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INTRODUCCIÓN

LOCALIZACIÓN
Esta experiencia está localizada en la comunidad de
Palictahua ubicada en la zona del amortiguamiento
del Parque Nacional Sangay y en las faldas del
volcán Tungurahua, a unos 35 km al noreste de la
ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. La
comunidad de Palictahua se encuentra entre los
2,300 y los 3,300
msnm, donde varias familias practican distintas actividades en diferentes
pisos altitudinales.
La población de la
comunidad actualmente
es
de
aproximadamente
40 familias, con un
desplazamiento de
13 familias desde
la erupción del
2006. Las actividades productivas son principalmente ganadería, tanto
de leche como de carne.

En julio de 1999, el volcán Tungurahua inició el más reciente de sus
procesos eruptivos, que incluyeron emisiones de cenizas y vapor, así
como explosiones y columnas de gases. Las cerca de 30 comunidades ubicadas en áreas aledañas y susceptibles al fenómeno no estuvieron preparadas para manejar la emergencia y en octubre del mismo
año se decretó la evacuación de alrededor de 25.000 personas sin
previa organización y de manera inmediata, obligando a las familias a
abandonar sus pertenencias. Las comunidades alojaron por meses en
albergues improvisados en condiciones inadecuadas. Las condiciones
de alojamiento eran tan precarias que causaron mayores daños
económicos y pérdidas humanas que el mismo evento natural.
Uno de los sectores más afectados fue Palictahua, en la provincia de
Chimborazo, donde la población estuvo fuera de sus hogares y propiedades alrededor de cinco meses, desde octubre de 1999 hasta abril
del 2000. En los siguientes años el volcán se manifestó con menor
magnitud y frecuencia, permitiendo a las personas ubicadas en zonas
de alto riesgo iniciar procesos de reconstrucción social y productiva,
desarrollando capacidades sobre el comportamiento del volcán y la
elaboración de planes de contingencia.
En julio de 2006 un nuevo evento de actividad volcánica caracterizado
por caída de ceniza, flujos piroclásticos y de lodo pusieron a la prueba
los aprendizajes adquiridos por la comunidad. La resiliencia de las
comunidades fue visiblemente mejorada y en eventos posteriores, aún
aquellos de mayor magnitud, los impactos fueron menores. En gran
parte, esta resiliencia de las comunidades se debió al bajo impacto del
fenómeno en el sistema agropecuario, dado que más del 80% de la
comunidad basa sus medios de vida en esta actividad.
Estrategias ancestrales, recuperadas en la actualidad por algunas familias campesinas para el proceso de producción agropecuaria que
incluyen la diversificación tanto de elementos de producción como de
la ubicación espacial de lotes de producción en diferentes pisos altitudinales, en el contexto de la chacra, ha disminuído el impacto negativo
de algunas manifestaciones de la actividad volcánica.
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DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
La agricultura en el Ecuador y en Palictahua, desde la década de los 70s ha cambiado, orientándose hacia una modernización
con énfasis en el monocultivo, con el consecuente uso de paquetes tecnológicos que constan de semilla mejorada, pesticidas y
fertilizantes. En esta lógica de producción se encontraban casi todos los pequeños productores de la zona, quienes hasta el año
1999 tenían centrada su producción en el ganado de leche y carne, y después de la erupción del volcán Tungurahua perdieron
casi todo su capital, obligándolos a vender su ganado a precios que no cubrían los costos de producción, vivendo una difícil situación en los albergues establecidos por el gobierno para las personas afectadas por la erupción, estadía que duró unos 5 meses,
hasta que pudieron regresar a sus hogares.
Es así que la economía local pasó de agricultor-ganadero a asalariado agrícola, apenas suficiente para reactivar las granjas. Sin
embargo, después de la experiencia de la erupción del Tungurahua, se aplicaron varios de los principios para la producción heredados por generaciones pasadas, y que después del desastre producido en su vida volvieron a ser puestos en práctica.
Uno de estos principios era “no cargar todos los huevos en una sola canasta”, es decir, el principio de diversificar la producción
como mecanismo para disminuir los riesgos, entendiendo que la Chacra era un mecanismo para mitigar amenazas.
El segundo principio era entender porqué en el pasado se tenían lotes en diferentes pisos altitudinales, que en general fue heredado por muchas personas, constituyéndose en una estrategia para disminuir la vulnerabilidad a diferentes amenazas. Antes de
la erupción, se tenían en promedio tres elementos en el sistema productivo, mientras que actualmente se cuenta con aproximadamente 18 productos tanto agrícolas como pecuarios distribuidos en tres zonas altitudinales.

