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Como editores de LE/SA revista de agroecología hemos 
considerado importonte hacer urn alto en la secuencia editorial 

de la revista, para compartir con nuestros lectores lo reflexión 
sobre el significado actual de la agricultura sostenible y de 

bojos insumos externos o LESA (por sus siglas en inglés) en el 
contexto latinoamericano. Parer ilustrar la reflexión publicamos 

los resúmenes de artículos ya publicados en anteriores 
ediciones de LEISA y seleccionados por ser experiencias 

concretas que muestran que otra agricultura es posible. 

Agradecemos a los editores de "Farming Matters; edición 
especial de LEISA Magazine, que ha dodo origen ala presente -
publiceción y a /a valiosa colaboración de Roberto Ugós. Pero 
nuestro reconocimiento va también o los agricultores, mujeres 

y hombres, protagonistas de las experiencias publicados y a los 
autores de los artículos basados en ellas. 

El equipo editorial de LEISA revista de agroecología, 

Asociación ETC Andes 
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La economra de muchos países de América 

Latina esta creciendo de manera excepcional y 	̀: 
este crecimiento incluye la producción agrícola  

de exportación, a tal grado que café, mango 	 *' 
espárrago, uva, vino, palta (o aguacate), lana o 	 r: ; 
carne,  procedentes de la región son ya protago- 	 4 
vistas establecidos en las mesas internacionales. 	 l 

AI mismo tiempo, cerca de €a mitad de los latí 	 ' 

noamericanos sigue viviendo por debajo de la 	 I 
línea de pobreza —particularmente en el medio 
rural— y a un porcentaje muy alto le gustaría emi  

grar. En este contexto, la agricultura de pequena 	b* .. 	 A ".  
escala sigue siendo vital ya que produce fa mayor 

parte. de los alimentos que consumirá pus. y i ¡u 	 y- 
splo eso: este tipo de agricultura es esencial pára . F  

otras actividades económicas, como el turismo   

y la artesanía, así .nmn para la consenaaán rle  

recursos gen?ticosvegetales y 3nimalPS y ¡para el 
mantenimiento ríe aquello, valoran ir,matei Tale  

que nos hacen Iativvame.rlranos on cmn,i reg>irín 	 s , 

esencialmente mestiza y, ahora, urbana.  

Durante décadas se han difundido tern,- 

logias novedosas supuestamente destinadas  

a permitir que los pequeños agricultores au 	 ' 
menten la productividad de sus cultivas y se 

F 	 P inserten exitosamente en los mercados IJcales 	 , 

e internacionales. Desde los fertilizantt s cintP-  

ttices, los plaguicidas de amplio espectro y I n, 

híbridos, hasta los más recientes organismos 	r`` 
genéticamente modificados o los modelos de 	 . , 

agricultura sostenible prorr iuviclos por grandes 

transnacionales, lo concreto es que fa situación en el medio rural latinoamericano sigue 
siendo, en su mayor parte, de postración y abandono. Incluso las nuevas modas corno 
la de los biocombustibles, probablemente terminarán beneficiando a pocos agricultores 
y haciendo creer a políticos y a la mayor parte de los habitantes urbanos (para quienes 

se diseñan las políticas) que están "enverdeciendo el planeta", olvidando que es casi ge-
neral en la región el enorme déficit de inversiones públicas en infraestructura, educación 
y salud en el campo. 

Lo que empezó corno una moda en Europa en las décadas de 19`50 y 1960, se ha 
convertido en un negocio millonario que crece como ningún otro en el sector agrícola: el 

7 



I i. - 	ri Ir 1_ i I 	rnrrLI-i; .la .ii.rl ! ii» In, I;,il es sún pequeñísimo, su crecimiento es 

sal que en algunos países de la región los productos orgánicos están entre los principales 
rubros de exportación, las multinacionales de supermercados establecen líneas orgánicas y 
algunos países europeos ya tienen metas nacionales de adopción de la agricultura orgánica. 
i:n América Latina prácticamente todos los países han debido legislar para la regulación del 

mercado orgánico, aunque la mayor parte de estos reglamentos son copia de la legislación 
europea. Sin embargo, la agricultura orgánica también puede ser un calco de sistemas in-
tensivos donde sólo se han remplazado los insumos químicos por otros de origen natural; 

a veces se basa en relaciones económicas y sociales injustas, o continúa degradando la 
base de recursos naturales, en particular agua y suelo. De ahi la vieja controversia sobre si 
ric.°)rmos hablar de 'agricultura orgánica" o de "agricultura ecológica" 

Li; bien la agricultura orgánica (.eniítLada ha permitido que í.i ntns de milc5 de pe-
qut ríos productores latinoamericanos se conviertan en proveedores de los mercados 
mundiales obteniendo un sobreprecio, y ha ayudado a muchos de ellos a mejorar sus 

condiciones de vida, lo orgánico, por sí solo, tal vez no pueda proveer las soluciones 

para que la agricultura de pequeña escala sea sostenible. A esto debe agregarse una 
creciente tendencia en nuestros mercados de destino a consumir 

	

.- _hura depequi. 	productos locales y favorecer a sus agricultores, en desmedro de 

	

:scadaesvital por=i:;z 	los productos importados. 

	

ace la mayor parte de iu 	
La ciencia y la práctica de la agricultura sostenible y de ba- 

jos insumos externos (LEISA por sus siglas en inglés), tienen una 

	

nentos que ronsumint< , 	visión más amplia. América Latina ha proporcionado al mundo 

	

'urnas de. ser' esencial pu 	numerosos ejemplos que demuestran que los sistemas LEISA per- 

	

des Prnr~. mtcc; 	miten producir alimentos de mejor calidad y fortalecer la seguridad 
alimentaria; reducir los riesgos inherentes a los sistemas agrícolas 

de pequeña escala; aumentar la resiliencia de los agroecosistemas; conservar recursos 

genéticos, agua y suelo; fortalecer a las organizaciones de productores y disminuir las 
desigualdades, tanto en la familia como en la sociedad en su corijuito. En esta edición 

• especial de t.E1SA revista de agroecología se proporciona un recuento-de los últimas 
años con ejemplos de toda la región, mostrando aplicaciones exitosas de los concepts: 

agroecológicos. Muchas críticos sostienen que los métodos LEISA no son sostenibles y 

que no permiten asegurar altos niveles de productividad como para alimentar a la enor-

me población mundial. Es cierto que !os más altos rendimientos con estos sistemas no 
son comparables con aquellos obtenidos por sistemas de altos insumos externos, pero 

también es cierto que los objetivos sociales y económicos de una familia agricultora de 
pequeña escala no son los mismos que los de un agricultor de producción masiva o 
industrial, lo que puede poner en riesgo la sostenihilldad de los recursos naturales de 
los agroecosistemas (principalmente agua, suelo y biodiversidad). Los agricultores de 
pequeña escala desaparecen progresivamente y la disminución de este universo va de 
le mano con el crecimiento de los cinturones de pobreza alrededor de toda gran ciudad 
latinoamericana, sin excepción. Muchos creemos que LESA y la agroecologia proporcionan 
soluciones que deben ser contrastadas y mejoradas con los más recientes conocimientos 

científicos y técnicos, para que los agricultores de pequeña escala sigan siéndolo y sigan 
evolucionando, mejorando condiciones de vida, enriqueciendo el paisaje rural y su di- 

versidad biológica y cultural: En fin, para que tengan pleno derecho a un futuro diseñado 
por elfos mismos_ 

Pero ese futuro no puede depender sólo de respuestas técnicas. Si algó hemos apren-
dido en las últimas décadas es que la solución para los problemas del campo, muchas 
veces es política y no tecnológica. Ninguna técnica puede ser exitosa si los gobiernos no 
vuelven sus ojos hacia la familia campesina y reconocen su aporte social y económico; 
si no revierten el enorme déficit en -inversiones y si no proporcionan instrumentos de 

• política adecuados para facilitar que los agricultores de pequeña escala se organicen; si 
no reconocen que nuestras sociedades plurales esperan que sus politicos entiendan que 
esa pluralidad exige políticas diferenciadas, desarrolladas desde abajo, participativamente. 
Con mayores inversiones, mejor acceso a la educación y mayor reconocimiento, el mundo 
rural será cada vez más democrático y menos víctima de la demagogia, el populismo o 
el asistencialismo, que solucionan problemas puntuales pero no sieirLu las bases para 
un verdadero desarrollo sostenible. 

Roberto Ugús 
Universidad Nacional Agrario La Molino, Lino, Perú 



Las comunidades humanas de todo el mundo han utilizado siempre los servicios y pro-

ductos de la naturaleza. Al hacerlo, los seres humanos la hemos manipulado e influido 

sobre ella para que nos proporcione los productos que necesitamos. Durante el tiempo 

en que la caza y la recdlección constituyeron las actividades principales de la humanidad 

para su subsistencia, los cambios provocados en el medio ambiente natural fueron relati-

vamente limitados. Pero al desarrollarse la agricultura, la humanidad comenzó a cambiar 

su medio de una manera más radical, aunque durante mucho tiempo bastó con usar y 

manipular hábilmente los recursos locales. Así, la cultura —y la agricultura— de las comu-

nidades ieflejaron el contexto geográfico especifico en el que vivían. Con el tiempo, el 

desarrollo de conocimientos y prácticas específicas dio como resultado una rica diversidad 

de culturas y sistemas agrícolas, estrechamente adaptades.a sus contextos ambientales 

concretos. Prueba de esto son las diversas culturas y civilizaciones que se desarrollaron 

en América Latina y cuyos rastros 

se mantienen vivos en el sector 

campesino de muchos países. En 

¡ 	 i 	general, estos sistemas han sido 
Yr 	 sostenibles y capaces de adecua- 

	

r 	 ~r 	 7cL 	ción a cambios lentos, gracias a , 

su diversidad ya la resiliencia que 

x r les es inherente. Sin embargo, si 
 YJ v 	A 

	

-~~ 	 ^P 	 bien el deterioro de los sistemas 

	

'' 	 i r ` 	agrícolas campesinos se inicia en 

	

LST om 	 - 	 Europa con el'decarrollo industrial 

= 	 Y 	y urbano de los siglos xvil y xvuut, y 
n 

en otras regiones del mundo por 

~r 	 l procesos de colonización du os p 

	

;i 	rante los mismos siglos y que aún 
siguen vigentes, el vertiginoso cre 

 cimiento poblacional experimenta- 

`~ 	 do durante el siglo xx incrementó 

rápidamente [a demanda de ali- 

mentas básicos y fue necesario 
4 	j 

desarrollar nuevos sistemas para 
ti 	 T r 	Y 	 ; 	poder satis#acería. 

	

aa. ~ ~ 	Durante la segunda mitad del 

a 	 F 	 sig€o xx, el desarrollo de la tecnolo 

7 	d~~ 	 gía industrial y la disponibilidad de 

r 	 ¡!~ ~"- 	insumos derivados de un petróleo 
~~ 	barato llevaron a la adopción de 

F, 	 fertilizantes y plaguicidas sintéticos 

que muchas veces remplazaron los procesos naturales de los cuales había dependido 
la próducción agrícola: Este tipo de desarrollo permitió que la producción áumentara 	". 

significativamente, la agricultura se Industrializó cada vez más y los insumos externos 
(como fértilizantes y plaguicidas) garantizaron niveles cada vez mayores de producción. 
Se consideraba que el conocimiento local sobre las condiciones de la agricultura y los 
procesos biológicos ya no era necesario. Se esperaba que los agricultores maximizaran 
su producción siguiendo los consejos de los expertos, que generalmente ofrecían pa-

quetes en los que ya estaban incluidos los insumos externos. Así, la producción agrícola 
fue desvinculada de su base ecológica y cultural. 

El tipo de desarrollo agrícola que dominó la segunda mitad del siglo pasado produjo 
grandes cantidades de alimentos, pero también ha tenido consecuencias negativas para 

el ambiente natural y ha aumentando las desigualdades, tanto entre las zonas rurales 
y urbanas como entre los grandes terratenientes y los agricultores de pequeña escala. 
El poder sobre el sistema alimentario se ha ido concentrando progresivamente en muy 
pocas manos, en particular las de grandes corporaciones multinacionales que contro-
lan el comercio de los productos e insumos agrícolas. Cada vez es más difícil vivir de 

la agricultura en este contexto, caracterizado por el permanente 

aumento de los precios de los insumos y la disminución pro 	t.cr tj,C tfpdjcO4.Js 
gresiva de los precios para los productos agrícolas. 	 t, ¡cu►rara ?stádrsraínuy.endo 

Hoy la producción agrícola global es más que suficiente para 
-satisfacer las necesidades de alimentación de la población mun 	

corno resulGtd° dele 

dial, pero cerca de 850 millones de personas aún enfrentan el 	dearzad ciéis producid" por el 

hambre, y en su mayoría son agricultores de pequeña escala y 	me =fin" !" =ü ''a 

sus familias que viven en países pobres del Sur. Por otro lado, el 

crecimiento económico que experimentan muchos de los países de América Latina no 
se ve reflejado en una disminución importante de la población que vive por debajo de 
la línea de pobreza. El área de tierras dedicadas a la agricultura ya no crece, pues casi 
toda la tierra con potencial para las actividades agrícolas ya está en usa. Aún más lejos: 

la tierra dedicada a la agricultura está disminuyendo como resultado de la degradación 
producida por el manejo inadecuado que provoca erosión, pérdida de fertilidad o salini-
zación de los suelos, así como por el avance de la urbanización. Grandes porciones de la 

mejor tierra agrícola están dejando de producir, mientras nuevas tierras son despejadas 
en zonas no aptas para la agricultura, como los bosques tropicales. Resulta obvio que 
necesitamos un enfoque diferente para la agricultura. 

Hacia una agricultura sostenible 
Desde hace más de 20 años, el Centro de Información sobre Agricultura Sostenible y 
de Bajos insumos Externos (iLEIA) se ha preocupado por el desarrollo agrícola, particu-

larmente of de los países del Sur, desde dos puntos de vista: el impacto ambiental de 

nuestro actual sistema de producción de alimentos, que socava la capacidad productiva 
del planeta, y la pobreza y marginación de los pueblos indígenas, comunidades rurales 
y agricultores de pequeña escala. 

En la actualidad existen muchos tipos de sistemas agrícolas de pequeña escala, al 

lado de los sistemas de agricultura especializados y de gran escala. Una gran cantidad de 



pequeños agricultores se ha 	
. . 	potenciar los conocimientos. de los agricultoru5 y de iu saciedad 	o paid 	ptin g1/dl r 1 

modernizado y depende fuerterrrentc de insumos externos,
manejq de los,recursos naturales. Con frecuencia; esto incluye reconocer el conoci- 

	

m¡cnVas que otros —r lo general aquellas que viven en las • regiones más rematas y 	
miento tradicional de la páblacióri local y combinarlo con el conocimiento científica 

	

ni,irginadas—, siguen trabajando según sus prácticas tradicionales, pera en el contexto de 	
y tecrsológico; 

	

una creciente presión poblacional. No pueden afrontar el costa de los insumos agrícolas 	 . reconocer el derecho de las comunidades locales para controlar, administrary obtener 

	

y nu tienen la oportunidad de optar por medios de subsistencia diferentes. Para poder 	
beneficios del uso de sus.recursos naturales, manteniendo su cultura y su integridad 

	

s~ l»evivir en sus mismas tierras, los agricultores de pequeña escala necesitan enfocar 	
en el proceso; 

	

la agricultura de forma que logren regenerar la productividad de la tierra tanto como las 	
reconocer éI papel fundamental que desempeña la agricultura en la model ieirín de 

	

interacciones sociales al interior de sus comunidades. A pesar de las limitaciones men- 	
paisaje y la regulación de los servicios del ecosistema, y garantizar que la a ,n(uiti ¡-i 

	

donadas y de las políticas gubernamentales que favorecen al poblador urhanú frente 	
contribuya positivamente te a sostener los sistemas vivos;. 

. , 	 at rural, la agricultura. de pequeña escala es responsable de la producción de la mayor 	
comprender la multi 	validad de la agricultura y que el desarrollo rural rl. Lf: ir 

pirre de los alimentos que consumen los latinoamericanos. 	 más allá de la agricultura propiamente dicha, aprovechando sus complementa¡ledadu.s 

	

La red de revistas LEISA y múci~as otras personas y organizaciones promueven una 	
con actividades económicas como agroindustna, artesani,~, turismo rural, desarrollo 

	

ricultura con un enfoque que garantice la producción suficiente de alimentos dentro 	
de atributos de calidad para mercados espc 1•!fi :i l r ( 	I' i 	n! u 	¡.; i ~ 	,l; 

	

de los limites del medio ambiente natural (ver recuadro). 	
denominaciones de origen, etc.), entre otros. 

	

,c,r t,ü ra ;3,,;, z; ,. 	Una agricultura fundada sobre procesos biológicos y eco 

	

,-á. procesos biológicos y 	lógicos, que pueda mantener o ampliar las funciones del 	
Durante las últimas dos décadas, un número i ii.: at;i i ul~r res que v<i en jun-,u[au k i,! 

nlógicos, Rece pueda mQntenr, 

	

ecosistema y proporcionar a las personas alimentos sanos y 	
decidido dejar la producción agrícola convencional y desarrollar una agricultura responsable 

	

medios de subsistencia adecuados sin minar su integridad 	
con la ecología, que también contribuya a la sostenibilidad a fango plazo. Para algunos, 

Ms funciones delecnsistemc ; social y cultural. Esta propuesta busca concertar los cono-  
las motivaciones para emprender esta transición tienen que ver cori la continua caída d~, 

	

ro~orr¡onarr édios de. sübsister~rí , 	pimientos y experiencias de la agricultura tradicional con 	
los precios de sus productos y con el costo cada vez má5 altoJr I, r~ i a ;r :; 14 rf' 

	

adp~uados sin minoniu tat°c 'd,' ? 	los conocimientos científicos mas recientes sobre procesos 
ambas, caras de un proceso que hace de la agricultura una a:_-  

4 r f z,,,"j '.. ; t á fns cc 	 ecológicos y biológicos y la forma en que estos pueden ser 	
tividad menos y menos rentable. Otros emprenden la transicici; ! Sn.-.. 

	

manejados para optimizar la agricultura en su sentido más 	
motivados por los efectos negativosbre su salud, causados por 

	

amplio, incluyendo el uso apropiado de nuevas tecnologías. Tal enfoque busca garantizar 	 P 	 g 	 p 
el uso de plaguicidas; otros lo hacen más por el interés que tienen  

	

una producción agrícola responsable en lo que al ambiente se refiere; que beneficie a 	
en el trabajo agrícola y por su vinculación a la naturaleza y la vida 	

agroecolcgica tienen que ver 

	

las comunidades rurales y a su entorno, así como a los consumidores y a la sociedad 	
silvestre. Otros reconocen la pérdida de valores tradicionales en 	

con laca da de! precio de. los 

e ti general. 	 un mundo cada vez más individualista y consumista y encuentran 	~'roductos y el aumento del costo 

	

Para evitarla degradación del ambiente, ass como los efectos negativos sobre la pro- 	
en of rescate y mejora de los sistemas tradicionales una manera 	 - 	'' 

	

ductividad a largo plazo, la agricultura debe estar construida en principios ecológicos. Pero 	
de vincular eficazmente el pasado can un futuro incierto. Todos 

	

también debe haber la oportunidad de que las familias agricultoras tengan la capacidad 	
buscan nuevas maneras de incrementar la rentabilidad y las ganancias de sus fincas para 

	

de hacer inversiones a largo plazo en sus sistemas agrícolas. Tomando en consideración 	
poder quedarse en sus tierras y seguir practicando la agricultura. Muchos de ellos han 

	

estos factores, la agricultura podrá ser nuevamente la base sobre la que se desarrollen 	
tenido éxito al transformar sus fincas en sistemas ecológicamente responsables que, 

	

comunidades rurales prósperas. Algunos de los principios básicos sobre los cuales deben 	
además, fortalecen sus medios de vida. 

ser construidas estos sistemas agrícolas son: 	 Las experiencias de estos agricultores, de los grupos que constituyen y de las oiga- 

adaptar la agricultura al entorno local específico, optimizando el uso de recursos 
nizaciones que los apoyan contribuyen a alimentar el conjunto de conocimientos sobre 
agricultura sostenible basada en principios ecológicos y en la estrecha relación entre 

`-- 	 disponibles localmente y combinando los diferentes componentes del sistema 

	

agrícola, es decir, plantas, animales, suelos, agua, clima y personas, de manera que 	
naturaleza y sociedad. Estas personas y agrupaciones también suelen trabajar en la 
búsqueda de mercados nuevos y más fuertes para productos cultivados y procesados 

	

se complementen y se apoyen mutuamente, y alcancen el mayor nivel posible de 	
ecológicamente o distribuidos a través del comercio jiisto A pesar del escasa apoya de 

e 

	

efectos l us ícos; 	 las instituciones formales (gobierrio, organizaciones de cooperación internacional, etc.), 

	

- reducir el uso de insumos externos y no renovables que tienen mayor potencial 	
la creciente conciencia de los consumidores sobre is importancia de los alimentos sanos, 

	

para afectar negativamente el entorno o la salud de agricultores y consumidores 	
de las condiciones justas para los productores del cuidado del ambiente, he hecho á; 

	

	 1 	P 	P 	y 
(minimizar, por ejemplo, el uso de combustibles fósiles no renovables y optimizar el 

use de energía solar y otras fuentes de energía renovable); 
posible el crecimiento de estos mercados, tanto locales como internacionales. 
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de LEISA han publicadommuchos ejem los ir 	busc n I 	I 	d 	I 	 1  

economía 

sociedad 

ambiente 

• . Dirnertsi n3s ttoaclaciQHards 
Corno muestra este diagrarna, la economía es un universo 
situado dentro de la sociedad, y refleja los acuerdos alcan-
zados por las personas para intercambiar bienes y servicios. 
La sociedad; sin embargo, es mucho más que economía_ Las 

.interacciernes sot ialesyla cultura son elementos importantes 
. de aria sociedad que rro se reflejan explicitamente en la 

economía. I.e sociedad, a su vez, existe dentro de los límites 
del entorno. El aire, el agua y los alimentos, que son nuestras 
necesidades básicas, provienen del ambiente, al Igual que la 
energía y las materias primas necesarias para la producción y 
el transporte. Así, el ambiente rodea ala saciedad. En tiempos 

• pasados, éste determinaba en gran medida le forma de la 
sociedad. Hoy sucede lo opuesto. la actividad humana está 

• cambiando la forma cfel ambierite a un paso cada vez más 
acelerado y quedan muy pocas partes —casi ninguna--que no 
hayan sido alteradas por la actividad humana. Estas tensiones 
se vuelven más visibles cada día y plantean i mportantes retos 
económicos y sociales para el futuro. 

p 	y 	inspirara os eciores e a revista 
alrededor, del mundo, así. como crear vínculos entre agricultores, técnicos y prolesidna 
les. Es uric manera de compartir experiencias y de seguir desarrollando conocimientos a 
partir de ellas. Sin embargo, políticas más propicias e investigaciones relevantes podrian 
contribuir significativamente a lograr una transo On a gran escala hacia una agricultura 
responsable ecológica y socialmente. 

Este libro se divide en tres secciones que abordan, respectivamente, los aspectos eco-
lógicos, sociales y económicos de le agricultura sostenible. Cada sección incluye síntesis 
de diversas experiencias en diferentes lugares, a través de las cuales se ilustran las ideas 
básicas de la sección correspondiente. Estas síntesis se presentan como estudios de caso 
basados en las experiencias de agricultores y han sido tomadas de anteriores ediciones 
de'rrisA; en todos los casos incluimos la referencia del número de la revista en que fue 
publicado originalmente cada artículo para facilitar la consulta del original (la serie com-
pleta de publicaciones de LEISA revista de agroecología está disponible en nuestro sitio 
en internet: uvww.latinoamericaleisa info) . 

Estos esfuerzos incluyen acciones y propuestas para acercar de diversas maneras a 

los pobladores urbanas con el medio rural, tomando en cuenta que casi todos nuestros 

países son ahora y de manera irreversible mayoritariamente urbanos. Esto es de particu-

lar importancia en América Latina, un continente caracterizado por la diversidad cultural 

no solo originaria sino también la aportada por las corrientes migratorias a lo largo de su 

historia, comenzando por la europea y pasando por las de Africa y Asia. En las últimas 

décadas han sido los latinoamericanos quienes por millones han escapado de !a pobreza 

y la opresión política o económica buscando nuevos horizontes en los países industria -

lizados;i para algunos países, los aportes económicos que tales emigrantes envían.a sus 

familiares constituyen las principales fuentes de divisas. En muchos casos, vincular a los 

emigrantes con los procesos de desarrollo rural en sus países de origen puede constituir 

no sólo una oportunidad económica sino también una manera de mantener viva su cultura 

e innovarla, ya que a lo largo de la historia ha demostrado tener una enorme capacidad 

de recuperación, resiliencia y transformación, a pesar del sometimiento y marginación a 

los que estuvo sometida por siglos y que aún enfrenta. 

Sin embargo, no es fácil desarrollar sistemas agrícolas más sostenibles que dependen 

de la reconstrucción de la capacidad biológica de la tierra y del uso óptimo de los recur-

sos. Los agricultores de pequeña escala suelen enfrentar condiciones de marginación y 

gran riesgo, tienen un acceso limitado a recursos e información y carecen de seguridad 

en cuanto a la propiedad o disponibilidad de la tierra. A pesar de todas estas dificultades, 

hay muchos ejemplos de agricultores y comunidades que han tenido éxito en le trans-

formación de sus sistemas productivos y han construido un futuro más seguro para sí 

mismos. También hay numerosos casos de investigadores, profesionales y organizaciones 

que apoyan los esfuerzos de los agricultores. A través de los años, las distintas ediciones 
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CI entorne natural en rinP vivimos brinda servicios 

como el agua, le Iegulaclun dci clima y la dreuladcil 

rIM IInU1Cjitas. LStos scraicioc de los 	CUItI - 

cr,n le base para Ic piuducción agrícola, forzada a 
un incremento continuo para que la deciente pu-

blaclón mundial pueda alié l k r ie ' . Pero le rhoncra 

mi yue Nracticárnos la ,agricultura en la a t lalirlarl 

tiene impactos negativos sobre los ecosistemas de 

todo el Irku¡Ido. Ala larga, cstoo impactos negativos 

reducirán la eficiencia de los servicios de los ecosis- 

Lel 	, que on lo.; que hacen posible la prndl linón 
agrícola. Esto representa una contradicción funda-

mental, entre cuyos resultados está el que muchos 

agricultores de pe+q aeña escala en zonas marginales 
obtengan cosechas red-ICidec debido asueles que 

pierden su fertilidad, ternpelarulas que fluILiXitOfl 

y lluvias que escasea,,. La solucion del confl{cu 

• entre i' 'mentar la producción' agrícola y mantener 

los servicios del ecosistema (lo que depende e' k 

buena medido dial iial}trnlrnirrii I t' iiii 	uitrite 

de la biodiversidad), es un enorme desafio. Una 

da las contribuciunc:. I i ááJ. eficaces ,rri rnmhiar I.9 

manera en que se practica la agricultura. 

it urénS a rÍf('iH;respccializada5 que prn-

d~ ~mn un cultivo en particular n SP dedican exclu-

sivamenle d la piuducción animal, dependen de 

insumos externos para maximizar su producción 

y poder seguir procesos de escala industrial. La mayoría de estos insumos, como los 

fertilizantes, los plaguicidas, las semillas de alto rendimiento o el ganado de cría, son 

producidos por empresas especializadas. La producción de ese tipo de empresas agrí-

colas tiene poca relación con su contexto ambiental y por lo general obliga a su entorno 

a absorber el exceso de nutrientes y plaguicidas. 

Una finca también puede ser una compleja malla donde se entretejen distintos tipos 

de suelos, plantas, animales, herramientas, personas y otros elementos, que operan den-
tro de un contexto ambiental y social específico. En tales casos, los agricultores tienen 

un conocimiento muy cercano de las condiciones locales, de las plantas y los animales, 

mediante el cual tratan de reforzar los procesos ecológicos naturales y manejarla totalidad 

de la finca para obtener una amplia variedad de productos. La comprensión directa que 
tiene el agricultor de su entorna inmediato, tanto del natural como del socioeconómico, 
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Agricultora y biodiversidad 
. es cctlO icrs.de tGr_l'F.t l ~u stir s e rai l 

da cómd resultado el sistema agrícola que maneja. Su finca contiene una variedad de 
agroecosistemas distintos, cada uno con su propia combinación ysus propias frtte~áccio  
nes entre plantas y animales diferentes. Estos procesos flexibles han sido desarrollados 

por los agricultores para satisfacer sus necesidades de consumo, producir excedentes y 
permitir su auto regeneración. Gran parte de este conocimiento hoy se está perdiendo, 
mientras que la agricultura se sostiene principalmente con insumos sintéticos basados 
r i t u 1 r q}i ri imicnto científico ospeci a l ,:ir, 

[P frecuente que profesionales, pníitirns n cooperantes tengan una comprensión 
institirnonte n ajena de is agricultura de pequerd,escala, a la que tienden a cilisiderar 
como una actividad puramente en n, rrii e Fi i u iuJ.I las sociedades treJiL i ueleS de 
América Latina, sin embargo, los sistemas agrícolas son aún parte indesligable de Inc 
sistemas de vida que permiten la regeneración de las tamilias y los grupos humanos, de 
su curijuiltu de cieencles,"tie la inu, iu, ,, NarsonB1 y colectiva, tic h rnmprensióu de tú 
papel cnrrl{3 sales I lull ¡anos y de sus relaciones con los otros seres vivos o inanimado,• 
Las decisiones de manejo, por tanto, suelen estar basadas en 

consideraciones que van más allá de lo puramente económico 
• ~, i':+l i 0717 r:Fllo fryC 1'Ql'f~duj 

o técnico. 

La a lueculu la c~ ,Li dc uno finco como un sic 	co 	le_ 	~ Q9roecoistemas distintos, g 	g 	 toma _ mp , 

	

jo en el que los procesos ecológicos naturales están trabajando 	"'dQ lino can SG propia 

	

constantemente. Estos procesos incluyen la descomposición de 	rnmhina ion y ias prupfas 

	

la materia orgánica, el rerirla]e de ni ¡trientes. las interacciones 	r'~fEl 1L.iarrs enrrep¡Qnrasy 

	

eta lui pIngn.i y los insectos bflnáficoc, lac relenlenes entre 	r}rrtnlesdifQrPnro~ 
diferentes comunidades de plantas y animales y los cambios 

a lo largo del tiempo. Al wiilwi 'Jet fac relarinnes y Irincr.,u., etulúgiL.ub, Ice, ,Igrirlllrn l ~, 
prlr rlrn manejar sus agroe'mcistemec para incrementar la producción y la sostenihilirla,J 
y disminuir los impactos sociales o ambientales negativos. 

Al cemhinar el conocimiento tradicional de los agricultores con experiencias recien-
tes de agricultura ecológicamente responsable y nuevos enfoques científicos como la 
agrnecníogía, es posible desarrollar sistemas agrícolas ecológicamente responsables 

que combinen un allu ll Idice de producoon sosrcnldjl Lou el I I e Ile¡ iii, itapio dl medku 
ambiente y de los servicios de los ecosistemas. 

Principios ecológicos 

El diseño de sistemas agrícolas sostenibles y ecolí,hir~~n n ':n' rE 'tir c it~Ir  r r} •,,~.- g i l 
en la aplicación de principios ecológicos tales coi ): 

asegurar condiciones del suelo favorables para el uecin iicntu de Iris pleic,;1,'1rJ!,~k,.. 

te el reforzamiento de la actividad biológica y el reciclaje de nutrientes .! p. ti ;b I 
manejo del suelo y de la vegetación y la materia orgánica; 
utilizar óptimamente el potencial biológico y genético de plantas y animal;.;; 
ampliar y fortalecer las interacciones biológicas benéficas y las relaciones de Si,ier ,i,, 
aprovechando la biodiversidad y los recursos genéticos en sistemas que integral; 
diversos componentes y que a n, i.rn deer-es funcione s, tent ! . fll(i i , 

como económicas y sociales, 
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ritinimizar fas pérdidas causadas porplagas y enfermedades mejorando la salvd:.y la . 
• capacidad de autorregulación del sistema agrícola, y 

• maximizar el uso de la energía solar y reducir al mínimo las pérdidas de agua a través 
del manejo de microcümas, de la vegetación y de técnicas de retención dél agua. 

Estos principias reflejan las funciones de los ecosistemas naturales y son una guía 
general para el desarrollo de sistemas agrícolas ecológicos. Los principios se traducen 
en técnicas y estrategias que pueden tener efectos diferentes sobre la productividad, la 
estabilidad y la resiliencia del sistema agrícola. A su vez, las técnicas deben adaptarse a las 
circunstancias específicas de cada finca, en función de las posibilidades y las oportunida-

des locales y la disponibilidad de recursos, lo cual varía en cada lugar. Lo más importante, 
sin embargo, será seleccionarlas y aplicarlas de manera que se respalden mutuamente 
para generar un agroecosistema productivo y sostenible. Así, la eficiencia biológica se 
podrá optimizar, el agroecosistema continuará siendo productivo y su capacidad para 
sostenerse a sí mismo será ampliada. 

Un suelo vivo 

- 

	

	- El suelo puede ser considerado un recurso no renovable, pues su formación es un proceso 
muy lento. Proporciona un medio para sostener las raíces de las plantas, pero es también 

un ecosistema complejo sobre el que nuestros conocimientos 
..;w s L„~, , 	y 	son aún muy limitados. Un suelo agrícola productivo está lleno 

re5p°iL of>fe t.000enza c>r _1 
de vida, con millones de organismos que interactúan química y 

físicamente  con su entorno. Estos procesos regulan la liberación 
mejoramiento del suelo 

 de nutrientes, de minerales y materia orgánica para alimentar a 
las plantas, así como la capacidad de adaptación de los cultivos a 

los riesgos inherentes a cualquier sistema agrícola, que son generalmente más simples 
e inestables que los ecosistemas naturales. Un suelo vivo tiene una mejor estructura y 
puede absorber y retener más agua y aire que un suelo estéril. Por todo ello, una pro-

ducción ecológica responsable comienza por el mejoramiento del suelo. 
Existe una enorme cantidad de prácticas apropiadas que pueden ayudar a mejorar 

la calidad del suelo. Algunos ejemplos son: 

Cultivar leguminosas para fijar nitrógeno del aire y proporcionárselo al siguiente cultivo, 
mejorando el contenido de materia orgánica y previniendo la erosión del suelo. En 

sistemas de secano, el barbecho (o descanso) mejorado con leguminosas durante 
la época seca ha ganado popularidad en América Latina- 

Alimentar al suelo con la mayor cantidad de materia orgánica posible a través del uso 
de abonos verdes, compost, cultivos de cobertura y la práctica de la agroforestería, 

entre otros. 
Mantener el suelo cubierto en todo momento con rastrojos, mulch o cultivos de 
cobertura que proporcionan nutrientes, reducen la presión de plantas que pueden 
competir con los cultivos (arvenses o malezas), disminuyen los requerimientos de 

trabajo, regulan la temperatura del suelo, reducen la evaporación del agua y la pérdida 
de nutrientes, y potencian las funciones de los organismos del suelo. 

Reducir la 'labranza, al mínimó o a cero;`eon'ló que aúrnentará la disponibilidad de agua y se permitirá le conservación del suela, a la vez que disminuirán los costos 
relacionados con el trabajo y la energía. En terrenos de ladera, labrar el terreno CO, mayor cuidado y plantar los cultivos de manera que se reduzca considerablemente 
la pérdida del suelo por erosión en la época de lluvias. 
Cultivar y criar una variedad de productos y animales para reducir el riesgo de enter: medades y plagas, mantener un suministro balanceado de natrientes y provocar mayor resiliencia. Esto incluye optimizar los métodos de crianza y de conservación y uso del estiércol, recurso cada vez más escaso, para disminuir las pérdidas 

de nntrieites. 
• Plantar árboles en los bordes de las chacras o construir andenes o terrazas para prevenir la erosión del suelo causada por el viento y el agua. 

Diversidad biológica 
La diversidad, tanto la de plantas y animales como la variedad genética al interior de cada especie, proporciona el recurso vital de diversidad biológica que permite que 

la vida en la tierra cambie y se adapte. Los ecosistemas sanos son relativamente estables 
y la diversidad que contienen les permite adaptarse a circunstancias cambiantes. Esta 
diversidad nos proporciona alimentación, abrigo y otros, bienes 
materiales, y constituye lá base de la agricultura. La diversidad y 	,.; ,r,~ ud{ !!, la cultura, por otro lado, están íntimamente ligadas. 	 ? rend id a a 

La investigación agrícola moderna se ha concentrado en 	r+ ~1z0V cerca diet̀ - r'Oespecies 
incrernentar la productividad de unos cuantos cultivos y razas.  
Como resultado, estos cultivos han remplazado a las variedades 	oestt°r' PO %3~rodireirnos lc 
cultivadas localmente, simplificando en extremo nuestras sistemas 	r 14y°rpar'te de fo5 alimentos agrícolas. A lo largo de la historia, la humanidad ha identificado y 	C enecesitarnosnpor*ire e 
aprendido a utilizar cerca de 8.000 especies para la alimentación 	5°Íarrlentevu°p,.o productos 
y el bienestar. Hoy, después de milenios de desarrollo agrícola, 	maíz, trfrto, 
producimos la mayor parte (más del 60 por ciento) de los ali- 
mentos que necesitamos a partir de solamente cuatro cultivos: maíz, trigo, arroz 

y papa, mientras que el 95 por ciento de nuestras necesidades energéticas se satisface con menos de treinta especies de plantas. Esto hace a nuestros sistemas de producción d e alimentos muy vulnerables a los cambios de condiciones, tales como el calentamiento 
global y el consecuente cambio climático. 

La agrobiodiversidad es la base de la supervivencia para buena parte de los agricultores 
de pequeña escala. Tanto diferentes cultivos adaptados localmente como variedades 

de un mismo cultivo incrementan la diversidad de la finca, ampliando las posibilidades 
de obtener productos incluso en condiciones difíciles. Lo mismo sucede con la crianza de animales: las especies y razas adaptadas localmente han sido seleccionadas 

a lo largo del tiempo para que puedan sobrevivir a los desafíos del medio ambiente y resistir ante factores estacionales adversos como inundaciones, escasez de forraje o enfermedades. Estos principios de la agricultura y la crianza animal tradicionales se pueden desarrollar 
aún más y ser utilizados sistemáticamente en le agricultura ecológica. Es más, existen diversos ejemplos en América Latina en los que variedades o razas tradicionales se cuh tivan o crían con técnicas mejoradas gracias a conocimientos modernos, produciendo 

It 
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n productividad (tanto ecológica como económica) y adaptación local. 

as dq esas prácticas son: 

,T1últiples y las asociaciones de cultivos, en el tiempo y el espacio: sembrar 

,ntes especies de plantas en diferentes combinaciones, o siguiendo una 

cede optimizar el uso de los recursos disponibles (nutrientes, agua, luz 

o) y reducirla presión causada por las plagas y enfermedades. Esto puede 

tiempo de cosecha, incrementar los rendimientos, mantener cubierto el 

,ervar la actividad biológica del mismo durante todo el año. 

eden utilizarse diferentes especies de plantas para sostener el funciona-

logico de todo el sistema agrícola: algunos ejemplos son los árboles o 

,dos como rompéventos; las plantas cuya f{u ación proporciona alimento 
os insectos benéficos que contribuyen a controlar las plagas; los árboles 

)ara plantas sensibles a la luz directa y íos que proporcionan abono verde, 

o madera para construcción, herramientas u otras tareas. Los árboles, 

es profundas, son esenciales para un mejor reciclaje de nutrientes y en 

amiento de la humedad del suelo a profundidades donde no llegan las 

s cultivos anuales. 

en sistemas agrícolas también juegan diversas funciones, corno propor-

ento para, los animales, conservar el agua, reducir la erosión del suelo 

~ la formación lenta de terrazas en zonas de ladera o incluso asegurar 

rde para la preparación de abonos orgánicos. 

gentes cultivos o hierbas con la crianza de animales permite utilizar mejor 
por ejemplo: criar peces en campos de arroz, utilizar sistemas integrados 

;es-aves de corral y otras combinaciones de cultivos y animales. En las 

cales húmedas de América Latina existen diversos ejemplos exitosos al 

las últimas décadas, por ejemplo, ha aumentado el interés en el ganado 

pequeño (como cabras, cuyes o conejos), que son excelentes procesa-

tstos de cosecha y productores de materia orgánica, además de fuente 

teína para la alimentación humana. 

Diversidad no existe únicamente en el campo de cultivo sino también en 

arcanas a la vivienda. Los biohuertos o jardines caseros, que son maneja-

aImente por mujeres, deben jugar un papel importante en la producción 

os de alto valor nutricional para combatir la desnutrición, especialmente 

la madre gestante (las deficiencias de micronutrientes en edades tern-. 

ucen enormemente el rendimiento escolar y dificultan la integración del 

1n mundo cada vez más competitivo). Por otro lado, ante las deficiencias 

las en fa atención de la salud en las áreas rurales y periurbanas de nuestro 

los biohuertos o los cercos vivos constituyen una importante oportunidad 

lecer farmacias verdes que proporcionan plantas medicinales, gracias a 

ntos transmitidos de generación en generación desde hace siglos. 

terror no debe llevar, como muchas veces sucede, a incrementar la diver- 

{inca sin una adecuada comprensión del papel de cada componente, sin 

ni una planificación progresiva De ahí el concepto de diversidad funcional, 

donde cada elemento vegetal o animal debe cunrplir una función propia y potenciar 
las de los otros cómponentés,'cu+dándose de ánalizar adeduadaménté cpn la fámilia 
el trabajo necesario para mantener esa diversidad en funcionamiento. 

Agua 
El agua es un recurso esencial para toda forma de vida. El aumentó de la poblúción, 
la rápida urbanización y la creciente producción industrial y agrícola son factores que 
incrementan la competencia y fa presión ejercidas sobre este valioso elemento que es 
un recurso no renovable. Dado que la agricultura es una de las actividades que utiliza 
mayor cantidad de agua, y a la vez, una de las mayores contaminantes de los recursos 
hídricos, es imperativo que el uso del agua en la agricultura sea lo más eficiente posible 

. y que se evite la l[xiviac.irún i '.l- I 'excr lentes de nutrientes y de {os egroquímicos hacia 
capas profundas, el acuífero o los cursos de agua. 

Para la agricultura de pequeña escala es muy importante hacer el mejor usa posible 
de la limitada cantidad de agua disponible. La infiltración del agua se puede mejorar 
manteniendo el suelo cubierto, alterándolo lo menos posible y añadiendo materia orgá 
nice a partir de los cultivos de cobertura y rastrojos.. Estas prácticas ayudarán también a 
controlar la evaporación y la escorrentia. Así mejorará la estructura del suelo y será po-
sible almacenar más agua para que as plantas puedan utilizarla .. 

más eficientemente. También es esencial elegir cultivos cuyosd que fa agricultura es una 
requerimientos de agua sean compatibles con las condiciones 

de las actividades que utilizan 
locales. 

	

Hay muchas maneras de acceder a recursos hídricos adicio- 	mayor cantidad de agua, es 

	

nales, pero la más eficiente es la captación de agua. Los sistemas 	Imperativo que su uso sea lo más 

	

de captación de agua son, por lo general, de usos múltiples. 	Qti+-íbrteposibfe 

Estanques, presas de tierra y tanques subterráneos sirven teo- 

bién como fuentes de agua para el consumo humano y para los animales en épocas de 
seguía. Además, la captación de agua puede generar nuevas alternativas de ingresos. 
Los agricultores de subsistencia que invierten en sistemas de almacenamiento de agua, 
suelen diversificar su finca con el fin de incluir cultivos comerciales para la venta on los 
mercados locales durante períodos en que los precios son altos. Esta diversificación au-
menta la resiliencia deles familias agricultoras, equipándolas para poder enfrentar riesgos 
climáticos como sequías o inundaciones. 

La captación de agua no debe entenderse necesariamente como obras mayores de 
infraestructura. En América Latina hay excelentes ejemplos de obras pequeñas a escala 
familiar (aunque generalmente requieren la concertación de esfuerzos entre varias fami-
lies) que permiten aprovechar el agua de manantiales, de lluvia o del subsuelo mediante 
canales rústicos, pequeñas represas, construcción de zanjas de infiltración, entre otras. 
A veces, estas obras permiten establecer sistemas de riego presurizado aprovechando 
la fuerza de le gravedad (aspersión por ejemplo), lo que adernás de permitir generar 
nuevos ingresos tiene un considerable efecto social al disminuir el trabajo extraprediel 

que se da durante la migración de parte de la familia hacia ciudades, industrias o plan-
taciones de exportación en la época seca, manteniendo a la familia unida durante más 
tiempo. 
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para el ge nade 
a mismaparcele.  

se pueden cultivaren verano, dentro 
de 

El sistema de manejo propuesto aumenta 
la prodrlc_ ción de hiomasa y la disponibilidad de nitrógeh I y 

fósforo en el suelo. Cuando un fertilizante fosforado es 0 t 
fósforo . 

 o :. manera de arrancador starter 
las leguminosas cultivadas aumentan su producción y su contenido 

de nrtrdg cual proviene mayormente de la atmósfera) 	
eno-(el.: 

del forraje y de¡ ganado 
lento ar 

tizar manejo aprupiadU Y 	Sr 	g 	que se au producción de biomasa, la cual a su vez es {urente la 
forraje de calidad para el ganado; carbono 	me r- para el suelo; grano de maiz para Is familia ltrientes 
venta, y mayor producción ganadera. 	Para la 
el agricultor depende en menor grado de in

maneó 
ternos (fertilizante nitrogenado y forraje), se ufos en-
la rentabilidad del sistema, el balance de nut aumenta 
hace positivo y se mantiene o se mejora la 	tes se 
las suelos. En la figura se ilustran tus 	- caldad de 
beneficios del sistema propuesto. 	

PrEnripios y 
los 

Las legurninosas corno la Vicio so tivr se están in-corporando también en huertas fruticolas 
corno fuente alternativa de nitrógeno, cobertura y para m

ej
orar las 

propiedades del suelo. Se ha observado que la mcflEpm. ración de Vrcia sativa como cultivo de cobertura y can a forraje, representa un ingreso extra, además de un Chorro al no tener que comprar fertilizante nitrogene 	,; 

r u. 
Energía 
Las plantas absorben energía solar y la transforman en biomásá. Esta -es lá base sabre la 

que se desarrollan todas las formas complejas de vicia y es un proceso que sólo se cum- 

pie en las plantas verdes. La biomasa contiene energía almacenada y nutrientes, por lo 

que la agricultura debería concentrarse en maximizar la captación de energía solar que es 

transformada en crecimiento vegetal y, por ende, en recursos alimenticios y forrajeros: 

Sin embargo, el manejo de este proceso necesita energía adicional. Tradicionalmente, 

los agricultores de pequeña escala aportan esta energía a partir de su propio trabajo, 

con la ayuda ocasional de animales de tiro. Pero se requiere energía adicional para la 

	

, i , 	 cocción de los alimentos y calentar el ambiente, además de ser útil para el riego, la trilla 

	

' 	 o el procesamiento. Afortunadamente existen muchas alternativas para utilizar energía 

renovable, entre las que la más utilizada es la proporcionada por la leña, le paja, los re- 

	

s : 	 siduos de cultivos y el estiércol. Otras posibilidades para usar energía renovable son lbs 

biodigestores pequeños que utilizan estiércol, los mecanismos de aprovechamiento de 

la energía solar, los generadores hidroeléctricos pequeños, la energía eólica y las parcelas 
forestales para la provisión de leña. 

Para finalizar, debe haber claridad en el sentido de que la viabilidad ecológica es so-

lamente una cara de la moneda. Los agricultores necesitan poder vivir de la agricultura; 

la producción ecológica tiene que ser económicamente viable y la vida rural debe ser 

I 	 socialmente atractiva. Las próximas dos secciones se harán cargo de estos aspectos. 

~.t tt 

I~ } 

lí 

Los campesinos que manejan 
 

sistemas agrícolas de secano 
	

Rajo nivel d 	 es e reciclamiento de nutrientes  -  

en of altiplano de México, y en  
muchas localidades similares en 	 `f )lff" 
América Latina, deben aprove- 
char las lluvias (de cinco meses 	 lf .. , 

de duración) y conocer bien los 	" 	 I , F 
suelos para usar adecuadamente  
su humedad residual y producir 	Fn[raJas  

maíz de ciclo largo (ocho meses).  
En el altiplano central, la mayoría 	 11 	r 	1 Z 	n 

• de estos suelos son andosoles 	 / 	s  
oVe~  (de origen volcánico) y tienen  

propiedades características: nice-  
les bajos de nitrógeno y fósforo 	iY sin `"`'''  

• 
I N.. 

