
¿Qué es la agroecología?
Tucuilla jihuami jambipaj. Yacu timbushcapi churashpa saquina, yuraj malvas sisa, chugllu ajcha, 
ishcai tamarindo muyu, caballo chupa fanga, linaza muyu, alcu micuna jihuahuan, pichica minutota. 
Chai yacutami ufiana shuj vasota tutamanda maillaj shungu, quimsa tutamanda.

Se usa toda la planta. Hacer una infusión: en agua hervida poner unas ramas de alcu micuna, flores de 
malva blanca, pelo de choclo, dos pepas de tamarindo, cola de caballo y semillas de
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ARES es la federación de instituciones de educación superior 
de la Federación Valonia-Bruselas. Su misión gira en torno 
a varios objetivos como garantizar el servicio público de la 
educación superior, apoyar a las instituciones y garantizar 
su coordinación general para la enseñanza, investigación 
y servicio comunitario y fomentar la colaboración entre 
ellos, respetando su autonomía.

El proyecto ARES “Explorando medios de vida sostenibles en un territorio orientado a la 
agroindustria” es un proyecto de investigación acción en el marco del cual se desarrolló un 
Plan de Acción. El objetivo general fue promover el desarrollo de las capacidades locales por 
medio de la puesta en práctica y experimentación de prácticas agroecológicas y tecnologías 
apropiadas y fomentar la capacidad de adaptación al cambio en base al constante aprendizaje y 
la capacidad de elegir estrategias de vida sostenibles y justas. De esta forma se pretende que las 
y los agricultores puedan diversificar sus opciones de alimentación y de venta de excedente de 
alimentos y generar un ingreso digno estable.  info@ares-ac.be

Rikolto (anteriormente conocida como VECO) es una ONG 
internacional con más de 40 años de experiencia en la 
transformación de cadenas de valor, el fortalecimiento 
de organizaciones de agricultores a pequeña escala y 
de actores de los sistemas alimentarios en África, Asia, 
Europa, y Latinoamérica.

Rikolto construye puentes de confianza y comercio entre la industria alimentaria, los gobiernos, 
instituciones de investigación, bancos y organizaciones de agricultores en torno a la pregunta clave: 
¿Qué comeremos mañana?  ecuador@rikolto.org

La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas Cochasquí 
Pedro Moncayo-UCCOPEM, es una Organización de segundo grado 
ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Pedro Moncayo 
y reconocida mediante Acuerdo Ministerial No. 457 del 22 de 
junio del 1984. Es filial de la FENOCIN y está conformada por 32 
comunidades filiales y 8 comunidades fraternas, pertenecientes 
a las 5 parroquias del cantón, en total 8000 familias indígenas 
de descendientes de los Kayambis y Cochasquíes. Su misión 
es impulsar el fortalecimiento organizativo, capacitaciones 
y proyectos de desarrollo, social, cultural, productivo y 
comercial de las comunidades del cantón Pedro Moncayo bajo 
los principios de solidaridad, justicia social, equidad y respeto 
a la naturaleza. uccopem.ec@gmail.com
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Presentación 

Esta guía surgió como respuesta a las necesidades de los y las campesinos/as que asistieron 
a los talleres de capacitación en agroecología en el marco del proyecto ARES “Explorando 
medios de vida sostenibles en un territorio orientado a la agroindustria”. 

Observamos la necesidad de tener un material que apoyara y recordara las prácticas y los 
procesos y los pasos a seguir en la transición agroecológica. También, vimos que experimentar 
y “aprender haciendo” requiere a menudo un punto de partida, una guía.

Con esta guía buscamos ofrecer un pequeño mapa por el que orientarse en el camino de la 
agroecología. Deseamos que sirva para empezar, pero también para experimentar y crear 
nuevas prácticas. 

Cambiar la producción convencional a producción agroecológica es un camino largo y 
trabajoso pero lleno de satisfacción. Ser constantes, paso a paso, disfrutando del día a día 
y mirando hacia el futuro y el bienestar de la familia, la comunidad y el planeta llevará 
poco a poco a cambios muy positivos dentro y fuera de cada persona, de la familia y de la 
parcela hacia una vida plena, solidaria y abundante.  

Gracias a todos y todas los y las campesinos/as que han inspirado este texto y que nos han 
enseñado tanto. Gracias también a los técnicos y expertos con quienes hemos aprendido 
tanto en Ecuador como en otros países como Costa Rica, Brasil, México y Colombia.  A fin de 
cuentas, este es un conocimiento común, de todas y todos para todos y todas.

Manos a la obra, compartiendo y aprendiendo!

El equipo del proyecto ARES:
 
Cristina Toapanta, Liseth Barriga, Remi Thinard, Nataly Pinto Alvaro y Pere Ariza Montobbio

Don Manuel,
 

Realizamos esta publicación en tu memoria 
y somos gratos a la vida por habernos 

regalado tiempo contigo.

Siempre recordaremos la dedidación con la 
que cultivabas tu tierra y el compromiso con 
tu comunidad. Aprendimos mucho contigo.
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¿Qué es la agroecología?

¿Qué es la transición agroecológica?
La transición agroecológica es el proceso por el cuál pasamos de una parcela agrícola

convencional con uso de agroquímicos a una parcela agroecológica.
Para ello seguimos 4 grandes etapas: 

1. Eliminación del uso de 
agroquímicos

2. Sustitución de agroquímicos por 
insumos orgánicos:

auto-producción individual y 
comunitaria de insumos orgánicos

La agroecología combina conocimientos 
ancestrales con la innovación e investigación 
científica para hacer agricultura orgánica 
sostenible y regenerativa. Promoviendo 
procesos  de reciclaje de nutrientes, 
conservación y restauración de recursos, 
“más allá de los insumos orgánicos”, 
permite una producción diversa que al 
mismo tiempo cuida la naturaleza.

El agroecosistema se compone de la 
familia, los cultivos, los árboles, el agua, 
el suelo, y los animales y sus relaciones 
entre ellos y ellas.

Huerta agroecológica en San Joaquín, Tabacundo
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3. Rediseño del agroecosistema:
Para rediseñar la parcela  hacia la agroecología, aplicamos 6 principios:

1. Diversificación: aumentar la diversidad de cultivos, árboles y animales.

• Asociaciones y policultivos
• Rotaciones
• Sistemas agroforestales
• Cercas vivas

2. Suelo fértil: auto-producción de insumos orgánicos y cobertura de suelo.

• Reproducción de microorganismos de montaña
• Bioles
• Bocashi
• Compost
• Cultivos de cobertura
• Cobertura muerta: Mulch
• Abonos verdes

3. Conservación: evitar pérdida de agua y energía y la erosión del suelo.

• Manejo de topografía y del agua
• Curvas a nivel o desnivel
• Sistemas eficientes de riego
• Terrazas
• Canales
• Camas de cultivo

4. Reciclaje: retornar los nutrientes al suelo, reutilizar el agua y podar.

• Filtro de aguas grises
• Poda

5. Sinergias: relaciones positivas entre animales, personas y cultivos.

• Integración animal, pastoreo rotativo, los animales aran y preparan la tierra, 
comen larvas de plagas, dejan excrementos.

• Uso de hierba para cuyes, uso de estiércol para abonos, retorno de abonos al suelo.
• Rotación a espacio para pastos y cultivos.

6. Salud: control biológico de plagas con cercas vivas y aromáticas.

• Biocontroladores
• Plantas aromáticas
• Caldos minerales

4. Transformación social y ecológica:
Mayor equidad y justicia en las relaciones familiares y comunitarias.

Cambio en los medios de vida, mejora de los ingresos y de los mercados.
Abandono del trabajo como empleados/as.

Realizar estos pasos generales y orientativos de la transición agroecológica depende de cada lugar y 
comunidad concreta y los problemas u oportunidades de cada familia.

En esta guía proponemos 7 pasos que mejor se adaptan a las circunstancias de las familias y parcelas 
de Pedro Moncayo, Pichincha, Ecuador.

Los pasos a seguir serían:

PASO 1: Conservar, cuidar y mejorar el suelo

PASO 2: Salud de las plantas y control biológico de plagas con bioinsumos

PASO 3: Planificación y combinación de bioinsumos

PASO 4: Rediseño y cambio de la parcela: agroforestería, diseño hidrológico, manejo de animales y 
control biológico integral

(NOTA: Si usted está convencido/a de la agroecología y/o tiene una parcela vacía en la que quiere 
empezar, empiece por este paso 4 y luego retome del 1 al 7.)

