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Gustavo, ¿sabía que muchas 
organizaciones reconocen 
el valor de nuestro trabajo 

en la agricultura?

 
Así es, por eso cada vez 

hay mejores prácticas que no solo 
piensan en la producción a gran escala, 
sino en la conservación del ambiente,  

para de esta manera mantener los 
suelos sanos y fértiles. 

  

Lo que aprenderemos 

Conocer y aplicar prácticas de 
innovación agraria. 



  

Una práctica agraria de inno-
vación es el conocimiento y 
la utilización de herramien-
tas, técnicas, recursos, dispo-
sitivos y sistemas basados en 
la tecnología para las tareas y 
actividades agropecuarias. 

Hablemos sobre prácticas 
agrarias de innovación

¿Qué será, qué será?

La innovación agraria
nos ayuda con la 

producción y el cuidado 
de los suelos.
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Las prácticas agrícolas también inclu-
yen la aplicación de nuevas ideas, co-
nocimientos científicos o prácticas 
tecnológicas dirigidas al desa-
rrollo potencial y sostenible de 
los cultivos, la producción y la 
comercialización de productos, 
la reorganización o mejora de 
procesos productivos o la mejo-
ra sustancial de un producto. 

Hay muchas prácticas para mejo-
rar los sistemas productivos como:  
formas de siembra, manejo de  
semillas, sistemas de riego, sistemas de 
cultivos, entre otros.

¿Qué será, qué será? 

Prácticas agrícolas 

 Doña María, ¿usted 
entendió, qué es una 
práctica agrícola de 

innovación?

 
La práctica agrícola es 

cómo manejo mis cultivos. Por 
ejemplo, cómo manejo las semillas, la 

forma de riego y cómo cuido la tierra; y 
la innovación es algo nuevo, cómo una 
práctica que puede mejorar mi forma 

de cultivar. 



7

 

Las prácticas de innovación pueden ser el uso de abonos orgánicos para 
mejorar la fertilidad del suelo, el uso de productos biológicos para el control 
de plagas, la disposición de cercas vivas, cultivos bajo cobertura para la 
producción de alimentos de otros tipos de clima, la realización de programas 
de capacitación para promover el aprendizaje. Esto puede darse a través de 
las Escuelas de Campo y los intercambios de experiencias.

• Por ejemplo, las cercas vivas son 
la siembra de árboles nativos alre-
dedor de la chakra; estos protegen 
del viento fuerte a los cultivos, o si 
llueve muy fuerte cumplen la fun-
ción de un paraguas.

• Por ejemplo, las Escuelas de Cam-
po son espacios de aprendizaje 
que permiten a las agricultoras y 
los agricultores conocer prácticas 
para recuperar la calidad de los 
suelos, revalorizar prácticas ances-
trales que se están perdiendo y co-
nocer nuevas técnicas amigables 
con el entorno del cultivo. 

Con ejemplos              
       entiendo mejor

Prácticas de innovación

  
A continuación, veremos algunas prácticas de 
innovación agrícola que pueden ser aplicadas en 
su chakra. 
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Un invernadero hundido se caracteriza porque sus paredes están bajo 
tierra y solo queda visible el techo de plástico, que también puede estar 
hecho de vidrio o ventanas recicladas. Este invernadero absorbe el calor 
del sol y la energía térmica de la tierra, de esta manera mejora las condi-
ciones de temperatura y humedad para la producción de productos que 
suelen darse en zonas más calientes. También puede ser una alternativa 
para cuidar nuestras plantas de los impactos del cambio climático, como 
son las heladas o lluvias muy fuertes. 

Con esta técnica, las familias campesinas pueden planificar el cultivo de 
nuevos alimentos, como: tomate riñón, tomate de árbol, pimiento, ají, co-
les, zanahorias, lechugas, rábanos, babaco, cítricos, entre otros.

Para realizar un invernadero hundido se debe considerar lo 
siguiente: 

• La vulnerabilidad de los cultivos agrícolas a las condi-
ciones climáticas cada vez más adversas en las zonas de 
altura.

• Las ventajas observadas en las chozas de paja que han 
construido tradicionalmente las familias indígenas de 
la zona para conservar productos, semillas y protegerse 
de las condiciones extremas de clima. 

  Un poco de ciencia 

Invernadero hundido 
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Granjas demostrativas

Una granja demostrativa es un espacio de aprendizaje donde se puede 
observar y conocer algunas cosas sobre el manejo de los cultivos y de los 
animales, incluso ver algunas tecnologías que se pueden implementar 
en la chakra, como las que hemos visto a lo largo de estos fascículos: me-
joramiento del suelo, uso de cercas vivas, cultivos en asocio, cultivo de 
árboles frutales, semilleros de hortalizas, uso de semillas andinas, elabo-
ración de fertilizantes orgánicos.  

• La granja demostrativa es una guía importante para las familias de 
las comunidades altoandinas, que a más de asegurar una alimenta-
ción a base de proteínas, vitaminas y  minerales que son esenciales 
para la vida, les enseña a convivir con la naturaleza, preservando y 
disfrutando de su entorno, respirando aire puro, conservando lim-
pios lo ojos de agua y favoreciendo la conservación de las tierras para 
los cultivos. 

