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PRESENTACION 

Ecuador es un pais de tradicion, vocacion y destino agrarios. Ello pa
rece reafirmarse de manera categ6rica, luego de las bruscas variaciones 
experimentadas por la economia y la sociedad, a partir del afio 1982. El 
tratamiento de procesos como la industrializacion, cambios en la estructu
ra del empleo, el mejoramiento de la balanza comercial y otros, se orienta 
hacia aspectos vinculados a 10 agrario. 

Por 10 mismo, la investigacion social relacionada con el sector rural 
adquiere una dinamica creciente, se proyecta al centro de la adopcion de 
politicas estatales para el desarrollo, y se convierte en un eje tematico de 
trascendencia fundamental para la comprensi6n de 10econ6mico y social 
del Ecuador moderno. 

Tal como 10 sefiala Manuel Chiriboga en la introducci6n dellibro que 
hoy presentamos, en los ultimos afios se ha producido una ruptura cualita
tiva con las investigaciones del pasado. Ellas se han reorientado hacia una 
6ptica mas critica, con mayor rigor cientifico en el tratamiento de los te
mas y, con el objetivo fundamental de comprender la especificidad del 
agro ecuatoriano. 

En esta perspectiva, la necesidad de un recuento sistematico de 10 
producido hasta ahora, que permita evaluar el estado actual de la investi
gaci6n social sobre el tema, parece imprescindible. 

El segundo volumen de la Serie Antologia de las Ciencias Sociales 
que nos complace presentar enfrenta esta tarea, y creemos que de una rna
nera contundente. El trabajo de Manuel Chiriboga "El Problema Agrario 



en el Ecuador" constituye a nuestro juicio una acabada muestra de seriedad 
academica y experiencia de campo, que 10 transforrnan en un texto clasico 
en su materia. ILDIS quiere dejar expresa constancia de su gran satisfac
ci6n por el resultado final de este proyecto. 

De la misma manera, y como 10 expresaramos con motivo de la entre
ga del primer volumen de la Serie Antologia, aspiramos sinceramente a 
que la presente colecci6n contribuya a un mejor conocimiento de la pro
ducci6n en ciencias sociales del pais, a una profundizaci6n de la critica 
acadernica, a la busqueda de nuevos temas y a un desarrollo metodologi
co, que ayuden ~esde una perspectiva cientifica- al conocimiento de 
la realidad nacional y al disefio de politicas sobre el tema. 

Dr. Alexander Kallweit
 
Director ILDIS
 



SECCION I
 

EI agro ecuatoriano
 
visto por las ciencias sociales
 



I.- Introducci6n 

Los estudios agrarios ocupan un lugar relevante en la historia de las 
Ciencias Sociales en el Ecuador. Constituyen el principal centro de interes 
para el trabajo academico, convoca el mayor mimero de investigado
res y de centros de investigaci6n, concita los principales debates y, tal vez 
10 mas importante, respecto a la cuesti6n agraria es que las Ciencias Socia
les se constituyen como disciplina analitica rigurosa. Ello no es casual. In
f1uyen tanto las transformaciones que ocurrieron en el sector en el pasado 
reciente, como la incapacidad que tienen dichas transformaciones de pro
ducir soluciones duraderas respecto a la producci6n agropecuaria y a la 
situaci6n de pobreza de amplios sectores de la poblaci6n rural. La impor
tancia de la ternatica influye en hacer de la cuesti6n agraria un tema social
mente relevante. Lo anterior fue posible por la formaci6n de un importan
te grupo de cientistas sociales preparado para la investigaci6n agraria, asf 
como la existencia de una infraestructura adecuada para la realizaci6n de 
estos estudios. 

En estos doce ultimos arios la investigaci6n agraria ha conocido un 
gran desarrollo, produciendo una ruptura cualitativa respecto al pasado. 
En primer lugar se ha transitado de una visi6n tecnocrcHica a una critica, 
orientada a apoyar perspectivas de cambio con orientaci6n popular. En 
segundo lugar se ha asado de estudios de caracter denunciativo, per;(ie 
poco rigor acadernico, a unos de in ole analitico, con aplicaci6n de meto
dos propios al trabajo cientffico. En tercer lugar se ha avanzado de una 
perspectiva aI!illilica que prjviJe~~ostrarla conformidad del caso 
ecuatoriano a los modelos clasicos a una mucho mas preocupada (fe com
prender la especificidad ecuatoriana, comparar sus procesos frente a 
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aquellos ocurridos en otros paises del Area Andina y America Latina. En
 
~Q1IlgID:._es.tos-logt:~~onel~~_gg_de_toda_una'8eneraci6ndein

vestigadores y no del esfuerzo de pocos individuos.
 

Tal vez la ruptura mas importante que produjo la investigaci6n agra

ria fue en la visi6n misma que se tenia del sector rural. Hasta fines de la
 
decada de los sesenta y aun mediados de los setenta predominaba una vi

si6n profundamente dualista del sector rural organizada en torno a dicoto

mias como: latifundio/minifundio, moderno/tradicional, capitalista/feu

dal, agricultura comerciallagricuItura de subsistencia. (J. DandIer: 1986;
 
30)* A esta visi6n se vinculaba una sensaci6n arraigada por la cual, el re

parto de tierras y la modernizaci6n tecnol6gica solucionana eI conjunto
 
de problemas en el area rural. EI papel de las Ciencias Sociales ha sido
 
esencial en el abandono de esta visi6n simplista y ha propuesto los ele

mentos para una 6ptica mas compleja e integral del sector, tanto antes
 
como despues de las transformaciones recientes.
 

Hoy en dia se considera que el sector rural en su conjunto esta inte
grado a la dinarnica de la acumulaci6n, tanto a nivel nacional como inter
nacional; que a pesar de ello se reproducen de manera subordinada IT;ulti
pIes formas de producci6n y reproducci6n no-capitalistas en permanente 
conflicto con el proceso de acumulaci6n; que el desarrollo del capitalismo 
en la agricuItura no ha generado un proceso de homogenizaci6n social en 
el agro, sino que por el contrario ha generado una estructura social hete
rogenea y multiples formas de articulaci6n social; se tiene una visi6n mu
cho mas desencantada del proceso de modernizaci6n, etc. 

En esta. antologia privilegiamos cinco campos de investigaci6n que" 
a nuestro juicio articulan la producci6n academica: Hacienda precapita
lista y transicion, Constituci6n de estructuras agrarias a rafz de la vincula
ci6n al Mercado Mundial durante el periodo cacaotero, Los nuevos secto
res socialesdel Agro Ecuatoriano, Los movimientos campesinos yecono
mia politica de la Agricultura Ecuatoriana. Adicionalmente hacemos un 
Iigero balance de los estudios antes de los setenta. Para cada uno de estos 
campos senalamos algunos vacios, Los textos escogidos se agrupan a con

. tinuaci6n de acuerdo a estos gran des temas. 

Antes de entrar propiamente en materia quisiera sefialar la impor

• Las referencias bibliograficas completas se encuentran al final de este trabajo, asi como
 
otros trabajos y articulos no citados, pero considerados de importancia.
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tancia que ha tenido la formacion de investigadoresen todo este proceso. 
Este es tributario inicialmente del Programa de Maestria en Sociologia 
Rural realizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 
CLACSO, entre 1975 y 1976, dentrode un convenio con laPontificia Uni
versidad Catolica del Ecuador. Este tuvo una doble importancia: formar 
una promocion de investigadores academicos que gravitarian centralmen
te en la investigacion y en la formacion academica posterior, y en la gene
racion de vinculos concretos con la investigacion agraria en otros paises de 
America Latina. Los programas de maestria en Ciencias Sociales lIevados 
adelante por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAC
SO, hasta 1984, serian en parte tributarios directos de ese esfuerzo inicial, 
produciendo un efecto multiplicador. Adicionalmente se beneficiarian 
del trabajo acadernico de otros investigadores y centros. 

Los centros privados de investigacion jugaron un papel igualmente 
relevante en la formacion de investigadores, complementando los esfuer
zos de los programas de maestria, asi como de la formacion universitaria. 
En gran part~su labor fue la de formacion a base de trabajos de investiga
cion concretos. Ello a su vez impulso la realizacion de nuevas investigacio
nes. 

Es claro que seria imposible hacer justicia a todos y cada uno de los 
investigadores que han participado en este proceso. La abundancia de tra
bajos obliga en el reducido espacio disponible a ser selectivo de aquellos 
que a juicio de este autor han sido los mas relevantes. Ello no desmerece 
otros aportes. En todo caso en bibliografia anexa, incorporo un mimero 
mayor de trabajos que los aquf citados. 

Seria injusto desconocer la existencia de trabajos que han intentado 
sintesis de los estudios agrarios ecuatorianos. Quisiera referirme a dos de 
ellos por su importancia, el de Simon Pachano, El Agro Ecuatoriano, 
Puntos de vista sobre la cuesti6n, y el de Luciano Martinez, Campesinado 
y comunidades indigenas. Igual importancia tiene el trabajo mas global 
de Luis Verdesoto: La investigaci6n en Ciencias Sociales en el Ecuador 
actual. 

Asi mismo es importante destacar la importancia de la Bibliografia 
Agraria de Hernan Ibarra que registra mas de mil fichas bibliograficas so
bre estudios agrarios. Todos ellos han constituido una base importante 
para este trabajo. 
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n.- Perspectivas predominantes en los estudios agrarios antes 
de 1975 

La publicaci6n en 1975de la obra de Andres Guerrero "La Hacienda 
precapitalista y la clase terrateniente en America Latina y su insercion en 
el Modo de produccion pre-capitalista: El caso ecuatoriano", constituye 
a nuestro juicio, el punto de inflexi6n que abre la investigaci6n agraria 
moderna. Hasta entonces predominaba en la producci6n acadernica na
donal, visiones que de una u otra manera caracterizaban el agro como 
feudal, atrasado, tradicional y que propugnaban como soluci6n la refor
rna agraria y la modernizaci6n tecnol6gica del mismo. Al menos tres es
cuelas de pensamiento pueden diferenciarse: }3:~~1 agrarismo radical y de 
denuncia, la antropologia cultural y las visiones cepalinas. 

