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Propiedades de esta Guía

• La guía puede usarse intercaladamente comenzando por
cualquier unidad y no necesariamente desde el inicio al final.
• Este material contiene ideas con actividades y discusiones
que el/la profesor(a) puede desarrollar con sus estudiantes.
• Esta guía es una herramienta diseñada para el/la profesor/a,
para que la aplique con sus estudiantes.
• Este documento es apto para seguir desarrollándose, anexando
más temas y/o actividades.
• La iniciativa de esta guía es unir la teoría con la práctica, de
forma que sea asimilada y practicada por los estudiantes.

La filosofía detrás de esta guía es juntar el conocimiento
tradicional con el conocimiento científico, de tal manera que
se rescate tradiciones y al mismo tiempo se actualice el
conocimiento y el manejo de la agrobiodiversidad que sos-
tienen las comunidades rurales de Cotacachi.
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Propiedades de esta Guía

• La guía puede usarse intercaladamente comenzando por
cualquier unidad y no necesariamente desde el inicio al final.
• Este material contiene ideas con actividades y discusiones
que el/la profesor(a) puede desarrollar con sus estudiantes.
• Esta guía es una herramienta diseñada para el/la profesor/a,
para que la aplique con sus estudiantes.
• Este documento es apto para seguir desarrollándose, anexando
más temas y/o actividades.
• La iniciativa de esta guía es unir la teoría con la práctica, de
forma que sea asimilada y practicada por los estudiantes.

La filosofía detrás de esta guía es juntar el conocimiento
tradicional con el conocimiento científico, de tal manera que
se rescate tradiciones y al mismo tiempo se actualice el
conocimiento y el manejo de la agrobiodiversidad que sos-
tienen las comunidades rurales de Cotacachi.

Lo que ofrece la Guía

Esta guía es el resultado del trabajo participativo de docentes y técnicos,
para proporcionar una herramienta a la educación formal sobre el tema de
AGROBIODIVERSIDAD, tomando en cuenta que es parte fundamental de la
seguridad y soberanía alimentaria de nuestros pueblos, pues la conserva-
ción y uso de cultivos nativos con diversidad de productos es una alternativa
básica para garantizar el desarrollo sociocultural y económico, así como el
rescate y uso de saberes ancestrales que hacen tradicionalmente parte de
la agrobiodiversidad.

Para cumplir este objetivo la guía ofrece tres momentos:

1er. MOMENTO

Acceder al conocimiento de conceptos y teoría científica representada en
textos, gráficos y fotos, que nos cuentan lo que es la agrobiodiversidad y todo
lo que ella implica, expresado a lo largo de 4 unidades.

2do. MOMENTO

Aplicación práctica del contenido científico en actividades desarrolladas
entre docentes y estudiantes, obteniendo resultados concretos como diora-
mas, dibujos, redacciones y otros, que permitirán aproximar el conocimiento
teórico al vivir práctico del día a día de las comunidades campesinas agrícolas.

3er. MOMENTO

Socialización de resultados a diferentes niveles de la sociedad, comenzando
por el entorno social inmediato que es el centro educativo y su comunidad;
extendiéndose luego a nivel cantonal, provincial y nacional, a través de
eventos de socialización y difusión de los resultados obtenidos. De tal manera
que tanto estudiantes como docentes que apliquen esta guía se convertirán en
educadores ambientales con énfasis en agrobiodiversidad, facilitando así el
encuentro de un equilibrio armónico entre el ser humano y la naturaleza.

sembrando semillas de reflexión y esperanza
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1.1

biodiversidad

Veremos lo que es biodiversidad y como esta es parte del           
ambiente o ayllu (familia).  A su vez el ambiente esta formado por 
ecosistemas, y en ellos viven cientos de seres vivos, cada uno 
perteneciente a una especie con características propias determi-
nadas por los genes.

También aprenderemos como se originó la agricultura con la       
domesticación de plantas, fenómeno que ocurrió en lugares 
específicos de los cinco continentes, a los que se les conoce 
como centros de domesticación, dando origen a una enorme 
diversidad de cultivos, donde los Andes ocupa un lugar muy 
importante a nivel de la agrobiodiversidad mundial.

Aprenderemos lo que es guardar semillas y el fitomejoramiento, 
que puede ser formal en un banco de germoplasma o informal 
cuando el agricultor guarda sus mejores semillas.

Lo que aprendemos en la unidad 1



¿qué es nuestra diversidad?

unidad 1
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a) La biodiversidad es la riqueza de todas las diferentes formas de vida presen-
tes en el planeta, por ejemplo desde un pequeño microbio que causa la malaria
hasta una ballena de 150 toneladas. La palabra biodiversidad esta compuesta de
dos partes: “bio” que significa “vida” y “diversidad” que significa “variedad”, por
lo tanto, biodiversidad es la variedad y la variabilidad de vida. La biodiversidad
abarca todos los seres vivientes del planeta: plantas, animales, peces, aves, lom-
brices, insectos, y hasta bacterias y otros microorganismos. La biodiversidad se
manifiesta en tres niveles: a nivel de ecosistemas, a nivel de especies, y a nivel de genes. 

Los ecosistemas 
y  la biodiversidad  
Algunos científicos estiman que la profun-
didad del piso oceánico podría ser la casa
de 10 millones de especies desconocidas.
La diversidad biológica existe aún en el
medio de los desiertos, los glaciares,
el altiplano y en los manantiales. Muchas
especies se han adaptado a ambientes
muy severos. Obviamente esas áreas
tienen poca diversidad en comparación
con los bosques lluviosos tropicales.
Los bosques lluviosos tropicales son
ecosistemas especialmente importantes,
no solamente porque son la casa de
muchas especies, sino también por
desarrollar un importante número de ser-
vicios. Ellos ayudan a purificar el agua,
limpiar el aire, generar oxígeno que los
seres vivos necesitan para respirar y el
reciclaje de nutrientes. Además regulan el
clima. Sin embargo, otros ecosistemas
que tienen menos especies son también
muy importantes para la salud del planeta.

b) ¿ Qué es ayllu o ambiente?
En la cosmovisión andina, el concepto de biodiversidad es
parte de ayllu, o familia.  Nuestros abuelos nos han enseñando
a ver que estamos reunidos en grupos de  familias (ayllu).
Así aprendimos que hay “Ayllukuna” (familias) de animales,
de cerros, de plantas, de personas, de ríos, de estrellas
y de  espíritus (Supaykuna), así como de cascadas, nubes, pie-
dras, climas, tiempos y todos formamos la familia de esta
Pacha Mama.  Por ello decimos que el ser humano es parte
integral de esta gran biodiversidad, como una especie más de
la gran familia de especies que viven en el planeta. 

c) ¿Qué son los ecosistemas?
Los ecosistemas están conformados por comunidades de
plantas, animales y otros seres vivos, así como por elementos
no vivos tales como suelo, rocas, agua y aire, es decir, elemen-
tos bióticos y abióticos que interactúan inseparablemente
entre si hasta formar la unidad conocida como ecosistema.
Los bosques, praderas, desiertos, páramos, lagos, zonas
pantanosas y manglares son ejemplos de ecosistemas,
habiendo algunos ecosistemas más diversos que otros.
Los bosques lluviosos tropicales que son los más diversos
donde viven la mitad de las especies conocidas en el planeta.
Por ejemplo, una hectárea de bosque tropical puede tener
200 especies de árboles; esto comparado con las 5 a 10
especies que típicamente se encuentran en una hectárea de
bosque templado.
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d) ¿Qué es una especie?
Una especie es una clase de planta, animal o microorganis-
mo que tiene una identidad propia y distinta a los demás
como, por ejemplo, el caballo, el tomate, y hasta la bacteria
que produce la tifoidea; todas representan distintas espe-
cies.  En animales y plantas, una especie esta conformada
por una  población de individuos que se pueden cruzar entre
sí y producir crías fértiles. Usualmente las especies se reco-
nocen fácilmente por su apariencia, aunque existen algunas
especies cuyas diferencias son muy pequeñas. Por ejemplo,
hay muchas similitudes entre caballos y burros, y entre sí
producen potrillos y burritos sin problema.  Pero cuando se
cruza un caballo con una burra, las crías que resultan, o sea
las mulas, son animales híbridos y por lo tanto son infértiles
porque el caballo y el burro pertenecen a especies distintas.

El número de especies nos daría una idea
de la diversidad total que hay en el plane-
ta, aunque nadie conoce con seguridad
cuantas especies existen.  Han sido iden-
tificadas 1,4 millones de especies, pero
existen muchas más. Algunos científicos
estiman que puede haber entre 10 y 100
millones de especies en el planeta.
Muchos organismos pequeños como
insectos, bacterias y hongos no han sido
todavía descubiertos. 

Los científicos han estimado que hasta 100 millones
de especies pueden actualmente existir, esto es un esti-
mativo ya que son muchísimas las especies de bacterias,
protozoos e insectos que todavía no han sido identificados.

A continuación se presenta una lista de los diferentes
grupos de seres vivos y el número aproximado de
especies en cada  grupo:

Mamíferos: 4.000 especies

Anfibios: 4.200 especies

Bacterias: 4.800 especies

Esponjas: 5.000 especies

Estrellas de mar y sus parientes: 6.100 especies

Reptiles: 6.300 especies

Corales, medusas y sus parientes: 9.000 especies

Aves: 9.000 especies

Lombrices de tierra y sus parientes: 12.000 especies

Otras lombrices: 12.000 especies

Platelmintos: 12.200 especies

Peces: 18.800 especies

Algas: 26.900 especies

Protozoos: 30.800 especies

Almejas, calamares y otros moluscos: 50.000 especies

Hongos: 69.000 especies

Arañas, crustáceos y otros artrópodos: 123.400 especies

Árboles, arbustos y otras plantas: 248.400 especies

Insectos: 751.000 especies

La vida en la tierra contiene mucho más variedad que
puede ser medida simplemente por el número de
especies.  Cada especie contiene sus propias variedades,
tales como sus diferentes razas o cultivares, habiendo
también diferencias entre individuos.  Usted solamente
tiene que mirar a los humanos y notará la inmensa
variedad de razas e individuos en nuestra especie.
La variedad que existe dentro de especies depende de
los genes que contiene. 
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e) ¿Qué son los genes?
Los genes son pequeñas diferencias en las molécu-
las heredables (ADN) que dan instrucciones a las
células de cada individuo de como crecer y como
desarrollar sus características particulares. Los
genes le indican al cóndor la manera de elevarse en
las corrientes de aire, al maíz el sabor y el color que
tendrán sus granos.  Por ser tan pequeños, nosotros
no podemos ver a los genes directamente, pero los
científicos pueden ubicarlos donde se encuentran, y
es en unas estructuras conocidas como cromoso-
mas, localizadas dentro de las células de todos los
organismos vivos.

Los genes de cada especie forman un único
“código de la vida”.  Este código de la vida pasa de
generación en generación, y es así que las llamas
solo producen llamas, y las papas solo producen
papas. Pero existen diferentes tipos de papas por-
que se puede encontrar diferencias entre ellas, y
estas diferencias también son controladas por los
genes.  Por ejemplo, los genes pueden hacer que
las papas sean blancas o rosadas, lisas o arrugadas,
sabrosas o amargas.  Cada uno de estos tipos dife-
rentes de papas se conoce como variedades de la
misma especie.

Los miembros de una especie tienen miles de com-
binaciones de genes que controlan su apariencia,
su comportamiento y la manera en que trabaja su
cuerpo, siendo enorme la variación potencial. 

unidad 1  ¿qué es nuestra diversidad?  
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Si alguien dijo que tenia la quijada de su
padre y la nariz de su madre, estaba hablan-
do acerca de sus genes. Usted hereda
genes de su padre y de su madre, quienes
heredaron genes también de sus padres y
así sucesivamente. Por esta razón dos indi-
viduos no son exactamente iguales, con la
excepción de los gemelos idénticos quie-
nes comparten los mismos genes.

CÉLULA

CROMOSOMA

CADENA
ADN

NOTAS:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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a) Cuando muere el último individuo de una especie de
planta o animal, se dice que esa especie esta extinta.
Una especie esta en camino de extinción cuando una
gran población antigua de la especie es fragmentada en
pequeñas poblaciones aisladas.  La extinción sucede en
varias formas. Es parte del proceso natural de la
evolución.  Por ejemplo, todos los dinosaurios se extin-
guieron hace millones de años, evidentemente por su
incapacidad de adaptarse a los cambios climáticos.
Por otro lado, las especies se pueden  extinguir cuando
estén sobreexplotadas o cuando sus ecosistemas que-
dan destruidos o convertidos a la   producción agrícola,
o cuando están cubiertos por embalses, caminos y la
expansión urbana. 

Una especie esta al borde de la extinción si el tamaño
de su población se reduce cerca del mínimo necesario
para sobrevivir.  Este número mínimo depende de la
especie y de su forma de crecimiento.  Por ejemplo,
para los seres humanos el número mínimo es 500 indi-
viduos, pero para unos hongos, solo es necesario un
individuo, depende de la diversidad genética presente
en la población.  Una vez que esta extinguida la espe-
cie, desaparecen las características únicas y sus formas
de interacción con el resto del mundo.

La extinción es un proceso natural que ocurre todo
el tiempo. La tasa de extinción natural que existía
hace millones de años, aun antes que los humanos
existían, era de 1 a 10 especies por año. 

En la actualidad se ha acelerado notablemente la
velocidad con que la extinción esta ocurriendo, en
gran parte debido a la actividad humana.  Se esti-
man que en este siglo la tasa de extinción se ha
aumentado a por lo menos 1.000 especies por año.
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Sin embargo, la extinción de especies es solamente la
manera más obvia de la pérdida de diversidad, pero no
es la más frecuente.  Cuando una población local de
alguna especie de planta o animal es eliminada, la
diversidad genética dentro de la especie se reduce.
Esto significa que disminuye la capacidad de esa espe-
cie para adaptarse a los cambios del ambiente.  Si hay un
cambio en el ambiente, como una sequía o la presencia
de nuevas enfermedades o plagas, entonces es menos
probable que al menos algunos miembros de la especie
tengan las características genéticas necesarias para
sobrevivir. Cuando un ecosistema, por ejemplo un
bosque, es destruido, desaparece toda una comunidad
de seres vivos y por lo tanto se reduce la diversidad
genética de varias especies. 

Cada pedazo de diversidad biológica que desaparece
es un inestimable producto de millones de años de
evolución. Todavía existen muchas especies que están
en  peligro de extinción, inclusive muchas que son aún
desconocidas por la ciencia y cuya importancia biológica
es un misterio, así como su valor potencial para la
sociedad.  ¿Quién conoce si existe una papa que es
resistente a la polilla y que tiene un alto nivel de proteínas
para mejorar la nutrición?. Científicos han estado
estudiando por siglos las diferentes formas de vida y
todavía falta mucho por conocer.  Queda todavía mucho
por entender sobre sus interrelaciones. ¿Quién conoce
cuánto del balance natural cambiará si las tortas ecuato-
rianas (Phaseolus lunatus) desaparecen de los alrededo-
res de nuestras casas?, ¿Qué sucederá si el uso indiscri-
minado de los pesticidas y la tala de bosques vírgenes
continúan reduciendo el número de mariposas, abejas y
otras criaturas que polinizan las plantas?.  Una cosa sí es
cierta, y es que la acelerada extinción de especies esta
ocasionando que se tenga menos posibilidades de mante-
ner una vida sana para los seres humanas y para el planeta.El resultado de un bosque deforestado

es la exterminación del habitat de miles
de especies, perdida de nutrientes del
suelo y a un futuro mediato una tierra
totalmente improductiva.
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a) El origen de la agricultura 
y la domesticación de especies 

Los seres humanos dependemos de las plantas cultiva-
das para nuestra alimentación y sobrevivencia.  Estas
plantas domesticadas representan una parte de la biodi-
versidad que es un resultado neto de la intervención
humana.  A través de los últimos 10 milenios, agriculto-
res han domesticado plantas silvestres mediante un
proceso de selección y mejoramiento, que las transformó
de ser plantas silvestres a cultivos que son plantas
mucho más productivas y adaptadas para la agricultura.
Este proceso de domesticación se ha llevado a cabo
mediante la selección en contra de algunas característi-
cas naturales de las especies silvestres, como la
germinación tardía de las semillas o la caída de los frutos
y las semillas antes de madurarse, que las permitía
sobrevivir en las condiciones silvestres en el monte.  Por
esto, las plantas domesticadas ya no pueden sobrevivir
sin la continua intervención humana.  

Este mismo proceso de domesticación que comenzó
hace miles de años, sigue avanzado con la continua
selección de los agricultores, y mediante el mejoramien-
to científico con la introducción y recombinación de
características nuevas para obtener variedades con
mayores rendimientos, mejores propiedades nutriciona-
les, y/o resistencias a plagas, enfermedades, heladas
y sequías.

Durante siglos, las plantas domesticadas, es decir, los
cultivos, han sido intercambiadas abiertamente entre
agricultores de diferentes comunidades, culturas,
regiones y continentes.  Solo hay que pensar en la papa
blanca, que es originaria de los Andes; el trigo y la ceba-
da que son provenientes del Medio Oriente; el arroz,
originario del sureste de Asia; y el maíz que tiene su ori-
gen en México; pero en la actualidad todos estos cultivos
están sembrados ampliamente alrededor del mundo.  

Este es el mismo caso con muchísimos otros cultivos
también.  El intercambio de esta gran diversidad de
cultivos ha ocurrido a través de muchos siglos, desde el
comienzo de la agricultura misma y ha enriquecido las
dietas y la seguridad alimentaria de toda la humanidad.
En consecuencia, actualmente todos los países del
mundo son fuertemente interdependientes entre sí, con
sus cocinas nacionales y economías agrícolas muchas
veces basadas en cultivos que se originaron en otras
partes del mundo.

El acceso continuo a esta diversidad de cultivos es
esencial para preservar la seguridad alimentaria del
mundo.  Agricultores y fitomejoradores dependen de esta
diversidad como los elementos básicos necesarios para
el mejoramiento de sus cultivos, para sostener una buena
producción a pesar de las amenazas e incertidumbres de
clima, plagas, enfermedades y mercados.  En muchas
ocasiones, los mejoradores tienen que recurrir a los cen-
tros de origen y diversidad de los cultivos para encontrar
variedades locales, o especies silvestres emparentadas,
que puedan servir como fuentes naturales de resistencia
a enfermedades u otras amenazas ambientales.  