• También busca integrar los sistemas de producción para mejorar los 
ingresos y no depender de un solo producto. Así, al dañarse una co-
secha o caer el precio, puede tomar otro producto de la chakra, para 
que los imprevistos, que son tan comunes en el sector agropecuario, 
no afecten demasiado en la economía familiar.

¿Qué será, qué será? 



10

Prácticas agrarias de innovación
Módulo

9

  

Estas granjas son espacios en los cuales los pro-
ductores y las productoras pueden aprender nue-

vas técnicas y prácticas sobre los cultivos, crianza 
de animales, conservación de semillas nativas, uso efi-

ciente del agua para riego, entre otras, mismas que pueden 
ser replicadas en sus propios terrenos. 

Algunos de los conocimientos que se lograrían adquirir es-
tán relacionados con la producción de alimentos que una fa-
milia puede obtener de manera permanente durante todo el 
año, o en la mayoría de meses. También sobre cómo se pue-
de mantener las reservas de alimentos que se almacenan 
para casos de emergencia, tales como: pérdida de la cosecha 
(inundaciones, heladas, u otros cambios del clima), enferme-
dad de las agricultoras o los agricultores que les impidan tra-
bajar normalmente, entre otros.

La sobre producción de los cultivos y animales podría resul-
tar en la venta de estos excedentes. Este es un claro ejemplo 
de cómo se podría  mejorar los ingresos de las productoras y  
los productores. 

Beneficios de la granja demostrativa
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El intercambio de experiencias entre campesinos es considerado una al-
ternativa para impulsar diversos métodos productivos y el uso susten-
table de recursos en una zona. También facilita el conocimiento sobre 
modelos de innovación y tecnología agropecuaria e identifica las lec-
ciones aprendidas en enfoques, modelos, actores (roles), estrategias de 
intervención, métodos y herramientas, sostenibilidad, apropiación (em-
poderamiento) de las y los pequeños productores que podrían ser pro-
fundizadas mediante la gestión de conocimiento.

Constituye un proceso informal para conocer y observar 
experiencias técnicas y casos particulares de zonas 
con distintos grados de desarrollo e innovaciones tec-
nológicas existentes, con sus aciertos y errores. 

Recuerde que... 

Intercambio de experiencias 

  

El intercambio de experiencias 
es el resultado de un proce-
so donde se comparte conoci-
mientos, lecciones aprendidas, 
éxitos y fracasos de una técni-
ca, prácticas y tecnologías para 
que puedan ser replicadas y/o  
adaptadas en otro contexto o  
situación local.

¿Qué será, qué será? 
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En comparación con otras metodologías (son los 
pasos que se sigue para cumplir un objetivo), no 
requiere de una planificación exhaustiva. La ob-
servación es directa, no existe arreglo previo. El 
productor o productora es quien explica directa-
mente como están desarrollando sus actividades y 
tecnologías dentro de sus chakras. 

Rosita, ¿qué le pareció la 
asamblea que tuvimos 

hace una semana?

Interesante, no ve que oyendo 
a las vecinas y los vecinos de las otras 
comunidades, compartimos las cosas 

buenas y las cosas malas, como 
la helada del otro día, y así podemos 

saber cómo lo solucionar 
en nuestras comunidades.
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Mire el video del 
módulo 9 para 
profundizar 
conocimientos

https://youtu.

be/90f50kHtPgU

Mirando aprendo

El intercambio de experiencias 
es una oportunidad para las 
familias de visitar a producto-
res/as, cuya ubicación de las 
chakras tienen características 
similares, por ejemplo, entre 
provincias de la Sierra.

Al tener estas visitas las pro-
ductoras y los productores 
pueden ver semillas, cultivos, 
técnicas de siembra, manejo de 
plagas y enfermedades, manejo 
del agua de riego, sistemas de 
cosechas.

Con ejemplos              
       entiendo mejor
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Actividad lúdica o experiencial

Construcción de un  
invernadero hundido 
¿Qué vamos hacer?

Vamos a construir un invernadero hundido para la pro-
ducción de plantas que no aguantan mucho frío. 

Materiales

Plástico

12 pingos y tiras de madera y 13 pingos para el techo

Clavos

Azadón 

Palas 

Actividad lúdica o experiencial

Sí. Yo quiero 
implementar una de 

estas prácticas en mi 
chakra. 

Qué interesante esto 
de las prácticas de 

innovación.
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¿Cómo lo hacemos?

1

2

3

 

 
¿Qué resultado vamos a obtener?

Un invernadero para producir 
alimentos sin que el clima afecte 
a las plantas y mantener el calor.   

Primero en un espacio de  
10 x 5 m., se saca la tierra a 
una profundidad de 1 metro.

Se planta los pingos en cada 
esquina y a dos metros de 
distancia. 

También se toman los pingos 
para el techo de invernadero.      

Luego se pone el plástico, 
procurando que quede bien 
estirado y con cuidado que 
no se rompa.



Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación COSUDE

Embajada de Suiza en Ecuador