Para la primera, el agrarismo radical y de denuncia, las principales 
v trabas que se oponian al desarrollo del pais eran el feudalismo agrario y 
la subordinaci6n al imperialismo, una de cuyas caracteristicas eran los en
claves bananeros. EI caracter feudal del agro se basaba en el acaparamien
to de la tierra que perrnitia "a los grandes latifundios imponer las mas 
monstruosas condiciones de existencia y de trabajo a las masas campesi
nas". (P. Saad: 1975, J. Galarza: 1973) EI huasipungo, el endeudamiento 
forzado, los salarios infimos, los castigos corporales, etc., en la sierra; la 
aparceria, la renta en productos 0 en dinero en la costa, eran las manifes
taciones del feudalismo, que impedian el desarrollo pleno del capitalismo 
(P. Saad: 1975J. Galarza: 1973). EI control de grandes extensiones de tie
rra y de la exportaci6n agricola por los monopolios norteamericanos (Uni
ted Fruit, ASTRAL) eran la otra caracteristica del agro (P. Saad: 1977). 
Feudalismo y control imperialista producen bajos niveles tecnicos en la 
producci6n, debil desarrollo de las fuerzas productivas, pobreza, inci
piente mercado interno, por 10 que la Reforma Agraria y expropiaci6n 
de los monopolios son vistos como la soluci6n a los problemas agrarios. 

\	 La antropologia cultural oscil6 entre dos vertientes iniciales:~as mo
nografias descriptivas sobre grupos indigenas particulares: \os indios li
bres localizados en las asi llamadas zonas de refugio (Buitr6n y Salisbury: 
194.7, Buitr6n: 1950) de gran valor para trabajos posteriores y la historia 
social, donde se destaca los avances progresivos de la legislaci6n Y\fnge
neral de la situaci6n de los pueblos indigenas (Costales y Coleccion del 
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IEAG, 1971). En general, estas dos versiones se caracterizan por presen
tar problemas metodologicos importantes: poca precision en los concep
tos utilizados, falta de jerarquizacion de la informacion, ausencia de re
gistro de fuentes, etc. 

Hacia fines de los alios sesenta e inicios de los setenta los trabajos 
de H. Burgos (1968) YG. Villavicencio (1973) sobre Chimborazo y Ota
valo, respectivamente, avanzaron sobre las visiones anteriores. A base 
de un trabajo empirico mas sostenido y un marco conceptual mas riguro
so, encontraron que las relaciones interetnicas jugaban un papel funda
mental en la situacion de la poblacion indigena que se localizaba en zonas 
de refugio; que ella era sujeta a relaciones asimetricas por ellado del mer
cado, y que se reproducia un sentido de identidad etnica, Sin embargo, 
subyace a estos trabajos la idea de que la modernizacion y la proletariza
cion corroe paulatinamente 10indigena. 

\ La tercera vision, origin ada en los estudios de la CEPAL y del CIDA 
tiene influencia indudable en el sector publico, fundamentalmente en los 
organismos de planificacion. La CEPAL en su estudio de los afios cin
cuenta pondra en evidencia el debil dinamismo del sector agropecuario, 
relacionandolo con la estructura de propiedad de la tierra y a la reducida 
presencia de tecnologia, mientras que el CIDA, basandose en el Censo 
Agropecuario Nacional de 1954 y en trabajos de campo, pondra en evi
dencia la polaridad latifundio/minifundio, establecera una tipologia de 
haciendas, describira el asedio campesino sobre la tierra, y planteara la 
existencia de una comunidad huasipunguera.' Este trabajo, a pesar de 
sus Iimites conceptuales, constituye el mayor estudio sobre la cuestion 
agraria en el Ecuador, antes de la Reforma Agraria. 

Los Iimites de los estudios antes citados provienen, entre otros as
pectos, de la separacion que realizan entre sector rural y el resto de la 
economia y sociedad, sin tener en cuenta sus articulaciones y relaciones; 
de la vision estatica que tienen del sector rural y sus diversas unidades 
y actores sociales; del enfasis en los aspectos econornicos y/o culturales, 
careciendo de una vision holistica. Como demuestran estudios posterio
res el sector rural era escenario de cambios paulatinos, de fuertes conflic
tos, etc. 

1.	 Incluimos en esta antologia el marco conceptual que elabora el CIDA sobre Asedio 
Campesino. 
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In. Hacienda serrana y transici6n 

La obra de Andres Guerrero, ya citada, constituye un momenta de 
ruptura respecto a los estudios anteriores, en la medida que analiza la ha
cienda COmo forma de produccion supeditada al modo de produccion ca
pitalista (MPC). Para ella realiza un doble ejercicio analitico: el proceso 
inmediato de trabajo en la hacienda y la insercion de esta en el MPC. En 
el primer acceso analitico estudia las formas que adoptan las relaciones 
de produccion y apropiacion de renta: la forma huasipungo. Laobligacion 
del trabajo gratuito en la hacienda por parte del huasipunguero podia dar
se por la existencia de una estructura social especifica: la familia huasipun-. 
guera ampliada-familia nuclear, arrimados, allegados-vinculados por me
dio de relaciones de parentesco. Esta forma de familia se presenta como 
condicion de existencia de la reproduccionde la fuerza de trabajo, ast 
como de la apropiacion del trabajo extra por el hacendado. El salario no
minal no cumple sino un papel complementario, pero indicativo de la su
peditacion formal del trabajo al capital.2 

La relacion de la hacienda con el MPC se privilegia en el segundo ac
ceso analitico. En este ambito, Guerrero plantea diversos niveles de en
trelazamiento y supeditacion. En un primer nivel, existe un entrelaza
miento organico de las relaciones de renta y salariales: forrnacion de un 
excedente poblacional que vende fuerza de trabajo cuando se interrumpe 
la entrega de huasipungos. En un segundo nivel, el de la acumulacion, 
donde el hacendado como todo capitalista concurre al proceso de valori
zacion. En un tercer nivel el hacendado como inversionista fuera de la 
agricultura, en la industria, las finanzas, etc .. 

En un articulo posterior: "Renta diferencial y vias de disoluci6n de 
la hacienda pre-capitalista", Guerrero plantea el problema de la transi
cion de la hacienda. En el reconoce la existencia de dos vias de transfor
macion capitalista. Una campesina, caracteristica de la sierra centro-sur, 
producida por el efecto simultaneo de la presion politica del campesinado 
y de la debilidad financiera del hacendado, en una coyuntura de decai
miento de la clase terrateniente serrana. Otra junker, caracteristica de la 
sierra norte. En las haciendas del norte que disponen de tierras en diver

2. Se incluye en la Antologia el capitulo "El Proceso de producci6n inmediato de la ha
cienda" de la obra ya citada de A. Guerrero. 
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sos pisos ecologicos, los hacendados privilegian las actividades producti
vas mas rentables en las zonas bajas del callej6n interandino, mientras las 
altas cumplen un papel fundamental en la reproducci6n de las relaciones 
de renta: alli se localizan los huasipungueros. De esa manera se produce 
un engarce entre renta diferencial y renta precapitalista. La dinarnica del 
mercado \leva pues a la reproducci6n entrelazada de 10 capitalista y 10 no
capitalista, descartandose que la mayor vinculacion al mercado implique 
una correlacion simplista con la elirninacion de las relaciones en base de 
renta de trabajo. 

En un tercer articulo, A. Guerrero: "Estrategias Campesinas Indige
nas de reproduccion: de apegado a huasipunguero", analiza la reproduc
cion de la familia huasipunguera ampliada, que conforma una verdadera 
comunidad huasipunguera, caracterizada por una racionalidad especifi
ca. Los ciclos de vida de los campesinos y las relaciones de parentesco 
establecen las modalidades de correspondencia entre huasipungueros y 
arrimados, permitiendo la reproducci6n de la fuerza de trabajo y la apro
piacion de la renta del trabajo por parte del hacendado. 

La culminacion de la maestria en Sociologia Ruralllevada adelante 
por la CLACSO y las tesis realizadas por algunos de sus alumnos plan
tean puntos de vista radicalmente diversos respecto a la transici6n de la 
hacienda serrana. Quienes encabezan est a perspectiva analitica son O. 
Barsky y Miguel Murmis, este ultimo profesor de la Maestria y que la \le
va a un nivel teorico mas general. Barsky en su trabajo "Iniciativa terrate
niente en el pasaje de Hacienda y Empresas capitalista: El caso de la sierra 
ecuatoriana", e,lanteaque ciertos sectores terratenientes, en la coy un
tura politica de la revolucion cubana y de Alianza para el Progreso, yen 

..: ausencia de up movimiento campesino nacional con capacidadaepresi6n
'/'. '" ".'." ' ..' 

real, responder! a la expansion del mercado interno a trayes(feTa:proooc: 
cion lechera. Para dichos sectores resulta desventajoso econ6micamente ._ 
mantener relaciones pre-capitalistas, por 10que proceden a eliminarlas, 
con antelaci6n ala expedicion de la Ley de Reforma Agraria. En el senti
do anotado, concluye que: "hay una relacion entre mercado (demanda 
+ precios) y cam bios hacendales hacia relaciones salariales". 3 

3. Se incluye el capitulo de Conclusiones del articulo de O. Barsky "Iniciativa terrate
niente en la reestructuraci6n de las relaciones sociales en la sierra ecuatoriana" 
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La capacidad de respuesta de este sector terrateniente modernizante 
tiene su correlato politico en la discusion sobre la Reforma Agraria que 
se realiza en los arios sesenta, pues ellos pelean en la coyuntura desde 
adentro y consiguen limitar la acci6n redistributiva a la entrega de los 
huasipungos y a la afectaci6n de las tierras estatales y de la Iglesia. Las 
tesis de Barsky se situan pues en una perspectiva analitica radicalmente 
diversa de la de Guerrero. 

