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LAS RELACIONES CAIVIPO-CIUDAD, PROCESO DE
 
URBANIZACION Y MIGRACIONES.EL CASO
 

DE CANAR
 

Gaitan Villavicencio* 

1. ANTECEDENTES 

En los ultirnos 30 afios en fa region centro-sur de la Sierra se han pro
ducido una serie de cambios cualitativos que han marcado el desarro
llo de la misma. Estos sucesos que son el resultado de 10que.se esta
ba dando enla torrnaclon econornico-social (F ES) nacional en su 
coniunto v, a su vez, manifestacion del proceso de desarrollo desi
gual y combinado que seda en el pais y en las FES regionales. _ 

A partir de 1950, los principales eventos que marcan el desarrollo de 
la region centro-sur de la Sierra son los siguientes: la crisis de la ex
portacion de los sombreros de paja toquilla, lIeva a la desocupacion a 
mas de 40.000 tejedores en Azuay y Cafiar. EI papel asumido por la 
ciudad de Cuenca como el centro urbano-heqernonico de la region. 
La reconversion de las actividades pertenecientes a la gran artesan fa 
en manufactureras, pero con caracterfsticas aun artesanales. EI 
cambio del capital exportador en capital comercial importador. 

Durante los afios 60 los sucesos mas importantes son: elproceso de 
reforma agraria, a partir de la ley de 1964, que incide en la disolu-

Director - Investigador de CERG. 
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VILLA VICENCIO 

cion de las relaciones de produccion no capitalistas generadas en el 
proceso de desarrollo Vconsol idaci6n de la hacienda tradicional. Y el 
desarrollo del proceso de industrializacion, vfa sustituci6n de impor

taciones, que se da por medio de las leves de fomento industrial con 
sus incentivos V beneficios, 10que irnpacta en el desarrollo de las em
presas tradicionales va existentes, como en las nuevas por crearse; 
todos estos establecimlentos industriales se van a concentrar en 
Cuenca. 

Por ultirno, con el advenimiento de la etapa petrolera en la region 
centro-sur se va a dar todo un proceso de desarrollo, que va a carac
terizarse par la consolidacion del sector industrial, el florecimiento 
del capital financiero V un proceso de extranjerizaeion de la econo

m fa regional, v fa inversion extranjera. 

Es dentro de este marco regional-global que vamos a estudiar suscin
tamente, mas con animo de plantear algunas hipotesis de trabajo 

para dlscusion que .~ean enfrentadas por nuevos trabaios, el proceso 
de desarrollo del subsistema regional del Caiiar, en la parte concer
niente al canton Caiiar en 10 relacionado a su problernatica urbane
regional, en 10 que tiene que ver con el proceso de urbanizacion de 
la cabecera cantonal; el aumento de las funciones urbanas de esta, 
tanto en referencia al canton como al sistema de centros poblados de 
la regi6n. La alteracion de las relaciones campo-ciudad V el proceso 
de descampesinizaclon en el subsistema. Por ultimo, en la cabecera 
cantonal tarnbien se han dado una serie de cambios, como son: creci
miento del territorio urbano, aumento de funciones, aparecimiento 

de nuevos grupos sociales, dotacion de ciertos medios de consumo 

colectivo Vcrisis del aparato municipal. 

J. . Uno de los procesos mas espectaculares que se ha observado en 
las F ES del capitalisrno atrasado ha sido el de la urbanizaci6n de 

sus econom Ias, el Ecuador no ha sido una excepcion. En este se han re
gistrado tasas de crecimiento poblacional de los asentamientos urba
nos por encima de la media de crecimiento demoqrafico nacional; 
vale destacar que asf como han habido centros poblados que han 
lIegado a tasas record de crecimiento por encima del 100/0; existen 
ciudades; principalmente en el area andina, que han tenido tasas de 

128 



LAS RELACIONES CAMPO-ClUDAD, PROCESO 

crecimiento negativas, todo esto se puede explicar loqicarnsnte den
tro del modelo de desarrollo que ha sopor tado la economfay socie
dad ecuatorianas en los ultimos 30 afios: estos cambios han provoca
do una serie de rnodificaciones profundas en la cuestion urbana y en 
el desarrollo de las relaciones campo-ciudad. 

Aqu f vale remarcar que el proceso de urbanizacion, en todas las 

sociedades capitalistas, ha jugado un papel importante en el desarro
llo general de las mtsmas.jista es la regia general. Para el caso de los 
pa ises capital istas atrasados el papel jugado tiene vigencia en una 
rnatriz general, a consecuencia de la acumulacion a escala mundial, 

que han producido ciertas excepciones un tanto atipicas del patron 
general, 10 cual va a' moldear todo el proceso de produccion del espa

cio en nuestrasforrnaciones sociales. 

