para aquellos productores con mayor producción se echa en falta un sistema 

adecuado de comercialización que les facilite la colocación de sus productos a 

mejores precios que los que obtienen en los intermediarios. Una estrategia podría 

ser a través de centros de acopios. 

 

9. RECOMENDACIONES 

Tras el análisis de datos realizado, y sin olvidar los objetivos del proyecto que se especifican 

en el apartado 1.2 del presente documento, realizaría una serie de recomendaciones a 

futuras investigaciones. 

Existe una gran variabilidad en los sistemas productivos campesinos de la zona de estudio: 

factores de producción (tierra, agua), orientación productiva, acceso a mercado, grado de 
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avance agroecológico, conocimiento técnico o composición familiar. Para salvar esta gran 

diversidad y poder comparar variables de las que obtener conclusiones claras, sería muy 

recomendable realizar una encuesta previa entre el universo potencial de casos de estudio. 

De esta encuesta deberían extraerse tanto los criterios que permitan generar una tipología 

de productores a analizar, como las familias que se quiere entrevistar. Al elaborar esta 

encuesta se debería tener presente los principales problemas que se han observado:  

- La superficie de las explotaciones familiares es muy diversa, con microfundios de 

1.000 m2 hasta las 5 ha establecidas inicialmente como límite. Sería pues 

conveniente establecer un rango con límite máximo y mínimo. 

- En el criterio presencia / ausencia de riego los casos calificados con presencia de 

riego no son siempre exactos, apareciendo varias combinaciones para un mismo 

productor: parcelas con riego y sin riego o con riego pero insuficiente. La encuesta 

debería recoger esta variabilidad. 

- Para el criterio productor agroecológico se constató la dificultad de identificar 

productores agroecológicos como un tipo aparte sobre el que valorar sus resultados 

económicos; en la práctica para un mismo productor se encontraron combinaciones 

de prácticas agroecológicas y prácticas convencionales y/o parcelas agroecológicas 

y parcelas convencionales, difíciles de caracterizar objetivamente. Una ficha de 

valoración agroecológica que cuantifique el grado en que se encuentra el productor 

(inicial, intermedio, avanzado) ayudaría a solucionar este problema. Como referencia 

pueden considerarse estudios previos de Heifer-Ecuador en los que esta 

clasificación se realiza cuantificando variables como la agroforestería, conservación 

de la humedad del suelo, técnicas de cultivo, control de plagas y enfermedades, 

componente animal y autosuficiencia.  

- La comunicación en español no siempre es sencilla con algunas de las familias de 

las comunidades ubicadas en los sectores más altos, que como lengua habitual 

utilizan el Kichwa. Es importante tener en cuenta este factor a la hora de seleccionar 

las familias de estudio y/o al entrevistador. 

 

Una vez hecha la encuesta es aconsejable, especialmente cuando se dispone de un tiempo 

limitado para llevar a cabo la investigación, tener identificadas las familias que se quieren 

estudiar antes de iniciar el trabajo de campo. Éstas deben conocer previamente la 

estimación del tiempo que requiere cada entrevista, por lo que se sugiere que el investigador 

lleve a cabo una entrevista previa en campo de la que sacar conclusiones. Es aconsejable 
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conocer desde el principio cuáles son las disponibilidades de las familias para la realización 

de las entrevistas. 

Es importante conocer los sistemas de cultivo y crianza que pueden encontrarse en la zona. 

En las entrevistas conviene llevar fichas de apoyo con información sobre los calendarios de 

cultivo más frecuentes, valores de producciones medias de la zona y precios de mercado, 

que permitan contrastar las respuestas obtenidas con las esperadas. 

Concienciar a las familias de la importancia de llevar un buen registro productivo podría 

ayudarles en la toma de ciertas decisiones y estrategias. En este sentido la realización de 

talleres con las comunidades sería una buena herramienta de apoyo.  

También podrían ser interesantes otros estudios que consideraran los siguientes aspectos: 

- Comparar la rentabilidad de fincas agroecológicas avanzadas con sus pares de 

fincas convencionales. En este caso sería necesario un tamaño muestral suficiente 

para realizar los análisis estadísticos oportunos. Hay que seleccionar familias que 

representen casos típicos de ambos modelos evitando escoger familias en situación 

intermedia entre agroecológicas y convencionales (en proceso de transición). Sería 

interesante poder comparar casos de agroindustria florícola (gran consumidora de 

agroquímicos) con agroindustria florícola sin uso de químicos (se sabe de al menos 

un caso en Cayambe).  

- Estudiar la evolución de las fincas estudiadas repitiendo más adelante las entrevistas 

a las familias analizadas en este trabajo. 

- Incluir otros indicadores que tengan en cuenta aspectos que diferencian la agricultura 

ecológica de la convencional, como la riqueza del suelo en materia orgánica (por la 

pérdida de nutrientes, la agricultura intensiva necesita incrementar el uso de 

fertilizantes para mantener un rendimiento constante, esto se traduciría en un 

incremento de los costos intermedios).   
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I. LOCALIZACIÓN DE LAS PARCELAS Y 
CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA 

 
 

A continuación se presentan mapas de zonas de vida, isotermas, isoyetas, texturas de suelo 

y pendiente para los cantones de Pedro Moncayo y Cayambe, sobre los que se localizan por 

georeferenciación las fincas familiares entrevistadas. En su elaboración se han utilizado los 

últimos datos disponibles del IGM y MAGAP. El sistema de coordenadas empleado es el 

UTM, zona 17S. El datum de referencia es el WGS84. 
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II. LOS SISTEMAS DE CULTIVO Y CRIANZA 
PREDOMINANTES EN LA ZONA DE ESTUDIO 

 
Esta información se obtiene a través de las visitas y entrevistas a las familias productoras. 

Las sucesiones de cultivos en una misma parcela no son elecciones fortuitas, sino que 

responden a una racionalidad y son resultado de una experiencia acumulada de mucho 

tiempo. En las parcelas de los sectores más bajos en el valle interandino aparecen cultivos 

típicos de la región Costa, como la caña de azúcar, la guayaba, la palta o aguacate y la 

naranja. En las parcelas de los sectores más altos por encima de los 3000 metros de altitud 

son los tubérculos andinos, las leguminosas y los cereales y pseudocereales los productos 

que encontramos para el consumo familiar. Dispersos en las parcelas de las fincas en 

altitudes intermedias es donde aparece la mayor diversidad de cultivos para el consumo 

familiar y venta de excedentes. A continuación se detalla el manejo de los distintos sistemas 

de cultivo y de crianza más representativos encontrados.  

 
- Maíz 

El maíz juega un papel importante en la alimentación indígena y campesina. En las familias 

entrevistadas, la cosecha tiene como principal destino el consumo familiar la alimentación de 

especies menores como aves y cerdos. Su comercialización se da después de haber 

satisfecho esas demandas. Los tallos secos de la planta se utilizan como forraje de ganado 

y para abono. 

En el Ecuador hay clasificadas 25 variedades de maíz (Suquilanda, 2011) adaptadas a 

distintas altitudes, tipos de suelos y ecosistemas. En las comunidades indígenas y 

campesinas aún se manejan algunas variedades de maíces propias de cada sector: morado, 

morocho blanco y amarillo (maíz de grano muy duro), chullpi (maíz dulce), mishca (maíz 

amarillo harinoso) etc.   

El maíz en la zona andina requiere de temperaturas que fluctúan entre los 10 y 20 ºC con 

precipitaciones de entre 400 y 1300 milímetros. La siembra de este cultivo en la Sierra 

corresponde al inicio de la estación invernal o época lluviosa, que se da entre los meses de 

octubre y noviembre, aunque si se dispone de riego puede sembrarse en cualquier 

momento. 

El cultivo del maíz puede encontrarse como monocultivo, sin embargo mayoritariamente 

entre las familias entrevistadas se siembra dentro de los arreglos tecnológicos propios de la 

cultura andina y permite manejar adecuadamente la fertilidad del suelo y el problema de los 

insectos plaga, enfermedades y malezas. Las asociaciones típicas son: 
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- Maíz + leguminosa (fréjol/habas/chocho)+ quinua + sambo/zapallo. 

- Maíz + fréjol + haba. 

Las semillas utilizadas provienen generalmente de las cosechas previas de cada agricultor 

que realizará un proceso de selección de las plantas más productivas, reservando las 

semillas de buena calidad. Este cultivo requiere de poca mano de obra. 

 

- Papa 

La papa o patata, es uno de los cultivos más importantes de la región Sierra y es común en 

todas las familias entrevistadas. Es un cultivo de gran importancia en la dieta familiar. Las 

variedades tradicionales se siguen sembrando, si bien están siendo desplazadas por 

variedades comerciales, desarrolladas algunas de ellas por el INIAP. Las variedades más 

extendidas son la superchola (común en el mercado) y la criolla chaucha o yema de huevo. 

Otras variedades encontradas fueron la capiro (variedad apreciada en la agroindustria para 

la fabricación de hojuelas), la única y la natividad (ambas para consumo en fresco y como 

papa frita). 

Este es un cultivo esencial para asegurar la alimentación familiar, pero además es 

importante dentro de la composición del ingreso agropecuario, aunque su cultivo para el 

mercado tiene un riesgo por la gran volatilidad de los precios. Su comercialización se realiza 

generalmente mediante intermediarios o directamente en el mercado local o a los vecinos.  

Los sectores más adecuados para el cultivo de la papa se ubican desde los 2400 a 3700 

metros de altitud con una temperatura media anual entre los 6 y 14 ºC y una precipitación de 

700 a 1200 milímetros anuales. El cultivo de la papa se realiza como monocultivo o asociada 

con cultivos de mashua, melloco, oca, haba, chocho, quinua.  

Debido a la diversidad de microclimas, las épocas de siembra pueden variar de un sector a 

otro. Ante la presencia de riego los agricultores tratan de realizar una siembra escalonada 

para disminuir los riesgos del mercado y el exceso de oferta. El riego permite sembrar en la 

época seca para disminuir el ataque de enfermedades fungosas, siendo la principal la 

lancha (Phytophthora infestans). Otras plagas importantes son causadas por el gusano 

blanco (Premnotrypes vorax) y por la polilla guatemalteca de la papa (Tecia solanivora). 

Antes de la siembra, la semilla se somete al verdeo por la acción de luz indirecta. El manejo 

del cultivo de papa requiere de una considerable mano de obra. 
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- Hortalizas 
Si bien no son cultivos tradicionales en la zona andina y su consumo no es generalizado en 

todas las comunidades alto andinas, su cultivo está extendido en prácticamente todos los 

sistemas de cultivo de las familias entrevistadas. Se cultiva una amplia gama de ellas y esta 

diversidad se explica por su importancia en la comercialización en ferias y mercados de 

producción agroecológica a lo largo de todo el año. Es sobre todo en las parcelas de menor 

superficie y que disponen de riego donde tiene especial interés este cultivo, que permite una 

rotación elevada y varias cosechas durante el año. Las comunidades situadas en los 

sectores altos, con condiciones climáticas más duras, no pueden realizar este cultivo.  

El laboreo se desarrolla generalmente en camas (caballones planos y elevados), 

practicándose una rotación que sigue la lógica de alternar especies de raíz y de hoja.  

Al ser cultivos típicos de regiones semi templadas y de relativa reciente incorporación en los 

sistemas de cultivo andinos, existe una dificultad adicional para la obtención de las semillas. 

Por lo general éstas son compradas o bien se compran directamente las plántulas.  

 

- Cebolla blanca 
El cultivo de cebolla blanca se realiza principalmente en las parcelas  de los sectores más 

altos. Se observaron grandes extensiones del mismo en las comunidades situadas por 

encima de los 3.000 m. En este contexto, las familias encuentran sus principales ingresos en 

la venta de esta hortaliza. Su cultivo intensivo disminuye la diversificación de los cultivos 

mixtos y las ventajas de éstos, también en la diversificación de la dieta. Habitualmente la 

cebolla se vende en atados, por lo general a intermediarios que la recogen a pie de campo. 

Aquellas familias que disponen de vehículo prefieren vender directamente en el mercado 

para mejorar el precio de venta. 

 

- Cebada 

Desde la introducción de la cebada en Ecuador este cultivo ocupó un lugar importante en la 

gastronomía de la Sierra y ya forma parte de la cocina tradicional. La superficie destinada a 

la siembra de este cultivo tradicionalmente ha sido importante. Sin embargo, cuando hay 

disponibilidad de riego su cultivo disminuye. La cebada es un cultivo de secano que se da 

bien en clima frío y no requiere de suelos tan fértiles como otros cultivos. Es un cereal que 

se adapta muy bien a la altura y por ello se encuentra por lo general en los sectores más 

altos. Se puede rotar con otros cultivos para la regeneración de la tierra. Requiere de muy 

poca mano de obra. El agricultor realiza la siembra y prácticamente no hace nada más hasta 

la cosecha, por lo que los rendimientos son bajos y la producción se destina al consumo 
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familiar. El uso de productos químicos es nulo tanto para la fertilización como para el control 

de plagas y enfermedades.   

 

- Alfalfa 

En el Ecuador se cultiva casi exclusivamente en la región Sierra. Es importante entre las 

familias de la zona para la alimentación de especies menores: cuyes, conejos y cerdos. 

Requiere de disponibilidad de riego aunque es resistente a la sequía. A pesar de que el 

precio que alcanza este forraje en el mercado es elevado, las familias no suelen 

comercializarlo ya que lo requieren para el alimento de su propio hato, y es un factor 

limitante para el número de animales disponibles. La alfalfa pertenece a la familia de las 

leguminosas, siendo por tanto la restitución de la fertilidad del suelo otra de sus funciones. 