PASO 5: Planificación de la producción

PASO 6: Planificación y desarrollo de la post-cosecha y la comercialización

PASO 7: Transformación social y ecológica
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Parcela agroecológica

Parcela convencional
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PASO 1:
Conservar, cuidar y mejorar el suelo

El suelo, un organismo vivo

El suelo es un ser vivo compuesto por múltiples formas de vida que se encargan de generar la 
fertilidad. Igual que alimentamos a los animales para que estén saludables, debemos alimentar a los 
microorganimos del suelo con materia orgánica y minerales.

Las plantas, a través de sus raíces dan azúcares a los microorganismos que a cambio obtienen minerales 
y los hacen disponibles para las plantas. Cada vez que un microorganismo se come a otro en la red 
alimentaria del suelo se liberan nutrientes para las plantas.

El suelo está formado por las 3 Ms:

Materia orgánica, microorganismos y minerales. 
Los minerales vienen de la roca madre, la materia orgánica de las plantas y animales y los 
microorganismos del aire, agua y materia orgánica.  Un suelo saludable, no compactado ni 

contaminado tendrá aire y oxígeno, y niveles de humedad equilibrados.

Prácticas para mejorar la fertilidad del suelo
Para promover un suelo saludable podemos utilizar varias prácticas:

Reproducción de Microorganismos de Montaña (MM)

Los Microorganismos de Montaña aportan vida al suelo, movilizando nutrientes y descomponiendo la 
materia orgánica. Son fuente de alimentación y salud para animales y personas.

Bioles, biofertilizantes o biofermentos

Los bioles aportan minerales y microorganismos en forma líquida llegando a mayores profundidades 
que los abonos sólidos y aportando también fertilización.

Abonos orgánicos sólidos

Bocashi Compost

Los abonos orgánicos sólidos son de gran importancia porque constituyen el hogar y la energía para la 
vida del suelo, ayudan a airear y a generar buena estructura en el suelo y son reservorios de nutrientes 
(minerales) para las plantas.
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Los abonos verdes, los pastos de corte, los cultivos de cobertura, la cobertura muerta o “mulch” y la 
poda y deshierbe selectivo son estrategias que contribuyen a alimentar el suelo con materia orgánica 
y protegerlo de la erosión, conservar la humedad y generar hábitat para los microorganismos.

En las próximas páginas vamos a explicar estas prácticas de manejo ecológico del suelo. En la página 
47 recordamos herramientas de cálculo básicas, como la regla de tres, para adaptar las recetas y 
dosificaciones a sus necesidades.

Abonos verdes,
pastos de corte y

cultivos de cobertura

(Haba usada como
abono verde)

Cobertura muerta:
“mulch”

Poda y deshierbe
selectivo

1. Reproducción y activación de microorganismos
de montaña (MM) 

La reproducción de Microorganismos de Montaña nos ayuda a recuperar la vida del suelo y mantenerla 
en equilibrio. Regulan las plagas y patógenos, puesto que promueven la existencia de múltiples 
bacterias, hongos, actinomicetos, protozoos, etc. de distintas especies que se controlan unas a otras. 

Primer paso: Cosecha de microorganismos en el bosque: retirar las primeras hojas, y cosechar 
hojarasca troceada, en descomposición.

Segundo paso:  Reproducción sólida (MM sólido)

Reproducción de microorganismos en sólido
Primera Generación

Materiales: Tanque con tapa y cierre hermético (tamaño según necesidad del productor).
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Preparación:

1. Extender la semolina o polvillo de arroz simple.
2. Extender una segunda capa encima del polvillo con el mantillo u hojarasca del bosque.
3. Añadir la harina de roca si se dispone de ella en una tercera capa.
4. Repetir el proceso encima con otras tres capas de cada ingrediente.
5. Mezclar y diluir la melaza en el agua, en un recipiente aparte.
6. Mezclar todos los ingredientes añadiendo agua con melaza progresivamente para evitar un  
 exceso de humedad.
7. Comprobar mediante la “prueba del puño” el nivel de humedad de la mezcla. El nivel ideal de
 humedad es aquel en que la mezcla se apelmaza de manera quebradiza y no sale agua entre  
 los dedos. 
8. Colocar por capas de 15 cm en el tanque y presionar y compactar bien. 
9. Dejar un espacio de 15 cm sin ocupar antes de la tapa.
10. Cerrar bien herméticamente el tanque y dejar reposar por 30 días.

2ª, 3ª y 4ª generación

Los microorganismos pueden reproducirse varias veces, en lo que llamamos “generaciones”. 
La primera generación se prepara con hojarasca o mantillo de bosque. 

La segunda, tercera y cuarta, pueden ser realizadas con una porción del preparado de las generaciones 
anteriores. Los ingredientes y la preparación son los mismos, pero necesitamos menos cantidad de 
microorganismos. En lugar de 40 kg de mantillo u hojarasca podemos usar 20 Kg de MM sólido.

En caso de que queramos reproducir microorganismos para consumo humano debe ser de 4ª 
generación y prepararlos con Melaza ESTIRILIZADA (calentarla a 85°C por varios minutos y luego 
dejarla enfriar).

Tercer paso:  Activación líquida (MM líquido)

Activación de microorganismos en forma líquida

Materiales: Tanque con tapa y cierre hermético (tamaño según necesidad del productor)

Podemos realizar hasta cuatro activaciones con una misma bolsa de MM sólido.



2. Abonos sólidos: compost y bocashi

Los abonos orgánicos sólidos son de gran importancia porque constituyen el hogar y la energía para la 
vida del suelo, ayudan a airear y a generar buena estructura en el suelo y son reservorios de nutrientes 
y minerales para las plantas.

Los dos abonos más comunes son el compost y el bocashi.
El compost consiste en la descomposición lenta y aeróbica de los residuos de cosecha y de la cocina y 
de estiércol, mezclado con material seco y humedecido con agua periódicamente.

El bocashi consiste en un proceso de fermentación que acelera la descomposición y genera alimento 
para la microbiología del suelo. Ambos abonos son muy útiles y sus diferencias son complementarias y 
un gran aliado para las distintas necesidades de los y las agricultores/as.
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Preparación de MM líquido

1. En un tanque diluir el agua con la melaza.
2. Colocar una funda o costal con MM sólido o compost. 
3. Activación. Existen dos opciones:

3a. Fermentar cerrado herméticamente por entre 15 y 30 días.
3b. Té de compost o activación aeróbica  Colocar por entre 36 y 48 horas (un día y medio o dos  
 máximo) una bomba de pecera que oxigene el agua del recipiente. 

Elaboración de bocashi por miembros de la UCCOPEM en Angumba, Tabacundo
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Un aspecto común y muy importante de ambos abonos es la necesidad de evitar el exceso de humedad 
y planificar los volteos, así como la elaboración periódica y escalonada (ver PASO 3: Planificación y 
combinación de bioinsumos en la página 44). 

En ambos abonos recomendamos la aplicación de MM líquidos y MM sólidos, así como en caso de 
disponibilidad añadir ceniza de madera o harina de rocas para enriquecerlos en minerales.

Bocashi

Preparación del bocashi:

1. Extender la mitad de la cantidad del estiércol.
2. Extender una segunda capa encima, con la mitad del polvillo.
3. Extender una tercera capa encima, con la mitad de la cascarilla.
4. Extender una cuarta capa encima, con la mitad del carbón.
5. Extender una quinta capa encima, con la mitad de la tierra (o el compost).
6. Extender una sexta capa encima, con la mitad de los microorganismos sólidos.
7. Añadir la harina de roca si se dispone de ella en una séptima capa.
8. Repetir el proceso con la otra mitad de cada uno de los componentes.
9. Mezclar y diluir la melaza y el suero en el agua, en un recipiente aparte.
10. Mezclar todos los ingredientes añadiendo agua progresivamente para evitar un exceso de  
 humedad. Ideal hacerlo con bombas de fumigación.
11. Comprobar mediante la “prueba del puño” el nivel de humedad de la mezcla. El nivel ideal de
 humedad es aquel en que la mezcla se apelmaza de manera quebradiza y no sale agua entre  
 los dedos. 
12. Volteo y maduración:
 a. Opción 1: Dos volteos diarios por cuatro días y uno diario por 11 a 17 días.
 b. Opción 2: Dos volteos diarios por cuatro días y maduración en costales por 17 días.
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Preparación de compost

1. Aflojar el suelo dónde se va a realizar el compost. Buenas medidas son 1 metro cuadrado  
 de extensión, aflojando 30 cm de profundidad.
2. Se pone una capa de aproximadamente 10 cm con ramas o tallos grandes para facilitar la  
 aireación.
3. Se coloca una capa de aproximadamente 5 cm de vegetación seca: rastrojos, hojas secas,  
 hierba seca.
4. Se coloca una capa de aproximadamente 5 cm de vegetación verde y/o restos de cocina,  
 y/o estiércol.
5. Se coloca una capa de aproximadamente 5 cm de tierra.
6. Se riegan bien las tres capas.
7. Se continúa colocando capas en este orden hasta alcanzar un montón de 1 a 1,20 metros.
8. Regar la pila con regularidad para mantener la humedad, pero comprobar con el puño que  
 esta no es excesiva.
9. Voltear el montón una vez al mes asegurando que los materiales parcialmente descompuestos
 (que normalmente están a los lados) pasen a estar al centro y los que están totalmente
 descompuestos pasen a estar a los lados.
10. Esperar entre 3 y 6 meses para tener una composta lista.