-1áb11; elevada adsorción de 1ós- 	 n~ a~ r [.,,[ 	
FK.0 

 

foro, y pierden rápidamente sus 
propiedades físicas cuando són 	~ 	}"n'P P̀ "` ed~ 	V` n 

arados de manera convencional. 
Si no son bien manejados se erosionar y los cultivos 
agrícolas pueden llegara sufrir carencias nutricionales y 
bajos rendimientos. 

El maíz es el cultivo predominante en estos sist±mas. 
Proporciona rastrojo para el ganado y grano para la la m ilia 
o la venta; toda la cosecha de mall se utiliza. Después 
de la cosecha de las mazorcas y el paso del ganado sólo 
quedan algunas cañas en los terrenos, En ocasiones el 

rastrojo del maíz es extraído de la parcela para la venla. Las 
parcelas son pobremente fertilizadas con estiércol o fertili-

zante sintético nitrogenado. Estos sistemas son extractores 
netos de nutrientes, en particular de nitrógeno, fósforo y 
potasio, los cuales se agotan paulatinamente junto con 
la productividad biológica y la calidad de los suelos. Son 

• sistemas demasiado abiertos; se saca mucho más carbono 
y nitrógeno de lo que se reincorpora al suelo. 

GIRA, una osso asentada en Pátzcuaro, Michoacán, 
}unto con agricultores de varias comunidades de la cona, 
ha identificado los problemas de los sistemas productivos 
y ensayado varias alternativas para el manejo de estos 
suelos. Una de ellas es la rotación leguminosa maíz" Las 
egeminoses (Vició sativa, Vicio vil/oso, Pisces safivurn) se 
introducen en la época invernal (antes de la siembra del 
mail), en ocasiones asociadas con una gramínea corno 
la avena. También, las leguminosas son dejadas como 
acolchado (mulch) o incorporadas al suelo como abono 
verde. Parte de las leguminosas se cosechan coma forraje 
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cultivos de cobertura) e indirectas (el néctar de las flores 

de los cultivos de cobertura atrae avispas que son pará-

sitos naturales de las plagas que atacan a los viñedos). 

Las avispas, por su parte, son ejemplo de biediversidad 
asociada. 

El reto para los agricultores está en identificar el tipo 

de biodiversidad que quieren mantener y reforzar en sus 
campos para habilitar servicios ecológicos específicos y 

después decidir cuáles son las mejores prácticas para 

fomentar tal biodiversidad. 
La abundancia y diversidad de insectos benéficos 

dentro de un campo depende de la diversidad de plantas 
en la vegetación que lo rodea. Para aprovechar la diver-

sidad de insectos, algunos agricultores han establecido 

corredores compuestos por diversas especies florales, 

los cuales se conectan con bosques riparios (cercanos a 
cursos o fuentes de agua) y cruzan los campos de culti-

vo. Estos corredores sirven como "carreteras biológicas" 

para el desplazamiento y la dispersión de depredadores 

y parásitos hacia el centro de los campos. 

Otra estrategia importante es la creación de hábitats 

en las partes menos productivas de la finca para concen-
trar enemigos naturales, por ejemplo, una isla de arbus-

tos y hierbas florales creada al centro del campo, actúa 

como un sistema de atracción y rechazo para especies 

de enemigos naturales. La isla proporciona polen, néctar 
e insectos neutrales para una variedad de depredadores 
y parásitos. 

Una estrategia clave en agroec.ología es aumentar 
la biodiversided tanto a nivel del paisaje como de la 
parcela. La base para el manejo ecológico de plagas es 
un aumento en la diversidad del agroecosistema, lo que 
sirve de cimiento para establecer interacciones benéficas 

que promueven los procesos ecológicos necesarios paid 
la regulación de las plagas. Es necesario tomar en cuenta 
algunas pautas: 

• el tamaño del hábitat que será mejorado; 

• comprender el comportamiento del depredador o pa-

rásito que será afectado por el manejo del hábitat; 

• decidir sobre el mejor arreglo de las plantas; 
• seleccionar las especies de plantas más apropiadas; 

de preferencia aquellas con múltiples beneficios, y 

• ser conscientes de que agregar nuevas plantas al 

agroecosistema puede afectar otras prácticas de 
manejo agronómico. q 

Andre Gonsalves, Cristiano Motter y Luís Carlos Rupp 

	

El Centro Ecológico, una ONG que actúa en Rio Grande 	? _ 	 y 	-  
do Sul, Brasil; junto con los agricultores productores dé la 

	

Sierra Gaucha y otros colaboradores, buscó formas para 	 r} 

	

superar las limitaciones técnicas que se presentaban en 	 1 + i 	i 	~' . r 
 •la producción ecológica de hortalizas. La bósquedaestu-  

	

vo orientada por las ideas sistematizadas en is teorl a de 	 l 	 ` ' 

	

la trofobiosis: el concepto de que el estado nutricional 	 y, 	;, 
de la planta es el resultado de la Interacción entre ,as  
prácticas de manejo y el medio ambiente.  

El cambio comenzó al eliminarse el fartor de des 
equilibrio inmediato del suelo y de la planta: el uso rie 

	

abonos químicos solubles. Se introdujo el empleo de 	,áp ` 	r` 
abonos orgánicos y abonos verdes, y luego se buscaron 

	

medios para complementar le nutrición de las plantas. 	rías se desarrollen con mayor velocidad. El binfertilizante 

	

Estos cambios elevaron los niveles de tolerancia de los 	puede ser enriquecido con minerales que favorecen una 
cultivos ante el ataque de plagas y enfermedades. 	-fermentación más eficiente-, siendo utilizados directa 

	

.Es posible intervenir directamente en le nutrición 	mente en el suelo o a través de aspersiones foliares, 
de la planta, fortaleciéndola para que pueda superar las , las cuales tienden a imitar los procesos ecológicos que 

	

dificultades. Este 'control fisiológico" se basa en que un 	cumple la lluvia en los bosques: reparto de nutrientes 
vegetal saludable y bien alirtientade es más resistente - entre las diversas plantes. A través de la fermentación, 

	

a plagas y enfermedades. Insectos, ácaros, nemátodos, 	los agricultores transforman productos que no podrían 

	

hongos, bacterias y virus sor la consecuencia y no la cau- 	ser absorbidos por las plantas en nutrientes de (aril 

	

se del problema. A partir de esta perspectiva de control 	asimilación. Por lo tanto, el biofertilizante enriquecido 

	

fisiológico, diversos productos, simples y de bajo costo 	alimenta a la planta, pero ésta no es su única acción. 

	

fueron desarrollados como insumos para los sistemas 	Una de las propiedades importantes descubiertas en los 

	

agrícolas, especialmente biofertilizantes enriquecidos, 	biofertilizentes es que protegen a la planta. 

	

que pueden ser hechos con cualquier tipo de materia 	Para los agricultores, comprender y aplicar la teoría 

	

orgánica fresca, a la que he añade suero de leche ojugo 	de la trofobiosis es una herramienta valiosa que les 

	

de caña para propiciar condiciones en las que las bade- 	posibilita un abordaje innovador a los problemas téc- 
nicos presentados por la agricultura ecológica y facilita 
su entendimiento y manejo exitoso. Teniendo claro que 

L. .,,- .,, ., ,, 	- 	 para cualquier acción no adecuada (abonamiento 
can 

La salud de le planta ostáasociada con su metabu- 	concentrados químicos solubles, falta de materia orgá- 
lismoy su equilibrio irderno, que está en constants 	nice, falta o exceso de agua, falta de luz, uso de agro 
proceso de transformación. La planta culrivada sólo 	tóxicos, tratamientos equivocados dolos cultivos, suelo 

os atacada cuando en ser savia existe ta disponibl- 	mal estructurado, etc.) habrá siempre una reacción cte 
libad de alimento que los agentes nn deseados 	la naturaleza (en forma de un ataque de algún agente, 
necesitan. Todos los factores que interfieren en el 	corno insectos, ácaros, nemátodos y microorganismos 
metabolismo de is planta pueden disminuir o au- 	indicando un error en el manejo), tenemos la clave de 
mentar su resistencia a plagas y enfermedades, ya 	cómo corregir la situación. La manera correcta de pro- 
sean intrínsecosde, Is planta o del medioamblente, 	teger a las plantas de los insectos y microorganismos es 
o estén asociados a las prácticas de manejo (como 	prevenir los ataques de estos agentes naturales propor- 
la estructure del suelo, la distancia entre les plantas, 	cionando a las plantas inri ambiente y una alimentación 
el desbroce, la poda, el abonamiento y el uso de 	saludablesyequilibrados, ycomplementarlo estimulando 
insumos químicos). 	 el control fisiológico a través del uso de biofertilizantes 

enriquecidos_ -- 

La agioecologid nos proporciona gnus part desarrollar 

agroecosistemas diversificados que aprovechen la In 

tegración de la biodiversidad animal y vegetal. La inte-

gración exitosa de plantas y animales puede fortalecer 

interacciones positivas y optimizar las funciones y los 

procesos del agroecosistema, tales como la regulación 

de los organismos dañinos, el reciclaje de nutrientes, 

la producción de biomasa y le formación de materia 

orgánica. 
La biodiversidad es crucial para las defensas de los 

cultivos: mientras más diversas sean las plantas, animales 

y organismos del suelo dentro de un sistema agrícola, 

mayor será la diversidad de organismos benéficos ca- 

paces de combatir plagas. 

En el caso de los viñedos, los agricultores pueden 

recurrir a las siguientes estrategias para aumentar y for-

falecer la biodiversidad: 

incrementar la diversidad de plantas sembrando 

cultivos comerciales entre las vides; 

sembrar cultivos de cobertura entre las vides; 

manejar la vegetación de los campos circundan-

tes para cubrir las necesidades de los organismos 

benéficos; 

diseñar corredores de plantas que faciliten el tránsito 

de los organismos benéficos, desde los bosques y 

campos con vegetación natural en las cercanías, 

Hacia el centro de los campos, o 

seleccionar plantas no cultivadas cuyas flores pue- 

dan cubrir las necesidades de organismos benéficos 

y permitir su crecimiento en franjas dentro de los 

campos. 

Todas estas estrategias proporcionan alimento y 

escondites a depredadores y parásitos, aumentando 

lá diversidad y la cantidad de enemigos naturales en 

los campos de cultivo. Estos factores contribuyen a 

optimizar un proceso ecológico clave: la regulación de 

plagas. 
Hay dos tipos de biodiversidad en los viñedos: la bio- 

diversidad planificada (vides y otros cultivos dentro de los 

viñedos como los cultivos de cobertura y los corredores) 

y le biodiversidad asociada (flora y fauna que se traslada 

a los viñedos desde los ambientes circundantes). 

La biodiversidad planificada tiene funciones directas 

(coma el aumento de la fertilidad del suelo gracias a los 
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ri 	do enroque que permita una integración más cerca- 	Ens los sistemas agrlc.oles sostéiribles la fertilidad dei 
na de los diferentes componentes, el reciclaje y uso . suelo puedé mantenerse a trsvés del barbecho y el usoide 
eficiente de los recursos locales puede incrementar 	lr'guminosas. En estos sistemas, los animales cumplen un 

Los abonos verdes y los cultivos de cobertura han de-

mostrado ser una tecnología exitosa para mantener la 

fertilidad del suelo y controlar las malezas. Sin embargo 

en algunas partes, los agricultores han sido renuentes a 

su adopción o los han abandonado, lo que significa que 

es necesario tener en cuenta las condiciones en las qué 

pueden ser adoptados. Debelo ufiliáarse siempre que 

ofrezcan a los agricultores oportunidades como ingreso, 

alimentos o forraje. No siempre será atractivo para un 

agricultor un cu[too que sólo sirve para la tertillzacién del 

suelo (este es un beneficio de mediano o largo plazo; a 

veces las necesidades de los agricultores son apremian-

tes y la visión de largo plazo no es posible). Por ello, es 

conveniente tomar en cuenta-lo siguiente: 

• si el abono verdeo cultivo de cobertura produce un 
alimento apreciado, puede ser cultivado en cualquier 

forma que sea coherente con el sistema; 

• pueden intercalarse con cualquier otro cultivo; 

• pueden crecer en tierras eriazas o en barbecho; 

• pueden crecer durante la temporada seca o sem-

brarse después de los cultivos regulares; 

• pueden crecer bajo árboles y cult vos perennes; 

Cultivar abonos verdes y cultives de cobertura no 

debe represen tar altos costos ni gastos en efectivo. Los 

agricultores deben ser capaces de producir su propia 

semilla y utilizar cultivos resistentes a plagas y enferme-

dades. LI uso de abonos verdes y cultivos de cobertura 

debe reducir los gastos en fertilizantes e incluso eliminar 

totalmente los herbicidas. 

El abono verde o cultivo de cobertura seleccionado 

no debe incrementar la cantidad de trabajo que los 

agricultores realizan. Los agricultores pueden sentirse 

motivados a plantarlos por la perspectiva de nunca tener 

que arar la tierra o limpiar sus campos; esta tecnología 

permite pasar a un sistema de labranza cero. 

Los abonos verdes y los cultivos de cobertura pue-

den contribuir a la rehabilitación de tierras degradadas 

y a is restauración de tierras eriazas de varias maneras: 

• su ma feria orgánica hace que los nutrientes del suelo 

estén más disponibles para los cultivos; 

• la materia orgánica ánade cantidades significativas 

de nitrógeno a los sistemas de labranza; 

• intercalados con lus cultivos alimenticios o comer- 
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cities, ayudan a controlar malezas, reduciendo los 
costas y requerimientos de labranza; 
is cobertura del suelo previene la erosión. Sumada 
al aumento de la infiltración y a lá capacidad de 

retención de agua lograda por la materia orgánica, 
aúmenta la resistencia de los cultivos a la sequa; 

• después de algunos años, permiten a las, agricultores 
carnbiar a sistemas de labranza cero, manteniendo 

altos niveles de productividad; 
• pueden reducir y, en muchos casos, descartar total-

mente el uso de pesticidas, y 
• su uso puede resultar en un incremento tal de la 

fe rtilidad del suelo que es posible hablar no sólo de 
su conservación, sino también de restauración. 

L=1 mejoramiento del suelo es un proceso de largo 
plazo, que exige esperar para -observar resultados po-
sitivos, to cual limita la adopción de tos abonos verdes 
y cultivos ele cobertura por los agricultores. Por esto, 
Siempre que sea posible, debemos elegir como abono 
verdeo cultivo de cobertura especies que brinden algún 

otro tipo de beneficio a los agricultores, como son las 

comestibles y las Forrajeras- 
Las especies usadas coma abono verdeo cultivos de 

cobertura deben tercer las siguientes características: fácil 
establecimiento, crecimiento vigoroso; capacidad para 
cubrir las malezas y para fijar el nitrógeno o concentrar 
fósforo. Deben ser resistentes a los insectos, enferméda-' 
des, pastoreo de animales, quema de arbustos, sequías 
y poder afrontar otros problemas dentro del sistema. Si 
se usan en cultivos intercalados deben tolerar la sois bra 
y adecuarse al ciclo del cultivo principal. 

Encontrar sistemas que puedan ser adoptados por 
los agricultores requiere de flexibilidad y creatividad. La 

mejor manera es observar los sistemas de labranza y 

buscar un nicho apropiado: cultivos tradicionales entre 
los cuales los abonos verdes y los cultivos de cobertura 
pudiesen ser intercalados, períodos durante la temporada 
de crecimiento cuando la tierra se deja descansar, o culti-
vos perennes alrededor de los cuales pueden crecer. Las 
asociaciones innovadoras entre abonos verdes y cultivos 
de cobertura necesitan ser investigadas, así como as 
asociaciones entre éstos y los cultivos comunes. En la 
práctica, todas estas investigaciones pueden ser hechas 

en el campo y con la participación de los agricultores 

para que respondan a sus necesidades. :.  

la productividad de los sistemas agricolas de pequeña 
escala. En la pequeña granja integral, el ganado juega 
rir papel central. Adernás de suministrar carne y otros 
productos, los animales son importantes pera el reciclaje 
de los residuos y desechos, que gracias a ellas dejan 
de ser fuentes de contaminación y se convierten en 
insumos valiosos como los fertilizantes orgánicos. La 
selección de las especies adecuadas de ganado es una 
consideración importante en el desarrollo de un sistema 
agropecuario integral: 

Cabras: son especialmente aptas para consumir 
el follaje de los áibuies cuhlv;idos con fines fo-
rroijeros sin afectar los tallos y ramas que serán 
utilizados pura la generación de energía a través ' 
dc su conversion en biogás, 
Ovejas, sus necesidades alimenticias pueden 
ser sati'.fechas por las plat ras herbáceas dispo-
nibles en el suelo hem plantacioires de árboles: 
también han demostrado ser especlahrtente 
adec-nadas para rozar la hierba que crece en los 
senderos de acceso entre las parcelas dt caña 
de azúcar 
Cerdos: son animales cernedores de resictuos, 
pero on sistemas de crianza abierta es dificil 
prevenir el daño a los cultivos y nose aprñ- .' 
verlos el estiércol con c:Flcicl'icia, por le :que is 
semiest.34ulación resulta adecuada al permitir 
aprovectiár el estiércol con diferentes fines. 
Conejos: tienen la ventaja de contar con dos 
modos combinarlos de digestión, monogás-
trica y rumiante, ad terencio  de otras.especies 
ele ganado: un bajo contenid c de ñbres en los 
alimentos conduce a unen menor etoencia err 
su aprovechamiento. lnvestlgaciones recientes 
deririruuan que uu nivel aceptable de pro-
ductividad de los conejos, se consigue con ring 
alimentación en base a 100 poro coco de fa flujo, 
proveniente cle especies con una alta produc-
ción de biomasa. 

valioso papel corno fuente de estiércol y como suministro 
de energía para la labranza del suelo y el transporte La 
selección de los cultivos, árboles y otros componentes del 
sistema agrícola sostenihle dependerá de fas necesidades 
y de las pos ibilidarles de cada finca, pero en conjunto, el 
uso de diversas va cebades vegetales y arbóreas, así como 
de sus subproductos (forraje, leña, fibra), tiene un impacto 
positivo en ámbitos aparentemente tan distantes como 
la fertilidad dei suelo, la alimentación familiar y animal, 
is generación de energía, y la posibilidad de contar con 
recursos locales para la construcción y elaboración de 
objetos utilitarios o comerciales, 

Existen muchos argumentos a favor de la crianza 
de animales menores en la Tribe, calés como: menor 
inversión, facilidad para la carnerciallzacion de sus pro- , 
ductos (huevos, leche y derivados lácteos) y adaptación 
e la capacidad de manejo de las mujeres y niños. En 
cuanto olas razas o variedacjes animales, existen criterios 
de selección que rompen curt las ideas preconcebidas 
que privilegian hi; razas 'mejoradas'. Las razas locales, 
criollas o mestizas, pueden ser más eficientes si nues-
tros criterios son integrales (es decir, chantados hacia el 
aprovéchamiento de servicios al agroecosisterna) y no 
están dirigidos solamente ala productividad de carnes, 
lácteos o huevos. Lo mismo sucede con las estrategias 
de alimentación de los animales: la valorización del es-
tiércol, por sus Ventajas para la producción de. fertilizantes 
y la generación de energia, hace que los alimentos "efe 
alto rendimiento' sean inadecuados, pues disminuyen 
la producción de estiércol. Por ello es posible decir que, 
en determinadas circunstancias, los animales de menor 
productividad pueden ser los más adecuados. Además, 

bajo condiciones de crianza controladas ("corte y aca-
rreo"; semiestabulación) especies como las cabras y las 
ovejas son más resistentes a enfermedades y parásitos 
que en condíciónes de pastoreo abierto. 

!_a crianza de animales menores, especialmente 
de cerdos, cabras, ovejas y conejos, e:s is opción más 
eficiente debido a los bajos requerimientos de inversión, 
la reducción de riesgos, la adaptación a los sistemas de 
reciclaje de desechos y residuos, así como por la posi-
bilicfad de usar recursos locales en su alimentación y ser 
de fácil manejo por los miembros de la familia, 
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El desafío de conseNar Parte 
de la biediversidacl original 

de los bosques ha obligado a Ou s ute agrcgrcos stemdas 
sarrollar y manejar la biodivers 

gran potencial para la con- 
de café bajo sombra tienen un A 	anta; mi la con- 
servación de especies tropicales de p 	y 

además de producir café de mUf 
buena calidad. Este Po-

tendal ha sido aprovechado en las estrategias y medios 

de vida de seis cooperativas 
de ElSalvar y Nicaragua 

no una experiencia de manejo de árboles de sombra y 

cafetos, realizada ¡unto con dos 
ames loca t es 

 tiene 
Los agreecosLstema de café 

bajo sombra  

un gran potencial para 10ral,cer 
procesos ecológicos, 

gracias a is similitud entre !a estructura del cafetal bajo 

sombra y los ecosistemas forestales. 
Eroces 

ose a agua, los 
tales como el reciclaje rte IO U s de re ul ación de Po-

blaciones 

 

  f rm gen node nado siinilar que en !es bosques 

t ropicales. Al proporcionar ;on' 	a 
otras especies, los 

árboles multiplican los niveles 
de bbobversidacl de una 

finca y de su entorna 

Los ¿it oles de 
;()[libra tienen también otros efec-

tos: mejoren el reoCate de nutre ea en !a superficie 
 raices 

 del 
más profundasydepositan hr>la

as  

l  Asociación por !a Niñez y su Ambiente (ANCA), lleva a 
• cztbo un proyecto de educación ambiental en la corn u- 

viciad de'Boca Amigo, iibicads en la cur fluencia de los 
• ríos Madre de Dios y Los Arnigos, Perú: el "Bosque de 
• los Níños" (Bob), un terreno que los adultos entregan 

a niñas y niños para que lo manejen y adquieran cono-
cimientos, habilidades y valores en torno al aprovecha- 

 miento sostenible de los recursos naturales yculturales. 
Los niños irrtplernentan unit parcela agroforestal en la 
que aprenden el manejo de técnicas agroeco!ógicas 
que permitan r aximizar la productividad de la tierra. La 
implementación de la parcela también busca crear una 
fuente de alimentación que mejoro u i nutrición. 

En el munoje de- las parcelas participan los niños 
• que cursan la primaria en el colegio local y también 
• los padres .y hermanos menores, como una forma de 

involucrar a toda lá comunidad en la educación de los 
niñas. Los principios que se promueven en los niños en 
In parcela agroforestel son principalmente la valorización 
de lispfantas locales y It utilización de técnicas e insu-
mos agroecológicos. Al mismo tiempo, se promueven 

• también los valores de sólida ridad y laboriosidad. 
La valorización de las especies locales e regionales 

se realiza mediante la siembra de árboles o arbustos 
que son los que van a proporcionar sombra, protección 
y, en algunos casos, fértilización en lá parcela. Corno 
una.forrna de incentivar el cuidado de los árboles, cada 

• niño tiene en su parcela al menos un árbol plantado, -
el mismo que debe cuidar especialmente y que forma 

• parte del programa "El árbol de mi vida". Este es un 
programa en el cual se registra el "nacimiento" del 

• árbol en clase a través de una partida, y en el tiempo 
• se va reportando cuánto crece, cuántas hojas tiene, si 
• fructifica o si presenta alguna otra característica partí 
• colar. Todos san identificados con letreros dentro de 

sus parcelas. 
Además de los árboles permanentes se siembran 

varias hortalizas y los resultados se evalúan con los inis-
mos niños, quienes saben de esta tennis qué semillas 
pedir a los coordinadores en la siguiente ocasión Para 
estas siembras, a los niños se les enseñan diferentes 
técnicas agrícolas en cada fase del procesa. Durante la 
preparación de los almácigas se hace una mezcla de 

• tierra de is misma chacra, arena de río y tierré de monte. 
• Estas son recogidas en carretillas por los niños a los que 

se les reparte igual número de bolsas para alntácigns, 

V. Ernesto Méndez y Christopher M. Bacon 

suelo; reducen el crecimiento de maleza, e incrementan 
la hiodiversidad loca! al producir alirrtento y refugio para 
muchas especies, tales corno aves e insectos, 

Los agricultores manejan la copa de los árboles de 
sombra para optimizar la producción de café y, a la vez, 

maximizar el uso de los árboles. Todos los árboles son 
podados con el (in de déjar entre 40 y 50 por ciento de 
sombra. Durante esta actividad también se controla la 

altura de los árboles, manteniéndola entre cinco y diez 

metros. Individualmente, los agricultores de pequeña 
escala suelen plantar una gran diversidad de árboles 
para satisfacer las necesidades familiares de leña, fruta 

y madera- 
El manejo de is sombra está directamente vinculado . 

can las cosechas obtenidas Algunos .ejemplos de ma-
nejo incluyen Is resiembra de café en áreas con planos 
viejas, el mejoramiento del manejo de la fertilidad y la 
aplicación de prácticas agronómicas básicas como la 
poda regular de los cafetos. 	 - 

En El Salvador; los agricultores reportaron diferentós 
beneficios de los árboles de sombra, siendo la pro-
ducción de leña, trata, y madera los más importantes. 
Muchos agricultores reportaron que producen fruta 

para el consumo y !a venta a. partir de los árboles de 

sombra. .. 	 - . 	- 
En Nicafggua, los agricultores reportan corno bene-

ficios principales de les árboles de sórTibrai, lv.madera 
para construcción, la sombra, is leña y les frutos, además 
de su uso contra ciertas dolencias (cómo productos 
medicinales). Los caficultores reconocen que los rnis-
mos árboles constituyen el hábitat de aves, orquídeas 
y animales, y para algunos productores representan un 
ingreso adicional a través de! agroecoturismo. 

Estos usas de los árboles dé sombra, demuestran 
su importancia para los medios de vida de los miem-
bros de las cooperativas. Una mayor dependencia de 
los productos arbóreos resulta en una mayor riqueza 
de especies y abundancia de árboles. 

El manejo agroecológico ofrece grandes posbil ida -

des para legrar las metas tanta de producción como de 
conservación in las fincas cafetaleras.de las cooperativas. 

Cabe recalcar que un programa de conservación exitoso 

con agricultores requerirá de un proceso, verdaderamen-
te partiepativo y a escala del paisaje que incluya como 
prioridad principal integrar metas de conservación con 
el to talecimiento de medios de vida locales. 

Jorge Arnaiz Perales y Martha Torres 

unto con las semillas que ellos parlen dc acuerdo a sus resultados en la campaña anterior. 
Al preparar el terreno para la siembra se lleva a cada parcela tierra rica en nutñentes traída del bosque, exp!i -

cándoseles por qué es necesaria, y señalando también 
que cuando tengan compost suficiente esto ya novas 
ser necesario. También se le agrega ceniza o nidos de 
termitas traídos de los alrededores para contrarrestar 
la acidez e introducir minerales, y se incorporan las 
malezas a la mezcla. Finalmente se les enseña a hacer 
camellones artos y a cubrir el suelo con lb maleza de . 
los alrededores, indicándoles el propósito de cada tarea. 
Corno fertilizante se usa tierra descarssada proveniente 
de Ins "eco silos", pequeñas cornposteras domésticas 
can orna capacidad de un metro cúbico, colocadas con 
el ohjetrvo de colectar la basura orgánica y transfor-
marla en aborto para que sea fuego utilizado en las parcelas. 

En cuanto al manejo de las plagas, se enseña a !os 
niños a diferenciar a los insectos benéficos de los dañi-
nos, pues ellos realizan el control manual ele las plagas 
que se presentan en la parcela. 

Can Irl parcela agrofores[al del BoNi se busca dar a 
!os niños las bases de una agrE-ir Sr ra sostenible. FI BuNi 
también promueve el turismo social, la procjucción de 
artesanías y la Piscicultura, entre otras actvidades. Pero 
pars Asia !os objetivos van mucho mas allá. La asociación 
considera que una sociedad sin valores y actitudes de 
responsabilidacl social y ambiental no será sostenible, 
y que es en Ii etapa de la niñez donde se desarrollan 
estos valores y actitudes. 1 
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liehcia al vivir en las difíciles condiciones socioeconómicas, políticas y medioambientales 
rque enfreritán. 	

.. 

Dílllensl }l1t S sOelaleS (IL' la c15~rlt:t~ I I lJ 'f SDSt.cltl 1e 	 Sin embargo, en la mayor parte del mundo, la apricúlturade pequeña escala coexiste 
con la producción agrícola industrializada. Por razones históricas, lá propiedad de la tierra. 
en las zonas rurales de paises como Brasil, el Reino Unido a Filipinas, está altamente 

	

Es necesario poner tanta atención en las 	 concentrada en manos de las elites económicas, políticas o religiosas, lo que agrava y 

	

:` condiciones sociales y de equidad en que se 	 perpetúa muchas desigualdades. Los grandes sistemas agrícolas industrializados están 

' ~ 	~` 	 . j desarrolla la agricultura, como en sus aspectos 	 n d 	 d F 	 d 
~si" 

~ 	- económicos y tecnológicos. Et mejoramiento 

de los sistemas agrícolas sostenibles de pe- 

~* 	 quena escala no puede prescindir de la vida 

cotidiana, las necesidades y las preocupacia- 

 nes de quieres basan su subsistencia en ellos. 

t 

 

Las metas sociales son tan importantes como 

los objetivos ecológicos y económicos, y las 

.;' s 	opciones para el desarrollo agrícola deben 

`Y 	P ` 	- ✓ 	,? 	basarse en esta premisa para poder reducir 

~, 	=: 	efectivamente la pobreza, alcanzar la segun 

S 	 dad alimentaria y mejorar la calidad de vida 

de las comunidades rurales que dependen de 

— 	- 	1 • 	 la agricultura de pequeña escala. 

La agricultura de los países pobres desde una perspectiva social 

Los agricultores de pequeña escala de Asid, África subsahariana y América Latina com-

parten algunas características generales: viven en zonas rurales; su acceso a medios 

de transporte e infraestructura, así como a mercados, recursos financieros y crédito, es 

escaso; enfrentan grandes desigualdades en el acceso a la tierra y el agua, lo que se 

agrava por las carencias en cuanto a salud, educación e información. Frecuentemente 

se trata de agricultores o grupos de agricultores marginados, pobres y sin poder ni voz. 

Son extremadamente vulnerables ante el impacto de eventos como la sequía, las he-

ladas extremas o las enfermedades, que pueden tener efectos devastadores sobre las 

estrategias de subsistencia de la comunidad y la familia Es común que dependan de 

actividades no agrícolas para elevar sus ingresos, lo que, entre otras consecuencias, ge 

nera un alto índice de emigración. 

Pero al interior de las comunidades rurales se evidencian características muy positivas, 

aunque menos tangibles. Las relaciones entre los miembros de una comunidad pueden 

ser sólidas e institucionalizadas como los grupos de trabajo voluntario y los sistemas de 

reciprocidad, practicados durante siglos, en paises muy diversos. Los agricultores y sus 

familias también han heredado amplios conocimientos, capacidades y habilidades rela-

cionados con su entorno especílico, que continúan desarrollando. La relación de la cultura 

con el sistema agrícola es fundamental; ambos están inextricablemente enlazados y se 

condicionan de manera recíproca. 

Los agricultores campesinos tienen un conocimiento valioso de su medio natural y 

de sus prácticas agrícolas tradicionales, y muestran mucho ingenio, adaptabilidad y resi- 

asa os en va ores s erentes, tienen istkntos obleuvos y utd¢an. métodos intensivos 
que contribuyen tanto a la degradación de los recursos naturales como al debilitamiento 
de las comunidades rurales- 	 . 

Equidad social y agricultura sostenible 
Equidad social significa que todos tengamos acceso justo a recrirsos y servicios y poda- 
mos también ser capaces de beneficiarnos a partir de ellos. Al tomar en cuenta de forma 
integral las dimensiones sociales, el desarrollo de la agricultura sostenible puede propor- 
cionar alternativas para sobreponerse a ciertas situaciones injustas. 
Muchas de las.actividades asociadas con la agricultura sostenible ¡.„ tia, 5 de ie ~rciv;c c,c~0" 
están basadas en la búsqueda de una mayor equidad social. 

La seguridad en el acceso a recursos naturales clave corno la 
`í'OC'~ ~s core la n~r,is pt r~ 

tierra y el agua, es vital para el desarrollo de sistemas agrícolas 	
~"Str~r~'~Sf~ estc~'r  

sostenibles y de bajos insumos externos. Si no tienen garantías k° busuede de um i mayor 
sobre la tenencia de la tierra, los- agricultores difícilmente harán 	PU (d 

inversiones para mejorar sus sistemas agrícolas, como cultivar en 
surcos en contorno en las laderas o plantar árboles. Las jerarquías sociales o culturales, 
basadas en género, patrimonio, edad, salud o identidad étnica y religiosa, que son propias 
a toda comunidad humana, generan divisiones y diferencias que afectan el acceso a los 
recursos de distintas maneras. Por ejemplo, en muchos países las mujeres no pueden 
ser propietarias de tierras. Los promotores y profesionales de la agricultura sostenible,-
deben ser conscientes de estás divisiones y de las tensiones que pueden crear con su 
presencia y acciones. Algunos países de América Latina han iniciado recientemente am-
biciosos programas de reforma agraria para encarar este problema fundamental, como 
resultado de la presión ejercida por la sociedad civil. 

Las mismas consideraciones se aplican al acceso a los servicios de transporte, infor-
mación y comunicación, así como a los mercados y la comercialización. Los agricultores 
necesitan tener acceso regular a mercados que efectivamente funcionen, pero en las 
décadas recientes, la inversión en la agricultura y los servicios de extensión ha dec[ina-
do en muchos países. En América Latina, por ejemplo, el déficit de inversión guberna-
rnental en ibfraestructura es muy grande, lo que aumenta enormemente los costos de 
transacción en el medio rural. Ante una infraestructura de mala calidad y un reducido 
acceso a los mercados en las zonas rurales, los agricultores encuentran nuevas maneras 
de obtener información de mercado, por ejemplo, mediante el uso dei teléfono celular. 
Iniciativas como el transporte compa rtido, las cooperativas o el desarrollo de mercados 
locales son algunas otras opciones utilizadas por los agricultores para sobreponerse a 
esas dificultades. 
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El acceso ala educación ya servicios de salud es una de las principales causas de 
préoc'lJpádón paró muchas'petsoriás de zonas rurales. Ha sido ampliamente recoñoci- í 

do que el acceso a la educación de niñas y mujeres contribuye de manera importante 

a elevar el nivel nutricional de los niños. Sin embargo las familias rurales no pueden 

afrontar fácilmente los gastos escolares y dan prioridad a la educáción de niños varones 

y saludables, sobre lá de las niñas o de niños con problemas de salud. Otro servicio al 

qúe muchos sectores de la sociedad no tienen acceso es el crédito. Las dificultades para 

acceder a él son aún mayores para las mujeres, los jóvenes, los agricultores sin títulos 

de propiedad de la tierra o sin avales, y aquellos con mala salud. Sin embargo, están 

apareciendo nuevos mecanismos. de crédito que abren oportunidades de acceso, tales 
corno las cooperativas de ahorro y crédito, las cajas rurales, los fondos revolventes co-
munitarios o los esquemas de microcrédito, opciones que han encontrado cierto éxito 

en África oriental, Bangladesh, Brasil y algunos países andinos. 

Aun si una comunidad puede obtener acceso a estos recursos y servicios, sus in-

tegrantes todavía necesitan poder beneficiarse de esta situación. Por ejemplo, aunque 
las mujeres pueden ser las responsables de ciertos cultivos, las decisiones sobre el uso 

de excedentes de la cosecha o de las ganancias, suelen ser to- 
i.-,- h 	b 	+,,-,,,-, 	id d 	df 	t 	U 

	

r tereses de tus agricultores 	ma as por os om res, que 	c e' 	a es cien es. n 

	

y sus familias deben ser 	acceso más amplio a recursos y servicios puede parecer positivo, 
pero también puede tener consecuencias negativas para algunos 

	

prioritarios en el desarrollo de la 	
sectores de la comunidad o crear conflictos sobre el uso de los 

	

agricultura sostenible 	recursos y las responsabilidades hacia ellos. Estas divisiones al 
interior de la familia y de la comunidad pueden verse reflejadas 

a nivel regional o nacional: algunos sectores de la sociedad enfrentan dificultades para 

acceder a determinados recursos y, al mismo tiempo, son discriminados par su cultura, 

por prejuicios o por cualquier otra razón 

pasos hacia la agricultura sostenible 	- 

Hay muchos ejemplos inspiradores -a nivel local que proporcionan amplia evidencia so-

bre los efectos positivos de las propuestas "de abajo hacia arriba". Es posible diseñar y 
trabajar por una situación en la que los sistemas sociales y económicos, as instituciones, 

las prácticas y,las políticas permitan a los agricultores mejorar su calidad de vida, cubrir 

sus necesidades y alcanzar sus metas sociales. 

El agricultor es fundamental 

Los intereses de los agricultores y sus familias deben ser prioritarios en el desarrollo de la 
agricultura sostenible. Los agricultores mismos deben definir sus propias necesidades de 
cambio y actuar tomando en cuenta sus prioridades. Las innovaciones, mejoras y requeri-

mientos han de ser iniciativas que partan de los propios agricultores, mientras que quie-

nes participan desde fuera deben tratar de responder a sus necesidades de información 

y recursos. La asistencia externa debe respetar los deseos, demandas y preferencias de 
los agricultores. Esta aproximación al desarrollo que entiende que éste debe ser guiado 
por los propios agricultores, ha comenzado a tener preeminencia durante los últimos 

años. Aunque todavía hay mucho que hacer en la práctica para cambiar la actitud de los 

profesionales, el valor de esta estrategias 	. a Ir 	010; ,plu , 1Ic ; , iu,. ,ta 	̀.. 
cuando los agricultores sore r€ r_niiani<.Ir,s y rE spctrido, corno autorr 	la± r. 

Las mujeres agricultoras 
En muchas regiones del Sur, la rnayoría de Iris agricultores san ínujeres. Lilas cumpf~~n 
un rol esencial en el desarrollo de la agricultura y son las principales responsables de 
garantizar la seguridad alimentaria del hogar, la salud y la continuidad de la familia. En 
años recientes, esta responsabilidad ha aumentado aún más, con el creciente número 
de mujeres cabeza de familia, especialmente con propiedades pequeñas y marginales, 
producto, entre otras causas, de la migración de los trabajadores (principalmente varoñrrs) 
o del VIH/SEDA en el caso de Africa. Es ampliamente conocido que mejorar las condiciones 

.de vida de las mujeres tiene un,impacto importante en el desarrollo agrícola, siendo, por 
lo tanto, vital que la posición de las agricultoras se fo rtalezca, permitiendo su acceso a 
los bienes y servicios que necesitan. 

Recuperación y desarrollo de. habilidades y conocimientos Incaico 
Las familias y comunidades campesinas suelen tener una gran cantidad de 001100 n'ieii-  
tos, habilidades y experiencias sobre las cuales pueden construir para el futuro. Estas 
recursos están expresados en instituciones, valores y tradiciones o prácticas cult, r l>s 
que deben ser respetados. Dado que el conocimiento, la visión 
de los agricultores y su experiencia local están enraizadas en su 	t; ay una Co?. 
propio contexto, constituyen factores clave en la búsqueda de 
las prácticas más apropiadas para una finca, poblado, región o 	

1u divznidact; <. 	_, 4 y 

zona climática específicos, así como para generar las formas de 	biodiversidadrlosidioma,;~~u;Fs 
organización más adecuadas para desarrollarlas. En este sentido, 	5°' ¡a puerta para ump¡ior fa 
el conocimiento, los valores positivos y las prácticas existentes 	manera en que sepercibe y se 
proporcionan un recurso irreemplazable. Los idiomas locales 	interactúa con el entorno 
son parte de estos recursos, y su uso siempre es una, ventaja. 
Hay una correlación proporcional entre la diversidad lingtüstica y la biodiversidd y los 
idiomas locales son la puerta para ampliar la manera en que se percibe y se interactúa 
con el entorno. 

Organización para avanzar 
Es muy importante formar sociedades o grupos para trabajar por el desarrollo agricola. 
Pero existe una gran diferencia entre agricultores o comunidades que se organizan entre 
sí para trabajar juntos, y agricultores organizados por actores externos que perciben esto 
como un paso necesario para el desarrollo de la comunidad. Los grupos de agricultores 
que se deciden y se organizan para buscar soluciones a sus propias necesidades tienden 
a ser más eficaces que los grupos formados artificialmente. La formación espontánea 
y voluntaria de grupos sociales supone un alto nivel de confianza que no puede ser 
fabricado desde fuera. 

Ahora, si un grupo fuerte funciona bien, su efectividad podrá ampliarse cuando di-
versos grupos trabajen en conjunto, formando redes para alcanzar sus objetivos. Sólidas 
redes de agricultores se han desarrollado en América Latina, tanto a nivel nacional como 

32 
	

33 



.wry 
 

	

internacional en la region ..A partir de acciones colectivas han logrado, hacer qr~e sus vn 	 Un ejemplo, concreto donde se requiere mucha rrnayor capacitación y participación 

	

ces sean escúchalas y que los temas que los ocupan lleguen a ser parte de la agenda 	 d I 	 d 	d ct 	I d f 	d 	d 
nacional e internacional. Como resultado, estos temas están siendo conocidos por un 
público más amplio y en algunos casos se logró influir en el diseño de normas legales 
y eventualmente políticas de desarrollo. A veces estos grupos rurales avanzan hacia una 

mejor coordinación con grupos urbanos, como lo que se está viendo en el aún incipiente 

pero creciente movimiento que busca establecer ferias ecológicas y sistemas de garantía 
participativa como alternativa a los sistemas establecidos de certificación orgánica de 

tercera pa rte. 
. Trabajar en grupos o en sociedad con otras instituciones, ONGS o centros de investiga= 
ción puede ser provechoso para todas las partes, ya que se pueden encontraropciones 

basadas en la realidad local para ser más efectivos y eficientes. El manejo de alianzas de 
este tipo puede ser difícil, por las diferentes expectativas de los participantes, sus prácticas 
de trabajo o sus actitudes, pero estas dificultades se pueden resolver con una comuni- 

cación honesta y abierta. En las páginas de LEISA se han dado a 
conocer diversos ejemplos  exitosos de científicos, investigadores g 	y 

	

t;gr-;ruftores y asegr3r~7rsi= 	
agricultores trabajando juntos. Fortalecer las voces de los agriculto- 
res y asegurarse de que sean escuchados son elementos cruciales 

	

ti tre tos Qsczarhzr os s_:±a 	
para la agricultura sostenible. La expansión y el uso de métodos de 

	

,nenfas crr,t:~$rlcs pn. s ~: 	investigación pa rticipativos, que fomentan una mayor sensación de 

	

crgr~~crt u.rcrs~,stesi:>'.in 	propiedad y dignidad, son una de las principales herramientas para 
esto. Propuestas de extensión participativas corno los intercambios 

de campesino a campesino y las Escuelas de Campo para Agricultores, que animan a 
los agricultores a utilizar su propio conocimiento y habilidades, a la vez que integran 
nuevas destrezas refuerzan la posición de los agricultores en tanto administradores de 
sus propias tierras y recursos. Se ha demostrado en muchos casos la capacidad de estos 
enfoques para empoderar a los individuos, a sus familias  comunidades, incrementando 
su autonomía y confianza en sí mismos. 

Promoción, cabildeo e influencio en las políticas 
Todos estos enfoques se complementan unos a otros y están estrechamente interrelaciona-

dos; al ponerlos en práctica se refuerzan mutuamente y se vuelven mucho más poderosos. 
Con un mayor nivel de autodeterminación y más confianza en sí mismos, los agricultores se 

han vuelto cada vez más capaces de contribuir a los debates nacionales e internacionales 
sobre el desarrollo agrícola (por ejemplo, durante reuniones de la Organización Mundial 
de Comercio), de compartir sus experiencias e influenciar e inspirar a otros. 

El cabildeo (también conocido como lobby), ya sea para lograr cambios en una po-

lítica determinada o la definición de otras temas, como son la propiedad de la tierra y is 

reforma agraria, será cada día más irnportante. El trabajo de apoyo a los derechos de los 
agricultores a nivel local también es parte de la agenda de las organizaciones de agricul-
tores. Gracias a los avances en las comunicaciones y en el acceso a ellas, se desarrollan 
las habilidades para establecer contactos y ejercer presión en busca de los cambios que 
los agricultores necesitan para reforzar sus intentos de lograr medios de subsistencia sos-

tenibles basados en la agricultura. 

e as organizaaones e pro u ores esa e ensa e sus erechos sobre {os recursos 
genéticos vegetales y animales frente a los intereses de lascorporaciones multinacionales 
y las políticas de los paises industrializados, que permiten el patentamiento de lo que no 
les pertenece y tampoco han contribuido a conservar e innovar. 

El desurróllo no se logra solamente en lo finca o en la comunidad 
En un planeta cada vez más globalizado y sujeto a intensas presiones que sobrepasan 
la capacidad de control de las fronteras nacionales, es indispensable entender el desa= 
rroilo rural como una serie de procesos complejos e interrelacionados que no pueden . 

`depender únicamente del empuje de los grupos de campesinos u ONGS de desarrollo. 
De ahí que cada vez sea más necesario enfatizar los vínculos efectivos entre los mundos 

• rural y urbano y analizar a la familia rural en su sentido más amplio, es decir, una familia 
extensa con parientes en las zonas urbanas, algo evidente particularmente en América 

• Latina, donde casi todos los paises tienen una población mayoritariamente urbana, 
producto en parte de una fuerte migración del campo a la ciudad. Existen varios casos 
exitosos donde se han aprovechado tales vínculos para buscar alternativas de mercado 
para productos provenientes del campo, organizar esquemas de pequeña agroindustria 
o turismo rural, o establecer redes de información informal pero muy efectiva. Y estas 

• relaciones trascienden las fronteras para incluir, por ejemplo, a las parientes o amigos 
_ 	salvadoreños residentes en América del Norte o los ecuatorianos en España. 

• igualmente, grupos rurales mejor capacitados y organizados pueden influir con mayor 
énfasis en el diseño, la implementación y la evaluación de los proyectos de desarrollo, 
ejecutados ya sea con fondos nacionales o de la cooperación internacional. Para buscar 
la rentabilidad social de estos proyectos es esencial la pa rticipación de le gente, de ma-
nera que sea posible combatir el populismo, el asistencialismo, el economicismo o la 
preocupación mal entendida del hermano mayor de le ciudad o del norte del planeta, 
todas situaciones que han hecho y contihúari causando daño a muchas comunidades 
rurales de América latina porque no contribuyen a reforzar capacidades y term inan siendo 
insostenibles. 

Hacia el futuro 

En todo el mundo, los agricultores están reconociendo las ventajas de una agricultura 
más sostenible. Pero esto no se limita a los aspectos técnicos de la agricultura. El reco-
nocimiento de las dimensiones sociales proporciona una base para sistemas de produc-
ción agrícola capaces de mejorar le calidad de vida de los agricultores y sus familias. La 
atención compartida sobre los aspectos sociales y culturales garantiza la continuidad de 
la producción agrícola y un futuro más esperanzador. 
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Güinope, en Honduras, fue en la década de 1980, la 

sede de un famoso proyecto de desarrollo centrado en 

la gente. El Programa de Desarrollo Integrado (IDP) fije 

sir go or para ;,, tiempo, ya que promovió la innovación 

local para generar respuestas a las necesidades, en vez 

de abogar sólo por la transferencia de tecnologías. Es 
más, fue uno de los primeros esfuerzos en América 
Latina que se basó en la población local como, principal 
agente del cambio. 

En 1982, el IDP identificó la conservación del suelo y 
el desarrollo de agricultores promotores corno oportuni-
dades únicas para el progreso de la comunidad. Quince 
años después, los agricultores promotores expresaban 

la necesidad de que las organizaciones de desarrollo 
se orientaran hacia nuevas áreas de prioridad. Los agri-
cultores promotores consideran que los proyectos más 

efectivos han sido aquellos que facilitaron la pa rticipación 

de la comunidad: es necesario incluir a hombres, mu-
jeres y jóvenes; comenzar con intereses y experiencias 

locales; confiar en los recursos disponibles, y permitir 

que la comunidad dirija el cambio. También es impor-
tante que las organizaciones de desarrollo promuevan 
el liderazgo local basado en la habilidad para aprender 
y aplicar innovaciones, en el espíritu de voluntariado 

Los proyectos no deberían centrarse en soluciones 

de una sola respuesta ni en temas técnicos, sino que 
deben abarcar toda la complejidad local. Los agricultores 

promotores piensan que la mejor manera de lograr este 
objetivo es a través de cultivar una "finca humana": la 
cabeza (habilidad para pensar), las manos (habilidad 
para implerrnentar las ideas), y el corazón (motivación 
para iniciar y completar las tareas). Proponen que las or-

ganízaciones de desarrollo se conviertan en facilitadoras 

para que las comunidades desarrollen e implementen 
iniciativas independientes, ayudándolas a organizarse, a 
tener acceso a la información, a lograr representantes 

en círculos políticos y a obtener apoyo logístico. 
Los agricultores promotores consideran que las áreas 

que necesitan apoyo prioritario son: comercialización, irri-
gación, créditos para inversiones y atención al desarrollo 

de nuevos lideres locales, en particular mujeres. Dichos 
cambios demandarían nuevas plataformas para que las 
comunidades se hagan escuchar en las instancias gu-
bernamentales de toma de decisiones y de formulación 
de políticas. 

