Historia de vida
Rosa Andrango:
Rosas, mashua y habas: agricultura en tiempos de
COVID-19.
En el cantón Pedro Moncayo, se encuentra Tabacundo, conocida como la capital mundial de la
rosa. Ahí nació y creció Rosa Andrango. A sus 37 años, Rosa posee un hogar conformado por ella,
su esposo Darío, sus hijos Marco y Luz, su padre Andrés y Luz su madre.
Rosa proviene de una familia que fomentó en ella el valor de la tierra, el cual ha inculcado a sus
hijos:
“Mis abuelitos y mis padres con la agricultura nos alimentaron, nos dieron de estudiar,
no hemos pasado hambre. Desde siempre sembramos con la familia. Mis hijos son
conscientes de donde sale el dinero, ellos siempre están ayudándome en el terreno y en
casa” relata Rosa.
En las parcelas, Rosa, tiene en sus palabras “de todo un poco”: frutales, hortalizas, plantas
tradicionales como las zanahorias blancas y la mashua negra.
Hace 6 años, Rosa, forma parte de la Asociación de Productores Agroecológicos del cantón Pedro
Moncayo: conformada por 24 miembros (2 hombres y 22 mujeres), cuya producción se enfoca en
una agricultura libre de químicos.

Rosa Andrango, junto a otros miembros de la Asociación de Productores
Agroecológicos del cantón Pedro Moncayo..

Rosita comenta: “en mi asociación soy una de las más jóvenes, la mayoría son de la tercera edad y ellos ya venían realizando esta agricultura libre de químicos desde hace mucho tiempo,
pero no se habían asociado”.
Los productos, resultado de la labor agrícola de estos 24 agricultores, se distribuían en la feria local del sector y también en la ciudad de Quito, ubicada a una hora de Pedro Moncayo.
Al iniciar la emergencia sanitaria se cerraron espacios de distribución, se restringió la movilidad y el transporte se dificultó. Quienes son madres sumaron a su labor agrícola las labores
educativas de sus hijos, quienes son de la tercera edad su familia les prohibió salir por el temor al contagio. Todo esto limitó la comercialización de sus productos. En las comunidades
lejanas se perdió mucha producción de temporada como el melloco y el haba; y la que no se echó a perder fue vendida a bajos precios. Un costal de habas, que antes vendían a $18 o $20
dólares, llegó a venderse a $5 o $6 dólares a los comerciantes que ingresaban a las parcelas. La papa los revendedores vendían en $25 o $30 dólares el quintal y a ellos les compraban en
$3 o en $5 dólares.
Rosa recuerda “cuando entregábamos directamente, nosotros ya teníamos nuestros precios establecidos que no son altos para los consumidores, pero tampoco van en contra de
los productores”.
Frente a esta situación, Rosa y sus compañeros iniciaron la entrega de canastas de alimentos a domicilio en Quito y Nayón como una alternativa para continuar con sus actividades.
Usando herramientas y conocimientos adquiridos dan a conocer sus ofertas mediante un grupo de WhatsApp, luego los clientes eligen que desean y los productos a su elección llegan
hasta su domicilio.
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En Rosa, relata: “Antes no estábamos acostumbrados a
eso, pero en este momento de cuarentena y pandemia
debemos, igual que al resto de ciudadanos, adaptarnos a
una manera de vivir diferente a la de antes”.
En la Asociación, comenta Rosa, sus miembros encuentran una
extensión de la familia que los ha fortalecido antes y en estos
tiempos:
“Reunirnos nos ha servido muchísimo, la realidad acá es
que muchas de las personas de la tercera edad, hace
mucho tiempo e incluso en la actualidad han sufrido
maltrato por parte de sus parejas. Asociarnos nos ha
hecho bien a todos”.
Rosa, ve en un futuro cercano una Asociación adaptada a las
condiciones actuales para la comercialización de sus productos y a
Pedro Moncayo netamente agrícola.
“Más allá de su potencial en las flores, ya que la mayoría
de gente fue despedida de las florícolas de acá, veo su
potencial en sus áreas turísticas y agrícola: tenemos las
lagunas de Mojanda, las pirámides de Cochasqui en
Tocachi. Yo veo que, en Pedro Moncayo, en futuro, las
autoridades deben apostar por la parte agrícola y
turística”.
Rosa y los miembros de la Asociación de productores
agroecológicos del cantón Pedro Moncayo, a la cual pertenece, han
sido participes de diversos proyectos de CARE, desde hace 5 años,
algunos de ellos como MAS MUJERES, SOBERANIA ALIMENTARIA Y
CUIDADO DEL AGUA, APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA y
capacitación en producción agrícola, caja de ahorro y rescate de
semillas tradicionales.
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