Para Miguel Murmis en su articulo "Sobre la emergencia de una bur
guesia terrateniente capitalista en la sierra ecuatoriana como condicionan
te de la acci6n estatal", la especificidad de la iniciativa terrateniente es 
la de "una fraccion que se moderniza, sin ser dinamizada por una reIa
cion directa con el capital transnacional, mantiene una posicion central 

''\:j	 en el agro pen? no coloca el problema del desarrollo del capitalismo en 
el agro en un lugar central de un proyecto burgues global". Es una inicia
tiva que responde a un incentivo puntual del mercado, que implica cam
bios tecnologicos y, 10 que es mas, el control de la marginaci6n campesi
na, el asentarles en tierras marginales y transformarlos en fuerza de tra
bajo accesible. 

Otros trabajos publicados en los afios setenta aportan elementos 
complementarios al debate. EI estudio de Carlos Arcos y Carlos Marchan 
"Apuntes para una discusion sobre los Cambios en la Estructura Agraria 
Serrana" (1976), senala que la especializacion pecuaria y el cambio tecni
co se inician antes de la coyuntura de la Reforma Agraria, al menos desde 
la construccion del ferrocarril. Adicionalmente, comparando dos zonas: 
Guaytacama y Cusubamba, encuentran que en la primera se da la elimi
naci6n de huasipungos antes de 1964 y la conforrnacion de comunidades 
minifundistas cautivas, mientras que en la segunda zona de menor desa
rrollo de las fuerzas productivas, la eliminacion del huasipungo se produ
ce con la Ley de 1964. 

EI trabajo de E. Archetti y Kristi Anne Stolen "Burguesia Rural y 
Campesinado en la Sierra Ecuatoriana", donde se estudia la zona de Ma
chachi, sefiala que la conformaci6n de zonas de minifundio cautivo, se 
producen en el momento de particion de tierras de hacienda por herencia 
en los afios treinta, con la finalidad de asegurar acceso a fuerza de trabajo. 
Se trata en este caso de campesinos mestizos, que pasan por un cicio de 
proletarizaci6n-campesinizaci6n-proletarizaci6n donde las relaciones de 
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parentesco y vecindad, propios de la comunidad andina aparecen mediati
zados por los vinculos con el mercado." 

Estos trabajos sefialan c1aramente los Iimites del proceso de proleta
rizacion y de modernizacion capitalista de la hacienda serrana, en la medi
da que incluso en aquel1as zonas donde desaparece el huasipungo, la ha
cienda recrea areas de minifundio, don de se descargan parte de los costos 
de reproduccion de la fuerza de trabajo. Adicionalmente, sefialan la nece
sidad de incorporar variables etnicas para el estudio de la relacion comu
nidad-haciendas. 

En una perspectiva mas global, F. Velasco en su trabajo: "Reforma 
Agraria y Movimiento Campesino Indigena de la Sierra", plantea por pri
mera vez que la Reforma Agraria y la eliminaci6n de las relaciones de ren
ta no pueden entenderse por fuera de la coyuntura y lucha politica. AI 
analizar el caso de la sierra sefiala que la debilidad del movimiento campe
sino y el tipo de liderazgo politico instrumentado por el Partido Comunis
ta generaron una correlacion de fuerzas favorables al proyecto moderni
zante de ciertas fracciones terratenientes. Sin embargo, el analisis de Ve
lasco se centra en la coyuntura delimitada por la expedicion de la Ley y 
no sobre el periodo mas amplio: 1958-1964. 

A. Guerrero en su libro "Hacienda, Capital y Lucha de Clases Andi
no", (1983) avanza en el debate con Barsky y Murmis, senalando que la 
transforrnacion de las haciendas no puede entenderse por una inmodifica
ble logica econornica y don de 10 politico es un mero reflejo de 10 anterior. 
En dicho trabajo adernas de profundizar su analisis sobre el entrecruza
miento organico entre 10 capitalista y 10 no-capitalista en la hacienda, es
tudia la coyuntura nacional y rural que caracteriza la crisis de inicios de 
los sesenta. Ami juicio en este trabajo Guerrero aporta elementos crucia
Ies al debate al demostrar como la coyuntura nacional y rural presiona los 
cambios en las haciendas y en los terratenientes y relativiza la idea de la 
respuesta racional a los impulsos del mercado. 5 

O. Barsky en su libro: "La Reforma Agraria Ecuatoriana", publica
do con posterioridad al de Guerrero, vuelve sobre sus tesis centrales: ini

4. Capitulo "Estudio de Caso: El Canton Mejia" de Archetti yStolen en esta antologia. 
5. Capitulo "La lucha de clases en la Hacienda" dellibro de A. Guerrero en esta antolo

gia. 
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errateniente, respuesta a condiciones del mercado, efecto politi
iniciativa. El valor de este texto es juntar sus trabajos, hasta ese 

e 0 dispersos, y poner en evidencia los matices de sus planteamien

\',.l. a injusto terrninar este acapite sin mencionar otros trabajos que 

han realizado aportes sustanciales al tema, particularmente en referencia 
a otras regiones de la sierra, caracterizadas por una via campesina. Paola 
Sylva en su trabajo: "Gamonalismo y Lucha Campesina", analiza la diso
luci6n de la clase terrateniente en Chimborazo, y las modalidades de 
reinserci6n en otras fracciones de capital, tendencia compleja y llena de 
dificultades. Esta ausente en la investigaci6n, sin embargo, el analisis de 
10 ocurrido en las comunidades huasipungueras. Esta perspectiva sera 
trabajada por Rosa Ferrin en su tesis "De fa forma huasipungo de trabajo 
a fa Economia Comunitaria: un caso de transformacion de las Relaciones 
Sociales de Produccion". En ella plantea que la incorporaci6n de los arri
mados al conflicto de la tierra desbord6 las estrategias defensivas del ha
cendado. Sin embargo, destaca que el resultado del acceso a la tierra es 
desigual entre comuneros. 

IV. La formaci6n de las estructuras agrarias vinculadas al 
mercado mundial 

Un segundo eje de investigaci6n y debate entre los cientistas sociales 
hace relaci6n a la transformaci6n de la estructura agraria costefia como 
efecto de la vinculaci6n del pais al mercado mundial, en la asi llamada 
fase cacaotera. En conjunto cuestionan una tesis difundida hasta enton

ces que pregonaba una respuesta mecanica a los "incentivos" del merca
do mundial. Los nucleos de discusi6n que organizan el debate a nuestro 
juicio son dos: el caracter de las relaciones sociales de producci6n y la 
naturaleza de las c1asesdominantes. 

En "Iornaleros y Gran Propietarios en 135 aiios de Exportaci6n Ca 

caotera", M. Chiriboga (1980) analiza las relaciones socialesde produc
ci6n en terrninos de transici6n. La redenci6n de cultivos y el peonaje por 
deudas a pesar de desenvolverse en un marco de coacciones extra-econ6
micas y contener elementos de relaciones a base de renta, no pueden ana
lizarse a juicio del autor por fuera de las caracteristicas de la acumulaci6n: 
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proceso de valorizacion y de circulacion de las mercancias y de los conflic
tos sociales. Lo primero modifica la reproduccion de la fuerza de trabajo, 
vinculandola al salario monetario y a las rnercancias originadas en el mer- .. 
cado mundial que los jornaleros y sembradores consumen. Lo segundo 
implica particularidades del conflicto social en la hacienda como escasez 
de trabajadores y generacion de un mercado laboral, que rompe las reglas 
de la legalidad precapitalista y, especificidades del conflicto social en la 
costa: montoneras liberales que incorporan a jornaleros conciertos esca
pados y, aumentan la insubordinacion de los jornaleros.6 

En 10 que hace a la naturaleza de las clases dominantes en la epoca 
se diferencia un nucleo dominante compuesto por sectores con intereses 
sirnultaneos en la tierra, donde controlan las mayores y mejores tierras; 
en la banca, donde controlan el grueso de las acciones; en las principaJes 
casas de exportacion; en fin, en las pocas industrias y en el sector servicios. 
A este micleo se denomina la burguesia agro-exportadora, la que puede 
diferenciarse claramente de grupos con intereses sectoriales, que entre
gan excedentes a los anteriores. La primera tiene una logica de acumula
cion que rentabiliza el conjunto de su actividad en funcion del mercado 
mundial, mientras que los segundos se limitan a su sector, el mismo res
tringido por su posicion subordinada. 

Andres Guerrero en su obra "Los Oligarcas del Cacao", recalca mas 
bien los elementos precapitalistas de las relaciones sociales de produc
cion. En el caso de los sembradores, el caracter de renta que tienen los 
arboles cargadores; en el caso de sembradores y jornaleros, los avances 
y deudas que implican concertaje y relacion personalizada con el hacenda
do. Para los dos tipos de trabajadores la existencia en magnitud diversa 
de un proceso de produccion autonorno dirigido al consumo. La adquisi
cion de mercancias adicionales para la subsistencia, originadas en el mer
cado mundial, est an mediadas por estas relaciones no-capitalistas. 

La circulacion de la renta cacaotera permite para Guerrero la consti
tucion de una burguesia financiera-cornercial que mantiene relaciones sa
lariales-capitalistas con asalariados que trabajan en los procesos de pro
duccion propios a la circulacion del cacao: ensacado, secado, transporte 
y embarque, y en las empresas y Iabricas que establecen en Guayaquil y 

6. Capitulo "Ganancia y acumulaci6n de la Plantaci6n cacaotera" en esta obra. 
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tienen una vocacion nacional. De alii que diferencie la c1ase terrateniente 
de vocacion regional de est a burguesia, ancladas cada una en relaciones 
sociales de produccion diversas. EI autor no niega la exist en cia de una oli
garquia agro-financiera y cornercial , con intereses simultaneos en todas 
las esferas, pero privilegia el analisis diferenciado de estas dos clases. 7 

Rafael Quintero en "El Mito del Populismo" diferencia adicional
mente una burguesia importadora, analisis presente ya en la obra de Chi
riboga, para estudiar la confrontacion de ella con la burguesia agro-ex
portadora en el periodo de crisis. Es sin embargo, el trabajo de Rafael 
Guerrero"Los ingenios en el Desarrollo del Capitalismo Ecuatoriano" 
y, posteriormente el de Sabine Fisher "Estado, Clase e Industria", los 
que analizan la reorganizacion de la estructura social de la costa con pos
terioridad a la ,crisis cacaotera 1914-1930. Guerrero encuentra transfe
rencias importantes de capital hacia el sector azucarero originado en la 
burguesia agro-exportadora u oligarquia agro-financiera y comercial que 
busca aprovechar el aumento de los precios del azucar en el mercado in
ternacional y nacional. Este sector azucarero se basa ya claramente en 
relaciones salariales. 

