
Fueron tres días de intenso y fructífero trabajo. El 
2 de febrero, directivos de las comunidades de 
Sisid y Caguanapamba, del Cañar, acompañados 
por representantes del GAD parroquial de Inga-
pirca, técnicos de centros de acopio de leche, así 
como del MAATE y del MAG, arribaron a Tungura-
hua. Así, el equipo estuvo listo para arrancar una 
de las mayores gestiones de intercambio de 
experiencias positivas.

La agenda incluyó una capacitación sobre el 
manejo, conservación y restauración de páramos; 
aplicación de buenas prácticas agrícolas y gana-
deras; comercialización asociativa; y riego colec-
tivo tecnificado, con la finalidad de replicar e 
impulsar procesos de cambio en su territorio. 

Conservación de los paisajes de montaña
La primera parada fue en la comunidad de Rio 
Blanco de Pilahuín, cantón Ambato, que por 
iniciativa comunitaria cuenta, desde 1997, con 
1.500 hectáreas en conservación; además es 
beneficiaria, desde 2008, de los Planes de Manejo 
de Páramo, aunque ya desde 1987 acumula una 
experiencia exitosa en cuanto a conservación de 
estos paisajes. Durante el intercambio los 
anfitriones expusieron acerca de la aplicación de 
la política de páramos, los invitados recorrieron el 
área protegida por la comunidad y conocieron de 
cerca la gestión de protección de los ecosistemas 
de montaña.

Acciones productivas sostenibles

La segunda parada incluyó un recorrido por 
fincas de pequeños agricultores de las parroquias 
Baquerizo Moreno y San Miguelito del cantón 
Píllaro, quienes desde hace tres años implemen-
tan un modelo de ganadería sostenible y cambio 
climático que permite mejorar la calidad y canti-
dad de leche bovina e incrementar los ingresos de 
los pequeños productores. Este es un proceso de 
producción continua e innovación en sanidad 
animal, mejoramiento genético, manejo del hato 
ganadero, certificación en buenas prácticas 
agrícolas, acopio y comercialización.

En la parroquia San Miguelito se visitó, además, 
un proyecto de Agricultura Familiar y Campesina 
AFC, esquema dirigido a pequeños productores 
con superficies entre 500 y 4.000 m2 en donde se 
prioriza la mano de obra familiar (60%) e incluye 
capacitación desde el diagnóstico hasta la imple-
mentación y comercialización de los productos 
mediante la transición a una agricultura más 
orgánica, y óptimo manejo de especies menores 
(cuyes, aves, chanchos). 

La coordinación de estos dos procesos está 
liderada por el Ministerio de Agricultura y Gana-
dería MAG.
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Gestión comercial comunitaria

La visita al mercado Pachano, en Ambato, fue la 
tercera parada que permitió a los visitantes 
visualizar la comercialización asociativa a través 
de la experiencia de PACAT, una organización de 
400 productores de nueve cantones de Tungura-
hua que comercializan sus productos frescos en 
la feria sabatina.

Desde 2005 PACAT, con apoyo del Gobierno 
Provincial de Tungurahua HGPT, del MAG, FAO y 
GIZ, ha liderado un modelo de desarrollo gremial 
único y pionero en la zona. La certificación de 
fincas, la comercialización asociativa, el desarro-
llo de emprendimientos colectivos, y el impulso 
de capacidades locales han mejorado la calidad 
de vida de sus miembros organizados en 34 
asociaciones.

Riego colectivo tecnificado

Como cuarta acción, en el cantón Cevallos, el 
equipo de Cañar recorrió el óvalo Tunga, uno de 
los cinco pertenecientes a la acequia Mocha 
Huachi construida hace 200 años. Aquí se ejecuta 
una medida colectiva de riego tecnificado que se 
aplica a módulos, sectores o ramales de riego 
existentes a través de la construcción de reservo-
rios y el cambio del método de riego por grave-
dad al de aspersión o goteo. El objetivo es tecnifi-
car 74 hectáreas, optimizar el agua para riego y 
mejorar la producción beneficiando a alrededor 
de 138 familias de pequeños productores. 



Con visión de cambio y progreso

Con la suma de experiencias y conocimientos 
acumulados en este ejercicio de intercambio de 
prácticas agrícolas, ganaderas y ambientales, las 
comunidades cañarenses de Sisid y Caguanapam-
ba tiene los elementos necesarios para aplicar 
cambios, estrategias y proyectos que optimicen 
sus prácticas productivas y mejoren la calidad de 
vida de los cientos de familias que se dedican a 
estas actividades.

Para Rosa Quito, dirigente de la Comunidad de 
Sisid y técnica en la cadena de valor de la leche, 
fue interesante constatar como en Tungurahua 
las comunidades han limitado la frontera agrícola 
con plantas nativas haciendo visible el espacio 
permitido para la producción. “Se ve un trabajo 
coordinado de varias organizaciones y coopera-
ciones, y una apertura de parte de las comunida-
des al trabajo en conjunto para el bienestar de las 
familias campesinas”. 

En cuanto a la producción de leche, reconoce que 
Tungurahua ha mejorado en cantidad y calidad 
como resultado de un trabajo coordinado de los 
productores a largo plazo, con el fortalecimiento 
de conocimientos y la inclusión de técnicas 
pecuarias. 

Sobre el transporte y movilización en la provincia, 
dice estar gratamente impresionada por las vías 
de acceso que posee Tungurahua; a su parecer, es 
resultado de un trabajo muy bien coordinado con 
el Gobierno Provincial.

Esta experiencia, añade, ha sido muy positiva para 
aprender y ver alternativas para poder replicar 
algunas prácticas en sus comunidades. “Aún nos 
queda un largo camino por recorrer, pero esta-
mos motivados para trabajar coordinadamente 
con el Programa Montañas y otros socios de la 
zona para el bienestar de las personas producto-
ras de Sisid y Caguanapamba”.

Rosa Quito
Dirigente Comunidad Sisid