Los agricultores promotores presentaron estas ideas 
ante un foe de 30 representantes de organizaciones 

de desarrollo y agricultores del área de Güinope. En su 
análisis resumieron los atributos y estrategias esenciales 

para lograr proyectos de desarrollo mtis oled vis' 

Af sur de -facaná, un municipio en el altiplano octidestal 	 t f 	-t• 
de Guatemala, se encuentra la Colonia El Quetzal, con 	 a i 

125 familias en situación de pobreza y marginación  

social. Su subsistencia está basada en la agricultura y la  

ganadería de pequeña escala, y han tenido que defores- 	¡ l:f 	 T i - 	 k• 
tar laderas para sus cultivas, lo que ha causado proble-  
mas ambientales como la pérdida de fuentes de agua, 	• 

la erosión de los suelos fértiles y la disminución de la  
biodiversidad local. Ante la falta de acción de loss varones  

del lugar para enfrentar estos problemas, 15 madres de  
familia se organizaron en un grupo de base, el Comité y 	 ¿   
Grupo Femenino de la Colonia El Quetzal.  

El grupo consiguió una donación del Programa de 	 's 
Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente 	l !~° 	fi 	■,tilep- 	°s 	r  
del PNUD (PPO), para efectuar capacitaciones prácticas 	 ' "° 	- 
con el fin de establecer un vivero comunitaria, aprender 	a los vecinos y, de. tina 'manera Poro usual, destinaron a reforéstar con especies nativas y a utilizar abono's y ' parte de su cosecha para regalar a sus vecinos, quienes plaguicidas orgánicos en sus cultivos. El machismo que 	se tuvieron que rendir a las pruebas, convirtiéndose en prevalece entre la población local hizo que al principio no 	sus principales clientes. Las 

socias decidieron también tuvieran apoyo de los varones de la comunidad. A pesar 	distribuir los reseñados de sus 
cosechas para mejorarla de esto, las madres de familia encontraron la manera de 	dieta de sus familias, para venta en el mercado local y para efectuar todas las labores necesarias para establecer su 	mantener una reserva de semillas destinada a siembras vivero forestal en terrenos cercanos a sus casas, 	 posteriores y así no depender del apoyo externo. 

Con la experiencia ganada en el primer proyecto, el 	Hoy, el comité continúa con los proyenos a pesar de comité presentó una nueva propuesta al PPD, orientada 	que el apoyo del tPO terminó. Sus hahilidades han me- a atender otro problema ambiental' la pérdida de plantas 	forado y han logrado la admiración dele población local, rat vas que formaban parte de su dieta tradicional, debt- 	Un ejemplo de ello es que, gracias a su propia gestión; do a la predilección de tos agricultores locales-por cultivos 	obtuvieron el capital necesario para arreglar el camino de orientados al mercado externo. Propusieron un proyecto 	acceso ala comunidad, y una radio local les ha asignado de rescate de una variedad de papa local (llamada "ro- 	una hora semanal de transctiisión 
para que compartan sadita" per el color de su cáscara), una variedad de frijol 	sus experiencias de agricultura orgánica 

agraforesterie y ('fríjol ¡sache' ); y güitoyes criollos (una variedad local de ' 	viveros forestales, así como las experiencias personales 
de calabazas); en todos os cultivos propuestos pusieron en 	mejora de la autoestima, derechos humanos, organización 

práctica lo aprendido sobre el manejo orgánico. 	comunitaria y gestión de proyectes de desarrollo. A pesar de las criticas de los pobladores locales, 	El fortalecimiento del comité en estnstemas ha le- gracias a los resultados de su pruner proyecto se unieron 	, vado a mejorar las relaciones de género en los hogares al grupo siete varones miembros de las familias de las 	de las sodas. Actualmente, stir esposos las apoyan en participantes. Iniciaron sus actividades con la construc- 	actividades como la atención de los 	s y otros yule niño 
opón de aboneras mejoradas, que utilizan sólo materiales 	haceres domésticos, así como en e9 apdos para que las locales, 	 niñas completen sus estudios más allá dele educación 

Otro problema que tuvieron que solucionar fue el 	prirnaria. 

de la escasee de semillas de las plantas con las que se 	El PPO ha utilizado las experiencias del comité como propusieron trabajar, por lo que tuvieron que efectuar una 	ejemplo para otras comalnidades 
que tienen problemas 

Investigación para ubicar las fuentes de semillas para iniciar 	ambientales similares, y considera que las mujeres tienen 
la siembra. Los resultados de sus cosechas fueron alenta- 	un rol crucial en el desarrollo sostenible de las comuni- dores. Las socias mostraron los resultados de su trabajo 	dades rurales. 

Aurburas 
• 'Payar partiapaUóri 

. 	Evitar el paternalismo 

Desarrolu humano integrado 

Proyectos orientados hacia le comunidad 

• Cr,labnracicin con múltiples ¡nstitutlones 

• Comenzar a pequeña escala 

• Calidad de los agentes de cambio 

Liderazgo local e innovación 

• Iniciativa total 

fstraregirls 

• Comenzar con prioridades locales 

. Usar un enfoque inclusivo {mujeres y otros gru-

pos poco favorecidos) 

. Aprovechar_ los conocimientos locales y los re 

cursos disponibles 
r f;uticipición de actores locales en la torna de 

decisiones 

• Control comr.initario sobre las iniciativas 

• 1 ornentar la participac¡órr 
• 1)esariQlIar conocimientos y Habilidades 

• Vera las tecnologías como herramientas y a su 

uso corno un medio 

. Responder, no conducir 

• pescrroildr proyectos y metodolocgías en cola 

Por aciún con las comunidades 

• Construir vínculos entre las múltiples organiza -

ciones de dr'sarrollo y coordinar esfuerzos 

. Liderazgo local 

.. Alentar a las corner, daties pain la generación de 

r:royectos propios- 
- proporcionar apoye organizativo_ 

• acilltar acceso ala información, a materiales de 

r,r-a irI?, y f ronnrciiYi atrry s Otí<t i' C) 
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es 	a 	e cam far sus prac c 	g 
se fue desarrollando una nueva visión, basada en que 

el modelo de la agria iltr ira orgánica y is creación de producción orgánica y eliminación de la dependencia 

fincas diversificadas e integradas permitirían garantizar de insumos externos; 

la seguridad alimentarla de las familias, conservar el diversificación de la producción y comercialización; 

medio ambiente, diversificar las fuentes de ingresos y combinación de cultivos de corto y mediano plazos 

eliminar la dependencia de los insumos químicos y de para generar ingresos inmediatos, y 

los proveedores de estos productos. • procesamiento del café para incrementar su valor 

los agricultores decidieron formar le Asociación de agregado. 

Familias Productoras Agroecológicas del Sur (aFAPROSUR), 

con los objetivos de promover la agricultura orgánica, Entre los elementos que tuvieron una incidencia 

lograrla seguridad alimentaria y mejorar las condiciones positiva en el desarrollo del proyecto podemos destacar 

ecológicas de su entorno natural. !a implementación de un cambio real de actitud respecto 

Las decisiones al interiorde la organización setoman a la agricultura convencional, la existencia de una visión 

en conjunto, dándose mucha importancia ala búsqueda clara de lo que se quería lograr entre los miembros de is 

de consenso ya los procesos democráticos para 1a toma:: asociación, y !a combinación dele voluntad y el profundo 

de decisiones. Cada productor trabaja su finca ,en un compromiso de! grupo con el objetivo de cambiar sus 

sistema de organización familiar, con una clara división condiciones de vida. 

de las tareas entre hombres y mujeres. La posibilidad de participar en la Feria de! Agricultor, 

Al implementar su proyecto, AFAp'ROSUR buscaba una iniciativa de comercio local apoyada por el gobier- 

consolidar su- organización can el fin de lograr una 	- no, fue un impulso primordial. El acceso a un mercado 

producción agrícola constante, el procésamiento del iocal y la existencia de una demanda de productos 

café por los miembros de la asociación, la seguridad orgánicos fueron elementos fundamentales para la 

alimentaria de las familias del grupo y !a sostenibilidad expansión de la experiencia y para mantener el interés 

ecológica y económica de la actividad agrícola: Así, sus ' y el compromiso do los miembros hacia el modelo 

esfuerzos se concentraron en !a construcción de una desarrollado. 

abonera comunal para producir el abono orgánico nece- - 	La experiencia desarrollada por el grupo ha permi- 

sacio para la recuperación de los suelas; la adquisición tido alcanzar una situación de seguridad alimentaria. 

y puesta en marcha de una planta o "beneficio" para i.e producción orgánica requiere le participación de 

poder procesar y comercializar el café orgánico, y la toda la familia, generando un proceso de integración 

diversificación de los sistemas de prriducción agrícola, familiar que representa un cambio real respecto ala 

para alcanzar una dieta sana y diversificar las fuentes situación anterior. Además, la experiencia ha propicia- 

de ingresos. do el fortalecimiento de los procesos organizativos. 

La experiencia se desarrolló en tres etapas: la pri- Un elemento clave es el cambio de actitud. Si no se 

mera, de corto plazo, buscaba resolver el desequilibrio opera este cambio, le replicabilidad de la experiencia 

de los suelos, la inseguridad alimentaria y le escasez de sería muy difícil. 1 

En la comunidad de San Rafael, provincia de San José, 

• Costa Rica, e€ tradicional monocultivo del café provocó 

importantes daños ambientales que al comienzo no 

se percibían; para la segunda mitad de la década de 

1990, las familias de San Rafael el !, ntebari una si 

tuación critica y el café no era suficiente para cubrir sus 

necesidades básicas. 
La situación dc crisis socioeconómica, productiva 

y ambiental que se dio a partir de 1998 sensibilizó a 

algunos productores dé la comunidad acerca de la ne- 

e id d d 	b; 	' ti asa ricolas, Poco a Poco  

France-Lis.e Colin e h u go Aldekozea 

fuentes de ingresos. Para ello se inició la construcción 
de una aboners comunal y, más tarde, la producción de 
hortalizas y su comercialización. La segunda etapa, a me-
diario plazo, buscó diversificar las fuentes do ingresos e 
incrementar la; ganancios..Los esfuerzos se concertromi i 
en le adquisición de una pequen a planta o "microhene-
ficio" de café. La tercera etapa, á largo plazo, consiste en 

la siembra y protección de árboles maderables que, ad 
más de enriquecer el sistema agroforestal, representan 
una fuente de ahorro para el futuro. Las características 
más importantes de la experiencia son: 

La Unión Polo de Borborema (Polo) es una red que 
agrupa sindicatos, asociaciones y grupos informa les de 
agricultores del estado de Paraiba, al noreste de brasil. 
Entre sus objetivos he cuentan la seguridad ulirnernia ria y 
i cutric Iona!, la generación de ingresos y e! mejoramiento 
de !e calidad de vida de sus miembros En is actuali dad el 

Polo trabaja con cerca de 4.000 familias argricultoras, que 
están mejorando sus prácticas agrícolas a Yravós de un 
proceso intensivo de experimentación e intercambio. 

A través de la innovación y experimentación, así 
comp de diversas acciones organizativas y de se par-
ticipación en redes locales, regionales y nacionales 
los pequeños agricultores han venido redescubriendo 
métodos tradicionales y Orgánicos para sus prA3cticas 
agrícolas. Además, están desarrollando nuevas romeras 
de cosechar y almacenar agua de lluvia; prácticas que, 
eñ su conjunto, incrementan la seguridad alimentaria de 
las familias. - 

Los procesos de experimentación e innovación agri-

cola requieren un método de aprendizaje y enseñanza. 
Sobre le base de la participación de los agricultores en 
la experimentación y el intercambio, la teoría y la práctica 
de nuevas técnicas se articulan durante el proceso de 
innovación. 

Mediante su participación en redes, reuniones y 
actividades diversas, el Polo puede hacer que suc_on-
tribución tenga un mayor alcance. Ejemplo de esto ha 
sido una reunión organizada por el Polo que contó con 

la participación de 70 líderes comunitarios y sind icales, 

en la cual se produjeron documentos de orientació r para 
el desarrollo de politices públicas en torno al problema 
de la seguridad alimentaria. Las contribuciones del Polo 

a! programa Hambre Cero (un prograrma del gobierno 

brasileño para la seguridad alimentaria) se basaronen la 
valoración de fas iniciativas locales, los intercambiosentre 
agricultores experimentadores, las ferias o mercadas de 
intercambio de productos y prácticas agrícolas y ér la 
documentación y difusión de prácticas y técnicas. 

Gracias a su participación activa en la Red del 
Semiárido Paraibano y en la Red del Semiárido brasileño, 
así como en el diálogo con los responsables de las 
políticas públicas a nivel estatal y federal, el Palo ha 

logrado influir en las políticas relacionadas con la segu-

ridad alimentarla y nutricional, particularmente en los 
programas Hambre Cero y Un Millón de Tanques.Todo 
este proceso ha demostrado que los asuntos role dona- 

i  5. 

dos con el incremento de la seguridad alimentaria 
no son sólo técnicos, y que es posible, tener inflúdncia en el ámbito de definición de las políticas públicas usando las 

habilidades y la creatividad de individuos, grupos y redes  . para contribuir al mejoramiento de sus propias vidas  
Fn le actualidad, el Palo apoya a un sistema de irás  

de 280 fondos revolventes comunitarios_ Con los prém tamos de estos fondos ha sido posible construir 
3.20 -  tanques domésticos para agua que garantizan contar 

fácilmente con agua de búena calidad. La construcción 
ele tanques fue incorporada como una política pública 

En  el programa gubernamental Un Millón 
deTanques. Este' 

programo,, manejado por la Red del Semiárido Srasileñe con fondos del gobierno federa!, demuestra la capc ida d 
de la sociedad civil para formular, negociare implementar 
políticas en un nivel muy amplio::. 

El Polo forma parte de is Red Estatal de Bancos de Semillas de la Red del Semiárido Paraibeno. Desde 1998 
ambos organismos han venido estableciendo acuerdos 
con el gobierno del estado de Paraiba para abastecer 
a los bancos de semillas con variedades locales. IHoy 
existen 80 bancos comunitarios de semillas que bebe  
fícian directamente a 3.000 familias, A través de estos bancos, las familias aseguran la disponibilidad de semi- Ilas de buena calidad en el momento adecuado para 

la siembra. Los bancos y las reservas mantenidos por las 
familias también funcionan como refugios estratégicos 
para fas semillas de variedades adaptadas, conocidas 
como "vainillas dele pasión'. Conservar estas semillas 

es un importante servicio con el que el pequeño agricultor 
contribuye a la seguridad alimentaria de la sociedad en -general. 
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Guillermo Gutiéríez 

Ea oferta alimentaria disponible en-las comunidades cam, 

pesinas de los Andes, situadas a más de 3.600 metros 

sobre el nivel del mar, es muy reducida. La agncultiira 

noes una actividad sencilla en estos valles interandinos. 

El maíz crece con dificultad en las quebradas; la avena y 

el trigo se siembran en las laderas, junto a la oca (Oxalis 

tuberosa) y papas nativas. Las habas y las papas hibridas 

se colocan en parcelas con riego en laderas de poca 

pendiente y en lugares cercanos a las pampas 

Las familias viven organizadas en comunidades 
campesinas; toman decisiones en asamblea general y 

eligen una junta directiva cada dos años. Existen, además, 

comisiones de gobierno para tareas especificas como, 

por ejemplo, el Comité de Regantes. 
Cada familia tiene varias parcelas de cultivo, unas de 

secano, otras dotadas de riego. Los grandes pastizales 

y algunas parcelas son de propiedad colectiva, pero la 

mayor parte de la tierra agrícola es propiedad particular. 

las familias tienen en promedio 50 cabezas de ovinos, 

y pueden también sembrar en las faldas de los cerros, 

en terrenos de rotación denominados ¡aymes, con ciclos 

de descanso de seis a ocho años. La asamblea comunal 
aprueba cada año ciertas tareas como le limpieza de 

c n, €es de riego o el mantenimiento de caminos. 

Ln general, los alimentes son suficientes, pero el 

o, necesario para materiales escolares e insumos 

alas, entre otros gastos, escasea. 

Fn 1991 un grupo de agricultores se vinculó con 

os de una ONO que necesitaba personas de enlace 

f,icilitar el diálogo entre comuneros y piofesionales. 

hombres-puente transmitían sus conocimientos 

Carlos de la Torre y Rocío Palomino 

a liii', IÉrunkos, recibían nuevos conocimientos 
y muy pronto asumieron el rol de instructores técnicos, 
tomando el nombre quechua de kamayoq, con el que 
se designa a quienes tienen le capacidad de transformar 
el mundo natural, Como instructores, su inquietud de 
agricultores l s condujo a la experirnentación. , 

Er i 1993, con base en ideas tomadas de un video 
sobre producción en invernaderos entre los mapuches 

chilenos, seis kamayoq instalaron huertas inn Un inver-
nadero, con ayuda de un estudiante de agronomía. Con 
tubos de plástico se instaló una estructura en forma de 
túnel, la cual fue recubierta con un plástico transparente. 
[ii insto tntfll alcanzó cerca de 100 dólares. 

En 1995, con el financiamiento de una entidad 
estatal, fueron instalados 125 huertos con invernaderos 
en seis comunidades campesinas del valle del Vlcenota. 
La capacitación de las familias estuvo en manos de los 
kamayoq, con el apoyo de un agrónomo. Sin embargo, 
el plástico utilizado (polipropileno), adquirido en una 
fábrica con especificaciones técnicas para su uso en 
invernaderos, empezó a destruirse luego de tres meses 
de instalado, por efecto de la alta radiación solar y de 
las vientos. Por lo menos la mitad de los invernaderos 
quedaron fuera de uso por esta causa. 

Entre 1998 y 1999, con un nuevo apoyo en ma-
teriales y capacitación por los kamayoq, se consiguió 
fortalecer la gestión de 44 invernaderos en el piso del 
valle e instalar 46 nuevos huertos con invernaderos en 
comunidades de la parte alta de la provincia de Canchis, 
departamento de Cusco. Sobre la base dele experiencia 
previa se introdujeron nuevos materiales. El costo de los 
nuevos invernaderos, más resistentes y durables, subió a 
150 dólares, yen la actualidad, 90 familias campesinas 
conducen huertos con invernaderos en 18 comunidades 
de la provincia de Canchis. 

Si bien fueron los agricultores kamayoq quienes 
instalaren íos huertos con invernaderos, sus esposas han 
sido quienes se han apropiado de la experiencia; toman-
do los cultivos bajo su cuidado y protegiéndolos cíe los 
vientos, heladas y plagas. Para una mujer campesina, un 
invernadero significa contar con otra fuente de alimentos 
y de ingresos. Trabajando dos horas durante tres tardes 
por semana, las mujeres consiguen nuevas plantas para 
preparar platos nutritivos o para la venta. Un invernadero 
significa un grano adicional de independencia económica 
para !a mujer, así como una mayor autoestima. a 

Ante la difícil redlidad;de is Patagonia —en mocitos ca-

sos, reducida a la producción de ovinos en un contexto 

árida— la solución más prometedora para las familias 
campesinas es diversificar sus actividades, sumando 
alternativas complementarias a la ganadería y regulando 

esta última con rnejores manejos- Este es el proceso que 

la Familia Rosales inició cuando se incorporé al Programa 

Rural del instituto Cordillerano de Estudios y Promoción 

Hi imana (I TEPH). Iras varios arios de trabajo, fue posible 

ver las ventajas del proceso de diversificación: se amplió 

la autosuficiencia y la variedad de alimentos disponibles, 

y se inició la comercialización. 

La experiencia dio lugar a una interesante colabora 

ción del grupo familiar, con un importante protagonisrnc 

de las mujeres: cosechar grosellas y procesarlas; trillarla 

avena y. el trigo y, sobre todd, el innovador aprendizaje 

•de los. "misterios" de la quinua, que volvia a emerger de 

los tiempos antiguos. En dos años, fa quinua dejó de ser 

un experimento audaz y se convirtió en un componente 

regular de la dieta familiar y en una actividad agrícola, 

parte de las tareas habituales, Se han obtenido semillas 

para abastecer un banco familiar, y para proveer a otras 

familias que las sembrarán en sus campos. 

La región objetivo del programa es la cuenca alta y 

media del río Limay, con una población de 70 fami lias 

campesinas. Los participantes se reúnen para acciones 

colectivas en unidades de experimentación adaptativa, 

demostración yproducción. Los conocimientos, árboles, 

frutales y plantines resultantes de ese trabajo conjunto 

se utilizan en los campos individuales, buscando un 

equilibrio entre lo colectivo y el esfuerzo de cada familia 

como unidad. 
Uno de los rubros más interesantes es la recupe-

ración de cultivos olvidados o desestructurados, sobre 
todo aquellos que pueden hacer aportes a la soberanía 

alimentaria: plantas nativas y variedades exóticas que han 

proliferado sin control, pero que pueden volver a aprove-

charse mediante un ordenamiento de las plantaciones. 

Así, se promueve is puesta al día de antiguas tradiciones, 

validándolas como innovaciones apropiables. La propues-

ta básica consiste en realizar pruebas de las variedades 

vegetales que muestran una capacidad de adaptación 

fácil a las condiciones agroecológicas dele Patagonia, así 

como a las prácticas culturales de la región. Se han distin-

guido tres tipos de plantaciones que pueden recuperarse: 

especies nativas como la gr!inua, llokon n papa silvestre  

(Orpo.sa fx taoncco); e- pedos importadas aprovechadas 
por generaciones anteriores y después abandonadas 
como los cereales, y especies que proliferan en desorden 
como las grosellas (gibes so(ivurr), 

El cultivo organizado de estas especies puede ]le
gar  a mejorar la disponibilidad de alimentos, la oferta de op_ 

cienes laborales y los ingresos económicos podría ser 
el punto de partida de una oferta importante en el plano de  

la soberanía alimentaria porque se dispone de material 
genético nativo o bien porque muchas familias han 

man_ tenido pequeñas reservas de esas siembras antiguas.  
Un factor fundamental que incentivo la aceptación de los participantes fue la participación activa de las mufee$  

confirmando que ellas son un actor central en la adopción  
de innovaciones, pues mediante acciones graduales 
apropiables culturalmente logran la participación de la familia en su conjunto como dinamizador de la inca 
paredón de cambios. En el contexto de #a familia como  
vector de las innovaciones, se propició le participación 
plena de los varones en los trabajas de forestaría y frutí-cultura, rompiendo el prejuicio de que la ganadería es  la  
tarea de los hombres. El ICEPH considera indispensable 
que haya una fuerte presencia de mujeres en el .eq uipe  
técnico, especialmente en el campo. Las campesinas 
aprecian el valor del trabajo que realiza is mujer al ver el 
rol que cumplen "la ingeniera" o "las técnicas'; pues  se  
respalda a las mujeres en su percepción de la equidad 
Es un ejemplo concreto de corno, a través del saber y el 
trabajo, es posible lograr empoderarr,iento. < 
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Beatriz Beffenda 

Además de los aspectos ecológicos y la equidad 

social, la sostenibilidad de la agricultura también 

se basa en su viabilidad económica. Sin embargo, 
su dimensión económica no debe reducirsé so-

lamente a la rentabilidad financiera o monetaria. 

Con frecuencia, la coste.nibilidad económica de la 

agricultura se mide sólo en términos de lo que es 
necesario para is autosuficiencia e para generar un 

ingreso adecuado. Por lo general, el análisis econó-
mico se limita a medir el desempeño en términos 

de costo y beneficio: se se la necesidad de reducir 

costos y gastos, aumentar rendimientos, y confiar 

en la obtencign de preci os más altos para alcaníar . 

una mayor rentabilidad. En la actualidad se espera 

que las prácticas agrícolas sostenibles sean com-
petitivas, una expectativa que, de acuerdo con los • 
anal€stds de mercado, puede ser realizada cen-

trándose en las ventajas competitivas especificas 

de una región. El credrníento exponencial de la 

agricultura orgánica a lo largo de la. última década 

(tanto de la producción comma del consumo) es 
ampliamente aceptado como un ejemplo positivo 

de competitividad. Sin ernbargo, centrarse sólo en 

la competitividad proporciona un enfoque parcial 

de procesos bastante más complejos y muchas 

veces poco predecibles: 

Una perspectiva más amplía 

En todo el mundo, los agricultores enfrentan dificultades para obtener suficientes beneficios 

y seguir practicando la agricultura, así que un elemento de la competencia eSSimplemente 
seguir intentando hacer agricultura. Los esfuerzos por incrementar la competilividad de 
berian darse al menos sobre terreno parejo pero, en las condiciones actuales este dista 
mucho de ser el caso. Muchos agricultores en, paises industrializados reciben generosos 
subsidios de sus gobiernos, mientras que los agricultores de países pobres y no desarrolla dos enfrentan una serie de problemas que vuelven extremadamente dificil la producción agrícola. Condiciones ciirnáticas extremas, las distancias hasta los mercados, is homogenei-
zación creciente de los patrones de consumo, el tamaño cada vez menor de las parcelas 
y la pérdida de la fertilidad de la tierra son factores que agravan este problei3a. 
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Ape cos econ&)m icos de ira a í lC.0 ~ ~iG SpsCet hic 

^e superficie de Montevideo es de 528,7 kilómetros 
=_uadrados, de loSc ales  el 36,4 por ciento están urha- 
nizados y el 63,E por ciento corresponde a suelo rural, 
ten unas 35.000 hectareas con potencial agvlcola. En 
el espacio urbano existen muchos barrios con 	reas 
publicas Iibves o abandonadas y vivíendaa que cuentan 

1 ron potenciales super€icies para el desarrnllo de huertas 
familiares. [dg eve cris is económica que estalló entre ju- 
lo y agasta de 2002 aparece coma la primera causa del 
aesjrgimiento (Je fa agricultura urbana en Montevideo. 

Al lado de la agricultura urbana nace el Programa  
de Producc€ón de Ali mentos .y Organ€zaciGn Comunitaria 
{PPAOC), un progra na de extensión de la Universidad de 
is República creada a pene de las"múltipLes demandas 
e vecinos que solicitaban colaboración a la Facultad de 

ij 
 

dg ronomía para la realización de huertas para autocnnsu- 
no. .Art ualmente el PPAbC lleva adelante acciones para 

j3 cimplir con sus objetivos: contribuir en la conformación 
de redes que apunten a la autogestión de los vecinos 

€s para la búsqueda de soluciones a sus problemas, prin- 
opalmonte los relacionados a la alimentación da sec 

i 
lamil€as, la capac€Yacibn un tecnología de producción de 
aumentos y la articulación de las tres funciones universi- 
tarias: enseñanza, investigación y extensión. 

( En or. ubre de 2.003 se realizó el Pen es Encuentro 
1 de Agricultores Urbanos en Montevideo, en el que se 
' Teranieron unas 150 personas de la capital, Canelones y 

Lavafle¡a` En tl encuentro se buscó elaborar u n diagnós- 
tÍco de la situación. intentando determinar qué aporta la 
agricultura urbana a is sostenibilirlad, les vecinos definie- 
ron los elementos que se exponen a continuación: 

E memos que oporto Iry ogricu/jura urbana a ¡a 
sastenibrlydud s000ecandmlco 
• Cambios en la alimentación (alimentos sanos, frescos 

y cenfiables),y mejoramiento de la calidad de vida. 
Incorporación de valores y coi ocirnie rasos (olidan" 
dad, honestidad, conciencia comunitaria), aprendi- 
zeje creativo; rescate de conocí riientos y técnicas 
del pasado; inicgr rejón familiar y tejido de vincules 
comunitarios; cambio cultural que se diferencia de la 
sociedad ole coi isumo; aprevecharniento del tiempo 

• ocioso. 
• Mejoro en el desem seno económico de ins familias 

(menos gasto en alimentación,truequu de afimen- 
tos, ingresos complementarios). 
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Elementos que aporra e la sostenir ten/b/7/dad ecológica 
• Se reduce la basura y se la recicla. 
• Protección del medio ambiente. 

Recuperación de la fertilidad del suelo. 
Producción de alimentos sin agrotóxicos. 

• Reciclado de excedentes de la huerta para los ani-
males, y del estiércol de.los arümales para ia.huerta, 

• logrando sistemas integrádos. 

En lo correspondiente a le alimentación familiar, 
una huerta de 60 metros cuadrados es capaz de sumi-
nistrar las hortalizas frescas necesarias para una familia 
de dos adultos y tres niños. Podemos entonces tomar 
ese paámetçci como indicador de sostenibilidad del -
sistema. 

La adopción efe la alternativa agroecológica ha sido 
satisfactoria, no solaménte para minimizar el uso de 
recursos externos, sino también por una creciente con -
ciencia de los vecinos de generar una mejor alimenta-
ción para sus fanrilias, con alimentos sanos y libres de 
tóxicos. 

Queda mucho por investigar en torno de la soste-
nihilidad de estos sistemas productivos. No obstante, 
podemos Pxrraer algunos.aprendizaics: 

• Estos sistemas productivos contribuyen al desarro-
llo sostenible de las -familias que llevan adelante la 
experiencia. 
Sus efectos pueden aportar en la mejora y conser-
vación del medio ambiente de algunos barrios y 
espacios del área metropolitana de Montevideo. 

• Es posible desarrollar estrategiashacia.los agr€cui-
tóres urbanos que contribuyan a la búsqueda de la 
sostenibilidad, implementando políticas públicas al 
respecto, 	 . 

• Las huertas urbanas, de autoconsumo o de venta 
de excedentes, pueden convertirse en unidades 
económicas basadas fundamentalmente en el 
trabajo y no en el aporte de insumos externos; son 
sostenibles en un modelo económico solidario, .. 
privilegiando relaciones más integradoras de la 
sociedad. 

• El capital social generado en esta experiencia re-
presenta un valor err si mismo en la búsqueda de 
la sostenibilidad de familias de escasos recursos 
económicos. 
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La agricultura de pequeña escala opera bajo una lógica completamente diferente a 
lade la "agricultura iriduftriálizada. Como tal, rio puede ser comparada ycon frecriencia" 
tiene dificultades para competir con operaciones a gran escala cuyo principal propósito 

es producir alimentos baratos a granel. La agricultura industrial busca maximizar el rendi r 
miento de la roano de obra y de la tierra (en función de cuál de estos factores sea más 

escaso en un contexto determinado), lo que se logra incrementando o intensificando 

la producción. Ambas estrategias requieren un uso intensivo de capital para lograr la 

reducción en los gastos y seguir siendo competitivas. La agricultura de pequeña escala 

se organiza de manera muy diferente. Gran parte de su producción es para el consumo 

familiar y a ella se añaden cultivos comerciales para. obtener un ingreso en efectivo. Es 
• muy frecuente el intercambio informal (muchas veces a través del trueque) de productos 

y servicios. Cuando es posible, la mano de obra proviene de la misma familia y no es 

considerada como un gasto de producción que debe ser contabilizado. La cooperación y 
Iii reciprocidad son aspectos importantes de las relaciones que los agricultores establecen 
entre sí. 

Existen enormes diferencias en cuanto a los costos y las consecuencias de estas dos 

formas de hacer agricultura. La agricultura convencional tiene muchos costos que rara vez 
son cuantificados y, por lo tanto, permanecen escondidos. Entre ellos 

La aart _ il.ii a ir,f+c~7 	se. incluye el costo de la erosión del suelo, el de la contaminación del 

	

más que ¡a producción de 	
agua potable con nitratos o plaguicidas, el de la pérdida de insectos, 
peces y aves benéficos, su contribución al calentamiento global y 

	

alimentos, empezando por 	
el impacto de las prácticas agrícolas sobre las-relaciones sociales y 

	

sus aportes a la calidad de 	culturales. En cuanto a sus productos, la agricultura implica mucho 

	

vida rural 	más que la producción de alimentos, empezando por sus aportes a 
la calidad de vida rural (y también urbana), a través de los servicios 

de los ecosistemas, como se ha visto en el primer capítulo de este libro. Entre ellos, 
los que están relacionados directamente con el bienestar humano incluyen: servicios 
que regulan el clima o aquellos que retienen y purifican el agua; y también los servicios 
culturales y educativos, 'que son productos o beneficios no materiales, muy difíciles de 

cuantificar en términos monetarios pero necesarios para una agricultura sostenible que 
busca optimizarse. 

la agricultura sostenible en una lumia ecc_esiblr par,] asegr_irar a los pequedios agricultora. 
la posibilidad de quedarse en-sus tierras y aumentarlos niveles de bienestar y de calidjd 

de vida, a la vez que regeneran su entorno local. A coritinu iriÓn sc era irne n I cur  

de los principios en los que see basan estas expenenc las 

Minimizar los riesgos 
Agricultores de lugares tan aril{: rr i.te'. en u Ir as rii:..:rti de lis Cn,lr , o el a'~iCI j,u /'.i , a 
reconocen las ventajas que tiene el hecho de no depender de un solo cultivo, cuyo pre 
cia en el mercado puede caer repentinamente y que puede ser devastado por plagas u 

- 	enfermedades: Las experiencias de los agricultores demuestran que, para la agriculti u,, 
de pequeña escala, la rotación de cultivos o los cultivos múltiples son más eficaces y 
más productivos quelas monocultivos; alcanzan rendimientos anuales mayores y per-

miten obtener una mayor diversidad de productos para el mercado. Estas experiencia, 
demuestran claramente que "bajos insumos" no necesariamente significa "baja hind
ción". Además de contribuir a la obtención de mejores niveles 

• de producción, la agricultura sostenible también puede ayudar 	Laagric,;?? , 
a reducir la dependencia de insumos externos, muchos de los 	forma ccresib; paro u~eyz,,., 
cuales suben de precio continuamente. El resultado final neto los pequeños agricultores 
es positivo. 	-- 

La agricultura sostenible y de bajos insumos externos tam 	1°posibilidad de quedarse ; 

bién ofrece ventajas en términos de seguridad alimentaria para 	tierras y aumentar los Hive!. 
los agricultores de pequeña escala y las comunidades rurales; 	bienestary de calidad de v;,, 
las mayores rendimientos aumentan los índices de consumo 
y la diversidad de productos mejora la diversidad nutricional. Esto es particularmente 
importante en entornos de riesgo donde la producción de alimentos se puede asegurar 
a través de la siembra de cultivos diversos o de variedades diferentes de un mismo cul-
tivo, especialmente variedades locales que están bien adaptadas a las condiciones del 
entorno. Además, los alimentos a los que no se les han aplicado plaguicidas son más 
saludables, y esto es evidente no sólo para las elites consumidoras en las ciudades y paí-
ses del Norte, sino también para los agricultores mismos, que en todo el mundo suelen 
mantener una parcela familiar separada de la que destinan al mercado, y la manejan de 
diferente manera. 

Principios económicos 

Para comprender la dimensión económica de la sostenibllidad, es necesario reconocer 
las ventajas y desventajas de las prácticas agrícolas en términos de costos e ingresos; 
considerar la relación que éstas establecen con el medio ambiente,'y tomar en cuenta 
su impacto sobre los recursos ambientales, así como sobre la salud y el bienestar de 

las personas. 

Se ha demostrado una y otra vez que is agricultura sostenible es un conjunto de 
alternativas viables, capaces de fortalecer todos estos aspectos de un sistema agrícola, 

sin limitarse a maximizar la productividad inmediata y los márgenes económicos exclusi-
vamente. La red de revistas LEISA ha venido reseñando regularmente las experiencias de 

agricultores de pequeña escala en diferentes regiones y contextos, las cuales aseguran 
ventajas económicas sostenidas. Las experiencias de estos agricultores demuestran que 

Uso eficiente de los recursos 
La búsqueda de la eficiencia es otro aspecto importante. En vez de apoyarse en los 
insumos externos, la 'agricultura sostenible promueve el uso óptimo de los recursos 
localmente disponibles, sean materiales (como las semillas seleccionadas localmente) 
o culturales (como los conocimientos locales). Estos recursos locales están específi-

camente adaptados a las condiciones en que se utilizan. Como son más baratos o 
incluso disponibles libremente, su uso también tiene sentido desde el punto de vista 
económico. Por lo tanto, es necesario poner especial atención para valorar y usar los 

recursos locales. 
Al mismo tiempo, un uso eficiente de los recursos tiene que ver con todas las acti-

vidades que se realizan para conservarlos, especialmente cuando se trata de recursos 
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uso eficiente de un recurso específico, garantizando su disponibilidad para el futuro y. 

buscándo mejorar su calidad en beneficio de generaciones futuras. Pero el uso eficiente 

de los recursos no sólo implica una visión de largo plazo: también privilegia el uso de 

recursos renovables para sustituir, por ejemplo, a los combustibles fósiles. lámbién tiene 

que ver con le relación entre insumos y productos: una mayor producción no será ne-

cesariamente bienvenida si sólo puede alcanzarse mediante un aumento excesivo en el 

uso de insumos. Un buen ejemplo de esto es el sistema de intensificación del cultivo del 
arroz: un enfoque ecológico integrado que aumenta significativamente las cosechas de 

arroz en el contexto de la agricultura de pequeña escala, a la vez que reduce los reque-

rimientos de insumos externos y disminuye los de recursos naturales como el agua. 

planificacrón en el presente y el futuro 

El uso eficiente de los recursos necesita procesos eficaces de planificación. Planificar 

es emprender un proceso de toma de decisiones que busca tina óptima combinación 

de actividades en un tiempo y lugar específicos para alcanzar buenos resultados (ver 

recuadro). En este proceso se trata de equilibrar le necesidad 

rraGY ~y~~,aQ ;cs 	de resultados inmediatos y mayores rendimientos e ingresos, 

con una perspectiva de plazo más largo. Sin embargo, adoptar 
os no terr7!'F? el 	J" 	una visión de largo plazo no es fácil para los agricultores de 

ittdQdr}aln tierra, 	
pequeña escala, que por lo general tienen que príorizar sus 

d iP.adicro J777BYPte 	necesidades inmediatas y los problemas económicos que les 
tbofo de toda loch 	plantea un contexto adverso en muchos sentidos. Por ejemplo, 

	

campesino 	si los agricultores no son propietarios de sus tierras o no tienen 
seguridad sobre las tierras que trabajan, carecerán de incentivos 

para hacer inversiones a largo plazo en sus chacras. Para los agricultores de pequeña . 

escala, especiglmente para aquellos que tienen que enfrentar necesidades tan apfe-

mientes como el alimentó diario, también es muy difícil tomar la decisión de invertir en 

mejoras que rendirán frutos después de mucho tiempo. 

El uso que los agricultores hacen de los distintos factores de producción con que 

cuentan está directamente relacionado con su acceso a Eos recursos. Este tema se ha 

¡-I :: n; iea on pare obtener suj ores 12_ i.íftadoc 	 - 

En el libro La gran¡a fámifioneslliente, Gaye óurpee y Kim Wilson merxionan cuatro elemeritos queiEL  

trabajan en combinación en el modelo ideal de una granja de conservación de alto rendimiento: 

• diversidad: diferentes elementos pueden desempeñar la misma función; si uno de ellos falla, 

ctrO) torna su lugar, con lo que se reducen los riesgos, 

complejidad: un solo elemento desempeña rnuchas funciones, proporcionando eficiencia 

	

muItifuntiQmI; 	 - 

sinergia: distintos elementos se comb! rian y dependen Linos de otrc>s para au i rnenta r la efícierida . 

• y I,t productividad total dde le granja, y 

egnnem 1ór5: el producto final de un sistema constituye un insumo para otro, lo quo aumenta 

la eficiencia a través del reciclaje de recursos. 

vulnerables ante los cambios económicos y ambientales. El problema de acceso a los 
recursos no termina en la disponibilidad de la tierra, que ha sido tradicionalmente el 
símbolo de toda lucha campesina. En la actualidad, los procesos migratorios reducen 
dramáticarrtentela disponibilidad de mano de obra para el trabajo agrícola; la privatiza-
cion de fuentes de agua o, de tierras comunales (nuevos obstáculos impuestas por los 
sistemas económicas a lo que fueron, antes recursos de libre acceso local) se suma a 
la tendencia, que se vive en todo el mundo, de privatizar también el materia genético, 
Una perspectiva económica acorde con la práctica de la agricultura, sostenible reconoce 
los derechos de propiedad de los agricultores, campesinos y comunidades rurales sobre 
su producción intelectual, pero asume también que el acceso irrestricto a los recursós 
naturales renovables es un derecho fundamental de todos y una condición esencial para 
le creación de medios de vida sostenibles. 

Comercio y valor agregado 	 - 

Los agricultores de pequeña escala cuentan con muchas alternativas de acceso a los 
mercados, dependiendo de factores como los cultivos que producen, su situación geo-
gráficá y otros. Sus opciones, cada una con ventajas y desventajas específicas, abarcan 
desde la venta directa en la misma chacra hasta la exportación de los productos. El 
mercado de alimentos producidos de manera sostenible crece regularmente y se está 
prestando cada vez más atención a la comercialización para poder ofrecer a los agricul-
tores nuevas posibilidades de ingreso. Las propuestas sosteni- 
bles generan una producción más diversa, io que, a la vez que 	L n ag ci tozCa,;i,pert;rtñn 
reduce riesgos, abre nuevas y más amplias oportunidades de 	escala aren fn curl mucljas 
comercialización. Se enfatiza el desarrollo de mercados locales 	

Q}ternativase acceso cr los y el trabajo organizado de grupos de agricultores, de modo que 
puedan tener más control, sobre la cadena de producción y 	

mercados, dependiendo de 

consumo de alimentos. 	 factores cemsr fags criJtivcs 

Esto está relacionado con la posibilidad de ofrecer productos 	que producen, suain.c cyp 

de calidad, los cuales pueden llegar a una gama más amplia de 	geográfico Lt. os 
mercados, incluyendo mercados especializados, la mayoria de 

los cuales ofrecen precios más altos o más estables. Paralelamente, existen muchas ini-
ciativas internacionales de "comercio justo" que garantizan a los agricultores la obtención 
de una retribución justa con respecto del precio final de sus productos en el mercado. 
Otras oportunidades están en la posibilidad focal de agregar valor a los productos, ya sea 
en la chacra misma o en instalaciones cercanas. La transformación poscosecha no sólo 
abre nuevos mercados, sino que también puede prolongar le vida útil de los alimentos 
destinados al consumo local. Tel corno lo indica la frase "valor agregada", agregar valor 
permite obtener mejores precios en un momento en particular. La posibilidad de ven-
der productos estacionales fuera de su temporada natural (cuando los precios de esos 
productos son más altos), resulta en mayores beneficios. El procesamiento de productos 
agrícolas a pequeña escala también genera la posibilidad de utilizar recursos y habilida-
des locales adicionales, contribuyendo aún más a la viabilidad económica de las zonas 
rurales. 
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otra perspectiva sobre la viabilidad económica 

La realidad económica regdiele que, con "el tiempo; los beneficios de Id producción de- ` 
cualquier bien y de la provisión dé cualquier servicio sean mayores que sus costos fijos y 
variables. Este principio básico de rentabilidad también puede aplicarse a la agricultura: los 

agricultores no pueden continuar trabajando si sus resultados financieros son negativos, 

es decir, si su actividad rio es rentable. Pero le agricultura es mucho más que producción 

de alimentos, por lo que el análisis de su viabilidad económica debe contemplar otros 

factores además de los resultados financieros. Esto plantea al mismo tiempo un reto en 
cuanto ala valoración y contabilización de muchos de estos factores, que en general no 
forman parte de los análisis económicos, y per lo tanto no existen aún mecanismos es-
tablecidos para registrarlos, como es el caso del conocimiento local, la fuerza de trabajo 

familiar, los recursos de subsistencia y.otros. 

Es necesario diseñar una perspectiva más amplia, capaz de considerar los efectos 

de la agricultura sobre el medio ambiente, sobre la salud y sobre los servicios que pro-
porcionan los ecosistemas. Este análisis más abarcador debe tomar en consideración 

que en la sociedad moderna se le asigna un valor muy bajo a la agricultura y a las difí-

ciles circunstancias en que se desenvuelven los agricultores; este es el primer paso que 

se debe dar para cambiar el sistema económico predominante. En un mundo que se 

mueve a gran veiocidád, esto también significa señalar con claridad las posibilidades que 
los agricultores tienen para adaptarse a los cambios, en el contexto de las innovaciones 

técnicas; económicas, organizacionales e institucionales necesarias para ello. Al tomar 

en cuenta todos estos aspectos, le agricultura sostenible representa una alternativa para 
los agricultores de pequeña escala y para la agricultura en general. 

Pero nada de esto tendrá éxito si la sociedad en su conjunto no reconoce el papel 

de le agricultura de pequeña escala en la formación de las culturas nacionales o regio-
nales, su participación en la conservación de recursos naturales como los genéticos o 

• el paisaje, sus funciones educativas, su contribución para lograr un futuro diverso y no 

• homogeneizado Según las nociones provenientes de las grandes corporaciones que 

• no reconocen fronteras ni diferencias culturales. Esto requiere de un gran esfuerzo 

de educación y sensibilización del mundo urbano pero también de un diálogo con el 
mundo rural, el cual debe mantener su amplia capacidad de res iIiencia para recrearse 
adaptándose a condiciones cambiantes y que le llegan desde fuera. En suma, seguir 
evolucionando. 

En Chiapas, México, muchos agricultores indigeriás.pro-
ducen café a pequeña escala tomó cultivo comercial. 
En 1979, comunidades dedicadas al cultivo del café 
fundaron le Unión de Ejidos de la Selva- Durante los 
primeras diez años la unión consiguió el acceso a las 
tierras para sus miembros. Más tarde se dieron cuenta 
de que necesitaban diseñar sus propios modelos de 
desarrollo basados en principios de autosuficiencia, 
identidad y tradición cultural; desarrollo de productos 
locales, y comercialización directa. Los modelos debían 
ser aceptados socialmente, garantizar la disponibilidad 
de alimentos y generar recursos que pudieran ser inver 
tilos en mejorar las condiciones de vida de las familias 
integrantes de las comunidades. 

La unión decidió que no tenía sentido seguir utilizan-
do el modelo convencional de cultivar café, basado en 
el uso intensivo de insumos externos, variedades de alto 
rendimiento y poca ó ningrana sombra. Los miembros 
de la unión necesitaban métodos de producción que 
dependieran poco de insumos externos y propiciaran 
que el café cosechado pudiese ser vendido al mejor 
precio posible, permitiéndoles al mismo tiempo cultivar 
otros productos para su propio consumo. 	. 

Los agricultores comenzaron a capacitarse en técnl-
cas orgánicas para incrementarla cantidad y [a calidad 
de la producción de café. Iniciaron el manejo -de Ids 
cafetales con recursos locales; concentrándose do él 
manejo de la vegetación para sombra, la renovación de 

. El Café La Se-Iva se, hizo acreedor al pré•mIQ New,". 
Ventures 2002, otorgado por el World Rasoúrces 
instirure, que torna en consrderaeión fnl  ciar ivas de 

toda América que cuenten con los siguientes coco= 

ponentes básicos: 

at desarrollo social, 

r.; desarrollo sostenible y 

u) desarrollo empresarial. 	 - • 

El reconocimiento define a Café Lx Seiva corno una 
de las propuestas de negecios con responsabilidad 
social y ecológica más sólidas de roda América. 