La roncha o lancha de la papa, causada por el hongo
Phytophthora infestans, que provocó una hambruna en
Irlanda en los años 1840 cuando murieron millones de
personas, es un buen ejemplo. Se buscó -y se encontró-
una fuente de resistencia a esta enfermedad en el centro
de origen de la papa en Sur América, que salvó las futu-
ras cosechas de este alimento básico en Europa.
Otro ejemplo más reciente es la mancha foliar del Taro
(Colocasia) que amenazaba la producción de este
alimento básico en la isla de Samoa, en el Pacifico.
Los agricultores de Samoa tuvieron que recurrir a las islas
de Palau y Filipinas para encontrar materiales resistentes
a esa plaga.
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b) ¿De dónde vienen 
los cultivos alimenticios?

Cuando usted come las habas o come una zanahoria, se
ha preguntado ¿De dónde vienen esos alimentos?.
Usted puede saber la chacra donde crecen o el mercado
donde lo compró, pero, ¿Usted sabe cual es el lugar de
origen de esta planta en el planeta?, ¿Usted sabe en
dónde se encuentra la mayor variabilidad de cultivos?.
Los científicos han podido determinar los lugares de
origen de los diferentes cultivos.  El lugar de origen de
cualquier cultivo se refiere al país o la región donde
existe una larga historia de haberlo cultivado, donde se
encuentra el mayor número de variedades cultivadas,
junto con la presencia de sus especies silvestres
emparentadas.  Por ejemplo, sabemos que la papa es
originaria de los Andes porque es el sitio donde la papa
ha sido cultivada durante miles de años, donde se ha
desarrollado su mayor diversidad de variedades nativas y
donde viven sus parientes silvestres.  

En diferentes lugares alrededor del mundo, la gente
comenzó a domesticar sus propios cultivos hace más o
menos 10000 años atrás.  Sin embargo, la domesticación
no se dio en todas partes, sino solamente en unos
cuantos lugares en el mundo, los que llamamos
“Centros de Origen” de los cultivos y de la agricultura.
Desde entonces, cuando la gente viaja de un sitio a otro,
suelen llevar sus semillas consigo.  Luego, sembrados en
los nuevos sitios, lejos de sus lugares de origen, los
cultivos van adaptándose a las nuevas condiciones y,
después de cientos ó miles de años, van generándose
nuevas variedades. Así es como algunos cultivos, como
el maíz, pueden tener áreas de muy alta diversidad lejos
de su sitio de origen.  Estas áreas son denominados
centros secundarios de diversidad.  Por ejemplo, el maíz,
que es originario de México, tiene un importante centro
secundario de diversidad en la zona Andina, donde la
actual riqueza de tantas variedades andinas de maíz se
dio después de su primera introducción a Sur América en
tiempos prehistóricos, hace miles de años. 

La agricultura en la zona andina de Cotacachi
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c) Centros de domesticación
Los centros de origen y diversidad de la mayoría de los
cultivos se encuentran en los trópicos.  Sobre el 90% de
los cultivos para la alimentación y la agricultura son
originarios de las partes tropicales de América Latina,
Asia y África. Pero recuerde, la diversidad es importante
donde quiera que ella se encuentre. No se necesita que
una variedad esté localizada en un centro de origen para
que sea de importancia local e inclusive internacional.
Toda la diversidad existente en el mundo es importante,
única y merece conservarse.

Los centros de origen de 
algunos cultivos alimenticios 
seleccionados son:

1. Región de la China
Mijo, melocotón, soya, naranja y té

2. Región de India-Burma
Pepino, berenjena, mango y arroz

3.Región del Asia Central
Manzana, albaricoque, zanahoria, uva y cebolla

4. Región del Cercano Oriente
Cebada, higo, lenteja, arveja, centeno y trigo

5. Región del Mediterráneo
Remolacha, col, apio, uva y avena

6. Región de África
Café, mijo, palma africana, sorgo,
sandía y berenjena

7. Región de Mesoamérica
Aguacate, fréjol, maíz, ají, amaranto, 
sambos y zapallos

8. Región de Sur América/Andes
Cacao, yuca, papa, maní, fréjol común, 
fréjol lima o tortas, chocho, piña, tomate, 
ají, quinua, raíces y tubérculos andinos 
(oca, mashua, melloco, jicama, etc.)

d) Diversidad agrícola
La diversidad de la vida que es 
necesaria para alimentar a la gente:

• Las diferentes especies y variedades de los cultivos
comestibles, incluyendo las variedades tradicionales,
cultivares mejorados e híbridos.
• Las diferentes especies y variedades de la ganadería,
peces comestibles y otras criaturas del agua.
• Plantas, animales y otros organismos silvestres que se
encuentran en los hábitats naturales y agrícolas, que son
en sí comestibles, o que proveen servicios de los cuales
depende la producción agrícola, como los insectos que
polinizan a las plantas y las aves que comen a los
insectos dañinos.  
• Los organismos del suelo que son vitales para la des-
composición de la materia orgánica y contribuyan a la
fertilidad, estructura y reciclaje de nutrientes en el suelo.
• Los insectos, bacterias, hongos y animales silvestres
que producen plagas y enfermedades o atacan a las
plantas y animales en las chacras. 

Muchas plagas y enfermedades atacan solamente a
ciertos cultivos, y por lo tanto se extienden con mayor
rapidez en monocultivos. Cuando los agricultores siem-
bran pequeñas áreas con mezclas de diferentes  cultivos
y variedades, no es tan fácil que las plagas se extiendan
y causen mayor daño, ya que las diferentes especies y
variedades tienen diferentes habilidades para tolerar pla-
gas y enfermedades.  Con la diversificación de su siem-
bra con un surtido de diferentes cultivos y variedades, los
agricultores aumentan sus opciones de obtener buenos
precios para su cosecha en el mercado, ya que si un cul-
tivo o variedad tiene precio bajo, los otros pueden tener
mejor precio.  

La diversidad de cultivos nativos y sus variedades
locales también es importante por su significado cultural,
siendo la parte más fundamental del patrimonio agrícola
heredado de los abuelos.  Es mas, los cultivos ancestra-
les son elementos claves para la preparación de las
comidas típicas.  Las comidas típicas, además de
constituir un elemento central de la identidad étnica local,
son más sabrosas y saludables que las comidas proce-
sadas, y representan una excelente y apropiada opción
para la alimentación, enculturación y desarrollo físico y
mental de los niños de hoy y para las futuras generacio-
nes.   Hoy en día, los agricultores se sienten beneficiados
de la riqueza de semillas y de conocimientos tradiciona-
les que han pasado de generación en generación.
Pero también tienen el reto de conservar este legado y
aprovecharlo para el bien de sus familias, su comunidad
y su país.  Ellos pueden hacer uso de los conocimientos
ancestrales, aprender, experimentar, y echar mano de
técnicas modernas para seguir el legado de sus antepa-
sados de estar constantemente seleccionando y mejo-
rando sus variedades locales para que éstas satisfagan
mejor a sus necesidades de hoy.
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f) Parientes silvestres 
Hace cerca de 80 siglos atrás, aquí, donde
vivimos, no existían carreteras ni ciudades, sola-
mente había bosques, páramos y ríos con las
plantas y animales silvestres que los habitaban.
Los seres humanos vivían en grupos pequeños
que iban de un lado a otro en busca de su comi-
da, cazando y recolectando especies silvestres.
Aquí en los Andes, las comunidades prehistóri-
cas fueron escogiendo plantas silvestres que
eran buenas para comer y, paulatinamente, las
llevaron consigo para cultivar en sus chacras.
Las plantas que aceptaron la invitación se sintie-
ron muy bien con los cuidados y el trato especial
que recibían, y poco a poco estas plantas se
acostumbraron a vivir solamente en la chacra.
Pero no todas las plantas quisieron adaptarse a
la chacra; algunas se quedaban viviendo donde
estaban.  Por eso las plantas que ahora cultiva-
mos en la chacra, como papa, quinua, ají, fréjol,
mora, y chocho, tienen sus “parientes silvestres”
que todavía viven en los bosques, en el páramo
o en los linderos de las chacras.  A las plantas
que se adaptaron al cuidado humano y solamen-
te pueden vivir en nuestras chacras las llamamos
plantas domesticadas o cultivos. A sus especies
silvestres emparentadas, les llamamos parientes
silvestres de los cultivos.

unidad 1  ¿qué es nuestra diversidad?  

e) ¿Qué es una mutación?
La mutación es un fenómeno de la naturaleza que produce cambios impredecibles y al
azar en los genes,  y es un aspecto importante en la evolución natural de las especies.  Las
mutaciones pueden producir cambios favorables (como un color nuevo), negativos (plantas
raquíticas), o imperceptibles (no se expresan) para el individuo donde ocurre la mutación.  

Por ser cambios permanentes en los genes, las mutaciones son heredables de una gene-
ración a otra.  Las mutaciones dañinas pueden ser hasta fatales para la planta, o al menos
hacen que el individuo sea desaventajado y mal adaptado a vivir y, por lo tanto, las muta-
ciones negativas tienden a eliminarse por si solas.  

Cuando la mutación produce una nueva característica deseable, y si el agricultor detecta y
le gusta esta nueva característica, puede propagar este individuo e incorporarlo en su
chacra como una nueva variedad.  Generalmente las variedades nuevas son conjuntos de
mutaciones nuevas combinado con otras variedades seleccionadas por sus características
particulares.  En realidad, prácticamente todas las diferentes combinaciones de genes que
encontramos en los cultivos y sus variedades locales provienen de mutaciones  favorables
que fueron seleccionadas y propagadas por agricultores o fitomejoradores.  Lo que hace el
agricultor curioso y el fitomejorador es detectar, manipular, y aprovechar las oportunidades
que las mutaciones les ofrece para mejorar sus cultivos y sacar nuevas variedades que
mejor responden a sus necesidades.  

Los parientes silvestres ayudan en
el suministro de alimentos
“Muchas de las especies de las cuales fueron
seleccionadas las plantas cultivadas continúan
sobreviviendo en condiciones silvestres, al igual
que otras especies más estrechamente relaciona-
das con ellas.    Este complejo de especies silves-
tres constituye los «parientes silvestres» de los
cultivos. Puesto que aún están evolucionando en
la naturaleza, los parientes silvestres viven bajo
reglas muy diferentes a las de los cultivos, que es
la supervivencia del más fuerte. Muchos parientes
silvestres han evolucionado para sobrevivir a las
sequías, inundaciones, calor y frío extremos, y se
han adaptado para enfrentarse a los diferentes
peligros de la naturaleza.  A menudo han desarro-
llado resistencias a las plagas y enfermedades
que causan tantos daños a los cultivos afines.
Esta es una de las razones por las cuales son de
tanto valor para la agricultura. Los genes de los
parientes silvestres contienen características des-
conocidas y un especial vigor, en su mayor parte
subutilizados. Los cultivos, se pueden beneficiar
de la introducción de algunos de estos genes
para permitirles hacer frente a las condiciones
siempre cambiantes de la agricultura moderna.” 

[texto extraído del libro Conservando los Parientes Silvestres de las

Plantas Cultivadas, de Erich Hoyt]
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Ají Silvestre
Capsicum lycianthoides
Los frutos rojos diminutos son parientes silvestres del ají.

Por ser cercanamente relacionadas (genéticamente) con
los cultivos, los parientes silvestres pueden aportar
características valiosas a sus parientes domesticados,
los cultivos, mediante el fitomejoramiento.  A continua-
ción se relatan brevemente algunas historias que ilustran
cómo los parientes silvestres han ayudado a los fitome-
joradores a mejorar la calidad e incrementar los rendi-
mientos de los cultivos.

La Papa
¿Por qué alguien querría que la planta de papa tenga sus
hojas velludas? Para proteger las plantas de insectos
plaga.  ¿Y por qué es esto, y cómo lo han hecho? Para
combatir el ataque de ciertos insectos, investigadores del
Centro Internacional de la papa han introducido con éxito
un gen en variedades comerciales de papa para que
estas produzcan hojas velludas.  Este gen fue provenien-
te de unas papas silvestres que habían evolucionado
esta característica en su estado silvestre, justamente
para protegerse contra el ataque de insectos.  Los vellos
sobre las hojas y tallos repelen a algunos insectos plaga,
reduciendo así la necesidad de aplicar pesticidas.
Cuando las hojas velludas son tocadas por los insectos,
los vellos liberan un líquido claro que se ennegrece y
endurece en contacto con el aire, atrapando el insecto
y produciendo su muerte.  

El Maíz
En 1977, Rafael Guzmán, un estudiante de botánica de la
Universidad de Guadalajara en México, descubrió una
especie silvestre pariente del maíz, Zea diploperennis.
Él encontró este pasto silvestre creciendo en las monta-
ñas de suroeste de México, en la Sierra de Manantlán,
donde los agricultores locales cultivan una amplia gama
de variedades de maíz. Zea diploperennis tiene una
característica que, a diferencia del maíz cultivado, tiene
raíces gruesas, denominadas rizomas, que le permite ser
una planta perenne. A pesar de esta diferencia, la planta
tiene características genéticas que le permiten a ella cru-
zarse con maíces convencionales. El descubrimiento de
Zea diploperennis tiene un gran potencial para el mejora-
miento del maíz.  La importancia del descubrimiento es
reconocido por el gobierno de México que ha declarado
a la Sierra de Manantlán como Reserva de la Biósfera. 

El Tomate
En 1962 algunos científicos estuvieron en los Andes
peruanos buscando evidencias de donde por primera vez
fueron recogidas y estuvieron creciendo las papas
silvestres. Mientras colectaban especimenes, ellos vieron
una planta raquítica de tomate silvestre. Esta tenía una
flor amarilla y bayas rayadas de color verde y blanco.
Los frutos no se asemejaban a los tomates en el merca-
do que son rojos y redondos, sin embargo, los científicos
estuvieron muy contentos en haber encontrado esta
planta silvestre pariente del tomate. Ellos colectaron
algunas plantas y enviaron semilla a los Estados Unidos,
al botánico especialista en tomate, Charles Rick.
Él empezó a cruzar esta planta silvestre, llamada N832,
con variedades comerciales de tomate y, después de
varios años de cuidadoso mejoramiento, los científicos
produjeron nuevas variedades mejoradas con frutos
grandes y con colores llamativos que tenían menos
contenido de humedad en relación a los tomates
comunes.  Los tomates del Dr. Rick tenían mayor conte-
nido de sólidos solubles que da mejor sabor y un mayor
rendimiento para pastas y salsas. 

g) Fitomejoramiento
(fito = planta, 
fitomejoramiento = mejoramiento de plantas)

Nuestros abuelos y abuelas no conocían que las diferen-
tes cualidades de las plantas son controladas por sus
genes, pero ellos sí conocían cuales características que-
rían ver en sus cultivos y sabían qué semillas sembrar.
Además, les gustaba mantener determinadas variedades
de cultivos, así que los agricultores guardaban sus semi-
llas o estacas para sembrarlas en el año siguiente de
acuerdo a sus preferencias y necesidades; como sabor,
cualidades culinarias, tolerancia a plagas, precocidad o
rendimiento.  Algunas veces las semillas eran guardadas
por razones que en la actualidad no podemos entender.  

Los diferentes especies cultivadas y sus variedades
están adaptadas a diferentes condiciones ambientales,
agronómicas, y culturales. Algunos cultivos crecen bien
en suelos húmedos, mientras otros no soportan estas
condiciones y mueren. No todos los agricultores, ni todos
los terrenos, son iguales, por lo tanto el buen agricultor
sabe aprovechar la gran diversidad de cultivos y varieda-
des disponibles para sacar el mejor beneficio de sus
terrenos y satisfacer sus necesidades económicas, ali-
menticias y culturales con su cosecha. 
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Es menos probable que una sola variedad se adapte
a las diferentes condiciones de cultivo, es así que los
agricultores aumentan sus posibilidades de tener
buenas cosechas si siembran varios cultivos y varie-
dades.  Las variedades que han sido sembradas en
la chacra de generación en generación están bien
adaptadas a las condiciones locales de clima y suelo
y en muchos casos son más capaces de resistir a las
enfermedades y plagas que son comunes en la
región que alguna semilla de fuera.  Las variedades
locales son más aptas a crecer y producir bajo con-
diciones adversas de clima y plagas sin el uso de
fertilizantes y plaguicidas químicos.  

Cuando un agricultor siembra diferentes variedades
de un cultivo, esto le aumenta las posibilidades de
que   algunas de estas sobrevivan y produzcan si se
presentan condiciones desfavorables imprevistas
como sequías, heladas, granizadas, o ataques de
plagas o enfermedades.  A través de generaciones,
los agricultores desarrollaron diferentes variedades
locales mediante la observación minuciosa de sus
cultivos y la selección y propagación de aquellas
plantas que mejor cumplieron con sus necesidades y
preferencias y que respondieron bien a las condicio-
nes particulares de sus fincas. Ocasionalmente
podrían suceder mutaciones naturales en algunas de
sus plantas, surgiendo así nueva diversidad de
donde seleccionar. 

h) ¿Cuándo comenzó 
el fitomejoramiento formal?

El fitomejoramiento, o el proceso científico de produ-
cir variedades “mejoradas” de alto rendimiento,
comenzó apenas a principios del siglo 20.  En los
años 1860s, fueron los estudios pioneros del monje
alemán, Gregor Mendel, que dio las primeras luces
sobre el tema de la genética, es decir, el  mecanismo
de la herencia en los seres vivos.  En el jardín de su
convento, Mendel experimentó con variedades de
arvejas de diferentes colores de flor y con diferentes
tipos de semillas, haciendo cruzas controladas entre
ellas para ver que salía.  Encontró que las caracterís-
ticas físicas pasaban de una generación a otra de
una manera predecible.  Él descubrió las primeras
leyes de la herencia que le permitía controlar la
herencia de ciertas características en sucesivas
generaciones de plantas.