Dentro de toda esta problernatica global, en la cual el proceso de. 

urbanlzacion hace parte de las condiciones generales de la pr oduc
cion social y de la reproduccion en conjunto de la FES, es que puede 
entenderse el hecho que desde el primer censo de 1950 hasta el ulti
mo censo de 1982 se puede observar a traves de las cifras como ha 
i~o aumentando paulatinamente la poblacion urbana en desmedro de 
la rural, hasta Ilegar a concentrar casi el 51 % de la poblacion total. 
A partir de aquf se entiende el desarrollo historico de la bicefalfa 
urbana nacional, as i como la nueva red de centres urbanos que se 
comlenza a gestar a partir de los afios 50 con el crecimiento de la . 
produccion bananera. Tarnbien dentro de este contexto se puede 
estudiar y comprender los procesos de desarrolo que se han dado en 
los centros urbanos denominados intermedios, muchos de los cuales 
han logrado tasas de crecimiento verdaderamente impresionantes 
(caso de Santo Domingo de los Coloradoso Machala). 

Nosotros centraremos este breve ensayo para estudiar y proponer 

algunas hipotesis y tendencias de 10 que ha sido el desarrollo de una 

ciudad intermedia de la Sierra ecuatoriana. Las ciudades en los pa (ses 
del capitalismo atra~do han tenido procesosde urbanizacion muy 
particulates, que responden a las formas de acurnulaclon dominante. 

En el caso ecuatoriano, y especial mente en la region andina, el 

proceso de urbanizacion ha asumido caracterfsticas muy especificas, 

129 



VILLA VICENCIO 

que responden a situaciones historicas concretas, asf como tarnbien 

plantea metodoloqicarnente niveles de anal isis pertinentes a diferen

tes instancias. 

Entre los elementos que debemos tener en cuenta para poder com

prender los procesos de urbanizacion de las ciudades serranas, se des
tacan los siguientes: el desarrollo y consolidacion de los latifundios 

y minifundios en el sector agrario; la existencia de un fuerte contin

gente de poblacion indigena en toda el area rural; el desarrollo de 

nucleos de poblacion blanca y mestiza propietaria de los medios de 

produccion 0 intermediaria que qenero inicialmente los nucleos urba

nos. 

Estas ciudadzs se van consolidando como una respuesta a los cam
bios que se van dando dentro del sector agrario, asl como tarnbien a 

las necesidades de la acurnulacion naclonal. La produccion de la 

serran fa desde comienzos de este siglo se orienta, principalmente, 
'hacia el mercado interno; con 10cual esta se convierte en uno de los 
pilares de la reproduccion de la FES en SU conjunto al permitir 
reproducir a la fuerza de trabajo urbana. Con 10que se podr ia soste
ner , que el modelode desarrollo agroexportador genera la primera 
gran division social del trabajo a escala nacional, y por 10'tanto de 
produccion del espacio, dentro de una loqica 'dominantemente capt
talista. 

Las necesidades de reproduccion de la fuerza de trabajo dedicadas a 

las labores de la aqroexportacion, hicieron que las ciudades serranas 

se conviertan en ciudades de interrnediacion necesarias para la circu

lacion de las mercancias agropecuarias que producian sus hinterland; 

10 que, a su vez, perrnitio ir conformando debiles circuitos de acurnu

lacion local, que como es obvio, estaban sintonizados a un proceso 

de acurnulacion a escala nacional. 

En las dos ultirnas decadas, la crisis de la hacienda tradicional, los 

problemas crecientes en las economies campesinas, eldesarroilo rela
tivo de las' organizaciones popu lares campesinas, la irnplantacion 
de un tipo especifico de reforma agraria, los cambios en las relacio

nes carnpo-ciudad, etc., han hecho que en la mayor parte de las ciu
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dades serranas se hayan intensificado los procesos de urbanizaclon que 
se objetivisan, principal mente, por las altas tasas de crecimiento po
blacional que tienen, que estan par encima del prornedio nacional. 
Lo anterior ha generado toda una secuela dedesigualdades, entre 
otras, en la satisfaccion de las necesidades tecnoloqicas y sociales del 
equipamiento del territorio, como en la distribucion de la poblacion. 

Lo que ha hecho que en estas ciudades se repitan, bajo diferentes 
formas, los problemas que se dan en la bicefal ia urbana del pais, 
(Quito y Guayaquil), como son la proliferaciondeciertosasentamien
tos precarios, el deficit de los servicios comunales y el crecimiento 
anarquico y no programado del territario, 10que nos confirma, tam
bien la crisis de poder local que adolecen estos nucleos urbanos. 

II. A partir de 1950, cuando se inicia la crisis de la exportacion del 
sombrero de paja toquilla la region centro-sur de la Sierra ecuato

riana entra en una honda depresion, que azota par igual a las provincias 
. del Azuay y Cafiar, con	 sus secuelas de desocupacion y miseria para 
los tejedores. Incidiendo notablemente en la mas vulnerable que era 
el Cafiar. 

Al-uay, y especialrnente Cuenca, habra desarrollado un proceso de 
acumulaci6n previa que Ie perrnitio diversificar sus actividades pro
ductivas y palear en algo la crisis. Si antes esta ciudad se habia con
vertido en el centro heqernonico de la region, a partir de este rno
mento 10 ratifica con fuerza. 

La consolidacion de Cuenca como el nuevo centro polarizante de la 
region se debe, entre otros facto res, al proceso de industrializacion 
que S8 inicia sostenidamente, al incremento de la poblacion en los 
principales centros poblados, a los procesos de reforma agraria y de 
descarnpesinizacion, etc. Sefialando que el eje dlnamico de este 
proceso es la industr ializaciont l }, la cual esta conform ada por una 
predominancia de pequefias y medianas industrias, a excepcion de la 
Ilantera. 