 

- Flores 

Como ya se ha comentado, existe una importante industria florícola para la exportación en 

ambos cantones de estudio. Este cultivo emplea una gran cantidad de insumos químicos 

para regular los niveles de micronutrientes y para el control de plagas. En las visitas y 

entrevistas a las familias productoras de los sectores bajos, se pudo constatar cómo también 

es posible el cultivo de flores utilizando exclusivamente técnicas agroecológicas. Requiere 

de aportes frecuentes de abono y riego y, dependiendo de las variedades, de temperaturas 

adecuadas que se logran en cultivo bajo invernadero. Es un cultivo que por lo tanto no está 

al alcance de todas las familias. En las familias cultivadoras de flores, este producto supone 

el principal ingreso en el global del sistema agropecuario. 

 

En cuanto a los sistemas de crianza, destacan los siguientes: 

 

- Bovinos  

No todas las familias pueden incorporar bovinos a su sistema de crianza, ya que requieren 

de espacio y riego para el pasto. El sistema es en todos los casos extensivo. Para las 

familias constituye un sistema de ahorro que les permitirá, llegado el caso, solventar 

imprevistos económicos o gastos puntuales como es el inicio del curso escolar. El número 

de animales en producción varía entre uno y siete, dependiendo de la superficie y pasto 

disponible. La raza predominante es la llamada criolla. 

En todos los casos se prefiere mantener hembras y no machos por los beneficios que se 

obtienen en la producción de leche y crianza. La variación en los rendimientos lecheros es 

importante entre las familias y según la época seca o de lluvias. Todas las familias 

conservan una parte de la leche ordeñada para el consumo familiar, el resto se vende a los 
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intermediarios que recorren la zona, o bien directamente a centros de acopio con tanques de 

enfriamiento que posteriormente venden a la industria láctea.  

En el caso de los machos, generalmente son engordados hasta la edad de uno o dos años 

para ser comercializados. Sin embargo la edad de venta puede variar según la lógica de 

cada familia y las necesidades económicas que deban cubrir. 

 

- Cerdos  
Existen dos modelos de crianza. Por un lado el orientado a la comercialización de crías. En 

este caso la época más favorable para la venta es en verano, durante las festividades de la 

zona. El modelo de crianza más extendido es el de engorde, en el que las crías son 

engordadas durante varios meses hasta la venta que generalmente se hace en pie, es decir 

el animal vivo, aunque si es posible se prefiere vender el animal ya horneado en la época de 

festividades, incrementándose considerablemente el precio de venta. La alimentación es a 

base de pasto (alfalfa y maralfalfa), rastrojo de las cosechas, restos de la cocina y como 

complemento algunas familias utilizan balanceado, banano de rechazo o afrechillo.  

 

- Ovinos 
Culturalmente los ovinos se encuentran dentro de los sistemas que manejan los agricultores 

indígenas. Únicamente las familias entrevistadas de las comunidades establecidas en la 

parte alta, por encima de los 3.000 m, crían ovinos.  

Es un sistema de crianza en el que participan los hijos de las familias, que llevan a pastorear 

de forma libre los pequeños hatos familiares de no más de 10-12 cabezas. La otra 

modalidad es en sogueo, en la que los animales pastan amarrados a una estaca con una 

soga de cierta longitud. Cuando no se dispone de los requerimientos necesarios para la 

crianza de bovinos, la crianza de ovinos juega un rol similar de ahorro y obtención de 

liquidez en momentos de necesidad. Además de la venta para carne, también existe un 

aporte residual de ingresos por la venta del vellón. 

 

- Cuyes (o conejo de indias) 
Culturalmente la crianza de cuyes ha estado muy presente en las familias campesinas 

andinas. Casi todas las familias entrevistadas mantienen una producción permanente para 

consumo familiar y para venta. En este caso se vende a los vecinos de la comunidad o en 

las ferias agroecológicas en pie o ya cocinado. También sirve de ingrediente en la 

elaboración y venta de platos preparados. 
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La alimentación fundamental es forraje a base de alfalfa, y también rastrojos de cultivos. 

Requiere de un aporte importante de mano de obra en el proceso de corte diario del forraje.  

 

- Gallinas  

La mayoría de familias incorpora a su sistema de crianza gallinas criollas. Se distingue entre 

el engorde de pollos, para lo cual se suelen comprar los pollitos de pocos días, y las gallinas 

para puesta de huevos y crías. Los huevos, además de para el consumo familiar, tienen 

mucha demanda en las ferias. Los pollos engordados se utilizan igualmente para el 

consumo familiar y para su transformación en platos preparados que suelen venderse 

también en las ferias. Este es un sistema que requiere una mínima carga de trabajo e 

inversión. El alimento de los animales suele ser con balanceado casero: cereales y  hierbas. 



64 
 

III. CASOS DE ESTUDIO 
 
Familia: IZACATA 1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. El Sistema de Producción 

Tierra y agua 
La familia dispone de dos parcelas próximas entre sí y al hogar familiar, con una superficie total de 
3,5 ha, localizadas a más de 3.400 msnm. Las condiciones climáticas son duras, con vientos 
fuertes y fríos que azotan las lomas sin encontrar apenas resistencia. El suelo es de tierra negra 
fértil. Desde hace tres años disponen de agua para riego en todos los cultivos, entubada por la 
COINCA y IEDECA y construido en minga por la Comunidad. No tienen que pagar nada por su 
uso. El riego es por aspersión y por gravedad con derecho a 11 horas diarias. Esta frecuencia se 
reduce en la época seca a dos o tres días a la semana.  

Trabajo y composición familiar 
La unidad familiar la componen Nancy, su marido y cinco hijos pequeños de edades 
comprendidas entre uno y doce años. Viven en una sencilla casa de una sola planta de unos 80 
m2 fabricada con bloques de hormigón. El hueco de las ventanas está tapado por plásticos. 
Él trabaja en la finca familiar y vende su mano de obra en la construcción. Nancy tiene una 
elevada carga de trabajo repartida entre las tareas reproductivas (preparar comidas, lavar la ropa, 
llevar y traer a las niñas a la escuela, arreglar la casa, etc.) y las productivas agropecuarias de 
manera desigual en función de que el marido esté en la finca o esté trabajando en la construcción. 
Solamente en las tareas domésticas y el cuidado de los hijos/as puede emplear unas 11h diarias. 
Semanalmente emplea aproximadamente 3h en cuidado de los animales y en ocasiones tiene 
reuniones de colegio o  minga comunitaria para mantenimiento de canales de agua, etc. 
Los sábados trabajan en la finca hasta el mediodía. Los domingos son los hijos los que 
habitualmente llevan a pastar a los animales al páramo y los adultos no trabajan y aprovechan 
para juntarse y reunirse entre los miembros de la COINCA.  

Herramientas, equipamiento e infraestructuras 
La familia dispone de las herramientas básicas necesarias para el trabajo agrícola: azadones, 
picos, palas, etc. Como equipamiento cuenta con mangueras, aspersores para riego y dos 
bombas manuales para fumigar. La única infraestructura consiste en un sencillo cerco para los 
borregos fabricado con madera y tela metálica. 

Organización: COINCA 

Ubicación: Cantón Cayambe, Parroquia Cangahua, 

Comunidad Izacata Grande.  

Fecha de visita: Septiembre- octubre 2012 

Entrevistados: Mujer y marido por separado 

Modelo productivo: Cultivo de cebollas y venta a 

i t di i  
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Sistema económico familiar: 
Sistema agropecuario: Cultivo y venta de cebolla para venta. Recientemente crianza de vacas 
para leche.  

Actividades no agropecuarias: Construcción (albañilería). 

Estado agroecológico 
No disponen de cercas vivas alrededor de la parcela ni entre cultivos. La parcela se localiza en  
una loma frecuentemente azotada por el viento, lo que hace que las condiciones de trabajo 
puedan ser duras. Solamente alrededor de la casa han distribuido unos pocos plantones de 
yagual (Polylepis sp.) con el propósito de que en un futuro hagan de cortaviento. Disponen de 
agua para riego. Para mejorar la fertilidad del suelo emplean la majada de los animales que crían 
(borregos, vacas, chancho) que mezclan con paja y restos orgánicos y dejan madurar una semana 
antes de añadirlo a los cultivos de papas, cebollas y al pasto. Obtienen unos cinco quintales cada 
dos semanas. No preparan bocashi ni bioles. Para el control fitosanitario, preparan macerados de 
eucalipto, marco y guanto (Brugmansia arbórea) que recogen ellos mismos. Hasta el año 2010 
utilizaban agroquímicos, pero debido a su elevado coste empezaron a hacer los preparados.  
 
 

2. Las parcelas y la identificación del sistema de cultivo y ganadería 

 
Parcelas Riego Superficie 

(ha) 
Altitud 
(msnm) 

Distancia a 
la casa 

Cultivos Propiedad 

Parcela 
1 Sí 3 3485 Junto a la 

casa 
Cebolla, cebada, 
trigo, papa, haba, 

pasto 
Suegra 

Parcela 
2 Sí 0,5 3480 Cerca de la 

casa Cebolla, cebada Madre de 
Nancy 

 
 
 

  
Cultivo de cebollas y papas en la parcela 1 y corral donde se guarda el hato de ovinos. 
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Vista satelital de la parcela 

Descripción del sistema productivo por parcela 
 
Sistema de cultivo 

Parcela 1 
Superficie de 3 ha situada a más de 3400 msnm, rodeando la vivienda familiar. En la actualidad se 
cultiva cebolla, que ocupa unos 3000 m2, cebada en unos 2500 m2, trigo en 2500 m2 y pasto real 
en una superficie de 1ha. El resto de la parcela queda en barbecho. En esta parcela pasta al 
sogueo el pequeño hato familiar. 
La propiedad de la tierra es de la suegra de Nancy, que se las ha cedido gratuitamente para que 
la cultiven. En la cosecha participan los familiares en presta-manos. 
 
Cebolla blanca: Se siembra en huachos, con marco de plantación de 0,2 m entre plantas y 0,8 m 
entre huachos. Son necesarias tres matas para obtener un atado de cebollas, que es la unidad de 
venta. Toda la cebolla cosechada se destina a la venta a intermediarios que recorren la zona 
comprando a los agricultores individualmente. En toda la parcela hay varias zonas dedicadas al 
cultivo de la cebolla. 
Realizan dos cosechas anuales. Suelen repetir el cultivo de cebolla hasta cinco años en la misma 
superficie y asocian con haba en algún momento para favorecer la incorporación de nitrógeno en 
el suelo. Alternan con papa, que cultivan durante dos años antes de volver a sembrar cebolla. 
También pueden alternar con cebada. 
Papa x 2 años/ cebolla (asociada con haba ocasionalmente) x 5 años/ papa x 2 años  
Papa x 2 años/ habas/ cebada/ cebolla x 5 años 
Las tareas agrícolas que requiere el cultivo consisten en: arar el terreno, huachar y sembrar, 
aflojar la cebolla, aporcar, deshierbar, apegar la tierra, cosechar, abonar. Excepto la preparación 
del terreno antes de la siembra que se realiza con tractor alquilado, todo el trabajo es manual. 
En una superficie de 2500 m2 obtienen en el año 2011 unos 800 atados (en cada atado se 
necesitan de 4-10 cebollas en función del tamaño) de los cuales 200 se utilizarán como semilla 
para siembra y 600 para venta. En un mal año sólo obtienen unos 400-500 atados. En cada mata 
deja la mitad de las cebollas, unas 3-4 cebollas para la siguiente cosecha. Desde la siembra hasta 
la primera cosecha trascurren seis meses. Desde ese momento se vuelve a cosechar cada tres 
meses si se dispone de agua, de lo contrario la cosecha se prolonga cada cuatro meses. Cada 
dos años se vuelve a sembrar.  
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Por otro lado han  obtenido 500 atados de cebolla de los cuales la mitad son para la familia y la 
otra mitad la darán a la persona que les proporcionó la semilla. 
 
Papas: Cultivan papas (Desconocen qué variedad) en unos 50 m2 cerca de la casa. Además 
comparten una superficie de unos 1000 m2 al 50% con el vecino. La siembra es en huachos, con 
una separación entre ellos de 1 m y una separación entre las matas  de 0,4 m. El ciclo de cultivo 
se prolonga de seis a ocho meses. Espera cosechar en marzo, y entonces repartirán a medias 
con un familiar que fue quien aportó las semillas.  
Se sembraron 3 quintales (qq) que producen 10 qq en 2011. Éstos se reparten en 2 qq para 
semilla, 3 qq para consumo familiar y el resto para venta a los comerciantes.  
 
Habas: Han dispuesto de una superficie de 20 m2 para su cultivo, como aporte a la dieta familiar. 
Una parte de la parcela la han cedido al cultivo de trigo y cebada de familiares que a cambio 
comparten con la familia una parte de la cosecha. 
Trigo: siembra en octubre y cosecha en agosto/septiembre. 
 
Parcela 2 
Nancy tiene un terreno cedido en 2010 por su madre de 0,5 ha cercano a la casa. En la actualidad 
están cultivando algo de cebolla. En 2011 pudieron cosechar 270 atados en  dos cosechas.  
En 2011 la mitad de la parcela se dedicaba al cultivo de cebada destinado al consumo familiar. 
Siembran 1,5 quintales y obtienen 6 quintales, de los que deben guardar 2 como semilla para el 
siguiente cultivo. 
La siembra se realiza en el mes de octubre, al inicio de la estación húmeda, y es al voleo5 con la 
mano. Previamente se ha preparado el terreno con tractor. La cosecha se realiza en mayo o junio, 
y durante todo ese tiempo no se riega. Para la trilla, maquilan en una trilladora manual. 
 
Papas y habas: Hacen cultivo de subsistencia. En una superficie de unos 40 m2. Siembran en 
marzo 1,5 Kg de papas y obtiene 0,5 quintales. Las habas se siembran también en marzo y se 
cosecharon 0,5 qq. 
 