Los descubrimientos de Mendel pusieron el funda-
mento para la genética como una ciencia y, desde
principios del siglo 20, el mejoramiento genético de
cultivos y animales se estableció como una nueva
disciplina científica. El reconocimiento que los genes
son las unidades básicas de la herencia, permitió
que los fitomejoradores podrían seleccionar y combi-
nar las características físicas de las plantas, tales
como rendimiento, resistencia a plagas y enfermeda-
des y sequía, produciendo así variedades mejoradas.
Los trabajos de fitomejoramiento también incluyen la
producción de plantas híbridas, que son apreciadas por
su alto vigor y rendimiento.  

i) Guardar semillas
¿Todavía los agricultores guardan su propia semilla?
En muchas partes del mundo, incluyendo Ecuador, muchos agricultores continúan
guardando y seleccionando sus semillas, lo cual ha permitido que tengan suficientes ali-
mentos para cubrir sus necesidades.  Ellos también intercambiaban semillas e informa-
ción con otros agricultores.  El conocimiento íntimo de los agricultores acerca de sus
variedades es asombroso.  Desafortunadamente, muchas de las variedades tradicionales
y locales, junto con los conocimientos ancestrales asociados, están desapareciéndo.

¿Por qué desaparecen algunas variedades de semillas?
En la actualidad, muchos agricultores deciden abandonar sus variedades tradicionales
y compran semillas de variedades comerciales modernas que puedan tener mejor
rendimiento o mejor mercado.  Las razones para este cambio de prácticas agrícolas son
complejas, pero incluyen factores y presiones socioeconómicos que ya están generalizán-
dose en el país y en el mundo. 

Estos factores y presiones provocan cambios en las fuentes de empleo, migraciones,
cambios en el uso y la tenencia de la tierra y la pérdida de tradiciones culturales y culina-
rias.  Hay que buscar alternativas innovadoras para revalorar, revitalizar, y actualizar los
sistemas agrícolas ancestrales para que sigan generando empleos dignos y cumpliendo
su papel importante en la producción de alimentos sanos, la conservación del patrimonio
étnico, cultural y culinario, y la perpetuación de la agrobiodiversidad nativa.
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j) Importancia de la agrobiodiversidad
¿Cuál es el papel de los agricultores en la creación
de la agro-biodiversidad?
Las diferentes culturas con diferentes necesidades
jugaron un rol fundamental en la creación de la agrobio-
diversidad. Por ejemplo, hay arroz adaptado a  condicio-
nes de inundación y arroz adaptado a condiciones de
secano, así como sorgo que se usa para pan, para hacer
cerveza y algunas partes fibrosas utilizadas para cestas,
escobas, y para la construcción de casas.

¿Qué sucede a los cultivos cuando la gente migra
de un sitio a otro, para buscar nuevas oportunida-
des o para escapar de las guerras civiles o desas-
tres naturales? 
A menudo, cuando los pueblos migran, ellos llevan sus
cultivos consigo.  La exposición a nuevas condiciones de
cultivo conduce a la creación de nuevas variedades y
también porque la gente de diferentes culturas tienen
variadas necesidades alimenticias.  Por esto, las varieda-
des locales son valoradas para diferentes propósitos,
agronómicos, históricos, culinarios, lo cual ocasiono que
se crean más variedades a través de los años y las migra-
ciones humanas.

¿Por qué es importante la agro-biodiversidad en
las chacras de los pequeños agricultores y de
sus familias?
Para muchos pequeños agricultores, sembrar diversos
cultivos y variedades es la mejor manera de garantizar
suficientes alimentos para satisfacer sus necesidades.
Con la siembra de muchos cultivos diferentes, los agri-
cultores consiguen un surtido de alimentos que les
provee de energía, ayuda a sus hijos a tener un buen creci-
miento y a su familia a mantenerla fuerte y saludable.

Las diferentes variedades también tienen diferentes
sabores y cualidades culinarias especiales para la
preparación de las diferentes comidas típicas.  Algunas
variedades, como las de maíz para choclo, son para
comérselas pronto después de la cosecha, mientras
otras variedades son mejores para almacenar y consu-
mirlas posteriormente.  Con la siembra de diferentes
cultivos y variedades que maduran en diferentes épocas,
el agricultor puede proveerse de una constante y variada
cosecha de alimentos, así como productos para la venta,
sobre un período más largo de tiempo durante el año.
El buen agricultor sabe reducir el riesgo alimentario y
económico a través de diversificación de su producción.   

El papel de las mujeres 
en el  manejo de la agrobiodiversidad
Las mujeres campesinas juegan un papel central en la producción agrícola.  Los huer-
tos familiares, que son mantenidos y cuidados principalmente por las mujeres funcionan
como pequeñas estaciones experimentales informales, en los cuales ellas introducen,
multiplican, prueban y usan diferentes variedades para satisfacer las necesidades y pre-
ferencias de sus familias. 

Mientras las papas son “sembradas” no con semillas verdaderas sino por reproducción
asexual mediante tubérculos, hay todavía mujeres ancianas del departamento de Cuzco,
en los Andes peruanos, que saben guardar y sembrar la semilla sexual.  Antes de la
cosecha de las papas, las mujeres recolectan los frutitos de las plantas y las dejan pudrir
un poco hasta que las pequeñas semillas adentro están listas para la siembra.  Justo
antes de las lluvias, ellas siembran estas semillas sexuales, que germinan gracias a los
procesos químicos producidos por la pudrición del fruto.  Estas semillas sexuales, por
ser el resultado de la polinización cruzada entre diferentes plantas, dan plantas nuevas
que producen una mezcla de papas diferentes a las que produjo la planta madre.
Aquellas papas nuevas son clasificadas por las mujeres por su forma, color, sabor, tex-
tura y otras cualidades.  Luego, aquellos tubérculos seleccionados por las agricultoras,
son guardados y usados para la próxima siembra de la nueva “semilla” asexual —es
decir, de los tubérculos mismos— generando así variedades nuevas o mejoradas.  

Esta técnica de guardar y sembrar semillas verdaderas de la papa es una práctica
ancestral que estas mujeres conservan para renovar la vitalidad de las plantas y de apro-
vechar la diversidad genética que esta disponible dentro de sus propias chacras.



La mejor manera de practicar esta unidad es comenzar realizando una cami-
nata para observar el ambiente que nos rodea, donde identificaremos lo que
es un ecosistema y sus componentes, entre los componentes observaremos
a los seres vivos, que se agrupan por especies, como el maíz, la vaca y otros 

Luego en la sala de clase procedemos a realizar ejercicios con lo que hemos
observado, haciendo una representación gráfica de un ecosistema y sus
componentes, acompañado con un listado de los tipos de ecosistema y un
listado de las especies que más nos llamaron la atención.

Practicaremos un juego con la semilla de una especie vegetal domesticada,
¿Qué especie será y cual será el juego?
Con una especie de fréjol jugaremos a las tortas. 
¿Cuántas variedades de tortas existen?        

En otro juego expresaremos el proceso de domesticación de especies vege-
tales, es decir, jugaremos al origen de la agricultura, diferenciando el
ambiente silvestre o natural con el ambiente donde están los cultivos y viven
las plantas domesticadas por el ser humano.

Dibujaremos un mapamundi con los continentes y los centros de domesti-
cación, luego dibujaremos las especies domesticadas y colocaremos cada
especie en el centro de domesticación que corresponda. ¿Dónde pondremos
la papa, la manzana, el trigo o el haba?        

Cada estudiante hará una lista de cultivos nativos de los Andes para que
todos sepamos cual de los productos que sembramos son nativos. También
haremos con los estudiantes una lista de los productos introducidos que se
siembran en la comunidad.

En una caminata observaremos y anotaremos los diferentes cultivos que
hay en la comunidad, observando la diversidad agrícola de la comunidad.
Luego de observar y anotar, en la sala de clase haremos una representación
gráfica del cultivo que más nos gusto y redactaremos cual es su uso, si es
nativo, se siembra solo o asociado, etc.         

Visitaremos el Jardín Etnobotánico de Cotacachi para ver las diferentes
variedades de cultivos y sus usos culturales.

Conversaremos con la clase para ver como se selecciona y se guarda la
semilla de maíz, luego cada estudiante hará una redacción con los resulta-
dos de la conversación.
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¿qué es nuestra diversidad?
ASÍ APLICAMOS ESTA UNIDAD



Ecosistemas
11.. Hacer una lista de los diferentes ecosistemas de la localidad, puede usar los dibujos pag.:13-15
22.. Cada estudiante selecciona un ecosistema de la lista anterior y realiza un dibujo del mismo.
33.. Cada estudiante enlista las plantas y animales que viven en el ecosistema dibujado.  
44.. Los estudiantes realizan una redacción, usando como tema la palabra BIODIVERSIDAD. 

Especies y Genes  
11.. Hacer una lista de todas las diferentes especies vegetales presentes en el patio de la escuela:
22.. De la lista anterior separar las especies vegetales silvestres de las domesticadas. 
33.. Realizar con los estudiantes una redacción sobre los temas Especie y Genes. 
44.. Jugar Tortas, y observar la diversidad de las semillas como expresiones visibles de los genes. 

Extinción
11.. Construir con los estudiantes una historia sobre la extinción del Cóndor Andino. 
22.. Discutir con los estudiantes que pasaría si se extingue una especie domesticada que 

cultivamos, por ejemplo, que pasaría si desaparece el maíz, o la papa o la oca, o la jícama.
Discutir con los estudiantes cual de estas especies domesticadas corre más riesgo de 
extinguirse,encontrando la explicación del porque. 

33.. Luego de la discusión, realizar con los estudiantes una redacción sobre el tema de extinción.  

Domesticación de plantas y origen de los cultivos
11.. Expresar mediante un juego y actuación el proceso de domesticación de las plantas.

a) Recree dentro de las instalaciones de la escuela un ambiente silvestre previo a 
domesticación de plantas. 

b) Recrear otro ambiente de cultivos o de siembra de plantas domesticadas, donde exista 
una choza y herramientas de agricultura. 

c) Traslade unas plantas del ambiente silvestre (monte) al ambiente de cultivos (chacra).       
Estas plantas trasladadas se trasformarán en plantas domesticadas. 

d) Discuta con los estudiantes cuales son las diferencias de vivir en el ambiente natural o        
silvestre y vivir en el ambiente domesticado o de cultivos.

e) Una vez en la sala de clase, construya con los estudiantes una historia escrita sobre la  
domesticación de plantas y el origen de los cultivos.    

sembrando semillas de reflexión y esperanza
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¿qué es nuestra diversidad?
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
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¿qué es nuestra diversidad?
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Centros de domesticación 
11.. Ponga en las paredes del aula los nombres de todos los continentes: Europa, América 

de Norte, Sur América, Mesoamérica, Asia, Australia, África. Después entregue a todos
los niños una tarjeta con un nombre de un cultivo. El niño tiene que ir al continente donde 
piensa que el cultivo es nativo. Después, revisan en grupo todos los cultivos que son 
nativos de los Andes.

22.. Cada niño realiza una lista de los cultivos que tiene en la chacra, poniendo en una
columna los productos nativos y en otra columna los que son introducidos.

Fitomejoramiento
11.. Visitar los programas de mejoramiento del INIAP para ver como se caracterizan las  

diferentes variedades de cultivos y como hacen la multiplicación de sus semillas.

Seleccionar y guardar semillas
11.. Momento de discusión con la clase sobre como se selecciona y se guarda la 

semilla de maíz. 
22.. Hacer una redacción sobre los resultados de la discusión.
33.. Dibujar en una cartulina las semillas de los diferentes productos que guardan la

familia y poner sus nombres comunes.
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La aplicación de la guía y esta unidad tiene resultados palpables como los
mapamundis con los centros de domesticación, los listados y gráficos con
los productos introducidos y nativos que se siembran en cada comunidad, etc. 

La mejor manera de evaluar la aplicación de la guía y esta unidad es
exponer estos resultados obtenidos con los estudiantes, realizando sociali-
zaciones a diferentes niveles, incluyendo una casa abierta, donde el centro
educativo expone  los trabajos realizados, la exposición de estos resultados se
los realiza conjuntamente entre profesores/as y estudiantes.  

Socialización a todo el nivel, de dibujos de los ecosistemas y sus compo-
nentes incluyendo especies silvestres y domesticadas. Presentación de las lis-
tas de especies vegetales domesticadas, nativas e introducidas

Presentación a nivel de todo el centro educativo los mapamundis con las
especies correspondientes a los diferentes centros de domesticación. 

Socialización a nivel de los padres y madres de familia de los resultados
de la diversidad agrícola encontrada en la comunidad, reconociendo los cul-
tivos nativos y los introducidos, viendo cuales de estos cultivos son los más y
menos frecuentemente cultivados, y cuales son los usos de los diferentes cultivos. 

Socialización a nivel de toda la comunidad los resultados obtenidos en
esta unidad, para esto el centro educativo puede realizar una casa abierta.

La Asociación de Educadores Ambientalistas realiza un seguimiento a los
centros educativos sobre la socialización de resultados producto de la aplica-
ción de esta unidad.   

En base al seguimiento y a la acumulación de resultados, la asociación
socializa el proceso a nivel de la educación bilingüe provincial.

Se establece convenios tripartitos entre DIPEIBI-ASEAC-UNORCAC,
para garantizar la aplicación sostenida de la guía, a nivel de la jurisdicción
bilingüe provincial.

¿qué es nuestra diversidad?
ASÍ EVALUAMOS ESTA UNIDAD
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En esta unidad veremos como los procesos históricos modifi-
caron la relación del ser humano con la naturaleza, cambiando 
prácticas agrícolas y otras costumbres socioculturales.

Iniciaremos visualizando al volcán Cotacachi, presente desde 
hace más de 40.000 años, y  la Laguna de Cuicocha que se formó 
por una gran erupción que fue hace unos 3.000 años atrás, siendo 
estos los referentes geográficos que simboliza al cantón Cotacachi. 

Aprenderemos que los Andes son cuna de la agricultura, pues 
hace más de 6.000 años en donde ahora es Cotacachi ya se practi-
caba la agricultura y existían plantas domesticadas. Con esto 
comienza la línea del tiempo, visualizando momentos históricos 
como la diversidad agro-ecológica pre-incaica que permitió el 
intercambio de productos de diferentes regiones climáticas,    
dándose por lo menos tres formas de intercambio, resaltando la 
cosmovisión Andina sobre lo Masculino y lo Femenino.  

En la continuación de la línea del tiempo, sabremos como la incur-
sión de los Incas trajo nuevos productos y técnicas agrícolas que 
aumento la agrobiodiversidad local.
     
Con el pasar del tiempo veremos la llegada de los españoles en el 
año 1534, donde se interrumpe prácticas agrícolas y se intro-
duce productos como el trigo y la cebada, dándole una nueva 
configuración a la agricultura local.  

Esto es seguido por la época colonial, surgiendo el Huasipungo 
donde los españoles toman el control de los recursos naturales, 
promocionando la tala de los bosques para hacer potreros y     
cambiando radicalmente el manejo de la tierra.     

Este proceso histórico termina con la fundación de la República en 
1822.  En 1943 habían por lo menos 45 haciendas en el cantón 
Cotacachi. Llega la reforma agraria buscando la distribución       
equitativa de las tierras, sin embargo, actualmente el 80% de la    
población vive en tan solo el 20% de la tierra.   

Hoy en día, el trabajo de nuestros antepasados ha llevado a los 
Andes a ser uno de los centros en donde hay más diversidad de 
plantas domesticadas en el mundo!!!

Lo que aprendemos en la unidad 2

2.1

historia pre-incaica
desde 40 000 años A.C. hasta 1438
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En esta unidad veremos como los procesos históricos modifi-
caron la relación del ser humano con la naturaleza, cambiando 
prácticas agrícolas y otras costumbres socioculturales.

Iniciaremos visualizando al volcán Cotacachi, presente desde 
hace más de 40.000 años, y  la Laguna de Cuicocha que se formó 
por una gran erupción que fue hace unos 3.000 años atrás, siendo 
estos los referentes geográficos que simboliza al cantón Cotacachi. 

Aprenderemos que los Andes son cuna de la agricultura, pues 
hace más de 6.000 años en donde ahora es Cotacachi ya se practi-
caba la agricultura y existían plantas domesticadas. Con esto 
comienza la línea del tiempo, visualizando momentos históricos 
como la diversidad agro-ecológica pre-incaica que permitió el 
intercambio de productos de diferentes regiones climáticas,    
dándose por lo menos tres formas de intercambio, resaltando la 
cosmovisión Andina sobre lo Masculino y lo Femenino.  

En la continuación de la línea del tiempo, sabremos como la incur-
sión de los Incas trajo nuevos productos y técnicas agrícolas que 
aumento la agrobiodiversidad local.
     
Con el pasar del tiempo veremos la llegada de los españoles en el 
año 1534, donde se interrumpe prácticas agrícolas y se intro-
duce productos como el trigo y la cebada, dándole una nueva 
configuración a la agricultura local.  

Esto es seguido por la época colonial, surgiendo el Huasipungo 
donde los españoles toman el control de los recursos naturales, 
promocionando la tala de los bosques para hacer potreros y     
cambiando radicalmente el manejo de la tierra.     

Este proceso histórico termina con la fundación de la República en 
1822.  En 1943 habían por lo menos 45 haciendas en el cantón 
Cotacachi. Llega la reforma agraria buscando la distribución       
equitativa de las tierras, sin embargo, actualmente el 80% de la    
población vive en tan solo el 20% de la tierra.   

Hoy en día, el trabajo de nuestros antepasados ha llevado a los 
Andes a ser uno de los centros en donde hay más diversidad de 
plantas domesticadas en el mundo!!!