ZONA ALTA: La zona alta va desde los
3200 msnm, y se caracteriza por una
temperatura promedio de 8 grados, con
tierras ricas en materia orgánica y
humedad relativa del ambiente del
80%.

ZONA MEDIA: La zona media se caracteriza por
una temperatura promedio de 12 grados centígrados, mayores niveles de humedad y por su tendencia a ser afectada por flujos lodo y ceniza. de
la zona se extiende hasta los 2700 msnm. En general, la tenencia de la tierra es familiar, y en promedio, los predios son de 2 has de superficie.

ZONA BAJA: Las propiedades son de
aproximadamente 1 ha, ubicadas hasta
los 2300 msnm. El clima es cálido, con
un promedio de 15 grados centígrados,
el suelo es de origen volcánico pedregoso y con acceso a riego. La zona es
altamente húmeda con precipitaciones
promedio sobre los 1.000 mm.
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Las actividades principales en la zona baja son:
- cultivo de hortalizas: El cultivo de hortalizas se puede realizar bajo cubierta para proteger los cultivos de problemas como ceniza y fitopatógenos.
- turismo: El turismo rural sostenible es una actividad nueva dentro del sistema de producción, que ha crecido gracias a la publicidad a nivel mundial que ha alcanzado por el largo proceso eruptivo del volcán y el apoyo dado por varias organizaciones para
reactivar este sector. Esta actividad ha causado un cambio en la percepción de la población sobre los recursos naturales y del
volcán, así como su comportamiento con respecto a los mismos. Las familias aprovechan la ubicación de sus parcelas de producción en diferentes pisos altitudinales y la diversidad de cultivos que existen, así como la producción orgánica en su lote de la
zona baja, lo que les permite dar a conocer a los turistas lo que comen. La manifestación del volcán se ha constituido en un
atractivo paisajístico que muchos quieren visitar. Con el apoyo de organizaciones como el MAE, MIES, UGR biprovincial COSUDE, CEBYCAM-CES y sus propios recursos, como forestales y de producción de cuyes. Se ha logrado establecer un paradero
turístico que dinamiza el sistema productivo y autoestima de las familias locales.
- cría de ganado lechero para autoabastecimiento: La tecnología es manual para lo que respecta a la cría de ganado lechero,
y la producción es, en general, destinada al mercado.
- cría de cuyes: La producción de cuyes es uno de los elementos del sistema de producción que tiene una orientación al mercado y que por su trayectoria en la vida de la familia campesina se ha constituido en un eje para la generación de ingresos. La población de cuyes actualmente es de 300 ejemplares, de los cuales 150 son reproductoras. La proyección anual de cuyes es de
1.200, con un promedio de cuatro partos por año y de dos a tres gazapos por parto. Los cuyes son vendidos cuando alcanzan
aproximadamente 1 kilo de peso, a los tres o cuatro meses. De la producción anual de cuyes, cerca de 500 son utilizados en un
asadero turístico familiar y otros 700 son vendidos en el mercado como cuyes parrilleros, a un promedio de 4 a 5 dólares por unidad. En el asadero se venden a 8 dólares ya preparados. Los cuyes seleccionados para reproductores son vendidos a 6 u 8
dólares, mientras que las reproductoras de descarte a 5. La reactivación de las cuyeras fue posible gracias a préstamos otorgados por la Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE) y el Municipio de Penipe.
- cría de gallinas semiestabuladas: Las gallinas de campo son manejadas de forma semiestabulada, y están sueltas en los
terrenos para que cumplan con su rol de limpiadoras de larvas de insectos y de los insectos mismos, tanto del abono de cuy, como del suelo, al momento de su preparación para la siembra. Esta es una actividad considerada rentable, por lo que la familia
piensa incrementar la producción con al menos 100 gallinas.
- pasto: El pasto es utilizado para la alimentación de los cuyes, es una actividad que requiere poca mano de obra y se mantiene
con cortes cada tres meses, y es abonado con humus proveniente de las cuyeras.
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Las actividades principales en la zona media son:
- cultivos tradicionales: La producción de maíz está destinada básicamente al autoconsumo, tanto en tierno (choclo), como
maduro para semilla y el excedente es vendido en tierno. En la chacra familiar, la mayor parte se cosecha en seco, pues prevalece la “cultura del mote” (tipo de maíz seco). De la producción, aproximadamente el 50 % se vende en tierno y el resto se deja
madurar. Del 50% restante, 20% se vende en seco y 30% se conserva para ser consumido durante el año. Su uso es para consumo humano y para semilla, cuando es de calidad superior y para consumo animal (gallinas) cuando es de menor calidad. La
cosecha en promedio es de 120 sacos de choclo, y el precio de venta por saco de maíz tierno (choclo) es 12 dólares
En el caso del fréjol los porcentajes son similares, ya que el ciclo de cultivo es de 5 meses para consumo en tierno y de 7 meses
para consumo en seco, con 1 siembra al año. El rendimiento es de 70 sacos de fréjol, con un precio de venta por saco de 10
dólares. Después de la asociación maíz-fréjol, se rota con el cultivo de la papa y con pasto para corte (vicia-avena).
La papa, con un ciclo de 5 meses es introducida después del maíz. Este cultivo tiene una orientación comercial, con una producción de 700 quintales por hectárea y con un precio de venta aproximado de 16 dólares por quintal, mientras que el costo de producción por hectárea es aproximadamente de 4.000 dólares por ciclo de cultivo. El consumo para la familia es de unos 17 quintales.
El costo aproximado de la asociación de cultivos maíz-fréjol-papa es de 1.200 dólares.
- cultivo de frutales: Esta actividad generaba importantes ingresos a las familias, sin embargo, a partir de los episodios de actividad volcánica, tanto a nivel de producción como de calidad, ha sido marginada. Actualmente los frutales son usados básicamente para autoconsumo, ya que su presentación no permite que se vendan a un precio que permita recuperar los costos de
producción. Su mantenimiento está limitado a abonamiento y poda. El cultivo de la mora se mantiene intercalado entre los frutales, debido a su capacidad de rebrote y está siendo utilizado como frutal alternativo.
- bosque de eucalipto: El bosque genera ingresos inmediatos a la población de Palictahua para solucionar problemas relativos
a la emergencia. Los ingresos derivan tanto de la venta de la madera como de la reconstrucción de sus casas y de infraestructura para la producción de hortalizas, cuyes, conejos y gallinas, como medidas de mitigación para la ceniza.
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Las principales prácticas en la zona alta son:
- ganadería de engorde: Esta actividad se realiza en una superficie de aproximadamente 8 has, con topografía plana y similar que ha sido distribuida a 4.000 m 2 por socio para que sean manejadas individualmente. En este sector, se rota la producción con papa-zanahoria-pasto, mientras que en predios de
topografía ondulada, la tenencia es rotativa, con grupos de cuatro personas (formados por afinidad), donde cada socio maneja
cerca de 2 has., de esta manera no se sienten perjudicados.
Cabe destacar que el acompañamiento técnico del MAGAP en
el ciclo de producción al dar asistencia técnica ha sido importante en estas actividades.