• 3o5e JU rez Varela 

árboles y el uso de compost El Cisterna 
evolucionó hacia la agricultura orgánica y con el manejo agaemlriita 

loa promedios de rendimiento aumentaron gradualmente 
La unión consiguió mejorar los medios 

de vida me integrantes s 	 Sus En depender de 	externos ni 
sus propios recursos 	 de sus , 

- La unión inició la exportación de café a fine
s de la década de 1930 y para el inicio de la d 	r 

pudieron obtener certiticacíórt orgánica 	

e . de Lí 
 1990 . cad 

tarde, co- 
so 	

a promover eí concepto dr, tiendas de cafécon su propio nombre comercia¡: 
Café La Selva.'as 

aifé con de café hicieron posible la comerciaEízacipn 
as café a precios mis competitivos y, con ello, la $5n del ca oficios para sus mis isbros La 	de 

Decatruloayuda acomercialiar el café N9 Vinculo y 
do la marca y los valores culturales aso proFnecionan_ 
comunidades indígenas que lo cultivan cladc'S Con las 

El café orgánico es comprado á un hrecl9 
procesado en aria planta de propiedad de la t,nius oy venta garantizada ala cadena de t 	 La 

iendr1s properciona a los productores el ingreso regular que les 
rn tan neee-serio. Un porcentaje pequero de las ganancias va 

a las asociaciones de las comunidades mieinbroa 
para las. einvertido en le producción de café y en 	

es para el desarrollo de la comunidad, como 	
es 

praYeC 
activid

s 
ad 

salud, educación e infraestructura. de 
La Unión de Ejidos de la Selva, en 

sociedad con Vinculo y Desarrollo, ha desarrollado un cana cuan 

la 
para la comercialización directa de calé DygonicD 
permite venta de un volumen 

de apyoX:coamcocoe 
 que 

tres toneladas de caté mensualmente, al mejo r posible. 	 precio
• 

directa, asi 
Los agricultores ahora tratan con Ii unión 

que 
	

de nraner3 
sus ingresos sonn 	r p or lo tanto, mayores klermedirtrios y 
granvafor para los miembros de la unión, stü ha sido de 
recibir pagos directos por su café a buenpermitendoies 
en épocas en las cuales los precios del café precios, aún 
considerablemente. 	 disminuyeron 

La experiencia de la Unión de Ejidos 
de la Sr~lua ha demostrado que es necesario pronr,

1 r> oSelva propios de las corno sitiadas aceptados 
gar 

iro elsis que garanticen la disponibilidad de alimentos generen recursos que puedan ser rove ¡dos é
que 

mejoramiento de los niveles de vida de 
las lamen y

el 
la comunidad. 

49 

 riec~_ 



• - «' evra y josh Luis Marconi 
La quinua es urio de los cultivos más importantes en la 
agricultura cpmpes¡na del altiplano boliviano. El grano 
cosechada requiere de tratanaieii los especiales antes 
de ser consumido, pot Io que los procesos de cosecha 
y poscosecha constituyen factores determinantes para 
mejorar la calidad, disponibilidad de alimentos y apro- 

f 	vechamento integral. 	 - 
A partir de la década de 1990, diferentes institucio-

nes orientaron su enfoque a la mejora de las tccnicas 
usadas tradicioncimente en las operaciones de cosecha 
y poscosecha de quinua, Lot mayoría de los agricultores 
de quinua en Bolivia utiliza tecnologías tradicionales en 
las diferentes labores de:cosecha y poscosecha, en las 
que el producto cosechado queda expuesto a un alto 
grado de contaminación (mezcla con tierra, piedrec]las, 
arena y otros) que incide en forma negativa en la calidad 
comercial del grano de quinua. 

Aunque algunas propuestas ito han sido adoptadas 
por los agricultores, pues la adquisición de herramientas 
y maquinarias irapllca una fuerte inversión, la apl ice -
dón integral de propuestas innovadoras se traduce en 
ventajas para el pródi ctor campesino: mayor seguridad 
alimentaria, menor incidencia de afecciones por la dis-
minución de la contaminación durante el venteo ytr¡Ila 
tradicionales, yuna mayor equidad en la distribución de 
ingresos. Como, ventajas económicas podemos citar el 
mayor precio que obtieñe el agricultor par su quinua 

. 	de calidad y los mayores ingresos que obtienen los 
productores y las plantas procesadoras. Además de 
estás ventajas, están los benefldos de importancia 
ambiental y cultural, pues no se lit il izan .agroquímicos 
y no se modifican significativamente las costumbres 
campesinas. 

En tal sentido, el proyecto "Producción sostenible de 
la quinua", de la fundación Proinoción e Investigación de 
Productos Andinos (PRO]NPA) está promueve y difunde 
el uso de tecnologías como la cosecha mediante corte 
con hoz, trilla directa mecanizada y uso de venteadora 
manual y mecanizadrf. 

En base a los resultados de las evaluaciones parti-
cipatives con ag ricultores, podemos citar las principales 
opiniones de los agricultores sobre las teco,olegiri de 
cosecha y poscosecha: 

• El corte con hoz es aceptado por todos los agricul-
tores, quienes destacan características favorables, 

c
omo que las plantas cosechadas 

con hoz na tienen impurezas (arena, tierra, Piednecillás), se invierte me-nos tiempo, es roas fácil de trabajar, el producto es de buena calidad 
yen el mercado se pagan mejores precies- 

En la trilla directa el 	por ciento de !os agricultores evbluadorcs 
destacan criterios posit¡vos relacionados al bajo grado de co

nteminac¡ón del gr5mo y el menor tiempo empleado 
en la trilla en comparación con el sistema tradicional, tin criteria negativa gi,re se resalta es cl relacionado 

al costo de la rnaqu¡nana. 
unas crtedos

d~l Venteo, lasagricu;ltor~d exprese to 
Positivos; sobre todo en el hiomehto en que se 

puede realizar la limpieza del grano (sin 
mano de abr los Vientos), ahorro de tie pe y de 

a' «ayer grado de selección y limpieza del grano, y facil¡dad de 
manejo de la maquinaria- 

c¡al'i acoló la 
fina lidad  l ldad de art Colar le producción y eerier- 

"cult¡vos olvida 1os11 ua PRoINpA, a través del proyecto 
pilota con 1 	

Y 5ubr`til¡iado5.; implementó un plan partir¡par¡ón activa de los agricultores y los productorese 
dtistriles. Como resultado, las fa mi lias 

caldad~adov

end

r 
ese mercado eternoquinuade alta mejoresPrecios, La empresa procesadora se ha beneficiado con el ahastecim¡ente de un graso de muy buena calidad que 
reduce los costos de transformación, En la actualidad se 

está continuando con este tipo de 
acciones que permiten promocionar 

y difundir tecno-logías crentes sectores del altiplano boliviano para mejorar
r la 

la c
u

osecha y pesrnsoeha de quinua, así como también articular b prod 
acción dean producto de calidad

• 
con la agroindusEria 

que demanda el producto. .: 
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Elisabeth Saint-Gully 

Centro de Desarrollo y de Investigación de la Selva Alta 

ft 	 (CEo1SA), una oso que trabaja en la diversificación de los 

j. 	 cultivos y de las fuentes de ingresos para los pdgtteñns 
agricultores de la región. Pero debido ala fluctuación 

de las precios del algodün en el mercado interrlacional, 
 ~1 	 el sistema tiene cierta inestabilidad y; algunas veces, las 

r 	 empresas dejan de comprar el algodón pardo ergenica, 

lo que lógicamente perjudica a los productores- Aunque 
cc 	 hablemos de "negocios con responsabilidad en la certi- 

y~ 	 ficación orgrinica las empresas nú pueden garantizar la 
T/ 	 compró a largo plazo y los pedidos se hacen Cada ario. 

jj 	 Para resolver este problema es necesario buscar alter- 
C 	 j 	 rat vas de mercado para el algodón pardo que aseguren 

= 	Ifl 	 ingresos a los pequeños productores en el mediano y 

largo plazos. 

- 	 Paralelamente, en este valle existe una iniciativa de 
fabricación artesanal de bolsas y. mochilas con tela tia- 

dicional de algodón pardo y blanco tejido a mano, pero 

i 	 con un estilo más orientado baria el gusto urbano y más 

diversificado. Las bolsas para mujer, las mochilas, los can- 

guros y otras prendas realizadas a pedido de les clientes, 

En el departamento de San Martín, en la selva alta del 	se venden en el mercado turístico local y en las tiendas 
Perú losP equeños agricultores del valle del Bajo Mayo 	de Tarapoto y de Lamas —ciudad considerada como el 
ctltivan algodón de la variedad "áspero", de fibra corta 

y de colores blanco y pardo (marrón), en un sistema 

tradicional de roza, tumba y quema enlladeres. Eso sig-  

ni! ice que cortan los árboles y queman la vegetaclón'del 
monte para preparar un terreno nuevo, donde siembran 

el algodón asociado con maíz, fríjoles, plátanos y frutales, 

durante un par de años. El algodón es le fuente principal 

du ingresos en dinero efectivo para el hogar, mientras 
que los otros cultivos so destinan principalmente al 

autoconsumo. No se usan egroquímicos por razones 

económicas y culturales, por lo que podemos decir que 

se. trata de una agricultura de bajos insumos externos. 

rant cinnalrnente, las mujeres hilan y tejen el afgó-

dón para hacer fajas, bolsas de forma rectangular y ropa. 

En el caso del algedán.bIanco, hace años que varias 

empresas peruanas lo adquieren para su comerciali-

za,ióe en el mercado interno de fibra corta (para uso 

medicinal o en colchones, entre otros usos). El algodón 

pardo no tenía comprador hasta que algunas empresas 

extranjeras llegaron ala zona en la década de 

interesadas principalmente en algodón pardo certifica-

do como orgánico. Pagaron el costo de la certificación 
y organizaron el apoyo técnico, en colaboración con el 

So 

centro de la cultura nativa de la región—. Estos productos 
también se exportan a través de contactos privados en 
Luiopa. Este negoc¡o de pequeña Recela resulta muy 
exitoso yperrriltui.agregár valer a la producción local de 
algodón y al trabajo artesanal de un grupo de mujeres, 

constituyéndose en un ejem piu de procesamiento pos-
cosecha que emerge como una alternativa interesante 

en el riesgoso mercado orgánico mundial 

Esta producción no surgió como resultado de un 
programa de desarrollo, sino.que más bien responde 

a la iniciativa de le población local Es.una experiencia 
de pequeña escala, para la cual ha sido fundamental 
la sinergia lograda entre una tecnología tradicional y 
la adaptacióh de los diseños a la demanda turística. 

También ha sido importante el que se considerasen las 
diversas alternativas de comercialización, sean locales o 
internaconale. 

Los proyectos de desarrollo pueden inspirarse en 
este tipo de iniciativas, pero recordando que el secreto 

principal del éxito está en la pequeña escala, que ofre-
ce una mayor flexibilidad y un menor riesgo, brindando 

resultados que la cadena de comercialización certificada 

orgánica para €a exportación muchas veces no logra. 
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Pablo Borja y Antonio Polo 
Denise Lapoutre 

la pairpgk r Salinas, en los Andes ecuatorianos, con 

3na población de 10.000 habitantes, mayoritariamente 

adígena, es centro de una' gran iniciativa de desarrollo 

romnnitar u que ha permitido ala región superar las con-

Siciones de 
extrema pobreza en las que se encontraba 

xace más de 30 
esas come 	l n tar aly de un 

	dive rsif icado 

to de 
*través de emp 

tividades en 
las que participan los "salineros" logrando 

nplco digno para todos. El trabajo se basa en el coope-

rativlsmo y la ayuda mutua, y los recursos económicos 

Ssculan dentro de le parroquia en forma de inversiones 

(tmunitarias. 
Gran parte del éxito está en los procesos implemen-

t+rdos para dar valor agregado a los productos, principal-

Nrente textiles, dulces, quesos 
  o 

ros lácteos; embutidos, 

fngos, mermeladas y panela granulada AlS 	o  

estos productos se exportan a Europa, Estados Unidos 

Y Japón Más 
de 30 microempresas constituidas en la 

zona facturan cerca 
de 220.000 dólares anuales. 

A principios de la década de i 970, Salinas era 

considerada una región en extrema pobreza. En 1971 

~l 
estado ecuatoriano reconoció IS propiedad legal de 

his minas 
por la dh

ltciÓ ri loical, inlemba Cooperativa 

o, los ingresos 
formada por la p 

Por la extracción de sal disminuyeron dramáticamente 

a raíz del auge comercial de la sal marina. Entonces, la 

cooperativa financió el 	
s a 

establecimiento 

 los ahorrospormdos la r 
quesería (E(El Strlios 

pequeños proyectos. F1 éxito de 
Poros socios,

, y o 

estos primero
s proyectos hizo posible impulsar nuevas 

actividades econó cas. Dr tanto as a  e+.al> > sr iniciaron 

Ins invc r~,itin., e '0 in,rac_ ,iru, tris. E.l 'r' ii- 	iii ¡rurralió 

la creación de una organización más grande llamada 
rundacián de Organiaacionuc da Shcinas trio, n tSil 

para poder atender las nuevás demandas generadas por 
la dinámica de Ias,actividades productivas y sociales. 

Las queserías fueron las primeras empresas en 
ponerse en marchar, basándose en un modelo coope-
rativista que garantiza que €Ss utilidades generadas no 
se concentren en pocas manos. Una vez vendidos los 

,, Ir, u' '~„ " ,,,, „,1, adiitrihn idas e Is comunidad 
en form' de 	oars básicos infraestructura, carreteras, 
salud y educación. Cada empresa comunitaria que ge-
nere un excedente de capital, ayuda a sus socios a salir 
de la pobreza. Se ha eliminado !a participación de los 
intermediarios en casi todas las actividades. 

La estructura productiva elegida por los salineros ha 
sido la fundación de pequeñas y medianas empresas 
articuladas en torno de FUNORSA>_, cada una dedicada a 
la producción específica de cierto tipo de productos, pero 
todas orientadas a la generación de recursos para las ne-
cesidades de la comunidad. Algunas de estas empresas 
se han formado para satisfacer una demanda especifica 
de otra de ellas (es el caso de los talleres de mecánica 
que arreglan la maquinaria de distintas empresas), o para 
poder dar valor agregado a alguno de los productos de 
la comunidad (como la cooperativa de tejedoras cric' 
utiliza la materia prima producida por la la hilandería), 

Las industrias de Salinas trabajan con insumos de Li 
propia región. Aunque la necesidad de insumos extern.;* 
ha sido casi erradicada y se ha logrado le independencia 
con respecto a los intermediarios, la adopción de un sis-
tema de producción agrícola orgánico se encuentra en 
un proceso progresivo de aplicación. La agricultura está 
principalmente destinada al consumo local y no hace uso 
de agrotóxicos ni de fertilizantes químicos; estos últimos 
han sido casi totalmente remplazados por estiércol del 
ganado y de animales menores. Se ha conseguido la 
certificación orgánica para algunos de los productos de 
Salinas, como los hongos silvestres, fas mermeladas de 
frutas silvestres y la panela g 	iuldda. 

El proceso de organización comunitaria lleva más de 
30 años de haberse iniciado. Durante este tiempo ha sido 
posible no sólo erradicar la pobreza, sino también recupe-
rár grandes porciones de terreno. La parroquia ha logrado 
diversificar su economía: de la agricultura tradicional y la 
extracción de la sal, Fox salineros han pasado a ser actores 
c1e V.ma nuera c erion-iC cry tor 	ces etua!r:n<ino,. 

En In cuenca de Laguna de Perlas, Nicaragua, se encuen-
-tie i tr w.. wrsru sidados de asmcultEr4e y FGzcidsrgc de 

• peyt,e;.a enonla, cn un estado de quiebra economicé. 
Una de las principales razones de esto ha sido el cam-
bic, de un modelo económico donde ce rnmhinrrha la 

producción de subsistencia y los empleos remunerados, 
a .uria economía de mercado.. 

La situación actual es la de un rápido cambio irn-

pul4adu our cl flujo de bienes borraos del extranjero. La, 
falta de experiencia empresarial tie Ids iWiuui  odes, 
los principios ecorionue_os udlidOrtale5 y la existcruciu 

de estándares de calidad no acordes a las exigencias de 

una economía internacional, dificultan la transición hacia 

• un nuevo modelo de producción sostenible. Además, 

este cambio ocurre en un entorno donde las estructuras 

son dominadas por los varones y también por ideologías 
patriarcales- - 

• En 1995, la Universidad de la Región Autónoma de 

la Costa Caribeña de Nicaragua inició el "Proyecto de 
• desarrollo integra) para la -cuenca de Laguna de Perlas". 

Los diferentes componentes del proyecto se referían al 
desarrollo integrado de la comunidad como un proce-
sn de interacción dinámica de dimensiones culturales, 

sociales, económicas y productivas. 

uno de, los grupos meta, la cooperativa de mujeres 
• pescadoras de la aldea Orinoco, tiene 70 miembros yes 

así una de las unidades organizativas más grandes del 
área. Una 'evaluación con pa rticipación de la corinunrdad y 
centrada en la producción, encontró que bajo la influencia 

de la guerra civil y el impulso ala pesca de tipo industrial 
la comunidad haba abandonado el cultivo de diversos 
alimentos básicos y comerciales y que las mujeres de la 
comunidad hablan dejado de participar activamente en 
las labores productivas. Desde la introducción de las redes 

• de arrastre, se considera que la pesca es una labor de 

varones, demasiado dura para las mujeres. Se rechazó 

la sugerencia de que la mayor rentabilidad podia ser un 
factor determinante para el cambio de los roles de género, 
y se dieron algunas ideas u opiniones en relación a la 
falta de participación de las mujeres en la agricultura. 

La comunidad enfatizó la importancia de Is cultura 
tradicional para que Orinoco prosperara. Una revitaliza-
dón de la cultura tradicional, y la sensación de pertenecer 

a ella, especialmente por parte de los jóvenes, les induci-
ra a tomar actitudes positivas para la reconstrucción de 
€a cOmunirJ~id, !'art abarcar Lis r•ctis'id,idc; prudnr i rrur 

y comerciales tradicionales, la revitalización de !a cultura deberla extenderse más allá de lo netamente cultural, y, en una primera etapa, esto podría ser considerado por 
los diferentes componentes del proyecto 

La cooperativa de mujeres tormuló un plan para co-menzar actividades productivas. Se Creó un fondo crediticio 
administrado por la comunidad, para que la cooperativa 
establezca una tienda para vender pescados y camaro-
nes comprados a los pescadores. También se dio crédito 
a otras mujeres organizadas en pegrieños grupos para 
actividades comerciales, ganadería, ag ricultura y horticul 
turn. En la siguiente etapa se inició !a diversífiwción de 
productos (cultivos nuevos, reforestación, cría 

de cerdos, ecoturismo y turismo cu Iti ra I) y se introdujeron ac ividades 
económicas no tradicionales para las mujeres. 

Las mujeres garífunas todavía tienen yüe enfrentar muchas dificultades, pero están volviendo a ganar terreno 
mientras desarrollan su poducción tradicíonaf La 

solu-ción para la precaria situación de la actividad agrícola, el empobrecimiento y la sobreexplotacián de 
los recursos 

naturales ya no está sólo en la generación de créditos o en las perspectivas de mercado. Gracias a la diversificación 
productiva, Iris mujeres de Orinoco 5c r~ t v5,~5;,llern;~ti 
V as di r Iribs  y no salo fa sari 	iv dh nr,rral. 
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Como en la mayorfa de los pueblos remotos de 

Cajamarca, en El Punce no existen servicios básicos. Los 

a,jicultores de esta zona tienen ganado lechero y culti-

vcn pequeñas parcelas donde producen para su propio 

crmsurno. Alrededor de 200 familias criadoras de ganado 

Ir hero traen su leche a la granja de la familia Salazar, 

dynde es almacenada en un tanque de enfriamiento 
hasta que pueda ser recolectada por una empresa le- 

dtera que prodésa la leche en le región. 	- 

La familia Saleebar talco que enfrentar una serie de 

dificultades al iniciar ésta labor. Compraron un motor 

dosel para impulsare tanque de enfriamiento, pero muy 

pronto sed eran ccierita de que operar este motor resu!-

taba muy caro. Luego de luchar durante tres años para 
operativos del motor, se enteraron 

	

los costes o e 	 c solventar 	 p. 

dt la existencia de un proyecto para promover pequeñas 

plantas hidroe[éctricas como una alternativa energética 

pira lugares aislados. El proyecto, a cargo de Intermediate 

Turchnolcigy Development Gróup (nao), ofrecía asisten-

citt técnica y financiera en la instalación de rmicroturbinas 

pira la generación de energía hidroeléctrica. 

Luego de de una serie de visitas para evaluar su si-

tuación, el persona[ del proyecto estuvo de acuerdo en 

que sería técnica y financieramente factible instalar una 

pequeña turbina en su propiedad. La energía generada 

p[,r ésta sería suficiente para enfriar la leche y también 
podría proporcionar electricidad para otros usos. El coste 

total sería de 28.000 dólares; de los cuales el 60 por 

ciento seria cubierto por un préstamo otorgado a través 

1 	 ~ 

k 
1l 

Carol Herrera y Saúl Ramírez 

del sistema oir orécJitu de fondo rece yente, y el debería 
sai íi lvui lirlu por le fair rule ydldtal` 

Poco después se construyó la microcentral hidroeléc 
toca de 38k owatts; se instaló una pequeña red eléctrica 
y los $ lazair fueran caprtritrufns para In administración 
de la planta. La pequeña central proporciona hoy toda la 
energía ía ue necesita la uñirhd ele ~nfri.amirn n 8 q 	 t y obra 
energía poco otras actividades. 

Gracias a la electricidad generada por la peuue'~a 
play eta, las faLnilids vecinas tienen hoy acceso a la radio 
y lo tulcieui i. A tiuvé ele estus i tedios, us dgriculturs 
nhtienen mayor información sobre asuntos de Interés 
para su vida cotidiana, como la educación y la salud. 
También se mantienen informados en cuanto a noticias 
regionales y nacionales, lo que los motiva a participar 
en las rebeliones de la comunidad. Sé han convertido 
en un grupo social activo y organizado, invo[ucrándose 
regularmente en debates, y su capacidad de gestión he 
aumentado notablemente. 

La iniciativa de la familia Salazar ha hecho posible 
comenzar a aprovechar una fuente de energía loca[ 
renovable. Su pequeña planta hidroeléctrica, operada 
por ellos mismos, ayudará a cubrir las necesidades de 
energía de la comunidad local durante muchos años. 

Con la ayuda del proyecto, los Salazar fueron capa-  
ces de hacer una inversión que será rentable a mediano 
plazo. Tomando en consideración sólo los 600 dólares - 	f 
que serían gastados al mes en combustible para of mo-
tor diesel, la inversión total para la planta hidroeléctrica 
será liquidada en menos de cuatro años. Sin embargo, 	. 
hay otros beneficios económicos para la familia Salazar 
y le comunidad circundante: el suministro de energía es 
ahora más confiahle y la calidad dele leche ha mejorado.  
Como resultado de ello, los ingresos de los criadores de  
ganado lechero de la zona son ahora mayores. 

Para la comunidad local también hay muchos bese- 
fici os: 70 familias tienen ahora acceso a energía limpia 
generada por la microplenta hidroeléctrica; las casas de 
diez lamilias están conectadas a una pequeña red eléc- 
tríca y otras 60 familias utilizan la energia producida por 	r ;. 
la planta para cargar las baterías domésticas que utilizan 
para tener electricidad. El colegio primario local también 	 - 
está conectado a la red eléctrica. Una ventaja adicional 
para los niños y madres gestantes es que ahora pueden  
mantener refrigeradas las vacunas y participar en los  
programas gubernamentales de vacunación. -t : 

Las comuniditdes campesinas de los Andes tienen en 
Sil tetutolism LIñO Viran rhversuiarl rte vSpenes srlvestrps 
grie utilizan por sus propiedades curativas o aromáticas. 
Las asociaciones de productores de plantas medicinales 
de 1,15 cm mr in dories de Viarha y Ainpay i ihirarlac en 
las partes altas del Valle Sagrado de los Incas, Cuscn; 

n' cn 	r i Pe i 	n n _I a  ~tpañttmiento técnico de[ instituto do 
Ecología y Plantas Mudir.iiiales (IEPL,eM), tiaúaju icon 

el uso y manejo sinter iible de lay plat i1, ir realzo nlps 
evitando que la explotacion no sostcnihlc dr. estos recur-
sus ail lei lace bus pusiLrilldedes deco sel.vd iún. Se han 
implementado programas de cultivo orgánico, transfor-
mación y corn arc iálización de plantas medicinales. Esto 
proceso demuestra que las experiencias locales para la 
conservación y uso sostenible de estas especies pueden 
generar un impacto positivo en la b odiversidad silvestre 
de los ecosisternas, así como en las condiciones de vida 
de cientos de familias campesinas. 

Después de iniciar la experiencia con recursos 
propios, estas iniciativas locales recibieron el apoya de 
organismos internacionales para el equipamiento des-
tinado al procesemlenta de ¡Be. piantes y la obtención 
de productos medicinales corno aceites esenciales, 
ungüentos y hierbas deshidratadas y empacadas. f.a 
experiencia de comercialización se ha fortalecido con le 
alianza estratégica entre los comités de productores: de 
lasco nun dades de Viacha yAmpay, iEPLAM, y empresas 
comercializadoras y exportadoras. 

Una de las actividades prioritarias es recuperar y so-
cializar los conocimientos tradicionales sobre el uso y; el 
manejo de plantas medicinales. En las ferias de plantas 
medic  names es de his comunidades campesinas se r p 	ecupi€a 
inform ación sobre las propiedades terapéuticas, el hábitat 
de la especie y su abundancia o escasez. lode la infór-
mación es sistematizada con el fin de que retorne a las 
familias campesinas, a los centros educativos y a otras 
institucirinos interesadas en el tema del manejo racional 
de plantas medicinales. Cada comité de productores cuen-
ta can infraestructura y equipamiento para deshidratar y 
transformar plantas medicinales (secadoras, laboratorio 
de farmacia natural y destiladora de aceites esenciales). 

Actualmente se han definido dos mercados para los 
productos: el mercado social (local) y el externo (nacional 
e internacional). Además, se han realizado intercambios 
entre productores y consumidores mediante la visita de 
turistas a las comunidades donde trabajan los comités 

Justo Mantilla Holguín 

Las Cuatro eshecit,,5 ntás estsaduades. chin chin 
On snd,r;ci horrvrar,c,)  ruña r,Vlirrfhos[achys avieso), . 

Iii i iu d (i íouren5r pulycrphokr) y " edron[ silo caloysiu 
herreroe), 	 i:hlemerrte.danrro dp 
los li earnlentos de fa ;agricultura 'rnifiqIç, en una 
F ectárea de terrCñn r nginaf en laden y sin 
cosursrl inr I,j enano dc obra corru,rrrd pcieclenrcno 
anuairi 	iii' 1'.E iriii tilos de mesara 	i a Fresca, lo 
quo equivale á poco niás de 1.600 ri Earnr. 

de productores. De esta manera se fortalece la relación 
productores-consumidoras en el sentido de que el progra-
ma no sólo busca beneficios económicos, sino desarrollar 
una propuesta con responsabilidad social, ecológica y ele 
reran oraciOi cultural de la medicina tradicional andina. 

Las mujeres -fueron las primeras en participar en 
los trabajos de cultivo en los huertos familiares. Cuando 
recibieron los primeros beneficios económicos por la 
comercisirzación de plantas medicinales, los varones 
recién tomaron interés y decidieron incorporarse a la or-
ganizatión de productores, dejando de lado los prejuicios 
machistas y reconociendo el valioso conocimiento sobre 
!a 

medicina tradicional que mantienen las mujeres. 
La comércializacrán de la materia prima yde los pro-

ductos transformados se lleva a cabo cuando las familias 
tienen mayor necesidad de realizar gastos para adquirir 
bienes y servicios como la compra de útiles escolares 
para los lujos al inicio del año escolar y le compra de 
herramientas agrícolas. 

Las zonas de producción de plantas medicinales 
y aromáticas, ubicadas en los terrenos de las comuni-
dades que participan en esta experiencia, cuentan con 
certificacrán orgánico ecológica, requisito importante para 
garantizara los consumidores la calidad e inocuidad de 
los prodriaos deshidratados y transformados. 

La corztercialización de plantas medicinales en el 
mercado local ye nivel de exportación ha generado una 
elevación ele le autoestima de las familias campesinas y 
le afirmación cultural de las comunidades con respecto a 
los conocimientos de la medicina tradicional andina. Por 
otra parte un mayor respeto a la tierra, !a Pachamama 
que mas brinda una biodiversiclad valiosa para alcanzar 
Itna aids sana. 

5. 
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Una pubiicacaóu ;iri mestral de Ia-Asociación Ecologic 
Tecnología y Cultura era Los Andes en eón venlo con ta 
Fundación ILEIA 

Asociácron. ETC Andes 
Apartado Postal 18-0745. Lima 18 Peto 

. Teléfono: +51 1.44.15541, Fax: +51.1 4225769 . 	- 
www.etcandes.  corn .pe ., 

Fundación ILEIA 
• P© Box 2067, 380tí CB Amersfoort, Paises Bajos 

Tetéforió: +3133 4673870, Fax: +31 33 4632410 

www.Ieisa.info 

Suscripciones a LE15A revista de agroecolog(a 

por correo postal: A.P. 98-0745„Lima 18, Peru 
porinrernet: www.1atinoamerica.1eisa.  info 

_______ 	 T1a 	j.  

Teresa Granalla 3eobalda Pinzas, Roberto'L'gas 

Rafael Nova 

• Boris Romero :. 

• Gaby Matsumoto 

Vá1ectuna G sannni 

Cecilia Jurado 

BioAnden cn la Ieria,archit o I.EISA-AL 

_______ Amauta Impresiones Cgnierciales 

J 

Eiüpresarditorii Fl Comercio S.A. 
lr. Juan del Mir 	Enredo 1298, Chacra Rim Sur 
Lima 1, Perú 

La edición de LEISA revista de agroecolog a 25-2 ha 
sido posible gracias sÍ apoyo de DGIS, Paises Bajos ”. 

Los editores han sido muy cuidadosos en editar rigurosamente: 
- los ártítuios.iscluidos ens la revista. Sin ernbergo, las ideas 

- ::- y opiniones: contenidas en dichos articulas son de entera 
- responsabilidad de los autores: 	•-  

invitamose Ips'lectures a que bagan circular los arlicuios de la 
_ revista:SiesnecesáriaiareproduccióntoteJoparcialdealgunos 
de estos artículos, no olviden mencionar corno fuente a LEISA 
revista deagroecologlayenviarnos una copia dela publicación 	- 

- 	 - en la que han sido reproducidos. 	- 	 - 	- 	- 

• ópthno de-los reu;i tot locaza j dn - 

! rt or ficiminte  d irtsürrsoc e ii'el:rira 71,,. 	,_. 	,:~r,:i.~ t dr3los a 
ciliar.. s;'rc rrr ,es y o i~jcres, ytSe. as ccsm,:inid. 05 q e Li scan onstrur 
futuro basándose en sus propias cnnctin:iedtos, ha€ritidathas: valores, cOli 
O instituciones, i.EISA también trata sobre roetodo¡ogía5 paraicipativcs I 
fnrtalecer la,capácidad de les agricultores y de otros actores, y para n eji 
€a agricultura y adaptarla a nuevas necesidades y condiciones. I_EISA 6c 
influir en ía frar :colación de pnliticaspa creas- sin ambiente propicio p 
su mayar cicsarralto. ! E;SA ea, ssir.ut ás3n.finerite, un concepto, un etifó,, 
y unt ineiasa;n politico. 

.r1 
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SISA 	oluinfl 20 flúmer o2. su publu a ert. 1 nuc 	i fortnato y eon unit cierta trtodsficzcron e{~ el ecce ibe 1 
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rule ito cíe l 	ciratu1a 	iggroecología tiene mar :tamano que .i:ET 	A. Ha sido uiradeoision:e.ftorial eón et 
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propósito de resaltar el carvícter.de la información y conocimiento que trasnhite y difunde la rev rsta, sin perder Y 

la identidad que hemos adquirido a través de trece años de publicación continua. En América Latina y en otros  
continentes, donde tenemos lectores, nos conocen como LFISA y por ello hemos pensado que esta identidad ti 

—que obedece al acrónimo en inglés de "agricultura sostenible y de bajos insumos externos"— no la debemos ' 	r ' 

cambiar, pero sí resaltar el concepto de que la agroecología es sinónimo de LEISA y es una palabra cada ve/  
reconocida y usáda, no solo en el inundo ,de los científicos agrarios sino también por los productores más 

,rarí  col as y los consumidores.  
En esta oportunidad queremos agradecer a los diferentes grupos de personas vinculadas al mundo 

rurirl y a la agricultura, que han respondido a nuestra convocatoria para opinar sobre LESA_ Algunos nos 
conocen por haber sido autores o son investigadores en agroecología, otros fueron invitados como suscripto y 	r _ 

res a responder a la encuesta en línea por Internet. Nuestro agradecimiento especial va para los .productores 
y técnicos que han respondido a las encuestas impresas en papel o han acudido a talleres de reflexión sobre 
la revista y su quehacer, como productores ecológicos, como son los grupos focales reunidos por Fernando ` 
I unes en Cuba, el grupo de técnicos y educadores rurales reunido por Silvana Ahticoli y sus colegas del  

.r , 

Departamento de Huertas y Granjas Escolares del Consejo Provincial de Educación de Neuquen, Argentina 
También agradecemos al grupo de agricultores de la BioFeria de Miraflores, Lima, que participó en el taller  
de reflexión sobre la utilidad de la revista LEISA en su quehacer como productores ecológicos. Luego, en un 
próxima edición y en nuestra página web, publicaremos el resultado del análisis del conjunto de opiniones ` 
recibidas sobre el impacto de LEISA revista de agroecología, en junio de 2009 

Los editores 

- ~ y1 So,-pando íos resultados de un 
esfuerzo en conjunto 

:eii t• arto y Stefa o .' de!iO5! 

En el marco de un programa internacional financiado 
por el Fondo Internacional para el Desarrollo Agríco-
la (IF< D) sobre especies desatendidas y subutilizadas, 
Bioversity International está dirigiendo varios proyec-
tos cuyo objetivo es crear opciones de comercializa-
ción para los cultivos de los Andes centrales. Estas ac-
tividades se centran en fortalecer los vínculos entre los 
productores y los mercados locales e internacionales, y 
también entre las comunidades agrícolas y el sector de] 
turismo. El objetivo global es apoyar el desarrollo de 
nuevas herramientas para la generación de ingresos en 
áreas rurales y urbanas de países como Bolivia. 

7 Cooperativa Zapallo Verde: vinculando 
el campo y la dudad 

En el Ecuador existen todavía muchos pueblos que han 
mantenido sus tradiciones ancestrales de alimentación, 
pero que ahora se ven amenazados Por la agricultura 
industria] que no toma en cuenta el costo social y am-
biental. Sin embargo, existe un número cada vez ma-
yor de personas que buscan consumir alimentos sanos, 
cultivados en forma orgánica. Uno de los propósitos de 
esta cooperativa es propiciar el acercamiento entre el 
productor y el consumidor. 

26 A9reNg undo valor a iü> 
medíos de sustento loc 1, s 
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En Laos, los agricultores obtienen 
mucho mejores precios por sus pro-
ductos cuando se unen para formar e 
invertir en sus propias agroem}xesas. 
Desde 2007 se han formado 18 agro-

empresas, y estos agricultores tienen 
ahora un mayor control dentro de las 

cadenas de valor. 



¿Es cierto que el agricultor. aquel que produce a pequeña escala como agricultor familiar o-campesino, es 

un productor de nier1 subsisteuk iii' está por ello) condenado i la pobreza? Si miramos ep e! tiamb o en •on 

la producción de pequeña escala ha sido y sigue siendo la mayor fuente de abasteciriliento de alimentos 

para las poblaciones locales del niundo. Es también importante resaltar el valor que tiene la }iróducción de 

	

Fu 	 subsistencia para las familias rurales como fuente de seguridad alimentaria. En las actuales circunstancias 
donde en el mundo existen dos alternativas evidentemente en pugna por el dominio de la tierra agrícola y la 

	

A 	 supremacía en los circuitos de comercialización de alimentos, es importante mirar no la situación generala 

	

~t 	 por intereses particulares y por la visión que aún prevalece en los que deciden las políticas, sino identificar  { T~ 

	

w 	 las potencialidades de la pequeña producción campesina en un contexto de globalización, cambios tecnolo- 

	

:' Fi 	 ìzicos y, sobre todo, del cambio climático que viene modificando las condiciones de producción y vida en los 

agroecosistemas del mundo: sequías, inundaciones, temperaturas insólitas, por mencionar las principales 
-ti 

Son estas potencialidades las que sustentan las iniciativas emprendedoras que publicamos en este número 

	

5 	 de la revista, y que muestran cómo la producción agrícola a partir de recursos locales, organización y cono- 

cimiento cimiento puede revertir la situación de marginación y pobreza del agricultor campesino. 

,n r ari aíe , 

editoria 

Lu agricultura campesina ha sido siempre empresaria: primero garantiza su propio sustento y luego 
produce para vender. Para salir de la pobreza lo principal es que la potencialidad productiva se mantenga, 
tanto por el estado de salud del agroecosistema (suelo, agua, hiodiversidad) y la valoración del conocimien-

to agrícola tradicional —que por siglos ha permitido la producción agraria en equilibrio con la naturaleza 
como por el acceso oportuno a la información (sobre el clima, precios, etc.), a la tecnología adecuada a 
los contextos culturales y ambientales específicos, y a la organización para la producción y representación 
política de los intereses de los productores campesinos. Tal como lo expresan Matman y Schrader en el 

artículo introductorio (páginas 4-9), la iniciativa empresarial no es algo nuevo para el agricultor campesino, 
si bien la tendencia general de las políticas de desarrollo es convertir al campesino en empresario agrícola, 
donde la producción de alimentos no constituye la principal motivación sino que lo que se busca (y a corto 

plazo) es la rentabilidad de la inversión mediante la producción orientada exclusivamente al mercado. 
Internacionalmente se reconoce que a nivel de países y regiones estamos en crisis climática, económica 

y, por ello también, social y política. Pero en nuestras conversaciones directas con agricultores campesinos 
hemos percibido que la crisis siempre ha estado presente y que son ellos mismos quienes han afrontado y 

superado situaciones de crisis por adversidad de la naturaleza o derivadas de políticas contrarias a sus ex-

pectativas y derechos (bajos precios por la competencia desleal de la invasión masiva de alimentos impor-

tados producidos con subsidios, violencia terrorista y guerra, etcétera). Muchos de ellos no temen a ta crisis 
O 

sino que han decidido mantener su producción a pequeña escala pero hacerla rentable y para ello han optado 

.1 	por la producción de alimentos orgánicos o ecológicos. Buscan garantizar una subsistencia de calidad para 
la familia y conservar las condiciones de fertilidad y salud de sus chacras o fincas a través de la práctica de la 

—° 	agroecología, para luego comercializar sus productos directamente -con nula o mínima intennediación— en 

w
los mercados locales y nacionales de consumidores informados, que buscan alimentos de calidad a precios 

ó, 	adecuados. 
ro 

La incorporación de su producción en la "cadena corta de valor", de la que habla Silverio Trejo, pre-
sidente de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú, en la entrevista incluida en este 

.Q 	número, es un objetivo prioritario que los campesinos quieren lograr como garantía para la viabilidad eco- 
nómica de su producción orgánica o ecológica de pequeña escala. ¿Lo entenderán los gobiernos, locales y 

J nacionales, y los organismos bilaterales de apoyo al desarrollo? 

Estos productores rurales demandan apoyo oportuno y normas adecuadas. Para ello es importante y 
necesario que los funcionarios de las instancias oficiales vinculadas a la producción rural tengan mayor co- 4 	nocimiento de la potencialidad que representa la pequeña producción campesina y también un compromiso 
con la función vital que esta desempeña en la conservación de la ecología y la seguridad alimentaria. 



Aun cuando los mercados no sean perfectos, la comercialización ofrece muchos 
beneficios, como lo pueden percibir estos agricultores dei norte de Togo 

Me
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creando condiciones para el crecimiento  
ARNO MAATMAN Y TED SCHRADER 

"Hice algo que retó al mundo de la banca. Los bancos convencionales buscan a los ricos; nosotros buscamos a los absolu-
tamente pobres. Todas las personas son empresario$ pero muchas no tienen la oportunidad de averiguarlo" ' 
(Muhammad Yunus). 

E s un poco raro estar escribiendo sobre iniciativas 

empresariales en relación con la agricultura a pe-
queña escala, ya que en la actualidad se encuentra este 
tema donde se mire. Es cómo si se estuviera dando una 
transición importante: el pequeño agricultor-cultivador 
cede paso al agricultor empresario; las fincas orientadas 

hacia la subsistencia entran a la economía capitalista o de 
mercado. Esto, por supúesto, está lejos de ser real. Los 
agricultores a pequeña escala tienen una larga historia 

de andar con un pie en una economía de subsistencia y 
el otro en una economía orientada hacia el mercado. Por 
lo que parece ser evidente en las muchas discusiones, 

"iniciativa empresarial", "empresas" y "mercados,, son 
conceptos estrechamente relacionados. En otras palabras, 
no existen empresarios sin mercado y no existen mercados 
sin empresarios. Y el agricultor a pequeña escala es parte 
de esta ecuación. 

¿Qué significa la iniciativa empresarial rural? 

Un empresario es alguien que construye una empresa 

o negocio y que sirve al mercado o produce para él. El 
empresario típico es representado como un líder deterni ¡- 

liado y creativo, siempre a la búsqueda de oportunidades 
para mejorar y expandir su negocio; alguien que enfrenta 
riesgos más o menos calculados y que asume responsa - 
bididades tanto por las pérdidas congo por las ganancias. 
Por consiguiente, la iniciativa empresarial y la innovación 
van de la mano, particularmente cuando log empresarios 
enfrentan mucha competencia u operan en entornes alt a- -
mente dinámicos. 

Así que, ¿qué hay de los pequeños agricultores'? 

Como cabría esperar, la agricultura a pequeña escala ha 
sufrido cambios enormes en décadas recientes. Muchos de 
estos cambios no han sido causados solamente por factores 
externos. También han sido inspirados por agricultores que 

continuamente buscan mejores maneras de organizar sus 
fincas, mejores cultivos y cultivares, mejores animales y 
tecnologías alternativas para diversificar la producción, 
incrementar la productividad o reducir riesgos. Los 
agricultores han utilizado una variedad de métodos para 
desarrollar opnrIlinidadcs de generar iagrc:,os. Estos in 

presos pueden tener algún vínculo con la agricultura (tales 
como la comercialización o el procesamiento de productos 
agrícolas), pero también se los puede encontrar fuera del 
dominio directo de la agricultura. Algunos ejemplos co 
munes de este segundo grupo incluyen la producción de 
artesanías o la migración estacional. Fn este sentido. los 



t ---__-__ 
agricultores han sido "empresarios" durante un tiempo cio ocurren dentro de un entorno muy incierto en el iue 
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tores•entrentan retos yue son únicos, aun cuando no son ['cro una mayor particip~icion en e1 mercado si ofrece 

ü' . completamente nuevos. Eri muchos países los agricultores 	• inuchas oportunidades. Los agricultores pueden percibir 
T e 

c ifrcntan el enorme reto de producir suficiente alimento, ingresos adicionales a partir de un mayor volumen de 

I 	raje y fibra (y posiblemente incluso combustible) en un ventas, y pueden, como consecuencia, estar en tina mejor 
) c-cuntcxto de rápido crecimiento de la pohlaciónno agrícola posición para mejorar y diversificar sus dietas; invertir en. 

urbana y rural; y ello, a los precios más bajos posibles, ya educación para sí mismos y sus hijos, y reinvertir en su 
que la mayoría de la demanda doméstica la originan per finca convirtiéndola en una empresa más productiva. Sin 

sonas muy pobres. Al mismo tiempo se espera que como embargo, cuando los precios bajan o el rendimiento de las 

empresarios "impulsen" el país hacia adelante. Sin embar- inversiones hechas no es el esperado, las consecuencias 

i go, los años de políticas de privatización y liberalización pueden ser catastróficas. 

n pocos resultados positivos que mostrar. Los agricultores enfrentan, en general, mercados 
amo siempre, las explicaciones de las causas .de  muy imperfectos, dinámicos y diversos, y corren riesgos 

st » l obres resultados difieren entre los expertos a través enormes para alcanzarlos. Las relaciones que establecen 

del globo. Algunos hacen referencia a las condiciones ref- con vendedores o proveedores de servicios y comprado- 

nantes que son enormemente exigentes, a pesar de políticas res son múltiples y evolucionan rápidamente; una mayor 

macroeconómicas favorables. En 2002, el Informe sobre interacción con actores nuevos y más distantes suma un 

Desarrollo del Banco Mundial, que trataba sobre "lnstitu- riesgo considerable. ¿Qué puede hacerse, por ejemplo, 

ciones para mercados", apuntaba a la falta de derechos de cuando los proveedores o compradores no cumplen con 

propiedad y a la debilidad de las instituciones de mercado sus promesas? ¿Cómo pueden negociar cuando tienen 

en general; otros documentos (tales como aquellos prepara-• , 	poco acceso a la-información y las relaciones de poder 

dos por Thomas S. Jayne y otros de la Universidad Estatal son desiguales? Los proveedores y compradores operan 

;;. de Michigan, y Myléne Kherallah y otros del Instituto In- con frecuencia a través de cárteles de negocios, y pue- 

ternacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias) den desaparecer cuando las oportunidades parecen ser 
consideran como la principal causa a la implementación más rentables en otro lugar. Además, también pueden 

poco entusiasta y por lo demás inadecuada de las políti- surgir algunos riesgos de las interacciones al interior 

cas de ajuste. Una perspectiva interesante es aquella que de la comunidad de productores, por ejemplo, a partir 

analiza los riesgos en las transacciones, y en particular a de no asumir responsabilidades y/o una excesiva riva- 

aquellos que surgen de problemas de coordinación entre lidad entre productores o entre diferentes grupos de 

todos los involucrados (por ejemplo Dorward y otros, productores. 
1998). La idea central es que las transacciones de mercado Es importante mencionar que el acceso a créditos 

necesitan coordinación, sea formal o informal, mientras que sigue siendo muy problemático debido a que a las insti- 
la confianza es un factor principal en cualquier decisión tuciones financieras todavía se les hace difícil servir al 
relacionada con negocios o inversiones. Los programas de sector agrícola. La información proporcionada a través 

c, ajuste estructural que fueron ampliamente implementados de servicios de extensión y de apoyo (incluyendo ONGs) 

á no apoyaron al sector privado para que desarrollase flue- se enfoca principalmente en tecnologías y no en precios, 
vos procedimientos de coordinación. Como resultado, las contactos o posibilidades. Aunque en muchos países en 

C 

a transacciones de mercado aún se dan típicamente a través desarrollo están surgiendo sistemas de información sobre 

de redes sociofamiliares jerárquicas y están limitadas a los mercados, muchos de estos sistemas son de difícil 
ó zonas restringidas: es decir, cerca a los centro urbanos y acceso y no generan toda la información relevante a 

solo para aquellos productos para los cuales los márgenes tiempo o a un precio asequible. Además, el impacto 	(le 
° de ganancia son lo suficientemente altos. De esta manera las redes locales y de los procedimientos para la tenia 
v se restringe el comercio a unos pocos, y solo una pequeña de decisiones 	incluyendo mecanismos de reciprocidad 

proporción de agricultores está integrada a estas redes. La y redistribución de ingresos y activos— también cumple 
gran mayoría permanece encerrada en un sistema de ventas un rol. No debe sorprender que las pequeños agricultor e 

di ad hoc ole volúmenes relativamente bajos en mercados mantengan parte de su tinca para propósitos de super\ i- a 
marginales (al contado). vencia, aún cuando perciben que existe la posibilidad rail 

w 
J de incrementar la producción para el mercado. Esto es 

Mercados e incertidumbre con frecuencia perfectamente comprensible, aún Imes si 

6 
Como ha demostrado el súbito incremento reciente en los 

de los 	 la 
consideramos aspectos tales coma los costos oher,ltir(~~ 

de precios 	❑ linee:llos, 	comercialivación v el comer- Y 	transporte. 



