
i 
 

 

 

 
 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS  NATURALES 
RENOVABLES 

Carrera de Ingeniería Agronómica 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE HUERTO 

AGROECOLÓGICO PRODUCTIVO AGROPECUARIO EN LA 

COMUNA COLLANA-CATACOCHA”  

 

 

 

 

AUTORES: 

                    José Javier Medina Pineda 

                   Carlos Iván Pasaca Vásquez 

 

DIRECTOR: 

Ing. Francisco Guamán Díaz. 

 

ASESOR: 

Ing. Bolívar Peña Merino. 

 

LOJA – ECUADOR 

                                                                                    2 0 10 

Tesis de Grado Previa a 

la Obtención del Título 

de Ingeniero Agrónomo 



ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Ing. Francisco Guamán Díaz. 

DIRECTOR DE TESIS. 

 

Ing. Bolívar Peña Merino Mg. Sc. 

ASESOR DE TESIS. 

 

CERTIFICAN: 

Que el presente trabajo de investigación titulado “IMPLEMENTACIÓN DE 

UN MODELO DE HUERTO AGROECOLÓGICO PRODUCTIVO 

AGROPECUARIO EN LA COMUNA COLLANA-CATACOCHA”, presentado 

por los aspirantes Medina Pineda José Javier y Pasaca Vásquez Carlos Iván, 

ha sido dirigido, revisado cuidadosamente en todas sus partes  y culmina 

dentro del cronograma establecido, por lo que autorizamos su presentación. 

Loja, Febrero de 2010. 

 

 

Ing. Francisco Guamán Díaz. 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

Ing. Bolívar Peña Merino Mg. Sc. 

                                            ASESOR DE TESIS 



iii 
 

 “IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE HUERTO 

AGROECOLÓGICO PRODUCTIVO AGROPECUARIO EN LA 

COMUNA COLLANA-CATACOCHA”. 

 

TESIS DE GRADO  

Presentada al Tribunal Calificador como requisito parcial para 

obtener el Título de: 

 

INGENIERO AGRÓNOMO 

EN EL ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

APROBADA: 

 

Ing. Bolívar Cueva Cueva 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

Ing. Edmigio Valdivieso Caraguay                      Ing. Julio Arévalo Camacho 

VOCAL DEL TRIBUNAL                                  VOCAL DEL TRIBUNAL 



iv 
 

AUTORÍA 

 

La investigación, resultados, discusiones y conclusiones; así como la 

redacción y publicación es exclusiva responsabilidad de los autores: 

 

 

Medina Pineda José Javier                                Pasaca Vásquez Carlos Iván 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

DEDICATORIA 

 

Con inmensa gratitud y estima, 

dedico el presente trabajo a Dios 

por concederme salud y firmeza en 

cada paso que doy; a mis queridos 

padres JESÚS Y MARGARITA por 

darme la vida y guiarme en cada 

día de mi existencia. A mi adorada 

esposa TERESA YAGUANA y a mi 

querida hija WENDY por su apoyo 

y motivación para cumplir las metas 

propuestas, y con eterno cariño a 

mis apreciados hermanos por sus 

consejos y por ser ejemplos de 

perseverancia. 

José Javier Medina Pineda 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico el presente trabajo a mi 

Dios por otorgarme salud y 

constancia para culminar con mis 

estudios; a mis padres CARMEN Y 

CARLOS por brindar su esfuerzo, 

dedicación y apoyo incondicional a 

mis metas. A mis hermanas 

Magali,Tatiana, Cristina. Y a mi 

esposa  Jenny y  Karlita mi hija  por 

su motivación y apoyo para 

culminar con éxito los objetivos 

propuestos en mi vida y carrera 

estudiantil. 

Carlos Iván Pasaca Vásquez



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

Un reconocimiento a la Universidad nacional de Loja a través del Área 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, Carrera de Ingeniería 

Agronómica. Nuestro agradecimiento a los miembros del Tribunal de Grado 

por su valioso tiempo encaminado a perfeccionar nuestro trabajo. 

  Al señor Ingeniero Francisco Guamán Díaz Director de Tesis, quien 

con sus consejos y responsabilidad ha sabido orientar el presente trabajo de 

investigación, al Ingeniero Bolívar Peña Merino asesor de la misma que 

generosamente colaboró con nosotros en el asesoramiento y ayuda para el 

desarrollo del presente trabajo. 

  Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a los distinguidos 

catedráticos de la Carrera de Ingeniería Agronómica, por sus sabios 

conocimientos impartidos a lo largo de la carrera, para nuestra formación 

profesional y humana. 

Un agradecimiento especial al señor Julio Yaguana y familia por su 

valioso y generoso apoyo para el cumplimiento de la fase de campo en su 

propiedad, con su hospedaje y predisposición que permitió terminar 

satisfactoriamente nuestra investigación. 

Al “Programa de Soberanía y Seguridad Alimentaria en el sector rural: 

Caso Comuna Collana-Catacocha” que apoyó económica y técnicamente a 

la realización de este trabajo. 

A nuestros familiares, compañeros y amigos por su invalorable apoyo 

para ver cristalizado nuestro anhelo como profesionales en el campo de la 

agronomía. 

LOS AUTORES



vii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

CONTENIDOS 
 

Pág. 

PORTADA....................................................................................................................... i 
CERTIFICACIÓN…………………………………………………………………………………………………………... ii 
APROBACIÓN………………………………………………………………………………………………................ iii 
AUTORÍA………………………………………………………………………………………………………………….... iv 
DEDICATORIA…………………………………………………………………………………………………………….. v 
AGRADECIMIENTO………………………………………………………………………………………………….... vi 
ÍNDICE DE CONTENIDOS………………………………………………………………………………………….... vii 
ÍNDICE DE CUADROS………………………………………………………………………………………………….. xi 
ÍNDICE DE FIGURAS…………………………………………………………………………………………........... xiii 
ÍNDICE DE ANEXOS…………………………………………………………………………………………………….. xv 
1. RESUMEN…………………………………………………………………………………………………………... 1 

SUMARY…………………………………………………………………………………………………………….. 4 
2. INTRODUCCIÓN..................................................................................................... 

 
6 

3. REVISIÓN DE LITERATURA……………………………………………………………………………….... 
 

8 

3.1. VISIÓN DEL AMBIENTE………………………………………………………………………….... 8 
3.1.1. La Relación Hombre - Naturaleza…………………………………………………... 8 
3.1.2. La Revolución Verde……………………………………………………………………….. 8 
3.1.3. El Desarrollo Sustentable……………………………………………………………….. 9 

 Concepto...................................................................................... 10 
 Campos de aplicación................................................................... 10 

3.2. ENFOQUE AMBIENTAL A NIVEL DE AMÉRICA………………………………………….. 11 
3.2.1. Tecnología y Desarrollo Agrícola en la Región………………………………... 11 
3.2.2. El Impacto del Desarrollo Tecnológico………………………………………….... 12 
3.2.3. El Enfoque Agroecológico……………………………………………………………….. 12 

3.3. PROBLEMÁTICA NACIONAL……………………………………………………………………... 13 
3.3.1. Historia del Desarrollo Rural del País……………………………………………... 13 
3.3.2. Diagnóstico Situacional de la Agricultura Alternativa en el.. 

Ecuador…………………………………………………………………………………………... 14 
3.3.3. Perspectiva de la Agricultura Alternativa en el Ecuador…………….... 15 

3.4. SITUACIÓN A NIVEL PROVINCIAL……………………………………………………………... 16 
3.4.1. Degradación de los Recursos Naturales y Alteración del Ecosistema 

Lojano……………………………………………………………………………………………... 16 
3.4.2. Uso del Suelo………………………………………………………………………………….. 16 

3.5. AGROECOLOGÍA…………………………………………………………………………………….... 17 
3.5.1. Objetivos del Enfoque Agroecológico................................................ 18 
3.5.2. Valor del Conocimiento Agrícola Tradicional en la Agroecología.... 19 

3.6. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y RACIOANLIDADES CAMPESINAS……………. 20 
3.6.1. El Sistema de Producción en el Ámbito de la Microrregión............. 20 
3.6.2. El Sistema de Producción en el ámbito de la Familia…………………... 20 
3.6.3. Racionalidades Socioeconómicas de los Productores Campesinos.. 21 

3.6.3.1. Racionalidad de autosubsistencia…………………………………...... 21 
3.6.3.2. Racionalidad semicomercial…………………………………………...... 21 
3.6.3.3. Racionalidad comercial…………………………………………………...... 22 



viii 
 

3.7. EXPERIENCIAS REALIZADAS EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR………...... 23 
3.7.1. Alternativas Técnico-Sociales para el Manejo Agroecológico de los... 

Predios de la Microcuenca Valdivia……………………………………............. 
3.7.1.1. Predio del Sr. Enrique Correa................................................ 
 

 
23 
23 

4. MATERIALES Y MÉTODOS………………………………………………………………………………..... 
 

28 

4.1. UBICACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO…………………………………………………….... 28 
4.1.1. Ubicación Política………………………………………………………………………...... 28 
4.1.2. Ubicación Geográfica…………………………………………………………………..... 28 
4.1.3. Ubicación Ecológica……………………………………………………………………..... 28 

4.2. MATERIALES…………………………………………………………………………………………..... 29 
4.2.1. Material de Campo……………………………………………………………………....... 29 
4.2.2. Material de Oficina……………………………………………………………………....... 30 

4.3. METODOLOGÍA……………………………………………………………………………………...... 31 
4.3.1. Metodología para el Primer Objetivo................................................. 31 
4.3.2. Metodología para el Segundo Objetivo………………………………………...... 34 

4.3.2.1. Modelos de fincas agroecológicas…………………………………...... 34 
4.3.2.2. Registro y análisis de datos meteorológicos y condiciones.. 

climáticas……………………………………………………………………........ 35 
4.3.2.3. Cartografía de la finca…………………………………………………....... 35 
4.3.2.4. Recurso agua disponible………………………………………………....... 36 
4.3.2.5. Condiciones físicas, químicas y biológicas de los suelos..... 37 
4.3.2.6. Vegetación……………………………………………………………………....... 39 
4.3.2.7. Actividad pecuaria…………………………………………………………...... 39 
4.3.2.8. Elaboración de abonos orgánicos…………………………………....... 41 
4.3.2.9. Diseño propuesto…………………………………………………………........ 42 

4.3.3. Metodología para el Tercer Objetivo………………………………………......... 43 
4.3.3.1. Elaboración de abonos orgánicos, biofertilizantes y... 

biopesticidas…………………………………………………………………...... 43 
 Elaboración de abonos sólidos…………………………………...... 43 

a) Compost……………………………………………………………........ 43 
b) Bocashi………………………………………………………………........ 44 
c) Fosfoestiércol……………………………………………………........ 45 

 Elaboración de biofertilizantes………………………………........ 46 
a) Biol……………………………………………………………………....... 46 
b) Precipitado de ceniza………………………………………........ 48 

 Elaboración de biopesticidas…………………………………........ 49 
4.3.3.2. Establecimiento de barreras vivas y frutales………………....... 52 
4.3.3.3. Establecimiento de especias y plantas aromáticas……........ 53 
4.3.3.4. Establecimiento de hortalizas………………………………………....... 56 
4.3.3.5. Establecimiento de cultivos de ciclo corto…………………......... 58 
4.3.3.6. Establecimiento de especies forrajeras………………………....... 60 
4.3.3.7. Siembra de especies llamadoras de agua junto a... 

nacimientos de agua……………………………………………………....... 61 
4.3.3.8. Evaluación preliminar de los elementos implementados en.. 

el huerto agroecológico………………………………………….............. 63 
4.3.4. Metodología para el Cuarto Objetivo…………………………………………....... 

 Planificación y promoción del evento............................................ 
 

64 
65 

 



ix 
 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN……………………………………………………………………………...... 
 

66 

5.1. RESULTADOS PARA EL PRIMER OBJETIVO…………………………………………........ 66 
5.1.1. Tenencia de la Tierra…………………………………………………………………....... 66 
5.1.2. Recursos Básicos Disponibles ............................................................ 68 
5.1.3. Prácticas Agrícolas………………………………………………………….................. 69 
5.1.4. Estudio del Suelo………………………………………………………………………........ 72 
5.1.5. Disponibilidad de Agua………………………………………………………………...... 75 
5.1.6. Cultivos Principales……………………………………………………………………....... 76 
5.1.7. Componente Pecuario…………………………………………………………………..... 79 
5.1.8. Procesamiento de Productos………………………………………………………..... 82 
5.1.9. Bosques y Áreas de Pastizal………………………………………………………...... 83 
5.1.10. Selección de la Finca en la Microcuenca San Pedro Mártir……...... 

 Estado actual de la finca del Sr. Julio Yaguana............................ 
 

85 
87 

5.2. RESULTADOS PARA EL SEGUNDO OBJETIVO………………………………………...... 88 
5.2.1. Revisión de Modelos de Fincas Agroecológicas................................. 88 
5.2.2. Registro y Análisis de datos Meteorológicos……………………………...... 89 
5.2.3. Levantamiento Topográfico de la Finca de Julio Yaguana………....... 90 
5.2.4. Recurso Agua Disponible…………………………………………………………........ 91 
5.2.5. Condiciones Físicas, Químicas y Biológicas de los Suelos………........ 93 
5.2.6. Vegetación…………………………………………………………………………………...... 96 
5.2.7. Actividad Pecuaria en la Finca…………………………………………………........ 99 
5.2.8. Propuesta de Diseño Agroecológico para la Finca……………………...... 100 

 División por lotes de la finca para la planificación de la.. 
propuesta...................................................................................... 101 

 Propuesta de diseño agroecológico para la finca........................ 102 
a) Propuesta para el lote de hortalizas....................................... 102 
b) Propuesta para el lote de la chacra........................................ 103 
c) Propuesta para el lote de la huerta........................................ 104 
d) Propuesta para el lote “huerto de especias y plantas.. 

aromáticas”............................................................................. 105 
e) Propuesta para el lote potreros............................................... 106 
f) Propuesta par el lote de la casa.............................................. 107 

g) Propuesta para el lote bosque................................................ 109 

 Análisis económico para la propuesta de Huerto Agroecológico... 110 

5.3. RESULTADOS PARA EL TERCER OBJETIVO……………………………………………..... 111 
5.3.1. Elaboración de Abonos Orgánicos, Biofertilizantes y... 

Biopesticidas………………………………………………………………………………...... 111 
5.3.2. Establecimiento de Barreras Vivas y Frutales……………………………..... 116 
5.3.3. Establecimiento de Especias y Plantas Aromáticas.......................... 118 
5.3.4. Establecimiento de Hortalizas y Ciclo Corto………………………………..... 120 
5.3.5. Manejo de Vertientes con Especies Forestales…………………………...... 

 
122 

5.4. RESULTADOS PARA EL CUARTO  OBJETIVO…………………………………………...... 123 
5.4.1. Planificación del Evento Día de Campo………………………………………....... 123 

 
 
 

 



x 
 

6. CONCLUSIONES……………………………………………………………………………………………........ 
 

126 

7. RECOMENDACIONES……………………………………………………………………………………....... 
 

129 

8. BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………………………………........ 
 

131 

9. ANEXOS…………………………………………………………………………………………………………....... 134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

ÍNDICE DE CUADROS 
 

CONTENIDOS 
 

Pág. 

Cuadro 1. Planificación de las actividades para el evento Día de Campo............. 64 
Cuadro 2. Información sobre al acceso al recurso tierra en las fincas.. 

encuestadas de la Microcuenca San Pedro Mártir…………………………. 66 
Cuadro 3.  Disponibilidad de servicios básicos de las familias en las diferentes.. 

comunidades de la Microcuenca San Pedro Mártir………………………….. 68 
Cuadro 4.   Prácticas tradicionales en las labores agrícolas de las familias de la.. 

Microcuenca San Pedro Mártir………………………………………………………….. 69 
Cuadro 5.   Estudio general del subsistema suelo en las diferentes comunidades.. 

de la Microcuenca San Pedro Mártir……………………………………………….... 72 
Cuadro 6. Disponibilidad de fuentes de agua naturales para el manejo de los.. 

predios en las diferentes comunidades de la Microcuenca San Pedro.. 
Mártir………………………………………………………………………………………………... 75 

Cuadro 7. Cultivos principales y tradicionales en la dieta alimenticia y la.. 
economía de las familias de la Microcuenca San Pedro Mártir……….. 76 

Cuadro 8. Especies animales encontradas en los predios encuestados de la.. 
Microcuenca San Pedro Mártir………………………………………………………….. 79 

Cuadro 9. Procesamiento de productos agrícolas y pecuarios en los predios de la 
Microcuenca San Pedro Mártir……………………………………………………........ 82 

Cuadro 10. Disponibilidad de bosques y áreas de pastizal en los predios.. 
encuestados de la Microcuenca San Pedro Mártir………………………….... 83 

Cuadro 11. Datos de temperatura y precipitación anual, registrados en la.. 
estación meteorológica de Catacocha, período 1988 – 1997………... 89 

Cuadro 12. Datos de precipitación mensual, registrados en la Estación.. 
Meteorológica de Catacocha, año 1997……………………………………….... 89 

Cuadro 13. Registro de la disponibilidad de agua en fuentes naturales en la finca. 
seleccionada…………………………………………………………………………............  91 

Cuadro 14. Necesidades de agua dentro del predio durante el período abril –.. 
octubre de 2009……………………………………………………………………………... 91 

Cuadro 15.  Registro de la disponibilidad de la precipitación dentro de la finca.. 
durante el período abril – octubre de 2009………………………………….... 92 

Cuadro 16.  Análisis físico - químico de suelos de la finca del Sr. Julio Yaguana... 93 
Cuadro 17.  Resultados de análisis micológico de los suelos de la finca del Sr.. 

Julio Yaguana………………………………………………………………………………….. 94 
Cuadro 18.  Análisis bacteriológico de los suelos de la finca del Sr. Julio.. 

Yaguana…………………………………………………………………………………………... 95 
Cuadro 19. Inventario por lotes de la vegetación existente en la finca (estrato.. 

arbóreo)………………………………………………………………………………………….. 96 
Cuadro 20. Inventario por lotes de los cultivos existentes en la finca (estrato.. 

arbustivo)………………………………………………………………………………………... 97 
Cuadro 21. Inventario por lotes de la vegetación existente en la finca (estrato.. 

herbáceo)………………………………………………………………………………………... 98 
Cuadro 22.  Inventario de las especies de animales domésticos existentes en la.. 

finca………………………………………………………………………………………………... 99 
Cuadro 23. Presupuesto para la implementación de Modelo de Huerto 

Agroecológico en la finca del Sr. Julio Yaguana................................ 110 



xii 
 

Cuadro 24.  Abonos orgánicos y biofertilizantes implementados en el diseño del.. 
huerto agroecológico…………………………………………………………………….... 

 
111 

Cuadro 25. Insecticidas orgánicos implementados para el control de plagas en el 
diseño del huerto agroecológico....................................................... 112 

Cuadro 26. Soluciones orgánicas para el control de enfermedades en el diseño 
del huerto agroecológico................................................................... 114 

Cuadro 27.  Conformación de las barreras vivas establecidas en el lote de la.. 
chacra, con estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo………………………... 116 

Cuadro 28.  Crecimiento de especies frutales implementadas en las barreras.. 
vivas………………………………………………………………………………………………... 116 

Cuadro 29. Evaluación del manejo y rendimiento de especias y plantas.. 
aromáticas…………………………………………………………………………………….... 118 

Cuadro 30.    Calendario anual de rotación para el cultivo de especias y plantas.. 
aromáticas…………………………………………………………………………………….... 119 

Cuadro 31.   Evaluación de rendimiento y manejo de hortalizas y cultivo de ciclo 
corto……………………………………………………………………………………………….. 120 

Cuadro 32.  Calendario anual para la rotación de hortalizas y cultivos de ciclo.. 
corto……………………………………………………………………………………………….. 121 

Cuadro 33.   Evaluación de especies forestales sembradas junto a las fuentes de.. 
agua naturales………………………………………………………………………………... 122 

Cuadro 34. Planificación del evento presentación de resultados (Día de.. 
Campo)………………………………………………………………………………………….... 123 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

CONTENIDOS 
 

Pág. 

Figura 1.  Representación gráfica del predio de don Enrique Correa……………….... 23 
Figura 2.  Finca del Sr. Julio yaguana (potreros y cultivo de guineo).................... 32 
Figura 3. Identificación de especies vegetales en la finca del Sr. Julio yaguana.. 33 
Figura 4.  Levantamiento topográfico de la finca del Sr. Julio Yaguana mediante 

GPS.......................................................................................................... 
 

35 
Figura 5.  Aforo del caudal en los nacimientos de agua....................................... 37 
Figura 6. Cuarteo de las muestras de suelo de la finca del Sr. Julio Yaguana..... 38 
Figura 7. Etiquetado de las muestras por lotes de la finca del Sr. Julio Yaguana. 39 
Figura 8.  Hato ganadero en la finca del Sr. Julio Yaguana................................... 40 
Figura 9. Pila de compost en el lote de hortalizas de la finca del Sr. Julio Yaguana. 41 
Figura 10. Tanque de biol en el lote de la chacra en la finca del Sr. Julio Yaguana.. 42 
Figura 11.  Pila de compost en lote de la chacra de la finca del Sr. Julio yaguana. 44 
Figura 12.  Pila de abono bocashi en lote de hortalizas……………………………………….. 45 
Figura 13. Pila de fosfoestiércol para abonado de frutales en el lote de la chacra.. 46 
Figura 14. Tanque de biol para fertilización foliar de los cultivos......................... 47 
Figura 15. Precipitado de ceniza para fertilización foliar de los cultivos............... 48 
Figura 16. Picado de higuerilla para preparación de macerados.......................... 50 
Figura 17. Cernido de macerado de sauco, en la finca del Sr. Julio Yaguana....... 51 
Figura 18. Identificación y almacenamiento de bioinsecticidas............................ 51 
Figura 19. Conformación de las barreras vivas en el lote de la chacra................. 53 
Figura 20. Conformación del lote de especias y plantas aromáticas en el lote de 

especias.................................................................................................  54 
Figura 21. Terrazas de formación lenta  en el lote de especias............................ 55 
Figura 22. Cultivo de culantro en el lote especias................................................. 55 
Figura 23. Cosecha de culantro en el lote de especias.......................................... 56 
Figura 24. Distribución de especies en el lote de hortalizas................................. 57 
Figura 25. Semillero de hortalizas en el lote de especias..................................... 57 
Figura 26. Cultivo de col morada en el lote de hortalizas..................................... 58 
Figura 27. Cultivo de Fréjol var. Belén en el lote de hortalizas............................. 59 
Figura 28. Cosecha de fréjol var. Belén en el lote de hortalizas........................... 59 
Figura 29. Especies forrajeras (chilena) en barreras vivas en el lote de la 

chacra.................................................................................................... 60 
Figura 30. Achira y fréjol de palo en el lote de la chacra....................................... 61 
Figura 31. Especie llamadora de agua (sauce) junto a nacimiento de agua en el 

lote de la huerta.................................................................................... 62 
Figura 32. Especie llamadora de agua (higuerón) junto a nacimiento de agua en 

el lote de la huerta................................................................................. 
 

62 
Figura 33. Evaluación de crecimiento de frutales en barreras vivas en el lote de 

la chacra................................................................................................ 
 

63 
Figura 34. Información sobre  tenencia de la tierra en las fincas encuestadas de 

la Microcuenca San Pedro Mártir……………………………............................ 67 
Figura 35. Disponibilidad de servicios básicos de las familias, en las fincas.. 

encuestadas de la Microcuenca San Pedro Mártir………………………….... 68 
Figura 36. Prácticas tradicionales en las labores agrícolas de las familias de la.. 

Microcuenca San Pedro Mártir………………………………………………………….. 70 



xiv 
 

Figura 37. Estudio general del subsistema suelo  en los predios encuestados de.. 
la Microcuenca San Pedro Mártir……………………………………………………. 72 

Figura 38. Fuentes de agua disponibles en los predios diagnosticados de la.. 
Microcuenca San Pedro Mártir………………………………………………………….. 75 

Figura 39. Producción pecuaria dentro de los predios de las familias de la.. 
Microcuenca San Pedro Mártir………………………………………………………….. 80 

Figura 40. Procesamiento de productos agropecuarios en los predios.. 
encuestados en la Microcuenca San Pedro Mártir………………………….... 82 

Figura 41. Disponibilidad de bosques y áreas de pastizal en los predios de la.. 
Microcuenca San Pedro Mártir………………………………………………………..... 84 

Figura 42. Ubicación de la finca seleccionada dentro de la Microcuenca San.. 
Pedro Mártir…………………………………………………………………………………….... 85 

Figura 43. Estado inicial de la finca del Sr. Julio Yaguana.................................... 87 
Figura 44. Levantamiento topográfico y planimétrico de la finca del Sr. Julio.. 

Yaguana…………………………………………………………………………………………….. 90 
Figura 45. Croquis del diseño propuesto para la finca seleccionada……………….... 100 
Figura 46. Establo para el manejo del ganado vacuno…………………………………….... 106 
Figura 47. Infraestructura para la cría de pollos………………………………………………... 107 
Figura 48. Infraestructura para la cría de cuyes……………………………………………….... 108 
Figura 49. Infraestructura para la cría de cerdos……………………………………………..... 109 
Figura 50. Altura inicial y altura ganada en el crecimiento de las especies.. 

frutales durante el periodo abril-octubre 2009………………………………... 117 
Figura 51. Exposición de los resultados del proyecto de tesis.............................. 124 
Figura 52. Demostración del lote de hortalizas..................................................... 124 
Figura 53. Demostración del lote de especias....................................................... 125 
Figura 54. Demostración de barreras vivas en el lote de la chacra....................... 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 
 

CONTENIDOS 
 

Pág.  

Anexo 1.  Mapa base de la Comuna Collana Catacocha……………………………………... 135 
Anexo 2. Mapa base de la Microcuenca San Pedro Mártir……………………………….... 136 
Anexo 3. Lista de propietarios de las UPAs de la Microcuenca San Pedro 

Mártir....................................................................................................... 137 
Anexo 4. Encuesta aplicada en las diferentes comunidades en la Microcuenca.. 