Sistema de crianza 

Ovinos  
Disponen de un pequeño rebaño de ovejas (6 hembras y 2 machos). Los animales además de una 
fuente de proteínas ocasional para la alimentación familiar, suponen un seguro ante posibles 
imprevistos o picos de gastos, es por esta razón que no venden las crías. En 2011, venden un 
macho de 2 años para hacer frente a gastos por la instalación del sistema de riego entubado. En 
2012 venden un macho para ayudar a pagar el material escolar de los hijos. Venden la lana, 
aunque los ingresos por este concepto son mínimos. Los borregos permanecen por las noches en 
un corral situado junto a la casa.  
 
Bovinos 
El hato se compone de una vaca de cuatro años con la finalidad de obtención de leche y su 
ternero de dos meses, que se venderá a partir de los dos años de edad, en un momento de 
necesidad económica. 
Realizan un único ordeño diario, del que obtienen de 5 a 6 litros en invierno y de 3 a 4 litros en 
verano. La leche se vende a un lechero que recorre la comunidad. Cada dos días se guardan 1 L 
para el consumo familiar.  
 
Porcinos 

                                                 
5 Siembra directa. En la siembra a mano, el agricultor dispone de un contenedor en donde se encuentran las semillas y las siembra 
manualmente a medida que avanza por el campo, intentando que se distribuyan lo más uniformemente posible. 
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En 2011 empiezan a criar chanchos y todavía no conocen el manejo adecuado. Compraron una 
hembra para venta y cría. Cuando tienen posibilidades económicas compran balanceado.   
 
 

3. Esquema de flujos en el sistema de producción 
 

 
 

4. Flujo económico de la explotación  

Teniendo en cuenta que los ingresos agropecuarios suponen un 45% del ingreso total, y los no 
agropecuarios el 55%, observamos que son relativamente constantes durante todo el año, con 
ciertos picos de ingresos tras cada una de las cosechas de cebolla. Los picos de gastos se 
producen en septiembre con el inicio del curso escolar y suponen unos 200 USD entre útiles 
escolares y uniforme. La Cesta de la compra en productos alimenticios como manteca, sal, 
aceite, arroz, avena, pasta, fruta y productos de aseo y limpieza como jabón o lejía, supone un 
gasto mensual de unos 40 a 50 USD. 
IEDECA Les hizo un préstamo en 2011 de casi 200 USD con el que pudieron pagar la instalación 
del agua entubada  para el riego por aspersión.  
Por los bajos ingresos familiares, pueden acceder al bono de desarrollo humano del MIES 35 USD 
mensuales. Acumulando el pago mensual de dos años, han recibido un préstamo del banco de 
840 USD con el que compraron la vaca que tienen en la actualidad, una pareja de borregos, ropa 
y material escolar para los hijos, medicamentos, comida, y una cocina. 
 

Papas 1 0,02 267 219 10973 0,02 167 20 80 43
Cebada 1, 2 0,50 269 269 538 0,38 204 0 100 0
Cebolla 1 y 2 0,30 602 602 2007 0,23 458 83 17 500
Bovinos 1 1,00 393 306 306 0,76 232 94 6 286
Ovinos 1 1 636 636 636 0,76 483 100 0 636

Rubro Parcela Superficie 
real (ha)

IAN  (US$) IAN/ha Superficie/ 
UTH

IAN/UTH Venta  (%) Consumo 
(%)

VAN (US$) Ingreso 
monetario

Princ
ipales indicadores económicos por rubro. 
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5. Dinámica de evolución de la unidad de producción familiar 

Ingresos no agropecuarios 
En 2011 el marido tuvo que migrar para trabajar fuera de la comunidad durante unos nueve 
meses, en la construcción. Estuvo cuatro meses en la capital Quito y cinco meses en Cerro 
Blanco. Trabajaba de lunes a viernes y regresaba a casa los fines de semana. La paga era de 60 
USD y de 80 USD semanales respectivamente.   
En 2012 no puede trabajar fuera porque en los turnos rotatorios de la COINCA le corresponde ser 
delegado de salud y tiene que permanecer en la zona. 

Futuro 
Para el próximo año quisieran ampliar el hato familiar alcanzando las 12 cabezas de borregos. 
Esto les permitiría  mejorar la alimentación familiar, ya que en los dos últimos años debido a un 
reducido número de animales no pudieron utilizar ninguno para autoconsumo. También les 
gustaría sembrar más superficie con cebolla. 
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Familia: IZACATA 2 
 

Organización: COINCA 

Ubicación: Cantón Cayambe,  

Parroquia Cangahua, Comunidad Izacata 

Fecha de visita: Noviembre 2012 

Entrevistados: Mujer y marido por separado 

Modelo productivo: Productores de cebolla y cría de 
vacas para leche.  

 
 
1. El Sistema de Producción 

Tierra y agua 
La familia dispone de dos parcelas cercanas entre sí. Ambas por encima de los 3400 msnm. El 
suelo es tierra negra. La parcela 1 está situada junto a la casa y su superficie es de unos 8000 
m2. Aproximadamente la mitad del espacio está ocupado por pasto para el ganado. El resto se 
reparte entre cultivos de cebolla, habas, papas y una pequeña huerta. Hay un pequeño canal de 
agua que discurre en paralelo a la parcela y del que tienen derecho a riego una vez al mes. La 
superficie de la parcela 2 es de 2500 m2, se sitúa a unos 500 m de la casa y la pendiente es 
aproximadamente del 20%. Tiene derecho a riego una vez cada dos meses. Se cultiva cebolla y 
algo de vicia, habas y papa. Tienen un pequeño hato familiar de vacas lecheras que pastan en 
ambas parcelas y en un terreno cercano de 2 ha propiedad de un familiar, que se lo cede 
gratuitamente.  
 
Trabajo y composición familiar 
La familia está formada por Rodrigo, su esposa y sus 8 hijos. Tres chicas, la hija mayor de 17 
años y sus hermana de 12 y 6 años y cuatro chicos de edades 15, 13, 10 y 8 años. El hijo más 
pequeño tiene 4 años y es disminuido psíquico. Todos viven en la misma casa, de unos 100 m2, 
construida en una sola planta con bloques de hormigón. La hija mayor estudia a distancia y sólo 
debe acudir a clase los sábados. El resto de hijos e hijas van a clase entre semana en los centros 
de la parroquia. Los fines de semana colaboran con tareas  en la chacra. La esposa trabaja en el 
campo 4 h semanales, el resto del tiempo lo dedica a tareas domésticas. Tres días a la semana 
acude con el hijo pequeño a sesiones de terapia para discapacitados en la ciudad de Cayambe. 
Rodrigo trabaja en la chacra familiar de 8 a 16 h de lunes a sábado. Normalmente el miércoles es 
trabajo comunitario para el mantenimiento de acequias, escuela, etc., en el que participan 
hombres y mujeres.  
 
Herramientas, equipamiento e infraestructuras 

La familia dispone de las herramientas básicas necesarias para el trabajo agrícola: azadones, 
picos, palas, etc. Como equipamiento cuentan con una bomba manual para fumigar, un bidón para 
preparación de bioles. Las infraestructuras consisten en unas jaulas de madera para conejos y 
cuyes para el consumo familiar y para la venta, y una construcción en bloques de hormigón, de 
unos 90 m2, que fue la antigua casa de la familia hasta que quedó dañada por una tormenta. En la 
actualidad hace las funciones de almacén. 
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Sistema económico familiar. 
- Sistema agropecuario: El principal rubro económico de la familia es la venta de leche a 
intermediarios, seguido por la producción y venta de cebollas. 

- Actividades no agropecuarias: Rodrigo trabaja unas dos veces al mes  como peón en los campos 
de cebolla de los vecinos, cobrando 7 USD por jornal. También trabaja junto a su cuñado como 
intermediario, comprando cebolla a los vecinos y vendiéndola a mayoristas de Quito.  
 
Estado agroecológico 
Tradicionalmente el modelo del sistema agroproductivo familiar ha sido el convencional, aunque 
con un uso minoritario de abonos de síntesis y fitosanitarios químicos. Actualmente, desde hace 
sólo unas semanas, en la comunidad están recibiendo un curso de capacitación en agricultura 
ecológica impartido por Heifer-Ecuador. Hasta el momento han recibido técnicas de preparación 
de bioles, que están poniendo en práctica. Están motivados por empezar a utilizar un manejo 
agroecológico del sistema agroproductivo como una forma de disminuir costes. La parcela 1 tiene 
una cerca viva principalmente de pinos cubriendo un 20% de todo el perímetro. El resto del 
perímetro y toda la parcela 2 carecen de cualquier otra protección. Siguen el calendario lunar para 
ciertas tareas agrícolas. 
 

 
2. Las parcelas y la identificación del sistema de cultivo y ganadería 

 
 

Parcelas Riego Superfici
e (ha) 

Altitud 
(msnm) 

Distancia a 
la casa 

Cultivos Propiedad 

Parcela 
1 Escaso 0,80 3430 Junto a la 

casa 
Pasto, cebolla, 

papa, haba, 
huerta 

Familia 

Parcela 
2 Escaso 0,25 3420 Muy cerca de 

la casa 
Cebolla, vicia, 
haba, avena, 

papa 
Familia 

 

      
 

 
 
 
 
 

Parcela 1. Vista del canal de riego, parte del 
potrero, el cultivo de cebollas al fondo y la casa 
y almacén. 

 

Parcela 1. Terreno recién sembrado con papa. Al 
fondo se observan la loma en la que se sitúa la 
parcela 2 
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3. Esquema de flujos en el sistema de producción. 
 

 
 

Descripción del sistema productivo por parcela 
 
Sistema de cultivo 
 
Parcela 1.  

Vista satelital de las parcelas 1 y 2. 
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Altitud 3457 msnm. Parcela de 3 ha propiedad de los padres de Rodrigo (a repartir entre los 6 
hermanos). La chacra que recibe Rodrigo es de unos 8.000 m2. Tienen derecho a riego 1 vez al 
mes. Hasta ahora el riego es por gravedad, pero en breve comenzará a regar por aspersión. 
Deben pagar una cuota mensual de 1 USD a la junta de aguas.  
 

Cebolla: Una parcela de unos 600 m2 está dedicada al cultivo de cebolla. 
Desde la siembra hasta la primera cosecha, transcurren seis meses. A partir de la primera 
producción, el tiempo entre cosechas se acorta a tres o cuatro meses. La segunda siembra se 
realiza al año y medio de la primera. En 2011 tuvieron cuatro cosechas de cebolla con una 
producción de 300 a 320 atados en cada cosecha. El precio de venta al mayorista fue de 0,35-
0,40USD por atado. Rodrigo compra, junto a su hermano, cebolla a los vecinos vendiéndola todos 
los lunes en el mercado mayorista en Quito, con un margen de 0,10 USD por atado. El transporte 
se realiza en la camioneta del hermano.  
En la preparación del terreno se alquila un tractor para voltear la tierra y enterrar el abono de 
fondo que consiste en majada de su propio ganado. El abonado de cobertura es a mano. Las 
tareas requeridas consisten en huachar con azada; asentar con azadón (sacar la cebolla, limpiar 
el bulbo, cortar la hoja y sembrar 3 ramos por mata); A los dos meses de la siembra se rellena el 
huacho, A los cuatro meses se aporca o colma (juntar la tierra a la mata) con luna llena. Al mes de 
colmar se afloja para que se desarrolle mejor la mata. Se espera una semana y se vuelve a 
colmar por 2ª vez, con luna llena. Al mes y medio del 2º colme se cosecha (aflojar, sacar, limpiar, 
amarrar y sacar al camino). De cada mata cosechan 3-4 ramas y dejan otras tantas. A partir de 
aquí, cada tres o cuatro meses se cosecha, y se colma (con luna llena) entre cada cosecha. En 
2011 no emplearon plaguicidas. 

Papas: Se dedica un terreno de unos 200 m2 al cultivo de papa, variedad chaucha. Siembran 
medio quintal de semilla que cambian al vecino, mediante uniguilla, por un huango de cebolla. La 
cosecha es de unos 8 quintales. De ésta, 3 quintales se comparten con la familia y con los vecinos 
que no tienen. Guardan 1 quintal para semilla que irán sembrando en “variado”, escalonadamente. 
Para el consumo familiar quedan unos tres o cuatro quintales. Para conservar la papa, las 
almacenan dentro de casa envueltas en tamo de cebada. 
La siembra, en huachos, es en octubre, cosechándose en mayo o junio. Tras la cosecha se deja la 
tierra en barbecho hasta finales de septiembre. En octubre con la nueva siembra, se reinicia el 
ciclo. En ocasiones siembran alverja con la papa. 
Los insumos utilizados son tanto orgánicos (majada de vaca) como químicos. Utilizan una serie de 
tratamientos para el control de plagas que aplican por fumigación mediante bomba manual. 
También aplica de esta forma un fertilizante foliar para la mejora del desarrollo de la mata. 
El resto del trabajo agrícola consiste en arar el terreno, con tractor, huachar y sembrar y tapar a 
mano. Fumigar contra mosca al mes y medio de la siembra, cuando empieza a aparecer la mata. 
Transpalar (huachar cada mata), apegar la tierra (colmar). Con la mata ya grande, se aplica una 
“curada” contra mosca y lancha y para mejorar el desarrollo. Se espera una semana y se hace 
una 2ª colmada. Si es necesario se hace una 3ª colmada pero sólo de un lado. Finalmente se 
cosecha y se clasifican las semillas en tres grupos: “gruesa” (para comida), “delgada” (para sopa) 
y para “semilla”. 
 
Pasto: Ocupa unos 4000 m2. Se ha sembrado pasto azul con un poco de trébol blanco. Las 
únicas tareas agrícolas que se realizan es un arado anual con tractor para aflojar la tierra y un 
abonado en verano con urea blanca. El pasto se abona principalmente con la misma majada de 
las vacas que pastan. 
 