Forma de apilar los sacos
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3. Bioles: biofertilizantes líquidos

Los biofertilizantes líquidos permiten aportar minerales y microbiología llegando a la raíz y a mayores 
profundidades que los abonos sólidos, así como nutrir las plantas vía foliar, en las hojas. Existen varios 
tipos de biofertilizantes líquidos. En esta guía abordaremos la elaboración de biofermentos a base de 
estiércol de vaca y a base de microorganismos líquidos.
 

1. Biofermento a base de estiércol de vaca: BIOL BÁSICO (Bio Oligo)

2. Biofermentos a base de MM líquido y sólido activado

Ante la reticencia de algunas empresas certificadoras en agricultura orgánica a aceptar el uso de 
estiércol de vaca para la elaboración de biofermentos durante todo el ciclo de los cultivos, en varios 
países, especialmente Costa Rica se han desarrollado recetas para elaborar biofermentos a base de 
MM líquido.
 
Estas recetas también han permitido simplificar y separar en varios biofermentos de 30 días de 
elaboración, una receta muy similar a la del biofertilizante Super Magro que implica la adición 
secuencial de 11 fuentes diferentes de minerales durante 40 días en un mismo tanque.

Tanto las bases para biofermentos que presentamos a continuación como el biofertilizante Super 
Magro requieren de un análisis de suelo para su uso adecuado. 

Materiales:

1. Tanque de 200 L (si se dispone de un tanque de menor volumen, adaptar las cantidades de  
 manera proporcional).
2. Válvula o acople terminal de riego para regular la salida de gases.
3. Pedazo de manguera. Si es transparente permitirá visibilizar la presión del gas de salida en el  
 agua de la botella.
4. Botella de 500 cc con agua.
5. Palo o herramienta para mezclar los ingredientes.

Preparación

1. Mezclar todos los ingredientes de forma homogénea en el tanque.
2. Dejar en fermentación por 30 días.
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Preparación

1. Mezclar todos los ingredientes de forma homogénea en el tanque.
2. Dejar en fermentación por 30 días.

Después de 4 días añadir UNO de los minerales:

3. Supermagro o Superbiol

El SuperMagro, creado por Devino Magro en Brasil en los años 1980s, es una receta que busca 
adicionar minerales progresivamente en la fermentación del biol con estiércol de vaca para crear un 
biofertilizante multimineral y balanceado. 

Se recomienda realizar las adiciones de materiales de forma progresiva como consta en la siguiente 
tabla. Mezclar todos los ingredientes de cada paso en un balde de 20 L antes de adicionarlo al tanque 
grande de 200 L y removiendo bien para que se incorpore bien al biol.
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Uso y dosificación

Todos los bioles o biofermentos se recomienda aplicarlos de la siguiente forma:

•   Cultivos (hortalizas y anuales): al 5%
 1 litro por cada bomba de fumigación de 20 L o 50 litros por cada tanque de 1000 L.
•   Frutales: al 10%
 2 litros por cada bomba de fumigación de 20 L o 100 litros por cada tanque de 1000 L.

Super Magro a base de MM líquido

La microbiología que se desarrolla en el biol hecho a base de estiércol de la vaca no es capaz de 
procesar todos los minerales de golpe y necesita hacerlo progresivamente. Los microorganismos del 
bosque, en cambio, sí pueden procesar todos los minerales de golpe y por lo tanto podemos hacer 
el Super Magro de esta manera:

Preparación

1. Mezclar todos los ingredientes de forma homogénea en el tanque.

2.  Después de 4 días, cuando ya haya iniciado la fermentación añadir TODOS los minerales e  
 ingredientes siguientes: 
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4. Abonos verdes y cultivos de cobertura

Abonos verdes
 
Los abonos verdes consisten en la siembra de especies dedicadas a la generación de materia orgánica y 
a la movilización o fijación de nutrientes. Un ejemplo extendido en la Sierra ecuatoriana es la siembra 
combinada de una gramínea, la avena, con una leguminosa, la vicia. Otras opciones son la siembra 
de cebada forrajera en las camas de cultivo de hortalizas antes de sembrar y luego tumbarla semi- 
enterrándola con un poco de tierra para que se seque y genere una cobertura muerta (Altieri 1999). 

Algunos de sus beneficios son: 

• Aportan materia orgánica de manera constante

• Aumentan la fertilidad al fijar nitrógeno y movilizar nutrientes

• Hábitat para los microorganismos e insectos benéficos ayudando a controlar plagas

• Conservan la humedad y reducen la evaporación

• Reducen el encostramiento

• Reducen la presencia de polvo

• Protegen los suelos del sol, el viento y el impacto de las gotas de lluvia reduciendo la erosión

• Reducen el escurrimiento superficial del agua 

• Promueven la bioestructura del suelo y su estabilidad y porosidad

• Reducen el crecimiento de malezas

• Reduce la temperatura del suelo

Siembre abonos verdes (avena, vicia, cebada forrajera), en rotación, antes de cultivos exigentes en 
nutrientes como la papa, el brócoli o el tomate riñón, para aportar nutrientes y materia orgánica al 
suelo, y después de la cosecha de cultivos medianamente exigentes.
 
Dejar crecer hasta la floración, para después cortar cuando el cultivo está en flor. Si se espera a cosechar 
semilla, la mayoría de energía y nutrientes habrán sido desplazados a la semilla y no obtendremos 
el efecto deseado de enriquecimiento del suelo. Si se destinan a la alimentación animal y luego se 
trata de devolver los nutrientes con abonos preparados con estiércol incorporaremos menos carbono, 
alimento principal de la microbiología del suelo.

Los cultivos de cobertura:

Son especies perennes o de ciclo anual que tienen beneficios muy similares a los abonos verdes, con 
la diferencia que su efecto se produce con una planta viva. Ejemplos son el zambo, el zapallo o el 
trébol (cuando este es sembrado bajo frutales, si es sembrado y luego se trabaja el terreno, actúa 
como abono verde).
 

En caso de no obtener cloruro de calcio, sustituirlo por 1 kg de harina de roca. En caso de no 
conseguir molibdato de sodio y/o cloruro de cobalto sustituirlos por 500 g de harina de rocas y 
100 g de ceniza.

3. Dejar en fermentación por 30 días.
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5. Poda, deshierbe selectivo y
coberturas muertas: “mulch”

La poda es una herramienta fundamental para el manejo agroecológico del suelo y del agroecosistema 
en su conjunto. Permite generar materia orgánica, reciclar nutrientes y crear coberturas muertas 
o “mulch” que protegen el suelo, conservan la humedad y crean hábitat para la vida del suelo. 
La poda también permite regular y sincronizar las necesidades de luz y nutrientes de los cultivos 
dejando crecer árboles y arbustos para luego podarlos y regular el nivel deseado de sombra y 
nutrientes para los cultivos (Miccolis, Peneireiro et al. 2016, Neto, Messerschmidt et al. 2016, 
Lotufo and Trevelin 2019).

Existen distintos tipos de poda:

Poda de formación: es específica para los frutales y maderables. Es importante mantener la 
estructura o arquitectura natural del árbol, sea esta en un tronco principal único o en un tronco 
principal ramificado o bifurcado.
 
• En el caso de árboles frutales formamos una copa abierta que permita la entrada de luz y 

ventilación, y mantenemos las ramas horizontales para estimular la producción de frutos y 
facilitar la cosecha.

• En el caso de árboles maderables retiramos las ramas laterales para promover que el tronco 
del árbol crezca recto y grueso.