(1)	 Outan, Jorge. EI desarrollo capitalista en el Azuay. Revista lOIS, Cuen
ca, julio 1984, No. 13, pp. 223-262. 
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La industrializaci6n Azuaya, via sustitucion de importaciones, tiene 
antecedentes notorios tanto en el desarrollo de la artesanfa como de 

una cierta industria tr adicional: adernas, en este momento historico 
tarnbien despeqaba el proceso en Ouito y Guayaquil, que son los ar
ticuladores del espacio econornico nacional, los que subordinan al 
resto de subsistemas. Esto nos plantea el hecho que el desarrollo del 
capltalisrno en el territorio nacional no ha sido hornoqeneo, sino que 
ha sido fruto de un proceso de desarrollo desigual y combinado que 
se ha producido debido a la existencia de varios modes y formas de 
produccion, yen donde uno 5610 es el dominante subordinando a los 
otros. Esta situaci6n seda tarnbien en las diferentes matrices regiona
les de un espacio nacional. 

Para poder profundizar el Modo de Producci6n Capitalista (MPCl. co

rno modo dorninante, se necesitaba provocar algunos cambios que 
permitan producir un mayor desarrollo de fuerzas productivas que 
dinamicen el procesode acumulaci6n regional, entre estesse destaca el 
de Reforma Aqraria. Esta se gesta y Ileva adelante, a nivel general,co
mo un elemento sostenedor del citado proceso de industrializaci6n, 
por eso es impu!sado por la nueva y floreciente burguesia industrial 
conjuntamente con el Estado, ya que esta "modificaci6n" en la estruc
tura de la tenencia de la tierra y de desaparici6n de relaciones de pro
ducci6n no-capitalistas iban a permitir integrar a los circuitos mane
tarios a grandes capas del campesinado, 10 cual permitiria expandir 
el mercado interno para volcar en ella produccion industrial. 

Y por otra parte, permits Iiberar fuerza de trabajo no necesaria en el 
sector agrario que ayude a deprim ir los salarios en las areas urbanas 
generando una gran sobrepoblacion relativa que pueda facilrnente 

convertirse en eiercito de reserva industrial.. Lo que significa que el 
derroche de mana de obra existente en el sector rural pueda ser tras
ladado a la ciudad. 

Por ultimo, la Reforma Agraria, como incremento de la producci6n 
deberia garantizar una canasta basica de productos aqricolas que per
mitan la reproducci6n, a bajo precio en este rubro, de la fuerza de 
trabajo comprometida en el ·sector industrial, abasteciendo los 
mercados urbanos. 
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En nuestra area de estudio (canton Cafiar] el proceso de Reforma 
Agraria afecta de diferentes maneras a los latifundios existentes, De
bide a las caracter isticas historlco-estructurales de de,senvolvimiento 
de esta subregion, sehan ido generando procesos particulares de fun
cionamiento Y desarrollo en la misma. Lo que hace que las vias de 
desarrollo agrario sean varias, dependiendo estasde los actores impli
cados y de las diferentes torrnas de produccion existentes, 

Debemos aqu i sefialar algunos elementos que nos indiquen como se 

ha dado el desarrollo agrario en Cafiar, antes de la Ley de Reforma 
Agraria de 1964. 

Hasta por los afios 30 Florencia Astudillo poseia alrededor de 20 
latifundios, que cubrfan aproximadamente el 700/ 0 de la superflcie 
del canton(2). A partir de la fecha sefialada estos predios pasaron a 
ser propiedad de diversas instituciones y algunos fueron entregados 
en arriendo a personas pudientes de Cuenca. Vale destacar que esta 
situacion va a incrementar la renta en dinero, 10 cual va a tener una 
importancia destacada en el desarrollo de la circulaci6n mercantil, 
debido a que tarnbien se habian abierto algunas vias mas expeditas 
de comunicacion con relacion a Azogues y Cuenca, con la lIegada del 
ferrocarril a EI Tambo. 

A partir de esto, la mayor parte de los latifundios estan en propiedad 
del Estado, por medio de la Asistencia Social, de la Iglesia y de cier
tas Instituciones de Beneficencia prlvadas. Todos estos organismos 
arrendaban los predios a personas de la provincia 0 de Cuenca, los 
cuales a su vez generaban relaciones de producclon no capitalistas 
con la poblaci6n indigena residente en el predio 0 con lascomunida
des vecinas. Lo que hace que los campesinos estenvinculados a la ha
cienda por variadas formasde traba]o, que permite la entrega de reno. 
ta en traba]o, basada en el monopolio de la tierra por parte del latl
fundista y por el sistema de dominaclon no econ6mico que se habia 

(2)	 Santacruz M., Leonardo. Las Cooperatives campesinas en el canton Ca
liar, Tesis de Licenciatura, Facultad de Jurisprudencia, Universidad Es
tatal de Cuenca, Cuenca 1980. 
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desarrollado para lograr la sujeci6n de la fuerza de trabajo indige
na(3). 