RESULTADOS E IMPACTOS

IMPACTOS ECONOMICOS
A través de la ubicación espacial de los lotes de producción en diferentes sitios altitudinales, se reduce la vulnerabilidad a diferentes tipos de amenazas (ceniza, flujos de lodo, lapillí, lluvia, deslaves, sequías) y con microclimas diferentes. El cambio de patrones
de cultivo y producción pecuaria permite trabajar con actividades productivas con menos riesgo a los efectos de la erupción del
volcán.
A través de la diversificación productiva, existe una distribución del riesgo en todas las actividades, es decir, se reduce el riesgo de
perderlo todo y así los efectos de la erupción volcánica pueden ser mitigados. Además, permite explorar nuevas actividades económicas, como el turismo comunitario, aprovechando de la coyuntura actual (interés del sector turístico debido a las erupciones del
volcán Tungurahua) obteniendo así ingresos adicionales para la familia. Un resultado de la diversificación económica y aprendizaje
de nuevas capacidades, permite el acceder a crédito para ampliar las oportunidades familiares con nuevas actividades que generan ingresos.
La venta de mano de obra es una actividad complementaria para la generación de ingresos monetarios de la familia, la misma que
se efectúa dentro de la comunidad de Palictahua y en los momentos que la finca no requiere de cuidado. Como parte de una experiencia de vida, muchos campesinos desarrollaron actividades que en este momento les permite trabajar de carpintero, albañil, contratista, agricultor, asesor en poda de fruta de hoja caduca y andina, entre otras.

IMPACTOS SOCIALES
A través del desarrollo del turismo sostenible se ha visibilizado una mayor organización comunitaria para recibir a los turistas, tanto
así que se ha formado ya un grupo de guías comunitarios apoyados desde diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
La población de Palictahua ha desarrollado actividades de capacitación de forma comunitaria llegando a decisiones comunales
como el de movilizarse para que el sector de Palictahua sea reconocido como zona de afectación y no como zona de alto riesgo.
La comunidad cuenta con un plan de contingencia, así como también ha definido planes de acción a corto y mediano plazo.
Con las diferentes actividades que se van desarrollando en Palictahua y con la que realiza Serafín se puede observar un incremento de la autoestima como productores agropecuarios, así como el de valoriza la tierra y sus recursos naturales.