Poda de estratificación: se realiza con la intención de mantener el sistema agroforestal 
estratificado con los cuatro principales estratos: bajo, medio, alto y emergente, dejando entre 
ellos como mínimo un espacio suficiente de entre uno y dos metros (ver PASO 4: Rediseño y cambio 
de la parcela: agroforestería, diseño hidrológico, manejo de animales y control biológico integral en 
la página 52). Para realizar la estratificación realizamos poda apical (podamos el árbol en la parte 
superior). 

Poda de producción y fructificación: se realiza en frutales para aumentar la productividad 
después de la producción de frutos o entre cosechas.
 
• Eliminar las ramas llamadas “chupones”: que van para arriba y que se alimentan y dividen la 

savia (“sangre” de las plantas) de las ramas principales.
• Reducir la cantidad de ramas de fructificación para canalizar la energía de la savia a las ramas 

principales.  
• Eliminar ramas que se estén rozando o presionando o que están sobrepuestas o paralelas. 

Poda de producción de biomasa: se realiza con la intención de que la planta rebrote y genere 
ramas con muchas hojas. Generamos biomasa especialmente en dos tipos específicos de poda:

• Poda de limpieza: orientada a la eliminación de ramas viejas, secas y enfermas y a reducir  
los puntos de posibles entradas de enfermedades. Eliminar brotes débiles. 

• Poda de renovación y regeneración: combina varias de las podas anteriores con el objetivo 
de rejuvenecer el sistema y sincronizar el sistema permitiendo mayor entrada de luz, cubrir el 
suelo, generar materia orgánica, avanzar en la sucesión de especies y reciclar nutrientes.

 

Pequeña guía para la realización de podas:

1. Podar en luna menguante. Promueve mayor formación de raíces nuevas antes de la rebrota  
 de las partes áereas de la planta. No se recomienda podar en luna creciente o llena puesto  
 que la planta tiene más savia en el tronco, las ramas y las hojas (sólo si el objetivo es la  
 generación de biomasa y la planta es rústica, podemos podar en luna creciente). 
2. Observe la planta en su conjunto y su arquitectura o forma y el objetivo de la poda antes de
 empezar a podar. 
3. Observe la época de fructificación y floración de cada especie: en general, estos momentos  
 no son buenos para la poda. 
4. Procure realizar las podas al final de la estación seca (verano) o al inicio de la época de lluvia
 (invierno), especialmente si el objetivo es la rebrota. Las plantas tienen la savia menos  
 activa y son más tolerantes a la poda. 
5. Haga la poda por partes, retirando primero las ramas más pequeñas partiendo de las   
 extremidades hacia el interior de la planta y de arriba abajo. 
6. Utilice herramientas bien afiladas y de calidad e implementos de seguridad (tijeras de poda,
 sierras, serrotes, podadoras, machete, motosierra, guantes, cuerdas, etc.) especialmente  
 en la poda de árboles altos y grandes. 
7. Coloque el material podado de manera organizada, en contacto directo con el suelo, primero
 las ramas más grandes y luego las más pequeñas y las hojas. Eso permitirá una mejor
 descomposición y promoverá la microvida del suelo y hará más seguro caminar por la parcela. 
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El deshierbe selectivo

Consiste en retirar selectivamente las plantas según la función que están realizando, dejando hierbas 
aromáticas nativas que crecen naturalmente, plantas espontáneas útiles, plantas que generan 
cobertura o plantas leguminosas, manteniéndolas hasta que hayan aportado y realizado su papel en 
la chacra. 

PASO 2:
Salud de las plantas y control biológico de

plagas con bioinsumos

Las plagas rehúyen a las plantas sanas. Las plantas, igual que las personas y animales, con una 
nutrición equilibrada no se enferman.

Cuando una planta no tiene buena nutrición su savia (“sangre”) lleva sustancias apetecibles para 
los insectos y hongos y a su vez no es capaz de fabricar las sustancias que la fortalecen y protegen 
de manera natural. 

Por eso, es muy importante fortalecer la nutrición de las plantas a través del “PASO 1: Conservar, 
cuidar y mejorar el suelo”. Sin embargo, mientras avanzamos en ese proceso y el suelo se está 
fortaleciendo, existen varias opciones para el control biológico de las plagas, sin agroquímicos:

• Producir bioinsumos que ayudan en el control de plagas como biocontroladores y caldos 

minerales.

• Plantar en asociaciones: las plantas en monocultivo generan un único tipo de sustancias a 

través de la raíz promoviendo una microvida asociada. Si plantamos varias plantas combinadas 

aumentamos la diversidad de secreciones de las raíces y tendremos también mayor biodiversidad 

de microorganismos.

• Plantar en rotaciones: plantar de manera planificada distintos cultivos en una misma área 

combinando su exigencia en nutrientes, la profundidad de sus raíces, la parte cosechada (fruto, 

raíz y/o hojas) y su familia botánica. 

• Plantar en consorcios sucesionales: plantar combinando diversas plantas con distintos tiempos 

de cosecha.

• Plantar plantas aromáticas y medicinales y flores en la huerta en forma de pequeñas cercas 
vivas o combinadas y/o alternadas con los cultivos.

• Crear hábitats como cercas vivas, pequeños reservorios, pequeñas áreas de arbustos y árboles 

para albergar en ella depredadores naturales de las plagas. 

Para una parcela que está iniciando la transición agroecológica probablemente la primera opción, 

usar bioinsumos como biocontroladores y caldos minerales sea la más viable a corto plazo, para 

luego ir incorporando las siguientes prácticas (ver “PASO 4: Rediseño y cambio de la parcela: 

agroforestería, diseño hidrológico, manejo de animales y control biológico integral en la página 48)
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1. Biocontroladores

Los biocontroladores son preparados que se usan como repelentes naturales con la idea de prevenir 
enfermedades y ahuyentar plagas. Estimulan el crecimiento de las plantas y fortalecen la barrera 
de protección en las hojas y tallos de las plantas.
Recomendamos, como ejemplo, el MM5 o “Sutocho”.

MM5 o “Sutocho”

Ingredientes: 

• 2 kg cebolla paiteña
• 2 kg ajo
• 2 kg jengibre
• 2 kg ají o chile
• 1 kg pimienta negra
• 1 galón (3,79 L) de vinagre
• 1 galón (3,79 L) de alcohol
• 1 galón (3,79 L) de melaza
• 10 a 20 L de MM Líquido
• 5 kg Hojas de plantas aromáticas (romero, laurel, ortigas, hierba buena, albaca...)
• 170-180 L de agua sin cloro para completar el tanque

Materiales

• Tanque plástico de 200L con cierre hermético
• Bastón de madera para revolver la mezcla

Preparación:

1. Diluir el galón de melaza y el MM líquido en 80 L de agua en el tanque de 200 L.
2. Picar todos los ingredientes en pedazos pequeños.
3. Agregar junto con el galón de alcohol y el galón de vinagre y mezclar todo con el bastón. 
4. Fermentar mínimo 15 días en un lugar fresco y a la sombra. Puede guardarse por hasta 3 años.

Uso: Repelente para insectos y ácaros entre otras plagas.
 
Dosificación:
 
• Aplicar a 1,5% de dilución (300 ml en una bomba de 20 L o 1,5L en un tanque de 100 L) para 

aplicación foliar en hortalizas y cultivos anuales y en los establos para prevenir malos olores.
• Aplicar al 3% para árboles frutales (600 ml en una bomba de 20 L o 3L en un tanque de 100 L).
• Aplicar preventivamente, antes de que aparezcan enfermedades, cuando las semillas estén 

germinadas.
• Aplicar por la mañana o después de las lluvias.
• Adaptar la frecuencia al riesgo de enfermedad y a las condiciones climáticas en periodos 

semanales, quincenales o mensuales y combinar siempre con otros preparados (ver PASO 3 en 
página 44-47). 

2. Caldos minerales

Los caldos minerales son preparados a base de azufre (caldo sulfocálcico), cobre (caldo bordelés), 
zinc (protector zinc), o algunas combinaciones de minerales (como el Viçosa) que son combinados 
con cal viva, apagada o de construcción (óxido de calcio o hidróxido de calcio). 

Los caldos minerales  controlan deficiencias nutricionales y actúan como fungicidas o insecticidas 
en algunos casos, controlando enfermedades de las plantas. 
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Materiales

• Recipiente de plástico 100 L (no usar metal)
• Balde pequeño de plástico de 20 L (no usar metal)
• Machete para probar la acidez del caldo
• Bastón de madera para revolver la mezcla

Preparación:

1. Disolver 1 kg de sulfato de cobre en 10 litros de agua en el balde pequeño de plástico de 20 L.

2. Disolver 1kg de cal viva o hidratada en 90 litros de agua limpia.

3. Mezclar los 10 L de solución de sulfato de cobre sobre los 90 L de solución de cal  (nunca al revés).

4. Comprobar la acidez sumergiendo un machete en la mezcla. Si el machete tiene manchas rojas 
de óxido es que necesita más cal porque está ácido. 