Habas + alverja: Ocupan una superficie de unos 500 m2. Siembran en huachos, con un pasillo de 
medio metro. La siembra se realiza en septiembre/octubre, y la mayoría de la cosecha se realiza a 
los siete meses. A los ocho o nueve meses se cosecha en seco para semilla. Siembran unas 7 
libras y se cosechan unos 5 costales (aproximadamente 2-3 quintales). Cada dos huachos se 
siembra el haba asociado a la alverja. Siembran 0,5 libras de alverja y esperan recoger 1 costal en 
la 2ª cosecha (estimamos 0,5 quintales). Se realizan tres cosechas, la primera a los seis meses de 
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la siembra y su cometido es potenciar una mayor producción de la planta. La segunda cosecha, se 
realiza un mes más tarde y es la más importante. Hay una tercera cosecha a los ocho meses de 
alverja seca que se utilizará para semilla. Las habas y alverjas cosechadas son para consumo 
familiar o para cambiar por maíz con los vecinos. Los insumos utilizados son los mismos que en la 
papa. Abono orgánico con majada de ganado/cuy o conejo. Fertilizante químico foliar para el 
desarrollo de la planta. Contra las plagas utiliza el fungicida Captan contra la lancha y Monitor 
(organofosforado sistémico) para mosca que pulveriza mediante bombas manuales.  
 
Parcela 2.  

Superficie de unos 5.000 m2, situada a 3.428 msnm. La reciben en herencia por parte de la 
suegra. Siembran “al partir” repartiendo la mitad de la cosecha con los padres de la suegra. En 
2011 sembraron cebada, habas, pasto alfalfa. En 2012 siembran cebolla, vicia, habas y papas. La 
mitad de la superficie, unos 2.500 m2, se dedican al cultivo de cebolla. 
Cebolla: 
1.300 huachos de cebolla. Cosechan entre 300 y 400 huangos por cosecha. 
Si bien tienen derecho a riego, éste es escaso, un día cada dos meses, que es cuando les 
corresponde el turno de riego. El canal es comunitario y no deben pagar nada por el uso del agua. 
El riego es por gravedad. La primera cosecha se realiza a los siete meses tras la siembra. A partir 
de ahí, el resto de cosechas se realizan a los cuatro meses. La segunda siembra es a los dos 
años de la primera. Los insumos empleados consisten únicamente en abono de majada de vaca. 
Si disponen de suficiente abono, se añade cada dos meses, en la época de lluvia. Si no, cada seis 
meses. En 2011 tuvieron que comprar 60 sacos de gallinaza. No emplean ningún insumo contra 
las plagas. En verano sufren sobre todo el ataque de mosca blanca en la raíz, y el tratamiento 
consiste en aflojar la tierra y al cabo de varias semanas colmar. 
 
Sistema de crianza 
 
Bovinos para leche 
La familia cría ganado extensivo para la venta de leche. Cuentan con tres vacas y tres terneros. 
Desconocen de qué raza se trata. Las vacas que están en producción pastan en el potrero de la 
parcela 1. El resto de animales pastan en el tamo seco de la parcela 2. Los terneros pastan en 
una parcela de 2 ha de un familiar. Diariamente, a las 5 am los animales son llevados a los 
potreros donde permanecen pastando al sogueo. A las 12 pm se les cambia el sogueo de los 
animales, a las 17pm se recogen y llevan a la parcela junto a la casa. Realizan un único ordeño 
diario, por la mañana, ocupándose de esta tarea la esposa o alguno de los hijos. Se ordeñan una 
media de 15 litros de leche en invierno y 10 litros en verano. La vaca que acaba de parir es 
ordeñada dos veces al día con un rendimiento de unos 22 litros/día durante los primeros tres 
meses. El ordeño se mantiene hasta el secado, en los dos meses previos al siguiente parto. La 
vaca es montada por primera vez con 2 años y se suele descartar al quinto parto, a la edad de 8 o 
9 años. Los terneros machos se venden con 2 años, variando mucho el precio en función de si es 
un año seco con problemas de pasto o si no hay carencia de agua. La leche se vende diariamente 
a 0,35 USD el litro a un intermediario que la recoge. Se reservan 2 litros diarios para el consumo 
familiar y una vez al mes fabrican queso para autoconsumo. El alimento de los animales es 
fundamentalmente el pasto que consumen en los potreros. Como suplemento, se les proporciona 
plátano verde y a las vacas en producción se les adiciona balanceado y sal. Las vacas recién 
paridas reciben suplementos de calcio. Los animales son desparasitados cada tres meses y 
vacunados contra la fiebre aftosa cada seis. En 2011 tenían 6 borregos que les robaron. 
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4. Flujo económico de la explotación  
 

Pasto 1 0,40 -37 -47 -118 0,103 -12 0 100 0
Cebollas 1, 2 0,06 4.688 4.658 77625 0,015 1194 100 0 4.658

Habas 1 0,05 361 350 7007 0,013 90 0 100 0

Papas
1 0,02 108 97 4861 0,005 25 0 100 0

Bovinos 1, 2, 3 2,4 980 970 404 0,615 249 86 14 831

Rubro Parcela Superficie 
real (ha)

IAN  (US$) IAN/ha Superficie/ 
UTH

IAN/UTH Venta  (%) Consumo 
(%)

VAN (US$) Ingreso 
monetario

 
Principales indicadores económicos por rubro. 

 
 
Flujo de Caja y Financiación de la explotación. 
Los ingresos son relativamente constantes durante todo el año, con ciertos picos de ingresos 
tras cada una de las cosechas de cebolla, que pueden variar entre tres y cuatro. Los picos de 
gastos se producen en septiembre con el inicio del curso escolar. Los gastos en útiles escolares 
ascienden a 298 USD anuales. El gasto en los uniformes escolares es de 320 USD al año.  La 
Cesta de la compra en productos alimenticios como maíz, sal, aceite, fruta, carne, pescado, etc., 
y productos de aseo y limpieza como jabón o lejía, supone un gasto mensual de unos 200 a 250 
USD. La familia no trabaja con bancos convencionales ya que no tiene capacidad de 
endeudamiento. Cuando necesitan un crédito, lo solicitan a la COINCA. En 2011 recibieron un 
crédito de 300 USD para la compra de comida. En 2012 solicitaron otro crédito de 150USD para la 
compra de semillas. Los intereses son del 2% anual, con devolución en 1 año. 
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Familia: LARCACHACA 
Organización: Pueblo Kayambi 
Ubicación: Cantón Cayambe,  
Parroquia Cangahua, comunidad Izacata (parcela 1), comunidad Larcachaca (parcela 2) 

Fecha de visita: noviembre 2012 

Entrevistas: Marido 
Modelo productivo: Producción de papa, cebolla y hortalizas. 
 
 
1. El Sistema de Producción 

Tierra y agua 
La familia dispone de dos parcelas alejadas entre sí y en ambientes ecológicos distintos. Ambas 
disponen de agua entubada para riego.  

Trabajo y composición familiar 
La familia vive en una casa en Cayambe. Artemio, su mujer y una hija de 6 años que va a la 
escuela. En las tareas agropecuarias la mano de obra familiar se fundamenta en Artemio que es 
ingeniero agropecuario y trabajó durante varios años como responsable en florícolas. Tiene buen 
conocimiento del modelo de agricultura intensiva. Desde hace varios meses ha decidido cambiar 
al modelo de agricultura ecológica, ya que opina que es “el futuro”. Desde hace poco participa en 
talleres de formación. Registra y conoce bien los datos de producción, costes intermedios y de 
ventas de su chacra.  

Herramientas, equipamiento e infraestructuras 
La familia dispone de las herramientas básicas necesarias para el trabajo agrícola: azadones, 
picos, palas, etc. Como equipamiento cuentan con un motocultor que compraron en 2011, bomba 
manual para fumigar, y material para el riego entubado (codos, aspersores, mangueras). Las 
infraestructuras consisten en una jaula de madera para cuyes y un invernadero.  

Sistema económico familiar. 
- Sistema agropecuario: Cebollas para venta, papas y hortalizas para venta y consumo familiar. 

- Actividades no agropecuarias: La mujer trabaja habitualmente como educadora en un centro 
infantil. En 2011 compaginó este trabajo durante unos meses con el de docente en un centro para 
adultos. Artemio es contratado ocasionalmente como peón por el arrendador de la parcela. 

Estado agroecológico 
Tradicionalmente el sistema agroproductivo familiar ha seguido el modelo convencional, con uso 
de abonos de síntesis y fitosanitarios químicos. La familia está aprendiendo un manejo 
agroecológico del sistema agroproductivo como una forma de disminuir costes y de llegar a 
nuevos mercados. La parcela 1 tiene una cerca viva arbolada constituida principalmente de pinos 
y eucaliptus. La parcela 2 en su mayor parte no dispone de ningún tipo de cerca. De momento no 
ha empezado a utilizar bioles. 
 
 
 
2. Las parcelas y la identificación del sistema de cultivo y ganadería 
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Parcelas Riego Superficie 
(ha) 

Altitud 
(msnm) 

Distancia a la 
casa 

Cultivos Propiedad 

Parcela 
1 Sí 1,7 2.800 Aprox. 40 minutos 

en autobús. 
Hortalizas, 
pasto Arrendada 

Parcela 
2 Sí 0,2 3570 Aprox. 90 minutos 

en autobús. Cebolla Familia 

Parcela 
3 No 0,12   Cebolla Familia 

 
 

 
Vista satelital parcela 1 

 

 
Vista satelital parcela 2 

 
 

3. Esquema de flujos en el sistema de producción. 



78 
 

 

 
 

Descripción del sistema productivo por parcela 

Sistema de cultivo 
 
Parcela 1.  
Parcela de 1,7 ha, situada a 2.800 msnm. Pertenece a un terrateniente de la zona con el que 
Artemio tiene cierta amistad y que se la cede en usufructo desde junio de 2011. La parcela 
dispone de riego, por el que Artemio no debe pagar nada. Sí ha tenido que hacer una inversión de 
unos 300 USD en tomas hidrantes, mangueras y accesorios. Aproximadamente 0,7 ha están bajo 
alguna forma de cultivo, el resto del terreno permanece como pasto natural que sirve como 
alimento para pasto de una vaca. 

Papas: se cultivan en unos 2.800 m2 de terreno. Se han sembrado las variedades capiro y única. 
En unos cinco meses están listas para cosechar. El terreno de cultivo se divide en 38 surcos, con 
un marco de plantación de 0,9 m entre surcos y de 0,3 m entre plantas. En la siembra empleó 20 
quintales de semilla. La siembra se realiza entre tres familiares. El deshierbe + fertilización se 
realiza transcurridos treinta días desde la siembra, y habitualmente requería de dos jornales. 
Desde 2011 con la compra del motocultor, esta tarea la realiza sólo Artemio en unas cinco o seis 
horas. En la fertilización ha empleado 2 quintales de N10:P30:K10 y 3 quintales de 15N:12P:13K y 
3Ca:4Mg. El MAGAP subvenciona una parte del costo.  
El único aporque realizado se hizo a los cuarenta y cinco días desde la siembra. Se hace con 
azada, evitando el motocultor para no dañar raíces. Realiza el corte de la parte aérea para 
acelerar la maduración, y para evitar la contaminación de la mariposa (polilla guatemalteca). Este 
año no ha aplicado nada de pesticidas. Anteriormente siempre realizaba aplicaciones. La cosecha 
se da a principios de noviembre. Esta temporada ha recogido 180 quintales, lo que representa un 
rendimiento por semilla de 1:9. La venta se hace semanalmente entre los vecinos, y para ello él 
mismo hace el reparto con un vehículo alquilado. 
 
Hortalizas: Cultivadas en unos 3.200 m2. Sólo han transcurrido tres meses desde que ha 
empezado a cultivar hortalizas, en agosto 2011. De momento está realizando pruebas y sobre 
todo buscando un mercado que pueda absorber toda su  producción. Vende unos tres días a la 
semana a los amigos y vecinos, lo que le reporta unos ingresos de unos 200 USD mensuales. La 
siembra y cultivo se realiza en camas de 1,2 m de ancho y 35 m de largo. En total se están 
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cultivando 47 camas: 12 camas de rúcula, la mayor parte para la obtención de semillas (1gr de 
semilla de rúcula tiene un precio en el mercado de 1USD); el resto de camas se reparte entre 
coles (morada, verde, china), lechugas (roja, romana, seda, morada), medicinales (albahaca, 
manzanilla, malvisco, menta), repollo, acelga, espinaca, cebolla, cebollín, zuquini, rúcula, perejil, 
zanahoria, remolacha, uvilla, nabos (amarillo, blanco, chino). 
 
Maíz criollo (Zea mays): Cultivado en una superficie de unos 300 m2. Se reparte en 12 surcos de 
35 m de largo. La separación es de  0,7 m entre surcos.  Se siembra asociado a fréjol. (Una planta 
de fréjol por cada cuatro de maíz. 3 semillas de maíz y de 2 a 3 semillas de fréjol por hueco) 
La siembra es en octubre, a los cinco o seis meses se cosecha como maíz tierno (choclo) para 
autoconsumo. 
 
 
Parcela 2.  

La superficie es de 2.000 m2 y se incluye dentro de una parcela mayor de 6 ha propiedad de la 
madre de Artemio. Se sitúa a 3.571 msnm en la parroquia Cangahua, comunidad Larcachaca. El 
suelo es de tierra negra. Es un suelo fértil con 11,87 % de materia orgánica, según análisis. 
Dispone de acceso a riego, con un coste de 45 USD/año para las 6 ha.  
 
Habas (Vicia faba): Se cultivan al lado de las cebollas, en una superficie de unos 470 m2, en 
cuatro surcos de 130 m de largo espaciados 0,9 m entre sí y con una separación de 0,3 m entre 
plantas. La cosecha se utiliza para el consumo familiar. No emplean fitosanitarios ni abonos. La 
preparación de los surcos es con motocultor. 
 
