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Hacia el  
reconocimiento de la 

agricultura familiar 
campesina  

Fernando Rosero G.

Uno de los ejes importantes para guiar esta ponencia ha sido 
la reflexión sobre los conocimientos ancestrales y tradicionales de 
los pueblos originarios indígenas y montuvios de la provincia de 
Manabí, ya que en América Latina está muy presente la agricultura 
familiar al igual que en algunos países de América del Sur. 

Algunos países son el claro ejemplo de la presencia de la agri-
cultura familiar como: Argentina con 25 000 familias, Brasil 4 000 
400, Uruguay 33 000, Venezuela 300, Bolivia 900, Chile 254 y final-
mente Ecuador, según datos del MAGAP sostiene que son 742 000 
las familias que se dedican a la agricultura familiar. Con esta muestra 
se está hablando de una importante población a nivel sudamericano 
y en general de América Latina.

En el caso de Ecuador es importante resaltar las UPAS (Uni-
dades de Producción Agrícola). En datos cuantificables estaríamos 
hablando de aproximadamente 5 000 000 hectáreas, que equivale a 
unos 3 000 000 de ecuatorianos que están involucrados directamente. 
Es decir que el 64% de los alimentos que nos servimos diariamente 
en nuestras mesas provienen precisamente de la agricultura familiar. 

Aproximadamente 35 000 productores agroecológicos han 
marcado una pauta importante en las redes de comercialización aso-
ciativa y redes de consumidores urbanos. Esto ha generado una gran 
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importancia en los procesos de integración y convergencia nacional, 
un ejemplo es la presencia de la CELAC (Comunidad de los Estados 
Latinoamericanos y Caribeños), la cual está encargada de temas como 
el desarrollo social, la educación, el desarme nuclear, la agricultura 
familiar, la cultura, las finanzas, la energía y el medio ambiente.

Desde la mirada de la agricultura familiar hemos trabajo el 
concepto de PCI (Patrimonio Cultural Inmaterial), ya que es una 
definición que nos permite considerar de manera amplia a los suje-
tos como portadores de este tipo de patrimonio. Esta definición tie-
ne una estrecha relación con la naturaleza y la historia que genera 
conocimientos y que tiene una relación íntima con la identidad y la 
continuidad de preservar la memoria oral. 

Es importante nombrar la investigación realizada con los 
shuar del sector de Morona Santiago, en donde se puede ver la 
importancia de la huerta shuar que nace de la horticultura itine-
rante. Existe una gran importancia de la conservación de la biodi-
versidad. Es importante recalcar que la mano de obra utilizada es 
básicamente familiar y que el rol de las mujeres es clave para esta 
actividad, además de su conocimiento sobre plantas medicinales. 

En la investigación antes nombrada, se trabajó sobre la chacra 
andina y el conocimiento sobre los pisos ecológicos con parcelas en 
diferentes niveles, la asociación y rotación de cultivos, recuperación 
y conservación de las semillas originarias, utilización mayoritaria de 
mano de obra familiar, comercialización que todavía es dependiente 
de los agentes y canales del mercado tradicional, y esto marca un 
intercambio desigual entre el campo y ciudad.

También se abordó sobre el ciclo y el calendario agrícola que 
en la provincia de Chimborazo hace referencia al calendario agro 
festivo de Sablog, siendo referente las épocas estacionarias del año, 
condiciones climáticas, diversos tipos de valores a las cosechas que 
están en estrecha vinculación con la fiesta.

Se realizó una investigación en Manabí, en la zona de Paján. 
Dentro de los aportes más notables se destacó la conservación y 
desarrollo del bosque tropical húmedo. Todo esto va de la mano con 
la especialización rotativa de los suelos y viveros en donde hay semi-
llas y plantas medicinales. Es importante recalcar que este espacio 
posee un gran conocimiento sobre el manejo vertical de la tierra y 
que existen grandes especies frutales como: la naranja, la mandari-
na, piña, papaya etc. 
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En la investigación el subsuelo cumplió un papel importante 
ya que poseen un pozo de agua aproximadamente de nueve metros 
de profundidad y existen especies que crecen al filo del suelo como: 
maíz, fréjol, ajonjolí, etc. Existen matas de mediana altura como: 
el café, cacao, papaya y especies arbustivas que proyectan sombra 
en especial las diferentes clases de plátano como: el barraganete, 
dominico, guineo, etc. 

Con respecto a la formación familiar se dirá que existe una 
organización social de los agricultores, se trata de familias ampliadas 
o clanes de la selva amazónica que están organizados en comunas. 
Las asociaciones y cooperativas están presentes en las tres regiones. 
Hay una metamorfosis de la cultura debido a la globalización, la pre-
dominancia del paradigma científico occidental en la transformación 
de las formas de organizaciones de los actores y hay una migración 
de jóvenes hacia las ciudades. 

Esta migración es un fenómeno que se da en toda América Lati-
na, que plantea la “sucesión rural” como un problema en la forma de 
producción de vida y con ellos la desvalorización de los conocimien-
tos, saberes y tecnologías ancestrales. Como una de las respuestas y 
resistencias se reconoce la acción política de algunas organizaciones 
productoras campesinas indígenas dentro y fuera del país, para 
fomentar planes de salvaguardia de PCI de sus saberes ancestrales.

Para explicar la importancia de la agricultura familiar como 
una forma de producción dominante tomaremos con referente a la 
constitución de Suiza que prohíbe el monocultivo y el cultivo exten-
sivo. Otro referente es Argentina generando un espaldarazo a las 
formas de producción clásicas dando importancia a las representa-
ciones tradicionales que son parte de la memoria y construcción de 
PCI. Un ejemplo claro es el de Costa Rica que reconoció a la semilla 
criolla del país como patrimonio cultural en el 2014. 

Ante la emergencia y el alto grado de vulnerabilidad de algu-
nas manifestaciones se propuso unas líneas de investigación que 
sean totalmente participativas de cómo se generan estos conocimien-
tos, saberes y las formas de organización de las semillas. Uno de los 
principales problemas para la pérdida de estos saberes es la “suce-
sión rural” que en el Ecuador y otros países afecta en la conservación 
de la semilla original en la agricultura y la tradición agrícola frente a 
la emigración de los jóvenes a la ciudad y otros países.
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Urgen procesos de revalorización de la tradición agrícola 
como: la creación de centros de interpretación, incorporación creati-
va de conocimientos y saberes en el pensum de estudios en escuelas 
y colegios, campañas de sensibilización, cine comunitario, etc. Esto 
sería importante para poder tejer relaciones y alianzas estratégicas 
entre las personas que optaron por la agricultura familiar campesina 
comunitaria y nos aportan en el sustento alimentario a las ciudades. 
Como parte de la ayuda del Estado sería comenzar con estos proce-
sos y desde los GAD generar un fondo internacional de protección y 
potenciación de la agricultura familiar.

Muchas gracias.