San Pedro Mártir……………………………………………………………………………….. 139 
Anexo 5. Análisis físico – químico de suelos de la finca del Sr. Julio Yaguana…. 142 
Anexo 6.  Resultados de análisis micológico de los suelos de la finca del Sr. Julio.. 

Yaguana……………………………………………………………………………………………….. 143 
Anexo 7. Análisis bacteriológico de los suelos de la finca del Sr. Julio Yaguana… 143 
Anexo 8. Aforo de caudales de las Fuentes de agua de la finca del Sr. Julio.. 

Yaguana…………………………………………………………………………………………….. 143 
Anexo 9. Construcción de obras de conservación de suelos en la finca del Sr... 

Julio Yaguana……………………………………………………………………………………….. 144 
Anexo 10. Conservación de fuentes de agua superficiales………………………………….. 145 

Anexo 11. Elaboración de abonos orgánicos en la finca…………………………………….... 146 

Anexo 12. Elaboración de insecticidas orgánicos………………………………………………... 147 

Anexo13. Implementación de infraestructuras, sistemas y equipos de riego……... 148 

Anexo 14. Costos de producción para el establecimiento de hortalizas.. 
(diversificado)…………………………………………………………………………………. 149 

Anexo 15. Costos de producción para el establecimiento de especias y plantas.. 
aromáticas (diversificado)................................................................... 150 

Anexo 16. Costos de producción para el establecimiento de cultivo de fréjol…….. 151 

Anexo 17. Costos de producción para el establecimiento de Barreras vivas………. 152 

Anexo 18. Costos de producción para el establecimiento de subsistema riego….. 153 

Anexo 19. Costos de producción para la elaboración de abonos orgánicos........... 154 

Anexo 20. Costos de producción  para infraestructuras pecuarias.........................  155 

Anexo 21. Resumen de costos…………………………………………………………………………….. 155 

Anexo 22. Lista de participantes en la presentación de los resultados del día de.. 
campo, Loja 21 de Noviembre de 2009…………………………………………….. 156 

Anexo 23. Cartilla entregada a los asistentes del día de campo………………………….. 157 

Anexo 24. Certificado entregado a los asistentes al día de Campo……………………... 158 

Anexo25. Presentación de los resultados en día de campo……………………………….... 159 

 

 

 



16 
 

1. RESUMEN. 

 

Ante las consecuencias de la agricultura convencional, sobre todo en la 

salud de quienes la practican; así como, en la contaminación del ambiente, 

actualmente se plantea la agroecología como un modelo de agricultura 

sustentable en la cual se recupera una serie de prácticas y conocimientos 

ancestrales que antiguamente causaban daños mínimos a la naturaleza. 

 

Sin embargo factores como el crecimiento poblacional, los modelos 

económicos, y la necesidad de producir gran cantidad de alimentos, han 

llevado al hombre a la invención de tecnologías que permitan satisfacer la 

demanda de alimentos de la sociedad. 

 

Fue así como aparecía la revolución verde que proporciona tecnologías 

para aumentar la producción pero sin tomar conciencia de los efectos que 

esta deja sobre la naturaleza. 

 

Esta es la razón por la que hoy, en casi todos los países del mundo se 

están retomando los principios de la agricultura ecológica. Nuestro país no es 

la excepción y por ello ya se están ejecutando trabajos de investigación en 

torno al tema de la agroecología. 

 

El Presente trabajo se enmarcó en el “Programa de Soberanía y 

Seguridad Alimentaria en el sector rural: Caso Comuna Collana-Catacocha”, 

y se realizó en la Comunidad de Naranjo Palto perteneciente a la Comuna 

Collana Catacocha, con la finalidad de llegar a la conciencia de los 

agricultores de esta zona de la provincia. La presente investigación propone 

implementar un Modelo de Huerto Agroecológico, capaz de que se convierta 

en un referente para los agricultores de la zona. 
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Para llevar a cabo la presente investigación se plantearon los siguientes 

objetivos: 

 

 Realizar un diagnóstico del estado actual de los huertos en la 

microcuenca San Pedro Mártir. 

 Formular una propuesta técnica de diseño de un huerto 

agroecológico. 

 Iniciar la implementación del huerto agroecológico con especies 

agrícolas de la zona. 

 Socializar los resultados de la investigación a los comuneros de la 

comuna Collana-Catacocha. 

 

 

METODOLOGÍA. 

 

En primer lugar se realizó un diagnóstico para determinar los recursos 

existentes en la zona, tales como: agua, suelo, vegetación, cultivos, etc., y en 

base a ello se seleccionó la finca en la cual se estableció el modelo de huerto 

agroecológico. 

 

Realizado el diagnóstico y la selección de la finca se procedió a evaluar 

los recursos existentes dentro de misma así como: disponibilidad de fuentes 

de agua, tipo de suelos, vegetación existente, producción agrícola y 

pecuaria, etc., y en base a los parámetros evaluados se elaboró una 

propuesta de diseño basado en la producción agroecológica. 

 

La planificación del diseño se realizó tomando en cuenta el criterio del 

propietario, las necesidades y potencialidades sin dejar de lado el criterio 

técnico propuesto con la finalidad de optimizar los recursos disponibles y 

mejorar la producción y productividad del huerto. 
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El inicio de la implementación del huerto se realizó en el subsistema 

agrícola, dentro del cual se desarrollaron actividades como: elaboración de 

abonos orgánicos (sólidos y líquidos), elaboración de biopesticidas para el 

manejo de los cultivos, implementación de  sistemas de riego (goteo, 

aspersión), construcción de reservorios para el almacenamiento de agua, 

implementación de equipos de riego (bombas de agua). Así mismo se 

levantaron obras de conservación de suelos en los lotes más erosionados 

como son las barreras vivas, constituidos por los tres estratos vegetales 

(árbol, arbusto, hierba). 

 

Como parte de este objetivo también se diversificó la producción a 

través de la siembra de diferentes hortalizas en rotación con cultivos de ciclo 

corto como el fréjol. También se realizó la siembra de especias y plantas 

aromáticas, utilizadas en la preparación de alimentos. 

Se realizaron obras para conservar las fuentes de agua superficiales 

(vertientes), como es la siembra de especies  de plantas llamadoras de agua 

como el higuerón y el sauce. 

 

Estas son las actividades con las que se dio inicio a la implementación 

del Modelo de Huerto Agroecológico. Los resultados del presente trabajo 

constan en una cartilla que ponemos a disposición de estudiantes, técnicos, 

agricultores y demás personas interesadas. 
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SUMMARY 

 

On one hand, according to the consequences of the conventional 

agriculture, especially in the Health of those persons who practice it, on the 

other hand the pollution of the environment, for that reason we set up the 

agro ecologic like a model of sustenance agriculture in which we catch up the 

previous knowledge which causes little damage to the nature. 

However, factor like: people growth, the necessity to produce a great 

amount of food have guided to people to create new technology in order to 

cover the demand of food in the society. For that reason the green revolution 

appeared letting us to increase the production. 

Nowadays, in Ecuador, and in most countries of the world, people is 

taking into account the ecologic agriculture, Afterwards some searching are 

performing related with this theme. 

The present work is based on “Sovereignty and feed security Program 

in the countryside: Collana-Catacocha case” Also, this work took place in 

“Naranjo Palto Community” with the purpose  of motivating farmers of this 

part of the province, the reason of this research is, to implement an agro 

ecologic orchard.  

To carry out the present investigation they thought about the following 

objectives: 

 To develop an update diagnostic of the orchard in the micro seedbed of 

San Pedro Martir. 

 To formulate a design technique proposition of an agro ecologic orchard. 

 To initiate an agro ecologic orchard with autochthonous species of the 

zone. 

 To socialize the results of the research to the farmers of the community. 
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METHODOLOGY 

 First we made a diagnostic to determine the real resources such as: 

water, soil, vegetation, crop, etc. Then we selected a specific farm where we 

established an agro ecologic orchard model. 

Once developed the diagnostic we evaluated the real resources such as: 

available water, kind of soil, present vegetation, farming production and, 

cattle. 

The design planning was developed taking into account the owner and 

technique criteria, with the purpose to optimism the available resources and 

to improve the production of the orchard. 

The establishing of the orchard took place into the farming subsystem in 

which some activities were performed, they are:  Elaboration of organic 

fertilizer, (solid and liquid). Elaboration of biopesticides to manage the crop. 

Implementation of a watering system. Construction of tanks to keep water. 

Implementation of watering equipment. 

As part of the objective, we diversify the production through sowing of 

different kinds of vegetables, Also with the sowing of beans, aromatic plants 

used in preparation of food. 

On the other hand we sow some plants like: fig and willow in order to maintain 

water in the farm. 

With these activities we started to create the agro ecologic orchard model. 

The results of this research are in a book where students, techniques, 

farmers, and everybody interested in this topic can read the information. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

 

Ante la actual problemática de escasez de alimentos sanos en el 

mundo, es tarea fundamental impulsar la producción agroecológica que es 

un tipo de agricultura sustentada en la conservación de los recursos 

naturales. 

 

El impacto de la agricultura convencional frente al hombre y al ambiente 

es preocupante, razón por la que se considera  a la agroecología como una 

alternativa sustentable para el desarrollo de los pueblos en armonía con la 

naturaleza. 

 

Pero problemas económicos y de crecimiento poblacional, han 

motivado la generación de nuevas tecnologías que permiten elevar 

cuantitativamente la producción de alimentos para la sociedad. 

 

En Ecuador se viven las consecuencias de la agricultura convencional, 

la desertificación por la tala de bosques, la erosión de los suelos por las 

malas prácticas agrícolas; y,  los problemas de salud como malas 

formaciones congénitas y mutaciones por intoxicaciones graves e incluso 

muertes. 

 

En la provincia de Loja la producción se basa generalmente en 

tecnologías convencionales, acarreando una serie de problemas. Por ello La 

Universidad Nacional de Loja con la finalidad de mejorar las condiciones de 

vida de los comuneros de la Comuna Collana Catacocha está ejecutando el 

programa “Soberanía y Seguridad Alimentaria en la Comuna Collana 

Catacocha”. En este marco se insertó el trabajo de tesis de pregrado en la 

Carrera de Ingeniería Agronómica, titulado: “Implementación de un Modelo 
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de Huerto Agroecológico Productivo Agropecuario, en la Comuna 

Collana Catacocha”. 

 

La agroecología es una forma de explotación racional de los recursos 

naturales que permite vivir en armonía con la naturaleza, es por ello que la 

constitución vigente en nuestro país menciona en el Capítulo Tercero  de 

Soberanía Alimentaria, en el artículo 281, numerales 3 y 6 el fortalecimiento y 

la promoción de la preservación y recuperación de la biodiversidad a través 

de prácticas ecológicas y orgánicas en la producción agropecuaria.  Razón 

por la que en la presente investigación se propone realizar la producción 

agroecológica como una alternativa viable para mejorar la producción de los 

comuneros. 

 

Los resultados que se presentan corresponden a siete meses de trabajo 

de campo, en los cuales se compartieron experiencias agrícolas con la 

familia en donde se implementó el huerto agroecológico, que esperamos se 

convierta en un referente para las demás familias de la zona. 

 

Para llevar a cabo esta investigación se plantearon los siguientes 

objetivos: 

 

 Realizar un diagnóstico del estado actual de los huertos en la 

Microcuenca San Pedro Mártir. 

 Formular una propuesta técnica de diseño de un huerto 

agroecológico. 

 Iniciar la implementación del huerto agroecológico con especies 

agrícolas de la zona. 

 Socializar los resultados de la investigación a los comuneros de la 

Comuna Collana-Catacocha. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

3.1. VISIÓN DEL AMBIENTE. 

 

3.1.1. La Relación Hombre – Naturaleza. 

 

  Desde sus inicios el hombre se apropió de la naturaleza 

para poder sobrevivir, hizo suyo el espacio, la energía y las materias primas. 

A través del trabajo modifica la naturaleza positiva o negativamente 

(Fundación Natura, 1994).  

 

 Las políticas no planificadas, en todo el mundo ocasionan la 

degradación de los recursos agrícolas; por ejemplo la erosión de los suelos 

en casi todos los continentes, deforestación y desertificación en Asia, África y 

América Latina; y problemas de contaminación del agua en casi todos los 

países. Como resultado de ello, se ha estimado que para fin de siglo y con la 

tasa actual de pérdida forestal tropical, la humanidad perderá un millón o 

más de especies por extinción (PROMADER, 1995). 

 

 Ante el problema de daño ecológico causado por el hombre, y frente a 

la necesidad de seguir utilizando la naturaleza es imprescindible tomar 

conciencia sobre la situación actual, y plantear una racionalidad ambiental 

que regule los procesos productivos y de desarrollo, como lo hicieron las 

comunidades productivas cuando relacionaron lo que hoy se designa 

educación ambiental (Fundación Natura, 1994).                                                                     

 

3.1.2. La Revolución Verde. 

 

 Según Suquilanda (1996), la revolución verde propone 

un modelo de agricultura altamente mecanizada, el cual incluye el uso de 



24 
 

semillas mejoradas (fundamentalmente híbridas, para la implementación de 

monocultivos) y el uso de agroquímicos; fertilizantes de síntesis, plaguicidas, 

insecticidas, fungicidas, herbicidas, nematicidas, etc. dentro de una 

estrategia que tiende a maximizar los rendimientos por unidad de superficie. 

 

 En los primeros años, la revolución verde propició resultados positivos 

en la fabricación de maquinaria agrícola, semillas mejoradas, fertilizantes, 

plaguicidas sintéticos, lo último consecuencia del fenómeno DDT utilizado en 

el combate del paludismo y en agricultura con extraordinario éxito (Carrera 

de la Torre, 1993). 

 

 Según Claude (1998), las grandes promesas del combate químico de 

las plagas en la agricultura; se convirtieron en graves problemas para la 

humanidad, esto se evidencia en los envenenamientos agudos y crónicos 

registrados entre los agricultores, sus familias, los técnicos del sector 

agrícola, la gente del campo que por diversos motivos están expuestas a los 

plaguicidas y finalmente los consumidores de alimentos procedentes del 

campo. 

 

 Según Suquilanda (1996), se estima que debido al uso masivo de 

agroquímicos, alrededor de dos millones de personas se envenenan 

anualmente en todo el mundo. De estas mueren entre treinta y cuarenta mil. 

En el tercer mundo ocurre el 50% de envenenamientos de los cuales el 80% 

es mortal. 

 

3.1.3. El Desarrollo Sustentable. 

 

 El debate en torno a la propuesta de desarrollo 

sustentable formulado inicialmente por la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (Informe Brundtland, 1987) e institucionalizado por 



25 
 

la comunidad internacional  en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Ambiente y Desarrollo (Brasil 1992), se ha convertido en un punto 

fundamental de los organismos estatales y las diferentes instancias de la 

sociedad civil (SAVIA, 1994). 

 

 Por eso es necesario advertir que la propuesta de desarrollo 

sustentable tiene connotaciones distintas para los países desarrollados y 

para los países del tercer mundo. En los primeros se buscan respuestas a los 

problemas ambientales a través del desarrollo de la técnica, mientras que en 

los países subdesarrollados, el desarrollo sustentable presume  atacar la 

pobreza, la marginalidad, el atraso tecnológico y las incoherencias de la 

estructura productiva (Mirabal, 1990). 

 

 Concepto. 

Es el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades 

de las generaciones presentes, sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. (C.A.A.E. 

2002). 

 

 

 Campos de aplicación. 

El desarrollo sustentable no se acepto exclusivamente 

en las cuestiones ambientales. En términos más generales, las políticas de 

desarrollo sostenible afectan a tres áreas: económica, ambiental y social. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
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El desarrollo sustentable se refiere a la totalidad de las 

actividades humanas. Sin embargo, los retos de la sostenibilidad, son 

diferentes para cada tipo de sector económico (SAVIA, 1994). 

  

3.2. ENFOQUE AMBIENTAL A NIVEL DE AMÉRICA. 

 

3.2.1. Tecnología y Desarrollo Agrícola en la Región. 

 

 Según CLADES (1998), la agricultura se constituye de 

dos sectores bien diferenciados. Uno caracterizado por la agricultura a gran 

escala, es decir la producción comercial y de exportación, que abarca 

alrededor del 20% del total de fincas, pero que concentra el 80% de la tierra. 

El otro sector está compuesto por el campesinado dedicado a la subsistencia 

y a la producción de alimentos para el consumo interno, que constituye 

alrededor del 80% del número total de agricultores, pero que sólo posee el 

13% de la tierra agrícola y un 7% de la tierra arable. 

 

 La expansión de tecnologías también es parte del sector rural 

empobrecido, existen países en los que hasta un 70% de la población rural 

vive bajo niveles de pobreza absoluta. Treinta o más años de innovación 

agrícola no han sido capaces de reducir estos niveles de pobreza (Altieri, 

1996). 

 

 Según Cantoni (1995), en América Latina el desarrollo tecnológico fue 

predominantemente promovido por un  equipo de centros de investigación 

agrícola dirigidos por intereses científicos extranjeros, equipados con 

excelentes laboratorios e instalaciones de campo, donde se probaron 

diversas tecnologías de cultivo bajo condiciones agro y socioeconómicas 

óptimas.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_econ%C3%B3mico
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3.2.2. El Impacto del Desarrollo Tecnológico. 

 

 En el proceso de tecnificación de la agricultura, América 

Latina se convirtió en un importador neto de productos químicos y de 

maquinaria agrícola aumentando el gasto gubernamental y exacerbando la 

dependencia tecnológica. Entre 1980 y 1984, se importó alrededor de 430 

millones de dólares en pesticidas, se utilizó cerca de 6.5 millones de 

toneladas de fertilizantes y tenía mas de 850 mil tractores. Esta inyección 

tecnológica favorece la expansión de la agricultura de exportación, con 

efectos a veces negativos sobre la autosuficiencia alimentaria de ciertos 

países (Jaramillo, 1996). 

 

 Se espera que en diez años, América Latina triplique el uso de 

pesticidas, muchos de ellos como (DDT, Toxafeno, Clordano, Heptacloro y 

Aldrin) que están severamente restringidos por Estados Unidos, Canadá y 

países europeos, y que en América Latina son utilizados sin precauciones, 

aumentando los problemas del medio ambiente y de salud pública. Algunos 

de estos pesticidas son parte del denominado “espiral de los pesticidas”, que 

estimula el brote de plagas secundarias, como la biomagnificaciòn en la 

cadena trófica, la resistencia de plagas a pesticidas, el surgimiento de 

nuevas plagas y la eliminación de enemigos naturales y otros insectos 

benéficos (Clades, 1998). 

 

3.2.3. El Enfoque Agroecológico. 

 

 ¿Cómo desarrollar una tecnología que sustente una 

agricultura productiva, regenere y conserve los recursos básicos y al mismo 

tiempo sea adecuada a las necesidades y circunstancias del campesino en 

América Latina?.   
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1) Implementación de un proceso investigativo y de desarrollo que 

promuevan mecanismos que faciliten la transición de un sistema de 

producción convencional a uno sostenible que se base en el control 

biológico de plagas y en otras prácticas alternativas de producción con 

bajos insumos (Clades, 1998). 

2) Desarrollar nuevos indicadores que permitan hacer una evaluación del 

rendimiento productivo, el comportamiento de las tecnologías 

propuestas y los nuevos sistemas de cultivo. Será de gran importancia 

también la cuantificación de los efectos a largo plazo de las tecnologías 

de bajos insumos sobre la estabilidad del medio ambiente, la calidad de 

vida y la conservación de los recursos, así como evaluar la capacidad 

del sistema de recuperarse frente a perturbaciones externas (Clades, 

1998). 

3) Es necesario la generación y difusión de tecnologías que ayuden al 

campesino de escasos recursos a satisfacer sus necesidades básicas, 

pero de una forma en la cual este enfrente sus necesidades sin 

degradar la base de recursos y sin tornarse dependiente de la 

tecnología entregada a través de la asistencia externa (Clades, 1998). 

 

3.3. PROBLEMÁTICA NACIONAL. 

 

3.3.1. Historia del Desarrollo Rural del País. 

 

 Hasta mediados de la década de los 50, prácticamente 

no existían programas de desarrollo rural. La atención  del gobierno hacia 

este sector se basó en facilitar la circulación de la producción mediante la 

construcción de una red vial que permite la articulación de las zonas de 

producción, especialmente las de exportación con los centros comerciales 

más dinámicos. Esta acción favorece fundamentalmente a los grandes 

propietarios que a más del obvio beneficio económico que perciben a 
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consecuencia una más fluida relación al mercado, consolidan su posición 

sobre las tierras (Borja, 1992). 

 

 A partir del año 1956 y, a través del desarrollo comunitario, se inicia en 

nuestro país el proceso de desarrollo rural, los proyectos estuvieron a cargo 

de la Misión Andina, bajo lineamientos impuestos por los Estados  Unidos 

(CESA, 1992). 

 

 Durante el período de 1956 – 1972, la Misión Andina del Ecuador, 

promueve varias leyes agrarias tratando de modificar la estructura agraria 

ecuatoriana; la reforma agraria que a mas de ser mal concebida y 

deficientemente ejecutada, no contempló acciones paralelas que apoyen 

principalmente a los campesinos que accedieron al recurso tierra (CESA, 

1992). 

 

 La puntualización de estos hechos, hace posible constatar vacíos en 

lo referente al desarrollo rural: carencia de concepciones claras, falta de 

continuidad, políticas agrarias temerosas, escasa participación del 

campesinado en su desarrollo, que aún en nuestros días a pesar de la 

participación de ONGs con similares características metodológicas en cuanto 

a objetivos mas no a estrategias, incursionan en el desarrollo rural, logrando 

en cierta manera mejorar estas condiciones al campesinado, debido a su 

agilidad y continuidad que no son precisamente elementos fuertes a nivel 

estatal (CESA, 1992). 

 

3.3.2. Diagnóstico Situacional de la Agricultura Alternativa 

en el Ecuador. 

 

 En los últimos 15 años en Ecuador, se debaten 

programas de desarrollo implementados por organismos gubernamentales y 
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no gubernamentales, cuyo debate deja como resultado serias  polémicas en 

torno a la producción agrícola disponible. En los centros de investigación del 

estado y en las universidades se ha generado tecnología convencional que 

ha sido cuestionada, especialmente en cuanto a su pertinencia en las 

condiciones agroecológicas y socioeconómicas donde nuestros pequeños y 

medianos productores desarrollan tareas para generar alrededor del 65% de 

los alimentos de la mesa de los ecuatorianos (Suquilanda, 1996). 

 

 En nuestro país, el desarrollo de tecnologías alternativas a la 

producción agrícola, deben ser apoyadas por el estado para salvaguardar la 

salud de los agroecosistemas y de la población en general que se ve 

amenazada por la constante contaminación de sus alimentos. Así mismo 

para proteger la venta de los “productos agrícolas no tradicionales” en los 

mercados internacionales, que en un principio tuvieron buena aceptación por 

los consumidores extranjeros, pero que hoy han comenzado a ser 

rechazados al detectárseles niveles no permitidos de contaminación por 

agroquímicos (Suquilanda, 1996). 

 

3.3.3. Perspectiva de la Agricultura Alternativa en el 

Ecuador. 

 

 Las perspectivas de la agricultura alternativa (orgánica, 

biológica, biodinámica) en nuestro país son promisorias, por cuyo motivo los 

centros superiores de formación profesional han empezado a darle cabida 

como una alternativa tecnológica viable y del futuro, creando cátedra 

especializada para su tratamiento (Suquilanda, 1996). 

 

 En síntesis la agricultura alternativa es un tema apasionante desde su 

concepción filosófica, la tecnología de producción en este caso, permite 

mantenernos ocupados por mucho tiempo en este tipo de eventos, sus 
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raíces en el pasado, ligadas por una extraordinaria capacidad de observación 

e inventiva de nuestros ancestros, constituye la tecnología del futuro; ponerla 

en funcionamiento es un reto para quienes estamos comprometidos en la 

lucha por la vida, la paz y la justicia (Suquilanda, 1996). 

 

3.4. SITUACION A NIVEL PROVINCIAL. 

 

3.4.1. Degradación de los Recursos Naturales y Alteración 

del Ecosistema Lojano. 

 

 Estudios realizados en torno al tema de la “Erosión”, 

señalan que la provincia de Loja es una de las más erosionadas en el país, 

como resultado de ello se han detectado profundas alteraciones en su 

ecosistema, pérdida de su escaso suelo, deforestación, destrucción de flora y 

fauna y alteración de los ciclos hidrológicos, a consecuencia de ello hoy se 

evidencia una degradación sustancial en su paisaje, volviéndose árido, 

desértico y sin vida silvestre particularmente en el sector suroccidental 

(PROMADER, 1995). 

 

 Durante el proceso de la reforma agraria, el campesino accedió a la 

propiedad en los peores terrenos de las ex haciendas (de muy limitada 

aptitud por su pendiente pronunciada y fragilidad para la producción 

agropecuaria), al verse limitado a este reducido espacio de tierra para 

sobrevivir. La única alternativa posible sería la deforestación de la vegetación 

protectora y la sobreutilización del recurso suelo (PROMADER, 1995).  

 

3.4.2. Uso del Suelo. 

 

 El uso del suelo, de la provincia presenta las siguientes 

características: 
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 Se evidencia un grado elevado de deterioro de sus recursos naturales, 

debido a las formas tradicionales de uso y manejo de los mismos. 

 Por desconocimiento del uso del suelo, se realizan prácticas agrícolas 

inadecuadas en áreas de pendiente mayor al 20%. 

 El uso del suelo no apto para la agricultura en reducidas extensiones, la 

inadecuada utilización de los cultivos a los tipos de suelos, el uso 

irregular del riego en el sector productivo, la desertificación y hoy el 

fenómeno del niño, inciden sobre los rendimientos y la producción. 

 El bajo nivel de fertilidad de los suelos ha determinado la necesidad de 

utilizar suelos que carecen de aptitud agrícola. 

 La creciente presión demográfica y el turismo mal dirigido sobre los 

suelos agrícolas de la provincia ha motivado la desviación del uso de los 

mejores suelos en actividades poco productivas (fincas vacacionales) en 

los valles de Catamayo, Vilcabamba y Malacatos. 