Cebolla blanca (Allium fistulosum): La distribución es en 44 surcos, con aproximadamente 145 
plantas por surco. En total unas 6.380 plantas de cebolla. La venta de la cebolla se realiza en 
atados de aproximadamente 1 Kg de peso, requiriéndose de dos plantas para formar cada atado. 
En el calendario de cultivo, la siembra se realiza en noviembre. Transcurridos ocho meses se 
puede realizar ya la primera cosecha. Tras ésta, el resto de cosechas se realiza cada tres meses.  
Se mantiene esta cosecha trimestral durante unos ocho años antes de volver a sembrar. La 
cantidad de agua disponible para riego influye notablemente en la cosecha obtenida que ha 
oscilado entre los 740 atados cosechados en octubre, y los 1.500 atados previstos para la 3ª 
cosecha de finales de enero, en época de lluvias. El precio más bajo de la cebolla en los últimos 
dos años ha sido de 0,35 USD/atado. Las tareas del cultivo de cebolla implican: Preparación del 
terreno (Surcos con motocultor); Siembra, se realiza cada ocho años aproximadamente; aflojar y 
aporcar; deshierbe entre surcos (con motocultor); deshierbe entre plantas (con azada); cosechar- 
(1 mes después) aflojar/ aporcar/ fertilizar- (1 mes después) aflojar/ aporcar/ quitar flor- (1 mes 
después) aflojar/ aporcar/ cosechar. Para el deshierbe entre plantas se contrata un jornal y para la 
cosecha 7 jornales. No ha necesitado realizar ningún control fitosanitario. La fertilización, desde la 
siembra ha consistido en: 25 libras fertilizante triple 15 (15N:15P:15K); 25 libras de 18N:46P:0K; 
25 libras de muriato de potasio 0N:0P:60K. El riego es por aspersión, con un riego quincenal. No 
hay suficiente presión de agua para el riego por goteo.   
 
Papa (Solanum tuberosum): Lote de 2 ha de papa sembrado en noviembre de 2010 y cosechadas 
en abril 2011, de la variedad superchola.  La distribución de la superficie de la parcela en 2011 era 
la siguiente: 
 

 



80 
 

 
 
En la parcela 2 antes utilizaba químicos. Realizaba una cosecha anual, a los siete meses desde la 
siembra. Se sembraba en septiembre y cosechaba en abril. En la siembra se utilizaban de 30 a 35 
quintales por ha, cosechándose de 800 a 1.000 quintales por ha, en función de la variedad. En la 
variedad inpapa 1.100 qq/ha; superchola 700-800 qq/ha). El rendimiento es de 1:26-28. El uso de 
abono químico era de 0,7 qq abono/1 qq de papa aproximadamente. Con un coste medio de 
producción de 4500 USD/ha.  
 
Parcela 3 
Superficie de 1.200 m2 cedidos recientemente por la suegra. Desde mayo 2012 han empezado a 
cultivar cebolla blanca. En 3 meses cosecharán. 
 
 
4. Flujo económico de la explotación  
 
Los ingresos agropecuarios suponen un 53% del ingreso total.  

Rubro  Parcela Superficie 
real (ha) 

VAN 
(US$) 

IAN  
(US$) IAN/ha  Superficie

/ UTH 
IAN/ 
UTH 

Venta  
(%) 

Consumo 
(%) 

Ingreso 
moneta

rio 

Papas P1 1 0,28 2.732 2.345 8376 0,615 5150 72 28 1678 
Hortalizas 1 0,32 3.307 3.144 9826 0,703 6903 81 19 2544 
Cebollas  2 0,20 747 489 2444 0,439 1073 100 0 489 

 
Principales indicadores económicos por rubro. 

 
Otros ingresos 

- La mujer trabaja habitualmente como docente para adultos, para el ministerio de 
educación: su sueldo es de 265 USD/mes. 1,5-2h al día. 5 días/semana desde enero a 
agosto 2012. En 2011 trabajó como docente en un centro infantil, por el que cobraba 270 
USD/mes, 40 h/semana en 2011. 

- Artemio trabaja en la finca del terrateniente que les cede el terreno de la parcela 1, D. 
Roberto, cobrando 5USD/h, 5h al día, 5 días a la semana, durante 10 meses en 2011. 

- Además Artemio realiza trabajos puntuales en la finca de D. Roberto por valor de unos 100 
USD/mes, 5h semanales, en 2011 y 2012. 

- Por la venta de semillas (papa, rúcula, maralfalfa) obtienen ingresos de unos 50 USD/mes 
en 2011. 
 

Los ingresos son aproximadamente constantes durante todo el año. Existen picos cíclicos de 
ingresos de tres meses con la cosecha y venta de cebolla. Los picos de gastos se producen en 
septiembre con el inicio del curso escolar, con unos costes de aproximadamente 350 USD entre el 
uniforme, material escolar y la pensión de la hija pequeña. Además desembolsan otros 300 USD 
por la matrícula de Universidad de Consuelo, y otros 200 USD por la matrícula semestral de un 
curso de inglés de Artemio. Mensualmente tienen un gasto de 50 USD por el arriendo de la casa. 
También un coste de teléfono de 40 USD/mes. Con la Cesta de la compra semanal se completa 
la dieta familiar con el resto de productos que no producen: carne, pescado, arroz, azúcar, sal, 
grano, etc. También se incluyen utensilios de aseo personal. El gasto supone unos 20-40 
USD/semanales. 
 
Crédito.  
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En 2011 solicitaron un crédito de 5.000 USD fundamentalmente para la compra del motocultor 
3.400 USD y otros gastos repartidos.  
 
 
5. Dinámica de evolución de la unidad de producción familiar 
 
Los propósitos de la familia en el futuro inmediato son los siguientes: 
 
Crianza de animales 
Quieren criar pollos para consumo familiar. Hace cuatro meses compraron una vaca por 450 USD. 
Quieren criar vacas en la hectárea disponible para pasto de la parcela 1. El propósito es utilizar la 
majada como abono y para ello van a construir una cama para la vaca y poder recoger así 
fácilmente la majada. La vaca acaba de parir un ternero; lo criarán hasta la edad de unos 2 años y 
entonces se venderá. Si hubiera sido hembra la conservarían. Como suplemento añaden sal para 
leche, restos de la cosecha de hortalizas.   
 
Cultivo 

- Ampliar siembra de hortalizas en la parcela 1, hasta ocupar la mayoría de las 1,7 ha. 
- Ampliar campo de cebolla de la parcela 2. 
- Asociarse con otros agricultores y arrendar 7 ha para cultivar hortalizas, papas, maíz. 

 

Artemio es emprendedor y tiene ganas de asociarse con otros agricultores agroecológicos para 
ampliar la producción y que les permitiera vender a supermercados y cadenas de distribución. Las 
pequeñas ferias y mercados agroecológicos actuales no le permiten absorber toda su producción. 
Desde 2013 Artemio ha sido nombrado presidente de la organización campesina Pueblo Kayambi 
de Cayambe. 
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Familia: LA ESPERANZA 
Organización: Junta Administradora de Agua Potable y 
Alcantarillado La Esperanza (JAAP) 
Ubicación: Cantón Pedro Moncayo, Parroquia La 
Esperanza 

Fecha de visita: Septiembre 2012 

Entrevistas: Marido 

Modelo productivo: Pequeño productor de flores y 
hortalizas 
 
 
1. El Sistema de Producción 

Tierra y agua  
La familia dispone de cinco parcelas agrícolas que suman un total de 4,6 ha repartidas en dos 
zonas agroecológicas distintas. En la zona más alta, sobre los 2.800 msnm, en suelo de estructura 
arenosa y alrededor o cerca de la casa se distribuyen las parcelas de regadío y la parcela más 
grande, de maíz de secano. En la zona más baja a 2.400 msnm, y con orografía de fuerte 
pendiente se encuentra la parcela de pastos naturales y frutales, con riego de arroyos, un 
pequeño reservorio y agua entubada. Con 3 ha supone el 65% del total de la tierra. La tenencia de 
la tierra es propiedad de la familia en la zona alta. La parcela baja en la actualidad es propiedad 
de la madre de Arturo y el usufructo se reparte a partes iguales entre Arturo y su hermano. Una 
parte del total de estas tierras corresponde a la herencia de Arturo, otra parte a herencia de Inés y 
dos parcelas han sido compradas. 
 
Trabajo y composición familiar  
La familia está compuesta por Arturo, su mujer, y sus 2 hijos de 26 años, uno soltero y el otro 
casado con dos hijos pequeños. Los siete viven en la casa, que dispone de los servicios básicos 
(agua, luz y alcantarillado). Es de una sola planta, de unos 80m2, construida con bloques de 
hormigón y plásticos transparente en las ventanas. Arturo se dedica exclusivamente a los trabajos 
agropecuarios en la explotación familiar. La mujer reparte su tiempo entre el trabajo en la chacra y 
las tareas domésticas. Es ella quien se ocupa de la venta de las hortalizas en el mercado 
agroecológico dominical. El hijo soltero estudia y trabaja en tareas no agrícolas en la Junta de 
aguas de la Esperanza, y el dinero que obtiene es para su uso personal. De manera puntual 
participa en el trabajo del campo. El otro hijo, su mujer y sus dos hijos pequeños son 
independientes económicamente del resto de la familia. En momentos puntuales de mayor carga 
de trabajo contratan jornaleros para realizar las labores agrícolas. 
 
Herramientas, equipamiento e infraestructuras 
La familia dispone de las herramientas básicas necesarias para el trabajo agrícola: azadones, 
picos, palas, etc. Como equipamiento cuentan con bomba manual para fumigar, aspersores para 
riego, y un arado de tracción animal. Tienen un burro como animal de trabajo. Además disponen 
de 28 cuyes reproductores en un galpón de madera, 7 colmenas de abejas, un ternero de engorde 
que acaban de vender y gallinas sueltas para consumo familiar. El resto de las infraestructuras 
son: un reservorio comunitario, un reservorio y un pequeño tanque familiar y un invernadero. 

Sistema económico familiar 
El principal rubro de ingresos es la producción de flores y su venta a mayoristas. El cultivo de 
hortalizas, que venden directamente en el mercado agroecológico de La Esperanza, es el 
segundo rubro en importancia económica. Realizan rotaciones entre flores, hortalizas y papas. La 
venta de papas, frutilla, cuyes, miel y eventualmente de terneros de engorde, completan los 
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ingresos familiares. Además cultivan maíz, leguminosas y frutales exclusivamente para consumo 
familiar.  

Estado agroecológico  
Tienen cercas vivas en el perímetro de las parcelas, con un grado de cobertura entre un 50-70% 
del perímetro; disponen de reservorio de agua familiar y comunitario para algunas parcelas; 
practican la asociación y rotación de cultivos; fabrican su propio abono orgánico (compost, 
bocashi), aunque no son autosuficientes y necesitan comprar cantidades importantes de gallinaza; 
cultivan frutales en terraza; aplican bioles que fabrican ellos mismos y no utilizan químicos; la 
diversidad de animales es de 5 especies y la alimentación de éstos procede casi exclusivamente 
de la parcela excepto los suplementos como la sal. 

 
 

2. Las parcelas y la identificación del sistema de cultivo y ganadería 
 

Parcela
s 

Riego Superfic
ie (ha) 

Altitud 
(msnm

) 

Distancia a la 
casa 

Cultivos Propiedad 

Parcela 
1 Sí 0,03 2826 Junto a la casa Huerta Familia 

Parcela 
2 Sí 0,18 2826 Muy cerca de 

la casa 
Huerta, papas, 
flores, frutilla Familia 

Parcela 
3 Sí 0,4 2826 Muy cerca de 

la casa 
45% Pasto y 

55% maíz 
asociado 

Familia 

Parcela 
4 No 1 2826 Cerca de la 

casa Maíz asociado Familia 

Parcela 
5 Sí 3 2420 Lejos de la 

casa 
Pasto, 

bovinos, 
frutales 

Madre de 
Arturo. 

Usufructo 50% 
entre Arturo y  

hermano 
 

 



84 
 

 
Vista satelital de las parcelas  

 

 

 
Parcelas 1 y 2 con el invernadero y reservorio. 
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3. Esquema de flujos en el sistema productivo 
 

 
 
 
Descripción del sistema productivo por parcela 
 
Parcela 1 
Chacra en regadío de unos 300 m2 junto a la casa, con diversidad de cultivos: Chamburos, 
babacos, tomates de árbol y plantas medicinales para autoconsumo como cerca viva rodeando la 
parcela;  tubérculos andinos (melloco, oca), hortalizas para abastecimiento familiar y coles para 
alimento de cuyes y pollos. Cebolla blanca cultivada en 10 huachos para autoconsumo y venta. En 
la parcela hay una cuyera de madera con capacidad para unos 200 animales que sólo alimenta 
con alfalfa y restos de hortalizas.  

 
Parcela 2 
Superficie en regadío de unos 1.800 m2 al lado de la casa. Dedicada al cultivo de flores 
(ornithogalum), papas (variedades chaucha y natividad), hortalizas (coliflor, brócoli, col, lechuga, 
remolacha, zanahoria y espinaca) y frutilla bajo un invernadero de 50 m2. Realizan rotaciones 
papas-flores-hortalizas.  El riego es por aspersión, goteo y con regadera. Cuenta con reservorio 
familiar (a repartir entre 8 hermanos) de unos 800 m3 y derecho a riego del canal de Tabacundo, 
que de momento les permite regar cuanto necesitan. Es de esta parcela de donde provienen los 
principales ingresos del sustento familiar. 
 
Parcela 3  
Superficie de 4.000 m2 repartidos entre maíz asociado con leguminosas (fréjol, haba, chochos), 
55% de la parcela, para consumo familiar y alfalfa, 45% de la parcela, para alimento de cuyes y un 
burro. Alquilan un tractor para el laboreo de la tierra. 
En la parte alta hay un reservorio comunitario de unos 5.000 m3, y con la parte que les 
corresponde es suficiente para el riego de toda la parcela. No han tenido ninguna restricción de 
agua.  
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Desde 2011 han comenzado a criar abejas. Inicialmente dos colmenas. En la actualidad y aunque 
todavía no tienen mucha experiencia en su manejo ya cuentan con 7 colmenas, que les 
proporcionan miel para el consumo familiar y la venta. 
 