La situaci6n arriba mencionada hizo que e!l el canton Cafiar se diera 
todo un grupo de terratenientes -arrendatarios que asumen unasac
titudes pasiva-rentistas; 19 cual hace que no se de un sector terrate
niente neqemonlco. su inexistencia va a permitir despuss, a partir de 
los 50, una tacil disolucion y parcelaci6n de las haciendas tradicio
nales. Esto tambien ha hecho que en el area de estudio no se den 
"iniciativas terratenlentes"; como las que se dieron en la region nor
te, en terrninos de una' modernizacion capitalista en la explotaci6n 
de los predios. 

Con las leyes de Reforma Agraria de 1964 y 1973, y principalmente 
con esta ultima, la ofensiva de la burguesia industrial es mucho mas 
fuerte y contundente; se da en el area de la implernentaclon de dos 
vias de desarrollo, la una que podemos denominarla "la via agraria 
capitalista", a la cual podemos definir como un proceso de imple
mentaci6n de empr esas agropecuarias, con todo 10 que ello coni leva; 
aqu i merece distinguirse el caso de las haciendas lecheras y bananeras 
del canton, principalmente. Mientrasque la otra es la "via campesi
na",: entendida como un proceso por medio del cual el Estado entre
ga a los trabajadores asalariados, siempre y cuando se organicen en 
una cooperative, la tenencia de la tierra. Lo cual ha ido conformando 
toda una proliferacion de economies parcelarias 0 minifundiarias que 
caracterizan a la zona. A partir de aqui, de acuerdo a la cantidad de 
recursos que. se entregue as! como a la capacidad y compromisos de 
cada familia se iran dando las primeras diferenciaciones sociales exis
tentes en este sector. 

A partir de 1964 en el Cafiar se expropiaron y parcelaron los fundos 
pertenecientes a las siguientes instituciones: 4 a la Curia de Cuenca, 
3 al Orfelinato Miguel de Valdivieso, 5 al Asilo de Ancianos Cristo 
Rey y 6 a la Asistencia Social,'que dan un total de 18 fundos con 

(3)	 Balarezo p.• Susana .. V,as de desarrollo y economia campesinai EI caso 
de Canar. Tesis de lViae5tria, FLACSO, sede Quito. Quito, julio 1980, 
po, 29 y 55. 
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una extension aproximada de 60 mil hectareas, sin contar las tierras 
inservibles(4). La afectaclon de estos predios se dara en un horizonte 

de tiempo relativamente largo, entre 1964 y 1975. Sefialando que 
con la ley de 1973 no quedaron "en el canton pr edios rnavores a 600 

has., especialmente en la parte de la region interandina(5). Antes de 
1964 no existia una orqanizacion campesina sino que esta fue obliga
da por la Ley e impulsada por el IERAC: de 43 orqanizaciones coo

perativas que existen en Cafiar. 38 nacieron por la Ley de Reforma 

Agraria, mientras que por iniciativa campesina se crearon 3 coopers

tivas bananeras y 2 de desarrollo cornunal (6) (Cuadra No.1). Selia

lando que las cooperativas se superponen obi igatoriamente a la co
muna, que es por antonomasia la orqanizacion indigena de raigam

bre historica y antropoloqica, que en parte puede avudar a compren

der la crisis actual de este sector social; y hace que el proceso de Re

forma Agraria tenga no solo unos objetivos economicos sino tam
bien conlleve unos de control politico y desmovilizacion social 

(Cuadro No.2). 

En la zona tropical del canton donde predominan las relaciones de 

produccion capitalista se afecta a predios menores de 500 has., no 
as) a las grandes plantaciones caiieras (AZTRA) y bananerc s que es- • 
taban eficientemente bien cultivadas. Se impulse enormemente la co-. 
lonizacionf/}. De todas formas vale destacar que solamente 36,170 /0 

de la superficie cantonal ha sido afectada, beneficiando a 1887 so

cios, de 36 organizaciones y abarcando una superficie de 39.839 has, 

(ver Cuadro No. 3)(8). 

(4) Iglesias, Angel Marfa. Cafiar, Sintesis bistorica, s/edit. s/fecha. 

(5) Op. cit.i Santacruz M. Leonardo. 1980, pp. 40. 

(6) Op. cit.. Santacruz M. Leonardo, 1980, pp. 40. 

(7) SEDR I. Proyecto de Desarrollo rural integral "Caflar" Volumen I. diag
nostico, Estudio de Prefactibilidad ConvenioSEDRI·IICA, Quito, ju
nio, 1984. ' 

(8) Op. cit.. Santacruz M., Leonardo, 1980, pp. 51. 
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CUADRO No.1
 

CANTON CANAR: CLASES DE COOPERATIVAS Y
 
NUMERO DE SOCIOS
 

No. No. 0/0CLASE 0/0 

Cooperat. Socios 

Agropecuarias 36 83,73 1.887 90,50 

Bananeras 3 6,97 91 4,37 

Produccion y mercadeo 2 4,65 70 3,36 

Desarrollo Comunal 2 4,65 37 1,77 

TOTAL 43 100,00 2.095 100,00 

FUENTE: Direccion de Desarrollo Carnpesino -MAG- Quito y Estadisticas 
del IERAC - Cuenca. ' '" .. 

ELABORACION: Santacruz M., Leonardo. .. 

Las Cooperativas campesinas ell eJ cantoll Caflar. Tesis de licenciatura. Fa
cultad de Jurisprudencia. Universidad Estatal de Cuenca, Cuenca 1980. pp. 48. 