 El uso indiscriminado de agroquímicos en determinadas áreas y cultivos 

provocan la destrucción de la flora y fauna del suelo y la contaminación 

del ambiente que causa problemas en la salud pública (PROMADER, 

1995). 

 

3.5. AGROECOLOGÍA. 

 

Según la IIRR (1996), la agroecología se perfila como una 

disciplina que delinea los principios ecológicos básicos para estudiar, 

diseñar, manejar y evaluar agroecosistemas desde un punto de vista integral, 

que incorpore dimensiones culturales socioeconómicas, biofísicas y técnicas, 

para entender sus interacciones. 

 

Olivera (1998), la define como ciencia agrícola holística y sistémica, 

orientada a lograr una agricultura sana y sostenida, basada en el manejo 

adecuado de los recursos naturales y, el respeto al medio ambiente, los 
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conocimientos y técnicas tradicionales de los campesinos. De igual forma, 

estudia los fenómenos ecológicos dentro de las actividades del predio, la 

microcuenca o cuenca hidrográfica. 

 

 Altieri, sostiene que la agroecología sirve de paradigma puesto que 

define, clasifica y estudia los sistemas agrícolas desde una perspectiva 

ecológica y socioeconómica. A más de la salud de los sistemas agrícolas, 

define los principios ecológicos necesarios para desarrollar sistemas de 

producción sostenibles dentro de marcos socioeconómicos específicos. 

 

3.5.1. Objetivos del Enfoque Agroecológico. 

 

 Al conjugar el criterio de IIRR, CEA y Altieri, la 

agroecológica persigue los siguientes objetivos: 

 Diversificar la producción agrícola en el tiempo y en espacio. 

 Lograr una dinámica productiva estable en el tiempo, capaz de enfrentar 

obstáculos y adversidades naturales. 

 Responder a las necesidades sociales de la familia y comunidades 

rurales. 

 Generar la autosuficiencia alimentaria y productiva, para satisfacer las 

necesidades humanas y de ingresos. 

 Integrar el conocimiento y las percepciones ambientales de los 

campesinos a esquemas de innovación agrícola que intenten vincular la 

conservación de los recursos y el desarrollo rural. 

 Minimizar los impactos al medio ambiente. Mantener, regenerar y 

conservar los recursos naturales y la producción agrícola (suelo, el agua, 

los nutrientes y el germoplasma). 

 Obtener un potencial económico que permita mejorar los niveles de vida 

de la población local. 
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 Desarrollar tecnologías adecuadas a los grupos sociales del campo, que 

sea culturalmente aceptable, mediante una acción concertada, 

democrática y sostenible. 

 Conseguir la capacidad de autogestión agrícola para lograr un efecto 

multiplicador con base en el desarrollo sostenible. 

 Lograr capitalizar el predio y adecuar las ganancias económicas. 

 

3.5.2. Valor del Conocimiento Agrícola Tradicional en la 

Agroecología. 

 

Altieri (1995), asegura que uno de los rasgos que ha 

caracterizado a la agroecología en su búsqueda de nuevos modelos de 

desarrollo, es que el conocimiento de los agricultores locales sobre el 

ambiente, las plantas, el suelo y los procesos ecológicos, recupera una 

importancia sin precedentes. 

 

 La mayor fuente de información sobre el agro, es la que posee el 

campesino que aún mantiene su cultura agrícola y que vive en armonía con 

su medio ambiente, constituyéndose en un cofre de sabiduría que se ha 

desarrollado a través de miles de años y se ha trasmitido de generación en 

generación (CIBT, 1993). 

 

 La fuerza del conocimiento tradicional de los campesinos se ha 

originado local y naturalmente a partir de las observaciones agudas y del 

propio aprendizaje experimental. Este conocimiento abarca muchas 

dimensiones e incluye aspectos lingüísticos, botánicos, zoológicos, agrícolas 

y artesanales que se derivan de la interacción de los seres humanos y el 

medio ambiente (Altieri, 1995).  
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3.6. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y RACIONALIDADES 

CAMPESINAS. 

 

3.6.1. El sistema de Producción en el Ámbito de  la 

Microrregión. 

 

 Eberhart y Moncayo (2000), lo definen como un modelo 

de explotación del medio históricamente constituido, duradero; sistema de 

fuerzas de producción adaptado a las condiciones bioclimáticas de un 

espacio dado y que responde a las condiciones y necesidades sociales del 

momento.  

 

 Una realidad agraria corresponde a una forma de organización social 

específica que influye de acuerdo a la forma como los campesinos se 

interrelacionan con otros agentes económicos para explotar el ecosistema. 

 

3.6.2. El Sistema de Producción en el Ámbito de la Familia 

Campesina. 

 

 Eberhart y Moncayo (2000), expresan que el sistema de 

producción es el conjunto de actividades agrícolas, pecuarias y no 

agropecuarias, establecido por un productor y su familia para garantizar la 

reproducción de su explotación, resultado de la combinación de los medios 

de producción y de la fuerza de trabajo disponibles en un entorno 

socioeconómico y ecológico determinado. 
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3.6.3. Racionalidades Socioeconómicas de los 

Productores Campesinos. 

 

 Los productores de una misma región  buscan poner en 

práctica el sistema de producción que esté más acorde a sus intereses, a sus 

objetivos económicos y recursos disponibles, según esto se identifican tres 

racionalidades (Moncayo, 2000). 

 

3.6.3.1. Autosubsistencia. 

 

 Esta racionalidad se encuentra 

principalmente en regiones aisladas, se da cuando el productor se encuentra 

en condiciones desfavorables de intercambio o en situaciones económicas 

precarias (acceso y tenencia de tierras limitada), y se ve en la obligado a 

vender la mayor parte de su fuerza de trabajo para asegurar la satisfacción 

de las necesidades de la familia, y su interés prioritario es de minimizar los 

riesgos de una mala cosecha que por su magnitud no puede orientar al 

mercado. 

 

 En estas condiciones el campesino busca producir una gama diversa 

de alimentos que permita la autosubsistencia del grupo familiar. Se integra 

muy poco al mercado y adquiere pocos insumos. 

 

3.6.3.2. Semicomercial. 

 

 Se da cuando el productor dispone una 

área limitada de tierra, y suficiente fuerza o mano de obra familiar, por lo que 

adopta la estrategia de desarrollar actividades agropecuarias que generen un 

ingreso máximo por unidad de superficie para asegurar a la familia un 

ingreso suficiente para su propia reproducción y de la unidad productiva. 
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Esta modalidad supone que las oportunidades de trabajo fuera de la 

explotación son limitadas. 

 

 En esta racionalidad, los programas de intervención deben centrarse 

en el apoyo al campesino para que intensifique su explotación agropecuaria 

en base a inversiones que modifiquen su estructura productiva, transferencia 

de tecnología y crédito. Además de la asistencia y formación que interactúe 

eficientemente con el mercado, sustentándose en el diseño del plan de finca 

como unidad de producción frente al potencial y oportunidades del mercado. 

 

3.6.3.3. Comercial. 

 

 Segùn Jordàn (2001), esta categoría en 

términos parecidos pero no iguales a la anterior, requiere de programas de 

apoyo técnico con énfasis en el mejoramiento de la productividad y la gestión 

administrativa de la unidad, así cómo en una articulación más eficiente del 

mercado. 

 

 A esta racionalidad productiva pertenecen los productores que 

disponen de buenas extensiones de tierras pero con escasa fuerza de 

trabajo familiar por la composición de la familia o por las oportunidades de 

trabajo fuera del predio, entonces tiene el interés de orientar su sistema de 

producción para maximizar el valor agregado por día de trabajo. 

 

 El resultado de esta racionalidad es un sistema de producción 

extensivo en busca de una valorización de la tierra con un mínimo de 

inversión en mano de obra. El ejemplo de ello es la ganadería. 
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3.7. EXPERIENCIAS REALIZADAS EN LA REGIÓN SUR DEL 

ECUADOR. 

 

3.7.1. Alternativas Técnico Sociales para el Manejo 

Agroecológico de los Predios de la Microcuenca 

Valdivia. 

 

3.7.1.1. Predio del Sr. Enrique Correa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Figura 1. Representación gráfica del predio del Sr. Enrique Correa. 
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 Para el subsistema suelo, se incorporará materia orgánica que se 

obtendrá de dos composteras de 3 m3 c/u que se ubicarán, una cerca de la 

casa y otra junto al lote tres; se construirán sobre el suelo con materiales 

locales, en ellas se hará la descomposición de pulpa de café y residuos 

domésticos principalmente, la aplicación del compost será directa a la 

siembra de los cultivos. con el mismo propósito, se sembrará mucuna 

(Stizolobium sp), camote (Ipomea batata) entre cosechas, y leguminosas 

como porotillo (Erythrina berteruana), leucaena (Leucaena leucocephala) 

y faique (Acacia macracantha) que adicionalmente aportarán con nitrógeno 

y junto a las especies existentes serán la fuente constante de hojarasca que 

a más de servir de protección contra la pérdida física de materiales del suelo, 

conservará la humedad y servirá de protección y alimento a los 

microorganismos que la transforman en elementos disponibles para las 

plantas. Con el maíz (Zea mays) se sembrará zapallo (Cucurbita sp.), a fin 

de aprovechar el suelo y mantener su cobertura, protección y humedad. 

Por otro lado los residuos vegetales y rastrojos de deshierbes y 

cosechas que quedan en el terreno se incorporarán al suelo luego de 

cortadas; todo esto contribuirá a mejorar el reciclaje de nutrientes, cobertura 

del suelo y retención de la humedad, que a la vez redundará en el 

incremento de su actividad biológica y disminución gradual de la 

compactación. Como medida para la conservación del suelo, se establecerá 

barreras vivas con porotillo en cafetales, con leucaena en el maíz para 

incorporar sus ramas al suelo e incrementar su productividad, con pasto 

cariamanga (Axonopus scoparius), porotillo, hierba luisa (Cymbopogon 

citratus) y achira (Canna indica) en los huertos de hortalizas; restos 

vegetales como troncos de guineo (Musa sp.) de árboles, ramas producto 

del manejo de sombra y cafetales, serán colocados en contra de la pendiente 

como barreras físicas mientras se descomponen; simultáneamente se las 

reforzará con porotillo. 
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Para el subsistema cultivos, en el café se ha previsto realizar la 

reposición anual de plantas viejas o defectuosas, también la ampliación del 

cultivo del lote tres para ganar espacio en el cuatro, para ello en lugar de la 

regeneración natural se emplearán plantas del vivero familiar producidas con 

semillas locales seleccionadas que serán plantadas en sistema tres bolillos a 

inicio de la época de lluvia (enero-febrero). 

Por existir plantas de café que sobrepasan los 15 años se realizará la 

resepa anual luego de la cosecha (agosto-noviembre) en cantidades que no 

disminuyan mayormente la próxima producción; a partir de las últimas 

cosechas se realizará la poda de limpieza, de ramas secas, malformadas o 

defectuosas; se hará también selección y manejo de brotes, agobios, y al 

finalizar la cosecha, la recolección de la mayor cantidad de granos que hayan 

quedado en el suelo, a fin de evitar posibles ataques de broca. 

Por tratarse de un cultivo arbolado se deberá realizar el manejo de 

sombra (poda de ramas, raleo selectivo, ) antes del inicio de la época lluviosa 

para disminuir la humedad relativa del aire y evitar la proliferación de hongos 

como el de la roya (Hemileia vastatrix), y del ojo de pollo (Mycena 

citricolor), esta actividad permitirá la penetración de mas luz solar al suelo 

que estimulará el crecimiento de los arvenses, sin embargo, el incremento de 

la radiación deberá ser adecuada  a fin de evitar la proliferación de la 

mancha de hierro o amarillamiento que disminuye su potencial fotosintético. 

Los materiales podados servirán de cobertura muerta para reducir la 

germinación de arvenses conjuntamente con el uso de especies arbóreas de 

hoja resistente a la descomposición (guaba, guayaba, cítricos). 

Para darle un mayor valor agregado a la producción anual se 

mantendrá la práctica introducida de cosechar el fruto por la técnica del 

pepiteo que consiste en cosechar granos maduros (cereza) para someterlos 

al proceso de beneficio húmedo del café. Las aguas y mieles del lavado del 
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café serán depositadas en una fosa para evitar sus efectos contaminantes, la 

fosa se ubicará junto al lote uno cerca de la despulpadora. 

Con la finalidad de mejorar el manejo del pastizal se hará la división 

del lote siete en tres potreros delimitados con alambre de púas y cercas vivas 

de porotillo, flor de novia (Yuca guatemalencis), piñón (Jathropa curcas) y 

cabuya (Agavea americana), cuyo material vegetativo se obtendrá en el 

predio. en estos potreros se implementará un sistema silvopastoril con faique 

y porotillo a 20 x 20 m, cuyas plantas se producirán en el vivero familiar; se 

sembrarán también algunas plantas de tuna forrajera para suplir eventuales 

escasez de forraje; de igual manera, se sembrarán algunas plantas de cedro 

y nogal, especialmente cerca de los cursos de agua. Esta medida permitirá la 

rotación de potreros para que se recupere y aproveche adecuadamente el 

pasto, se proteja el suelo del pisoteo de los animales y de la erosión por 

formación de terracetas. 

En el caso del maíz de acuerdo a la voluntad del propietario, se 

mantendrá el cultivo asociado con el fréjol (Phaseolus sp.) en menor 

superficie, para mejorar la rotación se realizará cada tres años (tres cortas) 

con el lote de caña en la misma cantidad; adicionalmente, se adoptará la 

medida de sembrar mucuna entre cosechas y leucaena como medida para 

mejorar la fertilidad del suelo. La condición económica y el interés de la 

familia permitirán mantener el uso de semilla mejorada que se compra 

anualmente.  

El cultivo temporal de yuca se mantendrá como sombra inicial del café 

joven, sin embargo con el paso del tiempo este cultivo desaparecerá en los 

lotes tres y nueve, estableciéndolo en la medida en que se amplíe el cultivo. 

Aunque eventualmente se hará la rotación con el cultivo de maíz. 

Para el susbsistema pecuario, se recomienda mejorar el sistema de 

crianza de los cuyes en fosas y la crianza de los cerdos en chancheras, 
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también realizar el cruce de las razas locales de cerdos con la raza mejorada 

(York) del cerdo criado por la comunidad. Por la capacidad económica e 

interés de la familia se recomienda la compra de ejemplares vacunos para 

mejorar la producción de leche. A futuro, con los frutos del faique se puede 

iniciar la preparación de suplementos alimenticios en combinación con 

balanceado. 

  En el subsistema agroforestal, se deberá mejorar la estratificación, 

especialmente de la sombra del café, mediante la siembra de especies 

maderables como cedro (Cedrela sp), nogal (Juglans neotropica), laurel 

(Cordia alliodora) previo al coronamiento localizado de los sitios de 

plantación; así mismo, con el manejo y siembra de especies que brinden leña 

y postes como porotillo, faique, guararo (Laofencia acuminata) y frutales 

como el guineo y cítricos que brinden a la familia alimento y alternativas 

económicas de corto plazo. 

 Dado que en el predio existen cercas vivas y se ha planificado el 

establecimiento de nuevas en los linderos, anualmente se les deberá realizar 

la poda y reposición para mantener su funcionalidad; esta actividad deberá 

realizarse también en las barreras vivas y en general en las especies 

arbóreas, en las que además se deberá eliminar los árboles enfermos o 

defectuosos para su reposición. Para mejorar la protección de los cursos de 

agua se fomentará la regeneración natural de las especies existentes, en 

especial de las denominadas plantas de agua como higuerón y otras que se 

prioricen de manera participativa con el propietario (CABRERA, J.; ROJAS, J. 

2001) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

4.1. UBICACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO. 

 

4.1.1. Ubicación Política. 

 

 El lugar donde se efectuó el presente trabajo de 

investigación, es en la Comuna Collana Catacocha, finca del Señor Julio 

Yaguana, Comunidad Naranjo Palto, Parroquia Lourdes perteneciente al 

Cantón Paltas, Provincia de Loja, a 120 km de la ciudad de Loja. 

 

4.1.2. Ubicación Geográfica. 

 

   El área de trabajo se encuentra ubicada entre las 

siguientes  coordenadas planas. 

 

Latitud: 6 46000 W a 6 56000 E 

Longitud: 9 544000 S a 9 558000 N 

Altitud: 1750 m s n m. 

 

4.1.3. Ubicación Ecológica. 

 

   De acuerdo a la clasificación de zonas de vida de 

Holdridge, el lugar presenta una formación ecológica de Bs-Pm. De clima 

Subtropical, con una precipitación media anual de 550 mm, y una 

temperatura media anual de 22 ºC. 
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4.2. MATERIALES. 

 

4.2.1. Material de Campo. 

 

4.2.1.1. Elaboración del diagnóstico. 

 Cartas del IGM.  

 Información secundaria de la zona. 

 Descripciones del paisaje y Microcuenca. 

 Guías y encuestas. 

 Libreta de campo. 

 Cámara fotográfica. 

 Material para dibujar. 

 

4.2.1.2. Elaboración de abonos orgánicos. 

 Residuos vegetales secos y frescos. 

 Residuos de cocina. 

 Estiércol (bovino, equino y porcino). 

 Manguera para riego. 

 Roca fosfórica. 

 Lampas. 

 Machetes. 

 Saquillos. 

 Baldes. 

 

4.2.1.3. Obras de conservación de suelos. 

 Nivel en “A”. 

 Estacas. 

 Material vegetativo de pastos de corte. 

 Leguminosas. 
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 Material vegetativo de hierba luisa. 

 Plantas frutales (aguacate, chirimoya, 

naranja, mandarina, limón dulce, lima, 

manzana, guaba). 

 

4.2.1.4. Establecimiento de cultivos. 

 Semillas de hortalizas. 

 Semillas de fréjol. 

 Plantas de frutales (arbóreos). 

 Plantas con principios insecticidas. 

 Semillas de pastos. 

 Semillas de leguminosas. 

 Agroquímicos de franja verde. 

 Biopesticidas. 

 Herramientas (Bomba manual, machetes, 

lampas, barretas). 

 

4.2.2. Material de Oficina. 

 Computador. 

 Material bibliográfico. 

 Material fotográfico. 
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4.3. METODOLOGÍA. 

 

4.3.1. Metodología para el Primer Objetivo. 

 

“Realizar un diagnóstico del estado actual de los huertos en la 

microcuenca San Pedro Mártir”. 

 

 La obtención de información es un proceso de análisis del entorno 

inmediato del sitio;  y constituye el primer paso para la planificación y diseño 

de un huerto agroecológico. 

 

 En nuestro caso, la información obtenida proviene de dos fuentes, 

dentro y fuera del sitio. La primera que incluye muestreo de suelos, 

observación visual de diferentes aspectos del lugar, tamaño, forma, 

elevaciones, vegetación existente, depresiones y recursos disponibles como 

fuentes de agua, e infraestructura. 

  

 La información fuera del sitio que se obtiene del departamento de 

meteorología, topografía, botánica y otras instituciones de información. Esta 

información es importante, ya que sirve de base para la planificación de la 

propuesta a implementarse dentro de la finca a ser seleccionada. 

 

 Para la elaboración del diagnóstico se inició con una reunión de los 

integrantes de la comuna, en la cual se dio a conocer las actividades que se 

llevarán a cabo como parte del proyecto; mismo que esta encaminado a 

mejorar la soberanía y seguridad alimentaria de los comuneros. 

 

 Se continuó con el recorrido por el territorio de la Comuna tomando 

una unidad hidrográfica, mismo que se efectuó desde las partes altas hacia 
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las partes bajas, durante el cual se observó y describió la realidad en la que 

se encuentra la zona.  

 

 Para nuestro estudio se seleccionó la Microcuenca San Pedro Mártir, 

por integrar a cuatro comunidades y por encontrarse dentro del lindero de la 

comuna.  

  

 Seguidamente se hizo un listado de propietarios de las UPAs en las 

cuatro comunidades de la Microcuenca San Pedro Mártir, y en base a ello se 

elaboró un modelo de encuesta aplicada a través de un sorteo al azar entre 

estos, obteniendo un número de 10 encuestas distribuidas de acuerdo al 

número de UPAs  (ver anexo 3). 

 

 

 

 

Figura 2. Finca del Señor Julio Yaguana (potreros y cultivo de guineo). Naranjo 

Palto – Catacocha 2009 
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Figura 3. Identificación de especies vegetales existentes en la finca del Señor Julio 

Yaguana, Naranjo Palto - Catacocha 2009. 

 

 Luego se realizó la tabulación de la información obtenida en las 

encuestas, para conocer el funcionamiento y la racionalidad productiva de los 

sistemas de producción de la comuna. Esto es manejo de productos y 

subproductos de la finca, procesos de producción, industrialización de 

productos, economía familiar. 

 

 Con esta información se procedió  a analizar y a decidir el propietario 

con el que se va a trabajar como representante de la Microcuenca por reunir 

criterios de aceptabilidad de la propuesta, por disponer de elementos para el 

establecimiento del huerto agroecológico como agua, suelos erosionados, 

bosques y componente pecuario; y el apoyo decidido para emprender en el 

trabajo al interior de su predio. 
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4.3.2. Metodología para el Segundo Objetivo. 

 

“Formular una propuesta técnica de diseño de un  huerto  

agroecológico”. 

Tal y como se mencionó anteriormente, el diagnóstico agroecológico 

de la finca seleccionada, es fundamental a la hora de formular una propuesta 

de diseño. Pero también se debe tomar en cuenta otras fuentes de 

información como: 

4.3.2.1. Modelos de fincas agroecológicas. 

 

Esta actividad tuvo lugar durante la 

elaboración del proyecto, constituye la revisión bibliográfica de trabajos 

realizados, relacionados con el tema de conservación de los recursos suelos, 

agua y vegetación en armonía con la naturaleza, contribuyendo al 

establecimiento del estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo, e integrando las 

obras de conservación de suelos, incorporación de la biomasa al suelo 

iniciando con abonos orgánicos, para  luego integrar los rastrojos, estiércoles 

y hojarascas del estrato herbáceo con la finalidad de mejorar la fertilidad de 

los suelos; diversificar la producción con el fin de disponer de alimento para 

contribuir a la soberanía alimentaria de las familias que es el principio de la 

agroecología. 

Para ello se revisó la propuesta Agroecológica para los predios de la 

Microcuenca Valdivia, Cantón Quilanga, elaborada por los ingenieros 

Cabrera, J. y Rojas, J. 

En este principio nos hemos enmarcado para conocer las propuestas 

agroecológicas partiendo del análisis de los predios de los comuneros, 

quienes disponen de conocimientos básicos. 
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4.3.2.2. Registro y análisis de datos 

meteorológicos y condiciones 

climáticas. 

 
  Este tipo de información se la obtuvo de  

anuarios meteorológicos, de los cuales se extrajeron datos promedios 

anuales y se elaboró un registro de diez años atrás. Los meteoros que se 

analizaron se tomaron  en cuenta de acuerdo a su grado  de influencia en los 

procesos productivos. 

4.3.2.3. Levantamiento topográfico de la finca 

del Sr. Julio Yaguana. 

 
 Se considera fundamental dentro del diseño 

porque nos permitió determinar características importantes de la finca como: 

inclinaciones o aspectos de cara y de sombra al sol, puntos de flexión, 

fuentes de agua, topografía del terreno, áreas susceptibles a la erosión, 

áreas de vocación agrícola, tamaño de la finca, altura de colinas. Todas 

estas características fueron analizadas a la hora de planificar el diseño. 

 

Figura 4. Levantamiento topográfico de la finca del Sr. Julio Yaguana, mediante 

GPS. Naranjo Palto - Catacocha 2009. 
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4.3.2.4. Recurso agua disponible. 

 

  Evaluar el recurso agua disponible, significa 

conocer la cantidad de agua potencialmente utilizable en la finca, tanto de 

precipitación como de fuentes naturales.  

Para evaluar el agua procedente de la precipitación, se hizo de dos formas: 

 Primero a través de la obtención de información sobre la precipitación 

de la zona, misma que proviene de anuarios meteorológicos registrados en la 

estación meteorológica de Catacocha. 

 La segunda que es más puntual, es decir, estimando la cantidad de 

agua que se precipita en la finca. Para ello seguimos la siguiente 

metodología: 

 Colocación de un pluviómetro en varios puntos de la finca. 

 Estimación de la superficie o área de la finca. 

 Se mide la cantidad de agua caída. 

 Se multiplica por la superficie y se tiene la cantidad de agua  que ha 

caído en la finca, teniendo en cuenta que 1mm de lluvia, equivale a 1 lit 

de agua/metro2 (10 m3 por hectárea). 

 Es necesario registrar personalmente la cantidad de agua que cae 

durante la temporada lluviosa. 

 

 Por otra parte la evaluación del agua de fuentes naturales como 

quebradas y nacimientos de agua (vertientes) que son las que encontramos 

en la finca, se hizo mediante un aforo del caudal en lt/seg. En base al estudio 

del recurso agua disponible en la zona, se determinó la necesidad de 

construir obras de almacenamiento, y se estableció los sistemas de riego a 

utilizar. 
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Figura 5. Aforo del caudal en  los nacimientos de agua (vertientes) en el lote de la 

huerta, finca del Sr. Julio Yaguana en la. Naranjo Palto Catacocha 2009. 

4.3.2.5. Condiciones físicas, químicas y 

biológicas  de los suelos. 

 

  Se evaluaron mediante un análisis de 

suelos, el muestreo se efectuó en cuatro lotes, considerando aquellos que 

son los más propicios para la agricultura; el muestreo se hizo en zig – zag 

tomando 26 submuestras por lote, cada una con un peso de 0,5 Kg, que 

luego se las homogeneizó  para obtener una sola muestra por cada lote con 

un peso de 1 Kg. Este proceso se realizó en los cuatro lotes muestreados, 

luego de haber realizado este proceso se etiquetó y se envió  las muestras  

al Laboratorio de Suelos y Aguas de AGROCALIDAD en Tumbaco – Quito, 

donde se analizaron las siguientes características: 

 

a) Características Físicas:  

 textura 

 estructura. 
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b) Características Químicas: 
 pH. 