Parcela 4 
Superficie de 1 ha en secano. Se cultiva en época de lluvias maíz asociado con leguminosas. 
Alquilan un tractor para el laboreo de la tierra y requieren de mano de obra suplementaria en 
presta-manos en las labores más pesadas como deshierbe y aporque.  
 
Parcela 5  
Alejada unos 6 Km de la casa. Emplean una hora en llegar en bicicleta. Cuando tienen terneros 
acuden cada 8 días, de lo contrario sólo cada 15 días para labores de mantenimiento. La 
Superficie es de 3 ha en una zona de fuerte pendiente con quebradas. El kikuyo silvestre 
(Pennisetum clandestinum), que sirve como pasto para el alimento de 4 terneros de engorde, se 
riega entubando desde arroyos que atraviesan la parcela. La elevada pendiente general impide la 
crianza de animales adultos. Hay una pequeña parte dedicada al cultivo de frutales en terrazas, 
para consumo familiar: aguacates, chirimoyas y cítricos todavía en etapa inicial (limoneros, 
mandarinas y naranjas), que se riegan por goteo desde un pequeño reservorio de unos 6m3. 
 
 
4. Flujo económico de la explotación  
 
Los ingresos agropecuarios suponen el 100% del ingreso total. 
 
 

Flores 2 0,04 2.663 2.632 62.658 0,0 1.548 100 0 2.632

Frutil la 2 0,005 46 15 2.981 0,003 9 75 25 11

Hortalizas 2 0,0216 1.694 1.637 75.771 0,013 963 94 6 1.535

Papas 2 0,02 399 367 18.370 0,012 216 63 37 232

Maíz regadío 3 0,22 1.208 1.145 5.204 0,129 674 0 100 0

Maíz secano
4 1,00 1.088 993 993 0,588 584 0 100 0

Cuyes 1 -3.444 -3.444 -2.026 100 0 -3.444

Apicultura 3 182 182 107 0 0 0
Terneros 5 1,5 192 192 128 0,882 113 100 0 192

Alfalfa 3 0,18 4.288 4.257 23.648 0,106 2.504 0 100 0

Rubro Parcela
Superficie 
real (ha) VAN (US$) IAN  (US$)

Ingreso 
montarioIAN/ha 

Superficie/ 
UTH IAN/UTH Venta  (%)

Consumo 
(%)

 
Principales indicadores económicos por rubro. 

 
 
5. Dinámica de evolución de la unidad de producción familiar 
 
Los principales picos de ingresos son por la venta de cuyes en los meses de mayo, junio y julio, 
durante las principales festividades de la zona. Los gastos son uniformes a lo largo del año.  La 
cesta de la compra (para 3 personas) supone unos 50 USD mensuales en alimentos que no 
producen: azúcar, panela, arroz, aceite, etc., junto a utensilios de aseo personal. 
Dado que en la actualidad la finca no genera todo el abono que  requieren, se han visto obligados 
en los últimos años a solicitar créditos a la JAAP para la compra de gallinaza. Uno de los retos de 
la familia es la mejora de la fertilidad del terreno. 
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Desde la compra de la parcela 4 de secano hace 15 años, la familia ha ido incorporando el resto 
de tierras a través de la herencia familiar y de la compra. 
La construcción de la casa se inició hace unos diez años y todavía está pendiente de terminarse 
por falta de dinero que prefieren invertir en capitalizar la explotación familiar. Acaban de construir 
una pequeña chanchera en la parcela 2 y próximamente tienen previsto criar gallinas y patos.  
La producción de frutilla a pesar de ser un cultivo nuevo para ellos ha sido buena y les está 
suponiendo unos buenos ingresos. Quieren ampliar su cultivo y seguir mejorando su 
productividad. 
Una vez finalice la construcción del canal de Tabacundo, dispondrán de agua para el riego de la 
parcela de secano en la que podrán cultivar de manera continua y segura. 
En el futuro Arturo quiere dividir la parcela 5, que ahora comparte el usufructo con su hermano, y 
dedicar su parte al cultivo de cítricos, aguacates y otros frutales para venta. 
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Familia: PAQUIESTANCIA 
Organización: Agropaca; Casa Campesina; Biovida 

Ubicación: Cantón Cayambe, Parroquia Ayora, Comunidad Paquiestancia 
Fecha de visita: Septiembre 2012 

Entrevistas: Mujer 
Modelo productivo: Cría de ovinos para leche y hortalizas 
 
 
1. El Sistema de Producción 

Tierra y agua 
El riego es entubado y por aspersión en todas las parcelas, con una tasa por riego de 12USD/ año 
para las 3 parcelas. Además 1USD por cada turno (de 6am a 18pm). Riega cada 8 días.  
 
Trabajo y composición familiar 
La unidad familiar que vive en la casa se compone de cuatro personas: Laura, su marido, una hija 
universitaria de 22 años que estudia en Quito y vuelve a casa durante los fines de semana, y una 
hija pequeña de 8 años que va a la escuela. Sólo el domingo colabora en la casa. Laura 
desconoce cuál es el ingreso mensual de su marido, pero estima que unos 200-300 USD. Laura 
trabaja en la explotación familiar. Su carga de trabajo es elevada. Se levanta a las 4:30 am 
excepto los miércoles, viernes y domingos que se levanta a las 3:00 am. Trabaja todos los días de 
la semana. Pertenece a varias asociaciones de productoras/es: Agropaca, Casa Campesina y 
Biovida.  En Agropaca, en la que lleva doce años, se inició a la agroecología.   
 
Herramientas, equipamiento e infraestructuras 
Disponen de las herramientas básicas necesarias para el trabajo agrícola: azadones, rastrillos, 
palas, carretilla, machete, etc. Como equipamiento cuenta con mochilas manuales para fumigar, 
bidones para preparación de bioles y mangueras y aspersores para riego. Existe una cuyera y un 
gallinero construidos en hormigón y un cobertizo de madera para preparar los abonos. 
 
Sistema económico familiar 
Sistema agropecuario: Cultivo de hortalizas, leguminosas, tubérculos, cereales y frutales para la 
alimentación familiar y venta en diversas ferias agroecológicas semanales, en Paquiestancia, 
Ayora y Cayambe. Los ingresos por las ventas en ferias suelen ser unos 200 USD/ semana, 
principalmente de la venta de comida casera preparada, harinas (tostados de maíz, haba, etc.), 
leche y animales menores. 

Actividades no agropecuarias: Ella no realiza actividades no agropecuarias. Él tiene un pequeño 
taller en Cayambe de fabricación de ventanas en aluminio. 
 
Estado agroecológico 
Existen cercas vivas rodeando prácticamente por completo el perímetro de las parcelas 1 y 3. 
Dispone de reservorio comunitario de agua; practica la asociación y rotación de cultivos; tiene un 
pequeño cobertizo para la obtención de abono orgánico (compost, bocashi, vermicompost) y para 
la siembra de algunas plantas de hortalizas que luego trasplanta a la huerta. Fabrica y aplica 
bioinsumos: Bocashi, vermicompost, compost, bioles, caldo sulfocálcico y macerados para el 
control de plagas.  
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2. Las parcelas y la identificación del sistema de cultivo y ganadería 
 

Parcel
a 

Riego Superfi
cie (ha) 

Altitud 
(msnm) 

Distancia a 
la casa 

Cultivos Propiedad 

P1 Sí 0,18 2970 Junto a la 
casa 

hortalizas, frutales, 
tubérculos, cereales, 

leguminosas 
Laura 

P2 No 1,2 2970 Junto a la 
casa Pasto para potrero. Laura y 7 

hermanas/os 

P3 Sí 0,3 2970 Junto a la 
casa 

Pasto y 
papa/hortalizas Laura 

P4 Sí 3 3036 Cerca de 
casa 

Cebada, potrero, 
varios 

Laura y 7 
hermanas/os 

P5 Sí 0,5 >3000 Alejada de 
la casa Potrero y varios Laura y 7 

hermanas/os 
 
 
3. Esquema de flujos en el sistema de producción. 
 

 
 
 
Mano de obra contratada 
Durante todo el año contrata a una jornalera que le ayuda en el cuidado de las vacas. En invierno, 
con más carga de trabajo, contrata puntualmente un peón para tareas de siembra y deshierbe.  

 
Parcela 1.  
Propiedad de Laura, la parcela tiene una superficie de unos 1800 m2 e incluye el espacio 
dedicado a las casas. La disposición de la parcela es un espacio rectangular sobre el que se 
distribuyen camas de policultivos de hortalizas, tubérculos andinos, cereales y frutales, dispuestas 
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en tres pasillos principales. Se cultiva: cebolla, coles, lechuga, 
brócoli, acelgas, cilantro, rábanos, apio, perejil, papanabo, 
zanahoria, remolacha, jícama, melloco, mashua, oca, papas, maíz, 
etc. Rodeando toda la parcela hay un seto de barrera viva formado 
principalmente por yagual. 
 
La parcela dispone de riego proveniente de un reservorio 
comunitario. Durante la época seca tienen derecho a 12h de riego 
cada dos semanas. En momentos puntuales, y ante la escasez de 
agua se realiza el riego con agua potable para no perder la 
cosecha. 
 
Realiza asociaciones: maíz+ fréjol+ zambo y quinua+ habas y 
rotaciones raíz/hoja (por ejemplo remolacha - cebolla/ zanahoria - 
lechuga/ papa-quinua…). Las plantas medicinales como manzanilla, 
orégano, toronjil y menta se plantan en los laterales de las camas. 
 

 
Ejemplo de asociación de cultivos en la parcela 1. 

 
 
 
Parcela 2 
Junto a la casa. Unos 12000 m2 en copropiedad con el resto de sus 
7 hermanos, que se utiliza como pasto para las vacas. 

 
Parcela 2. Vista del potrero 

Parcela 3. 
Propiedad de Laura. Se localiza muy cerca de la casa.  Se divide en dos subparcelas de 2.000 m2 
y de 1.000 m2. Dispone de riego, unas 2-3 h cada ocho días. En época de lluvia tiende a 
inundarse. 
 

Parcela 1. Distribución de los cultivos. 
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Parcela 3. Gallinero, pasto y cultivo de papas. 

 

 
Distribución de cultivos en la parcela 2 en 2011 (izquierda) y 2012 (derecha). 

 
En 2011 en los 2.000 m2 se cultivaron maíz, papas y coles. En los 1.000 m2 restantes se 
cultivaron hortalizas, que se van cosechando poco a poco semanalmente. El maíz se siembra en 
octubre. De la variedad morocho y también maíz grueso. La cosecha se inicia temprana en marzo, 
cosechándose como maíz tierno o choclo, y se prolonga hasta mayo. El choclo se vende y el 
grano duro que va madurando en la planta se utiliza para fabricar harina o tostado. Se siembra 
fréjol asociado al maíz (de forma más o menos aleatoria, en el hueco se colocan tres semillas de 
maíz y una de fréjol). El fréjol también se siembra asociado al chocho (dos semillas de chocho y 
una de fréjol). Además siembra una pequeña superficie con habas y otra con quinua. En esta 
parcela hay problemas de inundación en la época de lluvias, ocasionando pérdidas en la cosecha.  
En 2012, se siembra pasto de vicia-avena en el pedazo de 2.000 m2 que se deja como potrero. 
En el pedazo de 1.000 m2 se siembran papas de la variedad superchola.   
 

 
 

 
 
 
 

Calendario de cultivos. Código de colores: verde oliva (pasto de vicia + avena); amarillo (maíz); 
canela (papa); verde (hortalizas); morado (coles). 

 
 



92 
 

 
 

 
 
 
 
 
Las tareas que Laura lleva a cabo en esta parcela son las siguientes: 
1º rastrar: triturar el rastrojo tras la cosecha; 2º rastrar: repetir en un mes (tractor); 3º arado: 
voltear para introducir el rastrojo que estaba en superficie; 4º abonar; 5º rastrar; 6º sembrar; 7º 
huachar; 8º aporcar; 9º deshierbar; 10º fitosanitarios y bioles; 11º cosechar. 
 
Parcela 4 
Propiedad del padre. Laura cultiva en esta parcela. La parcela se encuentra a una distancia de 
unos veinte minutos a pie de la casa. La superficie es de 3ha y se reparte principalmente entre 
cultivo de cebada en secano y pasto natural para potrero de las vacas. Hay un pequeño manantial 
que discurre paralelo a la parcela y del que se ha entubado una manguera para riego que 
complemente las 12 h de riego cada 8 días a las que tiene derecho. De esta parcela, una 
superficie de unos 1.000 m2 se dedica para cultivos de huerta y cereales. 
 
 

 
Parcela 4. Distribución de cultivos. 

 
Parcela 5 
Propiedad del padre. De unos 5.000 m2. Tiene vacas, maíz, habas, papas. Riega cada 8 días, 
desde las 6 am a las 18 h. 
 
 
Sistema de crianza 
 
Cuyes 
Dispone de unos 60 cuyes repartidos en dos cuyeras. La hierba es el factor limitante para su 
crianza. Los cuyes se utilizan para el consumo familiar y para la venta en comidas preparadas en 
las ferias de Agropaca y Casa Campesina. También vende a los vecinos.  
 

Calendario de cultivos. Código de colores: verde oliva (pasto de vicia + avena); amarillo (maíz); 
canela (papa); verde (hortalizas); morado (coles). 
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Gallinas 
Cría gallinas ponedoras criollas y pollos de engorde para carne. La alimentación es con 
balanceado y con granos propios. 
 