De acuerdo con la division de las unidades de produccion agro

pecuaria (UPAS) del provecto DRI del Cafiar, encontramos que 

los dos tercios corresponden a predios menores de 100 has. y el 

otro tercio a las mayores de 100 has., que si bien en nurneros 

absolutos son solamente 41 predios, pero en superficie tiene el 

46.80 / 0 del total. Esta constatacion, nos permite plantear la si

guiente hipotesis (desgraciadamente no existen sstudios con re

lacion al comportam iento productive y social de las 41 UPAS 

rnavores de 100 nas.), que en el espacio economico del canton CaFiar 
se artitulan dos tipos especificos de unidades de produccion, las unas 

pertenecientes a la produccion parcel aria y las otras como ernpresa 

116 



CUADRO No.2
 

ORGANIZACIONES CAMPESINAS
 

PARROQUIAS COMUNAS AGRICOLAS AGROPE· 
CUARIAS 

OTRAS TOTAL 
GENERAL 

No. No. No. No. No. No. No. No. Organi- Socios 
Total Socio Total Socio Total Socio Total Socio zacion 

Caiiar 

Ingapirca 

Honorato Vasquez 

EI Tambo 

Chontamarca 

General Morales 

Chorocopte 

Gualleturo 

Juncal 

Suscal 

Zhud 

TOTAL 

11 1.414 7 370 3 191 1 36 22 2.011 

5 1.307 2 97 2 216 - - 9 1.620 

13 991 2 60 5 234 - - 20 1.285 t-o 
~ 

9 2.619 2 138 1 19 - 12 2.776 
~ 

~ 

5 1.165 2 51 1 32 - - 8 1.248 
~ 
t-o 
~ 

3 

3 

4 

1 

-

-

1.200 

1.120 

737 

500 

-

-

3 

1 

3 

1 

-

221 

16 ,. 
57 

-
34 

-

-

3 

-

-

-

-

-

75 

-

-

-

-

-

-

-

1 

-
-

-
-

-

17 

6 

4 

10 

1 

1 

1 

1.421 

1.136 

896 

500 

34 

17 

C"\... 
0 
<: 
~ 
~ 

C"\ 
~ 
3:: 
~ 
0 
A... 
c::: 
~ 
-" 

54 11.053 23 1.044 15 767 2 53 94 12.917 ~ 
~ 
c 
C"\ 

FUENTE: Censo 1974, Desarrollo campesino MAG 1983. ~... ~ELABORACION: SEDRI, Pr7aecco de Desarrollo rural integral "Caitar", Volumen I, Diagn6stico Estudio de"" I , Prefactibili ad, SEDRI-IICA, Quito, Junio 1984, pp. 64." 
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VILLA VICENCIO 

CUADRO No.3 

CANTON CANAR: DISTRIBUCION DE COOPERATIVAS
 
AGROPECUARIAS, NUMERO DE SOCIOS Y SUPERFICIE DE
 

. TIERRAS ADJUDICADAS SEGUN PARROQUIAS
 

Superfic.PARROQUIAS No. No. 0/0 0/0
 

Coop. Socios adj. en has.
 

Csfiar 7 367 19,45 7.103 17,83 

Gualleturo 6 164 8,69 4.941 12,40 

H. Vasquez 5 240 12,72 2.440 6,12 

Ingapirca 4 447 23,69 15.191 38,13 

Tambo 3 192 10,18 2.205 5,54 

La Troncal 3 138 7,31 2.160 5,42 

Chorocopte 2 43 2,28 402 1;01 

G. Morales 2 180 9,54 4.039 10,13 

Suscal 1 35 1,86 .328 0,82 

Juncal 1 24 1,27 350 0,88 

Chontamarca 1 32 1,69 60 0,15 

Pancho Negro 1 25 1,32 620 1,56 

TOTAL 36 1.887 100,00 39.839 100,00 

FUENTE, Estadisticas del IERAC - Cuenc'a - Oficina Tecnica del MAG y entre
.vistas personales. 

ELABORACION I Santacruz M., Leonardo. 

Las Cooperatiuas campesinas en el canton Caiiar. Facultad de Jurispruden
cia. Universidad Estatal de Cuenca, Cuenca 1980, pp. 51. 
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agropecuaria. Dentro de este sector tan heteroqeneo domina la ern
presarial, la que hace funcional a su desarrollo y da consolidacion a las 
econom [as campesinas, usando. de elias una fuerza de trabaio perma
nente y calificada a' bajo precio, absorbiendo parte de la produc

cion, ya sea por medio del "fomento" 0 por cornpra en el mercado 
local. Es importante destacar que el canton Cafiar dentro del siste
ma regional de intercambio acapara el 1.80/ 0 de transacciones comer
ciales y el 130/ 0 de bovinos, teniendo los rangos quinto y tercero 
respectivamente(91. Estos volumenes de produccion son producidos 
principalmente por las ernpresas agropecuarias capitalistas. Cafiar es 
un centro notoriamente superior al promedio ganadero, 10 que Iedatal 
caracterizacion, aunque en agricultura no alcanza el promedio regio
nal. En todo este proceso juega un gran papel el Estado, ya que por 
medio de un conjunto de arreglos Ie dio al capital agrario una serie 
de compensaciones como creditos blandos, irnportacion de rnaquina
rias e insumos liberados de impuestos, subsidios, etc., para impedir el 
descenso de I~ tasa de ganancia media en el sector. 