 N total. 

 P2O5. 

 K2O. 

 Ca. 

 Mg. 

 B. 

 Zn. 

 
c) Características Biológicas: 

 Materia orgánica, bacterias, hongos. 

 
 Obtenidos los resultados de laboratorio se procedió a determinar el 

tipo de manejo que estos suelos requieren, el tipo de cultivos a establecer, 

tipo de abonos a incorporar y las obras de conservación que se deben 

practicar. 

 

 

 
Figura 6. Cuarteo de las muestras de suelo de la finca del Sr. Julio Yaguana 

Naranjo Palto-Catacocha 2009. 
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Figura 7.  Etiquetado de las muestras de suelo por lotes de la finca del Sr. Julio 

Yaguana Naranjo Palto-Catacocha 2009. 

 

4.3.2.6. Vegetación. 

 

 Se realizó una evaluación de la vegetación 

en los siete lotes, para ello se elaboró un inventario de las especies 

existentes tomando en cuenta  tres estratos: arbóreo, arbustivo y herbáceo. 

Esto nos permitió analizar y proponer obras para la rehabilitación de la 

cobertura vegetal, ordenamiento de la vegetación existente, conservación de 

áreas de bosque y utilización racional de este recurso en construcciones 

pecuarias. 

 

4.3.2.7. Actividad pecuaria. 

 
 Integrar el componente pecuario en el 

diseño del huerto agroecológico es muy importante ya que así como en la 

naturaleza, cualquier animal forma parte de una serie de cadenas ecológicas 

cumpliendo funciones vitales para mantener el equilibrio del ecosistema. 

Además con un buen manejo estos pueden acarrear varios beneficios que 
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van desde;  el aporte de alimentos, y de estiércoles para mejorar la fertilidad 

de los suelos hasta el aporte de productos que pueden ser procesados para 

comercializar y generar ingresos. 

 Por ello se hizo una evaluación del tipo de especies animales 

existentes, y como éstos se manejan dentro del sistema productivo. 

 Realizada la evaluación, se procedió a formular una propuesta tanto 

para el manejo como para  la implementación de nuevas especies de 

animales, y al integrarlos en el diseño del huerto agroecológico permitirán 

completar ciertos ciclos dentro del sistema productivo diseñado. 

 En la propuesta se ha planteado la construcción de infraestructuras 

sencillas, al alcance de los productores y sobre todo utilizando materiales del 

lugar como madera, carrizo, caña guadua, cabuya. Con una ubicación 

estratégica dentro del sistema productivo. 

 

 

Figura 8. Hato ganadero en la finca del Sr. Julio Yaguana. Naranjo Palto Catacocha 

2009. 
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4.3.2.8. Elaboración de abonos orgánicos. 

 

   Se considera una actividad importante 

dentro del sistema productivo, ya que a través de estos se reciclan los 

materiales procedentes de las cosechas, actividades pecuarias e incluso de 

la actividad humana. 

 Para esto se diseñó un programa de elaboración de abonos orgánicos 

sólidos, biofertilizantes y biopesticidas, los cuales se incorporarán en los 

cultivos establecidos como parte del manejo de los mismos y como obras de 

conservación de suelos, agua y ambiente.  

 El uso de estos productos permitió iniciar la funcionalidad del huerto ya 

que a futuro se incorporará al suelo la biomasa integrada por estiércoles, 

rastrojos, hojarascas, leguminosas, malezas y otros elementos presentes en 

el sistema. 

 

 

Figura 9. Pila de compost en lote de hortalizas, en la finca del Sr. Julio Yaguana 

Naranjo Palto Catacocha 2009. 
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Figura 10. Tanque de biol en el lote de la chacra, en la finca del Sr. Julio Yaguana 

Naranjo Palto – Catacocha 2009. 

 

6.3.2.9. Diseño propuesto. 

   El resultado de las evaluaciones anteriores 

nos sirvió para elaborar el diseño del huerto agroecológico, el cual tuvo una 

planificación adecuada para la ubicación y aprovechamiento de cada uno de 

los elementos de lo cual derivará el incremento de la producción agrícola y 

pecuaria.  
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4.3.3. Metodología para el Tercer Objetivo. 

 

“Iniciar la implementación del huerto agroecológico con especies 

agrícolas de la zona”. 

 

4.3.3.1. Elaboración de abonos orgánicos, 

biofertilizantes y biopesticidas. 

 

 Elaboración de abonos sólidos. 

a). Compost. 

Materiales. 

Taralla de maíz seca, bagazo de caña, hojas tiernas de poáceas, 

leguminosas, malezas, ceniza, estiércol y agua. 

  

Procedimiento. 

 Nivelación del suelo donde se construirá la pila, de forma rectangular 2.5 

m x 3 m.   

 Delimitación del área que ocupará la pila colocando cuatro estacas en 

cada uno de los vértices, y uno en el centro de más o menos 15 cm de 

diámetro. 

 A nivel del suelo se coloca una capa de taralla de maíz secas y enteras 

para permitir la aireación y drenaje. 

 Luego una capa de más o menos 20 cm de material seco picado como 

taralla de maíz, bagazo o malezas. 

 Rociar con abundante agua hasta que se humedezca. 

 Cubrir con una capa de 5 cm de tierra preparada con una mezcla de 

(tierra 3 carretillas, estiércol 2 carretilla, ceniza 1 carretilla). 

 Colocar una capa de aproximadamente 20 cm de hierba tierna picada, 

integrada por malezas, leguminosas o poáceas. 
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 Rociar con agua hasta que se humedezca. 

 Luego una capa de tierra preparada. 

 Seguidamente una capa de más o menos 20 cm de material vegetal seco 

picado. Y así hasta alcanzar una altura de 2m que por asentamiento 

posterior se reduce a más o menos 1,50 m. 

 Hay que realizar tres movimientos, aproximadamente 1 cada mes, 

adicionando abundante agua al material seco y sin apisonar las capas. 

Colocar 5 conductos para aireación y registrar la temperatura, al centro y 

mitad de la pila. 

 

 

 

Figura 11. Pila de compost en lote de la chacra en la finca del Sr. Julio Yaguana  

Naranjo Palto – Catacocha 2009. 

 

b). Bocashi. 

Materiales. 

Residuos de vegetales: malezas, taralla, cascaras, vainas, aserrín, etc. 

desechos de animales (estiércoles), ceniza vegetal, cal y agua. 

Microorganismos efectivos (melaza, levadura, arroz cocido, suelo de leche), y 

recipientes para la captura de los microorganismos. 
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Procedimiento. 

 Picado de materiales en finos pedazos. 

 Preparación de la solución madre en un recipiente de 20 litros, la 

solución esta compuesta de (levadura, melaza, suero de lecha) + los 

M,E. + agua y asperjar sobre cada capa que se vaya formando 

durante la construcción del montón. 

 Colocar las capas sucesivamente bajo el orden propuesto: 1 capa de 

material fresco, 1 capa de material seco, una rociada con 

microorganismos y así hasta alcanzar una altura de 1m. 

 

 

 
Figura 12. Pila de abono bocashi en lote de hortalizas en la finca del Sr. Julio 

Yaguana Naranjo Palto  Catacocha 2009. 

 

c). Fosfoestiércol. 

Materiales. 

Desechos de animales (estiércoles), Roca fosfórica o ceniza. 

 

Procedimiento. 

 Delimitación del área para elaborar el abono 6m x 2m. 

 Amontonar estiércol de animales + roca fosfórica. 
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 Humedecer el montón diariamente durante un mes y luego aplicar a los 

cultivos. 

 

 

 
Figura 13. Pila de fosfoestiércol para abonado de frutales en el lote de la chacra en 

la finca del Sr. Julio Yaguana Naranjo Palto – Catacocha 2009. 

 
 

 Elaboración de biofertilizantes. 

 

a). Biol. 

Materiales: leguminosas verdes (2 kg), estiércol fresco (1qq), suero de leche 

(5 litros), melaza (½ caneca), recipiente de 200 litros, 1m de manguera de ½ 

pulgada y una botella con agua. 

Procedimiento. 

 

 Recolección del estiércol vacuno fresco, sin entreverarlo con tierra. 

 Se coloca el estiércol dentro del tanque (50% del volumen del tanque). 

 Se pica 2 kg de alfalfa u otra leguminosa fresca y se agrega al tanque. 

 Para enriquecer la mezcla, se agrega 4 litros de melaza diluida en agua, 

5 litros de suero de leche y 5 Kg de roca fosfórica. 
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 Se mezclan bien los ingredientes, y se enrasa con agua, hasta dejar 

unos 20 cm de espacio vacío en la parte superior. 

 Se tapa el tanque herméticamente, con la tapa de plástico, que 

contendrá por un extremo insertado la manguera, la misma que irá 

ubicada en 20cm de espacio vacio. El otro extremo de la manguera se 

coloca en el envase plástico que contenga agua donde se recibirá el 

biogás, luego con un pedazo de plástico se ata fuertemente. 

 Pasados 30 días luego de su elaboración, el biol esta listo para aplicarlo, 

se procede a filtrarlo y se guarda el producto en canecas bien 

identificadas en la bodega. 

 Tomando como referencia a trabajos realizados en otros cultivos, la dosis 

de aplicación es de 500 litros por hectárea. 

 Para lograr que el biofertilizante se adhiera al follaje y no se evapore ni 

se lave, especialmente cuando se presentan las lluvias, se agrega 1 litro 

de suero de leche por cada 20 litros de solución. 

 

 

 

Figura 14. Tanque de biol para fertilización foliar de los cultivos en la finca del Sr. 

Julio Yaguana Naranjo Palto – Catacocha 2009. 
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b). Precipitado de ceniza. 

 

Materiales. 

Ceniza vegetal, recipiente de 200 litros de capacidad, agua. 

 

Procedimiento. 

 Cubrir una tercera parte del recipiente de 200 litros con ceniza vegetal. 

 Luego aforar con agua hasta cubrir el 50% de la capacidad del 

recipiente. 

 Mezclar bien la solución. 

 Seguidamente se afora hasta cubrir la capacidad del recipiente y tapar. 

 Finalmente  se deja reposar la solución durante 8 días y luego aplicar a 

los cultivos. 

 

 

 

 
Figura 15. Precipitado de ceniza para fertilización foliar de los cultivos en la finca del 

Sr. Julio Yaguana Naranjo Palto – Catacocha 2009.  
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 Elaboración de biopesticidas. 

 

Obtención de Macerados. 

 
 Recolección del material vegetal (2Kg/especie) de 9 especies diferentes 

de plantas con principio tóxicos (higuerilla, tabaco, molle, jacapa, chereco, 

sauco, jazmín, condurango, lechero) 

 Picar el material vegetal por separado de cada una de las especies 

colectadas y colocar en recipientes herméticos con agua hervida, y dejar 

almacenado por 8 días. 

 Pasados los 8 días, cernir los macerados y colocarlos en recipientes 

debidamente identificados. 

 

Preparación del Caldo Sulfo-cálcico. 

 En una olla con 10 litros de agua y al fuego, se debe colocar el azufre 

elemental disuelto 2 lb, la cal apagada 1 lb, hacer hervir durante 45 

minutos agitando constantemente, obteniendo como resultado el caldo 

sulfo-cálcico. Luego colocar en un recipiente con su respectiva 

identificación. 

 

Jabón en Agua 

 En una olla colocar 3 litros de agua, una barra de jabón de 250g y hacer 

hervir durante 5 minutos, y colocar en un recipiente debidamente 

identificado. 

 

Solución de Bórax 

 En una olla colocar 5 litros de agua, más 1 libra de Bórax disuelto y hacer 

hervir durante 5 minutos, y colocar en un recipiente debidamente 

identificado. 
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Preparación de 1 litro de Bioinsecticida (solución madre) 

 

 Medir 500 ml de un macerado (jazmín). 

 Medir 200 ml de otro macerado (higuerilla). 

 Medir 100 ml de otro macerado (lechoso). 

 Medir 100 ml de caldo sulfo-cálcico. 

 Medir 50 ml de solución de bórax. 

 Medir 30 ml de solución de jabón. 

 Medir 20 ml de aceite de comer. 

 

Mezclar bien la solución madre y de la misma medir 200 ml para una bomba 

de 20 litros de agua y aplicar a los cultivos. 

 

 

 
Figura 16. Picado de higuerilla para preparación de macerados en la finca del Sr. 

Julio Yaguana Naranjo Palto – Catacocha 2009.  
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Figura 17. Cernido de macerado de sauco, en la finca del Sr. Julio Yaguana 

Naranjo Palto – Catacocha 2009.  

 

 

 

 
Figura 18. Identificación y almacenamiento de bioinsecticidas en la finca del Sr. 

Julio Yaguana,  Naranjo Palto - Catacocha 2009. 
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4.3.3.2. Establecimiento de barreras vivas y 

frutales. 

 

 Antes de establecer las barreras vivas, se 

determinó el área de cultivo más sensible a la erosión, en este caso el lote de 

la chacra, cuya superficie es 1 hectárea, por ser un área con pendiente del 

60%, desprovista de vegetación y altamente erosionada.  

 

 Conjuntamente con el propietario se definieron las especies arbóreas, 

arbustivas y herbáceas a implementar como barreras vivas quedando 

conformadas como se explica en el cuadro 27. 

 

 Las especies implementadas en las barreras vivas son importantes 

porque se adaptan a las condiciones de la zona, su producción es a largo 

plazo y sobre todo garantizan una producción diversificada. 

 

 Para la construcción  de las barreras vivas, primero se elaboró un nivel 

en “A” y luego se trazaron las curvas del nivel empezando desde la parte 

baja hacia la parte alta del lote.  

 

 Cada curva consta de especies arbóreas (frutales como: aguacate, 

chirimoya, naranja, mandarina, limón dulce, guaba y manzana), entre estas 

las especies arbustivas (fréjol de palo);  y entre estas, están las herbáceas 

(pastos como: sorgo de maíz, tapa-tapa, chilena, hierba luisa). 
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Figura 19. Conformación de las barreras vivas en el lote de la chacra de la finca del 

Sr. Julio Yaguana Naranjo Palto - Catacocha 2009. 

 

4.3.3.3. Establecimiento de especias y plantas 

aromáticas. 

 

 Para ello se adecuó un espacio de terreno 

cerca de la casa cuya superficie es de 150 m2  donde se elaboraron terrazas 

de formación lenta para evitar el arrastre de nutrientes del suelo debido a que 

el lugar tiene una pendiente del 12%; se mejoró las condiciones del suelo 

mediante la incorporación de materia orgánica (estiércol de vaca 5000 

kg/ha). 
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 Se implementó la siembra de frutales como manzana y arbustos de 

naranjilla, con la finalidad de que se vayan formando barreras vivas. 

Las especies que se implementaron son las siguientes: 

 Orégano (10 m2). 

 Culantro (44 m2). 

 Perejil (17 m2). 

 Cebolla (6 m2). 

 Pimiento (4 m2). 

 Menta (8 m2). 

 Ajo (10 m2). 

 

 

 

Figura 20. Conformación del lote de especias y plantas aromáticas en el lote de 

especias de la finca del Sr. Julio Yaguana Naranjo Palto - Catacocha 

2009. 
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Figura 21. Terrazas  de formación lenta en el lote de especias, en  la finca del Sr. 

Julio Yaguana,  Naranjo Palto Catacocha 2009. 

 

   

 

Figura 22. Cultivo de culantro en el lote de especias, en la finca del Sr. Julio 

Yaguana,  Naranjo Palto Catacocha 2009. 
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Figura 23. Cosecha de culantro en el lote de especias, en la finca del Sr. Julio 

Yaguana. Naranjo Palto  Catacocha 2009. 

 

4.3.3.4. Establecimiento de hortalizas. 

 

El cultivo de hortalizas, a más de generar 

alimentos, generan ingresos por la venta de los excedentes; por su 

importancia nutricional se han implementado las siguientes especies en un 

área de 500 m2 que cuenta con riego. 

 

 Col morada (56 m2). 

 Acelga (100 m2) 

 Lechuga (48 m2) 

 Brócoli (40 m2) 

 Coliflor (55 m2) 

 Col verde (30 m2) 

 Zanahoria (75 m2) 

 Rábano (60 m2) 
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Figura 24. Distribución de especies en el lote de hortalizas de la finca del Sr. Julio 

Yaguana Naranjo Palto - Catacocha 2009. 

 

 Las hortalizas son plantas esquilmantes (empobrecen el suelo), por 

esta razón se elaboró un plan de rotación que evita el agotamiento de la 

fertilidad del suelo, todo ello unido a continuas incorporaciones de abonos 

orgánicos.  

      

Figura 25. Semillero de hortalizas, en el lote de  especias, en la finca del Sr. Julio 

Yaguana. Naranjo Palto  Catacocha 2009. 
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Figura 26. Cultivo de col morada en el lote de hortalizas, en la finca del Sr. Julio 

Yaguana. Naranjo Palto  Catacocha 2009. 

 

4.3.3.5. Establecimiento de cultivos de ciclo 

corto. 

 

 Se optó por la siembra de fréjol variedad 

Belén, como alternativa de rotación en el lote de hortalizas cuya área de 

siembra fue de 600 m2; se consideró importante implementarlo en los lotes 

bajo riego por ser un cultivo exigente en agua; además de que es una 

leguminosa con capacidad de vivir en simbiosis con microorganismos 

fijadores de nitrógeno, es precoz y aporta en la dieta alimenticia de la familia. 
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Figura 27. Cultivo de fréjol var. Belén en el lote de hortalizas, en la finca del Sr. Julio 

Yaguana. Naranjo Palto  Catacocha 2009. 

 

             

 

Figura 28. Cosecha  de fréjol var. Belén en el lote de hortalizas, en la finca del Sr. 

Julio Yaguana. Naranjo Palto  Catacocha 2009. 
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4.3.3.6. Establecimiento de especies forrajeras. 

 

 Debido a la integración de especies 

animales en el diseño del huerto agroecológico, se consideró importante 

proponer la implementación de especies forrajeras como el sorgo siguiendo 

las curvas de nivel entre la línea de arboles frutales, cuyas partes 

aprovechables son el grano en la alimentación de pollos y el follaje para 

ganado y animales menores. A más de ello implementar chilena, alfalfa y 

achira. 

 
 Conociendo que la actividad pecuaria en la finca genera la mayor 

parte de ingresos en la familia, considerando que todos los potreros no 

cuentan con riego, se ha planteado la adecuación de un espacio de terreno 

en la finca y la implementación de un sistema de riego localizado para la 

siembra de pastos de corte, que proveerán de alimento al ganado en épocas 

secas. 

 

 

 
Figura 29. Especies forrajeras (chilena) en barreras vivas en el lote de la chacra, en 

la finca del Sr. Julio Yaguana. Naranjo Palto  Catacocha 2009. 
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Figura 30. Achira y fréjol de palo en el lote de la chacra, en la finca del Sr. Julio 

Yaguana. Naranjo Palto  Catacocha 2009. 

 

4.3.3.7. Siembra de especies llamadoras de agua 

junto a nacimientos de agua. 

 

 En el diseño se incluyó aéreas de 

conservación como bosques naturales, cuya superficie es de 5 hectáreas, ya 

que estos son los principales reguladores del ciclo del agua, para el manejo 

de los demás cultivos, además en ellos se conserva una gran variedad de 

flora y fauna que son importantes dentro del sistema productivo. 

 

 La protección de los nacimientos de agua, se realizó mediante la 

siembra de especies de plantas llamadoras de agua como el sauce e 

higuerón, las mismas que permiten aflorar el agua procedente de corrientes 

susbterráneas.  
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Figura 31. Especie llamadora de agua (sauce) junto a nacimiento de agua en el lote 

de la huerta, en la finca del Sr. Julio Yaguana. Naranjo Palto - 

Catacocha 2009. 

 

   

 
Figura 32. Especie llamadora de agua (higuerón) junto a nacimiento de agua en el 

lote de la huerta, en la finca del Sr. Julio Yaguana. Naranjo Palto - 

Catacocha 2009. 
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4.3.3.8. Evaluación preliminar de los elementos 

implementados en el huerto 

agroecológico. 

 

Algunos de los elementos implementados 

en el huerto agroecológico, han sido evaluados en un período  de cinco 

meses, durante los cuales se obtuvo datos puntuales que servirán de base 

para trabajos posteriores; estos datos corresponden especialmente al 

crecimiento de los frutales sembrados en las barreras vivas. 

 

 

Figura 33. Evaluación de crecimiento de frutales en barreras vivas, en el lote de la 

chacra, en la finca del Sr. Julio Yaguana. Naranjo Palto - Catacocha 

2009. 
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4.3.4. Metodología para el Cuarto Objetivo. 

 

“Socializar los resultados de la investigación a los comuneros de la 

Comuna Collana-Catacocha”. 

Cuadro 1.  Planificación de las actividades para el evento Día de Campo. 

Naranjo Palto – Catacocha, 21 de Noviembre de 2009. 

 

PASO ACTIVIDADES METODOLOGÍA MATERIALES HORARIO 

1 

INTRODUCCIÓN 
Intervención del Ing. Francisco Guamán 

director de tesis. 
Intervención del Ing. Bolívar Peña asesor 

de tesis. 
Intervención del Ing. Edmigio Valdivieso 

Director del Programa Soberanía y 
Seguridad Alimentaria 

Exposición Oral  30’ 

2 

 
PARTE CENTRAL 

Tema 
Objetivos 

Metodología 
Resultados 

Conclusiones 
Recomendaciones 

Exposición Oral Papelógrafos 60’ 

3 

FINALIZACIÓN 
Conclusiones del Evento 
Acuerdos y compromisos 

Agradecimiento 
Cierre del evento 

Foro de preguntas y 
respuestas, participación de 

asistentes. 
Agradecimiento de los 

tesistas. 

 15’ 

4 REFRIGERIO 30’ 

TOTAL 2h15’ 
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 Planificación y Promoción del evento. 

 

Para cumplir con este objetivo se realizó lo siguiente: 

1. La promoción del evento se hizo mediante una convocatoria verbal a los 

comuneros en la SEDE social de la Comuna, así mismo se realizó una 

convocatoria radial a demás interesados a través de un medio de 

comunicación local. 

2. Se realizó un día de campo el 21 de Noviembre de 2009,  en el cual se contó 

con la presencia del Comité Evaluador conformado por los Ingenieros 

Francisco Guamán Díaz en calidad de director y el Ingeniero Bolívar Peña 

como asesor del proyecto, comuneros y demás personas interesadas a 

quienes se entregó una cartilla informativa de las actividades realizadas 

durante el desarrollo del proyecto.  

 

3. Se socializó los resultados el día 6 de Diciembre de 2009, en la Comuna a 

través de una reunión con los comuneros en su SEDE Catacocha, en la que se 

detallaron los logros alcanzados con el presente proyecto, los cuales están 

dirigidos a mejorar el nivel de vida de los mismos. Además se aprovechó la 

oportunidad para  establecer compromisos a seguir trabajando a nivel de la 

Microcuenca replicando el modelo propuesto. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

5.1. RESULTADOS PARA EL PRIMER OBJETIVO. 

 

5.1.1. Tenencia de la Tierra. 

 

 

Cuadro 2. Información sobre tenencia de la tierra en las fincas encuestadas 

de la Microcuenca San Pedro Mártir. Catacocha 2009. 

 

UPAS Nombre Comunidad 

Tenencia de la tierra Terrenos fuera de la microcuenca 

Propiet Arrend Superf. 
ha. 

SI No 

1 Livio Carrillo Chapango x - 12 x 
 

2 Ignacio Guamán Chapango x - 3 
 

- 

3 Luz Carrillo Chapango x - 10 x 
 

4 Juan Calderón San Pedro Mártir x - 5 
 

- 

5 Salvador Yaguana San Pedro Mártir x - 8 
 

- 

6 Mercedes Guajala La Supa x - 10 
 

- 

7 Luis Agila La Supa x - 1 
 

- 

8 Piedad Correa La Supa x - 4 
 

- 

9 Julio Yaguana Naranjo Palto x - 40 x 
 

10 Rogelio Yaguana Naranjo Palto x - 30 
 

- 

TOTAL 
  

100% 0% 
 

30% 70% 

 
 

x = si 

- = no 
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Figura 34. Información sobre tenencia de la tierra en las fincas encuestadas de la 

Microcuenca San Pedro Mártir. Catacocha 2009. 

 
 

El diagnóstico se efectuó en cuatro comunidades diferentes de la 

Microcuenca San Pedro Mártir, así entre estas tenemos: Chapango, San 

Pedro Mártir, La Supa y Naranjo Palto; cuyo colector principal es la quebrada 

El Naranjo. 

 

En cuanto a la tenencia de la tierra, el resultado es que el 100% de los 

encuestados poseen terrenos con escrituras comunitarias (derechos de 

posesión), que los comuneros los consideran como propios, con superficies 

que van desde una a diez hectáreas y sólo dos de los encuestados poseen 

superficies de terreno superiores a 10 hectáreas, e incluso un 30% de los 

mismos, tienen otros terrenos fuera de la Microcuenca, que son utilizados 

principalmente con el cultivo de café arbolado, por ser éste  una de las 

principales fuentes de ingreso para los comuneros y sus familias. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Propietario Arrendatario

100% 

0% 
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5.1.2. Recursos Básicos Disponibles. 

 

Cuadro 3. Disponibilidad de servicios básicos de las familias en las 

diferentes comunidades de la Microcuenca San Pedro Mártir, 

Catacocha 2009. 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

UPAS 
LUZ 

AGUA 
POTABLE 

ALCANTARILLADO 
VÍAS DE 
ACCESO 

COCINA 
GAS 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 x - - x - x x - - x 

2 x - - x - x x - - x 

3 x - - x - x x - - x 

4 x - x - x - x - x - 

5 x - x - x - x - x - 

6 x - - x - x x - - x 

7 x - - x - x x - - x 

8 x - - x - x x - - x 

9 x - - x - x x - - x 

10 x - - x - x x - - x 

TOTAL 100% 0% 20% 80% 20% 80% 100% 0% 20% 80% 

 

x = si 

- = no 

 

Figura 35. Disponibilidad de servicios básicos de las familias, en las fincas 

encuestadas de la Microcuenca San Pedro Mártir, Catacocha 2009. 
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 Los resultados que se muestran en el cuadro anterior, expresan que el 

100% de los encuestados disponen de electricidad y vías de acceso de 

tercer orden, de estos, solo el 20% disponen de agua potable y alcantarillado 

y representan específicamente a la comunidad de San Pedro Mártir. En lo 

que  respecta a la forma de preparación de los alimentos, sólo el 20% de los 

encuestados disponen de cocina a gas; esto significa que probablemente el 

80 % restante utilizan cocina a leña, actividad que induce a la tala de los 

bosques representando un impacto negativo para el ambiente.  