Lo que aprendemos en la unidad 2

2.1

historia pre-incaica
desde 40 000 años A.C. hasta 1438
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a) Historia geológica 
del volcán Cotacachi

El complejo montañoso de Cotacachi tiene una larga
historia de actividad volcánica que involucra muchos
sitios de erupción, de los cuales solamente la caldera de
Cuicocha ha estado activa durante el Holoceno.
Los otros sitios no han erupcionado durante los últimos
40 000 años, y la extinta caldera principal del Volcán
Cotacachi, el más antiguo de los sitios de erupción, se ha
erosionado fuertemente durante los periodos posteriores
de glaciación. El volcán Cuicocha ha tenido tres fases de
actividad que ocurrieron durante un periodo de varios
centenares de años, culminando hace aproximadamente
3 000 años atrás. La actual caldera de Cuicocha se formo
por erupciones explosivas que resultaron en flujos
piroclásticos masivos. Estos depósitos relativamente
jóvenes han moldeado la parte sur del área de la caldera,
mientras que la parte nororiental esta cubierta por
antiguos depósitos originados de otros sitios de erupción
del volcán Cotacachi.

b) Los Andes como cuna de 
la agricultura y la civilización
Historia Socio-Cultural y Agrícola 

Para cuando los Incas llegaron a estos lugares, hace más
o menos 15 siglos nuestros antepasados tenían una
enorme riqueza de plantas domesticadas con técnicas
agrícolas muy efectivas. La llegada de los Incas
aumentó esta riqueza pues se intercambiaron con ellos
plantas y técnicas de cultivo.  También se desarrollaron
herramientas agrícolas especializadas como el hualmo,
el chaquin y la tipina para el cultivo del maíz o como la
tula y el huasmo para el cultivo de la papa.

Cuando los españoles llegaron a estas tierras, hace unos
cinco siglos, la riqueza de cultivos y variedades, técnicas
de cultivo, almacenaje y uso era extraordinariamente
avanzada.  Hoy en día, el trabajo de nuestros antepasa-
dos ha llevado a Los Andes a ser uno de los centros en
donde hay más diversidad de plantas domesticadas en
el mundo!

c) Diversidad agroecológica 
e intercambio de bienes

Las comunidades explotaron la cercanía de múltiples
zonas agro-ecológicas mediante varias estrategias.
Muchas llajtakuna (caseríos) eran situadas cerca o dentro
de las zonas de encuentro de los distintos ecosistemas
(selva tropical, bosque templado, páramos, etc.) para
poder explotar complementariamente los recursos
naturales entre y dentro de cada ecosistema. La variación
ecológica que se encuentra en un ambiente tropical
escarpado, como en Los Andes, se caracteriza por una
gran variedad de diferentes conjuntos de plantas y
animales, y esto conlleva a una variedad amplia de recur-
sos para sostener a los pueblos. Además de la ubicación
de sus comunidades en los diferentes ecosistemas, los
grupos de la región establecieron asentamientos anexos,
o caseríos satelitales, situados estratégicamente en las
zonas bajas. Estos anexos consistían en un grupo de
individuos del ayllu, denominado kamayuj en kichwa, que
residía temporal o permanentemente en los caseríos de
tierra baja, o las comunidades de tierra baja que eran
obligados mediante la fuerza o las oportunidades de
intercambio con este, servían para abastecer a la comu-
nidad matriz con bienes muy deseados o necesitados.
En Cotacachi, el curacazgo  serrano de Caranqui obligó
a las comunidades occidentales de la zona subtropical
de Intag a la dependencia económica y complemento sus
bienes de tierra alta con algodón, ajíes, coca y bienes
exóticos que indicaban el estatus de sus dueños.

Texto extraido del capítulo: “Incursión, fragmentación y tradición:  
La ecología histórica de la zona andina de Cotacachi” de Moates, A.
y Cambell, B.C. en Rhoades, 2006
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Intercambio de 
productos entre 
diferentes zonas 

ecológicas 

LLAJTAKUNA
Estribación de 

la cordillera

unidad 2 ¿cuál es nuestra historia agrícola?

Además de procurar los bienes de las zonas bajas
mediante los anexos, los curacas utilizaron los
mindalaes, o comerciantes de larga distancia, para lograr
la complementariedad ecológica. Estos comerciantes,
que solían heredar su posición, usualmente gozaban de
un estatus superior al de los otros miembros del curacaz-
go, y se especializaron en la adquisición de productos
específicos de tierras bajas o distantes, de origen
marcadamente exótico, por ejemplo, el oro, la plata, la
coca, el pescado, el algodón y las cuentas.  Además de
los mindalaes, existieron comerciantes más locales
empleados por los curacas.  Estos comerciantes nego-
ciaban más estrictamente con bienes importados no
exóticos y eran más limitados en términos de su territo-
rio que los mindalaes.  Solo comerciaban con las comu-
nidades cercanas de tierra baja y típicamente habrían
establecido el comercio de los excedentes de maíz o
fréjol a cambio de bienes comunes de tierra baja como
ají, algodón o sal.  Por lo menos tres distintas formas de
intercambio interzonal existían durante la época
pre-incaica en el Ecuador: anexos, mindalaes, esto es,
mercados locales, y todas servían para canalizar los
bienes exóticos de tierra baja a la sierra.

La gran diversidad de recursos agrícolas y silvestres de
las diferentes regiones fue disponible en los mercados
que típicamente se situaron en las fronteras entre zonas.

El algodón, ají, coca y otros cultivos de tierra baja se
cambiaban por tubérculos, maíz, quinua y otros produc-
tos de las comunidades de tierra alta en los mercados
regionales que funcionaban como otro eslabón en la
cadena de complementariedad ínter-zonal de la región.
Muy a pesar de los curacazgos de los Andes, estos
mercados abundantemente abastecidos fue lo primero
que atraía la atención del Inca.

Un pequeño número de curacazgos, cada uno con su
propio idioma, costumbres e instituciones políticas y eco-
nómicas, persistía en los Andes hasta fines del Siglo XV.

d) Cosmovisión Andina: 
lo Masculino y lo Femenino

• Fuertes lazos ideológicos y culturales con el 
medio ambiente.

• Concepto del mundo se caracteriza por una dualidad
que es necesaria y complementaria.

1.  Masculino: comunidades ubicadas en las alturas
superiores, el sol, la cabeza, lo blanco, el calor, el día, etc.

2. Femenina: comunidades ubicadas en las alturas 
inferiores, la Tierra, la luna, el cuerpo, la oscuridad,
el frio, la noche, etc.

GGuuííaa ppaarraa PPrrooffeessoorreess//aass RRuurraalleess ssoobbrree AAggrroobbiiooddiivveerrssiiddaadd
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la incursión de los Incas 
1438 - 1534

2.3

la conquista española
1534 - 1700

2.4

la época colonial 
1700 - 1822

2.5

la época republicana 
1822- presente

2.2
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• Los inicios del siglo XVI, comenzó la expansión incaica al norte de los
Andes desde sus centros políticos en el Perú.

• Los Incas llevaron el kichwa a Ecuador, era el idioma de comercio en los
Andes antes de la invasión incaica.

• Reinado del Pachacuti Inca (1438-1471), los primeros bienes de inter-
cambio provenientes de los Incas estaban llegando hasta Ecuador (cerámi-
ca fina, textiles de la lana de llamas y objetos de plata).

• Invasión militar, liderada por Topa Inca, el heredero de Pachacuti Inca.

• Huayna Capac conquistará a los Cayambes y los Caranquis en el Lago
Yaguarcocha por el año de 1500.

• Inmediatamente después de la conquista incaica de los Caranqui, los
Incas impusieron la mitmaqkuna, el tributo requerido en mano de obra, y
trasladaron a los hombres sobrevivientes a la región del norte del Perú para
trabajar en las plantaciones de coca.

• Los efectos de las batallas y la mitmaqkuna en la población local fueron
devastadores, los cultivos ya no tenían nadie que los trabajara y los testi-
monios de la gente local contaba de la destrucción de un curacazgo que
había sido populoso.

NOTAS:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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la incursión de los Incas 
1438 - 1534

2.3

la conquista española
1534 - 1700

2.4

la época colonial 
1700 - 1822

2.5

la época republicana 
1822- presente

2.2

4400 GGuuííaa ppaarraa PPrrooffeessoorreess//aass RRuurraalleess ssoobbrree AAggrroobbiiooddiivveerrssiiddaadd

La complementariedad ecológica del pasado fue inte-
rrumpida por el bloqueo, por parte de la gente local, a las
tierras bajas en donde habían recolectado o sembrado
anteriormente. Algunos de los productos tradicionales
cultivados, recolectados y comercializados dentro del
sistema de complementariedad ecológica se utilizaron
menos con su progresivo reemplazo por productos
traídos del Viejo Mundo.  Los españoles buscaron man-
tener la auto suficiencia de sus haciendas; esto, por su
parte, imposibilitó la perpetuación del intercambio entre
zonas ecológicas.

Las ovejas y otros animales domesticados introducidos
por los españoles produjeron impactos graves en el
paisaje de la región.  Los usos tradicionales de algodón
y cabuya blanca en la producción textil rápidamente
perdieron terreno frente a la introducción de la lana espa-
ñola. Puesto que las haciendas se ubicaban en los

fértiles valles interandinos bastante cercanas al páramo
en donde los animales tradicionalmente pastaban, los
hacendados comenzaron a talar los bosques y apropiar-
se de los cultivos de maíz de los indígenas para la
alimentación de sus ovejas y ganado vacuno.  El resulta-
do de la apropiación por parte del hacendado de las
mejores tierras agrícolas en los valles, con fácil acceso al
agua y la leña, fue el traslado de los pueblos indígenas a
sitios montaña arriba.

Comparados con los habitantes indígenas de la región,
los españoles recién llegados tuvieron percepciones muy
distintas del paisaje. No solo veían al ambiente natural
estrictamente en términos de recursos que se podrían
capitalizar y poseer --una percepción significativamente
diferente de la percepción indígena y comunal de la
tierra-- sino también incluyendo a los habitantes indíge-
nas mismos como parte de la tierra.

• Los conquistadores españoles arribaron al Ecuador por primera vez en 1534.

• Las peores epidemias en el Ecuador precedieron a los españoles, ocurrien-
do entre 1524 y 1533.

• La viruela, el sarampión y la plaga abrieron el camino para el avance de los
españoles y crearon un ambiente de severa virulencia, una tempestad que
tomaba la forma de oleadas de epidemias durante el siglo XVI.

• Un recuento fechado 1577-1579, designó 30 principales o Caciques, de los
cuales dos corresponden a Caciques de Cotacachi y dan una población de por
lo menos 855 personas, aunque pudo haber sido mayor.

• Encima de las enfermedades, los terremotos, inundaciones, ciclos climáticos
no predecibles, heladas y sequías también desplazaron a muchas personas y
destruyeron los cultivos en cada década de los 1600.

• Introdujeron el sistema de la encomienda, que requería que los indígenas
fuertes y sanos trabajaran en las haciendas.

• Registros de 1655 indican que Cotacachi tenía una población 300-400 personas. 
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• El sistema del huasipungo emergió en el sigo XVII. Dentro de este sistema los
españoles tomaron control de los recursos naturales (agua, leña, tierra) y cobro a
los indígenas para el derecho de usarlos. En esta forma, los indígenas se
encontraron endeudados con los españoles. Estaban obligados a quedarse en
las haciendas y trabajar para tener acceso a los mismos recursos que, hace tan
solo una o dos generaciones, habían sido compartidos de manera comunal entre
sus familias.

Cambio en el manejo de tierra:
• Promocionaron la tala del bosque para hacer potreros.

• A diferencia de las prácticas locales de intercalar varios cultivos en el mismo
pequeño sembrío y de intercambiar productos entre zonas, la hacienda emplea-
ba un sistema de agrícola intensivo de monocultivo a gran escala para enviar
grandes excedentes a España.

• En 1985 el 90% de la tierra cultivada en Imbabura, se sembraron ocho
cultivos, cinco de estos introducidos por los españoles en el siglo XVI.

• Los tres principales cultivos nativos de América que se siguen produciendo
son maíz, papas y fréjoles.

• Los cinco productos introducidos son cebada, trigo, haba, arveja y lenteja.

NOTAS:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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1822- presente
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• Ecuador se independizó de España
en 1822, pero los huasipungueros no
fueron liberados.

• En el año de 1943 habían por lo
menos 45 haciendas en el cantón
Cotacachi.

• La reforma agraria nacional ocurrió
entre 1964 y 1973.

• El intento de la reforma agraria era
lograr una distribución de tierra más
equitativa mediante la división de las
grandes haciendas y latifundios. 

• Hoy en día hay un total aproximado
de 15.800 pobladores en el cantón.

• Un 80% de la populación vive en
tan solo 20% de la tierra

maíz
papa
oca
melloco
quinua
fréjoles
chocho
popayán
porotón
sambo
zapallo
ajíes
camote
zanahoria blanca
mora
tomate de árbol
uvilla
granadilla
taxo
aguacate
nogal
penco

trigo
cebada
haba
arveja
cebolla
espinaca
lechuga
remolacha
nabo
zanahoria amarilla
cana de azúcar
cítricos
manzana
durazno
membrillo
higo
frutilla
orégano
manzanilla
hierbabuena
culantro
toronjil

CCUULLTTIIVVOOSS CCUULLTTIIVVOOSS
NNAATTIIVVOOSS                     IINNTTRROODDUUCCIIDDOOSS

Los cultivos más comunes 
de Cotacachi en la actualidad:



Para practicar esta unidad, tenemos que usar nuestra imaginación para
reconstruir el proceso histórico desde la época pre-incaica hasta nuestros días.

Para esto usaremos la idea de una línea del tiempo que comienza hace
10.000 años atrás, se imagina usted cómo sería la relación del ser humano con
el ambiente en esa época?

Comenzaremos haciendo la línea del tiempo, partiendo de 6.000 años atrás,
donde dibujaremos la domesticación de plantas; con el paso del tiempo la
línea continuará avanzando hasta el año 1400 A.C. donde personificare-
mos los primeros asentamientos en comunidades permanentes en el área
de Cotacachi, representando los primeros cultivos de papas, achira, oca,
chochos, fréjoles, quinua y maíz. También dibujaremos las fuentes de carne
animal como: venado, conejo, llama, alpaca y cuy, terminando este periodo
hace 1000 A.C., con una red comercial entre la sierra y la costa. Haremos una
lista de plantas y animales que son masculinos o femeninos. Terminaremos
este periodo haciendo una reflexión de cómo se modificaron las relaciones
entre el ser humano y la naturaleza, a través de la agricultura.  

Ahora dibujaremos en la línea del tiempo la incursión Inca en el año 1438,
representando en este periodo la invasión militar, los bienes de intercambio
traídos por los Incas como cerámica fina y la imposición de la mitmaqkuna.
Terminaremos haciendo una reflexión escrita de los cambios que trajo
este periodo.      

Pondremos la conquista española, incluyendo epidemias como la viruela y el
sarampión, la designación de caciques en Cotacachi e introduciendo el siste-
ma de encomiendas lo que provocó desplazamiento de muchas personas y el
abandono de cultivos. Hacemos una redacción, explicando como modificó
la llegada de los españoles al ambiente local y la organización, agregando
información a nuestra línea del tiempo.

Representaremos la época colonial y el sistema del huasipungo; dibujare-
mos los cambios que esto trazo en el manejo de la tierra, como la tala de
bosques y la introducción de nuevas prácticas agrícolas como la hacienda que
siembra grandes extensiones de monocultivos, dibujando los nuevos produc-
tos introducidos como cebada, trigo, habas, arvejas y lentejas.

Terminaremos con la época republicana y la fundación del Ecuador, reasen-
tando los cultivos más comunes de Cotacachi en la actualidad.

Como resumen de esta unidad haremos la historia ambiental agrícola de
Cotacachi, a través de una representación de títeres. 

¿cuál es nuestra 
historia agrícola?

ASÍ APLICAMOS ESTA UNIDAD

sembrando semillas de reflexión y esperanzaa

4455
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minga para el desarrollo sustentable
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¿cuál es nuestra 
historia agrícola?

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

La Historia pre – incaica 
11.. Hacer el inicio de la línea del tiempo, comenzando hace 10.000 años atrás, cada centí- 

metro puede representar un siglo. Represente con gráficos las fechas más importantes de
este periodo, que se dan a lo largo de la línea del tiempo.   

22.. Hacer una lista de los productos que se intercambiaba en esta época, entre la sierra y la costa. 
33.. Descubrir que bienes se intercambia actualmente dentro de la comunidad, hacer una 

práctica de trueque entre los estudiantes. 
44.. A través de una conversación con familiares, los estudiantes hacen una lista de plantas y

animales que son masculinos o femeninos.
55.. Realice una redacción con los estudiantes donde se exprese los aspectos más 

importantes de este periodo. 
66.. Pida a los estudiantes que realicen un dibujo que represente esta época.

La Incursión de los Incas 
11.. Realice una discusión con sus estudiantes, sobre los aspectos más importantes de la 

llegada de los Incas, destacando el modo como se modificaron los aspectos locales. 
En base a esta conversación cada estudiante realiza una redacción.  

22.. Hacer una línea del tiempo, representando con dibujos del paisaje, las fechas importan-
tes de esta época.

33.. Pida a cada estudiante que enliste las cosas más importantes que introdujeron los Incas.

La conquista española
11.. Pida a los estudiantes que continúen haciendo la línea del tiempo, agregando información

y dibujos, según las fechas y acontecimientos más importantes de esta época.
22.. Enliste junto con sus estudiantes, los cambios más importantes que se produjeron con la

llegada de los españoles. 
33.. Hacer una redacción con los estudiantes, explicando como modificó la llegada de los 

españoles al ambiente local, principalmente a las prácticas agrícolas. 
44.. Pida a los estudiantes que realicen un dibujo que represente esta época.

Resume toda la unidad 2
11.. Como resumen de esta unidad haremos la historia ambiental agrícola de Cotacachi, 

a través de una representación de títeres u otro tipo de representación
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La evaluación de esta unidad corresponde a la socialización de los resultados
obtenidos, como la línea del tiempo con las fechas y acontecimientos más
importantes.

Socializamos a todo el nivel los resultados sobre la época pre–incaica,
mostrando los dibujos y redacciones obtenidas de esa época.  

Realizamos un evento especial para socializar a los niveles 1ro, 2do y 3ro,
los resultados sobre la época pre–incaica y la incursión de los Incas, presen-
tando la línea del tiempo de estas dos épocas.   

Presentación en todo el centro educativo de los resultados sobre la con-
quista española y la época republicana, mostrando los aspectos y fechas más
importantes de esta parte de la historia y como estos acontecimientos
modificaron las prácticas agrícolas tradicionales, así como la relación del ser
humano con la naturaleza. 