Bovinos (para leche) 
El hato se compone de 4 vacas (2 criollas y 2 jersey) inseminadas y en producción de leche, de 
edades comprendidas entre los cuatro y los ocho años. 1 vacona criolla de catorce meses y 2 
terneras criollas  de tres y seis meses. Sólo se conservan las terneras. Los machos se venden a 
los pocos días de nacer. En momentos de necesidad de liquidez bien por imprevistos o por gastos 
puntuales importantes, la venta de alguna vaca permite afrontar esos gastos. Así en 2011 se 
vendió 1 vacona de 18 meses por 400 USD para pagar la universidad de la hija. El rendimiento de 
leche se estima en 11 litros/vaca/día en verano y 13 litros en invierno. La mayor parte de la leche 
ordeñada se vende al centro de acopio. Una parte se guarda para el consumo familiar en fresco, y 
otra parte para la fabricación de quesos, tanto para su venta en feria como para autoconsumo, y  
para la fabricación de morocho para venta. Dado que no se dispone del pasto necesario en una 
sola parcela para todo el hato, a lo largo del año se realiza un ciclo de rotaciones del hato entre 
las parcelas que se repite dos veces durante el año. Diariamente Laura se desplaza al potrero en 
el que se encuentren los animales y realiza dos ordeños diarios. También siega hierba que luego 
bajará para alimentar a los cuyes.  
 
 
4. Flujo económico de la explotación  
 
Los ingresos agropecuarios suponen algo más del 50% del ingreso total de la familia. 
 

Hortalizas 
P1

1 0,15 2.957 2.684 17895 0,112 2009 80 20 2140

Varios P3 3 0,30 3.104 2.831 9438 0,224 2119 84 16 2379
P4 y P5 4 y 5 3,50 1.689 333 95 2,619 249 100 0 333
Cuyes 1 922 922 690 -2 102 -17

Bovinos 2, 3, 4 y 5 3,00 3.843 3.843 1281 2,239 2875 50 50 1923

Ingreso 
monetario

IAN  (US$) IAN/ha Superficie/ 
UTH

IAN/UTH Venta  (%) Consumo 
(%)

VAN (US$)Rubro Parcela Superficie 
real (ha)

P
rincipales indicadores económicos por rubro.
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Familia: CUNIBURO 

Organización: Biovida 

Ubicación: Cantón Cayambe, Parroquia Cangahua, 
Comunidad Cuniburo 

Fecha de visita: Agosto-septiembre 2012 

Entrevistas: Esther 

Modelo productivo: Agricultora intensiva de hortalizas y 
animales menores  
 

 
 
1. El Sistema de Producción 

 
Tierra y agua 
El terreno de la pequeña explotación, situado en los 2.800 msnm, está pegado a la casa. La 
superficie de la parcela es de unos 1.200 m2 e incluye a la casa y el patio. La estructura del suelo 
es arenosa. Se dispone de suficiente agua para cubrir todas las necesidades de riego. Se cultivan 
hortalizas y frutales para la venta y el consumo familiar. Esther es la propietaria. 
 
Trabajo y composición familiar 
Esther tiene ocho hijos. En la casa el núcleo familiar permanente está compuesto por 4 miembros, 
Esther, sus dos hijas pequeñas de 10 y 7 años y su nieta de 5 años, que acuden diariamente a la 
escuela. Los fines de semana se incluyen dos hijas de 20 y 23 años. Ambas viven en Quito donde 
estudian en la Universidad y una de ellas además trabaja como profesora. La fuerza de trabajo en 
2011 es Esther entre semana y se añade la ayuda de sus hijas los fines de semana. Esther tiene 
una carga de trabajo elevada. Trabaja todos los días. El uso del tiempo se reparte entre las tareas 
reproductivas y tareas productivas agropecuarias y no agropecuarias. El trabajo en el minifundio 
familiar le ocupa unas 4 horas diarias (alimentar y limpieza de los animales, riego, deshierbe, 
preparación del suelo, cosechar para la feria, preparación de bioles y abonos, etc.). Además 
Esther es responsable de capacitación de la red Biovida y continuamente está recibiendo o 
impartiendo talleres a las compañeras de la organización. Participa en unos 7-8 talleres al mes. 
 
Herramientas, equipamiento e infraestructuras 
La familia dispone de las herramientas básicas para el trabajo agrícola: azadones, picos, palas, 
carretilla, etc. Como equipamiento cuenta con bidones para preparación de bioles y mangueras y 
aspersores para riego. Las infraestructuras consisten en un galpón en bloques de hormigón y 
techado de plástico de unos 60m2 en la que se reparten un corral para gallinas, dos chancheras y 
jaulas para cuyes, en el extremo hay un pequeño espacio para la fabricación de abonos y bocashi. 
Además cuenta con un pequeño corral de malla metálica, separado de la estructura principal,  en 
el que ha comenzado a criar gansos.  
 
Sistema económico familiar: 
Sistema agropecuario: Chacra con hortalizas, leguminosas, tubérculos, cereales y frutales para la 
alimentación familiar. Los excedentes se venden en la feria agroecológica de Biovida, en 
Cayambe y también a los vecinos. El pasto se cultiva para alimento de los cuyes y chanchos que 
cría. También compra pollitos que engorda para venta y para la puesta de huevos. 

Actividades no agropecuarias: Esther hornea pan y animales menores (cuyes, pollos, conejos y 
chanchos) que le llevan los vecinos. En los fines de semana convierte su casa en un restaurante 
improvisado donde prepara comidas típicas de la zona. 
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Estado agroecológico 
Las cercas vivas rodean el 90% de la parcela y son la separación entre cultivos dentro de la 
parcela. En ellas, la diversidad de árboles y arbustos es elevada: Manzano, aguacate, taxo, tilo, 
yagual, Pumamaqui, tomate de árbol, mora, malva, geranio, capulí, pataconyuyo, chinduin, 
romero, cedrón, etc. Hay terrazas vivas con pasto maralfalfa; dispone de riego; practica la 
asociación y rotación de cultivos; fabrica su propio abono orgánico (compost, bocashi); practica el 
acolchado con restos de poda; aplica bioles y sigue el calendario lunar para labores agrícolas. 
 
 

2. Las parcelas y la identificación del sistema de cultivo y ganadería 
 

Parcela
s 

Riego Superfic
ie (ha) 

Altitud 
(msnm) 

Distancia a 
la casa 

Cultivos Propiedad 

Parcela 
1 Sí 0,1 2800 Junto a la 

casa 
Hortalizas, 

tomate de árbol Esther 

 

 

 

 

 
Croquis y vista satelital de la parcela. 

 
 
Descripción del sistema productivo en la parcela 
 
El sistema productivo se desarrolla en un minifundio cultivable de unos 900 m2. El resto de la 
superficie, hasta completar los 1.200 m2 del total de la parcela es ocupada por la vivienda y el 
patio. En el 2000, un grupo de 23 socios de la comunidad de Cuniburo, entre ellos Esther, firmaron 
una adjudicación de la Secretaría nacional del agua (SENAGUA) para un sistema de acopio y, 
desde entonces, no tienen que pagar nada por el agua. En aquel momento cada socio 
desembolsó unos 1.800 USD para los gastos de construcción e instalación de tres reservorios, 
con los que cubren todas las necesidades de riego. 
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Sistema de cultivo 
 

La estructura de la parcela queda subdividida en microparcelas mediante terrazas vivas de 
maralfalfa, a modo de barrera, siguiendo las curvas de nivel. Así, se encuentra un espacio de unos 
200 m2 dedicado al cultivo de hortalizas. Éstas se siembran sobre camas paralelas de 0,8 m de 
anchura, con un pasillo de 0,5 m entre ellas y de largo todo lo que le da el terreno, unos 17 m 
aproximadamente. Las plántulas las compra a un vivero externo. Se cultivan acelgas, apio, coles, 
coliflor, cebolla, lechugas, papanabo, rábano, zuchini, calabaza, zanahoria, vainitas y así hasta 
más de 20 variedades distintas. Otra microparcela de unos 150 m2 se dedica al cultivo de 
leguminosas, cereales y tubérculos, encontrándose habas, fréjol, alverja, maíz, papas, oca, 
mashua y melloco. Un espacio de unos 50 m2 está dedicado al cultivo de tomate de árbol, 
naranjilla y granadilla. En el resto del espacio disponible, unos 500 m2, lo ocupan el pasto y la 
maralfalfa de las barreras, que servirán para alimento de cuyes y chanchos. 
 
Rotaciones: Tanto en la zona de huerta como en las leguminosas, cereal y tubérculos realiza 
rotaciones hoja-raíz: Col, brócoli, coliflor, lechuga (hoja) - Remolacha, zanahoria, cebolla paiteña, 
papanabo, rábano (raíz); Maíz-papa 
Asociaciones: Al cultivar simultáneamente ciertas especies de plantas, éstas pueden prosperar 
mejor que si se cultivan por separado. 

- Maíz+ fréjol+ quinua+ habas+ alverjitas+ zambo+ zapallo. En el mismo agujero: 3 granos 
de maíz+2 fréjol/ siguiente agujero 3 granos de maíz y 2 habas/ siguiente agujero 3-4 
granos de maíz y 2 de alverja// luego se repetiría  

- Chochos+ habita+ fréjol+ alverja 
- Papas+ quinua. La quinua se siembra en un costado de los caballones de papas, 

espaciadas cada 10 m aproximadamente. 
Maíz: Negro, blanco, amarillo, chullpi, morocho, morocho amarillo 
 
 

 
Asociación del cultivo de maíz con fréjol, habas, alverja y quinua. 

 
 
Papas: Cultiva 4 variedades. Variedad chola (se cosecha en 7-8 meses); variedad esperanza 
(cosecha en 6-8 meses); chaucha amarilla y chaucha roja (se cosechan en 3 meses);  
La chola y la esperanza se asocian a la quinua, no la chaucha que es de ciclo corto y que siembra 
en los huecos, por los laterales. 
 
 

 
Asociaciación del cultivo de papa con quinua. 
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Labores agrícolas 
 
 

 
Trabajos en la huerta, secadero de maíz, corral de aves y zona para fabricación de bocashi. 

 
 
Sacar maleza (se deja en el terreno, aunque si hay mucha la lleva al compostero); Remover la 
tierra; Huachar; Sembrar; Abonar; Rascadillo (deshierbe); Aporcar; Cosechar. 
Sigue el ciclo lunar para la siembra y labores agrícolas. Sigue un calendario de siembra 
únicamente para los cultivos de hortalizas, pero no para el resto de cultivos. Siempre siembra de 
manera escalonada para asegurarse una producción continuada. 
Esther está constantemente aprendiendo e innovando. Recientemente acaba de empezar un 
curso de capacitación en “formación de promotores en agroecología”, financiado por el Gobierno 
Autónomo Provincial de Pichincha. 
 
Bioinsumos: Tradicionalmente Esther ha utilizado compost como abono. Recientemente ha 
recibido una capacitación en fabricación de bocashi que ha comenzado a utilizar. Fabrica también 
bioles como fertilizantes. Como fitosanitarios fabrica toda una serie de preparados en los que 
emplea fundamentalmente ingredientes que obtiene de su propia parcela, como ají, ajo o cebolla. 
También utiliza caldo sulfocálcico y caldo bordelés.  
 
Sistema de crianza 

 
Porcinos 
La chanchera se construye en 2009 mediante minga familiar. Consiste en una estructura 
rectangular a base de bloques de hormigón. Las hembras de descarte las vende en pie (vivas) o 
ya horneadas para obtener un mejor precio. Las crías las suele vender a los vecinos. Los insumos 
empleados son suplementos de hierro y vacunas para fiebre porcina en los lechones y el alimento 
que para las madres desde el parto hasta los dos meses consiste en un suplemento diario de 
afrecho de cebada y afrecho de trigo fino “muñuelo” a partes iguales. La comida diaria de todos 
los chanchos mayores de 2 meses es afrecho de cebada, maralfalfa y restos de comida de la casa 
y hortalizas de la huerta. 
 
Cuyes 
La cuyera se construye en 2006. Se sitúa a continuación de la chanchera y las paredes son 
también de bloques de hormigón. El techo está hecho con viguetas de madera y plástico como 
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cubierta. El alimento para los cuyes consiste en alfalfa, avena, pasto azul/raygrass y caña de maíz 
que obtiene de su parcela. Complementa la dieta con algo de balanceado casero: maíz, trigo, 
cebada, afrechillo de arroz, que compra u obtiene de los vecinos por trueque a cambio de gazapos 
hembras de cuyes. 
 
Gallinas 
Compra los pollitos cuando tienen un día de vida y los cría a base de granos y hierbas. Consume 
los huevos y carne de pollo y vende los excedentes a los vecinos y en la feria semanal 
agroecológica de Biovida. 
 
 

3. Esquema de flujos en el sistema de producción. 
 

 
 
 

4. Flujo económico de la explotación  
 
Los ingresos agropecuarios suponen un 50% del ingreso total. 
 

Pasto 1 0,05 1.771 1.771 35415 0,037 1323 0 100 0

Huerta 1 0,04 2.179 2.026 50653 0,030 1628 47 53 953

Chanchos 1 72 62 46 100 0 62

Cuyes 1 -390 -409 -306 61 39 -249

IAN/UTH Venta  (%) Consumo 
(%)

Parcela Superficie 
real (ha)

VAN (US$) IAN  (US$) IAN/ha Superficie/ 
UTH

Ingreso 
monetario

Rubro 

 
Principales indicadores económicos por rubro. 
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Flujo de Caja y Financiación de la explotación. 
 
Los principales picos de ingresos se deben al horneado de animales menores y a la venta de 
comidas preparadas durante las fiestas de Cayambe y Cangahua: fiestas de San Pedro (junio-
julio) y difuntos en noviembre/diciembre. Los picos de gastos se producen en agosto/septiembre 
con el inicio del curso escolar. Esther no trabaja con bancos convencionales. Con las compañeras 
de Biovida de Cuniburo en 2009 organizaron la “Caja de Cuniburo” que en la actualidad cuenta 
con 11 socias y que está apoyada por la red Biovida. Cada una realiza una aportación inicial de 20 
USD. Los préstamos de la Caja se inician en 50 USD con fecha de vencimiento de tres meses. En 
el momento en que se completa la devolución del préstamo ya se puede solicitar otro, ahora hasta 
100 USD (los tramos van de 50 en 50 USD, incrementándose a medida que se van devolviendo). 
Si alguien no devuelve a tiempo el préstamo, debe pagar un interés de mora y queda suspendido 
temporalmente de vender en las ferias de Biovida. En el periodo 2009-2011 el interés del 
préstamo era del 3%. Esther actualmente puede solicitar hasta 450 USD de préstamo. En 2011 
solicitó un crédito de unos 300 USD para compra de plántulas e insumos. En 2012 ha requerido 
de un crédito de 435 USD para arreglar la cuyera, cancelar las plántulas e insumos adquiridos y la 
compra de afrecho. 
 