 

5.1.3. Prácticas Agrícolas. 

 

Cuadro 4. Prácticas tradicionales en las labores agrícolas  de las familias de 

la Microcuenca San Pedro Mártir. Catacocha 2009. 

 

UPAS 
QUEMAS 

USO 
CALENDARIO 

LUNAR 

TACLLADO DE 
LA TIERRA 

TALA 
UTILIZACIÓN DE 

RESIDUOS 
ORGÁNICOS 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 x - x - x - x - x - 

2 - x x - - x x - x - 

3 - x x - x - x - x - 

4 x - x - - x - x x - 

5 x - x - - x - x x - 

6 - x x - - x x - x - 

7 - x x - - x x - x - 

8 - x x - x - x - x - 

9 x - x - - x x - x - 

10 x - x - - x x - x - 

TOTAL 50% 50% 100% 0% 30% 70% 80% 20% 100% 0% 

 

x = si 

- = no 
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Figura 36. Prácticas tradicionales en las labores agrícolas  de las familias de la 

Microcuenca San Pedro Mártir. Catacocha 2009. 

 
 

Las prácticas tradicionales que realizan las familias dentro de los 

procesos productivos son: quema, uso del calendario lunar, tacllado de las 

tierras, tala de la vegetación y la utilización de los residuos orgánicos en la 

agricultura. 

 

De los encuestados, el 50% realizan quemas agrícolas antes de 

establecer sus cultivos, esta es una práctica tradicional que se da bajo el 

criterio de que la ceniza que resulta de la quema, aporta minerales a suelo. 

Pero según Iñiguez M. (1999) el efecto del fuego de las quemas realiza 

varias acciones específicas de carácter físico, químico y biológico, así: 

consume materia leñosa, produce residuos minerales de la combustión que 

causan modificaciones químicas en los suelos; y genera calor que puede 

destruir la vida animal y vegetal, así como afectar las condiciones biológicas 

del suelo. 
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Todos utilizan el calendario lunar (almanaque) para realizar sus 

diferentes actividades agrícolas y pecuarias con el criterio de que la energía 

que fluye de la luna afecta positiva o negativamente a los seres vivos. 

 

 Sólo el 30% realizan tacllado de la tierra antes de la siembra; esto 

significa romper el suelo utilizando herramientas artesanales como el pico y 

la barreta, generalmente lo realizan en parcelas pequeñas debido a que esta 

actividad demanda bastante mano de obra y resulta muy costosa. 

  

El 80% realizan tala de la vegetación para instalar o ampliar sus 

huertas, sin tomar en cuenta que el retiro de la cubierta vegetal de la 

superficie del suelo incide en el inicio del proceso erosivo, ya que, al 

desaparecer el bosque los factores ambientales como el aire, la luz, el agua 

se alteran y empiezan a remover la capa fértil del suelo convirtiéndolo 

posteriormente en un erial y luego en un desierto. 

 

 El 100% utilizan los residuos orgánicos, procedentes de la cría de 

animales y de restos de cosechas, especialmente para restituir la fertilidad de 

los suelos. La aplicación es directa por la descomposición de estos es muy 

lenta. Para acelerar el proceso de descomposición de los residuos orgánicos 

se debe implementar métodos sencillos como el compostaje que permiten 

además de acelerar, enriquecer químicamente la calidad del abono. 
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5.1.4. Estudio del Suelo. 

 

Cuadro 5. Estudio general del subsistema suelo en las diferentes 

comunidades de la Microcuenca San Pedro Mártir. Catacocha 

2009. 

 

Us 
Pendiente Textura Profundidad Erosión  

Suav. mod fuerte F0 Ac sup mod leve laminar surcos cárcavas 

1 - x - - x - x - x - - 

2 - - x - x x - - - x - 

3 - - x - x x - - - x - 

4 - - x - x x - - - x - 

5 - - x - x x - - - x - 

6 - - x - x x - - - x - 

7 x - - x - x - x - - - 

8 - x - x - - x - x - - 

9 - - x - x x - - - - x 

10 - - x - x x - - x - - 

TOTAL 10% 20% 70% 20% 80% 80% 20% 10% 30% 50% 10% 

x = si 

- = no 
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Figura 37. Estudio general del subsistema suelo  en los predios encuestados de la 

Microcuenca San Pedro Mártir. Catacocha 2009. 

Refiriéndonos al estudio de la pendiente del suelo, los resultados 

demuestran que el 70 % de las  UPAS encuestadas presentan pendientes 

fuertes, por lo tanto son suelos mayormente erosionados debido a que 

poseen menor capacidad de drenaje, y están desprovistos de cubierta 

vegetal; el 20 % poseen pendiente moderada, y sólo el 10 % presentan una 

pendiente suave, esto se debe a que son fincas ubicadas en  partes  planas 

de la Microcuenca. Todo ello se debe a que nuestra provincia está 

atravesada por la Cordillera de los Andes y por tanto presenta una fisiografía 

muy accidentada 

 

La textura del suelo evaluada mediante el tacto, determina que el 20% 

de las UPAS encuestadas presentan textura Franco, esto se debe a que 

poseen pendientes suaves, moderadas y una cubierta vegetal más densa. 

Mientras que el 80% restante muestran suelos de textura arcillosa, 

compactos y de color rojizo debido a la presencia de hierro, producto de la 

erosión ocasionada  por la pérdida de la cubierta vegetal, con limitaciones 

severas que requieren prácticas especiales de conservación, la restricción de 

uso son mayores cuando se usan para cultivares agronómicos como 

hortalizas, frutales. 

  

La profundidad del suelo se presenta de la siguiente manera: el 80% 

de las UPAS encuestadas poseen suelos superficiales y la capa fértil no 

sobrepasa los 10cm de espesor, representan aquellos suelos con pendientes 

fuertes sin cubierta vegetal y mayormente erosionados, presentan baja 

disponibilidad de nutrimentos, deficiente crecimiento radicular y capacidad de 

retención de la humedad. El 20% restante identifica a aquellos suelos de las 

fincas ubicadas en lugares  planos, con una capa fértil  profunda debido al 
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aporte de materia orgánica procedente de una vegetación más densa y, a un 

proceso erosivo menos desarrollado.  

Del estudio de la erosión del suelo se determina que el 10% de las 

UPAS encuestadas presenta erosión de tipo leve, misma que consiste en  

desplazamientos cortos de pequeñas partículas o en la formación de 

pequeños surcos temporales, esto se da aún en terrenos con buena 

cobertura vegetal. 

 

 El  30% presentan erosión de tipo laminar, que se basa en el arrastre 

uniforme y casi imperceptible de delgadas capas de suelo por el agua, es la 

forma de erosión menos notable y a la vez la más peligrosa ya que de esta 

se derivan formas de erosión más agresivas. 

 

El 50%  presentan  erosión en surcos, que se refiere a aquellas fincas 

en donde la pendiente es más pronunciada. Este tipo de erosión es causada 

por el escurrimiento concentrado del agua en surcos paralelos debido a que 

los cultivos se establecen en sentido de la pendiente. 

 

El 10% restante muestra una erosión en cárcavas, detectada en 

aquellos lotes donde la cubierta vegetal no existe, producto de la actividad 

agrícola. Este tipo de erosión se da  cuando hay una mayor concentración en 

el escurrimiento, las irregularidades del terreno permiten la unión de varios 

surcos formando zanjas de gran tamaño que toman el nombre de cárcavas; 

son por lo general canales profundos por el cual se desplaza el suelo 

desprendido por el flujo y la inestabilidad de la pendiente.  
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5.1.5. Disponibilidad de Agua. 

 

Cuadro 6. Disponibilidad de fuentes de agua naturales para el manejo de los 

predios en las diferentes comunidades de la Microcuenca San 

Pedro Mártir. Catacocha 2009. 

 

UPAS 
QUEBRADAS NACIMIENTOS DE AGUA 

SI NO SI NO 

1 x - - x 

2 x - - x 

3 x - x - 

4 - x - x 

5 x - - x 

6 x - - x 

7 - x x - 

8 x - x - 

9 x - x - 

10 x - x - 

TOTAL 80% 20% 50% 50% 

 

                               x = si 

                      - = no 
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Figura 38. Fuentes de agua disponibles en los predios encuestados de la 

Microcuenca San Pedro Mártir. Catacocha 2009. 

De los resultados expuestos se indica que el 80%  de las UPAS 

encuestadas disponen de al menos una quebrada para el manejo de sus 

predios, sean estas temporales o permanentes. Existen otras fuentes como  

nacimientos de agua que se mantienen gracias a la vegetación natural que 

aporta gran cantidad de materia orgánica que permite mantener la humedad 

para que afloren;  las cuales están disponibles para el 50% de los 

encuestados, estas fuentes son permanentes, y con caudales que difieren de 

acuerdo a la época del año y a la vegetación existente en los lugares donde 

estas nacen.  

 

5.1.6. Cultivos Principales. 

 

Cuadro 7. Cultivos principales y tradicionales en la dieta alimenticia y la 

economía de las familias de la Microcuenca San Pedro Mártir. 

Catacocha 2009. 

 

Cultiv
o 

Variedad 
Superfici

e 
Sistema de Cultivo 

Rendimient
o 

Destino de la 
Producción 

venta consumo 

Café 

Criollo 

1-5ha 
Asociado a frutales y 

forestales 
5-7qq/ha x - Caturra 

Catimoro 

Maíz  
Blanco 
criollo 

0,5-2ha Asociado al fréjol 40-50qq/ha - x 

Fréjol 

Cholo 

0,5-2ha Asociado al maíz  
20 - 

25qq/ha 
- x Arveja 

Bola 

Yuca 

Venezolana 
200-800 

m2 
Monocultivo 

80-
100qq/ha 

- x Enbayecan
a 

Caña 
Piojota 

0,5-1ha Monocultivo 100Tm/ha x x 
Morada 

Guine Cavendish 0,5-1,5ha Asociado al café arbolado  700-800r/h - x 
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o 

 

x = si 

- = no 

Los cultivos tradicionales que crean ingresos en las familias de los 

comuneros son: el café (criollo, caturra, catimoro) con superficies de cultivo 

de una a cinco hectáreas; el sistema de cultivo es arbolado, asociado a 

árboles frutales y forestales  que aportan sombra y materia orgánica para  

mejorar el desarrollo del cultivo. Los rendimientos van de 5 a 7 qq/ha y la 

producción esta destinada a la venta ya que es el producto con mejor 

remuneración.  

 

Otro cultivo es el maíz (blanco) harinoso variedad criollo, cultivado en 

superficies de 0.5 a 2ha, se cultiva al temporal y asociado al fréjol. El 

rendimiento es de 40 y 50 qq/ha cuando el período de lluvias  satisface los 

requerimientos de agua del cultivo, de esta se selecciona y almacena un 

10% para utilizarla como semilla para el próximo año. El 90% restante está 

destinado al  consumo familiar y para la cría de animales menores (gallinas, 

cerdos).  

 

El fréjol es otro cultivo tradicional de la zona y muy importante en la 

dieta de los comuneros gracias al aporte de proteínas, las variedades que se 

cultivan son (fréjol cholo, fréjol bola y la arveja) las superficies de cultivo son 

de 0.5 y 2 ha, el sistema de cultivo es asociado al maíz y el rendimiento va 

de 20 a 25 qq/ha; la  producción es destinada al consumo familiar. 

 

La yuca se siembra bajo el sistema de monocultivo en áreas de  200 y 

800m2 la variedad que se siembra es la venezolana o morada. 

 

 La forma de propagación de la yuca es a través de estacas que se 

seleccionan considerando las plantas con mayor vigor y tamaño, y la siembra 
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se realiza en escala con al finalidad de disponer de este alimento a lo largo 

del año. Los rendimientos son de 80 a 100qq/ha. La producción es 

netamente para consumo propio.  

La caña de azúcar, se la cultiva en sistema de monocultivo en 

extensiones de 0.5 y 1ha; la variedades preferidas por los comuneros son la 

piojota y la morada, por ser las más tradicionales y porque demandan bajos 

costos de producción y cuidado; los rendimientos que alcanza este cultivo 

están entre 100 a 120 Tm/ha y la producción tiene doble destino, en primer 

grado de importancia es para la venta a través de su procesamiento 

obteniendo como producto final la panela y, luego para la alimentación de 

animales como vacas, cerdos,  sobre todo en tiempos de  escasez de pastos. 

 

Finalmente el guineo criollo (Cavendish) asociado café en superficies 

de 0.5 y 1ha alcanzando rendimientos de 700 a 800 racimos por ha. La 

producción esta destinada al consumo de la familia y de animales (chanchos, 

gallinas).  
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5.1.7. Componente Pecuario. 

 
Cuadro 8. Especies animales encontradas en los predios encuestados de la 

Microcuenca San Pedro Mártir, Catacocha 2009. 

 

Us Especie Cantidad Producción 
Destino de la producción 

Consumo Venta 

1 
vacas 2 leche - x 

gallinas 16 carne, huevos x - 

2 
gallinas 20 carne, huevos x - 

chanchos 3 carne - x 

3 

vacas 4 leche - x 

chanchos 4 carne x - 

gallinas 25 carne, huevos x - 

4 
gallinas 18 carne, huevos x - 

cuyes 15 carne x - 

5 
gallinas 16 carne, huevos x - 

chanchos 2 carne x x 

6 
vacas 4 leche - x 

gallinas 12 carne, huevos x - 

7 

cuyes 12 carne x - 

gallinas 17 carne, huevos x - 

chanchos 2 carne x - 

8 
gallinas 23 carne, huevos x - 

chanchos 1 carne x - 

9 

vacas 30 leche - x 

gallinas 35 carne, huevos x - 

chanchos 2 carne - x 

equinos 2 ninguno x - 

10 

vacas 10 leche - x 

gallinas 20 carne, huevos x - 

chanchos 2 carne x - 

equinos 1 ninguno x - 
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x = si 

- = no 
 

 

 

 
Figura 39. Producción pecuaria dentro de los predios de las familias de la 

Microcuenca San Pedro Mártir. Catacocha 2009. 

 

Los resultados muestran que, el 50% de los encuestados crían vacas 

en una cantidad que va de 2 a 30 cabezas de acuerdo a la cantidad de 

terreno que disponen para establecer sus potreros. 

 

 El sistema de cría es extensivo, al pastoreo y el producto principal de 

la ganadería es la leche;  el destino de la producción es la venta puesto que 

es uno de los rubros más altos que percibe  la familia. 

 

 Los cerdos son alimentados a base de desperdicios de cocina y  

residuos de cosechas como guineo, maíz.  La producción es la carne que 

sirve para el consumo, y en situaciones de necesidad se convierte en una 
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ayuda  para la familia. El número de animales que se crían en los predios es 

de 1 a 4 animales. 

 

 Las gallinas se manejan bajo el sistema de cría es extensivo sin 

infraestructura para su cuidado; esta  cría la practican todos los encuestados 

por ser de  bajos costos de producción. El resultado de esta actividad  es la 

carne y los huevos que sirven para el consumo familiar y para solventar 

algunos gastos.  La cantidad de animales que se crían por familia varía de 15 

a 35 unidades. 

 

 Los cuyes son  parte del subsistema pecuario, de estos se aprovecha  

la carne para consumo familiar por ser una importante fuente de proteínas, y 

sólo el 20% de los encuestados practican esta actividad, en un número de 12 

a 15 animales, el sistema de cría es tradicional y la alimentación es con  

forrajes, lo que demuestra la necesidad de difundir este tipo de cría para 

mejorar la seguridad alimentaria de las familias.  

 

 Por último la cría de equinos utilizados para el  transporte de 

productos dentro y fuera de los predios, encontrados en un 20% de los 

encuestados, y  son aquellos predios más grandes donde la movilización de 

productos como cosechas es constante. El sistema de cría es extensivo,  sin 

infraestructura de manejo. 
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5.1.8. Procesamiento de Productos. 

 
Cuadro 9. Procesamiento de productos agrícolas y pecuarios en los predios 

de la Microcuenca San Pedro Mártir. Catacocha 2009. 

 

UPAS Materia prima Procesamiento Producto final 
Destino 

consumo venta 

1 Leche artesanal quesillo x x 

2 - - - - - 

3 leche artesanal quesillo x x 

4 - - - - - 

5 - - - - - 

6 leche artesanal quesillo x x 

7 - - - - - 

8 - - - - - 

9 Leche artesanal quesillo x x 

 
caña artesanal panela x x 

10 Leche artesanal quesillo x x 

 

x = si 

- = no 
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 Figura 40. Procesamiento de productos agropecuarios en los predios encuestados 

en la Microcuenca San Pedro Mártir. Catacocha 2009. 

 El procesamiento de productos agropecuarios en forma artesanal es 

artesanal, el 10% de los encuestados producen caña de azúcar en 

superficies de 0.5 y 1 ha, la producción excede al consumo animal lo que 

justifica su procesamiento, el producto de este proceso es la panela que sirve 

para el consumo familiar y genera ingresos a través de la comercialización. 

de los excedentes. 

 

 La leche se procesa en todos los predios donde se maneja esta 

actividad, el procesamiento es artesanal y el resultado es el quesillo en 

cantidades de 10 a 25 libras de acuerdo a la cantidad de animales que se 

manejan en las fincas. El destino del producto procesado es para 

autoconsumo y en mayor cantidad para la venta. 

 

5.1.9. Bosques y Áreas de Pastizal. 

 
Cuadro 10. Disponibilidad de bosques y áreas de pastizal en los predios 

encuestados de la Microcuenca San Pedro Mártir. Catacocha 

2009. 

 

UPAS 
BOSQUE 

ÁREA (ha) 
PASTIZAL 

ÁREA (ha) 
SI NO SI NO 

1 x - 4 x - 2 

2 - x 0 - x 0 

3 x - 2 x - 4 

4 x - 1 - x 0 

5 x  2 - x 0 

6 x - 1 x - 10 

7 - x 0 - x 0 

8 - x 0 - x 0 

9 x - 4 x - 30 

10 x - 5 x - 12 
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TOTAL 70% 30%  50% 50%  

 

x = si 

- = no 

 

 
Figura 41. Disponibilidad de bosques y áreas de pastizal en los predios de la 

Microcuenca San Pedro Mártir. Catacocha 2009. 

 

El 70%  de las UPAS encuestadas poseen pequeñas áreas de bosque 

secundario que no sobrepasan las cinco hectáreas. Lo que  indica que gran 

cantidad de áreas boscosas han sido intervenidas por los comuneros, para 

ampliar áreas de cultivo y potreros, afectando el funcionamiento de los 

ecosistemas. 

 

El desconocimiento de las bondades que brindan los bosques ha 

permitido en la actualidad que a más de seguir talando, se  introduzcan 

especies exóticas,  que conlleva a alteraciones como pérdida de fuentes de 

agua, y especies de flora y fauna nativas. 

 

En cuanto a áreas de pastizal, el 50% de los encuestados que se 

dedican a la actividad ganadera, tienen potreros con superficies de 2 a 30 
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hectáreas, de acuerdo a la cantidad de animales que poseen; se manejan 

bajo sistema de temporal sin criterio técnico, en cuanto al establecimiento de 

mezclas forrajeras, banco de proteínas y cálculo de capacidad receptiva, que 

de ser tomados en cuenta mejorarían la producción pecuaria de las fincas. 

 

5.1.10. Selección de la finca en la Microcuenca San Pedro 

Mártir. 

 

 

Fuente: CINFA 

Naranjo Palto Finca del Sr. Julio 
Yaguana 

 N 
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Figura 42. Ubicación de la finca seleccionada dentro de la Microcuenca San Pedro 

Mártir. Catacocha 2009. 

Luego de analizar el diagnóstico, se determinó que la intervención 

humana sobre los ecosistemas de esta zona ha provocado un impacto 

negativo sobre los recursos naturales. 

 

 

Estos impactos son mayores en aquellas fincas donde la actividad 

agrícola y pecuaria se practican sin criterio técnico de manejo, como es el 

caso de la finca del señor Julio Yaguana ubicada en la Comunidad Naranjo 

Palto de la Microcuenca San Pedro Mártir, donde a diario se realizaban 

malas prácticas agrícolas como riego a favor de la pendiente, tala de 

bosques y quemas. 

 

 

 Debido a esto se consideró factible la selección de esta finca para 

establecer en ella un modelo de huerto agroecológico, que se convierta en 

un referente para los demás predios de la Microcuenca, sin dejar de lado la 

aceptación y participación del propietario y su predisposición para colaborar 

en el proyecto. 
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 Estado inicial de la finca del Sr. Julio Yaguana. 
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Figura 43. Croquis del estado inicial de la finca del Sr. Julio Yaguana, Naranjo Palto  

Catacocha 2009. 

5.2. RESULTADOS PARA EL SEGUNDO OBJETIVO. 

 

5.2.1. Revisión de Modelos de Fincas Agroecológicas 

 

Según Cabrera J.  y Rojas J. en su propuesta 

agroecológica para predios de la Microcuenca Valdivia Cantón Quilanga 

proponen para el subsistema suelo incorporación de materia orgánica, 

procedente de composteras, así como también los residuos vegetales y 

rastrojos de deshierbas y cosechas ya que todo esto contribuirá a mejorar el 

reciclaje de nutrientes, retención de humedad y cobertura vegetal. Como 

medida para conservar el suelo proponen el establecimiento de barreras 

vivas con porotillo; leucaena, pasto cariamanga. 

 

 Para el subsistema cultivos, en el café proponen la reposición anual 

de plantas viejas, podas de limpieza, manejo de la sombra antes del inicio de 

la época lluviosa para disminuir la humedad relativa del aire y evitar la 

proliferación de hongos. En el caso del maíz proponen mantener la 

asociación de este cultivo con el fréjol. Con la finalidad de mejorar el manejo 

del pastizal proponen la delimitación de potreros, así como también la 

implementación de un sistema silvopastoril con faique.En el subsistema 

pecuario, se recomienda la construcción de infraestructuras para la cría de 

cuyes y cerdos. 

 

 Frente a lo expuesto, concluimos que el trabajo realizado en la 

Microcuenca Valdivia en el Cantón Quilanga, es una propuesta aplicable que 

responde a las condiciones de la zona estudiada, pero que aún no ha sido 

aplicada. Mientras que la “IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE 

HUERTO AGROECOLÓGICO PRODUCTIVO AGROPECUARIO EN LA 
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COMUNA COLLANA-CATACOCHA” a más de ser una propuesta que 

incluye el manejo y conservación del recurso agua, suelo y vegetación; se 

convierte en un referente para la comunidad, puesto que ya se ha dado inicio 

en su establecimiento. 

5.2.2. Registro y Análisis de Datos Meteorológicos. 

 
Cuadro 11. Datos de temperatura y precipitación anual, registrados en la 

estación meteorológica de Catacocha, período 1988  -  1997. 

 

Períodos 
Anuales 

Datos Meteorológicos 

Temperatura (media) 
ºC 

Precipitación (media)  
mm. 

1988 18,6 656,5 
1989 18,2 1152,8 
1990 18,0 689,1 
1991 17,7 985,4 
1992 18,1 878,8 
1993 18,6 1390,5 
1994 18,6 1118,1 
1995 18,2 739,9 
1996 18,1 262,9 
1997 18,3 1046,4 

Total 182,4 8920,4 

Media 18,2 892,0 

 
Cuadro 12. Datos de precipitación mensual, registrados en la estación 

meteorológica de Catacocha, año 1997. 

 

Meses 
Precipitación (media) 

mm.  

Enero 137,8 
Febrero 218,9 
Marzo 229,8 
Abril 144,1 
Mayo 57,4 
Junio 20,1 
Julio 15,3 
Agosto 14,0 
Septiembre 21,2 
Octubre 45,8 
Noviembre 46,6 
Diciembre 95,4 
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Total 1046,4 

Media 87,2 

5.2.3. Levantamiento Topográfico de la Finca de Julio 

Yaguana. 
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Figura 44. Levantamiento topográfico y planimétrico de la finca del Sr. Julio 

Yaguana. Naranjo Palto. Catacocha 2009. 

El levantamiento topográfico de la finca se  realizó mediante sistema 

GPS, y se consideró como punto de partida  dentro de la planificación de la 

propuesta, a través de este se determinó características importantes del 

predio como puntos de flexión, áreas con vocación agrícola, puntos de agua, 

áreas susceptibles a erosión y el área total de la finca que es de 43.78 

hectáreas, sobre la cual se planteó la propuesta de diseño. 

 

5.2.4. Recurso Agua Disponible. 

 

Cuadro 13. Registro de la disponibilidad de agua en fuentes naturales en la 

finca seleccionada. Naranjo Palto - Catacocha 2009. 

 

Meses 
Caudales L/s 

Subtotal 
Caudales L/s 

Subtotal TOTAL 
Chorrera El tanque Pilancón Higuerón Caña Casa 

Abril 2 2.3 4.3 0.18 0.22 0.26 0.25 0.91 5.21 

Mayo 1.62 1.74 3.36 0.16 0.21 0.24 0.22 0.83 4.19 

Junio 1.25 1.52 2.77 0.16 0.21 0.23 0.22 0.82 3.59 

Julio 1.2 1.47 2.67 0.15 0.20 0.23 0.22 0.80 3.47 

Agosto 1 1.42 2.42 0.14 0.20 0.21 0.22 0.77 3.19 

Septiembre 1 1.3 2.3 0.14 0.18 0.20 0.21 0.73 3.03 

Octubre 0.9 1.1 2 0.14 0.17 0.20 0.20 0.71 2.71 

 

Cuadro 14. Necesidades de agua dentro del predio durante el período abril – 

octubre de 2009. Naranjo Palto - Catacocha 2009. 