El trabajo de Jorge Trujillo: "La Hacienda Serrana 1900-1930", ana
liza los problemas de la articulacion sierra-costa en la fase eacaotera y en 
el periodo de crisis. Sostiene que el auge eaeaotero no irnplico mecanica
mente una dinarnizacion de la produccion hacendataria serrana. Fue so
lamente con el ferroearril y con el alza de los precios de los bienes de sub
sistencia durante la primera guerra mundial que se incrementaron los in
tereambios interregionales y donde opero un proceso de substitucion de 
importaeiones agrfcolas, 10que irnplico algunas modifieaeiones en el pro
eeso produetivo de las haciendas y aun el desarrollo de la aetividad indus
trial y banearia. A base de un anal isis pormenorizado de eatastros y de 
aeeionistas plantea la existeneia en 'la sierra-norte de grupos patrimonia
les con intereses regionales que incursionan en la banca, la industria, etc. 
Queda de esa manera estableeida la base econornica de la oligarquia se
rrana." 

7. Capitulo: Burguesfa Rural 0 Terratenientes cacaoteros? en est a antologfa. 
8. Capftulo: "Monopolio y concentraci6n de la Propiedad Territorial. mercado de Tierras 

y Renta Absoluta", en esta antologfa. 



Otros trabajos de importancia sobre el periodo son los de Gonzalo 
Ortiz "La incorporacion deL EcuadoraL Mercado MundiaL: La Coyuntura 
Socio-Economica 1875-1895"; de Lois Crawford de Roberts "EL Ecuador 
en La Epoca Cacaotera"; de Lucas Achig y Leonardo Espinoza "Proceso 
de Desarrollo de Las Provincias de Azuay, Canar y Morona-Santiago", y 

de Jean Paul Deler "Estructuracion y Consolidacion deL espacio Central". 
En conjunto los trabajos citados en este acapite aportan elementos sus
tanciales para el estudio de la estructura agraria, de las clases y secto
res sociales, de los conflictos, etc. Quedan sin embargo, algunos vacios 
importantes. Por un lado, algunas regiones como la costa-norte, la ama
zonia y la sierra-sur, y sus modalidades de articulaci6n con la economia 
nacional e internacional. El Caso de las comunidades indigenas durante 
el periodo y los Ifmites impuestos por ellos al mercado interno es igual
mente un vacfo, como bien 10 sefiala J. Trujillo en la introducci6n de su 
libro ya citado. Por otro lado es desconocido el comportamiento de los 
pueblos de la sierra, como escenario de sectores sociales y de estructuras 
de poder. 

V. Los nuevos acto res del sector rural 

a. Estudios generales sobre Campesinado 

La liquidaci6n de las relaciones sociales de producci6n a base de ren
ta por medio de la legislaci6n de Reforma Agraria, la intervenci6n de las 
haciendas de propiedad del Estado y la Iglesia, en fin, la afectaci6n de 
predios privados y, en general, el desarrollo del capitalismo en el agro 
ecuatoriano implican el aparecimiento de nuevos sectores sociales en el 
campo, que atrajeron la atenci6n de los investigadores. Particular aten
ci6n merecen los sectores campesinos que se constituyen en el proceso con 
caracteristicas especificas: acceso Iimitado a recursos de mala calidad, ere
ciente vinculaci6n con el mercado, etc. 

La caracterizaci6n de este sector constituy6 el primer eje de atenci6n 
de los investigadores. Fernando Velasco, en un trabajo precursor "Hipo
tesis sobre eL Proceso de Descomposicion deL Campesinado", plantea que 
el desarrollo del capitalismo y la liquidaci6n de las formas semi-feudales 
de producci6n en el Ecuador trae aparejado el surgimiento de una inmen
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sa masa de campesinos semi-proletarizados que constituye sirnultanea
mente un campesino parcelario, propietario libre de tierras que trabaja 
con su familia y cuyo producto se destina en parte al mercado; y, paralela
mente, un jornalero que vende fuerza de trabajo para asegurar un rninimo 
ingreso de subsistencia. Si bien la 16gica de este sector tiende a la proleta
rizaci6n, la propia debilidad del capitalismo ecuatoriano y la resistencia 
del campesinado hace de este grupo uno con existencia hist6rica. Su per
sistencia resulta tarnbien de su funcionalidad al sistema nacional de acu
mulaci6n: presi6n sobre los salarios, bajos costos de ciertos productos, re
serva laboral, etc. 

F. Velasco contrasta este sector con el campesinado medio , definien
do como tales aquellos que a base de su parcela logran una minima acumu
laci6n sin recurrir al trabajo asalariado. Son aquellos que acceden a mayo
res 0 mejores tierras por la Reforma Agraria 0 negociaci6n privada y pue
den potencialmente convertirse en pequefia burguesia agraria. Esto no 
solamente estaria asegurado por una 16gica estructural sino por un pro
yecto politico de la burguesia que intenta constituirlos en amortiguadores 
de los conflictos generados por los campesinos pauperizados. AI menos 
en el penodo 1972-1975 el Estado desarrollaria una politica en ese senti
do, pero su viabilidad depende de la competencia que este proyecto hace 
a recursos destinados a la modernizaci6n agraria. 9 

Luciano Martinez aborda el tema de la proletarizacion campesina en 
varios de sus trabajos, pero fundamentalmente en "De Campesinos a Pro
letarios", profundizando la perspectiva analitica de Fernando Velasco. 
Senala por un lado que la debilidad de la proletarizaci6n como alternati
va, dado la restricci6n del capitalisrno, implica un proceso contrario: la 
campesinizaci6n; por otro lado , seriala que la proletarizaci6n se da a tra
ves de la diferenciaci6n interna de las comunidades, dada una creciente 
mercantilizaci6n de las mismas: mercantilizaci6n de la tierra, de la pro
duccion, de las relaciones laborales (tendencialmente) y del consumo. 
Aun mas, Martinez enfatiza que la proletarizaci6n afect6 a ciertos compo
nentes de la familia campesina: jovenes, hombres, etc. Las caracteristicas 
de la proletarizaci6n campesina cuestiona el modelo de modernizacion, 
asediado por la multiplicidad de campesinos proletarizados, que acceden 
a parcelas incapaces de asegurar la subsistencia. En articulos posteriores 

9. Se incluye en esta antologia el articulo inedito de F. Velasco. de manera integra. 
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como "Articulacion Mercantil de las Comunidades lndigenas de la Sierra 
Ecuatoriana", L. Martinez matiza la idea de mercantilizacion intra-comu
nal y mas bien enfatiza el papel de salario en la recreaci6n de las relaciones 
intracomunales. La venta de fuerza de trabajo constituye en esta ultima 
perspectiva una estrategia de menor riesgo para las comunidades. 10 

Manuel Chiriboga en "Campesinado Andino y Estrategias de Em
pleo: El Caso de Salcedo" y John Durston-Anne Crivelli en "Diferencia
cion Campesina en la Sierra Ecuatoriana: Andlisis estadistico de cinco co
munidades de Cotopaxi y Chimborazo", analizan las modalidades de 
articulaci6n con el mercado laboral de los campesinos con baja disponibi
lidad de recursos. Para ellos esta no se produce exclusivamente por efecto 
de procesos de diferenciaci6n campesina clasica, sino en la articulaci6n 
de este proceso, con modalidades de diferenciaci6n tipicamente campesi
nas y comunales: ciclo dernografico de la familia, divisi6n sexual del tra
bajo a su interior, etc. Ello pone en evidencia la existencia al interior de 
las familias campesinas comuneras de 10 que Golte y De la Cadena han 
denominado una codeterminaci6n de la racionalidad comunal: mercantil 
por un lado, andina por otro. Estos y otros trabajos paulatinamente pu
sieron enfasis en las determinaciones etnicas de las comunidades andinas, 
10que contribuy6 a abandonar el enfasis economicista en los estudios so
bre campesinado. Profundizaremos este pun to cuando analizemos los es
tudios sobre comunidad andina. 

La caracterizaci6n del proceso de proletarizaci6n campesina se ins
cribe en la discusi6n mas general de la diferenciaci6n campesina, tema cla
sico de los estudios agrarios. Otros investigadores han privilegiado otras 
formas que asume tal proceso: el de la capitalizaci6n. Sim6n Pachano en 
su estudio "Capitalizacion de Campesinos: organizacion y estrategias", y 
Michael Redclift en "El Papel de las Cooperativas Agricolas en la transfor
macion del Campesinado de la Cuenca del Guayas", analizan este pro
ceso para los productores fruticolas y arroceros respectivamente. Pacha
no ~ su estudio sobre los fruticultores de Tungurahua demuestra como 
campesinos con reducidas dotaciones de tierra, acceso a riego y privilegio 
de la producci6n fruticola se capitalizan, es decir acumulan capital sin per
der sus caracteristicas basicas de campesinos: fuerza de trabajo familiar, 

10. Ver en esta obra el capitulo "Cam bios actuales en las estrategias familiares: La dinamica 
campesina" dellibro "De Campesinos a Proletarios'' de L. Martinez. 
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producci6n de valores de uso adicionalmente a los de cambio, etc. Mi
chael Redclift par su lado analizando el caso de la producci6n arrocera 
de las cooperativas beneficiadas por el Decreto 1.001, anota que estos 
campesinos logran -a partir de su articulaci6n con las politicas estatales 
en cuanto a credito, comercializaci6n, etc.- capitalizarse y min contratar 
fuerza de trabajo. Dicho proceso a su vez modifica las reivindicaciones 
y demandas de los cooperados. 

