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INTRODUCCIÓN
La provincia de Cotopaxi es una de las principales zonas productoras de papa del Ecuador.
Desafortunadamente, la productividad es 48% más baja que la productividad nacional
(Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2019). Una de las principales razones de esta baja
productividad es la calidad de la semilla. Diversas intervenciones se han realizado para
incrementar el uso de semilla de calidad y mejorar las prácticas de manejo, sin embargo,
el impacto de estas ha sido limitado debido al insuficiente conocimiento de los sistemas
de semilla. El objetivo de esta investigación fue entender la articulación de diferentes
actores, la biodiversidad, fuentes de semilla y los diferentes mecanismos en la renovación
parcial de los lotes de semilla en la provincia de Cotopaxi.
MATERIALES Y MÉTODOS
Ubicación: Latacunga, Pujilí, Salcedo y Saquisilí durante el 2017 y el 2018. Tres estudios
fueron implementados: (1) el marco teórico para intervención en sistemas de semilla de
Raíces, Tubérculos y Bananos (referido como “el marco teórico”) (Bentley et al., 2018), (2)
entrevistas para entender intercambios de semilla e información (referido como “ entrevistas
de redes”, Tadesse et al., 2017) y (3) encuestas para caracterización de hogares usando una
adaptación al cuestionario de Hammond et al. (2017). El marco teórico y las entrevistas de
redes fueron usados como información preliminar para estructurar el diseño muestral y la
encuesta. Para el marco teórico, se realizó una revisión de literatura, entrevistas a actores
clave (inversionistas=3, agentes gubernamentales=2, agentes de ONGs=3, Compañía
privada de alimentos=1, vendedores de semilla=3, agricultores=10), grupos focales con
agricultores (entre 4 a 5 grupos focales por cantón) y 4 grupos focales con extensionistas
del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Para las entrevistas de redes, se
entrevistaron a 66 agricultores y a 24 extensionistas del MAG. Para la caracterización
de hogares, se realizó una encuesta a 260 agricultores usando un diseño estratificado al
azar por cantón. La información colectada se analizó en R (versión 3.5.1). Análisis de
frecuencias, estadística descriptiva y análisis de texto fueron usadas para el marco teórico y
la encuesta. Se usó un análisis de redes para entender las entrevistas de redes.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las instituciones gubernamentales, empresas privadas (incluyendo bodegas de semilla),
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ONGs, y organizaciones de semilleristas ponen a disponibilidad y brindan acceso a semilla
de calidad. Sin embargo, se encuentran poco articuladas entre ellos y a los sistemas de
semilla que utilizan los agricultores. Esta falta de articulación ha sido identificada en otros
casos de estudio de sistemas de semilla (Bentley et al., 2018; Gildemacher et al., 2009).
Los resultados de la encuesta muestran que en Cotopaxi existe una alta diversidad de
variedades de papa (aprox. 50 variedades entre locales y mejoradas), fuentes de semilla y
transacciones de donde se obtiene semillas y variedades. Las variedades más sembradas
son: Super Chola, Chaucha Amarilla, Leona Blanca o Cecilia, Leona Negra, Suprema y
Coneja. El 42% de los agricultores reportaron obtener semilla de los mercados, el 21% de
los familiares y el 13% de los padres. Los agentes de los mercados deben ser considerados
dentro de la articulación para nuevas intervenciones de semilla. Cuando no compran
semilla, los agricultores las obtienen de diferentes transacciones: (1) 30% de agricultores
de la ración (porción de papas que se entrega al final de la cosecha), (2) 39% de agricultores
de la papa que se recibe como regalo, y (3) 15% de agricultores de los intercambios
de semillas. Se separa semilla de estas transacciones principalmente para: incrementar
el abastecimiento de semilla (48.8%), experimentar con nuevas semillas o variedades
(22.6%), y adquirir buena semilla (12%). Esto sugiere la existencia de transacciones no
monetarias que indirectamente influyen en la renovación parcial de los lotes de semilla.
CONCLUSIONES
Esta investigación muestra aspectos importantes de los sistemas de semilla que
necesitan ser considerados para mejorar las intervenciones. Estos son: (1) articulación
e involucramiento de diferentes actores en la cadena de semilla, (2) importancia de la
biodiversidad, (3) relevancia de las fuentes de semilla, y (4) rol de las transacciones.
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