El centro educativo invita a los padres y madres de familia para que los
estudiantes presenten  toda la línea del tiempo, desde la época pre–incaica
hasta nuestro días, pasando por la incursión de los Incas, la conquista
española y la época republicana. 

En un gran evento comunitario el centro educativo invita a toda la comuni-
dad para presentar la historia ambiental agrícola de Cotacachi, a través de una
representación en títeres. 

La Asociación de Educadores Ambientalistas, conjuntamente con sus estu-
diantes, realiza un evento de intercambio sobre las líneas del tiempo que
cada CECIB ha construido. 

La Asociación de profesores/as conjuntamente con la Dirección Provincial
Bilingüe, realiza un evento de socialización de los resultados de la unidad 2,
a otros CECIB´s de la provincia.   

¿cuál es nuestra 
historia agrícola?

ASÍ EVALUAMOS ESTA UNIDAD

sembrando semillas de reflexión y esperanzaa
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Aprenderemos sobre las plantas y su manera de crecer y repro-
ducirse. Veremos que la planta para crecer necesita de factores 
físicos o abióticos como agua, luz y otros.

Conoceremos el ciclo de vida de la planta, con especies que son 
anuales, bianuales y perennes. 

Luego veremos las partes de la planta como la raíz, el tallo,         
la semilla y otros, así como las funciones que estas partes          
desempeñan.     

También aprenderemos sobre la reproducción de las plantas a 
través de las semillas y otras plantas que no se reproducen por 
semillas.  Conoceremos la estructura de la semilla y su proceso    
de germinación. 

Para terminar veremos la conservación de semillas y de material 
vegetativo en bancos de germoplasma, a lo que llamaremos    
conservación ex situ. 

Pero también aprenderemos que hay una conservación in situ. 
 
Y que tanto conservación ex situ como in situ, se complementan.

En resumen aprenderemos que cuidar y sembrar la semilla es una 
de las claves para poder conservar las plantas alimenticias.        

Lo que aprendemos en la unidad 3

3.1

vida de la planta



¿cómo viven, crecen y 
se reproducen los cultivos?

unidad 3

minga para el desarrollo sustentable
Guía para Profesores/as Rurales sobre el tema de la Agrobiodiversidad
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anuales, bianuales y perennes. 
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través de las semillas y otras plantas que no se reproducen por 
semillas.  Conoceremos la estructura de la semilla y su proceso    
de germinación. 

Para terminar veremos la conservación de semillas y de material 
vegetativo en bancos de germoplasma, a lo que llamaremos    
conservación ex situ. 

Pero también aprenderemos que hay una conservación in situ. 
 
Y que tanto conservación ex situ como in situ, se complementan.

En resumen aprenderemos que cuidar y sembrar la semilla es una 
de las claves para poder conservar las plantas alimenticias.        

Lo que aprendemos en la unidad 3

3.1

vida de la planta
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1.  Espacio
A todas las plantas les gusta tener un espacio para
crecer. Las cantidades adecuadas para las partes de la
planta son determinadas en función de la cantidad de
tierra y espacio que necesitan las raíces y hojas para  cre-
cer y obtener su alimento necesario. Las plantas que
crecen en espacios pequeños tendrán raíces apretadas,
y eso da lugar a un crecimiento reducido.

2.  Temperatura  
A muchas plantas les gustan las mismas temperaturas
que les gustan a los seres humanos. Algunas plantas
prefieren temperaturas calientes, mientras otras prefieren
temperaturas frescas para crecer mejor. Siempre es
bueno saber de dónde vienen las plantas, así puedes
hacerlas sentir que están en su ambiente natural.
Hay que proteger las plantas de las temperaturas extre-
mas, como las heladas o el calor excesivo.

3.  Luz
Todas las plantas verdes requieren de luz para llevar a
cabo la fotosíntesis. Los cultivos, por lo general, produ-
cen mejor en condiciones de pleno sol durante todo el
día.  Algunas plantas, como las que viven en el bosque,
pueden tolerar la sombra o la luz indirecta, a mayor o
menor grado según la especie. 

4.  Agua.
El agua es sumamente importante para que la planta
pueda producir y mover sus alimentos de las hojas a las
raíces, y viceversa. Sin agua suficiente, o con demasiada 
agua, una planta puede morir fácilmente. Por esta razón,
hay que asegurar que la planta recibe una cantidad ade-
cuada de agua para tener un buen desarrollo. 

5.  Aire
Las plantas absorben el dióxido de carbono del aire y
emiten oxígeno al aire. El humo, gases y otros contami-
nantes del aire pueden dañar a las plantas.  Las plantas
ayudan en la purificación del aire.

6.  Nutrientes
La mayoría de los nutrientes que una planta necesita son
disueltos en agua y luego tomados por la planta a través
de sus raíces. El abono o materia orgánuca ayudan a
proveer al suelo con los nutrientes necesarios para el
buen desarrollo de las plantas. Los tres nutrientes más
importantes para las plantas son: el nitrógeno, el fósforo
y el potasio. 

El nitrógeno se utiliza para el crecimiento arriba del suelo.
El nitrógeno le da color verde oscuro a las plantas.
El fósforo ayuda a las plantas en la producción de
células. Esto ayuda en la producción de la flor y semilla
además de desarrollar un sistema de raíces fuerte.
El potasio ayuda a combatir enfermedades y para que los
tallos sean fuertes. 

7.  Tiempo 
Toma tiempo para que crezcan las plantas. Cada planta
tiene su ciclo de vida predeterminado, según la especie o
variedad, depende cuantos días o semanas o meses
necesita para germinar, crecer, florecer y fructificar,
madurar y, finalmente, morir.  

a) Factores abióticos que regulan el crecimiento de la planta
Todas las plantas necesitan las siguientes siete cosas básicas para crecer:
espacio, temperatura adecuada, luz, agua, aire, nutrientes y tiempo.
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germinación crecimiento floración fructificación dispersión de semillas muerte

CICLO DE VIDA DE LA PLANTA
Es el tiempo que vive una planta

ANUALES
Un año de vida

ejem: papa,maíz, frejol

PERENNES
vive 3 o más años

ejem: nogal, mora, guaba

BIENAL
tiene 2 estaciones de vida

ejem: zanahoria, tomate de arbol

Plantas anuales
Plantas anuales son plantas que terminan su ciclo de
vida en una sola temporada de crecimiento (se conside-
ra un año). Crece, florece, produce semilla y muere.
Ejemplos: papa, maíz y fréjol. 

Plantas bianuales
Plantas bianuales son plantas que necesitan dos tempo-
radas de crecimiento para terminar su ciclo de vida.
Crece en forma vegetativa (produce hojas) en  el primer
año, duerme o descansa durante una estación, y luego
produce flores, semillas y muere después de la segunda
temporada. Ejemplos: jícama, zanahoria blanca y tomate
de árbol. 

Plantas perennes
Plantas perennes son plantas que viven durante tres o
más años. Pueden crecer, florecer y producir semilla
durante muchos años. Las partes subterráneas pueden
persistir y la parte aérea (tallo) vuelve a crecer nuevamen-
te cada año como en el caso de las perennes herbáceas.
En otras especies, los tallos pueden vivir y crecer duran-
te muchos años en el caso de las plantas leñosas (árbo-
les y arbustos).   Ejemplos: nogal, mora, guaba, chamburo.

Ya hemos aprendido que hay plantas anuales, bianuales,
y perennes.  Hay ciertas especies de árboles que pueden
vivir miles de años, mientras otros árboles, como los
frutales, no alcanzan los 100 años antes de morir.  Hay
también diferencias en el ciclo de vida entre las plantas
anuales.  Por ejemplo, en las especies cultivadas como el
maíz o el fréjol, hay variedades que son precoces, es
decir, crecen y producen rápidamente, mientras hay
otras que tardan más en producir y les llamamos tardías.
El buen manejo de un conjunto de cultivos de diferentes
periodos de madurez y producción permite extender la
cosecha de alimentos a lo largo del año, y satisfacer las
diferentes necesidades de productos para la cocina y
para el mercado.

unidad 3 - los cultivos -  

b) Ciclo de vida de la planta
El ciclo de vida de la planta indica cuánto tiem-
po vive una planta, o cuánto tiempo tarda para
crecer, florecer, y producir semilla. Las plantas
pueden ser anuales, perennes o bianuales.
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Las partes básicas de la mayoría de las plantas son las raíces, tallos, hojas,
flores, frutos, y semillas. Estas partes se dividen en dos grupos según su
función: el primer grupo conformado por raíz, tallo y hojas son conocidas
como estructuras vegetativas.  El segundo grupo conformado por flores,
frutos y semillas se conocen como estructuras reproductivas.   

a) Estructuras vegetativas 
Las plantas pueden ser herbáceas o leñosas. La mayoría de
las plantas herbáceas generalmente son de porte bajo o
mediano y tienen tallos que son suaves, verdes y con poco
tejido leñoso. Las plantas herbáceas generalmente son
anuales, es decir, mueren cada año. Muchas flores orna-
mentales pertenecen a esta categoría, junto con la mayoría
de los cultivos, incluyendo los granos, verduras y hortalizas. 

Las plantas leñosas, como los árboles y los arbustos, sue-
len tener tallos leñosos (madera) y son perennes, porque
viven desde varios hasta muchos años.

HOJA

FLOR

TALLO

RAÍZ

Raíz
Las raíces ayudan a estabilizar y mantener parada a la plan-
ta, absorber agua y los nutrientes del suelo que necesita
para su crecimiento. Las raíces también pueden almacenar
agua, azúcar y carbohidratos que la planta utiliza para
sobrevivir sequías y realizar otras funciones. Las plantas
pueden tener una raíz primaria o central (como las zanaho-
rias) o un sistema de raíces fibrosas (como el maíz o grama).
En ambos casos, las raíces son esenciales para el creci-
miento y la sobrevivencia de las plantas.

Tallo
El tallo contiene el sistema vascular de la planta que
consiste de pequeños tubos que transportan agua y
nutrientes a las hojas, y el alimento producido por las hojas
es transportado a otras partes de la planta por el mismo
medio. El tallo también provee sostén a la planta y le da la
capacidad de alcanzar la altura necesaria para exponer sus
hojas a la luz del sol.

Partes de la planta



PÉTALO
ESTIGMAANTENA

FILAMENTO

CÁLIZ

COROLA

ÓVULO

SÉPALOS

PISTILO

ESTILO

OVARIO

5544 GGuuííaa ppaarraa PPrrooffeessoorreess//aass RRuurraalleess ssoobbrree AAggrroobbiiooddiivveerrssiiddaadd

unidad 3 - los cultivos -  

Hoja
Las hojas son el lugar donde las plantas verdes fabrican
su alimento mediante la captura de la energía solar.
Las hojas pueden tomar diferentes formas y tamaños.
Pueden ser simples, cuando una sola hoja está conecta-
da por un pecíolo al tallo (ejemplos: roble, lechero), o
compuesta, cuando las hojas están divididas en foliolos
separados pero unidos a un mismo pecíolo o tallo
(ejemplos: cenizo, zanahoria). Las hojas son las encarga-
das de recibir la luz, y además tienen pequeñas
aperturas llamadas estomas que permiten que el agua y
aire entren y salgan. La superficie externa de la hoja tiene
una capa cerosa llamada cutícula que protege a la hoja.
Las venas llevan el agua y nutrientes (savia) hacia aden-
tro de la hoja y al sistema vascular del tallo y la raíz.

Las hojas capturan la energía solar mediante un proceso
químico que se llama fotosíntesis. En este proceso,
el dióxido de carbono y el agua, en presencia de la
clorofila (el pigmento verde), y de la energía solar, se
transforman en glucosa (azúcar). Este azúcar, rico en
energía, es la principal fuente de alimentos para la
mayoría de las plantas verdes. 

La fotosíntesis es un proceso especial, único para las
plantas verdes. La fotosíntesis provee el alimento a la
planta y suelta el oxígeno tan necesario para muchos
tipos de seres vivientes. Las plantas verdes produjeron el
oxígeno que nosotros estamos respirando hoy. 

b) Estructuras 
Reproductivas 

Flores
Las flores no sólo son cosas bonitas,
sino también son los órganos repro-
ductivos de las plantas.  Son necesa-
rias para la producción de semillas y
para la propagación de las especies.
Las flores tienen algunas partes bási-
cas. La parte femenina es el pistilo.
El pistilo está situado en el centro de
la flor y compuesto generalmente de
tres partes: estigma, estilo, y ovario.
El estigma es la perilla pegajosa en la
punta del pistilo que recibe el polen
masculino. El estigma está pegado al
tubo largo llamado estilo. El estilo con-
duce al ovario que contiene las células
femeninas del huevo llamadas óvulos.
Son los óvulos que, al fertilizarse con el
polen, se transforman en semillas.

Partes de la flor

Las partes masculinas de la flor se llaman estambres
y generalmente son varios y rodean al pistilo. Cada
estambre se compone de dos partes: antera y filamento.
La antera produce el polen (espermas masculinos).
El filamento sostiene la antera. 

Durante el proceso de fertilización o polinización, los gra-
nos de polen llegan al estigma, donde un pequeño tubo
empieza a crecer hacia abajo a través del estilo hasta
entrar al ovario. Los espermas masculinos viajan del
grano de polen a través del tubo y se juntan con los
óvulos, fertilizándolos. El óvulo fertilizado produce un
embrión y se convierte en semilla, y el ovario crece y se
convierte en el fruto que contiene y protege a las semillas.

En algunas especies, los órganos masculinos y femeni-
nos se encuentran en diferentes flores y hasta en diferen-
tes individuos.  Por esto, hay flores machos y hembras en
una misma planta (como en el maíz), y plantas machos y
hembras (como en la papaya).

Los pétalos son partes importantes de una flor porque
ayudan a atraer polinizadores. Los insectos, como abe-
jas y mariposas, y otros animales, como colibríes y
murciélagos, son importantes para polinizar las flores.
En la base de la flor, alrededor de los pétalos, se pueden
observar pequeñas hojas verdes, llamadas sépalos.
Los sépalos ayudan a proteger al botón de la flor antes
que se abra. 
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LIBERACIÓN DEL POLEN

GAMETOS 
MASCULINOS

TUBO POLÍNICO

OVOCÉLULAOV
AR

IO

ÓVULO
NÚCLEOS 
POLARES

ESTAMBRE
ESTIGMA

ESTILO

FILAMENTO

POLEN

Polinización
Las flores funcionan para atraer polinizadores o
presentarse de modo que el viento pueda polinizarlas.
Las flores atraen polinizadores como abejas, mariposas,
insectos y pájaros, con su perfume, su néctar dulce,
sus colores brillantes, y con sus formas y estructuras
llamativas.

Algunas flores se abren en horas especiales para atraer
polinizadores, por ejemplo, las plantas que florecen por
la noche, como algunas especies de cactus, que son
polinizadas por murciélagos. 

Cuando ocurre la polinización, el polen se
mueve desde las partes masculinas a las
femeninas. Los granos del polen caen en
el estigma y un pequeño tubo crece de él
y bajo del estilo hacia el ovario. El óvulo
fertilizado se convierte en semilla y el ova-
rio se convierte en fruta. SA

CO
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IO
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Fruto
Fructificación y producción de semillas
El fruto es el ovario maduro de una planta
que contiene las semillas. Después de la
fertilización, el ovario se inflama y se pone
carnoso o duro y seco para proteger las
semillas en desarrollo. Los frutos ayudan a
las semillas a dispersarse, usando distintos
mecanismos, por ejemplo cuando un ani-
mal ingiere un fruto, transporta las semillas
en su estómago y luego cuando excreta,
deposita las semillas en otro lugar distante
al punto donde ingirió el fruto.  Muchos
productos que llamamos vegetales son
realmente frutos (ejemplos: tomate, pepi-
no, zapallo, fréjol en vaina, etc.). 

•EPICARPIO
•MESOCARPIO

•ENDOCARPIO
Fruto

Semilla
•ENDOSPERMO

•EMBRIÓN
•TEGUMENTO

Cada semilla es una planta minúscula (embrión) con
pequeñas hojas, tallos y raíz que esperan el momento y
las condiciones apropiadas para germinar y crecer. Las
semillas son protegidas por una capa llamada tegumen-
to. El tegumento puede ser fino, o duro y grueso, según
las características de la especie. El tegumento del maní
es como un papelito delgado, mientras la haba tiene un
tegumento grueso y duro.  

La semilla también contiene un almacén de alimentos de
corto plazo, llamado endospermo. El endospermo se
encuentra a menudo en los cotiledones, que son hojas
embrionarias especializadas de la planta. Las plantas
con un solo cotiledón (como el maíz) se llaman monoco-
tiledóneas. Si tienen dos cotiledones (como los fréjoles),
se llaman dicotiledóneas. Las semillas son la forma en
que las plantas se dispersan de un lugar a otro. 
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¡Las semillas viajan! Las plantas no pueden caminar por
sí solas de un lugar a otro, pero sus semillas permiten
que sus hijos se dispersen de un lugar a otro. Las dife-
rentes estructuras de las semillas, junto con las fuerzas
naturales, ayudan a su movilización mediante: viento,
agua, animales, y gravedad. Reúne algunas semillas de
plantas silvestres. Míralas y piensa qué características de
estas semillas les ayudan para viajar de un lugar a otro. 

Es el proceso cuando la semilla emerge a la vida. Las
semillas tienen la capacidad de mantenerse dormidas o
inactivas hasta el momento en que las condiciones sean
apropiadas para nacer o germinar. Todas las semillas
necesitan humedad, oxígeno, y una temperatura apro-
piada para germinar. Algunas semillas germinan mejor en
la presencia de luz mientras que otras requieren oscuri-
dad total para germinar. 

Cuando una semilla se expone a las condiciones apro-
piadas, agua y oxígeno son tomados a través de la
cáscara de la semilla, y el embrión empieza a crecer,
alimentándose de los nutrientes almacenados en el
endospermo.  Mientras crece el embrión, la cáscara de la
semilla empieza a romperse y la pequeña raíz o radícula
emerge primero, seguido por la plúmula que es un brote
muy pequeño que contiene las primeras hojas y el tallo.

a) Plantas que se reproducen por semillas
Las semillas vienen en diversos tamaños, formas y colores. Algunas se
pueden comer y otras no.  Algunas semillas germinan fácilmente, mien-
tras otras necesitan ciertas condiciones especiales para germinar. 