 

5. Dinámica de evolución de la unidad de producción familiar 
 
Esther compró la parcela actual cuando tenía 14 años (a los 12 años deja la escuela para ponerse 
a trabajar, comenzando como empleada doméstica y con el dinero ahorrado compró el pequeño 
terreno actual). La cuyera se construye en 2006 con la venta de una camioneta que le servía 
como taxi y se hacen reparaciones en 2012. Las chancheras se construyen en 2009. Desde 2008-
2009 empieza a trabajar con policultivos en su parcela. Hasta entonces sólo cultivaba en 
monocultivos. Nunca ha practicado una agricultura de agroquímicos.  
Los ingresos no agropecuarios representan el 50% del total de ingresos familiares. En un futuro 
Esther querría que el negocio de comidas preparadas que realiza los domingos en su casa, 
creciera más. Para ello quiere acondicionar parte de la casa.  
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Familia: TABACUNDO 
 

Organización: Junta de Aguas de Tabacundo 

Ubicación: Cantón Pedro Moncayo, parroquia 

Tabacundo, comunidad Junta El Calvario. 
Fecha de visita: Agosto-septiembre 2012 

Entrevistas: Principalmente al marido 

Modelo productivo: Pequeño productor de flores y 

papas  

 
 
1. El Sistema de Producción 

Tierra y agua. 
La familia dispone de dos pequeñas parcelas agrícolas que suman un total de 0,3 ha y se reparten 
en dos zonas agroecológicamente similares pero alejadas entre sí. La parcela 1 se sitúa por 
encima de los 2.900 msnm, en terreno plano con suelo arenoso. La superficie es de 2.500 m2, de 
los cuáles útiles para el cultivo hay 2.000 m2. Dispone de suficiente agua para cubrir todas las 
necesidades de riego. En esta parcela se cultivan bajo invernadero flor cortada para venta y las 
hortalizas y frutales para el consumo familiar. La parcela 2 está situada a 2.800 msnm y ocupa 
1.000 m2 en un terreno plano de suelo arenoso y rodeada de plantaciones de florícolas. Se cultiva 
en rotación papas y maíz asociado. La tenencia de la tierra es de la familia en ambas parcelas. 
 
Trabajo y composición familiar 
La unidad familiar es de cuatro miembros, Fabián, su mujer y los 2 hijos pequeños, una niña de 3 
años y un niño de 10. Viven en Tabacundo, en una casa de unos 80 m2 que dispone de todos los 
servicios esenciales. Tanto él como ella trabajan a tiempo completo en la explotación familiar, de 
lunes a viernes de 8 am a 16:30 h. Los sábados, y con el mismo horario, sólo trabaja Fabián en la 
explotación, y la mujer se ocupa de los hijos. Trabajan todos los meses del año. En momentos 
puntuales de mayor carga de trabajo, son ayudados por familiares para tareas tales como 
sembrar, huachar o deshierbar. 
 
Herramientas, equipamiento e infraestructuras. 

La familia dispone de las herramientas básicas necesarias para el trabajo agrícola: azadones, 
picos, palas, carretilla, etc. Como equipamiento cuentan con dos bombas manuales para fumigar, 
bidones para preparación de bioles, aspersores y sistema de riego por goteo, una pequeña bomba 
de agua para riego y una bomba para fumigar. Además disponen de una camioneta. Como 
infraestructuras cuentan con un invernadero, una pequeña caseta de madera donde preparan el 
bocashi, un reservorio compartido en la parcela1 y un pequeño reservorio familiar en la parcela 2. 
Les gustaría poder criar vacas pero no cuentan con espacio suficiente en las parcelas. 
 
Sistema económico familiar. 
- Sistema agropecuario: El principal rubro de ingresos y el motor de la explotación familiar es la 
producción de flores y su venta a mayoristas. El cultivo de papas les permite añadir algo más de 
ingresos en la economía familiar, y sobre todo y junto a la producción de maíz, tener una fuente de 
alimentación que supone un importante ahorro al cabo del año. También cultivan a pequeña 
escala frutales (babacos, cítricos y tomate de árbol) y hortalizas principalmente para el consumo 
familiar y para completar ingresos.  
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- Actividades no agropecuarias: Esporádicamente realizan transportes con el furgón, lo que les 
genera un ingreso no cuantificado que se destina para el mantenimiento del vehículo.  
 
Estado agroecológico 
La mayor parte del perímetro de la parcela 1 está conformado por una barrera de guadua (especie 
de bambú muy grueso y alto), mientras que la parcela 2 tiene un 30% de su perímetro con cerca 
viva consistente principalmente en eucaliptus y pencos (pita); disponen de reservorio de agua 
comunitario y familiar en las dos parcelas aunque en la parcela 2 no es suficiente para asegurar el 
riego necesario; practican la asociación y rotación de cultivos; fabrican su propio abono orgánico 
(compost, bocashi), aunque no son autosuficientes y necesitan comprar cantidades importantes 
de gallinaza. La falta de tierra les impide disponer de animales que permitirían cerrar el flujo de 
insumos; practican el acolchado con restos de poda entre los surcos de cultivo; aplican bioles que 
fabrican ellos mismos (caldo sulfocálcico, caldo bordelés, macerados) y no utilizan químicos. 
 

 
2. Las parcelas y la identificación del sistema de cultivo  
 
 
Parcela

s 
Riego Superfic

ie (ha) 
Altitud 
(msnm) 

Distancia a la 
casa 

Cultivos Propiedad 

Parcela 
1 Sí 0,2 2970 10-15 min en 

camioneta Flores Familia 

Parcela 
2 Sí 0,1 2800 10-15 min en 

camioneta Papas-maíz Familia 
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Vista satelital de la parcela 1 con la población de Tabacundo en la parte inferior. 

 
 
Descripción del sistema productivo por parcela: 
 
Parcela 1 

Superficie en regadío de unos 2.250 m2 (2.000 m2 cultivables). Tienen derecho a riego del canal 
de agua Tabacundo, y un óvalo (boca de riego) a pie de campo. Disponen además de un 
reservorio compartido de unos 600 m3 que abastece a 5 familias. Cultivan astromelias6 bajo 
invernadero. La mayor parte dirigidas al mercado nacional y una parte para exportación a Perú. En 
los laterales de las camas de astromelias cultivan hortalizas y de forma aleatoria y cada cierto 
espacio, plantan tomate de árbol y babaco entre las flores. Estos cultivos tienen como destino 
fundamentalmente el consumo familiar. Los excedentes, de los que no disponen datos 
cuantificados,  se venden en la feria de la organización. Hasta 2010 tenían arrendada 1 ha sólo 
para el cultivo de astromelias, pero debido al progresivo encarecimiento del arriendo, llegando 
hasta los 2.000 USD anuales, en 2011 ya sólo cultivan en la parcela 1. En 2012 deciden probar a 
cultivar rosas, que se venden a un precio mucho más alto en el mercado pero que son más 
sensibles y requieren de más cuidados. Para ello substituyen el 50% de camas de astromelias por 
rosas, quedando unos 1.000 m2 para astromelias y otros 1.000 m2 para las rosas (variedades roja 
y blanca). Tras 5 meses desde que inician el cultivo de rosas, deciden abandonar este cultivo y 
volver a cultivar astromelias. Los motivos son varios: a) repercusión en la propia salud7 al tener 
que trabajar intensamente con insumos para combatir las plagas principalmente fúngicas: Oídium 
(Uncinula necátor), botrytis, lancha (Phytophthora infestans), mildiu velloso (Peronospora sparsa), 
etc., b) costo de las regalías, c) incremento del gasto en fitosanitarios, d) incremento de las horas 
de trabajo, e) dificultad en controlar los niveles justos de nutrientes8.  
 
Parcela 2 

                                                 
6 La Astromelia “lirio peruano o lirio de los incas” es una plata herbácea perenne, rizomatosa, de crecimiento rápido. Del rizoma 
principal pueden llegar a crecer entre 5 y 7 plántulas durante el transcurso del año.   
7 Al cado de unas semanas de empezar a tratar a las rosas Arturo empezó a resentirse de dolores en el estómago cada vez que tenía 
que fumigar. El médico lo achacó al exceso de productos químicos. 
8 Las rosas son muy delicadas. Los desequilibrios en nutrientes provocan deformaciones que disminuyen su precio de venta. Ej. La 
deformación del pedúnculo en rosas denominado “cuello de ganso” se atribuye a deficiencias de calcio y/o boro. 
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Situada en Angumba (Tabacundo). La superficie de la parcela es de unos 1.000 m2 y cuenta con 
un pequeño reservorio familiar de unos 120 m3 que les permite cultivar en verano, aunque no 
abastece toda el agua que requeriría el cultivo para obtener una óptima producción. El riego es 
por goteo para aprovechar al máximo el agua disponible. Además el suelo es arenoso y un riego 
por gravedad supondría perder en poco tiempo toda el agua por filtración. El sistema de cultivo 
consiste en una sucesión de papa-maíz. La papa (variedades única y superchola) se siembra en 
los meses secos de verano. El destino principal de la cosecha de papa es el consumo familiar, 
aunque una parte se vende a vecinos y comuneros. Al cultivar las papas en verano se reducen las 
enfermedades fungosas típicas en la estación húmeda, fundamentalmente la lancha 
(Phytophthora infestans). La papa se siembra en huachos. El terreno está abonado a la siembra y 
con el primer aporque, empleándose cada vez 0,5 Kg de bocashi por planta. 
En invierno realizan rotación con maíz que siembran asociado a fréjol y habas. Las habas se 
siembran en huachos que cruzan al maíz+ fréjol. La producción de este cultivo se dedica 
íntegramente al consumo familiar.  
 

 
Distribución de la siembra de maíz asociado con fréjol y habas.   

 
 Calendario de cultivos: 
 

 
Calendario de cultivos. Maíz (amarillo); Papa (marrón) 

 
En septiembre/octubre se siembra el maíz (variedad mishca), asociado con fréjol trepador y 
habas, y comienza su recolección en marzo/abril como choclos. La mitad del maíz que se cosecha 
es en choclo y la otra mitad se va cosechando poco a poco a medio madurar para hacer 
chuchuca9. El fréjol y las habas se cosechan en el mes de abril como grano tierno. Desde finales 
de abril hasta junio se prepara el terreno. En junio siembra las papas que recogerá a finales de 
octubre o principios de noviembre. Aproximadamente la mitad de la producción de papa es para la 
venta y la otra parte para consumo familiar. 
Hasta que en el 2011 la suegra le da la propiedad de la parcela a su hija, se realizaba un solo 
cultivo anual en invierno, que es lo que suele hacerse en la zona. En la actualidad hacen 2 cultivos 
anuales. 
 
 
 
 
3. Esquema de flujos en el sistema de producción. 
 

                                                 
9 Maíz a medio madurar o cau. Se desgrana y se cocina hasta que esté suave y después se seca al sol, obteniéndose un grano duro. 
Luego se muele y cierne. Se cocina como sopa.  
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4. Flujo económico de la explotación  
 
 

Flores 1 0,2 13.575 12.925 64.623 0,1 6.155 100 0 12.925

Papa 2 0,1 1.243 1.243 12.429 0,048 592 18 82 221

Maíz regadío 2 0,1 1.803 1.803 18.030 0,048 859 0 100 0

Superficie 
real (ha)

Rubro Parcela Consumo (%) Ingreso 
monetario

VAN (US$) IAN  (US$) IAN/ha Superficie/ 
UTH

IAN/UTH Venta  (%)

 
 Principales indicadores económicos por rubro. 

 
Como se puede observar en la tabla precedente, el Ingreso Agropecuario Neto (IAN) de la familia, 
es decir la riqueza con que pueden contar para vivir durante el año (reproducción de la fuerza de 
trabajo) y para invertir en mejorar su tecnología, etc. (capitalización) tiene como principal 
componente los ingresos del rubro flores. 
 
 
5. Dinámica de evolución de la unidad de producción familiar 
 
Los principales picos de gastos se producen en septiembre (inicio curso escolar) y diciembre 
(Navidad). Los gastos en comida (sal, aceite, azúcar, pollo, pescado, etc.) y utensilio de aseo 
personal suponen unos 20 USD/semana. Los ingresos son constantes durante todo el año. Están 
habituados a trabajar con bancos y a solicitar préstamos. En 2009 solicitaron un crédito de 5.000 
USD para completar el pago del furgón que costó 12.000 USD. En 2011 solicitan un crédito de 
5.000 USD para reemplazar el invernadero. Este cambio debe realizarse cada cierta frecuencia 
debido al deterioro que sufren. Lo cambian cada 4 años (en las haciendas florícolas se cambian 
cada 2 años). En 2012, reciben un préstamo de 2.000 USD para iniciar el cultivo de las rosas. El 
terreno de la parcela 1, lo compran en 2006 por 5.500 USD. Comenzaron cultivando las 
astromelias al raso, y en 2007 pueden construir un primer invernadero (coste de 5.000 USD). En 
2011 reciben de herencia familiar la propiedad de la parcela 2. Próximamente quieren sembrar 
babaco, tomate de árbol, hortalizas en los lindes de la parcela 2. También quieren construir un 
galpón e iniciar la crianza de cuyes.   
Las perspectivas de evolución indicarían que no sólo deberían poder mantenerse en la situación 
actual sino mejorar, por ejemplo con la adquisición de más tierra. 
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