Lo anteriormente expuesto nos permite precisar que el incremento 
de la industrial lzacion cuencana y de la region se dio conjuntamente 
al aumento de I nivelde desarrollo de lasfuerzas productivas en laagricu 1
tura y can un cambia en las relaciones sociales de producci6n en elcam
pot l O), que si bien no fue total en terrninos del espacio territorial, 
el MPC devino en el dominante. En este contexto, las miqraciones, 
tam bien- se dan muy ligadas al desarrollo y expansion de la agri
cultura en una zona 0 'region dada, y cuando ha habido estanca
miento en el sector mas bien se han frenado 0 se han hecho tempo
rarias 0 estacionales, como en el caso cafiare]o: con 10 cual discrepa
mos con ciertos trabajos sobre migraciones que plantean que el fac
tor que las genera es la crisis agraria 0 la escasez de tierra; nosotros 
creemos que esto es valido perc no con el caracter de exclusividad 0 

predominancia, ya que ello significa reducir el problema; y por otra 

(9)	 Caracterisacion del desarrollo regional . CREA-JUNAPLA-NN.UU. 
(Pray. ECU 74/00511977. Tomo I, pp. 84-89. 

(10)	 Geisse, G. y Valdivia, M. Las relaciones campo-ciudad y las migraciones, 
Revista SlAP Vol. XI, No. 43, sept./77. pp, 79. 
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parte, no se 10 puede hacer (mica V exclusivamente a partir de la sl
tuacion de la familia parcelaria, sino integrando esta a una totalidad 
compleja como es el sector agrario y el resto de la real idad social, es
pecialmente el desarrollo agrario capltalista y la urbanizacion de la 
economia. 

En 10 que se relaciona al aspecto urbane, debemos sefiatar, que con 
los cambios provocados por el desarrollo de los procesos de indus-: 
trial izacion y de Reforma Agraria se vino a dar toda una serie de rno

dificaciones en la red de centros poblados existentes, encabezados y 
polarizados por Cuenca. A esto se deben agregar el desarrollo del sis
tema vial nacional y de los medios de transports, los cuales profun

dizaron mas la division social de actividades entre el campo y la ciu
dad, asl como tarnbien, por ultimo, la lmplernentacion de planes de 
desarrollo regional (CREA, DRI - CANAR, etc.) han venido a produ
cir una mayor inteqracion y consolldacion del espacio y la red de co

. municaciones existentes en la actualidad. 

Dentro del contexto regional, el proceso de formacion de los asenta
mientos humanos ha estado condicionado directamente por la conso
lidacion de la bicefalfa urbana nacional con Quito y Guayaquil, alrede
dor de la cual se origina y organiza el espacio econornico regional, 10 
que en ultima instancia ha estado sintonizado con los model os de de
sarrollo vigentes a escala nacional, principal mente con los aqrosxpor
tadores; v, actualmente, a las necesidades de la industria. 

Otro elemento que ha incidido fuertemente en la conforrnacton de la 

red de centros poblados ha sido la necesidad de expandir la base eco

nornica de Cuenca, 10 que ha hecho que prevalezca la expansion y 

consolidacion de los intereses urbane-industriales por sobre todas las 

cosas, mediante todo un sistema vial regional, conformando y/o con
solidando centros poblados de acuerdo a las necesidades del capital. 

productivo. Esto ha producido una serie de efectos negativos como 

son: la existencia de un espacio regional mal estructurado, una distri
buclon desigual de la poblacion y los servicios sobre el territorio re

gional(l1). Esto ha hecho que las inversiones en infraestructura re

(11) Ob: cit: Caracterizacion de/desarrollo regional.. CREA, 1977, pp, 47 y 55. 
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gional y urbana, asi como el equipam iento comunal, no se distribu
van racionalmente dentro del territorio regional y de acuerdo a los 

niveles de necesidad de cada parroquia 0 centro poblado en su con
junto, sino de acuerdo a los intereses de los centros y areas prepon
derantes. 

Debemos indicar que a partir de los afios 60 la lndustriaf izacion ha 
sido un factor determinante en el proceso de urbanizacicn, ya que 
las necesidades del capital han ido condicionando el desarrollo de los 
otros centros poblados y de sus areas. rurales, cambiando el patron 
anterior en donde el espacio rural modelaba al urbano. Por 10 que se 

da una tendencia centripeta en el desarrollo de la region. 

Es dentro de este contexto de urbanizaclon que se situa nuestra area 
de estudio, el Cafiar, el cual sequn el CREA(12) dentro de la jerarqui
zaci6n de centros poblados confeccionada para la region situa a este 
centro urbano en la tercera categoria, ya que esta por debajo de Azo
gues en varies aspectos, a saber: para 1982 el centro cantonal y su 
periferia tiene una poblacion de 12.913 habitantes, principal mente a 
ra iz de la Ordenanza del nuevo Iimite urbano del 5 de noviembre de 
1980; mientras que el canton tiene una poblacion total de 86.628 
habitantes (ver Cuadros No.4 y 5). Lo que hace que el crecimiento 
de la cabecera sea de 2.640/0 , igual a la tasa de crecimiento nacional; 
mientras que la del canton es 3.1 0 /0 . De acuerdo al trabajo sefialado, 

Cafiar cumple unas funciones urbanas inherentes a su condicion de ca
becera cantonal, que son: administrativas, judiciales, educativas a ni
veles primario y medio, posee un hospital, una aqencia bancaria, 
agencias de apoyo al sector agropecuario, mantiene ferias agricolas y 
qanaderas, con regulares volurnenes en transacciones. 