Uso: Fungicida, acaricida, constituyente y activador enzimático.

 
Dosificación:

Caldo bordelés

Ingredientes: 

• 1 kg de cal viva o hidratada (óxido de calcio o hidróxido de calcio)
• 1kg de sulfato de cobre
• 100 L de agua



4140

Caldo Sulfocálico

Ingredientes: 

• 20 kg de azufre en polvo
• 10 kg de cal viva o hidratada
• 100 L de agua

Materiales

• Fogón y leña
• Caneca o balde metálico (estañón)
• Bastón de madera para revolver la mezcla

Preparación:

1. Colocar el agua a hervir y mantener constante el volumen de agua, añadiendo si hay mucha 
evaporación.

2. Agregar el azufre y la cal simultáneamente o si se prefiere mezclar bien en un recipiente a parte 
y luego agregarlo lentamente. Mucho cuidado con el azufre pues es inflamable en contacto directo 
con las llamas.

3. Remover constantemente la mezcla durante aproximadamente 30 a 45 minutos.

4. Cuando el caldo se vuelva de color teja de barro o color ladrillo anaranjado o tal vez más oscuro de 
color vino tinto, dejar enfriar y reposar y luego filtrar y guardar en envases oscuros y bien tapados. 
Añadir dos cucharadas de aceite comestible para sellar el líquido y evitar el contacto con el aire de 
interior del recipiente. Se puede guardar por tres meses o hasta un año, si bien conservado.

5. Guardar la pasta sulfocálcica del fondo del recipiente para el tratamiento de árboles podados 
para que no se enfermen.

Uso: Fungicida especialmente para míldeu y oídio, acaricida, trips, cochinillas, brocas, sarnas, 
royas, gusanos masticadores y pulgones. Ayuda a la floración y al cuaje de las flores y equilibra 
nutricionalmente a las plantas. 
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Caldo viçosa 

Ingredientes: 

• 500 g Sulfato de cobre
• 600 g Sulfato de zinc
• 400 g Sulfato de magnesio
• 400 g Bórax
• 500 g Cal hidratada
• 100 L Agua
• 8 L de biofertilizante

Materiales

• Recipiente de plástico 100 L (no usar metal)
• Balde pequeño de plástico de 20 L (no usar metal)
• Bastón de madera para revolver la mezcla

Preparación:

1. Disolver los sulfatos de cobre, zinc y magnesio y bórax en 20 litros de agua en el balde pequeño 
de plástico de 20 L.
 
2. Disolver 500 g de cal hidratada en 80 litros de agua limpia.

3. Mezclar los 20 L de solución de sulfatos de cobre, zinc y magnesio y bórax  sobre los 80 L de 
solución de cal  (nunca al revés).

4. Añadir los 8 L de biofertilizante.

Uso: Fungicida especialmente destinado al control de roya (Hemileia vastatrix) y otras 
enfermedades fúngicas como la sigatoka en banano. 
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PASO 3:
Planificación y combinación de bioinsumos

Una vez hemos empezado a usar los distintos bioinsumos y conocemos su utilidad, las dosis y cuándo 
y por qué usarlos es importante que planifiquemos para poder disponer de ellos en el momento 
apropiado. Vamos a poner de ejemplo a la planificación para tener bocashi de manera constante.
Es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Calcular la cantidad necesaria que vamos a necesitar del bioinsumo, en este caso de ejemplo:

 Bocashi

a. Superfície de cultivo: 100 m2 de huerta

b. Cultivos: hortalizas más habituales en la Sierra: acelga, apio, cebollas, culantro, perejil, 
lechuga, papanabo, remolacha, col, zanahoria y brócoli.

c. Cantidad aproximada de bocashi por planta: en el caso de hortalizas será de media libra a dos 
(250 a 1000 g) para cada almácigo en varias aplicaciones y reabonos dependiendo del cultivo 
(ver página 20-23).

d. Número de plantas por siembra: eso dependerá de nuestras necesidades de consumo y venta 
(ver PASO 5 página 61), por ejemplo, 2 lechugas para consumo por semana implicará sembrar 
cada quince días mínimo 4 lechugas, idealmente 6 para evitar que algunas se dañen y no 
tengamos suficiente producción.

e. Frecuencia de siembra: en el caso de la lechuga será cada 15 días. 

f. Número de siembras: Al sembrarse cada 15 días, es decir cada 2 semanas y el año tiene 52 
semanas: 52/2= 26 siembras al año. 

g. Cantidad de bocashi por siembra: 500 g por planta x 6 plantas= 3 kg

h. Cantidad de bocashi al año: 26 siembras x 3 kg/ siembra= 78 kg, es decir, 2 sacos de 40 kg, 
aproximadamente.

i. REPETIR el cálculo para cada cultivo.

2. Conocer el tiempo de elaboración de cada bioinsumo a utilizar: en el caso del bocashi se requieren 
entre 15 y 21 días. 

3. Empatar el tiempo de elaboración con el tiempo de consumo: 

a. Tiempo de elaboración: 15- 21 días

b. El tiempo de consumo es la frecuencia de siembra, es decir cada 15 días. 

c. Cantidad a consumir cada 15 días: Si realizamos el cálculo para todos los cultivos siguiendo el 
ejemplo anterior de la lechuga, es probable que obtengamos que necesitamos aproximadamente 
100 kg de bocashi por cada siembra en un huerto de 100 m2, es decir, unos dos sacos y medio 
de 40 kg.

d. Elaboración escalonada: para lograr tener 100 kg de bocashi cada siembra, necesitaremos 
retirar del gallinero, cuyera y establos, mínimo 100 kg cada dos semanas para lograr tener 
montones escalonados (ver Dibujo 46). Si empezamos a elaborar el bocashi 15 días antes de la 
primera siembra y elaboramos bocashi cada 15 días, siempre tendremos bocashi disponible.

4. Finalmente, es importante considerar el tiempo de conservación del bioinsumo para estimar cuánto 
podemos guardar y cuánto tiempo. En el caso del bocashi puede ser conservado por meses, hasta un 
año, pero en otros bioinsumos como el caldo bordelés deben ser aplicados inmediatamente o máximo 
en tres días. 
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Además de planificar es importante combinar los bioinsumos para diversificar la nutrición de las plantas 
y en el caso de los caldos minerales y los bioprotectores evitar generar resistencias o saturación en el 
suelo de elementos como el cobre y el azufre.

Para ello, un ejemplo de ciclo de combinación de bioinsumos para controlar la enfermedad del oídio 
sin excesiva frecuencia de ninguno de ellos puede ser la siguiente:

Semana 1: Caldo sulfocálcico
Semana 2: MM líquido 
Semana 3: MM5 o sutocho
Semana 4: Biol
Semana 5: Reinicio del ciclo, esta vez con caldo bordelés y la próxima de nuevo sulfocálcico

Caja de herramientas: 

A menudo, en las capacitaciones, alguna persona participante pregunta: ¿Y si yo tengo un tanque más 
pequeño? ¿Y si mi huerta es más grande?

Para planificar la producción de bioinsumos, adaptada a cada contexto y a sus necesidades es 
importante el uso de la “regla de tres”:

Pondremos el ejemplo de la preparación de bioinsumos con tanques de diferentes tamaños. Por 
ejemplo, la receta de microorganismos líquidos de esta guía (ver páginas 15-18), para un tanque de 
200 L se requiere dos galones de melaza (3,79 L cada galón) y entre 5 y 10 Kg de MM sólido.

Pongamos que usamos efectivamente 10 Kg de MM sólido y 8 L de melaza. Si queremos hacer la 
activación en un tanque más pequeño de 60 L que tenemos disponible (muy habituales en Pedro 
Moncayo) necesitaremos hacer el cálculo siguiente:
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PASO 4:
Rediseño y cambio de la parcela: agroforestería, 

diseño hidrológico, manejo de animales y
control biológico integral 

 
Una verdadera transición agroecológica necesita ir más allá de la sustitución de insumos y construir 
una agricultura de procesos en base al rediseño de la parcela, que permita cumplir con los principios 
de la agroecología: diversificar, conservar, reciclar, complementar, promover la salud y aumentar la 
fertilidad del suelo. 