¿Sabías que dentro de cada semilla vive una planta miniatura, en la forma
de un pequeño embrión? Puedes agarrar con una mano 500 rábanos,
miles de petunias, o un prado entero, por eso recuerda que cada semilla
es una planta. 

MONOCOTILEDONES

DICOTILEDONES
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La parte externa de la semilla se llama cáscara o tegumento de la semilla. La cáscara
de la semilla protege al embrión de lesiones y sequedad para que éste no muera. Las
cáscaras de semillas pueden ser delgadas y suaves como las habas o fréjoles, o grue-
sas y duras como el coco. El endospermo, un suministro temporal de alimentos, envuel-
ve al embrión en forma de hojas especiales llamadas cotiledones. Los cotiledones son
generalmente las primeras partes visibles cuando germina la semilla. 

Las plantas se clasifican de acuerdo al número de hojas (cotiledones) de la semilla.
Las plantas tales como los pastos, los pencos y las palmeras son monocotiledones,
pues tienen un solo cotiledón. Los dicotiledones son plantas que tienen dos cotiledo-
nes, como el fréjol, el zapallo, y el aguacate.

Muchos factores pueden causar una pobre germinación.
Un riego excesivo hace que la semilla no tenga   suficien-
te oxígeno y se ahogue.  Sembrar las semillas demasia-
do profundas puede causar que la planta gaste toda
su energía almacenada antes de alcanzar la superficie
del suelo.  Las condiciones secas causan que la plan-
ta no tenga suficiente humedad para comenzar el pro-
ceso de germinación y para el buen crecimiento del
pequeño embrión. 

Las cáscaras de algunas semillas son tan duras que el
agua y el oxígeno no pueden pasar a través de ellas
hasta que la capa se rompa. Raspar la cáscara de estas
semillas ayudará para que entre el agua necesaria para
que la semilla germine. Las campanillas moradas y las
semillas de acacia son ejemplos. Otras semillas poseen
un mecanismo de dormancia, que es una barrera
fisiológica que no las permiten germinar y que tiene que
romperse para que nazcan.  Para romper esta dorman-
cia, algunas semillas necesitan estar expuestas a tempe-
raturas apropiadas. Por ejemplo, la semilla de manzana
no germinará a menos que tenga temperaturas frías por
un período de tiempo. Algunas semillas solamente
germinan después de un incendio.

¡Cada semilla contiene 
una minúscula 

plantita viva! 

Estructura de una semilla
PRIMERAS HOJAS 
DE FOLLAJE

COTILEDÓN

CUBIERTA DE
LA SEMILLA

SITIO DEL MERISTEMA
APICAL DEL VÁSTAGO

MERISTEMA APICAL
DE LA RAÍZ
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unidad 3 - los cultivos -  

b) Plantas que no se reproducen 
por semillas 

Las plantas que nacen de otras partes de plantas que no
sean semillas, se propagan de manera asexual o vegeta-
tiva.  Este proceso a veces se llama clonación, porque
cada planta nueva es idéntica a la planta madre.  Un tipo
de clonación utiliza algunos cortes o esquejes de la plan-
ta madre que hace crecer y producen una planta nueva.
Generalmente, son pedazos de tallos, tubérculos, o
yemas que se usan como “semilla” asexual. 

En el caso de la yuca y la caña de azúcar, se siembra
pedazos del tallo, los que luego nacen y producen
nuevas plantas. Otro tipo de reproducción clonal o
asexual es el injerto, que consiste en ensamblar o juntar
dos o más plantas en una sola, injertando esquejes de la
variedad deseada sobre una planta de diferente especie
o variedad, que es el caso con muchos árboles frutales.
Otro tipo común de reproducción asexual es mediante
bulbos o tubérculos que son las partes subterráneas de
la planta capaces de producir plantas nuevas.
Ejemplos comunes de este método incluyen la papa, la
oca y el melloco.  

Plantas que no producen flores
Algunas plantas no florecen. Las plantas
tales como helechos, musgos y hongos
producen esporas en vez de semillas. Las
esporas son partículas microscópicas de
materia viva. Los helechos producen sus
esporas en la superficie inferior de la hoja
(frondas). Puede ser que las hayas visto.
Son puntos marrones o cafés como, una
esponja suavecita en la parte inferior de las
hojas. Si tienes acceso a un microscopio,
utilízalo para mirar las esporas. Puedes
encontrar una variedad de formas que son
únicas en cada clase de helechos.

FRONDAS

FRONDAS EN
DESARROLLO

RIZOMA

RAICES
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a) Bancos de germoplasma 
(conservación ex situ)

Germo = germinar, plasma = materia 
Germoplasma se refiere a semillas, raíces, tubérculos,
tallos, plantas enteras, o cualquier parte de una planta
que puede mantenerse v iva  y  permite  ge n e r ar
plantas nuevas.  

¿Cuáles son los bancos más ricos del mundo? (Aquí una
pista – estos bancos no almacenan dinero, ni oro, ni
joyas valiosas. Esos bancos conservan el más grande
tesoro del mundo y que esta vivo.)  Los bancos mas ricos
son los llamados bancos de germoplasma, en donde se
guardan y conservan el gran tesoro de la agrobiodiversi-
dad que nos permite alimentarnos. En estos bancos se
almacenan semillas, plantas y partes de plantas,
las cuales han sido colectadas en todo el mundo, en
mercados, huertos, chacras de agricultores, así como
en áreas silvestres. Estos materiales son almacenados
para conservarlos, estudiarlos y usarlos en el futuro en
programas de mejoramiento de cultivos.  Estos bancos
permiten el acceso de los científicos a una gran variedad
de recursos genéticos y por lo tanto son de gran ayuda
para la humanidad. Un banco de germoplasma es la
mejor manera de conservar estos recursos genéticos en
un lugar lejano a su hábitat natural, sea una chacra o un
bosque.  Esta forma de conservación en bancos de
germoplasma se denomina conservación “ex situ”, que
significa “fuera de su lugar natural”.  

Almacenando tesoros vivos
Un banco de germoplasma formal es un sitio especial
donde científicos guardan muestras de semillas, tubércu-
los, etc., para el estudio y para conservar las muestras
vivas a largo plazo para cualquier uso en el futuro.
También se puede guardar semilla en la casa, en la
escuela, o en la comunidad, o sea en un banco de
germoplasma informal.

Hay tres formas principales de almacenar plantas 
en bancos de germoplasma:

1. Almacenamiento de semillas
2. Almacenamiento de partes vegetativas de plantas        
3. Almacenamiento de plantas enteras 
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En muchos lugares, agricultores están abandonando las
variedades locales que han cultivado durante generacio-
nes, y están cambiando a cultivos nuevos o variedades
introducidas, lo cual resulta en que las variedades tradi-
cionales estén desapareciendo rápidamente, algunas
perdiéndose para siempre. Muchos bosques primarios
están siendo talados por la presión de los propios
agricultores locales, pueblos cercanos y ciudades
lejanas.  Las especies silvestres emparentadas con los
cultivos están perdiendo sus hábitats, poniéndolos
también en peligro de extinción.  La pérdida de estas
variedades locales y parientes silvestres es causa de
mucha preocupación para los pueblos nativos y tradicio-
nales, así como para los científicos y mejoradores.

Frente a esta crisis, hace unos 40 años los científicos
dieron la alarma y aseveraron que si no se colecta y
conserva rápidamente muestras de variedades locales y
parientes silvestres de los cultivos, el mundo estaría en
peligro de perder estos recursos invalorables para el
futuro de la humanidad. Hoy en día, más de 6 millones de
accesiones (muestras) se encuentran almacenadas en
aproximadamente 13.000 bancos de germoplasma
alrededor del mundo, representando casi todas las espe-
cies cultivadas y muchos de sus parientes silvestres. 

unidad 3 - los cultivos -     

b) Conservación en el campo 
(in situ)

La conservación de germoplasma in situ es cuando el
campesino usa esta semilla y la siembra en el sitio donde
vive y trabaja.  De este modo, el agricultor que siembre
esta semilla está conservando la misma.  Las ferias de
semillas son oportunidades para que agricultores puedan
intercambiar variedades con otros, y así obtener y conservar
las variedades locales de semillas que desean o necesitan.

c) Conservación complementaria 
(ex situ + in situ)

La conservación complementaria es la integración de las
estrategias de la conservación ex situ (fuera del sitio
donde se siembra) e in situ (en el lugar donde se siem-
bra), y es la alternativa más segura y sustentable para la
conservación de los recursos fitogenéticos. 

Los bancos de germoplasma: 
solo una parte de la solución
Los bancos de germoplasma son vitales para la conser-
vación de la agrobiodiversidad.  Pero los bancos también
tienen sus riesgos e inconvenientes:

• Es costoso mantener las condiciones especiales nece-
sarias para que los materiales siguen vivos durante
muchos años.  Es por eso que algunos bancos pierden
mucho de su material.
• Algunas veces las colecciones no están bien cataloga-
das y los encargados no conocen muchos detalles sobre
todos los materiales que conservan en el banco, y de
donde proviene el material.
• Las semillas necesitan ser refrescadas y multiplicadas
para mantener su viabilidad.  Esto requiere de terrenos,
agua y abundante atención, la cual no siempre esta dis-
ponible por razones económicas.
• Una vez que se almacenan las semillas, las plantas
detienen su proceso de evolución, la que permite la
adaptación a los cambios ambientales de la naturaleza.
• Las colecciones en el banco corren el riesgo de que-
dar destruidas por guerras, accidentes, y desastres naturales.
• Los bancos de germoplasma a menudo carecen de los
fondos económicos suficientes para funcionar.
• No es posible colectar y almacenar todos los recursos
genéticos que existen en la naturaleza.

A pesar de estas dificultades, los bancos de germoplas-
ma son elementos fundamentales para la conservación
de la agrobiodiversidad. Sin embargo, es también nece-
sario realizar otras actividades que apoyan y fortalecen
conservación de la agrobiodiversidad en sus ambientes
naturales, sean en chacras o en áreas naturales protegidas. 

BANCO DE
GERMOPLASMA
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Para practicar esta unidad comenzaremos haciendo una lista que enume-
re los factores abióticos que regulan el crecimiento de la planta, luego
saldremos al patio e identificaremos estos factores físicos.    

Identificaremos las partes de la planta, observando, manipulando
anotando y dibujando, haciendo un pequeño ejercicio con números
y letras. Descubriremos que la parte de la planta que se come varía según
la especie.   

Saldremos a recolectar flores, observaremos e identificaremos sus
partes, luego dibujaremos una flor. En un juego observaremos y coloca-
remos las partes de la flor.

Con la semilla realizaremos juegos y experimentos, listas y dibujos,
donde representaremos toda la información de las variedades de semilla,
texturas, tamaños, colores, así como su nivel nutritivo. Intercambiaremos las
semillas, las sembraremos, veremos la germinación, cosecharemos y
prepararemos alimentos. 

En una caminata, descubriremos que hay plantas que no hacen semilla,
anotaremos el nombre de estas plantas y veremos como hacen
para reproducirse.    

Los estudiantes traerán semillas de sus chacras, tubérculos, granos y
otros; luego los clasificaremos y pondremos el nombre común de las
variedades de cada especie, veremos cual tienen más variedades,
seleccionaremos las mejores semillas para guardarlos.       

¿cómo viven, crecen y 
se reproducen los cultivos?

ASÍ APLICAMOS ESTA UNIDAD

sembrando semillas de reflexión y esperanzaa
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minga para el desarrollo sustentable
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¿cómo viven, crecen y 
se reproducen los cultivos?

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Partes de la planta 
11.. Realice un dibujo de una planta y sus partes en el pizarrón, luego saldremos a una 

caminata para que cada estudiante recolecte una planta domesticada que crece en la 
chacra, en el lugar de la recolección y con ejemplos que están a la vista, explicamos a los
estudiantes las funciones de las diferentes partes de la planta, de vuelta en la sala de clase
cada estudiante dibuja la planta y sus partes.

Juguemos a descubrir las partes de la planta.
11.. Enumere las partes de la planta y realice un dibujo. 
22.. Marca la letra que crees es la respuesta correcta para comprobar tus respuestas. 

• Lleva el agua y alimentos a través de la planta. (a)
• Lleva y protege la semilla. (e)
• Permite que la planta se reproduzca. (f)
• Ayuda a la planta a producir semillas. (d)
• Hechas de una lámina, venas y pecíolo. (b)
• Toma alimentos y agua. (c)

Respuestas:  a) Tallo    b) Hojas    c) Raíces    d) Flor    e) Fruta    f) Semilla 

Las plantas que no producen flor 
11.. En un recorrido con sus estudiantes observe plantas que no producen flor ni semilla. En la

sala de clase, pida a los estudiantes que enlisten las plantas locales que no producen flor.
Recuerde que los helechos, musgos y hongos no producen flores.

Crecimiento de la planta
11.. Junto con sus estudiantes, realice una lista de los factores abióticos que regulan el 

crecimiento de las plantas.
22.. Realice con sus estudiantes un recorrido por el patio o los alrededores de la escuela, 

identificando algunas plantas donde se aprecie la humedad del suelo, la incidencia de luz
solar y otros factores abióticos que están presentes alrededor de la planta.  

Ciclo de las planta
11.. Reparta una hoja dividida en tres columnas, titule cada columna con: plantas anuales, 

plantas bianuales y plantas perennes. Luego ponga ejemplos de cada tipo de planta en 
la columna correspondiente, es decir según la planta sea anual, bianual o perenne. 



sembrando semillas de reflexión y esperanza

¿cómo viven, crecen y 
se reproducen los cultivos?

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

La Flor y sus partes 
11.. Tome una flor y mírela muy de cerca, observando sus partes.  

Se recomienda usar una flor grande como zapallo, hibiscos, o floripondio. 
• Tipo de flor:  

(Perfecta/imperfecta; masculina/femenina)
• Número de pétalos: 
• Color de pétalos: 
• Forma de pétalos: 
• Número de sépalos: 
• Número de estambres: 
• Número de pistilos: 
• Número de óvulos por pistilo:                                                       

(Hacer un corte transversal del ovario con una cuchilla) 
22.. ¿Cuáles son las partes de una flor? 

sembrando semillas de reflexión y esperanza
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33..  Nombrar cada parte de la flor:
• La parte 1 es la parte pegajosa del pistilo donde
el polen es atrapado o se pega. 
¿Es la antera, el óvulo, o el estigma? 
• Número 2 es una parte larga que crece hacia
afuera del ovario y que recoge el polen de los
estambres.
¿Es el pistilo, estilo, o filamento? 
• Parte  3 la base del pistilo que sostiene los óvulos.
¿Es el ovario, pétalo, o estambre?
• La parte 4 es una semilla no fertilizada de la planta.
¿Es el receptáculo, óvulo, o pistilo?

• La parte 5 es la parte femenina de la flor que
contiene el estigma, estilo, ovario y óvulos.
¿Es el estambre, pistilo, o sépalo? 
• La parte 6 es la parte de la flor que sostiene al polen. 
¿Es la antera, filamento, o estambre?
• La parte 7 es como un hilo largo de la flor que
sostiene a las anteras afuera, de manera que los
insectos pueden obtener el polen. 
¿Es el receptáculo, filamento, o estambre? 
• Parte 8 es la parte masculina de la flor que con-
tiene la antera y el filamento. 
¿Es el receptáculo, pétalo, o estambre? 

• La parte 9 es la parte colorida de la flor que la
protege y atrae insectos y otros polinizadores. 
¿Es el receptáculo, pétalo, o sépalo?
• La parte  10 es la parte superior del tallo de la flor
que sostiene las otras partes de la flor. 
¿Es el receptáculo o sépalo?
• Queda solamente una parte por aprender. La
parte 11 es la que cubre el exterior del brote de la
flor y lo protege antes de que se abra. 
¿Es la corola, sépalo, o cobertor del brote (forma
de concha)? 

Vea pag. 54 para respuestas
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¿cómo viven, crecen y 
se reproducen los cultivos?

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

La Semilla y sus partes 
11.. Pida a los estudiantes que traigan un surtido de diferentes semillas de sus 

chacras y del monte. Pídales que expliquen qué planta sale de cada semilla que
han traído.   

22.. Prepare una lista de diferentes alimentos vegetales, por ejemplo: aguacate, fréjol,
zanahoria, sandía, papa, caña de azúcar, lechuga, brócoli.  Pregunte a los estudian-
tes: ¿Qué parte de  la planta es la que comemos?; ponga al frente del nombre del
alimento vegetal, la parte que se come.   

33.. Con toda la clase, hagan listas de todas las diferentes plantas comestibles que
puedan nombrar, según la parte de la planta que se consume, por ejemplo: 
semillas, raíces, hojas, tallos, flores, frutos.  Verifique con sus estudiantes: 
¿Cuál de las listas es la más larga?  

¿Por qué las semillas son tan nutritivas?
44.. Experimento A: La Germinación.

En un vaso de cristal introducir algodón y una semilla de fréjol y otra de maíz.      
Humedecer el algodón y observar el proceso de germinación de las semillas.

Tomar nota de los cambios cada dos días. ¿Cuál de las semillas germina primero?   
¿Cuales son las diferencias entre las dos plántulas germinadas?  ¿Cuál es mono-
cotiledónea y cuál es dicotiledónea?  ¿Qué pasó con el endospermo?

55.. Experimento B: Descubriendo el interior de la Semilla 
• Materiales: Semillas de torta o haba remojada en agua durante la noche.  

Microscopio o lupa.
• Toma la semilla empapada y quítale la cáscara, teniendo cuidado de no lastimar el embrión 

y los cotiledones.  Pregunte a los estudiantes: ¿Cuál piensan que es el propósito de la 
cáscara de la semilla?

•  Ahora abre los cotiledones y observa las estructuras en su interior.  Pídales a los 
estudiantes que dibujen lo que ven, poniendo los nombres de las partes.

•  Pero recuerde que mucha veces no vamos a encontrar durante todo el año las 
plantas con sus flores, frutos y semilla, entonces buscamos en el transcurrir del año,
para ver como aparecen las flores, frutos y semillas según van desarrollándose.
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¿cómo viven, crecen y 
se reproducen los cultivos?