Comercio tnasjusto 
Aunque pens 	s ue ci rn5i :sé o%ará:  O 	rfoe gs 	try }ás:f& e'ás vas agrtcdlás en los paises en desarrollo  
consiste en le expansión del comercio dentro de su propio país .y región; debemos mencionar el movimiento de comercio. justo. 
El comercio justo sirve a un nicho", de consumidores en centros urbanos y países con ingresos más altos que están preparados 
a pagar un precio elevado: El comercio justo está basado en la idea de que las relaciones comerciales tradicionales entre los 
pequeños agricultores del Sur y los comerciantes y procesadores del Norte son injustas. Esta injusticia mantiene pobres a los. 
agricultores, mientras que la falta de recursos resulta en un uso no.sostenible de la tierra. El movimiento de comercio justo es 
diverso, sus volúmenes no son insignificantes pero sí pequeños. comparados con los, del. comercio convencional de productos 
agrícolas, y está vinculado a sólo algunos pocos pequeños a jricultores en el'mundo. El rol dei comercio justo, sin embargo, va 
más allá de estos cálculos directos de su impacto. Ha ayudado a muchos agricultores a desarrollar habilidades empresariales. 
Ha sido, y aún es, un ejemplo inspirador que lleva a muchos más agricultores a .relacionarse con los mercados y a exigir una. 
participación "más justa". Adicionalníente, el comercio justo está desafiando a los comerciantes y. empresas convencionales, 
lo que a su vez ha causado un rápido aumento de iniciativas etiquetadas como comercio sostenible o. comercio ético. Existe 
cierta tensión, por supuesto, entre el concepto de un .precio "justo" y la manera cómo los mercados y las empresas.trabajan 
normalmente, pero la idea de que las iniciativas empresariales deban ser regidas por normas (ética) y reglas tiene mayor 
aceptación cada día. El comercio justo está jugando un rol importante en este proceso. 

iniciativa e33tpr sai'iai rural y el uso sostenible de la 

tierra 
Pero a pesar de los riesgos y dificultades, los pequeños 

agricultores están cada vez más vinculados a los mercados 

locales, nacionales e internacionales. A grandes rasgos 
pueden distinguirse tres caminos hacía el cambio: (1) 

agricultores cuyo ingreso está basado principalmente en la 

producción agrícola, y que están-cada vez más vinculados 
a la producción y comercialización de uno o más produc-

tos (en lo que es conocido como "cadena de suministro 

de productos agrícolas") para mercados domésticos; (2) 

agricultores que son parte cada vez más de un proceso 

orientado hacia la exportación (con frecuencia controlado 

por grandes empresas multinacionales); y (3) agricultorés 
que diversifican sus actividades y dejan la agricultura. En 

los primeros dos casos, se puede motivar a los agricultores 

a dedicarse a nuevas actividades tatnbién, corno proce-
samiento, comercialización, etc., mientras que el tercer 
camino se refiere a aquellos que migran o proporcionan 

otros servicios. 
Estos tres caminos no están necesariamente dife-

renciados. Familias de agricultores pueden dedicarse a 

diferentes procesos (o "cadenas de valor"), sirviendo 

simultáneamente a los mercados locales y urbanos, tanto 

en la forma de comercio convencional como de comercio 
"justo". Sin embargo, hasta cierto punto, la iniciativa 

empresarial implica especialización. Simplemente, es de-
masiado dificil andar por tres caminos relativaniente diver-
gentes y mantener la competitividad. Existe una tendencia 
en la eool)cracióii internad oiial apriorizar la integración de 
los agricultores a las cadenas de valor relacionadas con la 
exportación, conectándolos con los mercados internacio-
nales. Los beneficios de esos procesos pueden ser muchos. 
Es importante, sin embargo, considerar que ]os agricultores 
necesitarán mucho apoyo para ser "competitivos", y que  

este apoyo debe basarse en ventajas competitivas "reales". 

También vale la pena recordar que hay mucho de verdad 
en el simple adagio que dice que uno debería ser campeón 
nacional antes de volverse campeón internacional. 

Cualquiera que sea el camino por recorrer, se man-
tiéne la pregunta (que no 'es fácil responder) •sobre si estos 
caminos llevarán a un mayor o menor uso sostenible de 
la tierra. Podría -mantenerse, por ejemplo;  que la diver-
sificación fuera de la agricultura sigue una visión de la 
agricultura corno actividad complementaria, o aún como 
estrategia de supervivencia, y no como una actividad en 
la que se deba invertir. Mejores vínculos con los mercados 

- nacionales o internacionales, combinados con la urgente 
necesidad de incrementar los ingresos a corto plazo, tam-
bién pueden alentar a los agricultores a expandir el área 
utilizada para el cultivo sin tomar medidas apropiadas para 

mantener la sostenihilidad. Por otro lado, mayores ingresos 
podrían resultar ser la mejor garantía de un uso sostenible 
de la tierra, permitiendo a los agricultores reinvertir en la 
fertilidad de] suelo, conservar recursos naturales, o el uso 

apropiado de tecnologías; y diversificar la producción para 
mercados locales o domésticos. La idea de que una actitud 
empresarial es condición necesaria para alcanzar la sos-
tenibilidad es atrayente, porque implica un uso altamente 

eficaz de los escasos recursos naturales y humanos. 

mpod ram ent } de los 3aá€ icultores 

Otro punto a considerar es que los agricultores (le una. 

misma comunidad o aldea siempre tendrán oportunidades 
desiguales de pau-tivipmr en los niercacios. Siempre habrá 

di Serencias en cuanto a educación o tamaño de las parcelas, 
interés o vulnerabilidad. Los agricultores irás vulnerables, 

por ejemplo, probablemente sean plenos capaces de enfren-

tar los riesgos adicionales asociados con una participación 
(mayor) en el mercado. Algunos agricultores estarán dis- 
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los rr ultac )s, mientras cue ot-os no. Aunque existe uaa 

relaci_.n e_atre vulnerabilidad y.cisposieión para inve-tiren 
desa-rcrs riesgosos, no es tan seicilla como podría pensarse. 

Los azricul=ares muy pebres, por ejemplo, podrían estar 

más di nues:Js a aceptar riesgos adicionales cuando sienten 
que ro tie-ien casi nada que peder. En es.e contexto, el 
empoc.erar-iiento de los agriculcr--s se refiere a estrategias 

que i•cTerrentan las oportunidades de los pequeños agri-
cultoi s –inc uyendo a los más vulnerable;– de participar 
efecti is mente en los mercados 

E isten -,sencialmente dos estrategias jara empocera- 
a los a cultores a través de la parlicipació i en los merca-
dos. La primera sigue un enfoque de "integración vertical". 
En esti 4ituación los agricultores empiezan a dedicare a 
nuevas a tivi,:ades económicas que incluyen otras partes 
del proceso de producción y comercializacióa. Ejemplo 
de elle son productores u organ ?aciones Cue compran 
y distrikLyel nsumos agrícolas, c reúnen, almacena-i y 
venden prod .ic:os agrícolas. La segLr.da estrategia implica 
el estal•k-cirri:nto de mejores relac`ones en-1 las demás 
organiz- iones involucradas (o "irt_gración 1 orizontal"), 
para obtener contactos, vínculos y oportunidades. Esas 
estrategias scn consideradas y presrn_adas con frecuencia 
como o f u: stas (como si hubiese que escoger entre agricul-
tores y comerciantes), pero en realidad no lo son: lo que 
parece s?- esen:ial es explorar las hrtalezas rompclitiv.ls 
de grup,]s de agricultores y cooperativas para ciertas 

labores, y de ;:Qenurciantes y otros empresarios privados 
para otra. y enfocarse en mecanismos mejorados de co-
ordinacicm_ Ljs comerciantes esta~!ecidos pueden, per 
ejemplo, crier mucho mejores opor`unidades de servir a los 

1: L1IÚ L1'm iL fLr.. LIC i csLIIILuIIaar L,IlillL`'1;3a 141111 ]Ili CC l,lt 11!;l I' 

su participaci ín en el mercado e interpretar las tendencias  

de los consumidores. 
Ade-nás de estas estrategias más sencillas para 

mejorir la cr'ordinación y empoderar a los pequeños 

agricu torus, : tro tema importante es aquel del "entorno 

institucional". Este se refiere a las normas y reglas que 
gobiernan las transacciones y al clima de las inversiones 
rurales que ofrece seguridad y protección a los agricultores 

y productores ;y otros empresarios rurales que invierten 
en into-mació - sobre mercados, tecnologías, productos y 
servicios, y re'-)rmas organizacionales). Tanto las asocia-
ciones de prod-ctores como las de empresarios, y en igual 

medida -1 Estad, cumplen aquí un rol crucial, conduciendo 
a lo que cor fr.xuencia es llamado "buen gobierno". 

Facilitando la iniciativa empresarial rural 
La inicia`iva empresarial rural depende de que los individuos 
entienda-►  las rel aciones costo-beneficio, y sean capaces de 
evaluar 1 is op.ort,midades del mercado y riesgos asociados. 

Facilitar .a iniciativa empresarial rural también requerirá el 
cuidados,) cu_tivr- de las iniciativas de base ("ascendentes"), 
y puede incluir el establecer o apoyar servicios de conexión 

de redes y de ir ermediación. Sin embargo, cono hemos 
sostenido en etc artículo, facilitar la iniciativa empresarial 

rural debe compaender mucho más que esto, incluyendo 

el apoyo al lobb_: y abogar para el ¡ogro de entornos ins-
titucionalts. [)e -echo, todo el debate sobre la iniciativa 

empresarial rural contribuiría mucho más si se enfocara 
menos en as capacidades empresariales y su definición, y 
más en las condiciones que posibilitan que los empresarios 

rurales (y urbe ,os, desarrollen sus negocios. 



Aunque . muchas -organ izaciones estarán involucradas -Aro Maatman 
en facilitar la inicta~iva empresarial rural 	un rol especial1 Ted Schrader 
deterrriínn 	ébe ser ado tado 	orlás r at 	a 	s lar z 	i1 	3aá 	jr c lç,t:'iJc clopn 	nt Óne tef.eearch 	4 . 
productores. Se espera que estas organizaLiones; (I) esti- in Agriculture (IC:RA), P.O. Box 8$, 6700 AS Wageningcn, 

.muten la iniciativa empresarial a través de la provisión de , 	Holanda. 
inforfnación y otros servicios de consultoría y construcción Correos electrónicos :.arno.maatman©wur.nf ; 
de capacidades; (2) fortalezcan el poder de negociación en ted.schrader@wúr.nl 
el mercado a partir de la comercialización colectiva y me . 
jorando la coordinación entre los productores; (3) obtengan 
ganancias a partir de las economías de escala gracias al Referencias 
almacenamiento y procesamiento colectivos; y (4) repre- - Banco Mundial, 2002. Institutions for markets: World 
senten los intereses de los agricultores en las negociaciones Development Report 200.112002. Banco Mundial, Was- 
sobre políticas y en el diálogo con otras partes interesadas hington, D.C. Estados Unidos, 
en los agronegocios. Las organizaciones de productores - Dorward, A., J. Kydd y C. Poutton, 1998 (eds.). Small- 
son de tremenda importancia para la estimulación de la holder cash crop production under market liberaliza- 
iniciativa empresarial rural, y para guiar a los agricultores tion: A new institutional economic perspective. CAB 
a través de las transformaciones que la participación en International, Wallingford, Reino Unido. 
los mercados requiere y probablemente produzca. Los - Jayne, T. S., J. Govereh, A. Mwanaúmo, J. Chapoto y 
resultados de tales cambios son inciertos y probablemente J. K. Nyoro, 2002. False promise or false premise? 
producirán tanto ganadores como perdedores. En cualquier The experience of food and input market reform in 
caso, requieren de diálogo, tanto al interior de las como- Eastern and Southern Africa. World Development, 

nidades rurales y entre sus representantes como cbn otras 30(11)• 
partes interesadas (encargados de políticas, consumidores, - Kherallah, M., C. Delgado, E. Labre-Madhin, N. Minot y 
asociaciones empresariales y otros productores). Es a través M. Johnson, 2000. The road half-travelled: Agricultu- 
del diálogo y la coordinación efectiva que los pequeños ral market reform in sub-Saharan Africa. Food Policy 
agricultores demostrarán que realmente son una parte de Report. International Food Policy Research Institute 
la ecuación, para siempre. (IFPRI), Washington, D.G., Estados Unidos. 
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E desarrollo y le juena adn ni:+.ración dE les iniciat as de trismo peeden tener un impacto en 
cuarrt a hcresos, actiY icades diarias y etaciones al interior ce la comunidad 

Foto Autores 

Saboreando los resultados 

C" 
de un esfuerzo en cornur  

CD 	STEPHEN TARANTA) Y STEFANO PADLZLOSI 

n el mareo dc un programa ini rnaeicutal Gnanci r l > 

rF__s por el Fond) Internacional para el Desarrollo Agrr- 

cola (IFAD) sobre especies desatenlidas y subutilizadai, 

,L 	Bioversity lnten-aiional está dirigiendo varios proyectos 

cuyo objetivo es c-ear opciones de comerc alización pr.ra- 

los cultivos de los Andes centrales. Estas actividades w 

centran en fortalecer los vínculos e-itre as productores y 

los mercados locales e internacionales, y -ainbién entre Jars 

Q comunidades agrícolas y el sector del turisr o. LI objetiva 

Ln 	global es apoyar el desarrollo de muevas herramientas pr_ra 
J 

lt.Lzcneración de ingresos en áreas rura es y urbanas de 

puses como Bol via. 

Al hablar de turismo comunitario nos referimos a 1 o  
e 11prer.rs de lur sino a 1pcglueñ ❑ c,cuil cl s,uruH tirlus y 

r Ii irnistrad is p ir un.: comí nidad lc cal. 11;t_ s son cst lile- 
d is para urrantizar aue la mayor parte ce os beneficios 

—c nómicos t,enerad ~s po- el turismo per.nanezcan ese 
is comunicases locales, er_ lugar de quedes en manes de 
i encias de vinje for ncas. or agroturisrric ios referimos 
a e~perienc as lurísticcas errfocadas en la a=ricultura y el 
_or _sumo de iraductas agrícolas locales. Los ejeniplo u 
,rai desde la visita a bodes de vino en Italia, a pa,,aj 
—Z tiempo en una conutnkkad i.grie.ula trad cioneal cii lo 
k`_nJes apre K iendo qué puntas se cultiven y cómo} sol 
_di izadas. 

Estas propuestas representan u i sector 	crecimicii!. 
,b la econon t_ holiv une-.: una rápida ene ie,ta revel❑ yri r ~ 
Lt_irlinente -c están pun .~io en trucI 	nnis de 1U iiii 



ciativas, las cuales proporcionan un servicio interesante a , , Titicaca. Nuestro trabajo se inició en Santiago de Qkola; 
los visitantes y,bcneflcian a las comunidades locales 	En unacv munid..d enla.out 	rc 	te,del lago, a áa5 4:Of1Q -- 
aígíÉnQ 	3t S 	C~1 sFlak! 	tán ~, iiciá rctthaaí as'. 	metros :sabre el nivel <clel tnár: Santiano de 'Okbl i— cs un 
porque Sc. cree que pueden jugar un p ipul importante al pueblo tradicional, de alrededor di. 60 familias, que tiene 	- 

. 	dar a conocer los sistemas de producción ágrícola.de los , 	. utt_alto potencial turístico. Esta tibccádo'a solo 1,5`horas 
Andes y su sorprendente agrobiodiversidad. Compuesta de en barco desde la Isla del Sol, el destino turístico más irn- 
muchas especies de cultivos y animales, esta diversidad portante en el lago, y a solo 2,5 horas por carretera desde 
está mantenida principalmente por pequeños agricultores. la ciudad de. La Paz. La comunidad mantiene muchas 	̀ 
A.través de estrategias.participativás de diversificación y prácticas agrícolas tradicionales; los agricultores siembran 
vinculaciones con los mercados de alimentos y turismo do- papas y otros cultivos andinos tales como la oca (Oxalis 

mésticos e internacionales, estas actividades están dirigidas tuberosa) y la quinua (Chennopodizrnz quühoa). Por estos 
a explotar los cultivos nativos para generar ingresos. motivos, así como por sus impresionantes paisajes, la vista 

del lago Titicaca y sus bellas playas, esta comunidad, en la 
Ater oturisrno alrededor del lago, Titicaca que predomina la lengua aymara, 	

m 	 YV La sociedad establecida entre Bioversity International, ha sido reconocida como destino 
La Paz on Foot, y otras organizaciones (ver recuadro) se turístico entre los bolivianos 	TOd9s los pa.rBetpartte- 
formó para evaluar y describir la agrobiodiversidad local, durante mucho .tiempo, 	 pudieron observar cóm,, 
su estado de conservación actual, y para buscar maneras En junio dé 2006, un grupo 	cornundades h ir 
de incrementar los ingresos de las familias locales a través de miembros de la comunidad 
del agroturismo comunitario en una comunidad del lago con visión empresarial formó la 	wy` molla o y están 

Asociación de Turismo de San- 	administrando su , 
tiago de Okola. Se contactaron 	i ns .,l dtivas d 	ri 	r t' 
con La Paz on Foot, que ya había 	 _ 

- 	 -  k2i1~:6R„..+v: ~F::w`tfi-t^.ddt3;4•:«.r9^.Z31%.~.aVAF S~C£;};K,~f'+~V:'~.lMA'. 
comenzado a traer turistas a la 

- Sociedades para -el desarrollo y la conservación comunidad. Querían intercambiar 

de la agrobiodiversidad ideas y discutir sobre las maneras 

• Varias organizaciones participan en esta iniciativa, todas en que podrían mejorar los servicios que su comunidad ya 
ellas con diferentes intereses y experiencias. Una de ellas brindaba, e incrementar sus ingresos. Más o menos al mis- 
es la Fundación PROINPA, una institución dedicada a la trio tiempo, la Fundación PROINPA también se contactó 
investigación y conservación de la agrobiodiversidad con 

• con La Paz on Foot solicitando participar en el programa 
sede en La Paz. Como resultado de más de 15 años de 

• trabajo, tiene un gran conocimiento sobre las intrincadas de Especies Desatendidas y Subutilizadas financiado por 	- 

dinámicas sociales y tecnológicas que caracterizan a la so- IFAD. PROINPA pidió a La Paz on Foot que les ayudara a 

ciedad andina. Otra de ellas es Unidad y Cooperación para identificar un lugar adecuado para implementar un proyecto 
el Desarrollo de los Pueblos (UCODEP), una ONG con sede piloto. 
en Roma que ha trabajado en una variedad de proyectos 

e inicativas de desarrollo sostenible, cuyo objetivo era lo-

gra.r que el turismo beneficiara a las comunidades locales. 

Un tercer socio es La Paz on Foot, un pequeño proyecto 
de agroturismo y educación sobre el medioambiente que 
organiza cursos y paquetes turísticos que se enfocan en la 
historia natural y cultural de los Andes centrales. 5u noni-
bre ilustra las experiencias "a paso lento” que la empresa 
proporciona: visitar comunidades "a pie" y participar en 

interacciones genuinas con las poblaciones locales. ; . 

Un insumo adicional lo proporciona Alexander Coffee, 
una importante cadena de restaurantes en la capital de 

Bolivia. Esta cadet Id lietie uric laryd F'isfcwis de trabajo con 

comunidades agrícolas y ha apoyado el desarrollo de dos 
e,.SiLu;u, dedlt.adus a la production de cate 

orgánico. Bioveísity International contribuye proporcio-

nand c un marco global desde un punto de vista multidi5-
ciplinario y de n úiHiles infer usados. Uno de los principales 
interesas tie Rinvarcity es apoyar proyectos piloto que 

. alivien la pobreza y generen ingresós para comunidades 
• rurales a la vez que conservan la agrobiodiversidad y las 

• prácticas culturales asociadas necesarias para mantener la 

diversidad genética in situ. 

La experiencia en Bolivia ha confirmado que la promoción de la 
agrobiodiversidad local puede ser exitosa 
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I-an dcsar rol lsdo y est.íii achnnHstrdtido sus iniciativas ií1, 
1JiIsi1 	l IIl [ tl}Jü ltCIunoi L rS.ii Ll impacto queptt 

Ts - 	 c 	 Ste. ar 	3~ 
tvnei l t risino-çI ccuanto ágr 	

.
stís; Íéevtt~itsa 

fli 	t 	15 	! intci-iu)' (dc !,,t comunidad ., 

Doce familirts participanacUiamente en el proyecta 

y han preparado habitaciones con hasta cuatro camas 
tut 

  Aproximadamente 90 turistas de.Europa y los Estado. 

As 	 Unidos visitaron la comunidad en 20)8, y se esperan mtt- '. e p 
ellos ms en 2009. Se alojaron con las familias siguiendo 

e 	 " 	 • 	T 	el modelo conocido como home-stay, pasando tiempo cor 

Fc . 	 ellas y compartiendo sus comidas. Fiabltualmente el turista 

rt 	 r 	 : 	participa en un tour de la comunidad, de tres horas de du- 

ración, que incluye visitas a los huertos caseros, parcelas 

5 	 agrícolas, la escuela de la comunidad y un almuerzo t.ra- 
:a 

clicional preparado con alimentos producidos localnmente. 
`• 	; 4r 	 '.: 	_ 	 PROINPA ha dirigido el desarrollo de huertos que den a 

'.. 	 conocer la rica agrobiodiversidad de la región de] lago 
Titicaca. 

La presencia de muchas prácticas agrícolas tradicio.ales es un 

potencial turístico por promover 

Santiago de Okola fue seleccionado deb do it atruc- 
tivo de su paisaje. su p-oximi]ad a destinos t_risticcs 
existentes y -lo más importante-- el interés y '.a ded ccc- 
ción demos_rados por la poblac On local. La hi-tr-tesis cíe 

investigacié.n detrás del trabajo era que es posible genera 
beneficios adicionales (rlayores ingresos, conservaek t 
de germoplasma, supervivencia cultural) a prrdr de la 
agrobiodiversidad local vía el ag-oturismo, espec Mrnerta 
cuando se hacen mejoras en la infraestructura y las caper 
cidades humanas. Desde entones el proyecto 1_a llevar]i 
a cabo una serie de actividades. 3ntre ellas, la facilitació i 
de visilas dc intercannbio con en presas de turlsnlj cor u-

nitario existentes en Bolivia y Ecuador. Estas visite fue -inn 

muy útiles, ya que ayudaron a les agricultores a vrenJer 

sobre. la "realidad" de administrar una empresa 5ttrístic i 
a diferencia de "soñar" _on ese posibilidad. 'Todos 4os 

participantes pudieron observar cómo otras cena iidai:e; 

AlyyUfO. ;'21O 50 mantser.00 dentro 

de la comunidad.., 

La comuñidad de Santiago de Okola está entusiasmada 
por su proyecto, pero hay muchos-retos que pueden in-
fluir sobre su éxito. Para las familias, el aprendizaje es 

una tarea enorme. Sus muchas obligaciones relacionadas 
con la agricultura y el hogar hacen que sea dificil dedicar 
tiempo a "cultivar" su nueva empresa. La aún impredecible 

y poco frecuente llegada de los turistas hace que sea dificil 
invertir tiempo y recursos en mejorar las condiciones del 
alojamiento y otros servicios. Además, el atractivo de las 
urbes significa que la migración periódica o permanente 

continúa siendo una opción para muchos. 
Aun así, el interés demostrado por las familias par-

ticipantes es fuerte, y los, técnicos del proyecto están tra-

bajando en estrecha colaboración con todos los miembros 
de la comunidad para lograr que el proyecto sea sostenible. 
Por ejemplo, están invitando a más familias a participar. 

Las familias también están invirtiendo recursos personales 

en pequeñas mejoras. tales corlo recoger la basura en el 
pueblo, pintar dormitorios y comprar platos y cubiertos 

para el uso de los turistas. 

Tenemos muchos planes para los siguientes meses. 
Vamos a crear un museo comunitario de la agricultura y 
organizar talleres sobre la preparación de platos novedosos 

y más atractivos, preparados con productos locales. Pre-
pararemos un documento con los estatutos internos y los 
reglamentos de la empresa comunitaria y desarrollaremos 

un sitio web (www.santiagodeokoia.com que pronto estará 

disponible). Con el apoyo de UCODI P, representantes de 

la iniciativa de agroturismo Ruita Tupan i de Cotachi en 
Ecuador visitarán Santiago de Okola. Al mismo tiempo, se 
está intentando reintroducir varias variedades de cultivos 

nativos en las chacras, tales como la cañihua o caballea 



(Chenopodium pallidicaúlk), y nuevas variedades. de .' de disponibilidad. La idea, sin embargo, -fue que at menos 
papa y quinua Lo que esperarnos es que. esto lleve -a la tuvieran mayor conc ieñ.cia de lti riqueza iigrícola de la region 

h 	 cu~I oré 	̀z 	andiTh irrE`a Necto ot,e pc ?a gmér tl cs i ~cutcládo por íes 	' 	7 4; aff .rsiFtdncrt" ce~á : 	 ~. 

conservar tradiciones agrícolas regionales. empresas de turismo que operan en lea region. 
La experiencia demostró que a partir de las contri- 

...y también fuera de ella, hticiones privadas de ONGs es posible llegar a una gran 
Una inversión adicional importante para la conservación audiencia pon información . im- 
del patrimonio agrícola de comunidades como.Santiago . 	portante para crear conciencia 

 

de Ókola, víéne dé la cadena de restauirantes Alexander .. sobre los 	cultivos nativos y 
Coffee. Sus cafés son muy populares entre los turistas y las consumo. También ha confirmado 	desarroUadag durante 
clases media y alta dc Bolivia. En 2008, con el apoyo de que la promoción de la agrobiodi-  
UCODEP, PROIN PA y La Paz on Foot, Alexander Coffee versidad local puede ser exitosa 
dirigió una serie de campañas para crear conciencia sobre siempre y cuando se utilicen  
el valor nutritivo, cultural y económico de tres cereales enfoques innovadores, prácticos, 	de llti voluntad d~' 
andinos: quinua, cañihua y kiwicha o amaranto (Amaran- que demuestren respeto hacia la 	l es ac~ t.~ X81 er 	y  
thus caudales). Éstos cereales-tienen un altísimo valor cultura nativa y sean atractivos, 
nutritivo pero en términos de producción apenas puede dirigidos específicamente a las 	si 	f ~ oca 

competir con el trigo, maíz u otros productos relaciona- generaciones más jóvenes para  
dos. Con demasiada frecuencia las personas prefieren quienes los cultivos y alimentos 
no comerlos porque se les conoce como alimentos de locales deben ser vistos corno una 
pobres, un estereotipo que es difícil de eliminar. Varias oportunidad para redescubrir sus propias raíces y tradiciones 
actividades se llevaron a cabo durante la campaña que de una manera placentera. 
duró tres meses. Se prepararon cuatro novedosos platos Las organizaciones desarrolladas a partir de este 
utilizando los granos (bollos de amaranto y ensalada de proyecto dependen en última instancia de .la voluntad de 
quinua, por ejemplo), y se colocaron volantes en las mesas, los agricultores y comunidades locales para continuar 
y mostradores de restaurantes con información acerca de - 	utilizando especies y variedades de plantas nativas desaten- 
la historia, cultura y valor nutritivo de cada planta. didas y subutilizadas. En Santiago de Okola, los enfoques 

Los resultados entre los consumidores bolivianos innovadores que tienden a diversificar las economías de 
han sido alentadores, demostrando que podría darse un los agricultores parecen estar funcionando, aunque a una 
aumento permanente en.el consumo de estos cereales. escala muy pequeña. Los coordinadores del proyecto están 
Para los turistas internacionales que visitaron Alexander buscando apoyo adicional activamente para poder continuar 
Coffee puede resultar dificil consumir una diversidad de y, ojalá, replicar los resultadós positivos vistos hasta el 
cereales andinos en sus países de origen debido a la falta momento. El proceso depende del interés y el compromiso 

de los agricultores. Pero conforme vayan gozando de éxito, 
estamos seguros de que ese interés y compromiso seguirán 

El paisaje natural de los alrededores del lago Titicaca, en Bolivia, es creciendo tanto como lo hacen sus huertos. Cl 
uno de los atractivos turísticos principales 

t 	r~ Stephen Taranto 
Stefano Padulosi 

Casilla 222618, La Paz, Bolivia. 
rF 

a- 
Correo electrónico: info©lapazonfoot.com  
http://www.lapazonfoot.com `fl 
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Separar les desechos, como cualquier otro paso del proceso, es un 
esfuerzo colectivc 

Uace algún Lem p3. las mujeres de Muddaria Guddi, una 
aldea en el distrito de Raichur, en el. estado de Karna-

taka al sur de la lrnlia, sufrían per la sequía y la pobreza. 
Sin otra alternativa G la vista que no fuera la de maldecir 
sus problemas, soliaz migrar a otros lugares en busca de 
trabajo. Hoy se g_nan la vida dirigiendo una empresa 

valorada en cicntos de miles de rupias. Flan tenido tanto 
éxito que han recibido an premio nacional del Programa 
de Naciones Unida¿ -)asa el Desarrollo (PNUD). 

Durante el verano, cuando el trabajo agrícola re-
munerado es dificil de encontrar. las mujeres y niños de 
Muddana Guddi, una al lea en el distrito de Raichur, Kar-
nataka, recolectan se villas de nim (Azac i rachta indica) y 

las venden a un :nedéador que va hasta su pueblo. En una 
semana una mujer »ece recolectar alrededor de 100 kg 
de semillas y ganareutte 300 y 400 ¡NR (alrededor de (3 
a 8 USD al cambio 3ctial). Es bien conocido que muchas 
toneladas de semillas de nim son exportadas de Karna-
taka a las granees :adu~trias en el norte de la India. Son 
procesadas para prod-icir aceite de nim, el cual se vende a 
un precio alto. -Ulientras que los recolectores de semillas  

• obtienen una can1idisd míóirna de dinero; los intermeduu-ff 
ganan miles de rupias. Luego de extraer el aceite, la tor! 

sobrante también se vende, aunque no tiene las cualidad. 
necesarias, para ser utilizada como fertilizante o corn 

plaguicida biológico. 

Identificando it iciati 	ie"}le p_t rr t : 	,. .. 

Los agricultores utilizan la torta de nim como cualquit 

otro compost. Aunque se le llama torta, es en realidad u 
polvo (ver recuadro), así que puede incorporarse al suet 
en cualquier momento, inclusive al arar. Cuando un cu 
tivo sufre de deficiencia de nutrientes, el agricultor añal 
torta de nim a la tierra. Al observar esto, sabiendo que lo 

agricultores locales estaban perdiendo ante los mediadore 
y las grandes empresas, Neju George, un trabajador socia 
pensó que si la torta de nim pudiese producirse y venders 
localmente, las mujeres pobres podrían ganar algún dinerr 
Para lograr esto, se unió a algunos amigos con ideas simi 
lares para crear una organización llamada Jagruta Mahil 
Sanghatane (JMS), que significa "organización de mujere 
con conciencia". Bajo la protección de la JMS se formaroi 
muchos grupos de autoayuda conformados por mujeres 
Cada uno de ellos trabajó una idea específica para genera 

ingresos, tales como crear joyas de terracota o medicina 
a base de hierbas. La JMS opera como una federación 
proporcionando capacitación, publicidad, talleres e insta 
¡aciones de mercado para las mujeres. "Primero intentamo: 

unir a las mujeres para que pudiesen organizar grupos dc 

autoayuda. Luego buscamos actividades generadoras de in 
gresos. Nuestra principal intención fue utilizar los recurso; 
naturales disponibles localmente de la mejor manera. A 
final encontramos el nim", recuerda Neju George. 

De esta manera se formó el grupo de autoayuda Jhans 
Rani Mahila Sangha, conformado por catorce mujeres dc' 

Muddana Guddi. Ellas decidieron producir torta de nim 
pero nadie sabía cómo. Neju se contactó con el Institut& 
Indio de Ciencias en Bangalore para preguntarle si tendría 

disponible una pequeña máquina para prensar las semilla,, 
de nim. La respuesta fue: "Si. Pero la máquina cuesta 
500.000 rupias". ¿Cómo podrían las mujeres, que ganar 
solamente entre 10 a 20 rupias at día, costear el equivalente 
de casi 10.000 USD? Entonces tuvieron la idea de moler 
las sera illas de nitra con la ayuda de un tractor. Este process; 
se inició hace siete años y sigue funcionando. 

Comercializando la torta de nun localmente 

Las catorce miembros del grupo de autoayuda participan 
en la recolección de nim. Siete equipos de dos miembros 
cada uno van a las aldeas cercanas. Se elige el recinto de mi 
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templo o un colegio cómo centro de-reunión. Las mujeres 

y niños de cada aldea van a los puntos de reunión a vender 

sus semillas, aunque esto no fue siempre sencillo: "Cuando 

fuimos a recoger .las semillas algunos intermediarios se 

enojaron. Algunos nos atacaron. Ofrecieron a los aldeanos 

media rupia más por kilo de semillas. Pero los aldeanos 

son nuestros amigos y parientes; no cayeron en'la trampa. 

Tomando en cuenta esta situación, aumentamos el precio 

de venta de las semillas. Los mediadores desaparecieron 

totalmente", recuerda Chinnamma, una de las mujeres 

pertenecientes at grupo. Luego de reunir todas las semi-

llas, las llevan a Pothnal, una aldea donde otro grupo ha 

proporcionado un espacio para su almacenamiento. 

Luego de enfrentar muchos problemas en el proceso, 

los miembros del grupo lograron producir siete toneladas 

de torta de nim en 1999, su primer año de producción. Pero 

¿quiénes serían los compradores? Con el nombre de marca 

"Chiguru", Neju planificó publicitar la torta de nim con un 

estilo simple: un triciclo con una pancarta se paseó por las 

aldeas. Pero también fueron agredidos por las empresas de 

fertilizantes químicos debido a que la pancarta decía: "No 

utilicen fertilizantes químicos. Arruinarán sus tierras. Para 

incrementar la fertilidad, utilicen torta de nim Chiguru". 

Pasaron algunos días sin lograr ni una venta. Decidieron 

encontrar maneras para convencer a los agricultores de 

utilizarla torta de nim. Repartieron alrededor de 50 kilos de 

torta a más de 100 agricultores y les pidieron que les paga-

ran después de la cosecha. Sin embargo, los agricultores no 

Oon ii-éndieran realñiente este método de crear conciencia. 

Simplemente utilizaron la torta denim y fue una desilusión 

ver que ni uno de ellos les reembolsó el costo. 

Durante este. periodo había mucha publicidad sobre 

la agricultura orgánica. y el entonces Ministro de Agricul-

tura, 11. K. Patil Sc reunió con algunos agricultores y se 

dio cuenta de la importancia de estas ideas Esto llevó a 

que el gobierno de Karnataka implementara una política 

de agricultura orgánica para alentar a los agricultores a 

adoptar formas de agricultura sostenible, lo que constituyó 

una oportunidad para comercializar fertilizantes orgánicos 

y plaguicidas.biólógicos. Sahaja Samrudha, el principal 

grupo de agricultores orgánicos de Karnataka, estaba - 

buscando enormes cantidades dé plaguicidas biológicos 

y vermicompost. Neju George se contactó con ellos y les 

garantizó que podría proporcionarles la cantidad necesaria, 

cualquiera que fuera, de torta de nim. Así que la torta fue 

llevada a Bangalore y distribuida a los agricultores. "Me 

fue muy útil, Mi cultivo no fue atacado ni por plagas ni por 

enfermedades", declaró Shivanapur Ramesh, un agricultor 

de Devanahalli, Bangalore, que cultiva moras y uvas. A 

partir de este momento ya no fue necesario preocuparse 

más sobre el mercado. La torta se está exportando a otros 

lugares tales como 11ubli, fielgaum, Goa y Maharashtra. 

El negocio va creciendo año a año. El año pasado las mu-

jeres del grupo Jhansi facturaron 400.000 ¡NR. Este año 

alcanzaron las 500.000 INR produciendo 100 toneladas 

de torta. 

Utilizando la torta de nim 
Luego de su recolección, las semillas de nim son esparcidas en 
suelo seco. Después de que las semillas se han serado, ce cara 

cualquier mugre u otros residuos. Se conduce un tractor sobre 
Ids s iiiilld5 iiiriuias hasta que hayan sido m[1lidac I a5 rnrlierec 

toman este material y lo ciernen. Para ello utilizan un aparato 
fabricado localmente, que tiene una malla de metal. Alrede-
dor del 75°ró del material cernido sera lo suticientemente tino 
como para ser utilizado. Las semillas y el producto sobrante 
serán prensados otra vez hasta que todo sea lo suficientemente 
fino. El polvo que es el producto de este prensado y cernido 
se llama torta de nim. bebido a que las mujeres no extraen el 
aceite de las semillas, el contenido de aceite permanecerá en 
la torta. Esto es importante en términos de calidad, ya que los 
ingredientes activos se encuentran en el aceite. Si para culti-
var se utilizan productos que contienen aceite de nim, estos 
pueden funcionar como insecticidas o repelentes de plagas, a 
la vez que proporcionan nutrientes. Cuando las semillas son 
prensadas en el proceso industrial, el aceite es extraído antes, 
pero lo que queda aun se vende como torta de nim. los agri-
cultores dicen que esto no sirve y que el producto industrial 
no es de buena calidad. 
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las mujeres se enorgullecen al cuidar la calidad y excele nc a del 
producto terminado: la torta de r 

ir p 	' 3: ;; 	,* nib .;ltdad' 
} 	 Aunque sus inicios fueron a pequen i esci3la, se puede 

}Z> e r c arar tai 	 b ast° cry ~ cti~ 
mujeres. que soliañ elluerar se quedan ahora cr)Ia aldea. 

7, • 	Lntre la recolección de semillas yla exportación, cumplen 

F 	 coin mucha~ tareas. Mariyamma, una mujer del grupo con 
poca educación formal, maneja todos los documentos 

" F l 	 relacionarlos a ingresos y egresos. Luego de que se vende 

• toda la tórtá, ella distribuye las ganancias entre tódas las 
t 	 integrantes. "Antes necesitábamos ir a las grandes ciuda- 

des en busca de alimentos. Ahora nuestros problemas han 
desaparecido. Ganamos dinero aquí y también estamos 

ahorrando algo para el futuro", dice con orgullo Sushila-. 
mma, una de las mujetes de] grupo. 

Inicialmente algunos de los aldeanos se burlaron de 
la nueva profesión de las mujeres. "Mi marido se opuso, 
preguntando por qué hacíamos este trabajo. Pero cuando 

su necesidad de propórcionar dinero disminuyó, comenzó 
a admirarme. Ahora me alienta a seguir", dice Huligemma, 

otra orgullosa miembro de] grupo. 
El PNUD ha estado alentando las actividades em- 

presariales entre las mujeres rurales. Cada año reconoce a 
pequeñas empresarias y otorga un premio nacional conoci-

do como "Socios en el Cambio". En 2006, Chinnamma, la 
líder del grupo Jhansi, fue propuesta para recibir el premio 
y resultó elegida entre 690 otras empresarias. Recibió el 

sis 
,:. 	 premio de 200.000 IN R del señor Kamalnath, Ministro de 

Comercio del Gobierno de la India. 
En esta región es natural que los agricultores siem-

bren muchos árboles de nim alrededor de sus parcelas, 

especialmente en los terraplenes. Por lo tanto existe la 
• oportunidad de que la iniciativa siga creciendo. El árbol 
de nim es tolerante a las sequías y no sufre plagas ni enfer-

medades, por lo que no necesita insumos tales como agua, 
control de plagas o fertilizantes. Cualquier agricultor que 
tenga árboles de nim puede obtener un ingreso, aun en años 

a, 	de sequía. Anteriormente los agricultores no conocían la 

• p 	importancia de las semillas denim, así que no obtenían in- 
.2 	gresos a partir de ellas. Pero la situación ha cambiado. Los 

agricultores venden sus semillas a los grupos de mujeres en 

vez de hacerlo a la empresa industrial o sus intermediarios. 

ó 	Los agricultores quieren ayudar a las mujeres de su aldea, 
a la vez que obtienen un ingreso. 

0 

Construyendo sobre el éxito 
Es posible identificar algunos factores que contribuyeron 
al éxito de las mujeres: tenían mucho interés por tener in- 

cresos propia:. erais tr;ihaj,idoras e innovadoras. También 
a 	" 

crearon un grupo fuerte y unido, y contaron con el apoyo de 

personas y organizaciones locales. No dejaron que su bajo 
nivel de educación formal las detuviera y tuvieron muchas 
unas de aprender. La decisión del gobierno de Karnataka 

1 	de apoyar a la agricultura orgánica también se dio en el  

momento apropiado para el - as, cuan dc su producto es-aba 
listo pero había poca demanda. 

- El grupo Jhansi, aún conformado por laa catorce 

muieres que le dieron inicio, tiene clanes de trace-. S as 
principales prioridades son encontrar un lugar adecuado 

para reunir y almacenar la, semillas, y producir la torta 

de nim. Para moler las semillas necesitan una -iagm.ria. 
"Montar una unidad para extraer y envasar ac:ise d nim 
es parte de nuestros plants a futuro' , explica J- eju. 

Los árboles de nim nibrados por a'd_alos Lace 
algunas décadas proporcionan hoy estabilidad económica 

a as mujeres. iEl bienestar de una familia dependa con 
frecuencia de estas mujeres! Detrás de este legio está el 
humilde árbol de nim, un recurso na_ural que le ha Baco 

vida a varias aldeas. , 

P. A. Chaya 
Asociación de Agricultores Orgánicos Sahaja S_imrudl-a 
de Karnataka. e/o 1lanuniantha Rao Dore, Bits .d roed 

Luck Hotel, Near Pappu Advocates, S 13 Terrp4e Ix'ad, 
Gulbaarga - 585 103, Karnataka. lacia. 

Correo electrónico: chayaapK@gmaiLrom 



Las reuniones del proyecto Zapallo Verde buscan un acercamiento directo entre 
productores y consumidores, sin necesidad de intermediarios 

CnnnPrativa;7analln VarrlP 

JOSÉ FABARA 

l modelo económico vigente ha propiciado ta produc 
ción masiva de alimentos, generando problemas tanto 

ambientales corno culturales y económicos a nivel global. 
Esto ha dado como resultado el empobrecimiento de la ca-
lidad de vida de muchos pueblos, el consumo de alimentos 
poco nutritivos cultivados con semillas genéticamente mo-
dificadas, usando abonos y pesticidas de síntesis química, 

y cuyos efectos negativos para la salud humana. apenas se 
divulgan. Además, estos alimentos deben ser transportados 
a grandes distancias para el cumplimiento de acuerdos, 
convenios y otras políticas estatales e internacionales, 
y poder atender la demanda de mercados externos que 

buscan los mejores productos que se dan en cada región. 
Dicho modelo genera diferentes perjuicios a los pueblos, 
como son la pérdida de semillas nativas, la dependencia 

de las semillas producidas por las grandes cadenas trans-
nacionales, la dependencia del capital para mantener los 
cultivos, la deforestación de la vegetación original para el 
monocultivo y los cambios en la dieta tradicional. 

En el Ecuador existen todavía muchos pueblos que 
han mantenido sus tradiciones ancestrales de alimentación, 

pero que ahora se ven amenazados por la agricultura in- 
d 	t, ,.~ ~a~ Cine no toma en cuenta el costo social y ambiental. 

Además, debido a la cadena de intermediarios, reciben un 
precio muy bajo por su producción y dejan de sembrar 
los alimentos tradicionales y de consumo familiar por-
que necesitan generar dinero para satisfacer necesidades 
alimenticias que antes no tenían. Así, se ven obligados a 
comprar los alimentos más baratos que ofrece el mercado 
como son los alimentos industriales de poco valor nutritivo. 

Sin embargo, existe un número cada vez mayor de personas 
que busca consumir alimentos sanos, cultivados en forma 
orgánica. 

- Este artículo resume el trabajo de la Cooperativa Za-
pallo Verde, sus resultados y logros, y sus retos a futuro a 
partir de las experiencias durante este tiempo de trabajo. 

La C+i n rc iv Z-7-110 Versie: dos años de camber er 

La cooperativa es un colectivo urbano que se creó liace 
dos aiios a partir dc la necesidad de ofrecer y acceder a 

alimentos sanos producidos localmente y de manera orgí-

nica —buscando un acerc'aiziiento directo entre productores 

y consumidores—, romper la cadena de intermediarios y, de 
esa forma, generar un pago justo, dignidad laboral, valorar 

la producción local y artesanal, entre otras cosas. Adicio- 

:talmente, esta busca acercar el campo y la ciudad, generar 

conciencia sobre la procedencia ce sus alimentas y la manera 

_r las cordiciones laborales en las que se producen. 
La idea de la Cooperativa Zapallo Verde nació desde 

dos frentes: productores y consumidores. -.os primeros 
buscabaa la manera dc ofertar sus productos y los se-
gundos de acceder a productos sanos y orgÉnicos. Varias 

personas participaron en el proceso de construcción. de la 

antes 11emada Canasta Zapallo Verde y que terminaron 

-untándose en este encuentro donde finalmente la idea se 
-uc concretando. Los participantes incluyeron a personas 

que son parte de la Red de Guardianes de Semillas, AlIpa 

Tarpuna y un grupo de personas que vivían er la ciudad. La 
-dea de los participantes fue similar, así que no fue difícil 

ponerla en práctica. Se encontró un lugar donde se realizaba 

toda la parte logística, de entrega y recepcion de pedidos 

_r se asignó un grupo que coordinaba todo e proceso. 

Desde un inicio hubo problemas que'fueron arregla-

do d durante la ruarcha: coordinar detalles congo las horas 

de entrega, la presentación de los productos, los precios, le 

resjons,.hilidad al :ctirar los pedidos, entre otros. De igual 

_orlia, debido a que la cantidad de pedidos variaba consi-

derablemente de semana a semana, se generaban algunos 

problemas en la producción ya que la, demanda era mayor 17 



A través del proyecto se resalta la importancia del consumo de alimentos según 
la temporalidad de la producción 

	

Ii uf erfial, A partir dé ello 11 CC la necesidad- de buscar 	temporalidad de lá producción y de- aquellos cultivos 

	

e incluir m i productores p u•a satisfacerla demanda en 	están listos para ser cosechados.Tor otro lado existen l 

	

c<mticlad, pero tamnicu Cr! variedad. Durante los primeros 	_ ,p 

meses la'cant¡d 	onstttntda es:fluct iici;rnrtc 	itgUflO5IT.  
cíijabári'de )3aceff-pddtd6s'péro, a la vez, aparecían nuevos 

• consumidores. Pasados. los primeros 12 meses, el número 	. 
de consumidores -y de productores había crecido, 

Prod t: a, 4s v cansumidoros 

La cooperativa está conformada por 65 personas entre 

consumidores (50 individuos) y productores (15 individuos 

o asociaciones). La mayoría de los productores viven en 

las afueras de la ciudad de Quito en poblados pequeños 

y, en algunos casos, en zonas rurales. Los productos que 
se expenden semanalmente se dividen en perecibles y no 
perecibles. Los perecibles como legumbres y hortalizas 
(más de 40 variedades), el pan en base a diferentes granos, 
como el trigo, maíz, chocho o tarwi (Lupinars rnutabilis), 

soya, quinua, endulzados con estevia (Stevia rebaudiana); 

la leche y derivados (yogurt, queso de leche de vaca y de 
cabra), huevos y pollos de campo, entre otros, están en la 
categoría "bajo pedido" y de esa forma, semana a sema-
na, los productores aseguran con anticipación su venta. 
Sin embargo, los consumidores que pidan la canasta de 
hortalizas y verduras no pueden escoger sus productos, 
sino que deben esperar lo que el productor le entregará esa 
semana. Esto resalta la importancia del consumo según la 

_:eorrsé~iVag, liárrás éñe géficas, granola y otros 20 produ 
tos más) los cuales están. disponibles durante los días c 
funcionamiento en una pequeña tienda donde funciona 
cooperativa. Los productos que se expenden en la coop( 
rativa no tienen ninguna certificación oficial o sello verde 
simplemente trabajarnos. con lo que se llama certificado 
de confianza. Entre los mismos productores se certifican I: 
forma de producir del otro productor, y los consumidores 
confían en que los productos que ofrece la cooperativa sor 
orgánicos o agroecológicos. Afortunadamente, este procese 
ha sido posible porque todos los productores han actuada 
con sinceridad y transparencia, y por ello no han existido 
conflictos de interés. Muy pocos productores ofrecen lo 
mismo, por lo que no existe:una competencia directa entre 
ellos, sino más bien complementariedad. 

ta Cooperativa Zapallo Verde no fija sus precios 
según los del mercado, sino que cada productor establece 
su precio según el trabajo y otros recursos invertidos, y 
los consumidores —que son parte de la cooperativa— están 
concientes de todo e1 trabajo que implica los productos 
orgánicos que se ofrecen en la cooperativa. Por ello, a pesar 
de que a veces los precios son mayores a los del mercado, 
estos consumidores informados comprenden por qué los 
productos orgánicos son más caros. Dentro de la Coope-
rativa los consumidores participan como coproductores, 
cooperando activamente en la logística ya que deben cubrir 
un turno de atención los días miércoles de cada semana y 
participar en el trabajo comunitario o minga en las huertas 
de los productores, de esa manera conocen todo el trabajo 
clue implica la producción orgánica de alimentos. 

l.a Cooperativa genera alrededor de 400 USD 
semanales, de los cuales retiene el 20% para cubrir los 
gastos operativos (arriendo del lugar donde funciona, y 
un pequeño sueldo simbólico para las personas que están 
involucradas en el equipo de coordinación): el 80% restante 
es Retaliente paid J&is produCh7r-e. 