Para ello tenemos tres herramientas clave:

a. Diseño hidrológico en base a la escala de permanencia: ubicación de reservorios y canales 
b. Agroforestería
c. Control biológico integral de plagas
d. Manejo integral de animales: alimentación, abono y pastoreo rotativo

a. Diseño hidrológico en base a la escala de permanencia: ubicación de reservorios 
y canales. El diseño hidrológico consiste en: 

1. Observar el paisaje, las pendientes, la incidencia del viento y el sol, el clima y el fluir del agua en 
la parcela para de esta forma:

2. Disponer y organizar los distintos elementos en la parcela como son los reservorios, los caminos, 
las cercas vivas, los establos e infraestructuras, las zonas de uso (lotes de cultivos o pastura), los 
sistemas agroforestales.

3. Planificar el manejo del suelo, los sistemas de producción, el consumo y generación de energía
El objetivo es organizar y planificar la parcela para usar y conservar el agua, la energía y los recursos 
de la manera más eficiente y que nos signifique menos trabajo, sacando el mayor fruto posible de 
nuestro esfuerzo.

Este proceso es guiado por la escala de permanencia que es una herramienta de observación y diseño 
que estudia y organiza la parcela desde los elementos más permanentes y difíciles de cambiar como el 
clima, la topografía y los flujos de agua en la parcela, a los elementos más fáciles de modificar como 
los cultivos, el suelo o el plan económico. Contemplamos los siguientes elementos:

• Clima: lluvia, temperatura, viento, humedad, etc.
• Topografía-geografía: altura, ubicación de la parcela y pendientes, incidencia del sol, acceso y 

posición respecto a riesgos potenciales (incendios, por ejemplo).
• Agua: entradas del agua a la parcela, nacientes, sistema de riego y sistemas de cosecha de agua, 

salidas del agua.
• Caminos y accesos: ubicación y pendiente de los caminos y los lugares por donde llegan y se 

mueven personas, animales o cualquier ser u objeto que se mueva por la finca.
• Biodiversidad y agroforestería: presencia de árboles y arbustos, tanto frutales como nativos.
• Infraestructura y edificios: identificación de lugares idóneos para infraestructuras nuevas y 

opciones de mejora para las ya existentes.
• Cercas y zonas de uso: bloques o lotes de terreno y sus usos (cultivos, ganado) y cercas vivas.
• Suelo: cobertura y fertilización del suelo.
• Planificación económica y energía: planificación de cultivos y de producción de bioinsumos y 

manejo de la energía.  

Pasos básicos para el diseño

1. Elaboración de un mapa de la parcela con el diseño actual

2. Ubicación de reservorios

Una vez observados todos los elementos y elaborado el mapa actual, es esencial identificar los 
mejores lugares para instalar un reservorio:

• Lugares lo más altos posibles, para reducir la energía del agua a la llegada del reservorio, para 
tener presión para el riego o movimiento del agua y para reducir el consumo de energía en el 
bombeo del agua.

• En puntos clave: puntos de inflexión en la pendiente, cuando el terreno pasa de una mayor 
pendiente a una más suave.

3. Canales y movimiento del agua en el terreno:
Un canal fundamental para promover la infiltración del agua es el que se origina trazando una curva 
de nivel desde el punto de inflexión o punto clave en el que se ubicará el reservorio. Esta curva se 
conoce como línea clave. Una curva a nivel es aquella en que todos los puntos están a la misma 
altura sobre el nivel del mar. 

Para trazar una curva a nivel podemos utilizar varios sistemas: un nivel en A, un codal, una manguera 
con listones reglados, etc. 
El Nivel en A es una herramienta común para la realización de curvas de nivel. Tiene la ventaja de 
que permite trabajar a una persona sola y es de fácil fabricación y uso. 

El resto de canales pueden ser o bien paralelos a la línea clave o bien pueden seguir curvas de 
desnivel con ligeras pendientes de entre el 1,5% y el 2% que puedan mover el agua dispersándola 
de las vertientes a las laderas. 

Punto
Clave
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4. Trazado de caminos y siembra de árboles a lo largo de los canales 

Los canales serán buenas guías para establecer caminos a lo largo del terreno y para establecer cercas 
vivas que permitan lotizar el terreno en distintas zonas de uso y establecer sistemas agroforestales.
También nos servirán para encontrar los mejores lugares en función de los caminos para ubicar 
las infraestructuras.

Podemos trazar una curva a nivel con distintos instrumentos. Popularmente se usan dos muy 
extendidos. 

Nivel en A:

Materiales:

• Tres metros de soga delgada
• Tres palos de dos metros de largo
• Una piedra o un nivel

Para trazar una curva a nivel con un nivel en A colocamos el nivel en el lugar deseado donde queremos 
empezar y clavamos una primera estaca. Posteriormente movemos el nivel hasta que la piedra marque 
en el centro o el nivel quede estable y allí marcamos la siguiente estaca. Luego giramos el nivel 
manteniendo el pie de la segunda estaca moviendo el pie de la primera hasta encontrar el siguiente 
punto a nivel y repetimos la operación sucesivamente hasta completar la curva a nivel. 

Nivel de manguera:

 
Materiales:

En el caso del nivel con manguera el 
procedimiento es el mismo pero da el nivel el 
agua en la manguera. Ponemos una de las tiras 
con regleta en la primera estaca colocando 
la manguera a lo largo de ella y con el agua 
en reposo en la medida deseada, por ejemplo 
150 cm. Movemos la otra tira con regleta hasta 
que el agua se estabilice también a 150 cm. 
Allí podemos clavar la siguiente estaca. Ambos 
puntos están a nivel. Movemos la primera tira 
con regleta hasta encontrar el siguiente punto 
y repetimos la operación. 

• Dos palos o tiras de madera de dos metros 
de largo, marcados con una regleta cada 10 
cm con marcador.

• Una manguera de entre 6 y 10 m de largo 
dependiendo la distancia a la que se quieran 
colocar las estacas. 

El proceso de diseño hidrológico debe permitir establecer sistemas de manejo del agua en la parcela 
consiguiendo:

• Cosechar el agua de lluvia en tejados y con filtros de aguas grises que depuren el agua y la 
almacenen en reservorios y estanques. 

• Reducir las necesidades de riego al aumentar la humedad del suelo por las zanjas de infiltración y 
canales o las terrazas. Estos son sistemas de riego pasivo que distribuyen el agua lentamente en 
el suelo.

• Instalar sistemas de riego que ahorren agua y que no erosionen el suelo. Regar a goteo, aspersión 
o microaspersión.

• Conservar la humedad del suelo con coberturas muertas o con cultivos de cobertura como el 
zambo o el zapallo.

• Instalar reservorios y mangueras en los lugares adecuados, ahorrando dinero.

Para más detalles pueden consultar el libro “Cosecha de agua y tierra” de Eugenio Gras (Gras 2012)
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b. Agroforestería

La agroforestería es la siembra combinada de árboles y arbustos con cultivos y zonas de pastoreo. 
Existen varias técnicas de agroforestería, desde las cercas vivas y barreras de viento hasta los 
sistemas agroforestales más complejos que combinan frutales, forestales, cultivos y pastoreo 
rotativo de ganado.

Para establecer cualquier sistema agroforestal es necesario siempre considerar los siguientes factores: 
(1) múltiples estratos de la vegetación; (2) distintos estadios sucesionales; (3) distintas funciones de 
las plantas.

(1) Múltiples estratos de la vegetación.

Tomando un bosque como modelo podemos observar que existen distintos estratos de vegetación en 
función de sus necesidades de luz. Diseñar sistemas agroforestales con múltiples estratos nos permite 
maximizar la fotosíntesis y garantizar que la mayor parte de energía solar es efectivamente utilizada. 
Distinguimos principalmente cuatro estratos (ver Figura 1): emergente, alto, medio y bajo.

Figura 1. Estratos del bosque (a) y del sistema agroforestal (b). Fuente: (Becker Lotufo 2019)

Considerando los distintos estratos podemos entonces sembrar distintas plantas de forma más 
adensada. Para diseñar un SAF, entonces, el primer paso es clasificar las especies en función de su 
estrato o nivel (ver Tabla 1 en página 55).

Si consideramos los estratos y los estadios sucesionales podemos diseñar consorcios o asociaciones, 
combinaciones de plantas, para distintas etapas del sistema agroforestal (ver Tabla 1).

(2)   Estadíos susecionales.