Oswaldo Barsky en su estudio: "Acumulacion Campesina en el Ecua
dor" analiza tal proceso para los productores de papa del Carchi. El pro
ceso de capitalizaci6n resulta de la interrelaci6n de ciertas condiciones ex
ternas como mercado en expansi6n, el incremento del credito estatal 
para tal producto y la oferta privada de tecnologia (capital circulante); e, 
internas como la existencia de una cap a de pequenos productores con ca
pacidad de adquirir tierras de las haciendas. El proceso permiti6 a dichos 
productares integrar en escala ascendente tierra y capital, acumular capi
tal paulatinamente y sustituir fuerza de trabajo familiar por asalariada. 

En una perspectiva similar, Jan Hanssen Bauer en su trabajo "Plaza 
Pachano" analiza ese proceso para el caso de los productores de cebolla 
de Tungurahua, y sus procesos de diferenciaci6n y de capitalizaci6n. Para 
ello incorpara variables adicionales necesarias para este tipo de estudios: 
las caracteristicas del mercado de intermediaci6n ---oligop6lico 0 compe
titivo- y el analisis de los precios y rentabilidad mercantil de estos pro
ductos en perfodos largos. En una perspectiva diversa Ernel Gonzalez, 
estudi6 el papel de las politicas estatales en los procesos de diferenciaci6n 
social y cambio de la racionalidad productiva entre los campesinos de la 
zona del Chota en su trabajo "Ecuador: Estado y Economias Campesi
nas" 

En todos los casos sefialados la diferenciaci6n ocurre predominante
mente entre la poblaci6n mestiza, donde se produce una ruptura en las 
relaciones de reciprocidad e intercambio no mercantil, generandose un 
campesino parcelario. Dichos procesos no parecen ocurrir de la misma 
manera al interior de las comunidades indigenas de la sierra y de la amazo
nia. En estos casos la diferenciaci6n provocada por la relaci6n con el mer
cado actua sobre las diferencias sociales tradicionales en las comunidades 
ya traves de las relaciones de reciprocidad e intercambio, que al ser code
terminadas por el mercado se vuelven asimetricas y diferenciadoras.v .g. 
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el intercambio de trabajo entre comuneros sobre parcelas de diferente po
tencialidad productiva respecto al mercado, como bien 10 ha sefialado 
Galo Ramon en su articulo: "Los Procesos de diferenciaci6n campesina", 
AI mismo tiempo, sin embargo, las relaciones andinas imponen obstacu
los a una diferenciacion total, estableciendo mecanismos redistributivos 
a partir de obligaciones comunales. 

Un conjunto de estudios adicionales pusieron en evidencia la exis
tencia de un continuum de situaciones entre los dos tipos presentados: 
campesinos que venden fuerza de trabajo y campesinos capitalizados. 
Aun mas, estudios como el ya citado de Archetti y Stolen enfatizan para 0

la zona investigada una secuencia: proletarizacion-campesinizacion-pro
letarizacion de la poblacion rural, 10que denota el caracter no estatico 
de estos sectores sociales. La misma situacion encuentra Chiriboga en su 
estudio sobre Salcedo, donde la migracion de los miembros jovenes de 
las familias campesinas se realiza sea por via de la proletarizacion , sea 
por la recarnpesinizacion en zonas de frontera agricola, con la finalidad 
de conseguir tierras en sus zonas iniciales de origen. 

EI estudio de ALOP-CESA-CONADE-FAO-MAG-SEDRI "La si
tuaci6n Campesina en ocho zonas del Ecuador", constituye el mayor in
tento descriptivo de analizar la economia campesina a partir de los crite
rios de diferenciacion social. Utilizando criterios tales como acceso a la 
tierra, procedencia de los ingresos, utilizacion de fuerza de trabajo, desti
no de la produccion, manejo tecnico, diferencian a nivel nacional cuatro 
tipos de economia campesina: semiproletarios, campesinos pobres, me
dios y ricos, encontrando que los primeros constituyen eI35%, los segun
dos el 41%, los medios el 11%, y los ricos el 13%. Adicionalmente, el 
estudio permite identificar diferencias importantes entre el campesinado 
de la sierra, el de la costa y el de la amazonia, encontrandose que en estos 
ultimos tiende a primar una logica de especializacion productiva en fun
cion del mercado, rnientras que en la sierra la produccion para el auto
consumo mantiene importancia. Igualmente es relevante este trabajo en 
la medida que incorpora al anal isis el estudio del poder local con el que 
se relacionan los campesinos, encontrandose que su fuerza y capacidad 
de dorninacion depende tanto de la existencia y fuerza de la organizacion 
campesina como del nivel de consolidacion de Ja estructura agraria. II En 

11. Ver el capitulo "Procesos de diferenciaci6n socio-econornica del Carnpesinado" en esta 
antologia. 
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una perspectiva similar se debe sefialar el estudio de T. Guerrero" La des
capitalizacion del Agro y la situacion Campesina", En dicho trabajo se 
analiza el deterioro de los terrninos de intercambio para la producci6n 
campesina como mecanismo de descapitalizacion y pauperizacion. 

Las unidades campesinas de la costa y de la Amazonia han recibido 
en general menor atenci6n de los investigadores. Adernas delya citado 
estudio de Redc1ift merecen sefialarse entre otros el trabajo de Jorge 
Mora"Desarrollo Agrario y diferenciacion Campesina en la Costa Ecuato
riana", donde estudia las determinaciones del mercado exterior y de las 
politicas estatales sobre los productores de cacao y cafe. Rosa Ferrin en 
un trabajo reciente "Economias Campesinas, estructura agraria y [ormas 
de acumulacion: el caso de Manabi a partir de la Revolucion Liberal", es
tudiando la produccion cafetalera cuestiona la misma aplicabilidad de la 
nocion de econornia cam pesina entre las "unidades de produccion tipo 
finca". Para ella esta se caracterizaria, por la mayor disponibilidad de re
cursos, el caracter totalmente mercantil de la produccion y el asalaria
miento general de la fuerza de trabajo, para conc1uir en su subsuncion ge
neral al MPC. Estos autores enfatizan las fuertes determinaciones mer
cantiles de la produccion y reproduccion campesina, su vinculacion a los 
circuitos del mercado exterior y el impacto de estos en los procesos de di
ferenciacioncampesina. Se trata en este sentido de tipos de economia 
campesina de caracteristicas bastante diversas a las encontradas en la sie
rra y cuya matriz de funcionamiento se acerca mas a la nocion de campesi
no parcelario. 

En el caso de la amazonia poca atencion han recibido los campesinos 
colonos. Entre los pocos estudios cabe mencionar los de E. Salazar"Pio
neros de la Selva", sobre los asentamientos colonos en el Proyecto UPA
NO-PALORA, y el trabajo mas general de MAG-ORSTOM "Las Zonas 
socio-economicas actualmente homogeneas de la Region Amazonica Ecua
toriana", en que se pasa revista al proceso de conforrnacion de la es
tructura agraria a raiz de la colonizacion en la Amazonia; y, finalmente 
el estudio sobre Gualaquiza-Zamora, en el ya citado estudio de ALOP
CESA. Mayor atencion han recibido de parte de los investigadores el es
tudio de los asentamientos indigenas amaz6nicos. En 10 que hace el anali
sis socio-economico, estudios como los editados por N. Whitten "Amazo
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nia Ecuatoriana", con articulos de el mismo, Salazar, Taylor y Macdo
nald, han enfatizado los impactos del proceso de modernizaci6n capitalis
ta sobre la organizaci6n social y productiva de los asentamientos indige
nas. La introducci6n de la ganaderia principalmente ha implicado cam
bios en el uso del territorio, una sedentarizaci6n de la poblaci6n y una vin
culaci6n mas activa con el rnercado , reduciendose el tiempo dedicado a 
la caza y pesca y a la producci6n de autosubsistencia. 

Finalmente estdn aquellos trabajos que privilegian el analisis de gene
ro en la economia campesina.. El trabajo de Balarezo et. al. "Mujer y 
Transformaciones Agrarias" enfatiza el cambio de roles de la mujer en 
el contexto de transformaciones y modernizaci6n agraria, donde ella 
cumple un papel fundamental en la reproducci6n campesina. Su estudio 
se basa en investigaciones sobre las unidades campesinas de Cayambe y 
las unidades campesinas-artesanas de Cafiar. El trabajo reciente de F. 
Rosero "El Papel del Trabajo Femenino en las economias Campesinas Co
munales de las Comunas de Casco- Valenzuela, Topo y A ngla", analiza 
la redefinici6n de roles de la mujer en cinco estrategias de reproducci6n 
fundamentales: de acumulaci6n, de aprovechamiento de los recursos pro
ductivos, las similares a las anteriores, pero que recurren al trabajo extra
parcelario, de sobre-explotaci6n del trabajo familiar via migraci6n y de 
sobreutilizaci6n de los escasos recursos productivos y de la mana de obra, 
sin recurrir a la migraci6n. No existen lamentablemente este tipo de estu
dios para los grupos campesinos costefios. 