La cooperativa funciona en un pequeño local en un barrio 

central de Quito.(La Floresta) y funciona los días miérco-
les. La relación directa entre productores y consumidores 
nos ha permitido llegar a consensos entre todos los que 

conformarnos la cooperativa. Por ello, durante estos dos 

años, la logística ha variado varias veces hasta llegar al 

funcionamiento act II- lI- 

Parle de la relación directa productor-consumidor se 

da a partir del equipo de entrega que conformamos cada 
semana, integrado por un consumidor y un productor. Este 

equipo recibe los pagos, entrega los productos y brinda 
información sobre el funcionamiento de la cooperativa 



tt posibles nuevos const~m dor-el,, todo esto de rilanera 	teniendo el rnismo enfoque de la Cooperativa, pLrmitaque 
uoluntária Adis ronalmc rite las dc c[sron es tic tontstn c}c 	n ayos ntuuetu de penas ppéd 	aci edex a los pr 4uct ^~ 	? 
t*anert:h ri7ont l 	c td a 4cis`rne es=organi amos'asam 	.. 	_,orgántcos'y al mismo tiempo sea unespacio dt. reflexión 
bleas en donde se.discutc el lnncioriarnientu, la logística, • • 	sobre temas relacionados con la alimentación. 
actividades a futuro, entre otras cosas. La asistencia a las 	Nuestros objetivos de dar a conocer y promover el  
asambleas de la cooperativa es obligatoria para todos sus 	consumo de la diversidad de alimentos que existen en 
integrantes: productores y consumidores. 	 nuestro país y que se producen de una manera sustentable, 	• 

se.va.cumpliendo en.el caminar de Zapallo Verde. En re- 
Actividade5 y retos para el futuro 	 surneñ, lo logrado en los dos años de la Cooperativa para 
Durante estos dos años de trabajo hemos logrado una lo- 	establecer una forma organizativa que plantee una manera 
gística simple y eficiente; ahora que eso está en marcha 	distinta de producir, comercializar y consumir alimentos 
hemos determinado algunos aspectos en los que debemos 	sanos, que promueva una economía a escala local, que 
mejorar para la sostenibilidad de la cooperativa. Entre los 	defienda la diversidad agrícola .y cultural, la solidaridad y 
más importantes están el lograr una mayor producción de 	la corresponsabilidad social y ambiental, muestran que es 
hortalizas y verduras orgánicas y la diversificación de la 	posible a pesar de los retos que toca afrontar y superar a 
oferta. Para esto debemos contar con productores de otras 	nuestra cooperativa.  
regiones del país, lo que permite mayor variedad de produc- 
tos. Solo así podemos alcanzar el objetivo de.11egar a ofertar 	José Fabarn 
el 90% de los productos de consumo básico (pescado, arroz, 	Los Ríos 442 y foja, Urb. La Colina, Sangolquí 
papa, tomate, harinas, habas, tubérculos andinos, entre otras 	Teléfonos: (+593) 02-2331955 (+593) 98928309 
cosas). También es necesario atender a la demanda urbana 	Correo electrónico: cucuyo@rocketmail.com 
estableciendo una tienda de atención permanente que, man- 	Biog: zapalioverde.blogspot.com 

OARGA!`!1ZACEON 

Abastecimiento y venta de productos 
.. 	... 	 (1) el día. viernes de cada semana los consumidores reciben la lista de.productos por 

~~'i~ 	 correo electrónico; 

eaoperatív.a 	(2) los pedidos se realizan por correo electrónico y estos se reciben solamente hasta las  
15h00 del día lunes; 

y 	f (3) los pedidos son sistematizados por un equipo de coordinación, que también se encarga 
de comunicar a cada productor el pedido de la semana; 

♦ (4) los días miércoles, en las la tarde (entre las 14h00 y 16h00) los productores entregan 
los productos solicitados bajo pedido y además reciben el pago correspondiente a los 
pedidos de la semana anterior; 

(5) en las últimas horas de la tarde los consumidores retiran sus pedidos (entre las 17h00 
y 19h30).:

. ` 

REQUISITOS PARA SER PARTE DE !ACS COOPERATIVA 	 .. .. 
.. 

D 

:. Nuevos productores m 

Deben cumplir algunos requisitos mínimos: (1) producir sus propios productos, no se aceptan intermediarios; (2) entender la lógica . 
y los objetivos de la cooperativa; (3) estar dispuesto a cubrir un turno de atención los that miércoles; (4) en la medida de lo posible, á 	- 
para la elaboración de los productos el cooperativista ha de usar la materia prima producida y expendida por otros productores de: D̀ 

. la cooperativa (por ejemplo, leche para hacer yogurt); (5) generar la menor cantidad de desechos a partir de envolturas innecesarias UD 
o recipientes extras; (6) participar de las asambleas bimensuales; (7) cumplir los horarios establecidos para la entrega de productos rD 

n 
y la recepción de pagos; y (8) como nuevo productor orgánico, debe estar dispuesto a que los otros productores de la cooperativa o 
"certifiquen" su trabajo. ió 

Nuevos consumidores 
. los nuevos consumidores deben: (1) entender y estar de acuerdo con los objetivos y el método de funcionamiento de la rooperativá,;. 
.(2) estar dfapuestos a cubrir un turno de atención los días miércoles; (3) rehusar los envases innecesarios y llevar su propia canasta.o "...: . 	? 
bolsa de tela para retirar los productos comprados =la cooperativa no provee bolsas plásticas-; (4) depositar como garantía 10 USD 

para poder hacer un pedido (este dinero sirve de garantía para los productores cuando un consumidor no retiró su pedido esa 
semana, así el productor no pierde ya que recibe .el valor de ese depósito; si este sobrepasa el monto, la cooperativa cubre el valor . 
del pago pero luego este debe ser cancelado por el consumidor); (5) participar de las mingas (trabajo comunal) que se organizan 
una vez cada dos meses en is huerta o el lugar. de trabajo de los productores; (6) cumplir los horarios de las actividades (envío de 	. 
pedidos, retiró de pedidos, etc.) 
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Silverio Trejo. Sí, de un punto de vista, como pequeño produc-
tor, es una agricultura que genera ingresos, pero a través de la 
implementación de la cadena corta de valor: la comercialización 
debe ser del productor al consumidor. Si hacemos la cadena larga 
donde intervienen el gobierno, las empresas privadas, y los abas- 
tecedores de semillas, no es viable este proceso. La propuesta 

es esa: hacerla cadena corta de valor y el fomento de mercados 
locales. Entonces sí, la agricultura ecológica es viable económica, 
ambiental y socialmente para los pequeños productores a nivel 
nacional. Como ANPE estamos impulsando esto a través de la 
política institucional. 

LEASA U.. ¿Criados son los otstdccclos, quo do c-r r superar para 

poder llegar a beneficiarse de esta modalidad de cadena corta? 
ST. Para superar este proceso se necesita la asociatividad: la 
asociatividad de los compañeros productores para poder vender 
sus productos on los mercados locales y también la asociatividad 
para poder vender como pequeños productores agroecológicos a 
los programas sociales del gobierno. El otro problema es la falta 
de asistencia técnica en el campo de la agricultura ecológica. 
Nosotros como ANPE llegamos, pero no al 100% de nuestros 
asociados a nivel nacional. Nuestros compañeros, por sus propios 
medios, buscan la manera de capacitarse, de hacer intercambio 
de experiencias de productor a productor, de campesino a cam-
pesino, donde se hace la interrelación de conocimientos para la 
sostenibilidad de esta cadena corta de valor y de los mercados 
locales. Para esto también es importante hacer incidencia política. 
Allí entra la parte política de ANPE como un ente nacional, para 
proponer normas en favor del fomento de la agricultura ecológica 
y la comercialización de sus productos. Esa es la parte álgida en el 

proceso de la cadena corta de valor que estamos fomentando, 

s'Ioisés Quispe. También vemos que el consumo nacional no 
crece. Creo que por esto, muchas veces, los agricultores se sien-
ten frustrados 'al no lograr vender todo. El consuelo se debería 
trabajar fneocer. 

L_,l?i5,1 Al.. ¿Cocales son los ¿apodos que p~rO o~=.t_ n que la pi--pus 

ña ña producción campesina sea cor;per? i:iva en el morcado r.ac;an.rI 
de alimentos de calidad? 

ST. La calidad orgánica, la calidad en componentes nutricionales 
que tiene el producto ecológico en el mercado. No solamente es 
la calidad del producto sine también la calidad de vid,i que tiene 

Silverio Trejo 

el mismo productor en el _,ampo, la ci licad -del servicio ambient 
que el pequeño prod-.ctor genera en las comunidades o en lc 
espacios que ellos trabajan: no cairina e€ medio ambient 
no contamina las aguas, produce car abonas orgánicos y acorc 
con la naturaleza, aplica su cosmovi, ión; e= manejo familiar, et 
La otra parte es ya a nivel de consumidores, porque el produce 
ecológico es más mitr.tivo. 

lii.l\Á:1l,.;1  

to porter;eccr a ANPE Perú? 

ST. El socio o produc-or que es part. di ANPE, es un agriculti 
convencido de] proceso que está hat ien_o. Son agricultores pi 
en todo el proceso de a producción -espetan el medio ambient 
la parte humana, la parte social da us conciudadanos o de st 
demás compañeros pr_>cactores, y oyefte_en comercializar en lc 
espacios donde hay un mayor acero rmien.o a los consurnidor( 

1.EISAAL. Corno irci -'ideo pros .r.or o cona familia produ 
tora o como corrruni :r; prod llc-_o-a, qué v':•(#,a rs tiene•s: 
sacio do AtlPi ? 

ST. E3ueno, ANDE trabaja normas ,' leyes a favor de ellos y 
través de las alianzas que tenemos car 1k ONGs los socios puede 
acceder a la capacitac.ón que brircamis en todos los procese 
productivos y tambitn heneficiars: ¿el 'oriento del mercado qt 
realizamos. Participan en pasantía, qL.e organizamos para qr 
conozcan otras realidades. Estos st)n los beneficios. Ademó 
dentro de poco tendremos una tier.c a e _ológica acá, en nuestri 
oficinas, donde los compañeros produc .oros van a tener un can 
de comercialización para sus productos Se van a hacer ruedas ( 
negocio, conversar con las autoridades para seguir fomentan( 
este tipo de comercialización. 

MQ. Cuando exploramos internaruerre nos damos cuenta qt 
al interior de AN1'E los socios son los pequeños agricultora 
familiares, ecológicos, que tal ve >_ tielen un terreno, hasta ni 
metros, dos mil metros cuadrados, hasta cinco hectáreas. Estr 
productores están corvencidos que son proveedores de alimente 
saraos. mientras que ha' otros produeror--s Orgánicos que sol: 
mente se están dedicando a la cxl,a:ac íÓn_ Por ejemplo, nucstrr 
productores de calé tenemos allí in alerto trabajo con ellos < 
los últimos altos. Ellas venden t(xLt la producción de café pa 
comprar alimentos .nrustriales. nn.rs producían menestra 
frutales, pero ya no l.)s trabajan, --hora sus c iteras son como t 
monocultivo. Por etc as que en Ic s Slti axs anos, después de el; 
honor un pl~in eslr,rtt g ca. se  ha c°mpeia1111 ,) tr,lhajtrr fricrtcnten 



El presidente de ANPE, su director ejecutivo, con uno 
nuestros editores (Teobaldo Pinzás) 

la seguridad y soberanía álimentaria; en un primcrmomento el 
60% son pequeños agricultores familiares. La tarea principal es 
darles servicios de gestión, capacitación, organización, y sistemas 
de garantía orgánica de su producción mediante la certificación 
participativa. 

es CoiT!pHead<i C'simple? 

ST. Para nosotros como productores es simple, porque siempre 
la hemos venido trabajando en todo él proceso de producción. La 
parte de las normas internacionales-para ía exportación, también 
el trabajo que venimos haciendo, ya está adecuado para todo este 
proceso. Desde la niñez venimos trabajando o utilizando todos los 
métodos agroecológicos que siempre nos han enseñarlo nuestros 
abuelos, nuestros antepasados. 	- 

1-l',ISA AL. 1oiVú! ~: :'Ohre este asunto de la asociatividad. 
C=orto qua hay alquna desrtondanza, se prefiere muchas veC s no 
re cionersa. ¿_ES esto Cierto? LES urca imagen correcta' 

ST. Lamentablemente muchas organizaciones de pequeños pro-
ductores han sido manipulados por los gobiernos. Esos procesos 
han generado desconfianza. Con la propuesta de ANPE Perú 
estamos generando no expectativas sino conciencia dentro de 
nuestras organizaciones y bases regionales. -La asociatividad es 
la única manera para afrontar los nuevos mercados. Por ejempio, 
no estamos llegando a los grandes mercados como el de Lima, 
en forma organizada, en forma asociada. 

MMQ. Yo creo que este tema de la asociatividad es sumamente 
importante para el desarrollo de este país. Hay que recobrar la 
confianza. Es lo que hace una agricultura ecológica: enseña a 
los demás que su parcela puede ser como una experiencia para 
replicarse en otra parcela. Eso fue muy importante en el Sur, con la 
metodología de campesino a campesino: "enseñar con ejemplo", 
que dio muy buenos resultados. 

L1 ISAAL. ¿Cómo evalúan ustedes #as experiencias de su orgarii-
z:ación en el terreno de negociar o buscar influenciar las poiiticaa 
de los gobiernos locales? 
ST. Hay intereses políticos en los distritos o en los gobiernos lo-
cales; pero aquí uno de nuestros ejes estratégicos es la incidencia 
política. Estamos trabajando con cuatro municipalidades y liemos 
firmado un convenio para que como parte del Plan Estratégico 
de Desarrollo, se incluya la propuesta de] fomento de mercados 
locales y de la agricultura ecológica. Todavía no es un proceso 
como para hacer una norma municipal pero al menos nuestras 
organizaciones están en esos distritos participando para que los 
proyectos productivos en el tenia de la agricultura ecológica 
tengan su presupuesto. Ya lo hemos logrado en el Cusco, en 
el distrito de Lamay, donde se ha conseguido un presupuesto 
piir1 r'1 fomento ria :̀r,atZ ps'sins a C;.impcsioo'. su proyecto con 
I!!!:ui _ienueni{r de la municipalidad. En c l dii,,trito do Uhill; . el 
gobierno municipal está ftstncntando la agricultura ecológica y 
les mercados locales, no actameaie los de su comtaldad sino gire 
envía a esos compañeros productores a otras regiones a vender 
su producto. A través del Consorcio Agroecológico que se ha 
formado, queremos hacer cartillas o manuales que faciliten a 
los gobiernos locales la implementación de la propuesta de la 
agricultura ecológica. Yo he participado en muchas reuniones 

•eon los idcaldes; pero ellos me cliceis "-Cómo implementó... qué 
herramientas nie das...". Por eso la propuesta del consorcio' 
es hacer manuales que sean entendihles para las autoridades 
locales. También está el trabajo dirigencial que tienen nuestros 
hernrianós priídiictores'en l i rcgi ín. Con eso no qucrcdios- i ecir 
que queremos que sean alcaldes nuestros dirigentes. pero si hay 
oportunidad de llegar ¿por qué no? 

Al, Cuáles son is- 5ciuOb, nuiciaiiuus C°.._ ANEE lain {+ 

Cl acá rrot io de la ag roercho ía en c.! Perú? . 	. 

ST. Primero. es el desarrollo de alianzas estratégicas con otros 
gremios de productores. En segundo lugar está el proceso de 
reconocimiento del sistema de garantía participativo para la co-
mercialización de productos en los mercados locales. Y tercero 
está la lucha por la reglamentación de la ley de fomento de la 
agricultura ecológica. La otra lucha frontal es la que estamos ha-
ciendo a través de la Plataforma Perú Libre de Transgénicos, para 
lograr la reglamentación de la ley de la biotecnología moderna. 
Para culminar, está la propuesta de fomento de mercados locales a 
nivel nacional con el módulo Perú Productivo. Ahora, nos encon-
tramos organizando un Festival Nacional de Perú Ecológico (25 
y 26 de junio) . También estamos interesados en abrir un espacio 
de diálogo dentro del Mii'iisteriode Agriculiura sobre el tema de 
agricultura orgánica o ecológica para los pequeños productores, 
porque ahora no existen políticas. Las hay para la agricultura de 
exportación, para la agricultura de los biocombustibles, pero nadie 
se acuerda de los agricultores de pequeña escala y menos aún si 
su producción es ecológica. Esa es la propuesta. Por último, la 
experiencia que hemos traído de Costa Rica es el fomento de la 
política nacional cie la agricultura ecológica. Vamos a tener tres 
regiones piloto: una va a ser en la amazonía, et Pucallpa; otra 
en la costa: en Lambayeque y en-la sierra: en Ayacucho. En esas 
regiones vamos a implementar la experiencia cíe Costa Rica que 
tiene dentro de su Ministerio cíe Agricultura una dirección del 
fomento de la agricultura ecológica. 
Estamos recuperando los cultivos que están en procesos de 
erosión genética y lómentando la conservación in situ. Pronto 
vamos a estar ofertando semillas ecológicas de papas nativas. Otro 
trabajo que estamos haciendo cm la visibilidad institucional en los 
medios de comunicación nacionales. Internacionalmente tenemos 
alianzas con IFOAM, GALCI y con asociaciones de productores 
ecológicos de varios países she América Latina. 
Aquí en Lima lamentablemente todavía somos muy poco co-
nocidos. El ANDE es más conocido internacionalmente que 
nacionalmente. Lo que necesitamos hacer es trabajar más a nivel 
nacional. 
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El c rara de café que obtienen Ics Fr.ductcres de APROCASI tiene un valor 
añadir por el carácter orgánico de su producción 

1 agro peruaio h- encontrado en los mercados externos 

• una an dery Lada por productos agrícolas nativos o 
introducid is que por las específicas condiciones ambienta- 

CN 	les en las gpie se fcodncen, adquieren cualidades peculiares 
c 

h 	que los ha c en aptec arios por importantes nichos de consu- 
midores e, aderlás, re an la calidad que les confiere el c 	 q = 	p ' - ~ ' 	 cI 
carácter orgánico :le sit pro :succión. Estas ventajas ambien-
tales están :iendn aprovechad is por la pequeña agricultura. 

CY 
2 	Para ello, el esfter 	de e:oacertación mostrado por las 
o 

á familias p-.iductcras permite la producción de alimentos 
con exigencias props de la -ranufactura artesanal, en la 

v 

	

	que el esfuerzo puse rid adqu re gran valor. Sin embargo, 
para lograr os est rada es ele e.tlidad que los consumidores 
exigen, regL ieren de ccnoeimientos técnicos especiwlizados 

a 
que solo lo; pues n prove'r profesionales L'vl)rr,,es con 

capacidad eke comnn caciór y confiables en la calidad de 
sus servici•:s. Estas sin ccpa~cidades adquiridas funda-
mentales que estár ale ande a miles de organizaciones de 2 

	

	pequeños pt ductcR-e; en el Perú a afrontar el desafio de 
lograr el cofi aaciarr ten o a sus iniciativas de agronegocios, 

concursando pot latidos cuunpetiliv as en 1,,, que puitat~ 

prueba la calidad de las alianzas que logran establecci c, 
oferentes de tecnología y colaboradores; y en los que cap 

quien, a su vez, muestra la calidad de sus competcnci- 

para ganar y ejecutar proyectos de innovación. 

La institución del Ministerio de Agricultura del Puri 
Innovación para la Competitividad Agraria (INCAGR( 

ha cofinanciado. proyectos que han logrado generar aar~ 

negocios, gestionados y liderados por las organizaciornc 

de productores (el autor trabajó como jefe de la unida. 

descentralizada de INCAGRO-Piura de 2001 a 2008). Esau 
agronegocios representan un gran esfuerzo de aprendiza¡, 
colectivo que convierte la información de las experiencia: 

concretas en conocimiento para tomar decisiones, lo glut 

las hace organizaciones inteligentes. 
Casos relevantes de este proceso de aprendizaje dL 

la pequeña agricultura para gestionar e institucionalizar 

sus propuestas de innovación, y con las que han logrado 

incluirse en la economía formal, se demuestran en expe-
riencias como las que se presentan a continuación_ 

Banano orgánico en la costa semiárida del norte de 
Perú: Piura 

En el departamento de Piura, el banano ha representado 

un cultivo tradicional de bajo valor y sometido a las des-
ventajas de la especulación del mercado nacional informal. 
El crecimiento de la demanda de alimentos producidos 
orgánicamente ha conferido a estas zonas productoras de 

banano tina oportunidad importante para insertarse venta-
josamente a dichos mercados. 

Las condiciones ambientales de la costa de Piura 

inhiben los ciclos de vida de insectos y hongos patógenos 

del banano que, en otros países productores con climas 
lluviosos, son intensos. Estas características del ecosistema 

permiten el cultivo del banano con nulo o muy poco uso de 
insumos externos. Esta ventaja comparativa ha sido apro-
vechada-por los pequeños productores de banano del valle 

del río Chira que, después de un proceso ele vinculación con 
el mercado de productos orgánicos a través de empresas 
intermediarias de exportación, han iniciado el proceso de 

articulación directa con dichos mercados como resultado 
de innovaciones tecnológicas y organizativas que les ha 
perinitido asumir un nuevo rol cono negociadores. 



- 	- . Organizaciones como la Asociación Productores Orgánicos - 	Contrata a cuatro.profesionáles para garantizar la ea- 
de Quere~otillo (APOQ) con 350 umdvdts productivas : 	lidad, mantenimiento u3minitiacin y planrGitácian 
fam+Íiatcs vaue j ~Git r(.+¡`p ;~s aft 	̀d tip ?ret ~tv 	r> 	iiego to v w ~. t rucn4 ctec irnpu par t cl cóíiiror 
Banano han desarrollado lá capacidad de conducir tecno-. 	de la productividad, los que también brindan asistencia 	- 
lógica y gerencialmente sus propios proyectos a partir de 	técnica, capacitación, asesoría y seguimiento a las 

un proceso de aprendizaje que implica la contratación de . 	familias productoras. 
expertos para la integración de innovaciones tecnológicas 	Mejora de su infraestructura para el proceso y mejora 

e implementación del control de calidad y.unagerencia que 	- _ de caminos: 
permita lograr productos de calidad estándar para mejorar 	Ha generado 140 empleos formales. 
su capacidad de competir en el mercado internacional del 	• 	Inicio de la construcción de una planta de acopio y 
banano orgánico. 	 procesamiento para la exportación con buenas prác- 

Según Luis Ramírez, productor y presidente de 	• ticas de manufactura. 	, 
APOQ, este es un proceso que se inicia con la indepen- . 	Los socios de APOQ son sujetos de crédito de la 
dencia que la asociación logra al conseguir la certificación 	banca formal. 
orgánica a nombre de APOQ, y así no depender de la 	• 	Las familias han incrementado sus niveles de bienestar 
empresa intermediaria de exportación. Esto les permite 	con. la adquisición de activos (vehículos menores), 

asumir una posición ventajosa de negociación frente a la 	construcción de viviendas y mejora de sus construc- 
intermediaeión. Sobre esta base, gestionan y consiguen la 	ciones ante las posibilidades de eventos de El Niño. 
certificación para Comercio Justo (FLO), la certificación 	Estos logros de los pequeños productores organizados son 
EUREPGAP y últimamente GLOBALGAP. 	 el resultado de una experiencia de aprendizaje en el que: 

(1) APOQ mediante la "concertación intensiva" entre sus 
Resultados del impacto de APOQ • 	 socios ha aprendido a invertir en la contratación de expertos 

• Cuenta con un contrato de compra con la empresa 	competentes en la tecnología de la producción y certificación . 
DOLE de 7.200 toneladas para el año 2008 y ha 	orgánica, el diseño de nuevos arreglos organizativos para el 
iniciado las primeras pruebas de exportación directa • 	 control de calidad y la gestión de una ventajosa articulación 

a los mercados orgánicos, asumiendo los riesgos de • 	comercial; (2) los expertos diversificaron e' incrementaron 

dicha operación, 	 la calidad de su oferta tecnológica y (3) los organismos 

Las condiciones ambientales en Piura (Perú) son favorables para fa producción del banano de alta calidad 
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estándar, así cómo ri solvei el problema de cifr ttnicac is 
ó 	y lu istica que ~i niflca la ubicación dispersa de [its fine' 

en Jo s art] . 13ós y variad r S, s ,cos de loS' ]c s 

APROCASIl-,e propuso: (a) incrementar jq_produ 

e¡ ón y cal i0ad del café.orgáruco con característica de ca 
especial" para los mercados orgánicos ecoamigables;.(s 

r 

	

	. implementar un sistema de control interno, administratit 

y de gerencia para la aplicación de nueva, tecnología; y (, 
elaborar planes estratégicos y -operátivos para comerciá.l 

zar café especial de exportación. 
APROCASI también afrontó el desafío de: (1) coi 

certar con sus socios la necesidad de invertir en la Co] 

tratación de especialistas competentes en la tecnología c 

producción y certificación orgánica, el diseño de nueve 

arreglos organizativos para la certificación y control c 
calidad y, especialmente, para la identificación y conexié 

públicos y empresas privadas del entorno interesados en el 
	

con los mercados, de este tipo de café; (2) constituir ur 

negocio del banano orgánico establecen nuevas reglas de 	alianza estratégica con el gobierno provincial de San Ignm 

vinculación comercia con organizaciones de productores 	cío para posicionar la innovación tecnológica del café com 

que, demo APOQ, asvmer el control de su agronegocio. 	política de desarrollo agrario en esa provincia andina. 

APROCASI se comprometió a concertar con sus socios la contratación de 
especialistas competentes para la certi=ficación y control de calidad y la 
ilentificación y conexión con los merck dos del café 
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Café especial en los Andes del nora: Cajamarca  

Para Juan Huamán, productor y presidente de de la Asocia-
ción Provincial ce Crfetaleros Solidarios de San Ignacio 

(APROCASI), esta experiencia logre que la capacidad 

productiva de las fam lías se tecnifiquc para el manejo del 

cultivo de café orgúrico de alta calidad. Por otra parte, 

modificó a una organización creada para la comercializa-

ción de café ronvencinnal en el mercado nacional, en una 

organización para el r egocio de café especial de exporta-

ción (Cafés Especia de Altura) ding do a mercados de 

'Europa y Norteamérica. 
En este caso se aprovechan las cor.diciones naturales 

de los ecosistemas de os Andes del nor  -f 2 de] Perú, que por 

su altitud y cercanía can el ecuador terrestre _nfluyen ven-

tajosamenre en la calilad del grano de café. El grano que 

obtienen los productores dv APROCASI tiene un complejo 

de características alta:-ente deseables pa-a los consumidores 
de gran exigencia, al qc e se le añade más valor por el carácter 

orgánico de su producción. Sin embargo, existen otros desa-

fios para asegurar la calidad sostenible del café de esta zona, 
donde destacan el incremento de las ca[pcidades técnicas y 
organizativas que pernitan obtener un p-oducto de calidad 

El impacto de APROCASI 
A fines del 2005, APROCASI. comercializó 4.725 quintale 
(t quinta[ = 46 kg) de café coñvencional a un precio de 11 
USD/quintal. Al final de 2007, exportaron -10.500 quinta 

les de café especial a 151. USD/quintal, a los mercado: 

orgánico, de comercio justo y café mujer. Al incrementa 
su cartera de clientes, APROCASI ha triplicado el finar 
ciamiento recibido por sus socios externos de cooperación 

de 260.000 USD a 1.000.000 USD. 

Con el éxito de la comercialización de café especia 
entre 2(106 y 2007, APROCASI ha invertido en infraestruc 

tura para la instalación de sistemas operativos, administrate 

vos, de acopio y áreas de prueba de introducción de nueve 
cultivos y crianzas (cacao, módulos para miel y caña par 
panela granulada) que diversifiquen su oferta futura. 

APROCASI se ha convertido en una organizació 

modelo de experiencia exitosa en la producción de cal 
especial de exportación. Las parcelas de familias com 

las de Juan Huamán y Roxana Núñez son puntos d 
capacitación, en la modalidad de pasantías, para otra 
organizaciones de café de las provincias vecinas. Su éxit 

económico en solo dos años ha sido la razón para reciba 

Cuadro 1. Indicadore4 de incremento e la competitividad de APOQ 
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Cuadro 2. Indicadores de incremento de la competitividad de APROCASI 

visitas de 20 organizaciones del nororiente de] Perú y de 

tres organizaciones de cafetaleros de Ecuador. Los socios 
de APROCASI han incrementando las diversificación de 
sus parcelas, especialmente con árboles nativos maderables 
de gran valor económico, los cuales proporcionan mejor 
sombra a los cafetos. Estos árboles mejoran también las 

condiciones ambientales y protegen las laderas. 
APROCASI cuenta con un equipo de profesionales y 

técnicos contratados, con el que brinda servicios rentados de 
asesoría a otras organizaciones de productores a través de los 
inspectores especializados de su Sistema de Control Interno. 

El aseguramiento de nuevos contratos de venta de 
café y la diversificación de cultivos para la búsqueda de 
nuevas oportunidades de negocio en base a la experiencia 

adquirida le permite asegurarla sostenibilidad económica 
como organización empresarial. 

APROCASI ha iniciado la comercialización local de 

algunos productos procesados como café tostado de buena 
demanda regional. 

Factores comunes en los procesos 
En los logros de APOQ yAPROCASI se constatan factores 
comunes en sus procesos de aprendizaje: (1) intensiva con-

certación entre los socios sobre la importancia de invertir 
en la contratación de expertos competentes no solo en las 

tecnologías de producción, sino también en estrategias de 

comercialización; (2) el comportamiento como clientes 
frente a sus oferentes, es decir con capacidad de elegir 
y exigir calidad por el servicio que contratan; y (3) la 

capacidad de gestionar pactos estratégicos, como formas 
de innovación institucional, tanto con empresas privadas 

interesadas en el negocio, como con los gobiernos locales 

y regionales que encontraron en estos proyectos coinciden-
cias con sus propios programas; por ejemplo, la innovación 

tecnológica en la producción de] café o de] banano permi-
tió que esta innovación sea incorporada como política de 

desarrollo agrario en los escenarios regionales. 
En los casos en los que un proyecto, por un defectuo-

so plan de negocios, se enfocó exclusivamente al cambio 

tecnológico sin atender los vínculos con el mercado, la 

experiencia no fue sostenible. Cada experiencia de innova-

ción tecnológica ha tenido su correspondiente innovación 

administrativa e institucional, lo que ha permitido que sea 
eficiente y eficaz en su específico contexto. Estos casos 
son ejemplos de la teoría sobre economía del aprendiza- 

je, que rescata el valor de las capacidades para aprender 
como eje central de los procesos de desarrollo, y aquellos 
específicos en los que los individuos, comunidades, em-
presas y organizaciones se interrelacionan para generar, 
difundir y usar conocimiento en la generación de riqueza 
(Kuramoto, 2007). Por otra parte, son también ejemplo de 
organizaciones inteligentes que se convierteli en modelos 
replicables de estrategia económica agraria. También han 

demostrado lo erróneo del prejuicio generalizado de que 
los campesinos no tienen la capacidad para ser eficientes 
y, aún más, que la sierra del Perú no tiene posibilidades, 
por lo que tiene que ser solo destinataria o receptora de 
transferencia de recursos como asistencia humanitaria 
(Eguren, 2008). 

La expansión de estas iniciativas de modernidad en 
la pequeña agricultura encuentra resistencia en los organis-
mos convencionales existentes en las diferentes realidades 
agrarias del país, como en la inercia de determinadas 
políticas nacionales. Por ello, el impacto de los casos exi-

tosos no solo depende de la innovación tecnológica, sino 
simultáneamente de la innovación institucional. 

Fidel Torres Guevara 

INCAGRO (2001-2008) 

Correo electrónico: ttorresl06@9maii.com 
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Cada pasú agrega valor. Este puede ser un comprador 
por mayor que deshidrate lo cosechado por los agricultore'. 
o una empresa que empaque el producto con un en':o 
atractivo para el consumidor.: Una cadena de valor simhi: 

podría sei 

Grupo — Intermediario 	Procesador --y Consumidor 

productor 
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~w 	 r • 	 _ 
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Miembros de la empre: a ie ay iculUrc-s de Jan Phi k convirt e do mani en dj r 2s 

E1 acrtr de Laos está c t:nb ando rapidamente. 
mor tañas que solían ser áreas preservadas por is 

tribus aisladas y cuya fcorTi de -¡ida era de subsisten= 

están rh ra siendo cortadas por carreteras, e invadid 
por eortil jos nidroeléctricos y plantae:cnes de equehe. 
Las empresas extranjeras, aoven entes de Thina, Vietran 
y Tailandia., se pelean la tierra para invertir en grams 
agroetrpresas CLC product n cau.ho, yuca y maíz. Eta~ 
reciben el spoyn de las actoridades de] gobierno que l., 
otorgar tie-ras concesiones arancelarias zn su apuro 
conseg-ti, inversiones extranjeras. 

Para .os agrict.ltores analfabetos car. 'oca disponibi-
lidad di dinero en e'ectivo las opciones ce acceso al n-a-
cado so i cocas. Entre sus pos bilidades es á la de firmarcr 
acuerde e tc rgano a la empresa el derecho -e comprar .tr 
producto frescas, sin procesar, a -)recios e_lrcin tdamei. 
bajos, c 3i2n abancorar Ii agricultura eel todo y opta¡ 
por tral tjxtt cono peones ear as tierras de l_ empresa. Sir 
embarga), VECC, un z orgar is ación no gut►r--ramental, e~rü 
lanzanca --comcproyecto piloto -- una nueva propuesta ce 
agroempresd con pequeños agricu.tores de a provincia de 
Bokeo. –a ilea cs que los ads¡eult~ -es loca i> creen ernp-e--
sas y tornen el control de la cadena de valor- 

La prof.ucsta ire la cadena de valor 2 

	

	Explicánco ode manera s mple: la cadena --e valor caul=r. 
cada pase, desde el ag.icu.to° hasta el cor~umidor fin i . 

En el caso del iii,. por cjeinplo, un agricultor vende 

la mazorca de maíz verde en aproximadamente 700 LA K. 
kilo (o 0,08 USD), pero el consumidor termina pagando 
7.000 LAK/kilo, luego de que han sido procesadas y em-
paquetadas como alimento de buena calidad para cerdos. 
Para poder comprender por qué los agricultores reciben un 

precio tan bajo, debemos observar todos los pasos de hi 
cadena. También es necesario comprender el entorno ins-
titucional, tal como el impacto de las políticas de gobierno 
(como impuestos) en la cadena. 

En nuestro ejemplo del maíz, un análisis de la cade-
na reveló que existían muchas razones por las cuales el 
agricultor recibiría un precio bajo. Entre estas observamos 
que: 

• un grupo de productores mezclaba diferentes calidades 
(por ejemplo, húmedo con seco) y recibía e] precio 
establecido para la calidad más baja; 

• el grupo de productores no tenía instalaciones para 

el almacenamiento, así que estaba obligado a vender 
las mazorcas verdes inmediatamente después de la 
cosecha a un precio bajo;  

• los agricultores habían recibido préstamos de los 
comerciantes, por lo que debían vender su maíz de 
inmediato para poder pagar sus deudas; y 

• diferentes tipos de semillas, tiempos de siembra y 
técnicas de cultivo daban como resultado que el maíz 
maduraba en diferentes momentos, reduciendo la 
calidad del producto e incrementando los costos para 
los comerciantes. 

Agroempresas para conjuntos de pueblos 
Para el proyecto piloto estratégicamente se agruparon 
entre 4 y 12 pueblos . Los grupos de agrícúliOres que 'i'or- 
man parte de estos conjuntos mayores determinan cuálc 
productos podrían tener potencial. Para formar la pequeña 
agroempresa, es necesario identificar antes que nada .r 
aquellos agricultores que tienen potencia] como empre-
sarios para con ellos formar un comité. Aquellos son lr)S 
agricultores que gozan de la confianza de la comunidad 

están preparados para invertir dinero en la agroern:ii - 
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trabajar paiá todo él cónjünto de aldeas. La nueva cadena 
de valor, por lo tanto, se ve así: 

"Grupo --r Pequérra . - Procesadora * Coñsumidor 
productor agroempresa 

El comité necesita alentar á otros agricultores a in-

vertir en la agroempresa (en forma de acciones o ahorros 
comunitarios) con la esperanza de obtener un rendimiento 
(ganancia). También necesita desarrollar un plan de ne-
gocios que sea aceptado por todos los inversionistas del 
grupo. El objetivo de las empresas.debería ser más que solo 

comprar el producto de los agricultores: también deberían 
proporcionarles servicios (tales como semillas, capacitación 

y monitoreo de los cultivos) e invertir en agregar valor 
(como procesamiento poscosecha y almacenamiento). 

Conclusiones del proyecto piloto 
Aunque solo ha transcurrido un ciclo anual desde el -es- 
tablecimiento de las agroempresas, en los lugares donde 

estas operan hay mejoras significativas tanto en cantidad 
como en calidad del producto. Los casos descritos en los 

recuadros ilustran el éxito del proceso de desarrollo. 

La Empresa del Grupo de Agricultores de Pakngao, 
descrita en el primer recuadro, muestra el potencial que 

tiene el reunir los ahorros -a nivel de pueblo- para el 

establecimiento de una agroempresa, de una manera que 
no podría ser financiada únicamente por individuos. En un 

lugar donde los bancos son de difícil acceso, las personas 

estuvieron dispuestas a invertir sus ahorros en una empresa 
en vez de gastarlos. Es poco usual, sin embargo, que los 

agricultores estén en la posición de poder invertir tanto di-

nero. Estos agricultores, ubicados a lo largo del río Mekong, 
son relativamente más prósperos que aquellos ubicados en 
áreas más remotas. Los precios de las acciones de otros 
conjuntos de pueblos que son parte del programa varían, y 
algunas alcanzan cifras tan bajas como 147 USD. 

También parece darse un efecto positivo cuando los 
agricultores ven que empresas locales invierten en su propia 
región, construyen infraestructura o compran equipos de 
procesamiento. Los agricultores se sienten más seguros de 

que la agrocmpres~i habla en serio cuando dice"que comprará 
sus cultivos a largo plazo. así la producción sc incrementa 

naturalmente. 
Además del éxito de agregar valor a la producción de 

maní (cacahuete), la Empresa del Grupo de Agricultores de 

Nam Phuk en el segundo recuadro muestra las diferentes 

soluciones posibles a partir de considerar ala empresa como 

propuesta viable. Antes, pero con poco éxito, se habían  

hecho esfuerzos por capacitar a los agricultores y alentarlos 
a producir su propio fertilizante biológico utilizando mate-

riales locales. Ahora el enfoque de la empresa -ha logrado, .... -
proinocionar laagricultitra sostenible entre los agricultores 
locales y las referencias a la fertilidad del suelo han sido "al 
paso" . Para esto, un factor clave ha sido que cl fert ilizante 

biológico granulado dura mucho más y es más fácil de es-
parcir que el fertilizante biológico no granulado. Como el 
equipo necesario para el procesamiento cuesta alrededor de 
2.000 USD, solo podía comprarse mediante una inversión 
colectiva en la empresa. 

Agroempresas locales y sostenibilídad 
Ya se han aprendido varias lecciones sobre cómo lograr que 

las agroempresas locales funcionen de manera sostenible: 
1. Las empresas locales funcionan mejor si se forman por 

iniciativa de los agricultores locales, desarrollan sus 

Empresa del Grupo de Agricultores de Pakngao 

A inicios de 2007, una familia de Pakngao actuaba como 
agente para un comerciante tailandés que cultivaba maíz 

en el pueblo. Recibían las semillas del cómerciante y las 
distribuían entre 47 agricultores locales. Al finalizar la 

cosecha, los agricultores enviaban el maíz de regreso al: 
comerciante tailandés, pero el precio que recibían era 
bajo porque el maíz estaba sin procesar. El comerciante se - 

quedaba con los beneficios de la recolección, el transporte 

y el procesamiento. 
Algunos meses más tarde se estableció una agroempresa 

local con la participación de un conjunto de cuatro pueblos 

de las etnias Lao, Khmu y Hmong. Se seleccionó el maíz por 
ser el producto con más potencial. El comité de la empresa 
explicó que el agregar valor mejoraría el precio para los agri- 

cultores. Otros 24 agricultores fueron reclutadospara unirse 
a la empresa, la que propuso la compra de untractor y una 
desgranadora. Cada uno de los agricultores inversionistas 

estaba dispuesto a pagar el equivalente local de 735 USD 

por acciones de la empresa, algunos prestándose dinero en 

el pueblo para poder financiar sus acciones. 

Después de aprobar su plan de negocios, el grupo recibió 
una subvención del proyecto por 4.882 USD. En el contrato 

se acordó que este fondo sería reinvertido en la empresa 

durante un periodo de 15 años (es decir, no podía ser pa- _ 

.gado a los accionistas como si se tratara de ganancias). 

A fines de 2008, había 120 agricultores en cuatro grupos 

de productores (uno por pueblo).con un contrato para 

producir maíz para la empresa. Una mayor área cultivada, 

un mejor rendimiento debido al arado y mejores precios a 
partir del desgranado dieron como resultado el que los in- 

gresos de los cuatro grupos én conjunto se cuadruplicaran 

en comparación a 2007. Gracias a las ganancias obtenidas 
y a una cantidad aún mayor de inversionistas locales, la 

empresa invirtió en un camión a inicios de 2009. 
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propi is re(,Ias-y tienen poderén latombdedecisitínes. Empresa del Grupo de Agricultores de Nam•Phuk 

En c;rcl i ,tl l 	t hay ct,r cultnie 	'luw iicaen el potencia ll 
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n 207 	formo. ía Eripres~ 'te1 	upo de Agri4uftc é: 

' 	 _ - 	 I 
de Rtañl PhukPara 2oo8 sris-gáriaricias`yá° h 	is 	'aramért 

aquellos que eslan lucra de las estrus_ c,i .rr.idit it)nale. tado. En vez de vender maní fresco su descascarar a ui 
de poder, Una.vez.qué tienen la.0 tortttnidaci; Se sienten. preció bajo, vendían maní procesado de gran valor a lo 
motivados a sacrificar mucho tiempo y energía para restaurantes locales. La oferta alcanzaba para satisface 

lograr que su empresa sea un éxito. la demanda. 

2.  Regularmente reunir a los diferentes interesados que 
A inicios de 2009, la empresa preparó un plan de negocio 

son parte de la cadena de valor o que influyen sobre 
para producir fertilizante-biológico granulado para su 
propias tierras y también para venderlo a agricultora 

ella. No se debería pensar que las empresas solo ex- vecinos. La justificación presentada en su plan fue que I. 
plotan a los agricultores sino que pueden ser parte de importación de fertilizantes químicos significaba un cost' 

la solución. adicional muy alto que inmovilizaba su capital por caE 

3.  La corrupción, los impuestos injustos o la burocracia cuatro meses. Los agricultores también sentían que, en e 

pueden destruir a las pequeñas empresas. Una aso- 
caso de que el cultivo fracasara, este alto costo significab. 
un riesgo demasiado grande. Para mediados de 2009 s 

ciación de varias empresas puede ejercer una presión había establecido ía fábrica y ya producía fertilizante bic 
más eficaz, sobre el gobierno para crear un entorno lógico utilizando una mezcla de ingredientes locales. 

favorable a las pequeñas empresas. 

4.  Cuando no existan leyes sobre las condiciones de.un 

contrato o sea dificil hacerlas cumplir, se debería llegar 

a acuerdos entre los productores y las empresas con 

el respaldo de la firma de un tercero (por ejemplo, el 
cumplir un papel importante al otorgar, por ejemplo 

gobierno local) que pueda arbitrar en caso de disputas. 
un periodo libre de impuestos al inicio con la condició; 

Para garantizar que la agroempresa continúe siendo 
de que las ganancias sean reinvertidas en la ernpresz 

de propiedad local, se debe impedir que empresas de 

fuera compren acciones o tengan derecho a votar. El 
Planes pira el futuro 

cofrnanciamiento por donantes durante la etapa de 
Las empresas existentes aun necesitan apoyo por vario 

la elaboración del plan de negocios es también una 
anos, especialmente en lo que se refiere a iHuastlgacíór 

manera muy eficaz de posibilitar que las pequeñas 
capacitación y servicios de consultoría. Además de fati 

agroempresas puedan invertir y mantener su ind a 
Jitar el establecimiento de nuevas agroempresas, VEC( 

pendencia: 
fomentará la creación de una asociación de agroempresa 

5.  Debe existir un mecanismo que proporcione apoyo 
que brinde a sus miembros la oportunidad de aprende 

organizacional alas nuevas empresas durante varios 
.así como ejercer presión paa que haya nip intercámbiar, 	 r 

años. Aspectos importantes de este son el manejo de 
-joras en el entorno empresarial local. 

las finanzas, la comprensión de los contratos y la re- 

dacción de actas de las reuniones. El gobierno podría 

La empresa de agricultores de Pakngao ha atraído inversiones de 
agricultores y de empresarios, la que le ha permito comprar un 
tractor y un desgranador de maíz 
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Stuart Ling 

VECO La, P.O. 13ox 261, llouaysay, Boleo. Lao. 

Correo electrónico: veco@laopdr.com 

Referencias 
- Connell, I.G. 	U. I'alñ:omm:is tile. '11U7. titartirth :1 

agro-enterprise development process. Field Facilic. 

tors Guide, CIAT Asia. 

- Rodener, Daniel, 2007. Donor interventions in saiu 

chain development. Agencia Suiza para el Desarrrll 

y la Cooperación. Bern,i. Sui .i. 



-La señora Juana Jimenez y  
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En la búsqueda de una !r candad  
urn futuro mas seguro y 	 g 

ALEYDA DELGADO, TONNY QUIJADA, GUSTAVO LÓPEZ, VÍC-C MARC-La.N, MARÍA ELENA H0 	5, CÉSAR ARAQJE Y CE:ILIA SÁNCHEZ 

F a comunidad de Totoremo -s-á ubicada en la región cen- 
tro occidental de Venezuc:a, a una distancia de 1:C km 

de Barquisimeto, capital del estado Lara. Está c.onfo-mada 
principalmente, por pequerecs y rnedianos productjres 
dedicados a la ganadería bovina er un sistema de 33ble 
propósito: leche-carne, con ulna trad:ción superior a los Ott 
años en esta actividad. Sus unidades Drcductivas tienen en-re 
10 y 50 hectáreas. 

Los productores de la zcra y su grupo familiar enfren-
tan varias dificultades, entre las que destaca su débil crgr-ni-
zación socioeconómica (la mayoría se agrupa exclusivamente 

por razones de religión), baje nivel de escolaridad, caji_al 
escaso, bajos índices de productivid-c, desempleo, poca o 
nula información de mercada, larga distancia a los centro., 
urbanos, acceso limitado a la educaci,ir ya la salud, ir.frees- 

r- m 
ñ 

tr_i.tura básica deficiente ,carreteras) y a ta emigración. 

Ei este contexto, :a a._.v.dad agrícola en Tet:remo 
pierde via~ilidad ecan_ mica y social, lo que ob.iga a ro 

les campesinos a er_Z:gri-hacia los centres urbanos. La 
mayoría de losjóven's _c la comunidad viaja a la --iudad 
en busca de mejores jcsibilidades de est-idio y trabe-jo. ó 

Arte esta situac_o -, las familias con aran sedo d_ 
ó 

v' 
pertenercia a la zona p-cplciaron el surginticik. .lc an3 
ini --iative local para Jar', ilnr agregado a su prod.iccióa 
lechera, e iniciaron 	a _laboración t-e qt eso de nar.er ° 
artesanal. Asumieron 'L funzión de eslabonar las indus- ó 
tras artesanales de pec.-t--ña escala, con el fin de trans-- 

a 

fcr3nar su propia pro Ju _cióu, ya que los centros -c -banns 

son un n-nercado potaüaul para el queso. Esta estrategia  

productive posihilit -lc_ e 	aumento del ia creso familia, 
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Huerto fa-1WÉr de la finca Los Nara os 

:t bido a que el pro 3íe del q_eso es apro d-nadamente un 
30% mayor cue el ce ',a leche; tambín a produccic.n y 
xmercializaciónde c soge-eraríanuev<zsoportunidades 
:t empleo a _oi pc dadores. evitando su migración a los 
entros urbar.os. 
-a interacción iel :nrtituto rac oval de Investigaciones 
y;ríeolas (I'.IP.) ci esta comunicad se inicia e-t el 
.aro 2005. A oesar -le bs esfuerzos e-r_p e°ididos pr los 
-reductores, los d aa5stico; particil,ativos presem ban 

ebilidades rela--io-~cas con :aciertace 1i'rraje; e_ ranejo 
~ iitario de los reber•~; lo' ftuj1s em-e los subs:s:enas 
-e la unida¿ ce oro:na ión; a produce iñn ce leche -sobre 
ado en la época dn =equía- y en el mismo pro c esa de 
°l~boración de qu_tc;. Esta situación fue ana[i2ada. en 
.( njunto y llsv5 a Ii hhúsgteda de sc iciones, partiendo 
it la articula.icn coi -1 núd~o frmilii:r. 

