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Fundamentación de la selección del territorio en Ecuador 

Proyecto Innova-AF 
 
Para seleccionar el territorio de Ecuador que se ajusta a los lineamientos establecidos en el proyecto 
INNOVA – AF se valoró una serie de variables de tipo cualitativo, con apoyo en fuentes estadísticas, 
incluyendo las características de los territorios y de sus agriculturas familiares, los indicadores de 
desarrollo humano, las condiciones de pobreza y composición étnica de la población rural. Se 
consultó a los responsables del FIDA en el país y documentación sobre los programas de inversión 
en Ecuador, tanto del FIDA como de otras agencias de cooperación y de la institucionalidad pública. 
Se elaboró una matriz con ocho territorios potenciales, los cuales fueron calificados en una escala 
numérica de acuerdo con los criterios establecidos, se consultó documentación complementaria 
para completar la fundamentación de la selección del territorio, y se realizó una valoración 
apreciativa de otras condiciones favorables, como la experiencia anterior en el territorio.  
 

1. El territorio propuesto      
 

 
 
 

El territorio propuesto, “Centro Sur de Loja”, al sur del país y limítrofe con Perú, se ha conformado 
con los cantones Espíndola, Quilanga, Calvas, Sozoranga, Paltas y Zapotillo que se localizan en la 
cuenca del río Catamayo Chira, en tanto que Olmedo y parte del cantón Paltas corresponden a la 
cuenca del Puyango Tumbes. El territorio tiene una población rural, mayoritariamente mestiza, 
estimada en alrededor de 55.000 habitantes y en un área de 3.000 km2, para una densidad de 17 
hab/km2. El 95,5% de familias se encuentra en situación de pobreza, y 74% se encuentra en situación 
de extrema pobreza. El cantón Olmedo es catalogado como totalmente pobre. La desnutrición 
infantil es uno de los principales problemas de salud en los países en desarrollo. Contribuye 
directamente a la mortalidad infantil y a rezagos en el crecimiento físico y desarrollo intelectual de 
las personas. El 47,8% de los menores de 5 años presentan desnutrición. La topografía es 
accidentada, con un clima temperado sub andino y tropical sub andino. 
 
Los procesos de cambio climático han afectado a la provincia de Loja a lo largo del tiempo, con 
sequías prolongadas ya en la década de 1970 y una desertificación progresiva debida a un conjunto 
de factores, incluyendo la deforestación, la pérdida de biodiversidad, procesos erosivos y 
aprovechamiento inadecuado de la tierra. 
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2. La agricultura familiar en el territorio seleccionado 

El territorio del Centro Sur de Loja cubre una superficie de 23.130 UPAS que corresponde a 467.322 
hectáreas. Alrededor del 40% de las unidades de producción agropecuaria se encuentran entre 0 y 
5 hectáreas, lo que correspondería a la agricultura de tipo familiar. Durante casi tres décadas a partir 
de 1964, la reforma agraria y procesos de parcelación de haciendas por iniciativa privada eliminaron 
formas de tenencia precarias y distribuyeron 184 mil ha a poco más de 13 mil familias. Un alto 
porcentaje de la tenencia de la tierra está legalizado, lo cual otorga condiciones de seguridad y 
estabilidad para que sus propietarios realicen trabajos e inversiones, situación que favorece el 
desarrollo de programas y proyectos de apoyo al sector agropecuario. Por otra parte, las tierras 
distribuidas eran de topografía irregular, bastante erosionadas y para agricultura de secano en 
laderas. A pesar de la reforma agraria y de la parcelación de haciendas, que incrementaron el peso 
de las pequeñas y medianas explotaciones, la propiedad fundiaria es desigual, con procesos de 
fragmentación de las fincas de menor extensión y concentración de la propiedad en fincas de mayor 
extensión.1  
 
La agricultura familiar es diversificada, con policultivos no intensivos, rotación de cultivos, sistemas 

agroforestales y sistemas de crianza. Tiende a conservar la biodiversidad cultivada. Los cultivos 
considerados importantes por los productores son maíz duro, café, fréjol, maíz suave, maní 
y arveja. En superficies insignificantes, habitualmente subsisten en asociación con los 
cultivos anuales, diversos frutales como mango, ciruelo, papayo, aguacate, cítricos, 
maracuyá, tomate de árbol, babaco, granadilla.  Hay asimismo ganadería bovina, porcina y 
caprina. 

 
3. Organizaciones locales y contrapartes institucionales 

Dos proyectos han promovido la conformación de mancomunidades en el territorio: la del Bosque 
Seco, que agrupa a municipalidades del suroccidente de la provincia de Loja y en la actualidad 
ejecuta un proyecto de protección de las vertientes abastecedoras de agua para el consumo humano 
con apoyo del MIES-IEPS, impulsada por un proyecto de inversión FIDA-MAG, y la del de la cuenca 
alta del río Catamayo, por el Proyecto binacional de Fortalecimiento de la Gestión Integral de la 
cuenca Catamayo-Chira, compartida por Ecuador y Perú. 
 
la Federación de Pequeños Cafetaleros Ecológicos del Sur agrupa a un millar de productores y 
productoras de café, con apoyo de agencias de cooperación internacional, instituciones y ONG 
(como Veco, CORPEI, FECD, GTZ, Cafedor). 

 
4. Procesos, redes y sistemas de innovación 

La Universidad Nacional de Loja ha promovido la introducción de cercas vivas de nopal o tuna para 

contrarrestar la erosión, generando asimismo la posibilidad de aprovechar este cactus tanto por 

sus propiedades terapéuticas y nutricionales como para la producción y procesamiento de 

cochinillas, utilizadas en la producción de tintes. 

 

                                                           
1 La pequeña a mediana propiedad, representadas en el rango entre 5 has y 20 has, constituyen 38,3% de las 
UPAS y abarcan un 19,2% de la superficie total, y en la categoría menor a 5 has, las UPAS representan en 
número 38,9% pero solamente acceden al 4,4% de la superficie. 
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5. Programas de inversión 
Varios proyectos de alcance regional han realizado inversiones importantes en el territorio, 
incluyendo el Proyecto Sur de Loja (BID-FIDA,1985-1991), y Bosque Seco (cooperación holandesa); 
PROLOCAL (Banco Mundial). También se han desarrollado proyecto en el rubro café con el Fondo 
Ecuatoriano Canadiense para el Desarrollo y con la cooperación belga. Otras inversiones con 
recursos de la cooperación española se han enfocado en fortalecimiento organizacional, manejo y 
protección de vertientes y generación de empleo con actividades productivas. El Estado ecuatoriano, 
por su parte, ha invertido en proyectos de riego, incluyendo sistemas comunitarios con pequeñas 
obras para captación y conducción de aguas.  
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