Los estudios resefiados hasta el momenta tienen como discusi6n co
mun el analisis del impacto de la articulaci6n con el mercado sobre los 
procesos de diferenciaci6n campesina y de cambio en la racionalidad eco
n6mica. Si bien estos no plantean el gran tema latinoamericano: diferen
ciaci6n 0 campesinizaci6n de manera explicita, parecen coincidir en el 
enfasis puesto en el caracter contradictorio y complejo de la vinculaci6n 
con el mercado. Ello es el resultado para un os del caracter periferico del 
capitalismo 0 para otros de la funcionalizaci6n de la economia campesina 
a las necesidades de la acumulaci6n. La resultante de este proceso parece 
ser para la mayor parte de estudiosos una situaci6n de heterogeneidad 
campesina, con matrices diversas de funcionamiento, explicada tanto por 
razones hist6ricas 0 regionales y modalidades diferentes de articulaci6n 
con el mercado. Dichas matrices implican l6gicas de diferenciaci6n diver
sas. 
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b. Los estudios sobre Comunidad Andina 

La comunidad campesina indfgena andina constituye uno de los 
campos privilegiados de la investigaci6n agraria actual. Su estudio pone 
enfasisconceptuales diferentes a los sefialados sobre campesinado y diferen
ciacion social, en la medida que destaca elementos de persistencia y conti
nuidad, adaptacion y resistencia, mas que aquellos de desestructuracion. Si 
bien los primeros estudios antropol6gicos como aquellos ya citados de 
Burgos, Villavicencio, Buitron y Costales constituyen hitos importantes 
en su analisis, la investigacion actual se abre con los trabajos de Guerrero 
sobre la hacienda pre-capitalista, donde destaca la existencia de verdade
ras comunidades huasipungueras al interior de las haciendas y con los del 
CAAP, particularmente "Comunidad Andina: Alternativas politicas de 
desarrollo". Este trabajo fuertemente influenciado por los investigado
res andinos de Peru y Bolivia, contrasta c1aramente 10que Ramon deno
mina Econornias Campesinas Comuneras, de las econornias familiares en 
su articulo Economia y Comunidades Andinas Ecuatorianas: Enfoques 
conceptuales". 

En dicho trabajo del CAAP se pone en evidencia modalidades espe
cfficas de acceso aLterritorio: localizacion de parcelas en diversos pisos 
y nichos ecol6gicos; la existencia de relaciones de reciprocidad e inter
cambio no-mercantil entre familias comuneras; la estructuracion de ver
daderos grupos de familias interactuando permanentemente; funciona
miento de instituciones de nivelacion social que ponen Ifmites ala diferen
ciacion social, etc. En un trabajo posterior "Economia y Comunidades 
Andinas Ecuatorianas: Enfoques conceptuales", Galo Ramon discute los 
Ifmites de la nocion clasica de economfa campesina para la comunidad an
dina y enfatiza las particularidades de la vinculacion de esta con la econo
mia capitalista y el Estado. 12 Manuel Chiriboga en HEl Analisis de las for
mas tradicionales: El caso de Ecuador" propone un marco conceptual y 
metodologico para el estudio de la comunidad andina y para los grupos 
indigenas de la Amazonia. 

La linea analitica abierta por el CAAP continua en trabajos posterio
res desarrollados por investigadores de la misma institucion. En "Estrate

12. Ver en esta obra G. Ramon "La discusion actual sobre Comunidad Andina y Economia 
Campesina en Ecuador". 
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gias de Supervivencia de la Comunidad Andina" basado en trabajos empi

ricos, Jose Sanchez Parga estudia el papel del parentesco real y ficticio 
en el acceso a los recursos y al cabildo cornunal ;':' Gala Ram6n enfatiza 
lasmodalidades por las cuales los comuneros enfrentan los riesgos agrico
las, manejando fa diversidad; Guerrero, Chiriboga, Duston y Crivelli 
analizan el papel de los ciclos dernograficos de las familias comuneras en 
relaci6n al acceso a la tierra al interior de la comunidad huasipunguera; 
la venta de fuerza de trabajo; y los procesos de diferenciaci6n social, res
pectivamente. La noci6n misma de estrategia de supervivencia es enfati 
zada como mecanismo de adaptaci6n y resistencia. Otros trabajos del 
CAAP como: "Campesinado Andino y el Desafio de La Modernidad" de 
R. Santana donde se estudia las relaciones asimetricas que establecen los 
campesinos indfgenas con el mercado; "Comunidad Andina y Salud", 
"Agricultura Andina: Propuesta de investigacion' de L. Field y M. Chiri 

boga desarrollan otros aspectos de la comunidad. 

J. Sanchez Parga en "La trama del poder en La Comunidad Andina" 
estudia la especificidad de 10 politico entre los campesinos indfgenas, y 
Galo Ram6n en "La Resistencia Andina: Cayambe 1500-1800" estudia 

los procesos de adaptaci6n-resistencia de las comunidades indfgenas en 
periodos largos, asf como el papel de las mentalidades en las estrategias 
y proyectos andinos. Estos dos ultirnos trabajos plantean una ruptura con 
estudios pasados, en la medida que la persistencia comunal andina no re
sulta exclusivamente de factores econ6micos, sino del papel de 10etnico, 
De esta manera la cntica a la concepci6n de econorrua campesina, no se 
agota con la de economfa comunera, sino que requiere de una noci6n mas 
amplia: la de economfa y sociedad etnica. ./ 

Los trabajos del CAAP contrastan c1aramente con aquellos de F. Ve- (rF 

lasco: "Reforma Agraria y Movimiento Campesino Indigena", de C. Farga 
"Semiproletarizacion y Estrategia de Reproduccion Campesina", de J. Al
meida "Cooperativas y Comunidades: 1ntegraci6n y Oposici6n de Las For
mas de Organizaci6n Campesina? "; y de L. Salamea: "Las transformacio
nes de La Hacienda y Los Cambios de La Condici6n Campesina"; y el de D. 
Tturralde "Guamote: Campesinos y Comuna", En ellos los autores pri

13. Se incluye en esta obra una parte del articulo de J. Sanchez Parga "Estructuras Espacia

les del parentesco en los Andes".
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vilegian los factores de desestructuracion de la comunidad carnpesina, 
que tenderia a la campesinizacion de la comunidad, a procesos de diferen
ciacion, etc., como efecto tanto de la articulacion con el mercado, la supe
ditacion al desarrollo capitalista y el papel del Estado. 

EI estudio de T. Bustamante y M. Prieto "Formas de Organizacion 
y de Accion Campesina e Indigena: Experiencia en tres zonas del Ecuador" 
dor" plantea una hipotesis intermedia: la organizaci6n comunal funciona 
cuando no existen situaciones caracterizadas por una diferenciaci6n ex
trema, tanto de capitalizaci6n como de pauperizaci6n. Los trabajos de 
L. Martinez "Migracion y Cambios en las estrategias familia res de las Co
munidades Indigenas de la Sierra" y de C. Lentz" Estrategias de reproduc
cion y migracion temporaria: Indigenas de Cajabamba, Chimborazo, 
Ecuador", analizan el papel de las migraciones como estrategias de me
nor costo sociaL para las comunidades. La migraci6n es el mecanismo a 
partir del cual se relacionan con el mercado y consiguen ingresos moneta
rios, mientras que la comunidad es el lugar donde se reproducen relacio
nes tipicamente comunales andinas. 

Los estudios realizados no han enfatizado con suficiente fuerza la 
participaci6n de las comunidades en los mercados agropecuarios. P. 
Gondard a partir del trabajo "Prolegomenos para el estudio de los Siste
mas Agricolas" sugiere, a partir de la geografia, la creciente importancia 
de la producci6n ganadera, de los cultivos de renta y de la forestaci6n 
en las comunidades, 10 que insinuaria cam bios en el sentido del privilegio 
de rubros mas rentables entre los comuneros. Un estudio de precios rela
tivos para los cultivos de las comunidades y los cambios en las estrategias 
productivas resulta necesario para completar est a vision. En todo caso 
la idea de una comunidad de autosubsistencia esta hoy en dia descartada, 
enfatizandose mas bien las modalidades a partir de las cuales las comuni
dades organizan su participaci6n en el mercado. 

N. Wray en "Informe para la dotacion de un banco de informacion 
sobre Comunas Campesinas del Ecuador", cuantifica por provincias y 
cantones el mirnero de comunidades. Existian 1.794 legal mente recono
cidas en el afio 1984, respecto a 1.192 a inicios de la decada de los sesenta, 
de acuerdo a Alfredo y Piedad Costales "Comunas juridicamente organi
zadas". Fernando Rosero en "La Organizacion Comunal y sus perspecti
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vas", propone elementos para una tipologia de comunidades en el Ecua
dor, pero no la desarrolla. 

c.	 Las unidades capitalistas en el Agro y otros sectores de la poblacton 
rural 

Una linea diversa de estudio ha sido la de las empresas capitalistas 
en el campo. Los trabajos iniciales se centraron en los ingenios azucareros 
costerios, agroindustria tradicional del pais. Tanto R. Guerrero como S. 
Fisher en los trabajos ya citados enfatizan el papel de las politicas estatales 
de sustitucion de importaciones como las cuotas del mercado azucarero 
en la expansion del sector. Enfatizan asf mismo, el caracter oligopolico 
y la gran capacidad de incidir en las polfticas piiblicas. Graciela Schamis 
en "Ecuador: La Agroindustria cervecera" enfatiza tanto el proceso de 
centralizacion capitalista como el de sustitucion de cebada nacional por 
importada impulsada por la agroindustria, que 10 acompai'ia. En 10 que 
hace a su relacion con la produccion en estos dos casos, su papel dinamiza
dor ha sido reducido, sea porque producen ellos mismos la mayor parte 
de la materia prima, sea porque privilegian 10 importado. En todo caso, 
son establecimientos que se basan en relaciones salariales y cuyo objetivo 
es la maximizacion de la ganancia y la absorcion de rentas capitalistas. 