Podemos sostener que el centro urbano de Cafiar es una ciudad inter

media, dedicada a las actividades agropecuarias y comerciales, 10 que 
la hace un centro de intercambio de cierta [erarquia, ya que en ella 

se desarrollan cinco ferias durante el dia domingo, que se dedican a 

granos, papas, ganado, ropas y varies, respectivamente. Esto ultimo 

(12) Ob. cit.: Caractertzacion del desarrollo regional, 1977, pp. 62. 
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CUADRO No.4
 

POBLACION DEL AREA, CANTON Y PROVINCIA SEGUN LOS
 
CENSOS DE 1962, 1974 Y 1982
 

POBLACIONPARROQUIAS
 
1962 1974 1982
 

Cafiar 9.210 11.079 12.913 

Chorocopte 1.564 2.453 2.783 

EI Tambo 4.108 5.791 6.670 

General Morales 2.717 5.125 5.368* 

Honorato Vasquez 4.058 4.935 5.791 

Ingapirca 4.219 5.604 6.738 

Juncal 2.127 1.698 1.915 
Suscal 3.068 3.311 5.123* 

Zhud 888 1.828 2.123 , 

TOTAL AREA 31.959 41.824 49.424 

TOTAL CANTON 49.109 66.999 86.628 

TOT. PROVINCIA 112.733 146.570 175.933 

FUENTE: INEC, Cens s poblacionales de 1962, 1974 Y 1982. 
ELABORACION: SEDRr, Proyecto de Desarrollo rural integral "Caiiar", Vo
. lumen I, Diagnostico Estudio de prefactibilidad$EDRI-nCA, 

Quito, junio 1984, pp. 69. 

la convierte en una ciudad de qestion en relacion asus otros compo
nentes urbano-rurales. Vale sefialar, que las actividades econornicas 
establecidas y los mercados feriales se han ido desarrollando confer
me se ha ido produciendo un incremento de la poblacion, 10cual ha 

provocado un aumento de las funciones de la ciudad; 10que a su vez 
ha convertido en participants en el intercambio extra-regional, prin
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CUADRO No.5 

POBLACION URBANA Y RURAL DEL ANO 1982 

TOTAL URBANA RURAL
 
PARROQUIAS %
Habitant. 0/0 Habitant. Habit. 0/0 

Caiiar 12.913 100 10.539 81,6 2.374 18,4 

Chorocopte 2.783 100 200 7,2 2.583 92,8 

EI Tambo 6.670 100 1.659 24,9 5.011 75,1 

General Morales 5.368 100 157 2,9 5.211 97,1 

Honorato Vasquez 5.791 100 323 5,6 5.468 94,4 

Ingapirca 6.738 100 278 4,1 6.460 95,9 

Juncal 1.915 100 102 5,3 1.813 94,7 

Suscal 5.123 100 589 11,5 4.534 88,5 

Zhud 2.123 100 167 7,9 1.956 92,1 

TOTAL 49.424 100 14.014 28,4 35.410 71,6 

.FUENTE. INEC, Censo de Poblacion 1982, Resultados provisionales revisados 
ELABORACION. SEDRI, Proyecto de Desarrollo Rural Integral "Caiiar", Vo

lumen I, Diagnnstico Estudio de Prefactibilidad, SEDRI-UCA 
Quito,junio 1984, pp. 73. 

cipalmente hacia el Guavas. Sedebe indicar que Caiiar cumple un pa
pel en la distribucion de productos agropecuarios no solarnente a ni
vel local sino que tarnbien son concentradores y distribuidores a ni
vel de la region, y fuera de esta. 

Por 10 expuesto, encontramos que desde el area rural 0 de las zonas 
mas deprimidas se da toda una movilidad de la poblacion excedenta
ria del area hacia el centro urbano de Cafiar, Cuenca 0 hacia el Gua
vas 0 tarnbien hacia otras areas rurales dinarn icas(13), principalmen

(13) Ver: Tobar, GUadalupe. Las migraciones rurales en el area del Caiiar, 
DRICOCENSA, junio/1982. 
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te bajo las formas de m-igraciones temporarias 0 estacionales. De to
das formas con el desarrollo relativo de ciertas actividades en Cafiar. 
tanto a nivel de servicios como de la artesania, as] como por cierto 
auge de la construccion, se da una cierta movilidad hacia ella, que 
ha permitido el crecimiento de la misma. Lo que, a su vez, ha pro
ducido una mayor diferenciacion entre el campo y la ciudad. 