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

La Reproducción de plantas  
1.  Hagamos Jardines con restos de plantas.  
Partes de plantas que normalmente se tiran, pueden ser plantas hermosas para
la casa. Las zanahorias, camotes, nabos y aguacates son plantas que tienen un follaje
verde hermoso. 

Realicemos lo siguiente: 
1. a Semilla del aguacate 
Las semillas de aguacate pueden germinar si se sostiene la pepita o semilla con pali-
llos de dientes en un vaso de cristal con agua. Sin embargo, puede ser más fácil sem-
brarla directamente en el suelo o en una maceta. Deja la semilla secarse por un día.
Pela la cubierta delgada oscura, marrón. Pon la semilla pelada en un recipiente lleno
de tierra o tierra para macetas, con la parte puntiaguda hacia arriba. Deja cerca de una
tercera parte de la semilla afuera del suelo de manera que se vea. Un brote debe apa-
recer entre 4 y 6 semanas. 

1. b Zanahoria, remolacha, colinabo o nabo 
Estas plantas producen un follaje frondoso y a menudo colorido. Corta una sección de
una pulgada de la tapa o parte superior del vegetal y plántalo en arena o tierra húme-
da, solamente con la parte superior expuesta. Pequeñas hojas aparecerán entre 10
días después. Asegúrate de mantener la planta húmeda. 

1. c  Piña 
Corta la tapa o la parte superior de la piña con más o menos 2 centímetros de fruta
en el tronco. Deja la tapa secarse por 1 ó 2 días.  Pon la tapa en un plato hondo lleno
de arena. Mantén la arena húmeda. La tapa debe tener raíces entre 6 y 8 semanas.
Plántala en un recipiente con tierra para macetas. Otro método es cortar la tapa de la
fruta. Quitar las hojas bajas, exponiendo el tallo entre 2-5 cm.  Pon la tapa en un cris-
tal pequeño con agua, de manera que el agua toque las hojas bajas.  En aproximada-
mente dos semanas debes ver raíces que comienzan a formarse.  Transplanta cuan-
do casi la mitad del cristal esté lleno de raíces. 

1. d  Semillas de la papaya
El interior de la papaya esta lleno de muchas semillas. Cada semilla está envuelta o
cubierta por una capa gelatinosa que debe quitarse antes de plantar. Frotando todas
las semillas juntas en un tazón con agua puede funcionar. Luego de quitar la cubier-
ta, pon las semillas en un cristal con agua. Las semillas que flotan deben ser desecha-
das, porque no germinarán. Coloca las semillas en un recipiente lleno de tierra o
abono. Cubre las semillas con 2 cm. de tierra. Mantenlas húmedas. Las semillas
deben germinar entre 4 y 6 semanas. 
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¿cómo viven, crecen y 
se reproducen los cultivos?

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

1. e  Semillas de los cítricos
Las semillas de naranja, lima, limón y toronja, son fáciles de hacer germinar.  Empapa
las semillas en agua durante la noche. Plántalas a 2cm. de profundidad en un recipien-
te lleno de tierra para  macetas.  Pon 2 ó 3 semillas en cada recipiente. 

1. f  Semilla del mango
Quita la carnosidad de la semilla lo más que puedas.  Ráspala con un cuchillo y luego
utiliza un cepillo de dientes y agua para lavar el resto de carnosidad.  Luego de que la
semilla esté limpia, empapa la semilla en agua tibia por cinco días. Cambia a diario el
agua y pon agua tibia.  Planta la semilla con el "ojo" hacia arriba.  El "ojo" es un punto
aplanado donde la fruta se sostiene del tallo.  Cubre la semilla con un poco de tierra
para maceta.  No pongas la semilla en forma plana. Pon el extremo con el "ojo" hacia
arriba. Mantenla húmeda.  La semilla puede germinar en dos semanas o tomar
cuatro meses.  Para obtener una germinación más rápida, utiliza fruta bien madura. 

Conservación de semillas 
11.. Haga una reunión con los padres de familia y explíqueles que pedirán a los 

estudiantes que lleven semillas a la escuela.
22.. A los estudiante de 2º y 3º nivel llevarán un puñado de semillas de fréjol y de maíz. 
33.. A los de 4º y 5º nivel deben traer semillas de zapallo, de chocho o de arveja. 

tubérculos que se cultiven en la comunidad, unos tres o cinco por cada estudiante.
44.. Los estudiantes de 6º y 7º nivel deberá traer tubérculos como papa, melloco, oca y otros.   
55.. Asegúrese de tener un canasto u otro recipiente pequeño, para cada uno de los 

cultivos de manera que cuando lleguen los niños a la escuela vayan depositando
las semillas en el canasto correspondiente.

66.. Cuente y enumere con sus estudiantes las diferentes especies cultivadas que 
han traído.

77.. Cuente y enumere con sus estudiantes las diferentes variedades de semillas para
cada una de las especies cultivadas. 

88.. Realice en cartulina una tabla de especies (cultivos), con columnas para las 
variedades de cada especie y los nombres con los que se las conoce.  

99.. Enliste con sus estudiantes las semillas más raras que se están perdiendo o que
muy pocos las tienen, discuta como se las podría intercambiar, guardar y conservar.

1100.. Visite con sus estudiantes el Banco de Germoplasma del INIAP, Ecuador.     
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¿cómo viven, crecen y 
se reproducen los cultivos?

ASÍ EVALUAMOS ESTA UNIDAD

En esta unidad tendremos como resultados las listas con ejemplos de plantas
anuales, bianuales y perennes, las cuales serán presentadas a los estudian-
tes de 2do y 3er nivel.    

También obtendremos dibujos con las partes de la planta, con una lista de la
parte de la planta de la que nos alimentamos. Esto socializaremos con los
estudiantes del 3ro y 4to nivel.   

Con la recolección de flores haremos una demostración de las partes de la
flor, mostrando que estos son los órganos reproductivos de la planta, pero
también presentaremos plantas locales que no hacen flor, explicando que
tienen otra forma de reproducirse. Este trabajo presentaremos a los estudian-
tes de todos los Niveles. 

Presentaremos toda la información sobre las semillas de la comunidad,
incluyendo las variedades de cada especie con el nombre común.

Haremos una feria de comidas con estas semillas, preparando recetas
tradicionales que compartiremos entre todos.     

En un evento especial invitaremos a los padres y madres de familia, así
como a otros integrantes de la comunidad, para mostrarles las variedades
de semillas que hay en la comunidad, explicando cuales son las que más hay
y cuales se están perdiendo. 

Abrimos un espacio para que los asistentes intercambien las semillas que
les interesa. 

En una plenaria entre todos los asistentes hacemos una reflexión de porqué
ya no se siembra ciertos productos y porqué otros se siembra mucho.

Preguntamos a los asistentes: ¿Será que algún día alguna de estas semillas
se perderá para siempre?    
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En esta unidad veremos como aprovechar la agrobiodiversidad 
y como esta hace parte integral de la agricultura sostenible.

Aprenderemos lo que es la agricultura sostenible, y veremos las 
características que hacen al agro-ecosistema sustentable. 

Luego conoceremos como la agricultura y la ecología se mez-
clan para crear la agro-ecología, destacando los principios que 
hace sostenible al sistema agrícola productivo.     

Pasaremos a revisar algunas prácticas agroecológicas como la 
agricultura intensiva con periodos de descanso, o la siembra 
de cultivos asociados, y también veremos la importancia de la 
rotación de cultivos.  

La producción de abonos naturales, nos dará la pauta de lo que 
podemos usar de la naturaleza a nuestro favor para mantener el 
suelo y no permitir la erosión de este.     

Veremos como ayudar a la conservación y buen uso del agua a 
través de algunas técnicas que permiten la cosecha del agua, 
facilitando el mantenimiento de este líquido vital para la agricultura. 

Aprenderemos la importancia del manejo integrado de plagas, 
donde la naturaleza se convierte en un aliado para combatir las 
plagas y así reducir el uso de pesticidas químicos industriales.  

Veremos como la agrobiodiversidad hace parte de la cultura, 
dentro de las manifestaciones festivas y de agradecimiento a 
través del Inti Raymi y el calendario agrícola que era el que antes 
se usaba. 

Lo que aprendemos en la unidad 4

¿por qué es importante la agrobiodiversidad
   para la agricultura  sostenible ?

4.1
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En esta unidad veremos como aprovechar la agrobiodiversidad 
y como esta hace parte integral de la agricultura sostenible.

Aprenderemos lo que es la agricultura sostenible, y veremos las 
características que hacen al agro-ecosistema sustentable. 

Luego conoceremos como la agricultura y la ecología se mez-
clan para crear la agro-ecología, destacando los principios que 
hace sostenible al sistema agrícola productivo.     

Pasaremos a revisar algunas prácticas agroecológicas como la 
agricultura intensiva con periodos de descanso, o la siembra 
de cultivos asociados, y también veremos la importancia de la 
rotación de cultivos.  

La producción de abonos naturales, nos dará la pauta de lo que 
podemos usar de la naturaleza a nuestro favor para mantener el 
suelo y no permitir la erosión de este.     

Veremos como ayudar a la conservación y buen uso del agua a 
través de algunas técnicas que permiten la cosecha del agua, 
facilitando el mantenimiento de este líquido vital para la agricultura. 

Aprenderemos la importancia del manejo integrado de plagas, 
donde la naturaleza se convierte en un aliado para combatir las 
plagas y así reducir el uso de pesticidas químicos industriales.  

Veremos como la agrobiodiversidad hace parte de la cultura, 
dentro de las manifestaciones festivas y de agradecimiento a 
través del Inti Raymi y el calendario agrícola que era el que antes 
se usaba. 

Lo que aprendemos en la unidad 4

¿por qué es importante la agrobiodiversidad
   para la agricultura  sostenible ?

4.1

La agricultura moderna industrializada requiere de grandes insumos de energía, fer-
tilizantes y pesticidas químicos, los que pueden producir desechos contaminantes.
El uso desmedido de los insumos químicos y las roturaciones mecánicas excesivos
del suelo, pueden tener efectos degradantes para el ambiente, lo que no permite una
sostenibilidad de estos sistemas de producción a largo plazo.  El reto para el futuro
es encontrar formas de mantener la demanda de alimentos para el crecimiento
poblacional sin acabar con los recursos naturales. El buen uso y manejo de la agro-
biodiversidad ofrece muchas oportunidades y soluciones para enfrentar con éxito
este gran reto; permitiendo sistemas de producción sostenibles, con una vida sana
y digna para los agricultores.  

a) Introduzca el término 
agricultura sostenible 

Agricultura sostenible es una filosofía
que promueve sistemas integrados
para la producción de plantas y anima-
les, usando prácticas de aplicación
específica para:

• Satisfacer las necesidades humanas
de comida y fibra .

• Mejorar la calidad del ambiente.
• Mantener la base de recursos naturales.
• Hacer eficiente el uso de recursos

renovables y no-renovables.
• Integrar ciclos biológicos naturales

para controlar plagas y enfermedades. 
• Asegurar las ganancias a corto y

largo plazo, fortaleciendo los suelos. 
• Aumentar la calidad de vida de los

habitantes
• Promover comunidades rurales

fuertes con salarios dignos

b) Características de los 
agro-ecosistemas 
sostenibles

• Mantienen y protegen su base de
recursos naturales.

• Dependen de un mínimo de insumos
introducidos desde afuera del siste-  
ma de finca.

• Manejo integrado de plagas y enfer-
medades a través de mecanismos 
biológicos de regulación.

• Se recuperan de las perturbaciones
causadas por las prácticas agrícolas
y la cosecha.

• Uso racional de los recursos naturales.

c) Principios de agro-ecología
y sostenibilidad 

• Uso racional de recursos renovables.
• Minimización de insumos tóxicos.
• Conservación de recursos naturales

y energéticos.
• Manejo de relaciones ecológicas.
• Adaptación a los ambientes locales.
• Diversificación de cultivos y sistemas

productivos.
• Manejo integrado del agro-ecosiste- 

ma en su totalidad.
• Maximización de beneficios a largo y

mediano plazo. 
• Valoración de la salud ambiental,

humana y cultural.
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unidad 4 ¿cómo aprovechamos la agrobiodiversidad?

Mantener una fuerte conexión con la tierra es vital para
los agricultores que están interesados en obtener una
producción rentable, saludable y sostenible.  Los agricul-
tores no solamente son los productores de alimentos,
sino también son los administradores de los recursos
naturales que proveen una variedad de alimentos y servi-
cios ambientales. 

Hoy en día, muchos agricultores están interesados en lo
que se llama “agricultura sostenible.” ¿Qué significa
esto?. Una agricultura sostenible reconoce y busca el
balance entre las ganancias a largo plazo con la necesi-
dad de tener un buen suelo y agua limpia, una cosecha
de alimentos suficiente y seguro, y comunidades rurales
con fuentes de trabajo que, al mismo tiempo, son lugares
que invitan a las personas a vivir en ellos, es decir una
economía ecológica.

Cuando estudiamos agricultura y ecología juntas, se
llama: “agro-ecología.” Tradicionalmente, hemos estudia-
do agricultura examinando cada componente del agro-
ecosistema separadamente. Los agrónomos estudian los
cultivos y las cosechas, los edafólogos estudian los sue-
los, los hidrólogos estudian el agua, y los ambientalistas
estudian el ambiente en general. Esto puede resultar en
la falta de aprecio y entendimiento de cómo los diferen-
tes componentes del sistema se acomodan e interactúan
entre sí. En agro-ecología, todos los componentes y fac-
tores que están presentes en el sistema ecológico -
suelo, agua, aire, luz solar, plantas, microorganismos,
animales y humanos – se estudian juntos para compren-
der y manejar sus interacciones como partes de un siste-
ma: el agro-ecosistema.  Los agricultores que practican
agricultura sostenible entienden la relación compleja
entre todas las partes del agro-ecosistema y toman deci-
siones basados en estas relaciones.

Un enfoque integral hacia la producción de alimentos, fibras y forrajes que
equilibra el bienestar ambiental, la equidad social y la viabilidad económica
entre todos los sectores de la sociedad, incluyendo comunidades internacio-
nales y generaciones futuras. 

MAIZ

TERRENO
DESCANSO

CERCA VIVA
GRANADILLA

FRUTALES PARCELA INTEGRAL

CE
RC

A
VI

VA
MO

RA

COMPOSTERA

BOSQUE NATURAL BOSQUE NATURAL
TALADO

MONO CULTIVO
MAIZ

CONTROL DE PLAGAS CON PESTICIDAS

LOMBRICULTURA
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Izq.: No hay una huella marcada porque se practica
una agricultura andina tradicional

der.: La huella marcada por la práctica intensiva
de la agricultura con máquinas y químicos dejan-
do ver la degradación del medio.

Agricultura tradicional vs.
Agricultura Industrial
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a) Agricultura intensiva con 
periodos de descanso: 

El maíz se puede cultivar intensivamente con la ayuda de fertilizantes
orgánicos o inorgánicos (químicos industriales). Esta práctica es
común en campos con poca pendiente y cerca de las casas. Campos
de maíz en zonas de pendiente generalmente se dejan descansar de
1-4 años después de periodos de cultivo intensivo.

AGRICULTURA INTENSIVA AGRICULTURA CON PERIODOS DE DESCANSO
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b) Siembra de 
cultivos asociados: 

Se refiere a la práctica de cultivar múlti-
ples especies simultáneamente en un
mismo espacio. Un ejemplo típico es la
siembra asociada de maíz, fréjol y sambo,
comúnmente en combinación con papas
y entre los surcos se siembran “rayas” de
quinua y todo este conjunto rodeado de
un cerco protector de chochos. Esta prác-
tica de cultivos asociados también se
observa en los huertos caseros de los
campesinos.

c) Rotación de cultivos: 
Se refiere a la práctica de sembrar una secuencia de
diferentes cultivos en años o temporadas siguientes.
Evidencia experimental comprueba que las rotaciones de
cultivos son eficaces en reducir las poblaciones de pla-
gas, en particular las que son especificas a los cultivos.

Dependiendo de la zona, empiezan el ciclo de rotación
con maíz o papa en tierras recién incorporadas a la agri-
cultura, o después de un descanso de 1-4 años. La ceba-
da generalmente sigue a la papa, y los fréjoles y arvejas
o habas siguen en el tercer año a elevaciones mayores. 

MAIZ

FREJOL

SAMBO

TERRENO EN
DESCANSO

TERRENO EN
DESCANSO

TERRENO EN
DESCANSO

PAPAS

PAPAS
MAIZ

MAIZCEBADA
PAPAS

CEBADA
PAPAS

TERRENO EN
DESCANSO

CULTUVOS ASOCIADOS
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unidad 4 ¿cómo aprovechamos la agrobiodiversidad?

d) Abono: 
A pesar de que son populares los fertilizantes químicos comerciales, el uso de abonos orgáni-
cos de origen animal y vegetal es ampliamente aprovechado y muy efectivo.  Los fertilizantes
orgánicos provienen del estiércol de gallinas, ovejas, cuyes, cerdos, vacas, los desechos de la
cocina y de la cosecha; todos incluidos en una composta.  También están los “abonos verdes”,
tratados en más detalle a continuación.  

e) Cultivos de cobertura y 
el “abono verde”: 

Estos cultivos son importantes para evitar la
erosión del suelo por efectos del viento o la
lluvia en los barbechos y terrenos baldíos;
también se pueden fijar nutrientes (nitróge-
no) en el suelo a través de la siembra de
plantas leguminosas y su posterior incorpo-
ración al suelo mediante la roturación
(“abono verde”). De esta manera, los “abo-
nos verdes” aumentan al nivel de materia
orgánica en el suelo así como su capacidad
de retener la humedad.

f) Cosecha y 
buen uso del agua: 

Las montañas como la mama Cotacachi y el
taita Imbabura forman un sistema para la
captura de agua de lluvia y recargar los ríos,
esteros y aguas subterráneos.  Muchos cul-
tivos y árboles ayudan a que el agua se
mantenga en el suelo y no se escurra por la
superficie. Pero algunos árboles, como el
eucalipto, consumen mucho más agua que
otras especies y son como bombas de agua
que no solo capturan el agua de lluvia, sino
también saca el agua subterránea. La gente
también puede captar el agua de lluvia con
tanques, cisternas y reservorios, y usarlo
después para el riego de sus cultivos.