Las plantas tienen distintos ciclos de vida más cortos y más largos y suelen establecerse en distintos 
momentos de la sucesión ecológica en función de sus requerimientos de luz, nutrientes y agua, así 
como sus necesidades de compañía y de interacciones con otras plantas. 

La sucesión ecológica es la evolución y desarrollo de un ecosistema, un bosque por ejemplo, de forma 
natural. 

Distinguimos entonces, fundamentalmente cinco grandes grupos1 (ver Figura 2): 

• Placenta I: viven menos de 6 meses

• Placenta II: entre los 6 meses y 1 año

• Pioneras: 1 a 5 años

• Secundarias I: hasta los 15 años

• Secundarias II: hasta los 30 años

• Clímax o primarias: más de 30 años

Figura 2. Estadíos sucesionales del bosque y de un sistema agroforestal. Fuente: (Becker Lotufo 2019)

1Existen varias formas de clasificar los grupos sucesionales y distintos autores/as y escuelas de agroforestería 
les dan diferentes nombres y tiempos de duración. Sin embargo, lo importante es entender que existen 
grupos de plantas que crecen juntas en distintas fases a medida que el sistema agroforestal va creciendo en 
el tiempo.
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(3) Funciones de las plantas: ecofisiología

Finalmente, a parte de los estratos y las etapas sucesionales, al diseñar consorcios o asociaciones es 
importante considerar las funciones ecológicas de las plantas. Consideramos principalmente cinco:

• Plantas productoras de biomasa
• Plantas bioacumuladoras de nutrientes
• Plantas fijadoras de nitrógeno
• Plantas cobertoras
• Plantas que promueven la polinización y el control biológico de plagas con sus flores o con la  
 atracción de insectos o la creación de hábitats para depredadores de plagas.

La siembra en distintos estratos de forma diversificada y adensada, considerando el estadío sucesional 
y las distintas funciones de las plantas nos permite maximizar la fotosíntesis, aumentar la producción 
de biomasa mediante la mayor densidad y mediante la poda, acumular la energía y los nutrientes de 
forma eficiente y cubrir el suelo para acelerar la restauración del suelo y el ecosistema. El conocimiento 
de la ecofisiología (necesidades) de las plantas y la observación de su ciclo nos permiten potenciar sus 
funciones y encontrar su lugar en el agroecosistema. 
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Tabla 2. Características de los cultivos para la adecuada planificación de siembra y de las zonas de uso. 
Fuente: planificación de siembra Remi Thinard y (Jeavons 2002)
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c. Control integral de plagas

El diseño hidrológico y la agroforestería nos permiten crear hábitats diversos en la parcela permitiendo 
la regulación natural de las plagas por insectos, réptiles y anfibios.

La organización y planificación de la parcela en lotes o zonas de uso diversas permite romper los ciclos 
de las plagas con las rotaciones y asociaciones y las cercas vivas de aromáticas, árboles y arbustos. 

d. Manejo integral de animales: alimentación, abono y pastoreo rotativo

El rediseño de la parcela ha de permitir promover relaciones positivas y favorables entre los seres que 
habitan la parcela. Para lograrlo es importante:

Producir el alimento de los animales en la propia parcela y en suficiente cantidad:

• Pastos: alfalfa, maralfalfa, vicia y avena.
• Balanceados naturales: moler maíz, morochillo, fréjol tostado y porotón.
• Producir helechos y plantas acuáticas como Azolla sp. o el Lechuguín que acumulan nutrientes 

para los animales.
• Dar a los animales MM sólido y MM líquido.

Diversificar las especies de animales e incorporar especies criollas resistentes. Cada especie genera 
abonos con distintos nutrientes y tiene distintos comportamientos que se complementan entre sí.

Contar con establos adecuados para todos los animales para:

• Cuidar su salud y evitar robos o muertes por ataque de perros o animales salvajes
• Cosechar su abono: disponer camas de material seco y microorganismos para que el estiércol se 

descomponga lentamente en el mismo establo y se eviten malos olores
• Cosechar mejor los huevos o identificar a tiempo y bien cuando los animales van a tener crías.
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Controlar biológicamente las enfermedades con los bioinsumos, especialmente MM y M5.

Diseñar la parcela para el pastoreo rotativo y alternado de gallinas, chanchos, vacas o borregos en 
lotes rodeados de cercas vivas o directamente en sistemas agroforestales.

PASO 5:
Planificación para la producción escalonada

 
Para planificar adecuadamente una parcela productiva hay que tener en cuenta las siguientes variables 
y/o pasos: 

• Tamaño de la parcela actual
• Condiciones de producción: disponibilidad de abono, riego y/o de invernadero, clima de la parcela 
• Cantidad de la producción que se desea destinar al autoconsumo 
• Cantidad de la producción que se desea destinar a la venta
• Decidir frecuencia de siembra
• Determinar cantidad de plantas a sembrar por cada siembra
• Determinar el espacio necesario

Ejemplo de pequeña huerta para el autoconsumo: es importante empezar pequeño y luego ir ampliando!

1) Espacio disponible inicial, tamaño de la parcela actual: 250 m2

2) Condiciones de producción: riego por manguera, disponibilidad de abono de cuy y de gallina,  
 clima frío (2900 msnm). No se dispone de invernadero.

3) Cantidad de la producción que necesitamos para el autoconsumo o para la venta cada semana:

• Es importante convertir las unidades de cada producto sean quilos, libras, o atados a la cantidad 
de plantas por unidad. Por ejemplo, un atado de culantro se suele armar con 8 plantas, u 8 
cebollas pesan un kilogramo. 

• Multiplicando la cantidad de plantas por unidad por las unidades necesarias por semana podemos 
obtener la cantidad de plantas por semana.
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4) Establecer frecuencia de siembra:

a. Cultivos con una sola cosecha al final del ciclo: 

Lo decidiremos en función de su ciclo de vida y su demanda, normalmente:

• Cultivos con ciclos de vida inferiores a las 12 semanas (3 meses) y con alta demanda como rúcula, 
lechuga, rábano, remolacha, brócoli se siembran cada dos semanas 

• Cultivos con ciclos más largos como cebollas, coles, puerros, zambos y zapallos se suelen sembrar 
cada cuatro semanas o más.

b. Cultivos con varias cosechas:

Solemos calcular la frecuencia de siembra de la siguiente forma:
 
Frecuencia de siembra= Ciclo de vida completo en el terreno (en semanas) – Tiempo de entrada en 
producción (en semanas)

Ejemplo: Tomate riñón

Frecuencia de siembra= 30 semanas- 14 semanas= siembra cada 16 semanas

5) Superficie necesaria en metros cuadrados para cada siembra:

6) Cantidad de siembras necesarias por ciclo de producción:

a. Cultivos con una sola cosecha al final del ciclo:
 
Siembras por ciclo de producción= ciclo de producción del cultivo (en semanas)
     frecuencia de siembra (en semanas)

Ejemplo: Brócoli

12 semanas de crecimiento hasta la cosecha = 6 siembras durante el ciclo
     Siembra cada 2 semanas

Mientras una cama de brócolis crece se sembraran 6 nuevas camas, 1 cada 2 semanas. 

b. Cultivos con varias cosechas:

Siembras por ciclo de producción= ciclo de vida en terreno (en semanas)
             Tiempo de entrada en producción (en semanas)

Ejemplo: Acelga

52 semanas de ciclo de vida completo  = 1,2 siembras durante el ciclo
     9 semanas para entrar a producir
Mientras una cama de acelgas crece se sembrará 1 nueva cama 43 semanas después (52-9=43). 

7) Calcular el espacio TOTAL necesario para cada cultivo que necesitaremos durante un ciclo de 
producción y el espacio total necesario para TODA la HUERTA

a. Espacio TOTAL necesario para cada cultivo (en m2) = Siembras por ciclo de producción X m2 
necesario para cada siembra.

Ejemplo: Brócoli

6 siembras durante el ciclo de producción x 3 m2 necesarios por siembra = 
18 m2 totales necesarios para el brócoli

b. Espacio total necesario para TODA la HUERTA: repitiendo el proceso para todos los cultivos
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8) Ajustar la demanda o ampliar la superficie para asegurar que la superficie calculada en el paso
     7= 245 coincide con, o es menor, a la superficie disponible, en este caso 250 m2.
 
9) Coordinar este proceso con la planificación de bioinsumos (ver Página 44-47)

A la hora de la planificación es importante considerar los ciclos lunares:

La luna menguante suele ser un buen momento para la poda, la siembra de tubérculos y 
el transplante.