 

Meses 

Fuentes 

Naturales 

l/s 

Total 

disponible 

l/s 

CONSUMO Gasto 

total 

l/s 

Excedentes 

l/s 
Humano 

l/s 

Animal 

l/s 

Riego 

l/s 

Abril 5.21 5.21 0.003 0.005 2.52 2.53 2.68 

Mayo 4.19 4.19 0.003 0.005 2.52 2.53 1.66 

Junio 3.59 3.59 0.003 0.005 2.52 2.53 1.06 

Julio 3.47 3.47 0.003 0.005 2.52 2.53 0.94 

Agosto 3.19 3.19 0.003 0.005 2.52 2.53 0.66 

Septiembre 3.03 3.03 0.003 0.005 2.52 2.53 0.5 
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Octubre 2.71 2.71 0.003 0.005 2.52 2.53 0.18 

El aforo de caudales realizado en las fuentes de agua  de la finca, 

demuestra que aprovechando estas fuentes existe líquido suficiente para el 

consumo humano, animal y para el riego de parcelas bajas (lote de hortalizas 

y el lote de la inverna), registrándose un sobrante que puede aprovecharse 

para riego de otros lotes implementando sistemas de riego localizado.  Para 

ello es necesario contar con equipos de bombeo para conducir el agua de 

quebradas que están en las partes bajas a reservorios u otras obras de 

almacenamiento de agua que se ubicarán en las partes altas.  

 

Cuadro 15. Registro de la disponibilidad de la precipitación dentro de la finca 

durante el período Abril – Octubre de 2009. Naranjo Palto, 

Catacocha. 

 

Meses Nº Muestras Lotes muestreados Muestra (lt) Total 
Área casa 

m
2
 

precipitación área de casa (lt) 

Abril 

1 Chacra 4,3 

13 200 2600 2 H. Hortalizas 6 

3 Huerta 2,7 

Mayo 
1 Potrero 5,1 

7 200 1400 
2 Yuca 1,9 

Junio 0 ninguno 0 0 437800 0 

Julio 0 ninguno 0 0 437800 0 

Agosto 0 ninguno 0 0 437800 0 

Septiembre 0 ninguno 0 0 437800 0 

Octubre 0 ninguno 0 0 437800 0 

 

La precipitación de la zona durante el período abril-octubre del 2009 

fue escaza, registrándose 3 lluvias en el mes de abril y 2 en el mes de mayo, 

en los meses posteriores no existieron lluvias por lo que se cree necesario 

implementar obras para la recolección y almacenamiento de aguas lluvias 

junto a infraestructuras como la casa y  molienda. 
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5.2.5. Condiciones Físicas, Químicas y Biológicas de los Suelos. 

Cuadro 16. Análisis físico – químico de suelos de la finca del Sr. Julio Yaguana. Naranjo Palto Catacocha 2009. 

Nº de laboratorio Nº de campo pH M.O. 
 

% 

N. Total 
% 

P 
 

ppm 

K 
 

Cmol/kg 

Ca 
 

Cmol/Kg 

Mg 
 

Cmol/Kg 

Fe 
 

ppm 

Mn 
 

ppm 

Cu 
 

ppm 

Zn 
 

ppm 

Clase  
Textural 

2028 M = 1 5.92 3.48 0.17 34.6 0.35 8.05 0.9 66.6 4.6 1.4 5.5 Franco Arenoso 

2029 M = 2 4.77 3.77 0.19 33.4 0.38 2.7 2.80 14.95 9.5 2 5.2 Franco Arenoso 

2030 M = 3 5.68 5.10 0.25 27.4 0.20 9.8 2.80 9.37 7 2.5 5.6 Franco Arenoso 

2031 M = 4 5.71 3.67 0.18 24.9 0.28 6.95 2.30 89 6.2 2.6 6.8 Franco Arenoso 

   

                                                        INTERPRETACIÓN DE RANGOS DE CONTENIDO (Sierra) 

pH 

Ácido                                    5.5 

Ligeramente Ácido              5.6-6.4 

Prácticamente Neutro         6.5-7.5 

Ligeramente Alcalino          7.6-8.0 

Alcalino                                8.1 

 

M.O N P K Ca Mg Fe Mn Cu Zn 

% % PPM Cmol/kg Cmol/kg Cmol/kg PPM PPM PPM PPM 

0 - 2 0 – 0.15 0 – 10 < 0.2 < 1 < 0.33 0 – 20 0 – 5 0 – 1 0 – 3 Bajo 

2.1 – 4 0.16 – 0.3 11 – 20 0.2 – 0.38 1.0 – 3.0 0.36 – 0.65 21 – 40 5 – 15 1.1 – 4 3.1 – 6 Medio 

> 4.1 > 0.31 > 21 > 0.4 > 3.0 > 0.66 > 41 > 16 > 4.1 > 6.1 Alto 

Nº Laboratorio Nº Campo 
Boro (B) 

ppm 

2028 M – 1 0.31 

2029 M – 2 0.27 

2030 M – 3 0.25 

2031 M – 4 0.20 
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El análisis físico-químico de los suelos de la finca muestra que todos 

los lotes cuentan con una textura Franco- arcilloso (Fo-Ao); pH  ácido para el 

lote de la chacra y pH prácticamente neutro en los demás lotes de la finca, a 

ellos se  los considera suelos óptimos para la agricultura. 

 

El porcentaje de materia orgánica, los lotes muestreados presentan 

valores medios y altos por lo que se los considera ideales para la agricultura. 

 

Los elementos minerales que se analizaron fueron: macroelementos 

primarios como N,P,K; y secundarios como Ca, Mg; que se encuentran en 

valores medios y altos para todos los lotes muestreados. Los 

micronutrimentos como Fe, Mn, Cu, B, Zn; los encontramos en porcentajes 

variables que van de bajos a altos; por tal razón no debemos descuidar los 

lotes que cuentan con niveles bajos de micronutrientes para corregirlos a 

través del aporte de abonos orgánicos. 

 

 

Cuadro 17.  Resultados de análisis micológico de los suelos de la finca del 

Sr. Julio Yaguana. Naranjo Palto _ Catacocha 2009. 

 
 

Código de muestra Muestra Parte analizada Bacterias 

M1 (hortalizas) Suelo Suelo Fusarium sp. Trichoderma sp. 

M2 (chacra) Suelo Suelo Fusarium sp. Penicillium sp. 

M3 (huerta) Suelo Suelo Fusarium sp. Penicillium sp. 

M4 (yuca) Suelo Suelo Fusarium sp. Penicillium sp. 
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El análisis micológico demuestra la existencia de cepas de hongos 

fitopatógenos como Fusarium, Trichoderma, Penicillium; los cuales pueden 

ser  causa de daños irreversibles en los cultivos, para ello es recomendable 

realizar controles periódicos con productos orgánicos como la ceniza vegetal. 

 

Cuadro18.  Análisis bacteriológico de los suelos de la finca del Sr. Julio 

Yaguana. Naranjo Palto – Catacocha 2009. 

 

Código de 
muestra 

Muestra 
Parte 

analizada 
Bacterias 

M1(hortalizas) Suelo Suelo 
Pseudomonas sp; Alcaligenes sp; 
Azotomonas sp; Aeromonas sp; 

Actinomycetes sp. 

M2 (chacra) Suelo Suelo 
Azotomonas sp; Aeromonas sp; 

Micrococus sp; Sarcinas sp. 

M3 (huerta) Suelo Suelo 
Azotomonas sp; Aeromonas sp; 

Micrococus sp; Sarcinas sp. 

M4 (yuca) Suelo Suelo Bacillus sp; Mrcrococus sp; Sarcinas sp. 

 

 

Otro tipo de análisis que se realizó a los suelos de la finca es el 

bacteriológico, en el cual se diagnostican cepas como: Pseudomonas, 

Alcalígenes, Azotomonas, Aeromonas, Actinomicetes, Bacillus, Micrococus y 

Sarcinas mismas que no se consideran fitopatógenas, por lo tanto no exigen 

control alguno. 
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5.2.6. Vegetación. 

 
Cuadro 19. Inventario por lotes de la vegetación existente en la finca (estrato 

arbóreo). Naranjo Palto - Catacocha 2009. 

Lote 
Nombre 

común 
Nombre científico Tipo de árbol Uso principal 

1 

Naranja Citrus cinensis  Frutal  Alimentación y comercialización  

Mandarina Citrus reticulata  Frutal  Alimentación  

Guaba Inga sp. Frutal  Alimentación 

Lechero Euphorbia laurifolia Forestal Cerca viva 

Arabìsco Jacaranda mimosifolia Forestal Extracción de madera 

Sauce Salix humboldtiana Forestal Cercas vivas 

Faique Acacia macracantha Forestal Cercas vivas 

Cabuya Agavea americana Forestal Cercas vivas 

2 

Faique Acacia macracantha Forestal Sombra 

Arabisco  Jacaranda mimosifolia Forestal Extracción de madera 

Chirimoya  Annona cherimolia Frutal  Alimentación 

3 

Aguacate Persea americana Frutal  Alimentación  

Faique  Acacia macracantha Forestal Sombra 

Chirimoya  Annona cherimolia Frutal  Alimentación  

Guayaba  Psidium guajaba Frutal  Alimentación de animales 

Guabo Inga sp. Frutal  Alimentación  

Mango  Manguifera indica Frutal  Alimentación  

Arrayan  Myrcianthes rhopaloides Forestal Sombra 

Cedro  Cedrela montana Forestal Sombra 

Limón  Citrus limon Frutal  Alimentación  

Mandarina Citrus reticulata Frutal  Alimentación  

Achiote  Bixa orellana Forestal Elaboracion del refrito 

4 Chirimoya  Annona cherimolia Frutal  Alimentación  

5 

Faique  Acacia macracantha Forestal Sombra 

Eucalipto Eucalyptus saligna Forestal Sombra 

Arrayan  Myrcianthes rhopaloides Forestal Sombra 

Arabisco  Jacaranda mimosifolia Forestal Extracción de madera 

Lechero Euphorbia laurifolia Forestal Extracción de madera 

Arupo Cheonanthus pubescens Forestal Extracción de madera 

Tuna Opuntia ficus-indica Forestal Cercas vivas 

6 

Lima dulce Citrus limetta Frutal  Alimentación  

Chirimoya Annona cherimolia Frutal  Alimentación  

Guabo Inga sp. Frutal  Alimentación  

Arupo Cheonanthus pubescens Forestal Extracción de madera 

7 

Guararo Laofencia acuminata Forestal Conservación del bosque 

Faique  Acacia macracantha Forestal Conservación del bosque 

Arabisco  Jacaranda mimosifolia Forestal Conservación del bosque 

Arupo Cheonanthus pubescens Forestal Conservación del bosque 

Jorupe Sapindus saponaria Forestal Conservación del bosque 

Leucaena Leucaena leucocephala Forestal Conservación del bosque 

Chaaquino Myroxylom balsamun Forestal Conservación del bosque 
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 Como parte del estrato arbóreo existente en la finca encontramos 

especies frutales: cítricos (naranja, mandarina, limón), guaba, chirimoya, 

aguacate, guayaba, mango, lima dulce y tuna, formando parte de sistemas 

de producción mixta, asociados al café, guineo y piña. Se encontró especies 

forestales como faique, formando parte de sistemas silvopastoriles; lecheros, 

cabuyas sembradas en cercas vivas, y otros como cedro, arabisco, sauce, 

arrayán, higuerones, achiote, eucalipto, arupos, guararos, jorupe, leucaena, 

chaquinos y otras en los bosques y junto a las fuentes de agua. 

 

 

Cuadro 20. Inventario por lotes de los cultivos existentes en la finca (estrato 

arbustivo). Naranjo Palto - Catacocha 2009. 

 

Lote Nombre común Nombre científico Tipo de 

arbusto 

Uso principal 

1 

Tomate de árbol Cyphomandra betacea Frutal  Alimentación 

Café  Coffea arabiga Frutal  Alimentación y comercialización 

Guineo  Musa sapientum Frutal  Alimentación 

Caña Sacharum officinalis Frutal  Alimentación y comercialización 

3 

Café  Coffea arabiga Frutal  Alimentación y comercialización 

Guineo  Musa sapientum Frutal  Alimentación 

Plátano Musa paradisiaca Frutal  Alimentación 

Caña  Sacharum officinalis Frutal  Alimentación y comercialización 

6 

Café  Coffea arabiga Frutal  Alimentación 

Manzana  Malus doméstica Frutal  Alimentación 

Tilo  Sambucus nigra Medicinal Planta medicinal 

Guineo  Musa sapientum Frutal  Alimentación 

 

 La vegetación de tipo arbustivo, se encuentra formando sistemas de 

cultivos mixtos y asociados a árboles y hierbas entre ellas citamos los 

siguientes: tomate de árbol, café, guineo, plátano, caña de azúcar manzana y 

tilo, todos estos importantes por ser cultivos para consumo familiar, uso 

medicinal y  comercialización. 
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Cuadro 21. Inventario por lotes de la vegetación existente en la finca (estrato 

herbáceo). Naranjo Palto - Catacocha 2009. 

 

Lote Nombre común Nombre científico Tipo hierba Uso principal 

1 Yuca  Manihot esculenta Cultivo  Alimentación  

Genairo Echinochloa polystachya Maleza  Ninguno 

Grama  Cynodon dactylon Maleza  Ninguno 

Diente de león  Taraxacum denslioni Maleza  Ninguno 

Verbena  Verbena litoralis Maleza  Ninguno 

Amor seco Bidens pilosa Maleza  Ninguno 

Lechuguilla Gamochaela americana Maleza  Ninguno 

Pedorrera  Ageratum conyzoides Maleza  Medicinal 

2 Maíz  Zea mays Cultivo Alimentación  

Chilena Panicum maximum Pasto Pastoreo de ganado 

Yurusa  Pasapalum depauperatum Pasto Pastoreo de ganado 

3 Yuca  Manihot esculeenta Cultivo  Alimentación  

Yashipa Pteridium arachnoideum Maleza  Ninguno 

Grama  Cynodon dactylon Maleza  Ninguno 

Piña  Ananas comosus Cultivo  Alimentación  

Yurusa Pasapalum depauperatum Maleza  Ninguno 

Mora silvestre Rubus glaucus Maleza  Ninguno 

4 Verbena  Verbena litoralis Maleza  Ninguno 

Amor seco Bidens pilosa Maleza  Ninguno 

5 Tapa-tapa Axonopus compressus Pasto  Alimentación de ganado 

Chilena Panicum maximum Pasto  Alimentación de ganado 

Genairo Echinochloa polystachya Pasto  Alimentación de ganado 

Grama  Cynodon dactylon Pasto  Alimentación de ganado 

6 Catleya Cattleya maxima Ornamental  Estética del lugar  

Menta Mentha x piperita Ornamental  Planta medicinal 

Achira  Canna indica Ornamental  Estética del lugar  

Granadilla  Pasiflora ligularis Trepadora  Estética del lugar y alimento 

 

Dentro de los sistemas productivos, se encontró, variedad de especies 

herbáceas cultivadas: yuca, maíz, piña, granadilla, menta orégano que 

aportan a la dieta alimenticia y especies como chilena, genairo, grama, 

diente de león, lechuguilla, yurusa, tapa tapa, amor seco, que forman parte 

del pastizal. 
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5.2.7. Actividad Pecuaria en la Finca 

 

Cuadro 22.  Inventario de las especies de animales domésticos existentes en 

la finca. Naranjo Palto – Catacocha 2009. 

 

Especie 
animal 

Cantidad Alimentación Infraestructura 
Sistema de 

cría 
Producción 

primaria 
Productos 

procesados 

Bovinos 30 Vegetal (pasto) ninguna Pastoreo Leche 
Quesillo 
Queso 

Porcinos 3 
Desechos 

domésticos 
Maíz 

Corral Pastoreo Carne Ninguno 

Aves 35 Maíz Ninguna Pastoreo Carne, huevos Ninguno 

Equinos 2 Vegetal (pasto) ninguna Pastoreo Ninguno Ninguno 

 
 

Las especies animales que se crían en la finca son los bovinos (30 

cabezas), de las cuales se obtiene una alta producción de leche y carne, que 

se comercializan en la cabecera cantonal como productos primarios y como 

productos terminados por ejemplo el queso y quesillo. El manejo incluye la 

alimentación a base de pastos y como producto complementario la sal. Se 

crían 3 chanchos, alimentados con deshechos de cocina y maíz, para esta 

actividad se ha construido un pequeño corral,  el producto es la carne que 

complementa la dieta familiar.  

 

Inicialmente se encontró gallinas, en una cantidad de 35 unidades, el 

sistema de cría es extensivo y la alimentación es a base de maíz y vegetales; 

el producto es la carne y huevos, que se destina al autoconsumo. Finalmente 

tenemos los equinos (burros) los cuales se emplean especialmente para el 

transporte de los productos y materiales dentro y fuera de la finca; son 

alimentados con pasto, bajo el sistema de pastoreo libre y la época de mayor 

trabajo es en temporada de molienda. 
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5.2.8. Propuesta de Diseño Agroecológico para la Finca. 

 

 

Figura 45. Croquis del diseño propuesto para la finca seleccionada. Naranjo Palto. 

Catacocha 2009. 



116 
 

 División por lotes de la finca para la planificación de la propuesta. 

 

Para hacer una mejor planificación del huerto agroecológico, se dividió 

la finca en lotes, quedando de la siguiente manera: 

 
Lote 1 Hortalizas: con un área de 500 m2, se ubica en la parte oriental de la 

finca, entre las cotas 2000 y 2005 entre las quebradas El tanque y La 

Chorrera. Este lote dispone de riego, y por tal razón se lo ha destinado para 

el cultivo de hortalizas y cultivos de ciclo corto, se explica en la propuesta. 

 
Lote 2 La Chacra: con una extensión de una hectárea, se ubica en la parte 

central de la finca, entre las cotas 2020 y 2050, esta área está dedicada a 

cultivos de temporal como el maíz, cuenta con una pendiente muy 

pronunciada, está deforestada, sin cubierta vegetal, está afectada por la 

erosión; por tal razón se han implementado en ésta obras de conservación 

de suelos, compuestas de los tres estratos vegetales como se expresa en la 

propuesta. 

 

Lote 3 La Huerta: tiene una extensión de 10 hectáreas. Se compone de 

árboles forestales y frutales asociados a cultivos de café y guineo, en este 

lote se dedican también pequeños espacios para el cultivo de caña y yuca. 

Se ubica a lo largo de la finca y es el que provee mayor aporte de alimentos 

a la familia y para la comercialización. 

 
Lote 4 Huerto de especias y plantas aromáticas: con un área de 150 m2, 

se ubica entre las cotas 2015  a 2020 junto a la vivienda, es una pequeña 

área que se adecuó para el cultivo de las principales especias y plantas 

aromáticas utilizadas en la preparación de los alimentos de la familia. 

 
Lote 5 Potreros: con una extensión de 26.7 hectáreas se ubica a lo largo de 

la finca, y se componen específicamente de pastos nativos como la tapa tapa 
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y yurusa, asociados a especies forestales como el faique, conformando 

sistemas silvopastoriles, ocupan la mayor parte del área de la finca puesto 

que la actividad ganadera se practica a mayor escala. Parte de estos lotes lo 

constituyen las invernas, las cuales disponen de riego y se conservan en 

épocas de escasez de pasto. 

 

Lote 6 La casa: tiene una extensión de una hectárea, se encuentra entre las 

cotas 2010 – 2020 esta área está destinada para la vivienda, e 

infraestructuras de cría de animales como porqueriza, gallinera, cuyera; en 

esta área se propone también la implementación de un espacio para el 

cultivo de plantas ornamentales como se detalla en la propuesta. 

 

Lote 7 Bosque: con una extensión de 5 hectáreas, se ubica al occidente 

entre las partes más altas de la finca, entre las cotas 2050 y 2100, es un 

bosque de tipo secundario pero muy rico en flora en fauna nativa; y es el 

principal proveedor de humedad para la conservación de fuentes de agua 

superficiales. 

 

 Propuesta de diseño agroecológico para la finca. 

a) Propuesta para el lote de hortalizas. 

 

1. Recuperar  la fertilidad de los suelos mediante la aplicación continua de 

abonos orgánicos (compost, bocashi) antes y durante el establecimiento 

del cultivo. 

2. Disminuir la erosión del suelo, mejorando el sistema de riego por goteo 

para evitar el arrastre de nutrientes por el agua, realizar el trazado de los 

surcos en contra de la pendiente. 

3. Diversificar la producción en el lote, sembrando y así obtener alimentos 

variados para mejorar la dieta alimenticia de la familia, utilizando los tres 

estratos vegetales. 
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4. Elaborar y aplicar un plan de manejo integrado de plagas y evitar el uso 

de agrotóxicos, garantizando de esta manera el aporte de alimentos 

sanos y de calidad para la familia. 

5. Diseñar y aplicar un calendario anual para el establecimiento de cultivos 

asociados en el lote. 

6. Siembra de especies forestales a la orilla de las quebradas para 

mantener estable el cause de las mismas. 

 

b) Propuesta para el lote de la chacra. 

 

1. Implementación de barreras vivas siguiendo las curvas de nivel utilizando 

los tres estratos (arbóreo, arbustivo y herbáceo) con la finalidad de 

mantener el suelo firme y evitar que este se lave con el agua de lluvia; 

esto permite que con el paso de los años se vayan formando terrazas 

naturales y se mejore el suelo. 

2. Diversificar la producción entre franjas con la finalidad de producir 

alimentos variados. 

3. Practicar el cultivo asociado (gramínea + leguminosa) entre franjas como: 

maíz + fréjol, maíz + maní. Es imprescindible cultivar las leguminosas 

porque mejoran la fertilidad del suelo. 

4. Mejorar la retención de la humedad del suelo y elevar la fertilidad del 

mismo, mediante la incorporación de abonos verdes durante la 

temporada invernal. 

5. Mantener y regenerar la cubierta vegetal del suelo; esto es rozar las 

malezas y no pelarlas mientras se practica la deshierba, picarlas con 

machete y esparcirlas en el terreno formando el mulch. 

6. Elaborar abonos orgánicos y aplicarlos al suelo, para reactivar la 

microbiología del mismo  y aporten minerales a los cultivos e incrementar 

los rendimientos. 
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7.  Evitar el pastoreo del ganado en esta área, ya que perjudican el sistema 

implementado. 

8. Implementar cercas vivas con árboles y arbustos, asociando a estos el 

cultivo de leguminosas como la zarandaja, poroto de palo y poroto cholo. 

9. Diseñar sistemas de recolección de aguas lluvias, sobre todo en los 

techos de la casa y de la molienda. 

10. Implementar una estructura de almacenamiento del agua (reservorio) 

para aprovechar las lluvias del invierno, almacenarlas y utilizarlas en 

época de verano. 

 

c) Propuesta para el lote de la huerta. 

 

1. Realizar rozas con machete en lugar de lampeas, incorporar 

continuamente la biomasa de las malezas al suelo tipo mulch, mejorando 

así la actividad biológica del suelo, mantener la humedad del suelo y 

aumentar la disponibilidad de nutrientes para los cultivos. 

2. Continuar con la elaboración de abonos orgánicos y biofertilizantes y 

aplicar a los cultivos. 

3. Trazar un calendario anual de rotación y asociación de cultivos en el 

espacio donde actualmente se cultiva la yuca; por ejemplo primer año 

yuca, segundo año maíz + fréjol y luego camote.  

4. Incrementar la siembra de árboles frutales como guaba y forestales como 

arabisco, para dar mas sombra al cultivo de café y mejorar la producción 

así como el aporte de materia orgánica. 

5. Implementar la siembra de plantas que contribuyen a mantener el agua 

junto a las vertientes como el sauce e higuerón que permiten mantener 

vivas las fuentes de agua. 
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6. Incrementar la siembra de especies forestales en el bosque que se ubica 

sobre las vertientes, para aumentar el aporte de materia orgánica y la 

retención de la humedad en el suelo. 

7. Ampliar los Pilancones de las vertientes para aumentar la capacidad de 

almacenamiento de los mismos. 

 

 
d) Propuesta para el lote “huerto de especias y 

plantas aromáticas”. 

 

1. Selección de un espacio de terreno cerca a la casa para implementar el 

huerto de especias. 

2. Cercar el área destinada al huerto para evitar los daños causados por 

animales como gallinas, chanchos. 

3. Formar terrazas lentas con materiales del lugar, y preparar el suelo para 

la siembra de las especias. 

4. Mejorar la fertilidad del suelo mediante la aplicación de materia orgánica 

(estiércol) debido a que es un terreno muy superficial. 

5. Diseñar un sistema de cultivos asociados a las especias a implementar, 

mismas que se consideran imprescindibles en la preparación de los 

alimentos. 

6. Realizar aportaciones periódicas cada seis meses de abonos orgánicos 

como compost, bocashi, fosfoestiércol en una dosis de 20 tn/ha. 

7. Sembrar  arbustos como el fréjol de palo; hierbas como achira, hierba 

luisa para ir formando terrazas lentas. 

8. Implementar el sistema de riego aspersión para los cultivos establecidos, 

que permitan optimizar el uso del agua y no erosione el suelo. 
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e) Propuesta para el lote potreros. 

 

1. Incrementar la siembra de especies frutales: guaba, chirimoya y 

forestales como faique, arrayán en la inverna 1 que cuenta con riego, 

para formar un sistema agroforestal. 

2. Levantar una estructura (tipo represa) en la quebrada la chorrera para 

bombear el agua hasta la inverna dos y mantenerla en buen estado para 

la época de verano. 

3. Implementar la siembra de pasto chilena para regenerar la cubierta 

vegetal del área erosionada del potrero dos. 

4. Implementar la siembra de pasto de corte (cariamanga) en el potrero dos, 

para evitar el arrastrre de los sedimentos de la chanchera  en tiempo de 

invierno, y disponer de alimento para el ganado en épocas de escasez. 

5. Levantar una estructura para el manejo del ganado vacuno (establo) en 

el potrero tres, es decir para mejorar los procesos de ordeña, control 

sanitario, y aprovechar los subproductos de esta actividad 

. 