EI caso de la produccion y procesamiento de Palma Africana es diver
so. Como recalcan Lucia Carrion y Marfa Cuvi en "La Palma Afrieana 
en el Ecuador: Tecnologia y expansion empresarial", un juego de politi
cas publicas de precios, credito, tierra y tecnologfa dinamizan la produc
cion y procesarniento de aceites; crea en zonas "baldias" unidades em pre
sariales, que nacen como tales y se integran verticalmente a industrias de 
procesamiento. 14 Estas unidades como resalta H. Ibarra en "Organize
cion de asalariados rurales y pequefzos produetores en Zonas de Coloniza
cion" adquieren tierras ~ pequei'ios colonos, medianos productores y coo
perativas, asistiendose a un importante proceso de reconcentracion de tie
rras. Este ultimo estudio, asf como el de E. Fouroux "Cambios en los siste
mas de produccion en la Costa Ecuatoriana: Estudio preliminar" enfati 

zan el recurso de estas empresas a trabajadores eventuales y a contratistas 

14. Ver en esta antologia el capitulo "Organizacion de la produccion de Palma Africana en 
Ecuador". 
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sobre el que descargan las relaciones laborales. Un proceso similar de 
constituci6n empresarial opera actual mente en la regi6n amaz6nica tal 
como 10ha estudiado CEDIS en "Palma Africana y Etnocidio''. 

En el sector especializado para el mercado externo Carlos Larrea, 
Paola Silva y Malva Espinoza en su trabajo "Estructura social, crecimiento 
economico y desequilibrios internos en el Ecuador" analizan el sector 
bananero y cacaotero. Enfatizan los cambios tecnol6gicos operados en la 
producci6n, las nuevas modalidades de articulaci6n de los productores, 
entre ellos los basicos, a las empresas de exportaci6n, los nuevos procesos 
de distribuci6n de 10s excedentes, su impacto regional, asi como las modi
ficaciones en las relaciones laborales. En este ultimo campo enfatizan el 
recurso creciente a contratistas que disponen de cuadrillas especializadas. 
En 10que hace a la integraci6n vertical de los sectores productivos subra
yan, particularmente entre los productores basicos, el establecimiento de 
contratos en los que se estipulan las modificaciones tecnol6gicas que de
ben introducir bajo control de la empresa exportadora, la productividad 
esperada, las caracterfsticas del producto, etc. En ese sentido, la ernpresa 
bananera se subordina totalmente al capital cornercial-exportador, al 
tiempo que el manejo de las relaciones laborales la establece el propieta
rio via contratistas. 

La situaci6n en los otros rubros de exportaci6n tradicionales tiene 
caracteristicas particulares. En elcaso del cacao, como 10 sefiala Mora, 
los productores grandes tienden a su tecnificaci6n a partir del acceso a 
capitales privados, mientras que el Estado intenta constituir una capa de 
pequefios y medianos empresarios, a partir del manejo de polfticas de 
credito y tecnologia. 

En el caso de la sierra Oswaldo Barsky y Gustavo Cosse en su traba
jo "Tecnologia y cambio social", analizan los cambios hacia tecnologias 

intensivas en capital en las haciendas lecheras a partir de las polfticas esta
tales de credito y tecnologia, canalizadas como mecanismo compensador 
de las leyes redistributivas de la tierra como sub·sidio a la modernizaci6n 
empresarial. EI papel estatal en la consolidaci6n def sector empresarial, 
asi como la ya mencionada iniciativa terrateniente se constituyen para los 
autores, en los mecanismos centrales de la transformaci6n empresarial 
del agro, en ausencia de capitales multinacionales dinamizadores del sec
tor. 
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Los diferentes estudios resefiados priorizan diversos elementos ex
plicativos del surgimiento de un sector empresarial capitalista en el agro. 

En algunos casos se trata de capitales no agrarios: agroindustriales 0 mul
tinacionales operando en la esfera de la comercializaci6n, en otros se tra
ta de capitales oferentes de tecnologia; en otros, de la politica estatal a . 
traves de la canalizaci6n de recursos subsidiados, origin ados en la renta 
petrolera 0 en fuentes externas de credito. Los resultados de este proceso _ 
parecen ser, entre otros, la sustituci6n de rubros de importaci6n, la utili
zaci6n de tecnologia de punta intensiva en capital, la reducci6n del em
pleo rural y los cambios en sus caracteristicas, volviendose mas ~stacional 

ysin que medie una relacion laboral estable. Esto nos refiere a una evalua
cion todavia necesaria: la eficiencia social y econ6mica del sector empre
sarial. 

Un sector practicarnente desconocido es el de los medianos ernpre
sr.rios agrarios, a pesar de que diversos estudios han enfatizado su ere
ciente irnportancia, tanto numerica como en superficie controlada, yen 
la producci6n agropecuaria. Archetti y Stolen en el trabajo citado enfati
zan el origen no agrario ere muchos de sus componentes: profesionales, 
comerciantes, etc. Para zonas de colonizaci6n, como las del Nor-Occi
dente, Fauroux ha destacado la presencia de ex-militares y profesionales 
urbanos. En otras zonas de la sierra, parecen ser comerciantes que han 
acumulado capital en la esfera de la intermediaci6n. En todos los casos, 
parecen constituir un sector beneficiado directa 0 indirectarnente por las 
politicas de Reforma Agraria y Colonizacion. EI segundo elernento que 
10 caracteriza es su falta de hornogeneidad, dependiendo mucho de su 10
calizaci6n, su nivel de especializacion productiva, etc. 

Pocos estudios existen igualmente sobre los asalariados rurales. Palo- 
meque y Hoffmeyer en "La situacion de los lornaleros Rurales en la zona 
de Machala", y Hernan Ibarra en su trabajo "Organizacion de Asalaria
dos Rurales y Pequenos productores en zonas de colonizacion", sobre la 
zona de Santo Domingo de los Colorados, subrayan los cambios en las 
relaciones laborales, pero dan pocos elementos sobre sus condiciones de 
vida, sus estrategias de reproducci6n, etc. Cesar Ortiz en su trabajo "Estra
tegias de reproduccion de la fuerza de trabajo del asalariado agricola: Estu
dio de caso en San Miguel de Guano, Carchi", enfatiza el despliegue de acti
vidades de subsistencia -relaciones al partir, artesania, trabajo femeni
no-s-como mecanismos para complementar un salario bajo e inseguro. 
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Finalmente, trabajos precursores como los de Simon Pachano "Pue
. blos de la Sierra", el de Jan Hanssen Bauer ya citado y, desde una perspec

tiva geografica R. Bromley en "Periodic and Daily Markets en Highland 
Sierra", han estudiado la creciente poblaci6n rural no involucrada en acti
vidades agropecuarias, asi como los habitantes de los pequeiios centros 
poblados. EI estudio de Pachano, analiza tres casos de pueblos de la sierra iK 

a partir de las transformaciones agrarias. No existen sin embargo estudios 
similares para la costa, la amazonia y la sierra-sur. 

En conjunto, los estudios reseiiados dan cuenta de la complejidad y 
heterogeneidad actual del sector rural ecuatoriano. EI desarrollo del capi
talismo en la agricultura no ha tornado el sendero clasico de la hornogeni
zacion social. Muy por el contrario, la 16gicade transformaci6n ya presen
te antes de la Reforma Agraria, el papel del Estado a partir del periodo 
petrolero, los cambios en la economia internacional, la creciente presen
cia de capitales no-agrarios y los movimientos de resistencia-adaptacion 
de la poblaci6n campesina han incidido en esta heterogeneizaci6n social 
del agro ecuatoriano. Algunos trabajos han intentado dar cuenta de la so
ciedad rural actual. En particular, debe mencionarse el de Simon Pachano 
para la sierra. "Transformaciones de la Estructura Agraria: Personajes, 
actores y escenarios";'? el de Manuel Chiriboga "EI Estado y las Politicas t/ 
Agrarias en America Latina" y el Programa Agrario producido por la Fe
deraci6n Nacional de Organizaciones Campesinas, FENOC, donde se 
presentan los principales tipos campesinos existentes, hoy en dia en el 
pais. Igualmente, puede consultarse el trabajo de I. Llovet, O. Barsky y 
M. Murmis "Caracterizacion de la estructura de clases en el Agro Ecuato

riano", donde se manejan una serie de indicadores estadisticos.
 

VI. Los estudios sobre movimientos campesinos 

Los estudios sobre movimientos campesinos en el Ecuador constitu

yen un campo adicional de preocupaci6n de los investigadores. Luego del
 
trabajo precursor de O. Albornoz "Las Luchas Indigenas en el Ecuador"
 
que identifica cronologicamente desde las rebeliones indfgenas hasta las
 
luchas de los sindicatos indigenas, la atencion va ha centrarse en el papel
 

15. Ver en esta obra S. Pachano "Transforrnacion de la Estructura Agraria: Personajes, 
actores yescenarios" . 

38 



del movimiento campesino en el periodo de la Reforma Agraria. F. Velas
co en su ya citada obra "Reforma Agraria y Movimiento Campesino Indi
gena de la Sierra", discute su importancia y prefiere hablar de moviliza
clones campesinas, en la medida que no encuentra "accion colectiva de . 
los campesinos como sector social, encaminados a modificar alguno 0 al
gunos aspectos de la estructura de dicha sociedad". (pag, 129) ~
sulta para el autor del caracter regional 0 local de las luchas, as} como de 
l~cci6n politica, a su juicio err6nea, instrumentada en e~..pQC 

®rtido Comunista..del ~cuador. m La vlslon~creF:Verascose emparenta 
con la de O. Barsky en "La Reforma Agraria Ecuatoriana", que igual
mente plantea la debilidad de tal movimiento y su reducida incidencia en 
la coyuntura de la Reforma Agraria de 1964. 

H. Ibarra en su trabajo "La Movilizacion Campesina antes de la Re
forma Agraria" establece -a partir de diversas fuentes- la existencia 
de una serie de conflictos en la sierra-centro-norte en esa coyuntura. A. 
Guerrero en "Haciendas, capital y lucha de Clases Andina" IIega a plan
tear la existencia en las areas rurales de un reguero de conflictos campesi
nos, as! como el peso de las movilizaciones campesinas sobre Quito, en 
la discusion de la Ley de Reforma Agraria. En ese sentido.me parece que 
la argumentacion de Velasco estaba mas dirigida a juzgar la adecuaci6n 
de las tesis comunistas que a valorar la importancia del movimiento cam
pesino. 