Restos cocina
Restos vegetales
Estiercol
Restos vegetales
Restos Cocina
Hojas Secas

Tierra
Negra

Respiradero
Monton de
Estiercol
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Las características sobresalientes de
un manejo integrado de plagas son:

• Mantener un cultivo sano – Permite a las plantas recu-
perarse mejor de los daños causados por el medio
ambiente o las plagas, evita las deficiencias de nutrientes
relacionadas con el ataque de insectos y enfermedades y
promueve las defensas naturales de las plantas.

• Conservar los enemigos naturales - Promueve el con-
trol biológico natural de los insectos y enfermedades.
Los parásitos, depredadores y patógenos han sido
reconocidos desde hace mucho tiempo como controla-
dores de insectos plaga. Igualmente, los enemigos
naturales vertebrados (como el sapo) tienen un rol en los
sistemas de control biológico de plagas. Su conservación
usualmente implica evitar el uso inapropiado de pestici-
das (herbicidas, fungicidas e insecticidas, los cuales
tienen impacto en los enemigos naturales de las
enfermedades y de los insectos) y mejorar el contenido
de materia orgánica del suelo para favorecer los microor-
ganismos benéficos. La protección y el desarrollo de los
hábitats naturales son métodos más efectivos para
conservar los enemigos naturales de las plagas
(por ejemplo, casas para lechuzas, desechos para
arañas, nectarios para parásitos). La introducción o
inoculación de campos con enemigos naturales específi-
camente criados podría ser una opción, pero solo des-
pués de que los mecanismos de aplicación y manejo de
los mismos han sido establecidos.

• Observar el cultivo regularmente – Implica la toma de
decisiones informadas y rápidas para el manejo apropia-
do del agua, el suelo y la planta. Los insumos usados se
basan en una evaluación ecológica y económica
continua y oportuna, según las características biológicas
del organismo plaga.

• Los agricultores se vuelven expertos – Los administra-
dores de la finca dominan el manejo productivo y
sostenible del suelo, las plagas y los cultivos.  El conver-
tirse en experto implica una comprensión básica de los
principios biofísicos y químicos del sistema agro-ecológi-
co y de un proceso efectivo de toma de decisiones.

Resumen de las maneras que los 
agricultores pueden practicar una 
agricultura sostenible:
• Métodos sin químicos industriales o químicos reduci-
dos para disminuir el daño de plagas en las cosechas.

• Cantidades reducidas de herbicidas y manejo de
fertilidad que disminuyan la fuga y filtración de líquidos
para ayudar a proteger nuestras fuentes de agua sobre y
debajo del suelo. 

• Manejo y almacenamiento apropiado de químicos. 

• Muestreo de plagas en cultivos y muestreo de suelos
para determinar los niveles de nutrientes disponibles.

• Disminuir la erosión del suelo a través de métodos
como plantaciones al contorno, manejo de residuos
mínimo, cultivos cobertores, no-residuos y el uso de
plantas perennes. 

• Uso de cercas vivos y rompevientos para controlar la
erosión causada por el viento.

• Rotación de cultivos, residuos de cosechas, residuo
animal y cultivo mecánico para controlar las malas hierbas. 

• Rotación de cosechas a largo plazo, disminución de
niveles de fertilizantes y pesticidas. 

• Un compromiso con el manejo de suelos. Existe la
posibilidad de mejorar la calidad y cantidad del hábitat de
la fauna y de reducir la tasa de extinción de las especies.

• Respetar la Cosmovisión Andina y reconocer los
conocimientos ancestrales de la agricultura andina.

g) Manejo integrado de plagas: 
“El Manejo Integrado de Plagas” (MIP) fue propuesto por primera vez en 1957 para
promover mecanismos naturales de control biológico e incentivar buenas practicas
agronómicas así como otras formas de manejo, en lugar de invertir en el uso de plaguici-
das. Este uso ya había sido criticado por destruir a los enemigos naturales y por los altos
costos medioambientales y sociales.”  
(texto extraído de la Guía metodológica sobre escuelas de campo de agricultores, editado por Pumisacho

y Sherwood, 2005)
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a) El Inti Raymi y el calendario agrícola 

En el mundo andino de Cotacachi, el calendario anual esta regido por la época de la siembra y
la cosecha del Maíz, ciclo que además se complementa con los solsticios y los eequinoccios.
Se siembra el maíz alrededor del equinoccio de otoño, el 21 de septiembre.  Sigue creciendo el
cultivo hasta cuando llega el solsticio de invierno el 21 de diciembre.  Para el equinoccio de pri-
mavera del 21 de marzo se obtiene el maíz verde o choclo y finalmente para el solsticio de vera-
no del 21 de junio, el maíz ya ha madurado y esta listo para su cosecha.  A partir del 21 de junio
el terreno descansa y  para el 21 de septiembre comienza nuevamente el ciclo anual con la
nueva siembra de este producto agrícola ancestral.  Por ello el cultivo de maíz es tan persisten-
te en las comunidades de Cotacachi, pues tiene un arraigo cultural muy significativo. 

Gracias a la cosecha del maíz, el mundo andino celebra el Inty Raymi o Fiesta del Sol, que es
el agradecimiento al padre Sol por haber permitido este ciclo de crecimiento y alimentación,
para lo cual se prepara la chicha con los granos del maíz, bebida que es parte del festejo de
este ciclo agrícola. 

Además en el mundo andino de Cotacachi, esta es la fiesta anual más importante y las comu-
nidades la celebran de manera auténtica y tradicional, comenzando con los baños rituales en
vertientes, ojos de agua, cascadas y otros lugares que son considerados sagrados. Luego
vienen los bailes o Sanjuanes, donde los barones comienzan bailando de casa en casa de su
comunidad, hasta ir incorporando más integrantes vestido con samarros y sombreros puntia-
gudos de ala ancha, para todos en grupo dirigirse bailando al Parque Central de Cotacachi
donde disputarán con otras comunidades la toma de este parque.   

En base a este ciclo agrícola se ha construido el calendario que se puede apreciar a continua-
ción, donde se visualiza las actividades agrícolas que se desarrollan en la chacra a lo largo del
año y como estas van paralelas a festejos y otras actividades socioculturales. 
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minga para el desarrollo sustentable
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Para poner en práctica esta unidad comenzaremos observando con los estu-
diantes las actividades agrícolas que se realizan en la comunidad, discrimi-
nando aquellas prácticas agro-ecológicas con aquellas que no lo son. 

Luego enlistaremos las prácticas agrícolas sostenibles y realizaremos un
gráfico que las represente. 

Con los estudiantes realizaremos una reflexión sobre el futuro de la agricul-
tura y veremos el papel de la agrobiodiversidad. Prepararemos materiales
que nos permitan contar la importancia de la agrobiodiversidad y la mane-
ra como podemos aprovecharla, tomando en cuenta que la agrobiodiversidad
es parte de la cultura nativa ancestral.

Sobre los resultados de esta reflexión y comparando los sistema agrícolas
industriales con los tradicionales, haremos una redacción con las conclusiones. 

Observaremos en la comunidad que plantas se siembran en los cultivos aso-
ciados, luego haremos un lista de ellos con un gráfico que los represente.   

Pondremos en práctica la construcción de un sistema de cosecha de agua
para el riego de la chacra escolar. 

Haremos una lista de los principios de la agro-ecología y los pondremos en
práctica en la huerta escolar y en los terrenos de las familias. Para esto nos
ayudaremos con carteles y dibujos que representen estos principios.    

Elaboraremos un calendario que enlace el ciclo agrícola con las fiestas
celebradas, siempre tomando en cuenta las épocas de siembra y cosecha
de los productos culturalmente más importantes como el maíz.   

¿cómo aprovechamos nuestra
agrobiodiversidad?

ASÍ PRACTICAMOS ESTA UNIDAD
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¿cómo aprovechamos nuestra
agrobiodiversidad?
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Agricultura sostenible
11..  Realice una lista con sus estudiantes sobre los puntos más importantes de

la agricultura sostenible.
22..  Luego con sus estudiantes haga un recorrido visitando los cultivos de la

comunidad; anoten las prácticas de la agricultura sostenible que están 
presentes en la comunidad, y anoten también aquellas prácticas agrícolas
encontradas que no son compatibles con la agricultura sostenible.

33..  De vuelta en la sala de clase, muestre a sus estudiantes el gráfico de
AGRICULTURA TRADICIONAL vs. AGRICULTURA INDUSTRIAL y repase
los principios de la agricultura sostenible. Luego cada estudiante realiza un
dibujo representando las prácticas agrícolas sostenibles que estaban 
presentes en la comunidad, incluyendo los beneficios dando sus recomen-
daciones de estas prácticas.  

Prácticas agro-ecológicas  
11..  Realice con sus estudiantes un dibujo que represente la agricultura       

intensiva con periodos de descanso.
22..  Observe con sus estudiantes las plantas que se siembran en cultivos 

asociados, luego hagan una lista con el nombre y el dibujo de las plantas
que integran el  cultivo asociado. 

33..  Con sus estudiantes construya una redacción tomando el tema rotación de
cultivos, los estudiantes pueden acompañar esta redacción con un gráfico
que represente este concepto.

44..  En el pizarrón haga una lista de diferentes cosas, tanto orgánicas como
inorgánicas, ejemplo: plástico, cáscaras de papa, hojas, excremento de
animales, telas, etc., pida a los estudiantes que selecciones de la lista solo
las que sirven para hacer abono orgánico.

55..  Construya un sistema de cosecha de agua para el riego de la chacra
escolar.  Use los siguientes materiales; tubos, baldes plásticos, llantas 
usadas, cemento.        

El manejo integrado de plagas
11..  Primero se expone los puntos que integran el manejo integrado de plagas,

anotándolos en el pizarrón, luego cada estudiante realiza una redacción
sobre este tema. 
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Plagas y enfermedades de los cultivos 
11..  El ciclo de organismos que causan enfermedades (patógenos)

Objetivo: Recordar la forma de cada tipo de patógeno
Procedimiento:

• Hacemos que el grupo de alumnos forme un círculo alrededor del profesor/a.
• El profesor/a, situado en el centro del círculo, instruye al grupo como actuar según tipo de patógeno.
• Una bacteria se representa dando vueltas mientras se pone el brazo detrás moviéndolo como una cola.
• Un hongo se representa abriendo los brazos y las piernas como una tela de araña.
• Un virus se representa parándose en forma rígida y recta como una partícula de VPN.
• Un nemátodo se representa moviendo un brazo hacia el frente como una culebra.
• Una vez que el grupo se ha familiarizado con las formas de representar los patógenos, la persona del
medio selecciona una persona del circulo y nombra un tipo de patógeno, por ejemplo, “bacteria” y la
persona señalada debe adoptar la posición acordada para las bacterias. Si la persona se equivoca,
deberá dirigirse al centro del círculo para continuar el juego.
• El juego continúa por 10 a 15 minutos hasta que todos recuerdan la forma que tiene
cada tipo de patógeno. Este juego cerramos con un aplauso.

22.. El transporte de los patógenos (juego)
Objetivo: Simular como llegan los patógenos de los alrededores
Materiales: una silla por participante
Procedimiento:

• Hacemos que el grupo forme un círculo ajustado con sus sillas alrededor de uno de los facilitadores.
• El profesor/a asigna a cada persona un tipo de patógeno. Los participantes se cuentan de cuatro en
cuatro (bacteria, nemátodo, hongo y virus) hasta que todos tengan un nombre. Haga que cada miembro
del círculo repita el tipo de patógeno que le tocó y asegúrese que cada uno sabe el nombre.
• Revise el mecanismo de transporte:

Las bacterias se transportan en el agua.
Los hongos llegan en el viento.
Los virus se transmiten por insectos.
Los nemátodos llegan en la tierra infectada.

• La persona que está en el centro nombra un mecanismo de transporte (agua, viento, insectos o tie-
rra) y las personas que tienen el correspondiente patógeno (bacteria, hongo, virus o nemátodo) deben
cambiar de lugar. Sin embargo, la persona que está en el centro debe llenar rápidamente el lugar que ha
dejado vacío algún participante, de esta manera una nueva persona pasa al centro. La persona que está
en el centro nombra otro mecanismo de transporte y el juego continúa de esta forma.
• El juego continúa hasta que todos recuerden los mecanismos de transporte.

33.. Pida a los estudiantes que hablen con sus familias para saber cuales son las enfermedadaes más
dañinas en la chacra (ejm.roño, lancha) y luego en la clase identificar si son causadas por bacterias,
hongos, virus o nemátodos.

¿cómo aprovechamos nuestra
agrobiodiversidad?
ACTIVIDADES GENERALES
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Las siembras y cosechas según 
El Calendario Solar Andino

11.. Desarrollar un calendario que enlace el ciclo agrícola con las fiestas celebradas:
• Lleve a los estudiantes a hacer un recorrido por la comunidad observando lo que
sucede en ese momento en la chacra.  ¿Qué tan crecidos están los cultivos (maíz o
papa)?, ¿Se está desyerbando?,  ¿Se está sembrando?, ¿Se está cosechando?, ¿Qué
fiesta grande está cerca de celebrarse?.
• De regreso de la caminata, anote en la pizarra una descripción sencilla de lo que
observaron durante su caminata, por ejemplo:  ¿Se están haciendo mingas para desyer-
bar, o se están haciendo mingas para preparar la tierra, o se están cosechando?.
• Diga a los estudiantes que van a elaborar un calendario de las fiestas asociadas con
las actividades de trabajo de la chacra.
• Pregúnteles, ¿Qué otras actividades se hacen en la chacra durante el año, y cuándo?.
• Vaya anotando en la pizarra la información que le den los estudiantes, haciendo una
lista con las actividades en la chacra seguida del mes en que se lleva a cabo, por ejemplo:

La tierra descansa    -    Agosto
• Rotule en la pizarra esta lista como “Ciclo agrícola” o “Calendario agrícola”.
• Entregue a los estudiantes una hoja en blanco y pídales que copien lo que escribió
usted en la pizarra.  

11..  En conjunto entre todos los estudiantes del mismo nivel y el/la docente, realizan 
un solo “Calendario agrícola” que represente el trabajo unificado de todo el nivel.

22..  Realizamos la construcción de un diorama con todos los estudiantes, que 
representa los puntos más importantes de esta unidad.

Nota: esta técnica del diorama puede ser aplicada para representar cualquier tema de la guía. 

¿cómo aprovechamos nuestra
agrobiodiversidad?
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
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Tendremos los gráficos y textos de los puntos importantes que hacen a la
agricultura sostenible, los que presentaremos a todo el centro educativo,
destacando aquellos que se practican en la comunidad, pero también resal-
tando aquellas prácticas agrícolas que no lo son.

Realizaremos una casa abierta para presentar a los padres y madres de
familia, así como a otros integrantes de la comunidad, los gráficos y textos
que representan los principios de la agro-ecología como la agricultura inten-
siva con periodos de descanso, cultivos asociados, rotación de cultivos,
abono orgánico, cosecha de agua y otros; para exponer la importancia de
estos e incentivar a aplicarlos en las actividades agrícolas que se realizan
en la comunidad. 

Hacemos una selección de la mejor redacción sobre el manejo integrado
de plagas y el estudiante expone en la casa abierta.  

Con el “Calendario agrícola” comenzamos socializándolo al interior del
centro educativo, seleccionamos el mejor para exponerlo en la casa
abierta a los padres y madres de familia, así como a otros integrantes de la
comunidad y más invitados.         

Realizamos un evento especial por el Día Mundial del Medio Ambiente del
5 de junio, para presentar el diorama de esta unidad a los padres y madres
de familia y otros integrantes de la comunidad.

¿cómo aprovechamos nuestra
agrobiodiversidad?

ASÍ EVALUAMOS ESTA UNIDAD

minga para el desarrollo sustentable
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A lo largo del año lectivo, mientras aplicamos la guía obtendremos
muchos materiales elaborados por los estudiantes; estos materia-
les serán los resultados que serán socializados a diferentes actores
sociales. 

A continuación veremos algunas fechas importantes que podemos
aprovechar para realizar los eventos de socialización de resultados.

-  18 de marzo – Día del Agua 
-  22 de mayo  – Día del Árbol 
-    5 de junio   – Día del Medio Ambiente

A parte de estas fechas podemos tomar en cuenta otras como el ani-
versario de la comunidad y eventos educativos a nivel cantonal,
provincial  y nacional.

Es importante abrir un espacio de socialización de resultados a
nivel   provincial  organizando eventos y encuentros, para difundir los
resultados con otros CECIB´s de la provincia de Imbabura y
del Ecuador.        

En definitiva el proceso de aplicación de la guía con actividades y
socialización de resultados, permitirá que tanto docentes como estu-
diantes de los CECIB´s de Cotacachi se conviertan en educadores
del tema de agrobiodiversidad.  

evaluación y
aplicación 

RESULTADOS DE LA GUÍA
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lista de docentes del sistema 
de educación intercultural bilingüe

del cantón Cotacachi

MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN
DE EDUCADORES AMBIENTALISTAS – ASEA
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DOCENTE

Blanca Males
Teresa Farinango
Alfonso de la Cruz
Marcia Tapia
Magdalena Laso
Gladys Anrango  
Rubén Galindo
Luis Oyagata 
Alberto Yamberla
Galo Panamá 
Elena de la Torre 
Elena Méndez
Blanca Grijalva 
Galo Farinango
Jairo Chávez
Jorge Moreno
Milton Rubio
Carlos Alta
Cecilia Menacho 
Gerardo Echeverría
Jesús Menacho

CECIB

Marco Herrera Escalante
Juan Morales y Eloy
Nasacota Puento

José D. Albuja
Martín Gonzáles
Pichincha
San Jasinto

Jorge Andrade
Prov. De El Oro

Enrique Vacas Galindo
Marco Tulio Hidrovo
José Vasconcelos
Alberto Moreno
Segundo Moreno
RED COTACACHI

COMUNIDAD

Peribuela 
Azaya
San Pedro

Tunibamba
Piava Chupa
Morochos
El Cercado 

Iltaquí
Morlán

Chilcapamba
Topo Grande
La Calera
Colimbuela 
Cumbas Conde 
RED COTACACHI
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