 

Figura 46. Establo para el manejo del ganado vacuno. 
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6. Implementar tres lechos para lombricultura de 1m. de ancho por 10m. de 

largo, para el tratamiento de residuos procedentes del establo. 

7. Incrementar la siembra de chilena y tapa-tapa en el potrero tres con el fin 

de mejorar la cubierta vegetal. 

8. Implementar la siembra de recursos forrajeros como faique, guaba y 

poroto de palo con el fin de conseguir biomasa forrajera tanto más 

nutritiva como sea posible para la alimentación diaria de los animales, así 

como para mejorar la estructura del suelo debido al incremento de 

materia orgánica y presencia de microorganismos. 

  

f) Propuesta para el lote de la casa. 

 

1. Implementar cerca a la casa una infraestructura de 150 m2  para la cría 

extensiva de pollos con capacidad para 300 unidades y utilizar la 

gallinaza para realizar pilas de compost y complementar la abonadura de 

los cultivos. 

 

Figura 47. Infraestructura para la cría de pollos. 



123 
 

2. Construir una cuyera de 9.5m. de largo x 6m de ancho, para implementar 

la cría de cuyes con capacidad para 120 animales, y utilizar el estiércol 

para realizar pilas de compost y bocashi para la abonadura de los 

cultivos. 

 

 

 

 
Figura 48. Infraestructura para la cría de cuyes. 

 
 
 

3. Reconstruir la porqueriza, con una dimensión de 5m de largo x 5m de 

ancho, con capacidad para 4 animales; capaz de garantizar un manejo 

adecuado de los chanchos y facilitar la recolección de los subproductos 

para utilizarlos en la lombricultura. 
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Figura 49. Infraestructura para la cría de cerdos. 

 

4. Implementar la formación de jardines frente a la casa para darle una 

mejor presentación al lugar. 

 

g) Propuesta para el lote “bosque”. 

 

1. Cercar los linderos de los bosques para impedir la entrada de animales, 

lo cual dejaría como resultado la destrucción del mismo. 

2. Reforestación anual del bosque, mediante la siembra de especies 

forestales nativas como arabisco, arrayán, arupo, lechero, jorupe, sauce, 

higuerón; cuyo proceso incluye la recolección de semilla, establecimiento 

de semilleros, trasplante en fundas y finalmente la plantación definitiva en 

el bosque, sobre todo a entradas del invierno. 

3. Evitar la tala de los bosques, ya que es una práctica que conduce a la 

destrucción del mismo. 

4. Eliminar progresivamente plantas que consumen mucha agua (eucalipto, 

pino y ciprés) y provocan la pérdida de humedad en el bosque. 
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 Análisis económico para la propuesta de Huerto Agroecológico 

en la finca del Sr. Julio Yaguana 

 

Cuadro 23. Presupuesto para implementación de Modelo de Huerto 

Agroecológico en la finca del Sr. Julio Yaguana, Naranjo Palto 

Catacocha 2009. 

 

DESCRIPCIÓN 
VALORES TOTALES 

(dólares) 

Costos de producción hortalizas 229,00 

Costos de producción especias 163,85 

Costos de producción fréjol 255,70 

Costos de producción para barrreras vivas 351,50 

Costos de producción para riego 851,00 

Costos de producción abonos orgánicos 300,00 

Costos de elementos implementados 2151,05 

Costos de producción (aproximado) infraestructuras pecuarias 10100 

Imprevistos (10%) 1225,10 

TOTAL                    15627,20 
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5.3. RESULTADOS PARA EL TERCER OBJETIVO. 

 

5.3.1. Elaboración de Abonos Orgánicos, Biofertilizantes y 

Biopesticidas. 

 

Cuadro 24.   Abonos orgánicos y biofertilizantes implementados en el diseño 

del huerto agroecológico. Naranjo Palto – Catacocha 2009. 

Tipo abono Cultivo Aplicación Dosis Frecuencia 

Compost Fréjol Localizada 20tn/ha 1/ciclo 

Bocashi Hortalizas Localizada 20tn/ha 1/ciclo 

Fosfoestéercol Frutales Localizada 1qq/planta 1/año 

Biol 

Frutales Foliar 5lit. biol/20lit agua 

2/mes 
Fréjol Foliar 5lit. biol/20lit agua 

Especias Foliar 5lit. biol/20lit agua 

Hortalizas Foliar 5lit. biol/20lit agua 

Precipitado ceniza 

Frutales Foliar 3lit. ceniza/20lit agua 

4/mes 
Fréjol Foliar 3lit. ceniza/20lit agua 

Especias Foliar 3lit. ceniza/20lit agua 

Hortalizas Foliar 3lit. ceniza/20lit agua 

 

El programa de abonos orgánicos propuesto en el diseño, incluye la 

elaboración de varios tipos, entre estos los sólidos como el compost, bocashi 

y fosfoestiércol, que se aplicaron a frutales, hortalizas y cultivos de ciclo corto 

antes de la siembra en dosis de 20 tn/ha para hortalizas y fréjol, y 1 qq/planta 

para el caso de los frutales en forma localizada. 

 

 También se elaboró abonos líquidos o biofertilizantes:  biol, aplicado a 

frutales, hortalizas, especias y cultivos de ciclo corto en dosis de 5 lt de 

biol/bomba de 20 lt, la aplicación es al follaje con una frecuencia de dos 

aplicaciones por mes. Se obtuvo  precipitado de ceniza que fue aplicado 

como abono foliar a todos los cultivos en dosis de 5 litros de ceniza / bomba 

de 20 litros en frecuencia de  cuatro/mes obteniendo resultados visibles 

como mayor macollamiento en sorgo y hierba luisa, y aumento de biomasa 

verde en achira. 
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Cuadro25. Insecticidas orgánicos implementados para el control de plagas 

en el diseño del huerto agroecológico de la finca del Sr. Julio 

Yaguana Narano Palto – Catacocha 2009. 

 

 

MACERADOS 

Especie vegetal 

 
Principio Activo Control 

Nombre 

Común 
Nombre científico 

Jacapa 
Thevetia peruviana 

(Pers.) K. Schum 
Thevetina, teversina, neriifolina. 

Gusanos defoliadores, 

pulgones. 

Molle Schinus molle L. 
Terpineol, felandreno, aldehídos, 

cetonas. 

Antifúngica y 

antimicrobiana. 

Condurango 
Marsdenia condurango 

Rchb. 

Heterósidos, esteroídicos, 

condurangina, taninos, glucósidos 

amargos. 

Gusano cogollero, 

empoasaca. 

Sauco Sestrum gennerianum L. 
Terpenos, tricotan yodo, saponinas, 

sambucina, sambupriniprin. 
Pulgones 

Tabaco Nicotiana tabacum L. Nicotina, nicocianin, colidina. Trips, ácaros 

Jazmín Melia azedarach L. Neurotoxinas, tetranortriterpeno 
Diabroticas, gusanos 

tierreros. 

Chereco o 

Jorupe 
Sapindus saponaria L. 

Resinas, saponinas, saporrubina, 

flavonides. 
Insectos chupadores 

Lechero Euphorbia laurifolia Juss. 
Resina, sapogeninaceatos, ácido 

succínico, taraxasterol, taraxerín. 
Pulgones, diabrotica. 

Higuerilla Ricinus communis L. Ricina, Ricinina. 
Hongos, nematos, 

insectos. 

 
Los insecticidas orgánicos probados en los cultivos, mediante 

observación directa  resultaron eficientes en el control de plagas como: 

gusanos tierreros, cogolleros, diabroticas, empoascas; y de enfermedades 

fungosas como cenicilla, y mal de hilachas, que son los de mayor incidencia 

en los cultivos, así por ejemplo: 
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 La Jacapa contiene Thevetina, teversina, neriifolina, alcaloides que 

actúan por ingestión inhibiendo los hábitos alimenticios de los insectos. 

El molle  contiene Terpineol, felandreno, aldehídos, cetonas, es una 

planta con actividad antifúngica y antimicrobiana principalmente en las hojas.  

El Condurango contiene principios activos amargos, que por hidrólisis 

desprenden ácido cinámico, condurangaminas, taninos, resinas, trazas de 

aceite esencial y flavonoides; es un gran controlador de larvas de insectos de 

foliadores, causando en los mismos intoxicaciones severas. 

El sauco presenta principios activos en las flores, flavonoides 

(rutósido, isoquercitrósido, kenferol), aceite esencial, mucílagos, ácidos 

fenilcarboxílicos (caféico, clorogénico, p-cumarínico), trazas de 

sambunigrósido, ácidos triterpénicos (ursólico, oleanólico), fitosteroles y 

abundantes sales potásicas, en los cultivos de hortalizas, actúa contra plagas 

del follaje, causándoles intoxicaciones y muerte. 

El tabaco tiene como principio activo la nicotina,  nicocianin, colidina y 

se usa como insecticida en animales y plantas debido a su alto grado de 

toxicidad, inhibe el apetito, y provoca trastornos en el aparato motriz y  

respiratorio de los insectos. 

 
El  jazmín contiene neurotoxinas, tetranortriterpeno se debe a un 

grupo de triterpenoides biológicamente activos, que tienen efecto 

antialimentario; es decir, inhiben la alimentación de insectos fitófagos 

mordedores como coleópteros y larvas de lepidópteros.  

 
El chereco  o jorupe contiene  principios activos como Saponinas y 

Alcaloides (retonoides), esta planta contiene esta sustancia de alto poder 

insecticida y rápida degradación. Por lo cual, controla efectivamente muchas 
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plagas de los cultivos, como en nuestro caso redujo la población de 

empoasca en un 50% en el cultivo de fréjol, lo cual se confirma observando 

directamente la migración de esta plaga hacia otras malezas. 

 
El lechero posee componentes altamente tóxicos como resina, 

sapogeninaceatos, ácido succínico, taraxasterol, taraxerín, que actúan como 

laxantes, provocando suspensión de la alimentación y toxicidad en  los 

insectos. 

 

Todas las partes de la higuerilla contienen sustancias tóxicas, 

particularmente las semillas por la presencia de la ricina, una proteína, y un 

alcaloide, actúa como laxante y causa toxicidad en larvas y adultos. 

 

Cuadro26. Soluciones  orgánicas para el control de enfermedades  en el 

diseño del huerto agroecológico de la finca del Sr. Julio Yaguana 

Narano Palto – Catacocha 2009. 

 

 

SOLUCIONES ORGÁNICAS 

Materiales Solución Efecto Cultivo 

Azufre, cal apagada, 

agua 
Caldo sulfocálcico 

Fúngico, 

bactericida. 
Fréjol 

Agua, bórax. Solución de bórax. Fungicida. Frutales, pastos. 

Jabón, agua. 
Solución 

jabonosa. 
Insecticida Hortalizas 

Ceniza, agua. 
Precipitado de 

ceniza 

Fungicida, 

fertilizante. 

Frutales, pastos, hortalizas, fréjol, 

especias. 

Aceite vegetal. Adherente Adherente 
Frutales, pastos, hortalizas, fréjol, 

especias. 
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Las soluciones orgánicas que se elaboraron fueron: caldo sulfocálcico, 

cuyas sustancias activas son el azufre elemental y el carbonato de calcio, 

teniendo un efecto fúngico sobre enfermedades del fréjol como el mal de 

hilachas. 

 
La solución de bórax. Su principal componente activo es el bórax, 

teniendo un efecto fungicida y bactericida; se lo aplicó en frutales y pastos, 

para el control de colletotrichum y roya........................................................... 

 

La solución jabonosa, cuyas sustancias activas son las resinas, a 

partir de las cuales se elaboran jabones, presentando un efecto insecticida y 

fungicida. Se aplicó en cultivos de hortalizas para el control de pulgones y 

lancha. 

 

El precipitado de ceniza contiene sales minerales como potasio y 

fósforo, que al ser aplicados a los cultivos fortalecen la    fertilidad de los 

mismos, al mismo tiempo que sirven para estimular la protección contra 

ataque de insectos y enfermedades. 

 

Como adherente se utilizó el aceite vegetal, el cual se aplicó en 

mezcla con biofertilizantes y biopesticidas a los cultivos establecidos. 

.....................................................                     
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5.3.2. Establecimiento de Barreras Vivas y frutales. 

 

Cuadro 27. Conformación de las barreras vivas establecidas en el lote de la 

chacra, con estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo en la finca del 

Sr. Julio Yaguana, Naranjo Palto Catacocha 2009. 

 

Barrera 

Especie Arbórea Especie Arbustiva Especie herbácea 

Especie 
D. 

siemb 
Cant Especie 

D. 
siemb 

Cant Especie 
D. 

siemb 
Cant 

1 Lima 10m 1 Frejol de palo 1,5m 0 Sorgo 25 cm 0 

2 Aguacate 10m 2 Frejol de palo 1,5m 7 Sorgo 25 cm 40 

3 Manzana 7m 3 Frejol de palo 1,5m 15 Sorgo 25 cm 56 

4 Naranja 7m 4 Frejol de palo 1,5m 22 Sorgo 25 cm 84 

5 Chirimoya 10m 12 Frejol de palo 1,5m 53 Achira 25 cm 440 

6 Aguacate 10m 9 Frejol de palo 1,5m 31 Sorgo 25 cm 320 

7 Guaba 10m 4 Frejol de palo 1,5m 15 Tapa-tapa + chilena 25cm 120 

8 
Limón 
dulce 

7m 4 Frejol de palo 1,5m 10 Hierba luisa 25cm 46 

 

 

Cuadro 28. Crecimiento de especies frutales implementadas en las barreras 

vivas del lote de la chacra en la finca del Sr. Julio Yaguana 

Naranjo Palto – Catacocha 2009 

 

Especie Nº 

Crecimiento mensual 
cm 

Manejo 

Observaciones 

A M J J A S O 
C. 
tot 

D. 
siembra 

riego Fertil. 

aguacate 30 35 1.1 2 2 2.3 3 2.7 13.1 10m Loc. Orgánica Muy exigente en agua 

chirimoya 15 30 0 0.5 1.3 1.5 2.5 2 6.8 10m Loc. Orgánica 
Se adaptan bien a la 

zona 

Naranja 5 32 1.2 2.1 2.7 3.1 2.4 3 14.5 10m Loc. Orgánica 
Se adaptan bien a la 

zona 

Manzana 10 38 2 2.3 3.7 4 3.8 5 20.8 7m Loc. Orgánica 
Se adaptan bien a la 

zona 

mandarina 5 34 1 1.5 2.5 2 3 3 12 10m Loc. Orgánica 
Se adaptan bien a la 

zona 

Lima dulce 4 31 0.5 1.5 2 2 1.5 3 10.5 7m Loc. Orgánica 
Se adaptan bien a la 

zona 

lima 2 33 0.9 1.8 2.1 2 3.2 3.5 13.5 10m Loc. Orgánica 
Se adaptan bien a la 

zona 

guaba 15 36 2.2 1.9 3.2 3.7 4 4.6 20.6 10m Loc. Orgánica 
Se adaptan bien a la 

zona 
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Figura 50. Altura inicial y altura ganada en el crecimiento de las especies frutales en 

el lote de la chacra en la finca del Sr. Julio Yaguana, durante el 

periodo abril-octubre 2009. Naranjo Palto  Catacocha 2009. 

 

 Las especies frutales implementadas en el diseño se establecieron a 

lo largo de las barreras vivas, para ir formando terrazas naturales, junto a 

especies arbustivas (fréjol palo) y herbáceas (sorgo, chilena, tapa-tapa, 

achira) que a más de conformar las barreras vivas aportan con pasto para 

alimento de los animales. 

 Los frutales sembrados son especies que se adaptan bien a las 

condiciones de la zona, se incluyen en la dieta de los comuneros y son: 

aguacate, chirimoya, naranja, manzana, mandarina, limón dulce, lima y 

guaba. Para la siembra se realizaron hoyos de 1m3 siguiendo las curvas de 

nivel, las distancias de siembra son de 7m. para cítricos y manzanos y de 10 

m. para aguacate, guaba y chirimoya . Previo a la siembra se realizó el 

abonado con fosfoestiércol en dosis de 1qq/planta. Los frutales fueron 

adquiridos en el vivero del Sr. Leopoldo Yaguana en Catacocha. Debido al 

60% de pendiente que presenta el lote de la chacra, se implementó el 

35 
30 32 38 

34 
31 33 36 
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6,8 
14,5 

20,8 

12 
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Crecimiento de Especies Frutales 
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sistema de riego por goteo diario para mantener por más tiempo la humedad 

del suelo. 

 El crecimiento de los frutales fue evaluado mensualmente como se 

indica en el cuadro 28, demostrando que especies como la manzana y el 

guabo se adaptaron mejor a las condiciones de la zona, registrando el 

máximo incremento de altura (20,8 y 20,6 cm respectivamente)  ganado 

durante el período abril – octubre de 2009 , mientras que otras especies 

como la naranja, lima y el aguacate muestran un incremento medio de altura 

ganada durante el mismo período (14,5; 13,5 y 13.1cm respectivamente), 

esto se debió a que estas especies son más susceptibles a las condiciones 

de sequía de la zona. 

 Y la chirimoya, cuyo crecimiento registrado durante el período antes 

mencionado es mínimo, debido a que es una especie que pierde sus hojas 

en períodos de sequía con la finalidad de optimizar sus reservas durante esta 

época. 

 
5.3.3. Establecimiento de Especias y Plantas Aromáticas. 

 
Cuadro 29. Evaluación de manejo y rendimiento de especias y plantas 

aromáticas. Naranjo Palto – Catacocha 2009. 

 

Especie 

Área 

cultivo 

m
2
 

Manejo 

Rendimiento/ha 
Fertilización 

Control 

fitosanitario 
Riego 

Cebolla 4 Fosfoestiércol Orgánico Aspersión 625 qq 

Culantro 21 Fosfoestiércol Orgánico Aspersión 1000 kg 

Perejil 15 Fosfoestiércol Orgánico Aspersión 1000 kg 

Menta 6 Fosfoestiércol Orgánico Aspersión 5000 kg 

Orégano 7,5 Fosfoestiércol Orgánico Aspersión 5000 kg 
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Las especias y plantas aromáticas implementadas en el diseño, 

cubren el área de 150m2, es un huerto establecido para aportar condimentos 

naturales para preparar alimentos; sin embargo estas especies son 

altamente productivas y generan excedentes para  comercializar, las áreas 

de las especies cultivadas son de 4 a 21 m2  bajo manejo agroecológico y los 

rendimientos que estas pueden alcanzar son: 625 qq/ha de cebolla, 

1000Kg/ha de culantro y perejil y 5000 Kg/ha de orégano y menta 

respectivamente. Es necesario ir rotando la producción dentro del huerto, 

para ello se ha elaborado un calendario anual de rotación tal y como se 

detalla en el cuadro siguiente: 

 

 

Cuadro 30. Calendario anual de rotación para el cultivo de especias y 

plantas aromáticas. Naranjo Palto – Catacocha 2009. 

 
 

Bloques 

Períodos de siembra 

Septiembre-Diciembre Enero-Abril Mayo-Agosto 

1 Orégano Orégano Orégano 

2 Culantro Cebolla Pimiento 

3 Culantro Pimiento Cebolla 

4 Perejil Ajo Tomate 

5 Menta Menta Menta 

6 Cebolla Albahaca Culantro 

7 Orégano Orégano Orégano 

8 Semillero Apio Tomate 

9 Perejil Tomate Apio 

10 Culantro Manzanilla Ajo 

11 Culantro Cebolla Perejil 
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5.3.4. Establecimiento de Hortalizas y Cultivo de Ciclo 

Corto (fréjol ). 

 

 
Cuadro 31. Evaluación de rendimiento y manejo de hortalizas y cultivos de 

ciclo corto. Naranjo Palto – Catacocha 2009. 

 

Especie 

Área 

cultivo 

m
2
 

 

Densidad 

m. 

Manejo 

Rendimiento/ha 
fertilización 

Control 

fitosanitario 
Riego 

Brócoli 40 0.8x0.5 Compost Orgánico Gravedad 25000 u. 

Coliflor 55 0.8x0.5 Compost Orgánico Gravedad 25000 u. 

Lechuga 48 0.5x0.25 Compost Orgánico Gravedad 80000 u. 

Col m. 56 0.8x0.5 Compost Orgánico Gravedad 25000 u 

Col v. 30 0.8x0.5 Compost Orgánico Gravedad 25000 u 

Rábano 60 0.5x0.02 Compost Orgánico Gravedad 10000 kg 

Zanahoria 75 0.5x0.02 Compost Orgánico Gravedad 10000 kg 

Fréjol 600 0.50x0.25 Compost Orgánico Gravedad 60 qq. 

 

 El cultivo de hortalizas aporta alimentos ricos en vitaminas y 

minerales, a más de ser especies altamente productivas su producción con 

manejo orgánico y dependiendo de la densidad de siembra alcanza 

rendimientos de 25 000 unidades/ha para hortalizas de flor (brócoli, coliflor), 
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80 000 unidades/ha para hortalizas de hoja como la lechuga y 25 000 

unidades/ha para col. Las hortalizas de raíz como rábano y zanahoria, 

alcanzaron rendimientos de 10 000 Kg /ha. 

 

 El fréjol establecido como cultivo de ciclo corto en rotación al cultivo de 

hortalizas aportan alimentos ricos en proteínas y bajo el manejo orgánico 

dado, se alcanzó rendimientos de 60 qq/ha lo que demuestra que es un 

cultivo altamente productivo.  

 

Es necesario ir rotando la producción de hortalizas, para ello se ha 

elaborado un calendario anual de rotación tal y como se detalla en el cuadro 

siguiente: 

 

Cuadro 32. Calendario anual para la rotación de hortalizas y cultivos de ciclo 

corto. Naranjo Palto – Catacocha 2009. 

 

Nº de Bloque 

 
Rotación de hortalizas con cultivos de ciclo corto 

 

Septiembre-Diciembre Enero-Abril 
 
Mayo-Agosto 

 

1 Hortaliza de raíz Fréjol + maíz Hortaliza de hoja 

2 Hortaliza de hoja Fréjol + maíz Hortaliza de flor 

3 Hortaliza de flor Fréjol + maíz Hortaliza de raíz 

4 Hortaliza de hoja Fréjol + maíz Hortaliza de flor 

5 Hortaliza de raíz Fréjol + maíz Hortaliza de hoja 
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5.3.5. Manejo de Vertientes con Especies Forestales. 

 

Cuadro 33. Evaluación de especies forestales sembradas junto a las fuentes 

de agua naturales. Naranjo Palto – Catacocha 2009. 

 

Especie Cantidad Lugar de siembra 

 
Crecimiento Abril-Octubre. 

(Promedio cm) 
 

Sauce 30 

Vertiente pilancón 

98 
Vertiente higuerón 

Vertiente caña 

Quebrada El tanque 

Higuerón 10 

Vertiente pilancón 

60 Vertiente higuerón 

Quebrada El tanque 

   
 
 

Las especies implementadas se tomaron en cuenta por su capacidad 

de adaptarse a lugares húmedos, evitan la evaporación y con sus raíces 

aportan al movimiento del agua del suelo  a más de  mantener aflorando el 

agua que procede de corrientes subterráneas a través de pequeños orificios 

denominados nacimientos de agua. La función de las plantas forestales 

implementadas (higuerón y sauce) es mantener vivas las fuentes de agua 

superficiales y aumentar su caudal para aprovecharla en otras actividades 

como agricultura, ganadería y consumo humano. 
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5.4. RESULTADOS PARA EL CUARTO OBJETIVO. 

 

5.4.1. Planificación del Evento Día de Campo. 

 

Cuadro 34.  Planificación del evento presentación de resultados (día de 

campo). Naranjo Palto – Catacocha, 21 de Noviembre de 

2009. 

 

TIPO DE EVENTO Día de Campo 

TEMA 
“Implementación de un modelo de huerto 
agroecológico productivo agropecuario en la 
Comuna Collana-Catacocha” 

RESPONSABLES 
Medina Pineda José Javier 
Pasaca Vásquez Carlos Iván 

PARTICIPANTES 

Comité Evaluador (Ing. Francisco Guamán, 
Ing. Bolívar Peña). 
Director del Programa de Soberanía y 
Seguridad Alimentaria (Ing. Edmigio 
Valdivieso)  
Comuneros (25) 

OBJETIVO Difusión de los resultados. 

LUGAR Y FECHA 
Naranjo Palto, Paltas 21 de noviembre de 
2009. 
10h00am. 
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Figura 51. Exposición de los resultados del proyecto de tesis “Implementación de un 

Modelo de Huerto Agroecológico Productivo Agropecuario en la Comuna 

Collana-Catacocha” 

 

 

Figura 52. Demostración del lote de hortalizas de la tesis: “Implementación de un 

Modelo de Huerto Agroecológico Productivo Agropecuario en la Comuna 

Collana-Catacocha” 
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Figura 53. Demostración del lote de especias de la tesis: “Implementación de un 

Modelo de Huerto Agroecológico Productivo Agropecuario en la Comuna 

Collana-Catacocha” 

 

 

Figura 54. Demostración de barreras vivas en el lote de la chacra, de la tesis: 

“Implementación de un Modelo de Huerto Agroecológico Productivo 

Agropecuario en la Comuna Collana-Catacocha. 
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6. CONCLUSIONES. 

 

 

 A través del diagnóstico agroecológico realizado en la 

Microcuenca San Pedro Mártir, mediante observación directa se 

evidenció los siguientes problemas: escasez de agua en verano, 

erosión de los suelos, bosques devastados y contaminación que 

repercuten en la forma de vida de las personas. 

 
 
 

 Tanto la actividad agrícola como  pecuaria de la zona, se manejan 

con tecnología del agricultor sin planificación de la finca, 

empeorando la situación que viven los comuneros y los problemas 

de degradación ambiental, más aún por la ampliación de cultivos y 

pastizales se talan los bosques que son los principales 

reguladores del ciclo del agua. 

 

 

 

 La propuesta se planificó considerando la información básica de la 

finca seleccionada como: disponibilidad de agua, topografía del 

terreno, tipo de suelos, infraestructura y vegetación existente, 

frente a las cuales se fueron planteando los diferentes 

subsistemas tomando en cuenta la ubicación correcta de los 

elementos dentro de los mismos. 