.aovando esfuec! e 
~nsiderando cue l . c,ricu tnra sostenible es ur_r. corma 

Kcesible parí aseara a los peq ceños ag-icultores la po-
;i )i¡hdad de opa late . n sus t-erras y irentar los niveles 
:e bienestar - la cL icad de -'ida LEISA 2007), A INIA, 
_rvo objeto :s la 	stigazíón cien_ i,m, el de~arraIlo 
:e nológico,.?1 asear -nien o y [a pre;-a.ión de serri--ios 
sspe¿ializados en e í~áa ag- cola, coi rr ras a coottriouir 
ii desarrollo soften a ° y eoiipetitivo de sector agrícola, 
-ecuario, forestal, lesuero da! med o -ural, realizó un 
-abajo en conjunto coa los productor,s de la zoca, para 
hoyar e] esfae-zo ie los pcbladWires ile ^otoreme. En el 
-críodo 2005-2007 se desai o]Io un p-cceso de interac-
_i5n entre los tfíci cat del II'r1/1 y lc.: integrantes de la 
nidad fareil ar. E0 _o (llevó r la reflex ó- de los mir_ici-
cntes sobre la inwo-~ncia -e Ii inncvación, se motivó 
,1 fortalecintento -k i orga_ ización, at a-ompañcmnnto 
-e procesos ed-icah ✓ _a adatados al cc-rtexto local y la 
?' perimentación ccr_Lr sing, con Y ase e- tm modelo Fa ado 

-en- la demanda.-Este modelo parte del reconocimiento c 
]os aportes locales desarrollados por los acricuilOIc,. 
t~ti~ s e j 

 
US ,rac icas product yas  i otdizFscion d 

ins estigacio 7 particip,atio a. la cual plantea otra manera 
abordar el sistema, de generación de tecnología, a. travc 
de procesos autogestionarios y una nueva forma de relt 
ción entre el investigador, el extensionista y el agricultc 
(Morros y Salas, 2006). 
Se realizaron encuentros partiéipativos con los grupo 
familiares de las unidades de producción, con el fin c 
conocer su percepción sobre el funcionamiento de s 
sistema de producción, sus conocimientos, experiencia 
intereses y prioridades para lograr un desarrollo sostenibl, 
Una vez culminada esta etapa, iniciamos con gran énfas 
la fase de fortalecimiento, partiendo de los saberes locale 
orientada a la mejora de las técnicas usadas tradiciona 
mente, la eficiencia y los flujos del sistema de producciói 
Paralelamente, con el apoyo de los técnicos y a partir d 
sus demandas y potencialidades, los grupos familiare 
iniciaron una serie de acciones en sus fincas, las cuales s 
aplicaron en los procesos productivos y de transformació 
para mejorar las condiciones ambientales, económica 
y sociales de sus unidades de producción. El interés d 

los pobladores aumentó á medida que observaban qu 
las nuevas prácticas permitían incrementar sus ingreso! 
conservar los recursos naturales y brindar alternativas par 
el mejoramiento de la calidad de vida. 

Aprendiendo juntos de la realidad: el caso de :<: 'a 
dad familiar Los Naranjos 
Un caso típico de las unidades de producción de Totorem 
está representado en la finca Los Naranjos, pertenecient 

a la señora Juana Jiménez y su familia, conformada pc 

nueve miembros (cinco adultos y cuatro niños). La uní 
dad de producción tiene una superficie promedio de 4 
hectáreas, dedicadas principalmente a la ganadería bovin 

doble propósito, además de ovinos, porcinos y aves d 

corral (pollos y gallinas). Así mismo encontramos arc;} 
destinadas a la siembra de maíz -para el auttocoiisumo 

la venta de excedentes- y a la reserva forestal. 

La unidad familiar mantiene un rebaño de 5 or cjus. cu 
predominio de la raza cebú, en instalaciones producti` a 
precarias. El manejo de] ganado es casi extensivo, lo qu 

contribuye at sobrepastoreo y, como consecuencia de elk 

a la pérdida de cobertura del suelo e indirectamente a 

desnutrición de los animales, por la baja calidad de lo 

pastos. La producción de leche es estacional, ya que s 
incrementa en época de lluvias oscilando entre 3 y 5 litro 

diarios por vaca, mientras queen época de sequía se reduc 

hasta niveles entre 1 y 1,5 litros diarios por vaca. Esta loch 

se transforma en queso en la misma unidad de producción 

en condiciones sanitarias e higiénicas precarias. I .ai is 

parte de la producción de tli es esta dc~t iaa,idi i ,iI iuR a ~i  



Carne 

a través de .interr liario,s y" se utiliza para satisfacer las 

jos realizados por los miembros de la familia fuera de.  la 
• . finca (albañilería y mano de obra en otras fiaras y en otras 
• comunidades). 

 e:or t€ tics el sistema de producc'l& . 
Partiendo del análisis de la unidad de producción, los 
miembros de la familia Jiménez decidieron unir esfuerzos 
para, a través del trabajo familiar, superar las debilidades 
de manera integral y mejorar los niveles productivos de la 
ganadería bovina doble propósito, y también is calidad de] 

queso artesanal elaborado por ellos mismos. 

Acciones emprendidas 

Por iniciativa propia, el grupo familiar puso énfasis, pri-
meramente, en su capacitación sobre conceptos básicos del 
manejo de la ganadería bovina doble propósito: procesos 
alimenticios, manejo de los rebaños, sanidad, manejo 
gerencial y elaboración de quesos. Así como en la capa-

citación y motivación en aspectos organizacionales (para 
mejorar el acceso'a los mercados, recursos económicos y 
otros beneficios socioeconómicos) y sobre la implemen-
tación de un huerto familiar, con la siembra de especies 
para el autoconsumo como el ají (Ccrpsiccpn chinense), 
pimentón (Capsicem annerurn), tomate (Lycopersicum 

esculentarn), cilantro (Coriandrum sativuni), plantas aro-
máticas y medicinales. 
Posteriormente, en reuniones de planificación, la familia 

selecciorió las estrategias que se aplicarían en su unidad de 
producción, según sus prioridades y recursos económicos. 
Se estableció, de manera participativa, un plan de desarro-
llo de finca con énfasis en la sostenibilidad y las alternativas 
tecnológicas de bajo costo. Entre ellas tenemos: 
- La consolidación de la oferta forrajera, de tal.manera 
que el animal alternara varias fuentes de alimentación, 
para no agotar o deteriorar el pastizal y reducir el impacto 
ambiental a través de la instalación de bancos forrajeros 

con leucaena (Lezrcaena learcocephala) para alimentar al 

ganado, mejorar las condiciones fisico -quí picas del suelo y 
su nivel de fertilidad y proporcionar sombra a los animales; 
siembra de lotes de caña de azúcar con fines forrajeros; 
resiembra con los pastos más rendidores de la unidad 
de producción —pasto estrella (Cynodon mcm/Iiensis) y 
bermuda (Cvnodon dactylon)—; establecimiento de un pro-
grama de rotación de potreros, In cual permitió recuperar 
el pasto y ofrecer pasto de calidad al ganado; la utilización 
de recursos sembrados en la unidad de producción, como 
el maíz, y de los residuos de cosecha. 
- La implementación de un pan sanitario mínimo y pre-
ventivo a todo el rebaño (becerros, mautes, novillos y 
adultos) que garantizó la salud animal, partiendo de lo 

más sencillo que es la cura de ombligo y las vacunaciones, 

desparasitaciones y uso de vitaminas. 
- La estandarización del proceso de elaboración de queso 
que permitió mejorar el rendimiento y la calidad de] pro-

ducto, desde el ordeño hasta la presentación final, con el 

fin de satisfacer las exigencias del consumidor, como son 

Id presentación, etiquetado, sal y textura, entre otros. La 

calidad del producto final se obtuvo gracias a un esquema 

básico uniforme y sencillo de prácticas sanitarias e hi-

giénicas en el ordeño, así como con el uso de cantidades 

especificas de cuajo y sal; tiempo y peso definidos durante 

el prensado para elaborar ya sea queso suave o queso duro: 

y la uniformidad en el tamaño y forma para un kilogramo 

de queso elaborado. 
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se pueuen mencionar: el ioriaiecirnieno famrlrar para la 
toma de decisiones en cl manejo integral de la unidad 
•de producción; el incremento de la producción de leche, 
tanto en la época de lluvia corno en la de sequía; mejora 
.del- rendimiento y de la calidad de los quesos; aumento 

Frtiv(s obtenidos repres ntrron uta inw'.so c. 
.ÜSD) qiiivir1erit.a4u 

co salarios mínimos 

Aleyda Delgado 

Correo electrónico: adelgadouinia.gob,ve 

de las alternativas alimenticias para los animales con la 	Tunny Quijada 
siembra de maíz, caña con fines forrajero y leucaena; el 	Correo electrónico: tquijada©inia.gob.ve 
establecimiento de un huerto familiar compuesto por: ají,- 
pimentón, tomate, cilantro, plantas aromáticas, medicinales 

	
Gustavo López 

y siembra de frutales como guanábana (Annona muricata) 
	

Correo electrónico: glopez@inia.gob.ve 

y mango (Manguifera indica) con el propósito'de mejorar 
la dieta familiar; la crianza de porcinos, ovinos y aves de 

	
Víctor Marchan 

corral (gallinas y pollos) con alimentación alternativa; la 
	

Correo electrónico: vmarcl án©;nia.gob.ve 

utilización más eficiente de la mano de obra familiar y de 
los recursos locales. 	 María Elena Morros 

Correo electrónico: memoraos@inia.gob.ve 

Result do que animan a seguir adelante 
• El establecimiento de un diálogo sincero,, fraterno, so-

lidario, participativo y compartido entre el grupo fami-
liar-técnico fue un elemento clave en la consolidación 
de las acciones emprendidas. 	. 

• La apropiación de tecnologías sencillas, factibles y 
adaptadas a la realidad de los productores de la comu-
nidad de Totoremo, a través de procesos participativos. 

• Los integrantes de la familia se han convertido en 
multiplicadores de las nuevas prácticas para los otros 
miembros de la comunidad. 

• Ha habido un incremento de la producción de leche y 

estabilización de la disponibilidad de materia prima 
para la elaboración del queso, a partir del mejoramiento 
de la alimentación, salud y sanidad del ganado, obte-

niéndose un promedio de seis litros de leche/vaca/día, 
para un total de 120 litros y 14 kg de leche y queso 
diarios, respectivamente. 

• I.a mejora de la calidad y comercialización del queso, a 
partir de la estandarización del proceso de elaboración 
artesanal. 

• Participación del grupo familiar en la toma de deci-
siones e intervención en el proceso productivo, lo que 
facilita el intercambio de conocimiento entre las gene-
raciones, 

• Estimulo a la permanencia de los productores y sus 
familias en la comunidad a partir de la generación de 
empleo, demanda del producto, ingresos obtenidos, 
disminución de costos de producción. Los indices 

César Araque 
Correo electrónico: ca raque@inia.gob.ve 

Cecilia Sánchez 
Correo electrónico: crosanchez@inia.gob.ve 

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Apartad( 
Postal 592. CP 3001. Barquisimeto, Lara, Venezuela. 
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J -esde el año 2004, cuando me suscribí a LEISA Ma-
. _ }gazing, la hemos estado.. recibiendo en_la oficina, La • 
recibimos con regularidad (aunque por lo general llega varias 
semanas después de haberse publicado), y la compartimos 
entre todos los miembros del personal. Aunque he disfrutado 
todos los números, estuve particularmente impresionado por 
LEISA 23.2. La portada, que muestra a un. jefe de familia 
rodeado por una gran variedad de semillas, me llamó la 
atención al recordarme los días en que ayudaba a mis padres 
viajando largas distancias para encontrar semillas. El título 
de ese número, "Garantizando el suministro de semillas", 
me pareció especialmente relevante debido a los problemas 
que enfrentábamos en ese momento —y que aún debemos 
enfrentar— en Camerún. Leyendo los diferentes artículos, 

me alegré al encontrar el que había sido escrito por Vanaja 
Ramprasad, titulado "Bancos comunitarios de semillas para 
mantener la diversidad genética". Inmediatamente sentí que 
podíamos presentar un proyecto para desarrollar bancos de 
semillas en nuestra región. 

La Región Suroeste tiene una población agrícola de 
35.000 personas, pero los bajos niveles de producción y 
rendimiento disminuyen la seguridad alimentaria. Muchas 

organizaciones nacionales e internacionales se ocupan de 
proyectos y programas cuyo objetivo es combatir la in-
seguridad alimentaria. No muchos de ellos, sin embargo, 
abordan lo que vi en este artículo, y el hecho de que la 
suficiencia alimentaria empieza con aquello que se siembra. 
Citando un dicho popular, "lo que se siembre se reflejará 
sin duda en la cosecha". 

Sin que hubiese la necesidad de alentarlos demasia-
do a hacerlo, en una semana todo el personal de INAPA 
había leído el artículo. Entre setiembre de 2006 y febrero 

de 2007 organizamos una serie de sesiones de discusión 

con representantes de los diversos grupos de agricultores. 
Estos incluyeron el grupo Unity Farmers en Bonduma, 
el Grupo de Mujeres Nkongleh en Soppo, la Unión de 
Autoayuda en Dibanda, el Grupo de Mujeres Rurales 
ABUET en Great Soppo, y más de 30 agricultores indi-
viduales de la región. Las sesiones fueron utilizadas para 
analizar las principales limitaciones que los agricultores 

deben enfrentar cuando se trata de semillas. Por ejemplo, 
el adquirir semillas de buena calidad, su almacenamiento 
y la preferencia por semillas nativas tradicionales. Las 
discusiones nos permitieron tener una idea más clara de la 
situación. Los agricultores mencionaron que las semillas 
son caras y dificiies de conseguir, especialmente en zonas 
remotas como Mamfe, Munyenge. Lobe, Manyemen o Ban- 

gem. También examinamos problemas relacionados, tales 
como la mano de obra: es —muy raro que los agricultores 
trabajen en grupo y son reacios a trabajar con el personal 
de extensión. Consideramos la experiencia descrita por 
la señora Ramprasad corno un ejemplo digno de seguir y 
nos tomamos un tiempo para examinar las posibilidades 

de establecer un banco comunitario de 
semillas en nuestra región siguiendo 	Jw ~ t3s . €w 
el mismo enfoque. Pensamos que sería 

útil conseguir la participación de otras uIGI. 	ara  
organjzaciones, de manera que me con- pt'índ.lpales lrnit 
Lacté con el señor Etengeneng Thaddeus  
Ayuk, representante local del Programa 
Nacional de Extensión e Investigación ct';~'~

cuand 

Agrícola (NAERP), la señora Tarkang 	S ft I S 
Pamela, Directora Ejecutiva del Grupo 	sx ~ 
de Acción Dinámica, Bomaka (una ONG 
que trabaja en áreas rurales con los menos privitegiados), 
la señora Forcha Angelina del Grupo de Mujeres Rurales 
ABUET, el señor Ndah Michael de AGROPAC-CIG Di-

banda, y varios extensionistas que trabajan para NAERP. 
De los resultados de todas estas reuniones y discusiones 
surgió un documento de trabajo titulado "Semillas para 
todas las familias". Elaboré un plan de acción, bosquejé 
una propuesta de proyecto y lo presenté a quienes habían 
participado en las discusiones. Desde entonces este docu-
mento ha sido mi bastón filosófico. 

Formamos luego un comité que incluyó a las dife-
rentes personas e instituciones con quienes nos habíamos 
contactado. Este comité se puso a trabajar inmediatamente 

en la identificación de lugares en los que se pudieran cons-
truir los bancos de semillas. Entre marzo y setiembre de 
2007, este comité se ocupó de apoyar a productores indi-
viduales y sus grupos agrícolas, y de seleccionar semillas 

y esquejes de buena calidad (que serían luego tratados y 
almacenados en sus comunidades respectivas). El comité 
también ha monitoreado el progreso del proyecto, midiendo 

el aumento en la cantidad de tierras cultivadas y el incre-
mento en cuanto a rendimiento y producción. Hemos estado 

interesados en documentar de dónde provienen las semillas 

y también en comparar resultados (tales como la incidencia 

de plagas). También hemos informada sobre las principales 

dificultades que los agricultores deben enfrentar. Entre 
estas se incluyen la falta de materiales e insumos, el alto 
costo de construir instalaciones para el almacenamiento, 
combatir ratas y otros roedores en los graneros locales, o 

la necesidad de cursos de capacitación y mayor apoyo de 
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• extensión: 	través de-este comité también hemos alentado Un banco comunitaria de semillas 	• 

Gquia.resuitado de las muehás ventajas de..-#os Banc ire a}nL~io tiu 	}tol.ulac rust entr e ágr ►cultür4s f 	.. G 	 _ 
• tomut.,ita}ro ;de semiilás y su rélatíva smliciiic#,'~st iifigi 	fr ta 	ss 	f i t 	ssC~t7' ° en 	érítr:4l. jíi~sttr~ 	l f•; 	. 

Sindicato de. Productores -de Sem¢1Ias de Maíz 	con 78 
bancos se están vniviendo populares en las regio! 

rurales de muchas partes del mundo. Citando a Vana 
miembros, produjo más de 1.06 toneladas de semillas de Ramprasad, "un: banco cornuríitarío de semillas furici, 
maíz, las cuales fueron vendidas al Ministerio de Agricul- na de forma muy parecida a un banco comercial. L. 

tura y Desarrollo Rural (MINADER) yluego distribuidas a transferencias, sin embargo, no se dan en dinero sino e 

.los Ftgricultores de la región. Los Productores de Semillas sem+llas". Por.€o general todos IQs agricultores de ur• 

de Mani de Esimbi, con 17 miembros, produjeron más de 
comunidad dada tienen acceso a ellos, convirtiéndose e 
socios mediante el pago de una cuota simbólica anua 

20 toneladas de semillas de maní, la mayoría de las cuales • Las semillas son proporcionadas sin costo alguno a todo 
fueron vendidas en mercados locales. Otros grupos pudie- aquellos que están interesados en una variedad o esp, 

ron producir plántulas de plátano, gombo (Abelmoschus cie en particular. Los socios de los bancos siembran esti 

esculentus) y otros vegetales. La mayoría de los grupos, semillas y, después de la cosecha del cultivo, devuelven 

sin embargo, encontró dificultades para el almacenamiento 
banco una cantidad doble de las semillas que les fuero 

entregadas inicialmente. Estas son almacenadas y propo 
y tuvo que depender de graneros construidos localmente. cionadas a otros socios. 
Cinco grupos utilizaron habitaciones en las casas de algu- Estos bancos no necesitan edificaciones especiales, .per 
nos de sus miembros. Otro problema fue la utilización de si deben contar con buenas instalaciones para el almacf 

metodologías de secado solar mediante el uso de esteras de narniento de las semillas. Ejemplos típicos de banco d 

bambú. Hay problemas que requieren de acción adicional, 
semillas son los cobertizos elevados de bambú construido 
para preservar ñames (Dioscorea spp.). Se pueden almi 

para los que se está buscando actualmente la ayuda del cenar semillas de otro tipo en repisas dentro de lata 
Delegado Regional de Agricultura y Desarrollo Local. frascos de vidrio, tazones de aluminio o contenedores d 

El proyecto de bancos de semillas fue bienvenido plástico, todos ellos bien sellados y etiquetados. Todos Ic 

•tanto por los agricultores como por las eomunidades..Al participantes deben asumir responsabilidades especifica 

ser miembro de la red Social Edge, una red a nivel mundial 
tales como tratar las semillas antes de almacenarlas. Pc 

que se dedica al desárrollo sostenible, yo también quería 
ejemplo, solo deberán seleccionarse para su almacens 

miento semillas saludables y libres de. plagas, y los socio 
compartir nuestro trabajo con otras personas, pensando 'deben ser responsables de tratarlas con insecticidas 
especialmente en oportunidades para crear nuevas so- otros medios. También deberán asegurarse de que las se 

ciedades e iniciar nuevas actividades. Así que respondí millas estén completamente secas antes de almacenarlas 

al llamado del programa Global Social Benefit Incubator y que sean etiquetadas adecuadamente de manera qu 

(GSBI), organizado por la Universidad de Santa Clara 
su origen pueda ser localizado con fines de investigació 

o documentación. 
en California, Estados Unidos. Sobre la base de nuestro. 

trabajo y los resultados obtenidos, presenté una propuesta 
para el mayor desarrollo de los bancos comunitarios de se- 
millas en la Región Suroeste de Camerún. Completé todos recursos para establecer un Banco Central de Semillas e 
los formularios necesarios y califiqué como semifinalista, cual, en coordinación con JNAPA, pueda ayudar a todo 
Me alegré al enterarme posteriormente que había sido se- los bancos locales a servir a sus clientes. 0 
leccionado como finalista y fui entrevistado por teléfono. 

C> Aunque no gané una de las becas para el "apr-endizaje en Awudu Ngutte 
° E acción", estuve muy contento de haber participado y de Instituto de Actividades Agro Pastorales, INAPA. Buea 
.a haber aprendido tanto en el proceso. División Falco, Región Suroeste, Camerún. 

Ahora espero el concurso del GSBI 2010, mientras Correos electrónicos: asvudungutte c yahoo.com ; inapa 
o que, junto con mis colegas de INAPA, me ocupo en tratar gro(Zyahoo.com 

u de garantizar la sostenihilidad de este proyecto. Los grupos 
° de agricultores almacenarán las mejores semillas cultivadas (NAPA, el Instituto de Actividades Ag'upastorale,s, trabajo 

en sus regiones. Deberán cuantificar sus reservas anuales con agricultores de regiones rurales y urbanas de la Región 

y alertar a las otras comunidades. Cada banco tendrá un Suroeste de Canee'''n. Con sede en Buea, sus Irr•incipale: 

comité administrativo compuesto de cinco personas (en ohjetivns son /wnrrlcrr estrategias grrecn^rrderrnirrn-ementrri 

cargado del banco, encargado de estadísticas, tesorero, el rendimiento de cultivos y animales•, ínvolr.rcrar• a agriará 

s_^ consultor y personal técnico). Sus necesidades en cuanto lores individuales y grupos de agricultores en larogrcrrrxrs 
ua 

a semillas diferentes serán presentadas a otros bancos y de construcción de capacidades, 'e, formular e implement<rf 

nosotros intentaremos facilitar el intercambio de semillas proyectos de desairo/lo crgrnpastoral. (NAPA lraánuirn Flt 

(limitando las transacciones monetarias al mínimo indis- colaboración con el Ministerio de Agricultura v I)escrr rr ll 

34 pensahlc). Uno de nuestros planes para el futuro es buss- ni' Rural e Ir7Clmti'rlrs (14 (runaífo, Pi'.VCh!a /a e 	f3lll uj, ~ 



Organización versus contexto 	-: los propósitos de las ferias están: (1) el rescate y aumento 
La Unión General de Cooperativas Agrícolas de Nampula del patrimonio genético contenido in las semillas de los 
(UGCAN) organiza a los , campesinos ,,varones .y mujeres, 	- sistemas- locales; (2) el acceso asegurado a semillas de 
de esa norteña provincia de Mozambique. Al igual que bajo costo; (3) el fomento de sistemas agrícolas diversi- 
otras organizaciones del país, UGCAN forma parte de la f éados con posibilidades de adaptarse a las condiciones 
Unión Nacional de Cooperativas (UNAC) y la representa locales cambiantes (suelo, plagas, sequía, etc.) y de éxito 
legalmente a nivel provincial, apoyándola en las diferentes productivo; y (4) crear oportunidades para que los cam- 
lineas de trabajo que desarrolla. pesinos intercambien conocimientos en relación con esta 

Como en la mayoría de los países en vías de desarro- temática. 
llo, la pequeña propiedad está amenazada por las grandes _ Con periodicidad anual, las ferias se inician primero 
empresas agrícolas. En Mozambique también existen con una convocatoria a nivel de las propias cooperativas 
ejemplos de monocultivos intensivos de tabaco, algodón, y luego se efectúan encuentros regionales por zonas geo- 
sisal o henequén (Agave sisalana), entre otros, que ya han gráficamente convenientes (Bakker y otros, 2008). En la 
deteriorado enormes extensiones de terrenos. Sin embargo, actualidad se realizan cinco ferias simultáneas y en cada 
los sistemas diversificados y la promoción de prácticas una de ellas participa un promedio de 150 personas, que son 
agroecológicas a través de la metodología "campesino seleccionadas por los resultados de su trabajo con semillas 
a campesino" ofrecen alternativas productivas que han y, además, son las encargadas de llevar las semillas de su 
conseguido obtener resultados positivos antelas políticas propiedad y otras que representan a las zonas.' 
de las empresas privadas, de aquí que UNAC desarrolle Una de las estrategias de la UNAC y demás orga- 
acciones para fortalecer sus cooperativas por medio del nizaciones campesinas en Mozambique es desarrollar un 
trabajo metodológico de facilitadores y promotores a nivel modelo sostenible de producción agrícola que fortalezca 
de base. la gestión, aumente la producción y favorezca la comercia- 

Los casos de campesinos que se dedican al algodón lización a nivel local de las cooperativas. De esta forma, 

y otros cultivos bajo contrato con las empresas agroindus- se intenta alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria de 
triales, muestran claramente que el objetivo mercantil se las familias frente a la invasión de programas o proyectos 
sobrepone, paso a paso, al objetivo de asegurar la alimen- que con propuestas asistertcialistas impiden la generación 

tación familiar y la comercialización local, de manera que in situ de soluciones y atentan contra la cultura agrícola 
los productores dan mayor importancia —en área y aten- de los diferentes pueblos del país. 
ción— a estos cultivos por el afán de no quedar endeudados Consecuentemente, ante el desafío de la pérdida 

financieramente. Finalmente, la fluctuación de precios, el paulatina de la dieta tradicional por la introducción de la 

costo de los paquetes tecnológicos, el deterioro ambiental "nueva cultura alimentaria", que se expresa en el consumo 
y los préstamos a futuro contribuyen al empobrecimiento de mayor cantidad de papa (patata) importada, pan de tri- 

paulatino de estas familias. go y otros alimentos industriales, la UNAC y la UGCAN 

Varias son las iniciativas que la UNAC y la UGCAN desarrollan acciones para la diversificación de los sistemas 
emprenden para mejorar las condiciones económicas de agrícolas y, con ello, la dieta de las familias campesinas y 
sus asociados. Por lo que. activamente propician el torta- los consumidores. 

lecimiento de las cooperativas y la ampliación del número 
de asociados, la participación de las mujeres, la mejora de 

. 	 ,, Las ferias contribuyen a la diversificación de los cultivos 
LU f1IV lLIL,L.]ULJS.J UCL I'.VLQ 	ULL[141 )JJ1.4L1 YüJ J VJLl.1l1 U IL.J, 'Cl 

generación de empleos y la protección de Los campesinos 

ante los intermediarios que compran sus cosechas con 

amplio margen de ganancia, entre otras. 

Las ferias y otras alternativas de búsqueda 

Desde hace varios años la UGCAN realiza ferias de se- 

millas con resultados significativos para sus miembros 	t 

y la propia organización, acumulando experiencia en la 

planificación y desarrollo de estos encuentros. Dentro de 	á 

r'A r 	 ti,~i 
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La comercialización de la producción significa opciones de empleo 
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Las ferias son el primer paso para el rescate de se-
millas casi perdidas y la difusión de la diversidad genética 
adecuadamente seleccionada durante años en los Sistemas 

de Producción Familiar (SPF). Generalmente en cada feria 
se presentan cerca de 40 especies diferentes de plantas y 

una gran cantidad de variedades de cada una de ellas. 
Los campesinos intercambian semillas y. las llevan a 

sus cooperativas para sembrarlas, con la ventaja de haberlas 
obtenido a muy bajo costo porque, de acuerdo al interés de 

los participantes, los reglamentos de las ferias incentivan 

el trueque y no la compra, de manera que la adquisición 

de semillas resulte más barata y abierta a la posibilidad de 

que todos alcancen a intercambiar alguna variedad. De esta 

Ionna, las ferias constituyen una herramienta metodológi-
ca importante para el fomento de sistemas diversificados 
(agroecológicos) que garantizan la producción sostenible 
de alimentos, y también constituyen una barrera política 

ante la invasión de los sistemas campesinos de Nampula 
por la agricultura monoproductora. 

Otra importante alternativa que la UGCAN impulsa 

es la apertura de tiendas en las propias comunidades campe-
sinas para la generación de empleos y la venta de artículos 
domésticos a un precio convenido y nunca más alto que el 
normal. Con la venta de estos productos se generan algunas 

ganancias que ingresan a los fondos de las cooperativas 
y se garantiza el pago de los mismos empleados. La UG-
CAN por su parte brinda apoyo a sus miembros y para el 
seguimiento de las gestiones comerciales y capacitación en 

temas económicos. Esto constituye una opción económica 
de importancia para las cooperativas y asociaciones, y tam-
bién permite a cada uno de los campesinos, integrantes de 
la cooperativa, la disminución de sus gastos por concepto 
de transporte y alimentación que era una usual inversión 
para acudir a los lejanos mercados de las ciudades. 

La instalación de molinos para el ma€z producido 

por los miembros de la cooperativa y otros vecinos de las 
comunidades, es también un valioso aporte. La harina de 
maíz es un alimento de gran consumo en la población rural. 
I s precios por los servicios de molienda en los inol inos 
instalados en las cooperativas por la UGCAN y ONGs 
cooperantes, son aprobados en las asambleas y resultan 

ser casi un 40% más bajo que los servicios de los molinos 
privados. 

Otra acción apreciable realizada en algunas ocasiones 
por la UNAC es la contratación y compra de las produccio- 

nes de rriaíz durante !os.per.lodos de cosecha a las di l,- 
JY Y 

bus 	t~tt ~s. al 	t i fors 	Ii: 
de interittc li rrius. que 4gencruhuentc expolian el I 

trabajo de los campesinos. Para esto garantír a I; 
aceptables para sus miembros ala par que se ens trs' _ 

comercializar toda la producción desde una posici ~E~ 

competitiva ante el mercado. 

Concretando aportes 

La organización campesina considera a lay ferias (le *r 

importancia para fortalecer políticamente su lucha contrL 

monoproducción y el suministro de paquetes tecnológi 

(semillas y demás componentes) de las grandes empre, 
extranjeras y nacionales. Así mismo, en lo social, e. 

actividad es un espacio donde los campesinos demuestr 
su papel -como portadores de un tipo de conocimiento q 

se hace más valioso cada día. 
Uno de los resultados más importantes del cn€a 

estratégico feria-sistemas agrodiversos-metodologia cau 

pesino a campesino.es su impacto en la cultura campesir 

el fortalecimiento organizacional y la vigorización 
los sistemas de producción al hacerlos más biodivers 

y ecológicos. Con ello se ofrece una alternativa ante 1 

amenazas de las empresas agroindustriales privadas q 

solo conducen a la inestabilidad ambiental y social (ht, 
tínez y Bakker, 2006). 

Las iniciativas económicas mencionadas anteric 

mente que desenvuelve la UNAC-UGCAN contribuyen 
reforzar el sector rural cooperativo al brindarle opcion 

para enfrentar la crisis que afecta a sus miembros y a 

búsqueda de soluciones cdn perspectivas sostenibles 
viables en el contexto del país. 

FélixLenén Martínez Mendoza 

UNAC de Mozambique 
Correo electrónico: zenen30l6@gmail.com 

Nico Bakker 
UGCAN de Mozambique (Oxfam Bélgica) 
Correo electrónico: nico.b@antenna.nl 
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Jessica Snow y Miguel Ren- 
taría 	Ubillús, 	2008. 	ISBN 
978-603-45374-1-5. 	Centro ". 
de Investigación, Documen 
tación, 	Educación, Asesoría 
y Servicios (Centro 	IDEAS). 
Cajamarca, Perú. a 

Este manual brinda orienta- 
cion básica para la realiza ¡ 
ción de un negocio. Se en- 1+ 
cuentra estructurado en tres 

( f 

p,.,.;...... 	, 
partes La primera aborda U 
conceptos y definiciones bá-  •; } 

sicas de la micro y pequeña 
empresa (MYPE), su contex- 
tualización en el ambiente social, económico y po- 
lítico. Presenta algunas herramientas para realizar 
un autoanálisis de fortalezas, debilidades y nivel 
de compromiso. Provee también herramientas para 
generar y analizar la idea de negocios y cómo con- 
ducir esta actividad en grupo. En la segunda parte iv 
de] libro se define el negocio, su misión, visión y 
objetivos. Luego se explican las áreas funciona- 
les de cualquier empresa y las responsabilidades 
asociadas con cada área. También se incluye una 

m 
ó 

discusión sobre el tema de la formalización y sus 0 
beneficios. La última parte del libro está dedicada 9, 

al glosario y apéndices. Aunque este manual pre- 
senta una gran variedad de conceptos, no significa 
clue debemos aplicarlos todos a nuestra empresa; es o 
importante distinguir entre información más perti- 

N 
0 

riente y relevante que debemos incluir en nuestro 1D 
plan ele negocios y aquella información que no ne- 
cesitamos para toman una decisión. El propósito de 
esta guía es ser una base que podamos modificar y *1 
adaptar según nuestras propias necesidades. r+♦~ 

¿Córno elaborar M. 1 
Plan de Negtoc:ios 

VM guía básíc 
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	]a Suhditiisiónde Pcquenas y Medianas Empresas  
de la Ols LIDI. Et programa es una contribución a lá 

f í13s r 	reducción de la pobreza en apoyo de [os habitantes 
,rt 	Programa Integral para el Desarrollo del 	de zonas rurales y de las mujeres que aspiran a to- 

Café Pidecafé 	Red de Información de 	mar iniciativas en la esfera em resafial. El folleto ( 	lY 	 P. 

	

.t 
	-- Agricultura.. Sostenible ,(5ustairiet), 2008.:. 	. se estructura en tres partes. En la primera parte se 

Piura, Peru. Disponible en http:l/www. 	describen los retos que deben enfrentar los habitan- 
: sustainet.org/es/infoteca.htm 	 tes de las zonas periféricas rurales, especialmente 

e 	ms ao+os rew:,w •-w~cw,es 	 - 

'"~'"`°" 	En este libro se presenta la experiencia 	las mujeres, quienes soportan la carga de la pobreza 
de comercialización de café orgánico de 	mundial. En la segunda parte se exponen el cnfo- 

°.Y 	 un grupo de productores cafetaleros de la 	que, los servicios y las metodologías que emplea la 

sierra de Piura. en Perú. Agrupados en la 	ONUDI para desarrollar la capacidad empresarial 
Central Piurana de Cafetaleros (Cepicafé), 	de la población rural. En la tercera parte se des- 

organización que les permitió establecer 	cribe la experiencia que la ONUDI ha adquirido 

una relación directa con los mercados jus- 	al implementar sus proyectos en varios paises y se 

to, orgánico y otros nichos de mercado, pasaron de una agricultura de subsis- 	ilustran los.resultados conseguidos mediante la co- 

tencia a la agroexportación, gracias a la asociatividad. Este fortalecimiento 	operación técnica. Para obtener información escri- 

organizativo como eje de trabajo ha permitido que los productores dispon- 	bir a: unido@unido.org, o visitar www.unido.org. 

gan de numerosos beneficios, como créditos para las épocas en las que no 
hay cosecha o un pago de 50 a 70% más que lo que recibe un productor no 
organizado cuando le vende a un intermediario. 
Esta experiencia ha sido replicada en otros espacios con organizaciones no 
solo de productores cafetaleros, sino también de otros productos, obteniendo 
resultados positivos. 	 - 

Ruth Junkin, Jason Donovan, Dietmar Stoian y Eliécer Vargas, 2005. ISBN 
9977-57-407-3. Serie Técnica. Manual Técnico. Colección de Desarrollo 
Emrirecarial Rural 1. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Ense-
ñanza (CATIE) - Centro para la Competitividad de Ecoempresas (CeCoEco). 
Turrialba, Costa Rica. http://cecoeco.catie.ac.cr/ 

Esta publicación brinda a los proveedores de servicios de desarrollo empre-
sarial el marco conceptual, la metodología y las herramientas para facilitar 
un análisis de los medios de vida de los pequeños productores y producto-
ras, además de relacionar los hallazgos de este análisis con los de un aná-
lisis de las oportunidades y exigencias del mercado, y usar los resultados 
para definir la mejor forma de organización de una iniciativa empresarial o 
empresa rural viable. Este proceso de organización empresarial constituye 
el primer paso en el camino hacia el desarrollo empresarial rural (DER) por 
pequeños productores. La presente guía se basa en una revisión exhaustiva 
de literatura y en las experiencias del DER por pequeños productores. Exis-
ten varias metodologias para el desarrollo empresarial rural y el análisis 
de cadenas productivas. Cada una tiene un enfoque diferente, basándose 
en temas relacionados con el desarrollo rural, agrícola, de empresas fores-
tales comunitarias, empresarial en general o el análisis de medios de vida 
sostenibles. 

re 	-. 	,.. u: t. .' 	Cie,ala n - i3;, 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONU-
DI), 2003. Viena, Austria. http://www.unido.orglfileadmin/importl23722_ 
Path .Out_of_Poverty_S.pdf 
En el presente folleto se describe el Programa de Desarrollo de la Capaci-
dad Empresarial de la Población Rural y de las Mujeres (RAVE) que dirige 
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Néfer Muñoz, 2001- ISBN 9968-866-
06-7. Serie de Publicaciones RUTA: 
Sistematizando Experiencias 15. 
Unidad Regional de Asistencia Téc-
nica (RUTA). San José, Costa Rica. 

Publicación que narra la historia de 
un grupo de agricultores de la Pe-
nínsula de.Nicoya, al norte de Costa 
Rica, donde se han formado decenas 
de organizaciones de agricultores, 

que reciben apoyo del Proyecto de 

Desarrollo Agrícola de la Peninsula 
.de Nicoya, conocido por sus siglas 
como PRODAPEN. Este proyecto 
utiliza como estrategia la entrega de 
conocimientos --y no dinero- a or-
ganizaciones de campesinos y pro-
ductores para que sean ellas mismas 
quienes gesten su propio bienestar. El proyecto Lizo coon ellos in diaguós- 
tico de sus necesidades, juntos midieron su producción actual y potencial e 
identificaron posibles mercados para sus productos de caña de azúcar. Así, 
los campesinos de Costa Rica aprenden medernas técnicas para mejorar la 
producción y rentabilidad de sus negocios rurales. 

F'r3 - 1 salvados. Estudio de Casot.la troduc- 	•: mejor conocida como Cdoperativa Unión :f'uciumateca se I-,a convertido 
''''': 

 
Ps)11tsa v gis m re 's-1'; i.a&O d& 	en un modelo de- combate ala pobreza.gr reins a 1í3 introducción de teenic is 

de mejoramiento genético natiurai.de ovejas y a la producción de carne y 
Andrew Cummings, 2003. Fundación Nacional 	embutidos. Para lograr este éxito, los productores y su cooperativa fuéron 
para el Desarrollo (FUNDE). El Salvador. httpa/" 	apoyados por una iniciativa coflnanciada por el ='ondo Internacional de De-. i n f o ag ro. n etlesla p psJl i bra rylsea rc h_ li b r a ry. cf m?v 
sys-a5&term=5725&field=NUM&tang=&vmed¡a 	sarrollo Agrícola (FIDA), -el gobierno de Holanda, el Programa Mundial 

Este documento es el resultado acumulado de un 	de Alimentos (PM A), la Organización de Paises Exportadores de Petróleo 

proceso de investigación, realizado en el marco del 	(OPEP) y el gobierno de Guatemala. 

Proyecto de "Sustainable Development Strategies 
for Central America (SUDESCA), en El Salvador.. 
Con el objetivo de contribuir al análisis de la rela- 
ción entre procesos innovadores de agroindustria-
lización de productos orgánicos y la,sostenibilidad 
del desarrollo local, basado en los dos estudios de 
caso. Además, el autor elabora recomendaciones 
sobre cómo fortalecer estas experiencias y faci-
litar la creación y fortalecimiento de iniciativas 
innovadoras similares utilizando tecnologías más 
limpias e integrando a pequeños productores rura- 

• les en procesos agroindustriales. Este documento 
se estructura en cinco capítulos. Los tres primeros 
presentan un análisis de los casos del marañón or-
gáñico y la panela granulada. En el capitulo cuatro 
se hace una síntesis comparativa de los procesos 
innovadores en los dos casos analizados y se se-
ñalan retos y recomendaciones específicas para el 
fortalecimiento de estos procesos. Finalmente, el 
capítulo cinco señala lecciones generales deriva-
das del análisis de los procesos innovadores y los 
factores que han influido positiva y negativamente 
en estos procesos, para la práctica de formación y 
fortalecimiento de iniciativas innovadoras simila-
res de desarrollo económico local. 

f . 	I 	r 	~., 	- Néfer Muñoz, 2001. ISBN 9968-866- 
s 43 06. Serie de Publicaciones RUTA: 

aJ31 • ' ) >11:~~  ~> } Sistematizando Experiencias No.14. 
I 	> Unidad Regional de Asistencia Tec- 

'1r  nica (FIDAMERICA-RUTA). San José, 
Costa Rica. 

Don Eleladio Ramos, un campesino 
-. nuatemalteco de 38 años, nos narra 

Niue 	fue pastier de ovejas cuando  
niño. Hoy es gerente campesino de 
la Cooperativa Integral de Produc- 

= íón Artesanal Unión Cuchnmateca, 
,. v~ 	a una organización que está empujan- 

do el desarrollo en una de las regio- 
nes más pobres de Guatemala. En 

este pequeño libro se aborda la experiencia de don 
lleladio Junto a 'otros campesinos guatemaltecos, 
quienes enfrentan In pobreza rural con la organi- 

Ehlto empresarial: sístematízacióri t _  
?u da..ictor s de Cult en CentrLCiamtc . 
Miguel R. Gómez, 2005. Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA), 
Pueblos en Acción Comunitaria (PAC) y Central de Cooperativas de Servi-
cios Múltiples (PRODECOOP). San José, Cesta Rica. http:liwww.ruta.org/ 
biblioteca.php 

Este trabajo responde al objetivo de sistematizar las condiciones, factores 
y estrategias críticas que les han permitido a ciertos grupos de pequeños 
productores de café en Nicaragua desarrollar exitasamente sus actividades 
empresariales en torno "al cultivo del café, a pesar de la crisis de los precios 
internacionales, de la precaria situación y de factores estructurales internos 
adversos. Se presenta un análisis de los factores que emit _ibu)ct.rn a.l cic,a- 
rrollo de experiencias exitosas, y se identifica claimmente el Pactar humano 
como el principal elemento que ha permitido obtener estos resultados. Con 
este estudio se pretende aportar, sobre la base de la experiencia, orientación 
sobre esquemas, criterios y estrategias efectivas para mejorar la competiti-
vidad de los pequeños productores de café en Meara ua. Este- estudio forma 
parte de uno de cobertura centroamerican.t. 



1 

s 	 ~ _ .-, ..MT V.I.. iv~.f$í~w'S:eJ; 	3~9?rw~+L,4'~T.•ar~ ~ .. _ 6Y' 	 ^' ` . 

Programa de apoyo a la m€croempresa rural e AmerTtw 
Caribe (PROMElit) 

El programa de apoyo á la microenmpresa rural en América Latina y el Caribe. 
es una iniciativa promovida y financiada por el Fondo Internacional de Desa-
reollo Agrícola de las Naciones Unidas (MIDA). Corno programa de desarrollo, 
cuenta con cuatro años de experiencia en apoyo a los tnicroe.mprresatios y pe-. 
queños productores rurales en la región, período en el cual ha establecido una 
amplia red de convenios con diversos organismos e instituciones vinculadas al 
desarrollo rural, lo que ha permitido apoyar, en cofinanciación, un número con-
siderable de iniciativas de apoyo a su población objetivo. El sitio web cuenta 
con secciones dedicadas a noticias, boletines y otras publicaciones relaciona-
das con la nnicroennpresa rural. Para obtener mayor información comunicarse 
con Waldo Bustamante Peña (coordinador) a: prornerlcpromer.org. 

La Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA) 
h* tpp:;rvv-{m.ruta, orgl 
RUTA es una iniciativa a] servicio de todos aquellos actores interesados en el 
desarrollo rural de Centroamérica. Fomenta el desarrollo sostenible y la reduc-
ción de la pobreza en las áreas rurales. La Empresariedad de las Mujeres es una 
línea de acción de RUTA, que realiza esfuerzos dirigidos a fortalecerel progre-
so económico y la empresariedad de las mujeres rurales en el marco de cadenas 
de valor y desde un enfoque de equidad de género. El sitio web cuenta con 
secciones interesantes como biblioteca, videoteca, fonoteca, álbum de eventos 
era los cuales participa RUTA y noticias recientes en el ámbito de interés. Las 
publicaciones de RUTA se pueden descargar gratuitamente en formato PDF. 

Programa de Desarrollo de la Agroindustria Rural de América 
Latina y el Caribe (PRODAR) 

ttp:i!wv+w.ir3f;]gro.tlrodar/a oot.cfm 	- 
El PRODAR fue creado cono respuesta a las inquietudes de agencias de co-
operación internacional, de organismos gubernamentales y no gubernamenta-
les, sobre la necesidad de articular los esfuerzos que se realizan en la línea del 
fortalecimiento y promoción de la agroindustria rural en el l-lemisferio. Su ob- 
jetivo es promover y apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la agroindustria 
rural y sus actividades conexas en América Latina y el Caribe (ALC), así como 
el de la institucionalidad vinculada con ella. El portal cuenta con una biblioteca 
virtual a la cual se puede tener acceso previo registro y obtención de usuario 
y contraseña gratuitamente. Experiencias Exitosas de Agroindustria Rural es 
una sección interesante ca donde se ofrecen una serie de tichas que han sido. 
redactadas por el PRODAR y participantes en concursos de sistematización de 
experiencias exitosas de agroindustria rural en ALC. Para ver las fichas basta 
con digitar una palabra clave o simplemente clic en buscar. 

Centro para la Competitividad de Eco-empresas (CeCoEco) 
ii to.; fcnco&o.ca lo.uc.oa 
El Centro para la Competitividad de Eco-empresas (CeCoEco) es una organi-
zación sin fines de lucro comprometida con el fomento de la competitividad de 
la ecoempresa rural en mercados agrícolas y forestales creci.entcmente globa-
lizados. En conjunto con proveedores de servicios de desarrollo empresarial, 
CeCoEco apoya ccoempresas a capitalizar oportunidades en mercados espe-
cializados, tales como el orgánico, comercio justo y gourmet. También, brir:-
da servicios tie asistencia técnica, investigación y capacitación relacionados 
con la organización empresarial, la identificación de opto tunidatles pars, dar 

un mayor valor agregado a la materia prima y el análisis del marco político-
legal para el desarrollo empresarial. EcoNegocios Forestales es un esfuerzo 
del CeCoEco, que busca aumentar la competitividad de las PyNlEs en América 
Latina con base en mayor acceso a inforinación de mercado. En su sitio web 
podemos encontrar una serie de publicaciones que se pueden descargar gra- 
tuitamente. 

l:tp:t`/ii' wJed`Sat.cCj?_§t'orpi 	rculrn ., 	
as•,.~..~,. 

aspnQ organTzaC o74MAm 
Fl ('TAT desarrolla actividades. `éu. d€versos' ca iliOs. 
la organización empresarial es una de ellas. En este 
portal es 'posible encontrar información, opciones y 
recotne€idaciones para el.diseña y gestión de esquemas 
organizativos eficaces para la coiDpetitividad y acción 
colectiva en pequeñas agroempresas rurales y agrupa-
ciones de agroindustrias. rurales.. Eí sitio web brinda 
abundante e interesante información relacionada coif 
el tema de agrocmpresas rurales y a los cuales se puede 
acceder y hacer descargas en formato PDF. Para mayor: 
información contactar con Carlos Felipe Ostertag. 

AGROINNOVA - Incubadora de Empresas 
Agroindustriales Rurales del Cauca 	- , . 
http:llws,,vyv.ecca uca.org.colag rni n nova! 
AGROINNOVA es una institución que impulsa e] 
mejora€nieito de las condiciones económicas, so-
ciales y ambientales de la región del Cauca en Co-
lombia, desarrollando las capacidades empresariales 
innovadoras que involucran a productores rurales de 
pequeña escala de] sector agroindustrial, mediante su 
articulación con la oferta institticional, la prestación 
de servicios empresariales especializados y la imple-
mentación de estrategias soportadas en Tecnologías 
de Información y Comunicacicln ((IC). AGROIN-
NOVAIia desarrollado un modelo de incubación em-
presarial con el propósito de acelerar el proceso de 
creación, crecimiento y consolidación de empresas 
asociativas rurales innovadoras a partir de las capaci-
dades emprendedoras de los productores del Cauca. 

Centro de Aprendizaje -en Finanzas Rurales -
http:/lwww,ruralfínance.org/índex_es,jsp 
Este portal esta dedicado a proporcionar acceso al mejor 
material de creación de capacidades en el campo de las 
finanzas rurales. Las finanzas rurales tienen que ver con 
la provisión de servicios financieros a la población de 
las áreas rurales. El Centro de Aprendizaje tiene como 
objetivo asistir y apoyar a las organizaciones en los pai-
ses en desarrollo en la creación de capacidades que les 
permitan proveer mejores servicios financieros, Ios cua-
les correspondan a las necesidades de los hogares y las 
empresas rurales. El contenido de este sitio resulta muy 
interesante pues cuenta con una biblioteca de refcrcn- 

cia de materiales relevantes en este tema. Se incluyen 
toda irla variedad de documentos, como libros, artícu-
los, casos de estudio, guías, manuales de entrenamiento, 
notas técnicas, etc,, así cuino otro tipo de multimedia, 
como material audio visual, Cd-roms, software, paginas 
web, etc. Todo el material que podemos encontrar en 
esta sección ha sido seleccionado de acuerdo a su aporte 
y contribución en extender el conocimiento de buenas 
prácticas e innovaciones, asa como del fortalecimiento 
del entendimiento de conceptos clave. lámbién es posi-
ble acceder a una cuenta, lo cual implica la recepción de 
un boletín mensual y también se puede enviar material 
informativo y de capacitación a los editores. 