Debemos sefialar que en el centro urbano de Cafiar se ha dado un de
sarrollo lento e incompleto de los medios de consumo colectivos 
(MCC) necesarios para el desenvolvimiento de las condiciones genera
les de la produccion social. Dada la tasa de crecimiento existente (ver 
Cuadro No. 61. encontramos que para la poblacion existente ellos 
son altamente deficitarios, 10 cual tiende a agravarse si continua el 
actual ritmo de crecimiento poblacional y de ampliacion de la super
ficie construida. 

Con el impulso que quiere dar el Estado a la econorn fa campesi na 
buscando su rnodernlzacion capitalista y su mayor funcionalidad al 
proceso de acumulacion regional v nacional, se ha implantado en el 
area de estudio un proyecto de desarrollo rural integrado, que se en
cuentra en este momenta en su fase inicial. Pero el desarrollo de este 
esta produciendo una serie de distorsiones en el desarrollo urbane de 
de-Is cabecera cantonal, ya que los terratenientes del area temerosos 
que sus predios sean afectados por el proyecto los han convertido de 
rusticos a urbanos, por medio de una ordenanza de ampliacion del 1[
mite urbano (Ordenanza del 5 de Noviembre de 1980), con el eufe
mismo de declararlos zonas urbanas de prornocion inmediata, recur
so permitido por la Ley de regimen Municipal vigente. Lo que ha he
cho que el territorio urbano pase de aproximadamente 100 kms.Z a 
900 kms.2. Debemos indicar que las tierras que rodean al "casco urba
no" son las mas tertiles y con facilidades de riego. 

Por ultimo el capital como la nueva relacion social de producci6n 
organiza la estructura econornica de la region y la evolucion y conso
iidacion de los centros poblados, a los cuales subordina de acuerdo a 
las nuevas condiciones de funcionamiento de la acurnulacion. De alii 
que el desarrollo urbano de Cefiar pasa por el de Cuenca y de la bice
fal ia urbana heqernonica. 

. \ 
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CUADRONo.6
 

CRECIMIENTO INTERCENSAL DE LA POBLACION EN EL
 
AREA, CANTON Y PROVINOA Aliil'OS: 1962 - 1982
 

1962 - 1974 . 1974 - 1982 
PARROQUIAS Crecimiento Tasa Crecimiento Tasa 

porcentual porcentual 

Cafiar 20,3 1,6 16,6 1,8 

Chorocopte 56,8 4,0 13,5 1,5 

EITambo 41,0 3,0 15,2 1,7 

General Morales 88,6 5;7 4,7 0,5 

Honorato Vasquez 21,6 1,7 17,3 1,9 

Ingapirca 32,8 2,4 20,2 2,2 

Juncal -20,2 - 2,0 12,8 1,4 

Suscal 7,9 0,7 ~,7 5,3 

Zhud 105,9 6,4 . 16,1 1,8 

TOTAL AREA 30,9 2,4 18,2 2,0 

TOTAL CANTON 36,4 2,7 29,3 3,1 

TOT. PROVINCIA 30,0 2,3 20,0 2,2 

FUENTE: Cuadros anterlores. 
ELABORACION,' SEDRI, Proyecto de Desarrollo Rural Integral "Cafiar", Vo

lumen I, Diagnostico Estudio de Prefactibilidad.SEDRHICA, 
Quito, junio 1984, pp.70. 

3. A MANERA DE CONCLUSION: 

Despues de esta breve presentacion de la situacion socio-espacial del 
centro urbano del Canar y su region, vale plantear resumidamente al
gunos elementos metodoloqicos que se deben tener en cuenta para el 
estudio de la problernatica de las ciudades intermedias, en er caso 
ecuatoriano; 
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a) Ne:esidad de estudiar en profundidad, y bajo la modelidad de, 
estudios de casos, las distintas form as de articulaclon ell! lei agri

cultura capitalista con las form as de producclon carnpeslna, ya que 
hasta el momenta los estudios que se han presentado son sumamente 
descriptivos y monograticos. 

b) Es necesario conocer con mayor detenimiento y profundidad 
el papel jugado por el proceso de Reforma Agraria (en sus dite

rentes formas de afectacionl en las instancias locales y regionales del 
pais, y su papel en la dinarnizacion de la agricultura capitalista y en 
la cuestion campesina. 

c) . Tener siernpre presente, que en pa (ses como los nuestros, el 
proceso de urbanizacion de la econornia no puede estar desli

gado, por ninguna razon, del proceso de modernlzaclon del sector 
agrario; ya que este permite comprender la dinamia y movilidad es
pacial del capital -principalmente- en losdiferentes momentos del 
modele de desarrollo agroexportador, as i como en el petro-exportador. 

d) Analizar el oriqen y destino de la inversion del Estado, tanto 
en relacion a la produccion como a la destinada a los medios 

de consumo colectivo, identificandola en las distintas instancias es
paciales en que se localiza. Destacando, principalmente, las inversio
nes en sistemas viales y proyectos de modernizacion agrarios, para 
identificar los actores sociales beneficiados. 

,e) Analizar y expucar 'las diferentes modalidades de reproduc
cion de la fuerza de trabajo en los arnbitos locales y regionales, 

asi como sus estrateqiasde sobrevivencia, ya que estas nos perrnitiran 
comprender con mayor precision y detalle la movilidad espacial de la 
fuerza de trabajo, asi como la polarizacion/crecimiento de ciertas 

areas dentro de un conjunto regional. 

146 