La luna creciente suele ser un buen momento para la cosecha de hortalizas de hoja y la 
siembra de plantas de las que se cosechará hojas y frutos. Cerca de la luna llena es bueno 
para la cosecha de frutos.

Los días de luna llena y luna nueva es mejor no realizar actividades agrícolas y destinarlos 
a planificar o descansar. 

PASO 6:
Planificación y desarrollo de la post-cosecha y la 

comercialización
 

 1. Cosecha y Poscosecha: selección y clasificación de hortalizas y frutas

La cosecha se realiza de dos tipos: mecanizada y manual, nos centraremos en la última. Para la 
cosecha a mano se debe considerar el tipo de hortaliza, tubérculo o fruta que se cosecha pues de 
acuerdo a eso se va a requerir el apoyo de una herramienta como una pala pequeña, tijeras o cuchillo 
(Rodríguez 2015). 

Cosecha de hojas (lechuga, acelga, espinaca, apio, perejil, albahaca)

La cosecha de hojas se puede realizar de tres maneras desde lo más profundo hacia lo más superficial: 
1) sacando a la planta de raíz, 2) cortándola desde su tallo, 3) quitando unas hojas. Las dos últimas, 
al dejar la raíz garantizan un menor impacto para el suelo y una mayor preservación y alimento del 
hábitat de microorganismos benéficos.

Cosecha de hortalizas de raíz (rábano, zanahoria, remolacha, nabo)

Para cosechar las hortalizas de raíz se debe remover la tierra suavemente, colocar la mano alrededor 
del tallo y jalar suavemente. 

Cosecha de hortalizas de fruto y frutas de árbol (zuchini, vainita, fréjol, tomate riñón y de árbol)

Se toma la hortaliza o fruta del tallo y se jala suavemente para no dañar el resto de la planta. Si al 
jalar hay riesgo de dañar la planta se recomienda usar un cuchillo o una tijera de poda. Siempre bien 
afilados para hacer cortes limpios que no dañen la planta. Según el tiempo de transporte y el tipo 
de mercado se la puede cosechar menos madura y se debe evaluar bien el porte. Por ejemplo, los 
restaurantes prefieren el zuchini de un palmo de la mano, no más grande.

Cosecha de flores medicinales y aromáticas (manzanilla, brócoli, coliflor)

Lo ideal para cosechar plantas medicinales como la manzanilla es esperar hasta que tengan flor. En 
cambio en el caso del brócoli y la coliflor se debe cosechar cuando todavía están en botón, si ya 
florecen están demasiado maduras.

Presentación del producto

Una vez que se dispone de las hortalizas y frutas, se puede avanzar con el lavado, limpieza o cepillado 
y empacado de los alimentos para el autoconsumo o para enviarlo al mercado. En el caso de las 
hortalizas de hoja como las lechugas se las puede colocar en contenedores con agua o rociarlas con un 
chisguete cada dos horas. En el caso de las hortalizas de raíz y de fruta se las debe almacenar en un 
lugar seco. En ambos casos el lugar debe estar ventilado y recibir luz del sol directamente. Importante 
prestar atención a los cortes estéticos que den una buena presentación al producto final. 
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Si las respuestas a estas preguntas son afirmativas entonces usted puede explicar a continuación 
las ventajas que tienen los alimentos agroecológicos en términos de sabor, salud y sobre todo 
valorar el reconocimiento al trabajo del agricultor o agricultora. Si existe empatía entonces a 
continuación puede compartir el listado de precios como el que se muestra a continuación y a 
además destacar que si el pedido supera un cierto monto (50 usd por ejemplo) el/la cliente se 
puede beneficiar de recibir un mejor precio o hasta recibir alimentos adicionales de temporada. 
Es importante que el/la cliente se sienta apreciado/a y que vea en la producción agroecológica 
una alternativa sana pero también económicamente asequible.

2. Sondeo Rápido de mercados
 

Es recomendable acercarse al nuevo cliente o mercado antes de sembrar. Conocer el tipo, la calidad 
y la cantidad de alimentos que requiere puede ayudar a planificar la siembra escalonada para poder 
cumplir con los pedidos a tiempo como el realizado por la embajada francesa en la siguiente tabla.

 Tabla 3: Detalle de un pedido de un comprador en Quito, la Embajada Francesa.

Este pedido asciende a 20,75 dólares y se entrega en la ciudad de Quito, por lo cual para que la 
entrega del producto sea viable se debe combinar con la venta a otros mercados, restaurantes, 
hoteles o ferias de tal manera que se cubran todos los costos e inclusive quede un excedente. 
Algunas de las preguntas que se realizan a los clientes para detectar si tienen interés en alimentos 
agroecológicos son las siguientes:
 
a) ¿Es importante para usted el sabor del alimento?
b) ¿Requiere usted variedad en los alimentos que le proveen?
c) ¿Valora usted conocer la procedencia del alimento y cómo fue producido?
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Algunos costos parecen bajos pues se dividen para un tiempo aproximado de duración, como 
es el caso de la piola que dura 2 meses en promedio. A continuación se registran los costos de 
transporte, seguidos por los costos de trámites como es la declaración ante el SRI de las ventas 
realizadas. Finalmente consta el costo de presentación final, sin considerar el costo de marketing. 
En un análisis rápido vemos que el costo de vender en un restaurante es menor comparado con 
el costo de vender en una feria, pese a que el margen en esta última sea mayor. Por lo cual 
la conclusión es que se deben valorar los ingresos y los costos que se generan en cada espacio 
de comercialización y hacer una combinación para minimizar los riesgos y no colocar todos los 
huevos en una sola canasta.

4. Monitoreo de las ventas 

Para conocer si existen progresos con las ventas y qué sucede en cada mercado en el que usted 
vende es conveniente plantearse algunas inquietudes para que usted las pueda registrar en un 
cuaderno y mantener una relación confiable con su cliente. Vale la pena por ejemplo conocer si 
se han presentado obstáculos para que su cliente cuente con la cantidad y calidad necesaria de 
productos a tiempo, como consta en la siguiente tabla a manera de ejemplo.

Si usted ha contactado con un nuevo cliente o posible interesado/a en adquirir los productos 
agroecológicos es necesario que haga una lista de clientes en la cual apunte el nombre, teléfono 
y en ocasiones el correo electrónico que se ha vuelto una forma común de recibir y atender 
pedidos. Así mismo, es importante reparar si usted ha realizado algún contacto con algún potencial 
cliente a través de las redes sociales. Actualmente mantener un catálogo en línea, subir fotos en 
el instagram o enviar la lista de productos por whatsapp son formas de ganar más clientes.
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5. Servicio al cliente y atención postventa 

Uno de los aspectos cruciales en la venta de alimentos es la atención al cliente. Entender las 
necesidades de los clientes es importante para mantener una relación estable y duradera por lo 
cual es básico saber escuchar. 

En la venta de alimentos agroecológicos, la explicación sobre las propiedades de los alimentos 
ha demostrado ser clave, así como en ocasiones ofrecer degustaciones de alimentos frescos o 
preparados como una salsa de hortalizas sobre tortillas de maíz o un jugo de hojas verdes con la 
fruta de temporada. A los clientes les llama la atención descubrir algo nuevo y mucho mejor si 
beneficia su salud y bienestar general, haciéndole sentir apreciada/o.

Así mismo es importante transmitir una imagen de profesionalismo y confiabilidad. Para la venta de 
alimentos será muy importante cuidar la higiene del puesto de venta así como la higiene personal. 

La atención postventa es el servicio al cliente luego de haber realizado la venta y consiste en 
estar en contacto permanente con el cliente, agradeciéndole por realizar la compra y avisándole 
de productos de temporada, descuentos y nuevas ofertas. En ocasiones también puede preguntar 
al cliente qué tan satisfecho se siente con el producto y si está conforme con el precio para buscar 
nuevas estrategias y atenderle mejor.

PASO 7:
Transformación social y ecológica

 
A medida que la parcela vaya incorporando todos los pasos anteriores y se convierta en un espacio 
con diversidad y abundancia, la familia empezará a tener mayores opciones de alimentación,  
venta e intercambio al tener mayor diversidad de cultivos y de animales y mayor estabilidad. 

La participación en los Sistemas Participativos de Garantía (SPG) y la asociación y cooperación 
para la comercialización conjunta fortalecerán las redes de apoyo y colaboración mutua entre 
familias que practican la agroecología. 

Las buenas relaciones dentro y fuera de la parcela ayudarán a la familia a vivir con mayor justicia, 
equidad e igualdad. 
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