 

 

 

 En la propuesta planteada se priorizó la construcción de obras de 

conservación de suelos mediante la elaboración de  338 m. de 

barreras vivas utilizando el nivel en A en el lote de la chacra; 
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conservación de fuentes de agua naturales, mediante la siembra 

de 40 especies de plantas llamadoras de agua como el higuerón y 

sauce; construcción de un reservorio  con capacidad de 

almacenamiento de 25 m3 de agua en lote de la inverna dos, 

implementación de riego por goteo en el lote de la chacra y  

especias; manejo de cultivos con prácticas ecológicas como 

incorporación de abonos orgánicos compost, bocashi, 

fosfoestiércol, bioles, utilización de biopesticidas y manejo 

adecuado del riego. 

 
 
 

 El subsistema que dio inició a la implementación del huerto 

agroecológico es el susbsistema agrícola, realizando actividades 

como siembra de 39 especies frutales en el lote la chacra entre las 

barreras vivas, se realizó la siembra de 500 m2  de hortalizas 

diversificando la producción con hortalizas de hoja, flor y raíz; se 

efectúo la siembra de fréjol variedad Belén  en un área de 600 m2 

como cultivo de ciclo corto en rotación con las hortalizas en el lote 

bajo riego; así como también la siembra de150 m2 de especias y 

plantas aromáticas junto a la vivienda. 

 

 

  Se  elaboraron diferentes tipos de abonos orgánicos: dos pilas de 

compost (60qq), una pila de bocashi (30 qq), una pila de  

fosfoestiércol (40 qq), 200 lt. precipitado de ceniza,  biol (200 lt); y  

biopesticidas (1 galón de macerado por especie) de higuerilla, 

sauco, chereco, lechero, condurango, molle, tabaco, jazmín y 

jacapa que contribuyeron a mejorar la calidad y producción de 

estos cultivos.  
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 Al término del trabajo de campo, consideramos que la 

Implementación de la propuesta de diseño de Huerto 

Agroecológico en la finca del señor Julio Yaguana se ha avanzado 

en un 30%, considerando que nuestra intervención se acentuó en 

el subsistema agrícola, durante el período Abril – Octubre de 

2009. 

 

 

 

 La difusión de los resultados se realizó mediante un evento de día 

de campo, en el que se contó con la participación de 25 

comuneros y el Comité Evaluador, aquí se dio a conocer la 

propuesta y el inicio de la implementación del huerto 

agroecológico y se mostraron los elementos implementados como 

parte del mismo a través de un recorrido por la finca. 
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7. RECOMENDACIONES. 

 

 Impulsar a nivel de Microcuenca la construcción de obras de 

almacenamiento de agua para época de verano, y promover la 

capacitación para protección de áreas de bosque y disminución de 

la contaminación, considerando la buena organización presente en 

la Comuna, lo cual facilita la gestión de recursos para el 

financiamiento de estas. 

 

 Capacitar a los comuneros para mejorar el manejo agroecológico 

de las actividades agrícolas y pecuarias dentro de sus fincas, para 

elevar la producción a través de una planificación adecuada con 

prácticas tradicionales productivas sostenibles. 

 

 

 Para planificar una propuesta de diseño de huerto agroecológico, es 

necesario partir de fuentes de información básica del lugar en 

donde se lo va a establecer, ya que factores como  topografía del 

terreno, disponibilidad de agua, tipo de suelos, vegetación e 

infraestructura existente, son claves para determinar una correcta 

ubicación de los elementos. 

 

 Con la finalidad de aprovechar los subproductos procedentes de la 

actividad pecuaria de la finca, se recomienda la construcción de 

infraestructuras que faciliten su recolección y procesamiento para 

luego utilizarlos como reponedores de la actividad del suelo, todo 

esto acompañado a obras de almacenamiento de agua y sistema 

de riego localizado que permitan la optimización de este recurso. 
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 Con la finalidad de conservar y mantener la fertilidad de los suelos 

de la finca, se debe incrementar la construcción de barreras vivas, 

elaboración y aplicación de abonos orgánicos en los lotes más 

susceptibles a la erosión; así como también la diversificación de la 

producción mediante asociaciones de cultivos, cultivos en contorno 

y rotaciones sucesivas. 

 

 Elaborar un plan de Manejo Integrado de Plagas, a través de 

prácticas tradicionales como asociación de plantas repelentes en 

cultivos y utilización de especies vegetales con principios 

insecticidas; a fin de aportar alimentos sanos a la dieta familiar. 

 

 Completar la implementación del modelo de Huerto Agroecológico 

en la finca del señor Julio Yaguana, implementando proyectos de 

tesis que permitan continuar con la propuesta planteada en los 

diferentes subsistemas, a fin de que el modelo quede plenamente 

establecido y así se convierta en un referente para las demás fincas 

de la Comuna Collana – Catacocha. 
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Anexo1. Mapa base de la Comuna Collana – Catacocha. 
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Anexo 2. Mapa base de la Microcuenca San Pedro Mártir. 
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Anexo 3. Listado de propietarios de las UPAs de la Microcuenca San Pedro 

Mártir.  

 

MICROCUENCA SAN PEDRO MÁRTIR 
 

          Comunidad San Pedro Mártir          Comunidad Naranjo Palto 
 

1 Ágila Saraguro Zoila Rosa 1. Encarnación Peña Jorge 
2 Ágila José Paulino 2.  Díaz Celina Mercedes 
3 Atarihuana Ortíz María 3 Guamán Guamán Segundo 
4 Arrobo Tacuri Marcelino 4 Guerrero José Félix 
5 Ácaro Rosa Betty 5 Guamán Saraguro Matías 
6 Atarihuana José Alfonso 6 Guajala Díaz Celso 
7 Carrillo Manuel Gustavo 7 Guajala Tacuri José 
8 Carrillo Eras Félix 8 Gonzaga José Faustino 
9 Capa Paladines María 9 Gallegos Carrillo Miguel 
10 Condoy Pogo Alberto 10 Lalangui Baltazar 
11 Cruz Sarango Omar 11 Lalangui Soto Polivio 
12 Collaguazo Pogo Francisco 12 López Tandazo Mercedes 
13 Cornejo Zambrano Rosalino 13 Moreno Mora Yolanda 
14 Cueva Salazar Izelia 14 Macas Díaz Rocenia 
15 Capa Miguel 15 Saritama Héctor Alfredo 
16 Condoy Macas Elva Inés 16 Saraguro Zoila 
17 Carrillo Torres María 17 Saraguro Peña Olegaria 
18 Chamba Eras Francisco 18 Suárez Ramírez Flavio 
19 Díaz Díaz Rubio Eduardo 19 Saraguro Ágila María 
20 Díaz Díaz Rosa Ventura 20 Sisalima Rivilla Elva 
21 Díaz Pogo Carlos Julio 21 Soto Tandazo José Julián 
22 Díaz Yaguana Félix 22 Yaguana Julio 
23 Díaz Saraguro Mateo 23 Yaguana Rogelio 
24 Tandazo Alejandro   
25 Díaz Moreno María   
26 Encarnación Peña Rodrigo   
27 Encarnación José Ipólito   
28 Guamán Ángel Rafael   
29 Calderón Juan   
30 Yaguana Salvador   
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MICROCUENCA SAN PEDRO MÁRTIR 
 

          Comunidad La Supa          Chapango 
 

1 Guajala Mercedes 1 Carrillo Livio 
2  Ágila Luis 2  Carrillo Luz 
3 Correa Piedad 3 Guamán Ignacio 
4 Soto Luis Humberto 4 Arrobo Livio 
5 Saritama Eras Gabriel 5 Atarihuana Cristina 
6 Saraguro Alexandra 6 Capa Paladines Teresa 
7 Saraguro Ibelia 7 Collaguazo Salvador 
8 Salazar Nole Florinda de Jesús 8 Carrillo Guamán Fausto 
9 Soto Lalangui Carlos 9 Chamba Eras Elio 
10 Soto Tandazo José 10 Díaz José Martín 
11 Ortíz Pangay Jorge 11 Díaz Soto Eudomilio  
12 Ortíz Pangay Celso 12 Díaz Díaz Rosa 
13 Pitisaca Díaz Miguel 13 Eras Yaguana Luis 
14 Pitisaca Díaz Ángel 14 Encarnación Ágila Gilevar 
15 Pogo Vicente Francisco 15 Guamán Díaz Teresa 
16 Peña Barba Esterfilia 16 Guajala Díaz Maragarita 
17 Peña Ortíz Dolores 17 Guajala López luz 
18 Pogo Pogo Vicente 18 Gallegos Carrillo Carlos 
19 Peña Jumbo Reinaldo 19 Saraguro Ágila Aurisrela 
20 Patiño Saritama Santos 20 Ortíz Pangay Esthela 
21 Paladines Graciela 21 Pitisaca Guamán Mauro 
22 Quichimbo Ágila José 22 Pitisaca Nole Máximo 
23 Quichimbo López Luis 23 Peña Jumbo Constante 
24 Robles Herrera Tulio 24 Peña Ortíz Pedro 
25 Ramírez Francisco 25 Quichimbo Segundo Nicolás 
26 Tacuri Eras Victoria 26 Tandazo Saritama Tomasa 
27 Tacuri López Salomón   
28 Yaguachi Díaz José   
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Anexo 4. Encuesta aplicada en las diferentes comunidades en la 

Microcuenca San Pedro Mártir. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA AGROPECUARIA Y DE REECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERIA AGRONOMICA 

1. INFORMACION GENERAL. 

Cantón__________Parroquia______________Comunidad___________________________ 

Propietario____________________________ 

DATOS FAMILIARES. 

Nº de personas integrantes de la familia………….. 

Ord. Nombres Edad Escolaridad Ocupación 

1 …………………………… ……………. ……………… ……………… 

2 …………………………… ……………. ……………… ……………… 

3 …………………………… ……………. ……………… ……………… 

 

SERVICIOS BASICOS DISPONIBLES 

Luz SI NO 

Agua potable (     ) (     ) 

Alcantarillado (     ) (     ) 

Vías de acceso (     ) (     ) 

Cocina a leña (     ) (     ) 

Cocina a gas (     ) (     ) 

 

2. RECURSOS DISPONIBLES. 

TENENCIA DE LA TIERRA. 

OPCIONES SI NO SUPERFICIE (ha) 

PROPIA (      ) (     ) ……………. 

ARRENDATARIO (      ) (     ) ……………. 

COPRODUCCION (      ) (     ) ……………. 
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CULTIVOS PRINCIPALES Y ESTUDIO DEL SUELO. 

Cultivos de ciclo corto 

Cultivo Superficie 
Estudio del suelo 

Producción 
Destino - Producción 

Pendiente Textura Profundidad Erosión Consumo Venta 

         

         

         

 

Cultivos frutales. 

Cultivo Superficie 
Estudio del suelo 

Producción 
Destino - Producción 

Pendiente Textura Profundidad Erosión Consumo Venta 

         

         

         

 

BOSQUES Y AREAS DE PASTIZAL. 

Bosques. 

Orden Tipo de bosque Superficie Usos 

……. ……………… ……………… ……………… 

……. ……………… ……………… ……………… 

……. ……………… ……………… ……………… 

 

Potreros y áreas de pastizal. 

Orden Tipo de potrero Superficie 

…… ……………… ………… 

…… ……………… ………… 

…… ……………… ………… 

 

3. RACIONALIDAD DEL TRABAJO. 

PRACTICAS 

TRADICIONALES 

SI NO 

Quemas (    ) (    ) 

Uso del calendario lunar (    ) (    ) 

Tacllado de la tierra (    ) (    ) 

Tala de árboles (    ) (    ) 

Utilización de residuos orgánicos (    ) (    ) 
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4. RECURSO AGUA DISPONIBLE. 

TIPO DE FUENTE SI NO 
DISPONIBILIDAD 

Temporal Permanente 

Quebrada (    ) (    ) (      ) (      ) 

Vertiente (    ) (    ) (      ) (      ) 

Ciénega (    ) (    ) (      ) (      ) 

Otro (    ) (    ) (      ) (      ) 

 

5. COMPONENTE PECUARIO. 

ESPECIE CANTIDAD PRODUCTO DESTINO 

Vacunos ……… ……………………… …………… 

Porcinos ……… ……………………… …………… 

Aves ……… ……………………… …………… 

Cuyes ……… ……………………… …………… 

Equinos ……… ……………………… …………… 

Otros ……… ……………………… …………… 

 

6. PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y PECUARIOS. 

PRODUCTO 

PRIMARIO 

TIPO DE 

PROCESAMIENTO 

PRODUCTO 

FINAL 

DESTINO DEL 

PRODUCTO 

………………. ……………… ……………… ………………. 

………………. ……………… ……………… ………………. 

………………. ……………… ……………… ………………. 

………………. ……………… ……………… ………………. 

………………. ……………… ……………… ………………. 

 

7. PROBLEMAS Y NECESIDADES. 

PROBLEMAS: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

NECESIDADES: 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................... 
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Anexo 5. Análisis físico – químico de suelos de la finca del Sr. Julio Yaguana. Naranjo Palto Catacocha 2009. 

Nº de 

laboratorio 

Nº de 

campo 
pH 

M.O. 

 

% 

N. 

Total 

% 

P 

 

ppm 

K 

 

Cmol/kg 

Ca 

 

Cmol/Kg 

Mg 

 

Cmol/Kg 

Fe 

 

ppm 

Mn 

 

ppm 

Cu 

 

ppm 

Zn 

 

ppm 

Clase 

Textural 

2028 M = 1 5.92 3.48 0.17 34.6 0.35 8.05 0.9 66.6 4.6 1.4 5.5 
Franco 

Arenoso 

2029 M = 2 4.77 3.77 0.19 33.4 0.38 2.7 2.80 14.95 9.5 2 5.2 
Franco 

Arenoso 

2030 M = 3 5.68 5.10 0.25 27.4 0.20 9.8 2.80 9.37 7 2.5 5.6 
Franco 

Arenoso 

2031 M = 4 5.71 3.67 0.18 24.9 0.28 6.95 2.30 89 6.2 2.6 6.8 
Franco 

Arenoso 

   

                                                        INTERPRETACIÓN DE RANGOS DE CONTENIDO (Sierra) 

pH 

Ácido                        5.5                                

Ligeramente Ácido            5.6-6.4 

Prácticamente Neutro         6.5-7.5 

Ligeramente Alcalino          7.6-8.0 

Alcalino                      8.1         

 

 

 

M.O N P K Ca Mg Fe Mn Cu Zn 

% % PPM Cmol/kg Cmol/kg Cmol/kg PPM PPM PPM PPM 

0 - 2 0 – 0.15 0 – 10 < 0.2 < 1 < 0.33 0 – 20 0 – 5 0 – 1 0 – 3 Bajo 

2.1 – 4 0.16 – 0.3 11 – 20 0.2 – 0.38 1.0 – 3.0 0.36 – 0.65 21 – 40 5 – 15 1.1 – 4 3.1 – 6 Medio 

> 4.1 > 0.31 > 21 > 0.4 > 3.0 > 0.66 > 41 > 16 > 4.1 > 6.1 Alto 

Nº Laboratorio Nº Campo 
Boro (B) 

ppm 

2028 M – 1 0.31 

2029 M – 2 0.27 

2030 M – 3 0.25 

2031 M – 4 0.20 
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Anexo 6.  Resultados de análisis micológico de los suelos de la finca del 

Sr. Julio Yaguana. Naranjo Palto _ Catacocha 2009. 

Código de muestra Muestra Parte analizada Bacterias 

   M1 (hortalizas) Suelo Suelo Fusarium sp. Trichoderma sp. 

M2 (chacra) Suelo Suelo Fusarium sp. Penicillium sp. 

M3 (huerta) Suelo Suelo Fusarium sp. Penicillium sp. 

   M4 (yuca) Suelo Suelo Fusarium sp. Penicillium sp. 

 

 

Anexo7. Análisis bacteriológico de los suelos de la finca del Sr. Julio 

Yaguana. Naranjo Palto – Catacocha 2009. 

Código de 

muestra 
Muestra 

Parte 

analizada 
Bacterias 

M1(hortalizas) Suelo Suelo 
Pseudomonas sp; Alcaligenes sp; Azotomonas sp; 

Aeromonas sp; Actinomycetes sp. 

M2 (chacra) Suelo Suelo 
Azotomonas sp; Aeromonas sp; Micrococus sp; 

Sarcinas sp. 

M3 (huerta) Suelo Suelo 
Azotomonas sp; Aeromonas sp; Micrococus sp; 

Sarcinas sp. 

M4 (yuca) Suelo Suelo Bacillus sp; Mrcrococus sp; Sarcinas sp. 

 

 

Anexo 8. Aforo de caudales de las Fuentes de agua de la finca del Sr. 

Julio Yaguana. Naranjo Palto – Catacocha 2009. 

 

 

Anexo 9. Construcción de obras de conservación de suelos en la finca del 

Sr. Julio Yaguana. Naranjo Palto – Catacocha 2009. 
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    Trazado de curvas de nivel                Conformación de barreras vivas 

       

 

Incorporación de biomasa al suelo       Surcado en contra de la pendiente 
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Incorporación de materia orgánica           Construcción de terrazas 

 

Anexo 10. Conservación de fuentes de agua superficiales. 
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           Siembra de Sauce                             Siembra de higuerón 
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Vertientes de la finca 

 

 

 

Anexo 11. Elaboración de abonos orgánicos en la finca. 

 

     

       Elaboración de compost                    Elaboración de fosfoestiércol 

 

Elaboración de bocashi 

        



163 
 

           Tanque de Biol                                    Precipitado de ceniza 

 

Anexo 12. Elaboración de insecticidas orgánicos. 

 

      

 

     Picado de plantas biocidas                         Fruto de Jazmín 
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      Cernido de los macerados              Aplicación de Biopesticidas en 

cultivos 

 

 

 

 

Anexo13. Implementación de infraestructuras, sistemas y equipos de 

riego. 
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   Equipos de bombeo para riego                Reservorio con geomembrana 
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      Sistema de riego por goteo                   Sistema de riego por aspersión 

 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo 14. Costos de producción para el establecimiento de hortalizas. 

(diversificado). 

 

CONCEPTO CANT. UNIDAD P.UNITARIO TOTAL 

 1. COSTOS DIRECTOS 
    1.2 Insumos 
    a. Abonos 
    Bocashi 20 qq 0.50 10 

Biol 20 litros 0.50 10 

b. Insecticidas 
   

0 
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Pro-Give AG3 4 sobres 1,6 6,4 

Macerados 2 litros 1 2 

Jabon 5 kg 0,5 2,5 

Borax 1 libra 5 5 

Cal 2 kg 0,5 1 

c. Semillas 
    Col 2 onzas 0,5 1 

Coliflor 2 onzas 0,75 1,5 

Lechuga 2 onzas 0,5 1 

Zanahoria 6 onzas 0,5 3 

Ràbano  8 onzas 0,5 4 

Brocoli 2 onzas 0,75 1,5 

Acelga 2 onzas 0,5 1 

Subtotal 
   

49,9 

d. Mano de Obra 
    Elaboracion de semilleros 2 jornal 10 20 

Preparacion del suelo 5 jornal 10 50 

Transplante 4 jornal 10 40 

Deshierbas 2 jornal 10 20 

Controles fitosanitarios 3 jornal 10 30 

Cosecha 2 jornal 10 20 

Subtotal 
   

180 

Total Costos 
   

229,9 
 
 

Anexo 15. Costos de producción para el establecimiento de especias y 

plantas aromáticas (diversificado).  

 

CONCEPTO CANT. UNIDAD P.UNITARIO TOTAL 

 1. COSTOS DIRECTOS 
    1.2 Insumos 
    a. Abonos 
    Estiercol 20 qq 1,5 30 

b. Insecticidas 
    Pro-Give AG3 1 sobres 1,6 1,6 

Macerados 1 litros 1 1 

Jabon 3 kg 0,5 1,5 

Borax 0,5 libra 5 2,5 
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Cal 1 kg 0,5 0,5 

c. Semillas 
    Culantro 3 libras 4 12 

Perejil 2 libras 5 10 

Oregano 1 sobres 2,75 2,75 

Cebolla 2 onzas 0,5 1 

Ajo 5 libras 1,5 7,5 

Pimiento 1 sobres 1,75 1,75 

Menta 1 sobres 1,75 1,75 

Subtotal 
   

73,85 

d. Mano de Obra 
    Elaboracion de semilleros 1 jornal 10 10 

Preparacion del suelo 2 jornal 10 20 

Transplante 2 jornal 10 20 

Deshierbas 1 jornal 10 10 

Controles fitosanitarios 1 jornal 10 10 

Cosecha 2 jornal 10 20 

Subtotal 
   

90 

Total Costos 
   

163,85 

 

 

Anexo 16. Costos de producción para el establecimiento de cultivo de 

fréjol.  

 

CONCEPTO CANT. UNIDAD P.UNITARIO TOTAL 

 1. COSTOS DIRECTOS 
    

1.2 Insumos 
    

a. Abonos 
    

Compost 20 qq 0,5 10 

Biol 20 litros 0,5 10 

b. Insecticidas 
    

Pro-Give AG3 2 sobres 1,6 3,2 

Macerados 4 litros 1 4 

Jabon 2 kg 0,5 1 
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Borax 1 libra 5 5 

c. Semillas 
    

Fréjol (Var. Belén) 35 libras 1,5 52,5 

Subtotal 
   

85,7 

d. Mano de Obra 
    

Preparacion del suelo 5 jornal 10 50 

Siembra 2 jornal 10 20 

Deshierbas 4 jornal 10 40 

Controles fitosanitarios 2 jornal 10 20 

Cosecha 4 jornal 10 40 

Subtotal 
   

170 

Total Costos 
   

255,7 

 

 

 

Anexo 17. Costos de producción para el establecimiento de barreras 

vivas. 

 

CONCEPTO CANT. UNIDAD P.UNITARIO TOTAL 

 1. COSTOS DIRECTOS 
    

1.2 Insumos 
    

a. Abonos 
    

Fosfoestiercol 86 qq 0,5 43 

Biol 20 litros 0,5 10 

b. Insecticidas 
    

Macerados 2 litros 1 2 

Precipitado de ceniza 20 litros 0,5 10 

c. Plantas 
    

Aguacate 30 plantas 2 60 

Chirimoya 15 plantas 1 15 
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Guaba 15 plantas 0,5 7,5 

Manzana 10 plantas 1 10 

Citricos 16 plantas 1,5 24 

Subtotal 
   

181,5 

d. Mano de Obra 
    

Trazado de curvas de nivel 2 jornal 10 20 

Hoyado 5 jornal 10 50 

Siembra 4 jornal 10 40 

Abonado 4 jornal 10 40 

Riego 2 jornal 10 20 

Subtotal 
   

170 

Total Costos 
   

351,5 

 

 

Anexo 18. Costos de producción para el establecimiento de subsistema 

riego. 

 

CONCEPTO CANT. UNIDAD P.UNITARIO TOTAL 

 1. COSTOS DIRECTOS 
    

1.1 Equipos. 
    

Bomba a combustibel 3" 1 Bomba 450 450 

Bomba electrica 1" 1 Bomba 50 50 

a. Insumos 
    

Gasolina 10 galones 1,5 15 

Lubricantes 1 galones 20 20 

1.2 Materiales 
    

Manguera 1" 200 metros 0,5 100 

Adaptadores 8 adaptador 0,25 2 

Manguera goteo tipo cinta 500 metros 0,1 50 
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Citricos 16 plantas 1,5 24 

Subtotal 
   

711 

d. Mano de Obra 
    

1.3 Obras de almacenamiento 
   

Mano de obra 5 jornal 10 50 

Geomembrana 30 m ² 3 90 

Subtotal 
   

140 

Total Costos 
   

851 

 

 

 

Anexo 19. Costos de producción para la elaboración de abonos 

orgánicos. 

 

CONCEPTO CANT. UNIDAD P.UNITARIO TOTAL 

 1. COSTOS DIRECTOS 
    

a. Insumos 
    

Levadura 6 paquetes 3 18 

Melaza 1 galón 5 5 

M.E. 5 tarrinas 0,50 2,50 

Cal 5 Kg. 0,50 2,50 

1.2 Materiales 
    

Manguera 1" 20 metros 0,5 10 

Baldes 3 unidad 2 6 

Tanque de 200 lt. 2 unidad 20 40 

Estiércoles 50 quintales 1 50 

1.3. Herramientas 
    

Machetes 2 unidad 4 8 

Lampas  2 unidad 8 16 
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Picos 1 unidad 7 7 

Barretas 1 unidad 10 10 

Mano de obra 
    

Jornales 10 jornal 12 120 

Subtotal 
   

295 

Imprevisto 5 dólares 5 5 

Total 
   

300 

 

 

 

Anexo 20. Costos de producción  para infraestructuras pecuarias. 

 

CONCEPTO CANT. UNIDAD P.UNITARIO TOTAL 

 Establo  1 Establo 3000 5000 

Gallinero 1 Gallinero  1000 1000 

Porqueriza 1 Porqueriza 1300 1300 

Cuyera 1 Cuyera 1800 1800 

Subtotal 
   

9300 

Imprevisto 1000 dólares 1000 1000 

Total 
   

10100 

 

 

Anexo 21. Resumen de costos. 

 

DESCRIPCIÓN 
VALORES TOTALES 

(dólares) 

Costos de producción hortalizas 229,00 

Costos de producción especias 163,85 

Costos de producción fréjol 255,70 
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Costos de producción para barrreras vivas 351,50 

Costos de producción para riego 851,00 

Costos de producción abonos orgánicos 300,00 

Costos de elementos implementados 2151,05 

Costos de producción (aproximado) infraestructuras pecuarias 10100 

Imprevistos (10%) 1225,10 

TOTAL                    15627,20 

 

Anexo 22. Lista de participantes en la presentación de los resultados del 

día de campo, Loja 21 de Noviembre de 2009. 
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Anexo 23. Cartilla entregada a los asistentes del día de campo.  
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Anexo 24. Certificado entregado a los asistentes al día de Campo. 
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Anexo 25. Presentación de los resultados en día de campo. 
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Exposición de los resultados de tesis 

 

 

Demostración en campo de los elementos que conforman el huerto 

agroecológico 

 

 