IMPACTOS INSTITUCIONALES
Varias de las instituciones han iniciado cambios en sus sistemas de apoyo al sector campesino para la rehabilitación cambiando de
una visión asistencialista a una de gestión de riesgos que incluye el desarrollo de capacidades cognoscitivas y económicas.

IMPACTOS AMBIENTALES
Hay un cambio de visión de lo que representan los recursos naturales para la protección de sus vidas, así la población practica como política comunal el zonificar áreas para conservación de recursos y para producción pecuaria y agrícola, iniciando procesos de
reconversión de espacios que anteriormente eran dedicados a la pastura extensiva por la práctica de agrosilvopastura.
La importancia de valorar prácticas como la construcción de cercas de vivas como obras de mitigación para deslizamientos, arrastre de lodo, caída de ceniza.
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FACTORES DE EXITO
 Actitud abierta para emprender nuevas habilidades : Durante años de afectación por el proceso eruptivo constante, muchos
agricultores desarrollaron habilidades para adaptarse, como la comercialización sin intermediarios. Esto les permite generar
más ganancias de la que obtenían vendiendo su producción al intermediario. Un caso concreto fue el tomate de árbol, del que
se vendía en 5 dólares la caja de 100 unidades, mientras que al vender directamente, el precio fue de 9 dólares.
 Disponibilidad y acceso a capacitación: El desarrollo y fortalecimiento de capacidades locales en diferentes ámbitos como el
productivo, turístico y de preparación de alimentos, así como la preparación de planes de contingencia han influido positivamente para la incorporar la planificación a corto mediano largo plazo.
 Disponibilidad de créditos y seguimiento El contar con organizaciones que apoyo con créditos a bajo interés y largo plazo
ha sido importante en la reactivación económica del sector disponibilidad de créditos que se han dado en la zona de afectació n
tienen un impacto positivo en las personas. Como producto de la participación de campesinos en varios cursos de capacitación,
se suma la disponibilidad de créditos, que les ha permitido probar nuevos rubros en su chakra.
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LECCIONES APRENDIDAS
 Existen conocimientos ancestrales que han sido transmitidos por generaciones y que en la actualidad se van perdiendo por la
llamada producción moderna, con una tendencia al monocultivo. Estos conocimientos son la mejor lección de gestión del riesgo en la agricultura y se basa en la producción biodiversa desde lo espacial, hasta lo temporal. Así, estrategias como la producción en diferentes cotas representa una estrategia de manejo de riesgos efectiva para enfrentar tanto fenómenos climáticos
como sequías, granizo y heladas, así como fenómenos telúricos como las erupciones volcánicas, ya que la vulnerabilidad varía
entre una cota y otra.
 El sistema de producción con una gran diversidad de elementos permite a la familia tener autonomía en la producción y consumo de alimentos, así como garantizar su alimentación e ingresos en tiempo de crisis.
 Si bien en la fase inicial las cenizas inhiben la productividad del suelo, pasado un cierto periodo (que varía en función del impacto de la ceniza) los suelos recuperan con creces la fertilidad, pues la ceniza actúa como fertilizante.

RECOMENDACIONES
 Apoyar la formalización de la tenencia comunal de la tierra, ya que las parcelas comunales constituye una estrategia adicional
de diversificación de riesgos donde, en general, se manejan pastizales para la ganadería
 Como estrategia para mejorar la capacidad de recuperación de las familias agricultoras se debería crear un fondo de crédito
considerando el tiempo para recuperarse de una crisis ocasionada por fenómenos naturales Establecer cultivos y producción
animal con infraestructura que resista la caída de ceniza. Invernaderos para producción de hortalizas, galpones para producción de cuyes y gallinas.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Departamento de Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente (NRC)
Elaborado por:
Jenny Valencia
Consultora Nacional FAO Ecuador

Mayor información:

“Sistematización de prácticas para la gestión del riesgo por la
erupción del volcán Tungurahua”
TCP/RLA/3217 “Asistencia a los países Andinos en la reducción de
riesgos y desastres en el sector agropecuario”
http://www.fao.org/climatechange/68070/es

Revisión Técnica y Editorial:
Tomás Lindemann
Oficial de Instituciones y Cambio Climático
tomas.lindemann@fao.org

Departamento de Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente
(NRC)

Daniela Morra
Consultora TCP/RLA/3217
daniela.morra@fao.org

Fotos:
Página 1 - 6: Estrategia Agropecuaria de Tungurahua
Página 7: Incagro

7