La información y las, experiencias -presentadas. en. la revista deben posibilitai . a los lectores reconoccr_situaciones que permitan 
la aplicación del potencial de información y conocimiento ofrecidos por el enfoque agroecológico; 

Las contribuciones de.artículos para LEISA-América Latina se recibirán preferentemente en español, aunque los artículos en 
inglés u otros idiomas latinos como francés, portugués. italiano son también bienvenida s; 

Los artículos deben ser ¿scritos en uri estilo claro ,í rn'uy legible, peto riguroso en el ncéptó y los datos iWfermativng; . 

Los autores deben tratar de escribir en una forma que llegue a lectores con diferentes experiencias y trayectorias personales; las 
siglas y los acrónimos deben ser explicados. Es también importante que a los nombres locales de plantas y animales se les 
adjunte el nombre científico correspondiente, para poder tener un acceso más universal a la información. 

t:n el caso que un artículo incluya información estadística en cuadro y gráficos, es muy importante que el autor se limite a 
cantidades con un solo dígito decimal. 	 - 

Los artículos pueden incluir un máximo de cinco referencias bibliográficas, las cuales deben estar muy bien especificadas; 

los artículos pueden.  tener una extensión de :1(0, 1.600 o 2.400 palabras (artículos de 1, 2 o 3 páginas) e incluir dos o tres 
ilustraciones (fotos, dibujos, mapas, etc.); es importante que se proporcione el nombre de] artista o tibtógrafib. 

Son particularmente adecuadas para esta revista las fotografías de buena calidad y los dibujos lineales. Todó material gráfico 
enviado por correo postal (revelado en papel fotográfico) por los autores será devuelto tan.pronto sea posible, después de 
editada la revista correspondiente; 

Para toda imagen (foto o dibujo) en v iada digitalmente por correo electrónico, se prefieren archivos con extensión JPG y con 
una resolución mínima de 150 DPI, eseaneadas en una dimensión mínima de 30 can por uno de los lados. Otra posibilidad para 
enviar las fotograbas digitalmente es escanearlas a un tamaño mínimo (menor a un centímetro por lado) pero con una resolu-
ción no menor de 3000 DPI y guardarlas y mandarlas como archivo JPG: 

Los artículos se editarán en el estilo de LEISA y si nacre necesario se acortarán, o se requerirá a los autores proporcionar 
información adicional o algunas aclaraciones. Las contribuciones editadas de esta mañera serán presentadas al autor para su 
aprobación antes de la publicación; 

Los autores deben proporcionar una dirección actualizada, donde se les pueda contactar. Estos datos serán publicados en la 
revista para ampliar la posibilidad de intercambio del autor con los lectores-, 

Los editores se reservan el derecho a decidir si publican o no un artículo o contribución. Si el autor lo solicita. I..I,ISA re\ ista 
de agroecología pagará una compensación financiera de 75 USD por su contribución. 

• Todo autor tiene derecho a tres copias de la revista impresa, independientemente de hi flue recibirá en caso de ser uscrirknr de 
LEISA. 

1 



I 



ø1'AYa r.i.iø u LJSY_0 
Slow Food nació en 1989 en oposición al 
«fast food» y a la «fast life», para recuperar 
las tradiciones alimentarias locales, luchar 
contra la pérdida de interés por nuestros 
alimentos, su sabor y sus.  orígenes, y para 
demostrar cómo nuestras decisiones 
alimentarias influyen en el mundo. 
Hoy Slow Food es un movimiento presente 
en 150 países con una gran red de 100.000 
socios agrupados en asociaciones locales 
llamadas Conviviuen que trabajan para  
defender su cultura alimentaria local. 
Slow, Foo0 se acerca a la agricultura, la 
producción alimentaria y la gastronomía 
apoyándose en un concepto de calidad 
alimentaria basado en tres criterios  
interconectados: 

Bueno. alimentos frescos, sabrosos y de 
temporada que satisfacen nuestros sentidos 
y pertenecen a nuestra cultura local 

Limpio: técnicas de producción q ip nn 
dañan'el medio ambiente ni la salud de las 
personas 

.Justo: precios accesibles para el consumidor, 
con remuneraciones dignas para los pequeños 
productores. 

Creemos que todos tenemos derecho a 
una alimentación buena, limpia y justa. 	 . 



• 

C l 

• La Fundación Slow Food para la • Slow hood hp creado la Red Terra Madre en 
Biodiversrdad, que ofrece huevás perSl"iéCtiva$ a 4U04 para dar voz a los pequeños productores dé 
los productores de aliméñtós, a la vez que protegé alimentos y pdñerles en contacto con cocineros, 	' 
la biodiversidad y las tradiciones alimentarias universitarios y jovenes para que juntos discutan 

.' mediante la creacióh de nuevos modelos +cómo pueden mejorar el sistema anmeptario. 
económico áplicados en el oriundo entero: iuu Los encuentros son a escdlI 81415 1,- rgloigsJ y local, 
Baluartes tproductos protegidos por Slow Food), y los proyectos resultantes promueven el rptercarnbi4 
proye ctqs en el:  campo. de lap licc qr 	Iipi ptaria.  dQ conocimientos entgdo e' i W do-'c 	;. 
sostenible, 800 qrodüttQs del Arta del Gusto `y - 
Mercados de la Tierra. • En el mundo entero, Slow Food, Los •Convivium 

Y la red terra Madre Unen $u ésfUerzb5 Ijád3 Crear . 
1111 • Slow hood organiza alqunas de las tercas mas • proyectos a tavor de la educación alimentaria  

importantes del mundo relacionadas con la y del gustocon escuelas, hospitales, cgmedores 
alimentación: $alone del Gusto, Cheese, 5iów; ' polectivos.y otras instituciones. 

1111 Fi511, 	Igvu Fooá Nación`,. 51 cc mo r umerosas kw i 44d eetgetid2 el prendízajé comp unprq 	p 
ferias•de menor tamaño para promocidriár la - reciproco que ayuda alas personas a conocer mejor 
agricultura sostenible, la producción artesanal y.el • de-dónde viene la comida cómo se produce y  
contacto directo entre el productor y el consumidor ̀  quién la produce 	" 	r y 

YV VYw sIoYY O c© 	 _r.... .,z 

• • 	 -i- 	f 

e. 	 ••• 	.i 	• 	• 

i 	f 	 • 

.i 	• . 	i 	•• 	 • 

Y 	- Slow Food nace en cada uno de nosotros, . 
~r. en los corazones, las mentes y los 

lr; 
estómagos de cada consumidor 
responsable y se extiende gracias a los 
esfuerzos de los Convivium. r̀ ' , 

Convivium 	Incales Los 	 n grupos 	difunden ka 
filosofía de Slow food por el rnul-Ido 

!,u traduciendola en actos concretos. 
• 

' I r 
Cada Convivium organiza distintas actividades, 
según on ,u dinnmi mu 	 dr-Edr y peer ;inub r 

„ 	 x cera 	terna ica, 	dogostaciones,.visitas a 
} 	' 	"i` r 	f 	I prOducibres y a granjas, tcria>, co ItrrrrILI 

t 	~ 
' 

	

	 I # y debates, Irasrd festivales de cine. 
l 	r Otros Lonviviunn realizan curses de pigijcsirnn 

;' 	I 	 r 

¡1 	-   

r 

- ; 

del gusto para niños y mayores, apoyan 
I I IF'r4 ¡111r7S 	rl 	I Irl }I ll if 	1111 F'h 	I I 	I 	.ir r¡11riI lrlS 	lí w..lIF'~ I 

• ! 	% 	.i 	 t • y e internacionales. 

I 
A los socios les complace reunirse para gozar 
de la , ileviíR diaria de la alimentación, conocer 
alimentos y saber de los productores de 

 ° -~D; 	+. .. 
4.ICr'-r 	.0-s.Y 	+y,t 4 su región. 

I 	i 

i 

Hoy más do 1.300 Convivium en todo el 
mundo forman la columna vertebral de 

:1 $IoW 1 ood. 
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A 	; Proteger in queso, un campo o .. 	.. 
una raza es la meje forma de 
proteger un aspecto íntimo de 

, 	.. 	. _ 	• • 
• . 

nosotros mismos y brindar a las , 
generaciones venideras un futuro ' 
más moderno, en el más amplio   ' 	' 	" 	" 

- .. 	sentido del término. . - . - 

Vito Puglia, miembro de Slow Food u • 	• 	, 	, • , 

rj Y corno miembros 0- 

• Nos unimos a una red de personas con 	• Nos unimos a un Conviviu n y nos  
• , 	, 	• 

_ 	 a 	a 	 , 	• • • 	• 
ideas semejantes... desde campesinos 	comprometemos en la forma que más nos 
mexicanos hasta chefs.franceses, pasando por 	satisface (organizando eventos, educando, . , 	... 

` 
pastores mongoles, profesores de Berkeley, 	intercambiando ideas y conocimientos) para 

_;• 
,  

'ifrlstr péstadorevietr~amitaso°viticultores italianos: 	'.protegernuéstrdlegádocuünari 
Todos son distintos y únicos, pero todos 	comunidad y nuestro medio ambiente. • 
trabajan por un mismo objetivo. 

• Aplicamos la filosofía Slow Food para 
contener las prisas y recuperar el sentido 
común que nos convierta en "coproductores", 
es decir, en cónsumidorés responsables que 
deciden seguir una alimentación de calidad, 
respetuosa con la tierra y con las culturas 
locales. iLo.que es bueno para nosotros es 
bueno para el.planetal 

• Alimentamos nuestras mente y nos 
mantenemos en contacto con la red Slow 
Food a escala mundial gracias a las 
publicaciones digitales :y en papel: boletín 
informativo mensual de Slow Food, el 
Almanaque Slow Food y la Guía Slow Food • 

-(al hacerse socio) y, por supuesto; los eventos 
locales, regionales e internacionales. 



Proteger 1a biodiversidad 
alimentaría 
BALUARTE 

DEL BRÁNZÁ DE BURDUF 

(RUMANA) 

Eh Transilvania, en los Cárpat S aúO 
queso 

pastores trashumantes que producen Tine. 
de oveja de las razas Turcanan y 9 

Para elaborar el Bránzá, una de los quesos 

más famosos y raros de Rumania, las pastores 

envuelven el queso aún fresco en corteza de 

pino. El Baluarte se creó en 2.006 Para apoyar 

alas productores de este queso tradicional y 

proteger los bosques, indispensables para su 

fabricación. 

Educaoon 1,1r IJI -' 1 
de los senhios 
MAI GEONS 

LOCAL (SENEGAL) 

El proyecto "'amps a comer focal" nació en 

2008. gracias a !ae colaboraclóvi entre el 

Convivium 	t.agñef Senegal y los cocí peros 

locatesSe 
trata 

de la rid de rama 
Madre. 

basad° 
Se trata de un p 9 

en is  agricotL11 local yluc 
las tradiciones 

dos escuelas. 
alimentarias, qie se ap 
Ei progra 	uprere enseñar a los alumnos las 

razas y variedades locales, las tradiclOn 

alirrientariasyl as 
comunidades productoras 

de alimento 	su región. 

  



La red argentina está en pleno crecimiento y 
abarca tanto a Convivium como a 
comunidades del alimento de Terra Madre. 
Los cocineros están entretejiendo relaciones 
con los productores locales; los universitarios 
diseñan programas sóbre alimentación 
sostenible y eni agosto de 2009 más de 300 
delegados de todo el país se dieron cita en el 
primer Terra Madre Argentina. 
Juntos debatieron cómo podían apoyar una 
agricultura buena, limpia y justa en su país. 

El Summer Cyle Tour organizado por Slow 
Food Vancouver en la Fraser Valley reunió a 
1.500 personas en una fiesta por la 
alimentación local. A lo largo de una bonita 
excursión en bicicleta, todos.pudieron conocer 
las raíces de su alimentación local, visitar 
granjas familiares, conocer a los productores 
y saber más sobre agricultura, a la vez que 
compartían un momento agradable con otros 
compañeros de camino y saboreaban una 
buena comida casera. 

Educación del gusto y 
de los sentidos 
MANGEONS LOCAL (SENEGAL) 

El proyecto "Vamos a comer local" nació en 
2008 gracias a la colaboración entre el 
Convivium Lék Magnef Sénégal y los cocineros 
locales de la red de Terra Madre. 
Se trata de un programa educativo basado 
en la agricultura local y las tradiciones 
alimentarias; que se aplicará en dos escuelas. 
El programa quiere enseñar a los alumnos las 
razas y variedades locales, las tradiciones 
alimentarias y las comunidades productoras 
de alimento de su región. 

f  .'llt4 i• r 	.0 

Extender Acercar a productores 
redes 	 - y coproductores 
TERRA MADRE ARGENTINA - 	 SUMMER CYCLE TOUR (CANADA) 

Proteger la biodiversidad 
alimentaria 
BALUARTE DEL$RÁNZÁ DE BURDUF 
(RUMANIA) 

En Transilvania, en los Cárpatos, aún existen 
pastores trashumantes que producen queso 
de oveja de las razas Turcanan y Tlgae. 
Para elaborar el Biánzá, uno de las quesos 
más famosos y raros de Rumania, los pastores 
envuelven el queso aún fresco en corteza de 
pino. El Baluarte se creó en 2006 para apoyar 
a los productores de este queso tradicional y 
proteger los bosques, indispensables para su 
fabricación. 
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15. ALBONDIGAS DE ZANAHORIA 	 PREPARACION DE QUINUA 
Y. AMARANTO ....... 	...............................11 	... 

INGREDIENTES: 
a 	ual La quino ,. at ig 	que el maíz 

16. SOPA DE VERDE CON CHOCI O .......................11 _- _. 250 gr. de quinua 	b , 	 amaranto , chocho , fréjol,  pap a 

112 It de agua 
i 	oca, melloco y muchos otros culti- 

	

     , 	
vvsnativos,constituyeranhi

17 ENSILADACALENTE DF 4ELLOCOS 	 12 	 Salalgusfio 	 stóri 
comenté uno . de los alimentos  

PREPARACION: 	 ~r 
 

principales de fvs háhitantes andi 

	

18. YUCA RELLENA ......................................l3 	 nos. 

	

-- 	-"- 	Lavar bien la quinua. 

	

- - 19. TORTILLA DE OCA ...................................13 	_ 	Ponerla quinuajunto con el agua en una olla ycocinara fuego lento durante 5 minutos hasta 
- - 	que se re uzca.  

Cocinar aproximadamente 15 minutos hasta que se haya absorbido el agua, cuando el grano 20. CREMA DE TOMATE .................................l4 	 -- 	esté blanco y transparente, con el germen espiral separado,. la quinua está lista. 

21. CREMA DE LECNUGA 	 l4  ............... _ 	Consejo: Para lavarmejor la quinua; se puede usarla 1'scuadora, para ello se pone la cantidad 
de quinua que se quiere lavar con un pace de agua, prender y apagar la licuadora (en el pi 

22. PASTEL 1JE CAMOTE E HIGO ....... 	 15 	 mer nivel) unas 4 veces en periodos cortos, luego cernir y enjuagar con agua limpia- - 
pr i- 

 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 	 Otra opción para enriquecer la dieta diaria es cocinar primero la quinua 10 minutos, a re 9 gar 

	

- : 	- - of arroz y seguir con la cocción normal. como lo hace la señora Juanita Atupaña en la corn>_r 
_. 23. GALLETAS DE PERA Y AVENA ...... 	 .15 	 = 	nidád Balda Lupaxi Bajo - Chimborazo, quien prepara alimerstossoberanos para la buena ali 	' 

	

_ 	mentacion de su familia. 	 :- 
24. DULCE DE GUINEOS .................................16 	 .. 	 -.- 

_. 	 _ 	2. RECETA BASICA PARA LA PREPARACInl DE 
25. JUGO DE ESPINACA CON FRUTAS ............... 	 ARROZ ; INTEGRAL 

26. HORCHATAS .........................................16 	_: 	INGREDIENTES. 	 :— x. 

.. 	-   
 

1 taza de arroz integral 

 raI 

 
]taza' dPa - tJ 	 ~ ,•:~~ 

Tp f,ponomn9:  
Reúnete con tus familiares, amigos o vecinos y practica estar, recetas, invéntate  

PREPARACION 
nuevas y comparte is alegría de vivir en comunidad la Soberanía Alimentaría. 

: 	
a 	

-1 

Cuéntanos tus experiencias, compartamos recetas. 	 k 	-- 	Lavar el Elrroz. 

. 	_. . 	 r 	 El arroz i ntegral es uri arroz descascarillado im i A 	 g 
En una o lla con agua y sal poner 

a cocinar el arroz, cuando el 	 y ~ p o. pero 	; 
sugerencias y comentarios 	

aguase reduzca tapar y en llama 	sin pulir, que se le ha quitado la cubierta exterior pero con_ 	_ K 

	

serva I a mayor parte de su cutí cula o salado que cubre al 	_:._ 
www. meses .ec 	

baja 
 se 

dejar 

	

 bra 	
a más bra el arroz hasta 	rano, por lo que sport 	(importante en la re 

E-mail: nandital 31 1 eyahoo.es 	
qu 	 gulación de la función intestinal) minerales y vitaminas_ 

___ 	 I I '~~~ •4`,r 	-,r, ~x,......_ -{ r. -...?~` 	 ~.. W ~ ~^f ` 	 n' 	 -rye 	
-+ 	

.. 



RECETA BASICA PARA LA 
PREPARACIÓN DE Q1JINUA ..................... 3 

RECETA BASICA PARA LA 
PREPARACIÓN DE ARROZ INTEGRAL ...........3 

RECETA BASICA PARA LA 
PREPARACIÓN DE MASA PARA 
EMPANADAS ...................................4 

ALIÑO NATURAL ...............................4 

5. MAYONESA DE REMOLACHA ...................5 

6. EMPANADAS DE ESPINACA 
Y HONGOS SECOS ..............................5 

7. BUÑUELOS DE PAPA CON 
SALSA DE QUESO ..............................6 

8. ENV UELTOS DE QU INUA Y COI.. ................7 

9. ENSALADA CALIENTE DE COLIFLOR ...........7 

10. TORTILLITAS DE.QUINUA ......................8 

11. ENSALADA DE POLLO Y 
TALLOS DE ACELGA ...........................8 

12. ENSALADA MORADA ...........................9 

13. LOCRO DE ZAPALLO ..........................10 

14. TORTILLAS DE MOTE .........................10 ft± 

• 'a 	 - 
sPorke Sofieraa a 4tirnenIaria 	 Presentación .: 

Se ha puesto a pensar de donde vienen los productos que comen 

sus hijos, su familia? ¿Sabe si los alimentos que usted consume son 
producidos con agroquímicos o si se explotó a campesinos o 
productores para llevarlas a Ins mercados? ¿Cuantas veces ha ido a 
las grandes cadenas de tiendas llenas de gente y largas filas, 

solamente para comprar los mismos productos .y prepararlos 
siempre de la misma manera? Muchas personas hoy se hacen estas 

preguntas. 

La mayor parte de la gente tanto en el sector urbano como el 
campo, participan de esta rutina, pero hay otras formas de comprar 

y cocinar, los cuales son risas saludables para el cuerpo y más j+ stns 
para la sociedad y el ariibente. 

En el marco del proyecto "Fortalecimiento del Movimiento de 
Economía Social y Solidaria dei Ecuador; el MESSE presenta el 
"Recetas Por la Soberanía Alimentaria" donde se fomenta el 
consumo local y responsable, a partir de nuestros a irisen os, 

consiguiendo sistemas justos de intercambio y estrechando los 

lsins entre el campo y la ciudad; consiguiendo asilos objetivos de la 
Economía Solidaria. 

Presentamos una variedad de platos, desde. recetas básicas como 

aliños o salsas, hasta preparaciones más complejas y elaboradas que 
demuestran la versatilidad oe nuesuus is 	l.. ,,bcranós, quo ya 

sabemos como prepararlos, pero aquí les damos un toque actual, 
nutritivo y en muchos casos más fáciles de preparar, además de 
consejos y alternativas para variar las recetas y ofrecer cada día algo 
nuevo, rico y nutritivo, tomando en cuenta que la preparación de 
alimentos no es algo estricto, sino que depende mucho de la 
imaginación de quien los prepara. 

Estas recetas llevan productos que se encuentran con facilidad en 
mercados locales, ferias agro ecológicas, organizaciones de produc-
tores, distribuidores y consumidores, entre otras experiencias de 
Economía Solidaria que se replican en todo el Ecuador. Lo bueno de 
estos espacios es que usted tiene la opción de comprar e intercam-
biar productos agroecológiros, a precios justos directo de los 
productores, sin intermediarios. Además, tendrá la oportunidad de 
conocer a los productores y estrechar una buena relación con ellos, 
sabiendo su forma de producción, siendo consumidores responsa-

bles, concientes de los alimentos que ofrece a su familia y amistades, 
rescatando Is comunicación y la fraternidad de la comunidad. Usted 
también puede obtener estos productos agroecalógicos y 
saludables de su propio huerto ojardin donde encuentra ingredien-
tes frescos cultivados por sus propias manos. 

Le invitamos a ser parte de esta experiencia de Soberanía Alimenta-
ria donde rescatamos nuestras preparaciones y productos propios, 
reintegrándolos a nuestro die iu vivir ycontribuycndo ala conste nr-

ción de una sociedad más sana, mejor alimentada, concierte de su 
riqueza y su responsabilidad por mantenerla 

Con cariño, 

Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador - MESSE 



3. RECETA BASICA PARA LA PREPARACION DE' i 	- 	 - /- 
MASA PARA EMPÁNALAS INGREDIENTES:  

INGREDIENTES: 	
Se conoce que la remolacha tiene 

3 remólachas pequeñas 	propiedades anticancerosas, ade 	 ri 
(. 	2 huevos 	 mas es rica en pot asao, Contiene vi 	 °' 

250 gr. harina flor 	 ~~ 	 1 [imon 	 taminaC,calcioyhierro,tambiénes 
250 gr. harina integra¡ 	 una buena fuente de folato: una vu- . 	 ' 	 -• 	 aceite 
a cucharadas de mantequilla a temperatura ariá    me 

. \- . 	 x . 	J 	 taurina esencial - para mantenea 
vinagre 

1 cucharadita de azúcar 	 sanas lascélulas (su deficiencia está 
cal aE usto I taza de água tibia 	.,; 	̀~ ~ • 

g 	 relacionada con la anemia). 

Sal al gusto 	 ter' 
Aceite para freír 	

PREPARACION: 

- - - 	 . 	 - 	 - 	 . 	- 	 - -- 	

-:_ - 	Cocinar las remolachas hasta que estén blandas, cuando se en- 
PREPARACION: 	 . 	 -- 	 4 .-. 	fríen pelar y trozar. 

Licuar la remolacha junto con los huevos, el jugo de limón, la sal y un chorrito de vinagre. 
Cernirla harina en una fuente. 	 Cuando todo esté bien licuado, sin apagar la licuadora, añadir el aceite en. un chorro fino y Hacer un hueco en la mitad de la harina y poner el agua, la mantequilla, la sal y azúcar. 	 ?: 	continuo hasta que la mayonesa espese y,lisko. 
Mezclar con la mano todos los ingredientes hasta formar una maza suave. . 	 . . . 	 . - 

Envolver la masa en una funda, dejar reposar unos 15 minutos. 	 Consejo: Ca mayonesa de remolacha tiene un lindo color pero muy fuerte, si prefieresque el 
Para hacerlas empanadas se puede elaborar un relleno con queso, verduras, carne o tu mor 	 color sea mas tenue y para variar un poco el sabor, reemplaza una de las remolachas pór una melada favorita, formar las empanadas y freír en aceite bien caliente hasta que se doren. 	 papa pelada y cocinada y sigue el mismo proceso, la mayonesa tendrá un color y sabor mas 

- 

	

	 } 	sutil y diferente. 
Consejo: Para enriquecer la preparación se puede reemplazar una tercera parte de la mezcla 
de harinas (integral y flor) por harina de amaranto, quinua o soya. Si se prefiere, se puede 	 4 DE ESPINACA Y HONGOS SECA 
hornear las empanadas, para esto solo se le aumenta una cucharada de mantequilla a it masa .:_— __ _ 	 " ' 	<• ,.,- ~ 

- 	y se sigue el proceso normal. 
	_ 	INGREDIENTES: 

	

4. ALINO NATURAL 	 SU 9cr;n,as = 	 d( b 	 d d d 1 

	

r 	 1lib de 	 t 	 t 	 t 

	

preparar el 	 i ra e masa para ernpana as seo lene can las can i a es e a rece a 3) 
.- .PREPARACION: 	 =. 	 . 1 atado de espinaca  

INGREDIENTES: 	 aliño casero 
ya que este SQ gr. hongos secos 

Lavar bien todos 	 solo resalta 	 1 cebolla colorada mediana 	 - . 
4 onz ajo 	 los ingredientes, 	 el sabor na- 	 1 cda de aliño natural  
1 pimiento verde 	trozar las cebollas 	 tural de la co- 	 Aceite para freír  

Y  
i~ 

1 cebolla blanca 	 A 

	

~r 	 r 	 mida,  

	

los pimientos . 	 ~~ 	 sin 	 .al al gusto 	 ^ }~ 
1 cebolla colorada 	Licuar bien todo 	alterar 	la 	 r 
trama de hierbitas 	aproximadamente I` 	~ 	. 	cantidad de  

~f 	 r 	PREPARACION:  
1 tz. de agua 	 t 	: 	" 	sal o variar  

g 	 30 segundos. 	 L_ 	 a 	L 
 

	

r. ; , 	su sabor ors- 	 M Conservar en refri 	 x. Relleno: 	 f 	t Jmal, ode 
geracion en uri 	 más de que 	 + 	 , 
envase de vidrio 	k 	7 w~ 	 está libre de 	 En un recipiente, hidratar los hongos con agua tibia por 	 c.. 
bien tapado. 	`. 	t conservantes 	 t 	unos 5 minutos, luego enjuagaren a ua lim limpia 

	

~~ ~ 
	 g 9 p 	 . 

Tiempo de conser I 	 o sustancias 	 En un sartén, ponerla cebolla picada en cubitos peque-  
nación: 3 04 días. 	 T 	 artificiales. 

	

~z~ 	 ños y hacer un refrito con el aliño natural y la sal.  

- . . - . . 	- - .. 	.s.. --- -.- :- 	 . 	...J V 

-4 



. . 	Añadir los hongos picados y cocinar aproximadamente 10 minutos, 
La espinaca es uno de incorporar las espinacas previamente lavadas y cortadas en tiras los vegetales de mayor 

pequeñas y terminar la cocción. 

	

riqueza vitamínica, ya 	_ 	INGREDIENTES: 

	

que es muy alto su con- 	=" 	-:: .2 tazas de quinua cocinada (ver receta 1J 	. 	• 
Masa: 	 tenido en vitaminas A, 	 '/z libra de pechuga de poi c' 	 3►  
Hacer bolitas con la masa para "empanadas y aplastar con el rodillo B y C. también pre- 	•6 hojas grandes de col 
hasta obtener una circunferencia del porte de la palma de la mano. lenta un elevado ín- 	- 	 t P 	p 	 ~/z taza de alverja 	 y 

-. 	. Poner una cucharada del relleno en una de las circunferencias de dice de caroteno 	 1 zanahoria 	 4. 

	

(provitamina A) similar 	-- 	 „ masa y tapar con otra. 	 11 taza de pas 
( - Repulgar o aplastar con un tenedor) los filos freír en aceite bien al de laszanahorias, te- 	 _ -.  

  p 	 y 	 Hiendo asimismo un 	 2 huevos 
caliente hasta que se doren. 
Servir caliente con una buena taza de café asado. 	

de vitam porcentaje 	 -:: 	1 cebolla a li orada ral üan, 
p 	 de vitaminas E y K. 	__ :_ 	- 	1 cda. de aliño natural  

	

Por su riqueza en tos - 	 2 cdtas de mantequilla 
Consejo: Las empanadas se pueden rellenar de cualquier cosa que foro, magnesio, pots- 	 Mayonesa de remolacha p,3ra nc orill)a-  

	

_ se te ocurra, tanto cosas de dulce como higos, mermelada de fru- sio y hierro, constituye 	=- 	-- 	ñar (ver receta 5)  
tas, panela; o de sal como hortalizas, mariscos, carnes, etc. 	un estupendo regene- 	 Sal al gusto ..- 	 radar de los glóbulos 	- 	::= 

rojos. 
PREPARACION: 

Í. BUN V ELOS DE 	
Cocinar en forma separada los huevos, las alverjas, la zanahoria en cubitos y el pollo.  

I 	 Poner las hojas de col en agua hirviendo por 2 minutos, escurlir y reservar.  

.PAPA CON SALSA 	 ~ •r„~ 	 Hacer -u n refrito con la cebolla picada, el aliso natural y la sal 
INGREDIENTES: 	 - 

DE QUESO 	 ' 'r 	 = _ A fuego lento añadir al refrito la quinua, el pollo desmenuzado, las alverjas, zanahorias y 

c, 	 -'-- pasas. 
2 lbs. de papas 	 r 

3 huevos 	 '- 	 - Envuelto: 	 ~— 
'f queso 	 Extenderla hoja de col y poner 2cucharadas de la mezcla de quinua junto con una rodaja de 

— .- PREPARACION : 	 ltz de leche 	 ;. . u 	huevo cocinado y envolver. 	 =_= 
2 cdas. de harina 	,, 	 Err un sartén colocar una cucharadita de mantequilla y dorar los envueltos.  

Pelar las papas y rallarlas en 	flor. 	 €' 	. 	_- - Servir caliente acompañado de mayonesa de remolacha. 
crudo. Sal al gusto 
Batir los huevos como para tor- 	Aceite para freír 	 ; 	 Consejo: Se puede variar reemplazando las hojas de col por acelga, col morada o Si se pre- _..__._ 
tilla y añadirlas papas y el queso =---- 	— 	 "'.#~ 	.... 	 here, envolver la mezcla de quinua en hojas de atsera y cocinar al vapor, le dará un sabor muy _ i 
previamente rallado, 	 __: 	particular. 	 _— 

	

--. Una vez hecho esto, incorporarla harina y ira bajar bien toda esta masa, sazonar con sal. Ca 	_ 	= 	 -- 	- 	 - 
lentar entonces el aceite hasta que esté a buena temperatura, pero sin humear, e ir ponies 	9, ENSALADA CA LI EN  E DE  
dole cucharaditas de esta masa; conforme estén bien cocidas y doradas, ir sacándolas 	 ~OU FLOR ' 
después de escurridas, colocarlas en un platón cubierto con un papel absorbente o una ser- . -. 
villeta. 	 — 	 INGREDIENTES: 
Licuar un cuarto de queso con la taza de leche y servir con los buñuelos. 	 1 coliflor mediana 	 I~ 

1 taza de leche 	 ~ r 
Consejo: En las diferentes ferias de productores se puede encontrar papas nativas que tienen 	---- 	2 huevos 
una variedad de colores y sabores únicos, además de aprovechar su valor nutricional estamos _—. 	1 cda. de aceite de achote    
aportando a recuperar y conservar nuestras semillas, nuestro alimento, nuestro patrimonio. 	 = 	1 cda de aliño natural 	 nk 

Sal at gusto 	 4 i 



	

~:..  	.lar".  
~ . 	: 	,.. 	 ~ 	 • 	

¡ 	 ami`^ 	~ 	 r 	 _ 

' 	 J  

• PREPARACION: - PREPARACION: 	 • 

La coliflor tiene propiedades diuréticas, 
Picar y cocinar la coliflor. ` 	 debido a su elevado contenido en agua, 	 Cocinar por separado eI pollo, las zanahorias, las alverjas y las vainitas.. 
Licuar la leche con los huevos 	 potasio y bajo aporte de sodio. El con 	 En agua hirviendo, poner los tallos de acelga por 4 a 5 minutos, escurrir, sacar la primera 
En una olla poner a fuego medio is coliflor y la sumo de esta verdura favorece la elimi 	 membrana que los cubre y picar en cubitos" 
leche licuada con Fos huevas, añadir la sal y el nación del exceso de líquidos del 	 En una olla poner al fuego el pollo desmenuzado, las alverjas, zanahorias, los tallos, vainitas, 
aliño, revolver continuamente or 5 a 6 minutos organismo, se la considera una buena p 

	

	 - 	-- 	- la salsa de soya, la sal .y el aliño. 
fuente de fibra dietética, Vitarhina B6, sin dejar dar el hervor Sacar del fuego y servir.. 	. 	-  	Añadir la maicena disuelta en 2 tazas de agua y cocinar a fuego bajo hasta que espese un 	-- acido folico, Vitamina B5. 

poco_ 
Conseja: Se puedereemplazarJacoliflorporalver - 	 _ _'. 	'+:- 	Servir caliente acompañada de. papas cocinadas. 
jas o combinar algunos vegetales al gusto. 	 . A 

INGREDIENTES: . , 	x  
-.. 

	 INGREDIENTES:  

2 tazas de quinua cocinada (ver receta 1) 	 a 
Col morada pequeña .. 

	

»-: 	 1 lechuga rizada ' o 	- 	2 cdas. de harina (integral, flor, amaranto 	,~t~ 	 ~  	 V. 	 ~ 	 - 

maiz. etc:} 	 1 	 = 	banos 4rá 
.i 	 1 mandarina o naranja 	 ``' 	 :- queso  

Sal al gusto 	 c 	 .. • 	 V 2cdasdeam aranto reventado 

Aceite para freír 	 1 aguacate n 	 % 

3 celas de mayonesa __.. 
PREPARACION: 	 Vinagre o limón cantidad   suficiente. 

Sal al gush

• 
• Mezclar la quinua cu„ la liarina el húevo y la sal lm sta Qbtener una masa manejable. 	j 	PREPARACION: Formar las tortillas con queso en la mitarfy freír en aceite bien caliente  

~k 

ACELGA 
¡-~ 	 Aderezo 	

.. -- 
= 

s 	 - 

 

Licuare! aguacate con la mayonesa, la sal, el vinagre o jugo de limón. 
x INGREDIENTES: 

	

' 	 Ys pechuga de pollo . 

	

a hor p 
	Ensalada: 

3  
b 	

z na 	ias grandes 

	

w 	Z taza de alverjas 	 = 	-- Trozarla lechuga y lavar. P 	 i 	.. 	Sr 	1 taza de vainitas picadas 	 - 	Picar la col en tiras finas y los rábanos en finas láminas. 	 - 
~ 	10 tallos de acelga 	 Pelarla mandarina o la naranja y obtener gajitos. 	 --_ 

cda.de maicena 	 Poner todos los ingredientes en una fuente y aderezar. 	 — 
2 celas. de salsa de soya 	= 	_._ 	Finalmente espolvorear el amaranto reventado. 
(salsa china) 

el 2 cas. de aliño natural Consejo: Para convertirla ensalada en un plato más completo se le puede añadir a la preps 
2 tazas de agua 	 r~rión anrPrior n~rhan7M fráinl 	fi ac n rlanc rnrir t1 	 • 

•
~ 	 a 	Sal al gusto 

-8- 	 • 



• En 3 litros de agua, poner a cocinar el za- 

palio picado en finas láminas junto al 

aliño, el choclo desgranado y la sal.  

Cuando el zapallo se haya cocinado y des 

menuzado casi hasta desaparecer, agre- 

gar las papas cortadas en cuadritos y los 	 • 

mellocos en tajas. 

Una vez que todo esté cocinado, añadirla 

leche, el achote, los chochos y dejar hervir 

por unos io minutos mas. 

Servir con una taja de queso, hierbitas picadas y aguacate. 

• Consejo: El zapallo no debe estar muy maduro, es preferible que sea medio verde para que 

el locro tenga buena textura y mejor sabor. Queda muy bien si se acompaña con empanaditas 

= pequeñas. 

INGREDIENTES: 

1 lb. de mote pelado y cocinado 

. 2 huevos 

..• 	1 /4 lb. de chichairón o queso 

Sal al gusto 

'tctPARAC1ON. 

Moler el mote, mezclar con el huevo y la sal hasta obtein-i 

M u aso manejahlp 
Formar tortillas y rellenar con rhlcliai i a I o queso. 

Asar en un tiesto o freír en un poquito de aceite bien ca- 

r 	 tiente. 

Consejo: Se puede reemplazar el mote por arroz integral cocinado (ver receta 2) y se sigue 

el mismo proceso. 

PREPARACION: 

/ Iíd ":, I~ r 	R . 	raa~s!. V^` 	- 	 - - 	- *./, ._Iti+i 	+_~ ,•. s`l,"x.L~~,t 

.LOGRO DE ZAPALLO 	 15. ALBONDI(AS DE ZANAHORIA Y AMARANTO 

l 	INGREDIENTES: 	 _; El amaranto tiene un . 
alto: nivel de proteí-  
nos: see va del 1S al

: 
~: 

 
lib zanahoria 	 t .~ 	 ~. ~, 	q  

18 % paro además 10 	- i cebolla colorada mediana 	 j 	" 	;nferesaotteessubuen: 2 cdas de mantequilla ;' t 	 equilibrio a nivel de'-  
3 huevos 	 ? 	aminoácidos y el 
¼ de queso 	 -,echa de 'que con 

	

t - , 	 2 cdas de harina de amaranto 	 tenga tisana que es un  
4 cdas de pan rallado 	 aminoácido esencial 
1 cda de aliño natural 	 - ; . 	 en la alimentación hu- 	-- 
Aceite para freír 	 ° 	á mana y que na suede 

encontrarse (o en ilota 	- 

	

Y 	 cantidad) en la mayo Y - 	PREPARIICION: 	 ' 	ría de los cereales. 

Cocer las zanahorias, previamente lavadas y peladas, en agua algo salada. 
Escurrirlas y aplastarlas hasta reducirlas a puré. 

	

-- =_ 	Pelar y picar la cebolla y hacer un refrito con la mantequilla, agregar el puré de zanahoria y 

	

-.= 	 cocinar unos minutos. 	 T_ 
Poner el puré en"un recipiente, añadir los huevos, el queso rallado, la harina de amaranto y 
el pan rallado. 	 -: 

_ - = Mezclar todos los ingredientes. Hacerlas albóndigas, pasarlas por harina yfreírlas en el aceite 
bien caliente. Escurrir y servir calientes. 

Consejo: Para variar la preparación, se puede reemplazar la zanahoria por lentejas, verde, _ .. 
yuca, fréjoles cocinados o mezclar entre ellos y seguir el mismo proceso. 	 =- 

INGREDIENTES  

2 %z Its de agua  

4 choclos tiernos 	 . 	Ii • 	 I: 
• i Ih !e p.fl ids 

 

	

— — 	_ 	1 pimiento verde ' 	 Z-2 
1/2 libra de hueso de res 	;~ 	 } 
hierbitas 	 ~~ 

1 cela de aliño natural 
aceite de achote  
sal al gusto  

; __l5rrH1I1 



sal al gusto 

T 	.. 

5 	 P 

,9 • 	• 	e l 	r 	sr, 	 r 	r  

PREPARACloN: 	
18. YUCA RELLEN 4  

En 2 litros de agua, poner a cocinar el hueso, los choclos en trozos aproximadamente 30 mi 

natos. 	 _.. 	 INGREDIENTES: 
Cuando el choclo y la carne estén cocinados, poner las papas peladas, picadas en cubitos. 
Hervir hasta que las papas estén a medio cocinar. 	 2 yucas grandes 	 ' 	 - 

1 	Hacer un refrito con el aliño, los pimientos picados en cuadritos, la sal y el aceite de achote 	'/z libra de filete de pescado 
Aparte licuare) verde can'! litro de agua, añadir al caldojunto al refrito y cocinar 15 minutos 	 = 	5 hojas de col morad a 

I 	mas revolviendo continuamente 	 1 zanahoria 	 -5 -  
Servir con hierbitas picadas y una taja delimón. %z taza de mayonesa  

_ __ 1 cda de azucar 	 f' 	 ' 
. 	na 	lJtarn (O 

~ 
t «ia dc vi 

.:. 	
l '' 4 I AL:E DA° 	 i . 	.;; : 	 1 Iji/ca de sal 

INGREDIENTES: 	 _ 	J 	Pelarla yuca ycortar en tres partes. 
A cada pedazo hacer otro corte de forma transversal - y 	 y poner a cocinar con un poco de sat. 1 lb de mellocos 	 r 	 _. 	Cuando las yucas estén cocinadas, q uitar dos cucharadas de su pulpa centrar para dejar 1 cebolla colorada 	 ;. 	1 a 	 - espacio para of relleno y conservara pulpa. 	 un 

2 tzs de leche   

1 ccia de aliño natural
-

r - Relleno: 
aceite de achote  	'  
sal  al gusto  	Dorar el filete de pescado en una pequeña cantidad de aceite bien caliente. 

P 
Trozar of pescado en pedazos pequeños. _ -  

PREPARACION: 	 ., 	 _ 	Picar ia col morada entiras finas . 
I 	_ _ 	 . Pelaryrallarlazanahoria. 

Cocinar los mellocos 10 minutos o 	¡' 	 ? 	 Mezclar la mayonesa, azúcar, vinagre blanco y la sal para formar un aderezo. - hasta que estén blandos, escurrir y 	 ?t :. 
picar en rodajas. 	 _ En un recipiente mezclar íos trozos de pescado, la pulpa de la yuca, la col morada, y l horia yel aderezo. En un plato colocar los pedazos de yuca cocinada y rellenar con la 

a zona
mezcla. - 	Hacer un refrito con la cebolla colo- Varios autores resaltan el alto contenido 	: 	-  

rada, el aliño natural y el aceite de de fósforo que posee el melloco, #o que 	 Consejo: Si se preherese puede cambiar el pescado por pollo o carne y la yuca por zanah achote. 	 sería una ventaja muy particular en la ah i- 	_ 	- - blanca para variar un poco. 	 oria  

Añadir la leche al refrito y cocinar por 
mentación humana. 	 T 	_. 

- _ unos a 4 minutos. 	 .. 	 1.9. TORTILLA DE OCA 

INGREDIENTES: . 
Finalmente incorporarlos mellocosy hervir por unos 4 minutos mas sin revolver mucho para 	 ~' S 
evitar que se haga muy baboso. 	 , /2  lb de ocas sin endulzar  
Servir caliente. 	 1 rama de cebolla blarica t 	 ^ '

• 

	

6
Consejo: Los metlocos cocinados y picados se pueden convertir en una deliciosa ensalada fria 	= 	

1 0 
huevos 	 q  

10 hojas de al baca 	 ñ 
s ... 	si se les mezcla con cebollas curtidas y hongos secos. 	 . - 	 :. 	+~ ~*  1 chorrito de aceite 	 ~_.  



a-: 

PREPARACION: 22. PAS ~• E~L D)I. ..~ ~IÚT ~. E fi  Pelar las ocas y cortar en láminas delgadas. 	 - 
En un sartén caliente poner un chorrito de aceite y colocar las ocas en toda la base del sartén 	 INGREDlENFES: 
superponiendo la una sobre la otra hasta que se doren. 	 4 camotes medianos 	 P 	 El camote de Pulpa mo- 
Batir los huevos junto con la sal, la cebolla y la aibaca finamente picadas; añadirlos al sartén 	 3 higos en dulce 	 t 	miento 

retarda el envejecí - 
con Fas ocas hasta que se cocine. 	 n 	 por t tener  1 lb. de harina 
Servir caliente con queso rallado y una buena ensalada morada (ver receta 12). 	 f 	propiedades aloe vi dan- 6 huevos 	 + _ • ' 	 : s, tes y un alto valor vitamí- 

6 onz, de mantequilla 	 1_ 	 nicoyproteico, preY1eneel 
+ _- 	3 tzs. de leche : cáncer de estómagq, los 

1 tz. de azúcar 	 , nutricion¡stas consideran 

INGREDIENTES: 	 , 	 - 2 edas. de polvo de hornear 	 j al camote como un ¡mpor- 
:. esencia de vainilla al gusto 	Ir 	 - tanta suplemento proteico 	_ - 

3 tomates de carne 	 _ 	 r 	 Para niños y para personas 
r 	 Y_ 	 con problemass de desnu 2 cdas. de harina flor 	 k 	 = 	= PREPARAClON: 

trición. 
1 cda. de mantequilla 	 '.•~ 	 r 	 — 	 ~c 	 T 

Cocinar el camote hasta que esté suave y formar un puré. 1 cda. de aliño natural 	 — 	 ___ En un tazón ponerla mantequilla, la azúcar y las yemas de los 6 huevos. Batir 	la mana hasta sal al gusto 	 _ 	_ ; ~" , /ws 	_ 	 tener una maza cremosa. 
_ 	Añ ~ ` 	 ' ~ 	--- 	~ 	- 	ádírel puré de camote y segi.3ir batiendo. PREPARACION:  	Ir incorporando alternadamente y poco a poco la leche y la harina mezclada con el Polvo de hor r t 	 near. Batir con la mano por unos 5 minutos hasta que esté todo bien incorporado.  Poner en un sartén la mantequilla y tostar la 	Incorporar los huevos batidos a punto de nieve, un chorrito de esencia de vainilla y los higos en tío- harina por unos 2 minutos aproximadamente hasta que comience a tornar color. 	_. ... _ zos. 

Licuar los tomates lavados con la harina tostada, cernir y poner a cocinar. 	- Mezclar todo deforma envolvente y despacio para conservar las burbujas de aire ue se generan Añadir el aliño y poner a hervir la preparación por 5 minutos mas. 	 -:_ 	al batir los huevos. 	 Q 
Servir caliente con pan tostado o papas fritas. 	 _ _— _ 	Colocar en un molde enmantequillado y enharinado, llevar al horno previamente calentado a  t80 C. por 45 minutos o hasta que al introducirla punta de un cuchillo ésta salga limpia. . Consejo: Sc puede reemplazar el tomate por acelgas, espinacas, berros, etc. 	 = Dejar enfriar y servir acompañada de la miel de los higos. 

21. CREMA DE LECHUGA 	 _ _: 	23. GALLETAS DE PERA Y AVENA 
INGREDIENTES: 	La lechuga tiene muy pocovalor nu- ' * 	 Ir4 RLDlF,N'!'ES; PR Pr1RAC:ION: tritivo, con un alto contenido de 	 +~+ 	 ±. 

agua (90-95%) es rica en antioxi- 	 - 	 .   
5 hojas de lechuga 	9 	 l l ti: 	 3 peras 	 t .- 	 Pelar, trozar cu ca dinas pe ucitos v dantes, como Is vitamina A, C, E, B 1, 	 a 	x' 	 3 tzs, de avena 	 `~ , 	s 	 g 3 papas cocinadas 	 g2, B3 y K minerales: fósforo, hierro, 	 cam' 	 ( 	 q 	car v I a cocinar las peras con cl azú- 

	

r ' • i 	car v la camela hosts c uc se suavicen. 1 tz. de leche 	 calció, potasio y aminoácidos. Las  	Z caos. de azúcar morera 	r 	 ] 
1 cda. de mantequilla 	hojas exteriores más verdes son las 	1 rajita de canela 	 a' 	: 
1 cda. de aliño natural 	que tienen mayor _ contenido en vita- 	 2 Cdas. de aceite 	 4. ~s > 	w - "^ 	En un recipiente poner las pesas co- _. 
sal al gusto 	 mina C y hierro. 	 '/2 tz. de pasas 	 t 	 tinadas, el aceite, IS asma y las - 

_ 	 — 	 mezclar con una cuchara de madera PREPARACION: 	 ------ _ 	Consejo: Se puede reemplazar las peras por frutas de tem- hasta obtener una maza n,aueja ble 
Licuar las. papas con las hojas de lechuga y la leche. 	 = 	 porada, manzanas, duraznos, mangos, guineos, etc. Ade- 
Poner a hervir con el aliño, la sal y la mantequilla por 5 minutos. 	 _ 	_ 	más podemos cambiar el azúcar por panela o miel de Formar las galletas y hornear a 
Servir caliente acompañado de canguü. 	 - ~- = 	abeja, 	 lt0°C. Por 10 minutos aproximada- 
Consejo: Se puede realizar una gran cantidad de cremas si se reemplaza la lechuga por co- 	 manca o hasta que tic tlnrcu. 
liflor, brócoli, zanahorias, etc. 	 t:nfri:,r y servir. 



PI 
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