M. Prieto en "Haciendas Estatales: Un caso de Ofensiva Campesina 
1926-1948" analiza los inicios de la sindicalizacion campesina y su vincu
lacion a un proyecto politico nacional, en 10 queconstituiria una insercion 
de largo plazo. Francisco Gangotena en su trabajo: "La articulacion social 
Campesina y la Transferencia de excedentes: Un caso Ecuatoriano", anali
za la formaci6n de las organizaciones campesinas sindicalizadas en la pro
vincia de Chimborazo. 

John Uggen en "Peasent Movilization in Ecuador: A case study in 
Guayas Province" enfatiza la doble vertiente de la organizacion campesi
na en la costa ecuatoriana: la lucha contra la presencia de las plantaciones 
norteamericanas y contra'el precarismo. Adicionalmente relata la fuerte 
represi6n contra los activistas campesinos en la decada de los sesenta. 

16. Ver en esta antologia: "La Movilizaci6n Campesina en la Sierra a partir de 1960. Algu
nas hip6tesis" . 
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Jose Santos Ditto en "Leyes y sangre en el Agro" aporta con varios ele
mentos sobre la historia de las luchas campesinas por la abolicion del tra
bajo precario en la agricultura y el Decreto 1.001. M. Redclift en el traba
jo ya citado estudia los cam bios en las reivindicaciones campesinas en 10 
relativo al proceso de diferenciaci6n social y de las politicas estatales, en
tre los campesinos arroceros de la Cuenca del Guayas. 

Estos trabajos enfatizan la formaci6n de organizaciones campesinas 
vinculadas a un proyecto politico nacional de tipo radical, con dirigentes 
de una u otra manera vinculados a partidos urbanos, con sistemas de ase
soria legal y con relaciones con las organizaciones sindicales urbanas. F. 
Rojas en "Dilemas de la Organizacion Campesina Contemporanea en pai
ses Andinos", releva la vinculacion entre la estructura organica y la lu
cha por la tierra, como eje reivindicativo central. A inicios de la decada 
de los ochenta aparecen un conjunto de trabajos que presentan nuevas 
dimensiones de la accion reivindicativa campesina, centrada ya no sola
mente en la tierra. 

F. Rosero en su trabajo "La Organizacion Comunal y sus Perspecti
vas" plantea que la organizacion comunal pasa por tres fases que, de una 
u otra manera, expresan form as de conciencia y demandas sociales. Una 
primera dominada por la hacienda tradicional, una segunda de ruptura 
de la hacienda y de relaci6n con los blancos intermediarios y, una tercera, 
de contacto con el Estado, caracterizada por una creciente conciencia et
nica F. Rivera, J. Mora, J.e. Ribadeneira y Altafuya en "Campesinado y 
Organizacion en Esmeraldas" analizan el caso de la OCAME y la creciente 
complejidad de su demanda. M. Chiriboga y R. Piccino en "La Problemati
co Campesina Cacaotera: Andlisis y perspectivas" estudian el caso de la 
UROCAL y su participaci6n en movimientos tendientes a modificar 
la legislaci6n sobre precios. M. Chiriboga y G. Tobar estudian el caso de 
las luchas campesinas por la tierra en "La Lucha de los Campesinos de 
Culluctus". En fin, H. Villanueva en "Organizacion Campesina Andina 
y proceso de diferenciacion: EI Cabildo Mayor de Cusubamba", F. Gan
gotena en "UPOCAM y las Agencias de Gobierno", y L. Martinez en: 
"Rol de la Politica Estatal frente a la Organizacion Campesina", analizan 
las complejas relaciones entre Estado y organizacion campesina. 

Otra perspectiva analitica ha sido la de los movimientos etnicos. El 
ya clasico estudio de S. Moreno "Sublevaciones Indigenas en la Real A' ,.. 
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diencia de Quito", asi como el ya citado trabajo de G. Ramon "La Resis
tencia Andina: Cayambe 1500-1800" analizan el trasfondo etnico de las 

_____ .'~~ ' ' .._~_ "",_,•. -,;._ .'''e ",'._' _ _, 

s~blevacion,:~i',l<l~genas<lllEii,!1!~,~!1")~~~<l~~~!2~~},~' A. Guerrero en "De
/ermiiwciones del pasadoy mentalidades del presente: un conflicto entre 
comuneros" releva el contenido etnico en las luchas indigenas por la tierra 
en Imbabura. Para la region amaz6nica N. Whitten en el trabajo ya men
cionado y E. Salazar en "La Federacion Shuary la Frontera de la Coloniza
cion" analizan el despliegue de movimientos de reivindicacion etnica y 
la creciente tension entre modernizacion e identidad etnica en esta region. 
EI mirnero especial de la Revista "NUEVA" "La Cuestion Indigena en 
el Ecuador" pasa revista al espectro dedemandas indigenas frente a la mo
demizaci6n y las politicas estatales. 

En dos trabajos recientes "Crisis Economica y Movimiento Campe
sino e Indigena" y "Movimiento Campesino e Indigena: La construccion 
de identidades en una Sociedad heterogenea", M. Chiriboga vincula la 
heterogeneizacion campesina, la modernizacion, las politicas estatales y 
el proceso de democratizacion con la creciente complejidad de la deman
da campesina e indigena y con el surgimiento de organizaciones campesi
nas regionales vinculadas flexiblemente y/o independientes de las Federa
ciones Campesinas Nacionales. Esta situaci6n contrasta c1aramente con 
10 sucedido en el perfodo en que la lucha por la tierra organizaba el movi
miento campesino. 

VII. Economia Politica de la Agricultura Ecuatoriana 

En este acapite quisiera reunir un conjunto de trabajos que intentan 
una aproximaci.6n global del sector agropecuario a partir de la Reforma 
Agraria y la modernizacion impulsada por el Estado. Divido la presenta
cion en siete partes: caracterizaciones globales, la distribuci6n de la tie
rra, de los ingresos, el empleo, la alimentacion, la agroindustria y las poli
ticas estatales para el sector. En cada uno de los subtemas se sefialan los 
principales trabajos y contribuciones asi como se establecen algunos va
clos, 

8. Caracterizaciones globales 

Las politicas estatales hacia el sector rural, las modificaciones en el 
modelo de acumulacion capitalista a partir del periodo petrolero, los pro
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cesos de urbanizacion, modificaron sustancialmente las caracteristicas 
del area rural. Ello repercutio en general en una disminucion de la impor
tancia del sector agropecuario respecto al conjunto de la econornia nacio
nal; reflejando tanto el dinamismo de los sectores productivos urbanos 
como el menor crecimiento del agropecuario. Esto ultimo es una conse
cuencia para M. Chiriboga en "Pobreza y produccion Agropecuaria" y en 
"La Crisis Agraria en el Ecuador: Tendencias y contradicciones del recien
te proceso" y para Rob Vos en "El modelo de desarrollo y el sector Agrico- ;/ 
la en Ecuador 1965-1982" de modificaciones sustanciales en el sector agro
pecuario. 

Chiriboga distingue cuatro subsectores: de consumo campesino 0 

mercado restringido, de produccion campesina para mercados de bajos in
gresos, de exportacion y de produccion empresarial para sectores de me
dianos y altos ingresos 0 integrados a la agroindustria, demostrando su 
comportamiento diferenciado. 17 Vos unifica el primer y segundo subsec
to, y coincide en los restantes. Para ambos, los subsectores de produccion 
campesina, con la excepcion del rubro arroz, sujeto a politicas especiales 
por parte del Estado, tienden al estancamiento; los del mercado exterior 
son afectados por el deterioro de sus precios a nivel internacional, mien
tras eIempresarial muestra un gran dinamismo.I" 

Los cambios serialados implican correlativamente un mas alto nivel 
de mercantilizacion de la producci6n campesina y en general mayores re
querimientos monetarios para su reproduccion, como subraya L. Marti
nez en "Capitalismo Agrario: Crisis e impacto social" asi mismo una ma
yor vinculacion de la agricultura con los sectores economicos urbanos, 
respecto a 10 cual CORDES sefiala en "El Sector Agropecuario" que las 
ventas destinadas a su utilizacion intermedia crecieron del 42.6% al 
56.9% entre 1972 y 1979; y, en general una mayor supeditacion de la agri
cultura al proceso de acumulacion, 

Estas transformaciones son el efecto para los autores sefi.alados, de 
los cambios producidos en la distribucion de la tierra, de las politicas esta
tales y de la evolucion de los terrninos de intercambio para la produccion 
agropecuaria. En 10 relativo a la distribucion de la tierra enfatizan la pre
servacion del monopolio de las mejores tierras por parte de las empresas, 

17. Ver en esta obra el acapite "Estructura de la producci6n Agropecuaria". 
18. Ver en esta obra R. Vos el acapite "Produccion, empleo y tecnologfa". 
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la minifundizacion de la produccion campesina y el crecimiento de las uni
dades medias. En 10 que hace ala politica estatal se destaca el caracter 
dual de su intervencion: subsidio a la modernizacion empresarial e impul
so ala produccion campesina en un mimero Iimitado de productos. Final
mente, en relacion a los terrninos de intercambio se sub ray a que esta evo
luciona desfavorablemente para la agricultura dirigida al mercado inter
no. Sin embargo, en este ultimo campo Chiriboga plantea que el deterioro 
fue mayor para la produccion campesina. 

Para Carlos Jara en "EL modeLo de modernizacion y La crisis deL 
Agro" los cam bios en el sector rural reflejan una politica, que tenia como 
objetivo una modernizacion conservadora, articulada a una creciente in
ternacionalizacion del sistema productivo y comercial agropecuario. Esto 
ultimo se manifiesta para eI autor en el aumento del consumo de insumos 
industriales porparte de la agricultura: fertilizantes, agro-quimicos, etc. 

Luciano Martinez en "Capitalismo Agrario: Crisis e impacto sociaL" 
reIeva la ineficiencia del modelo agropecuario en terrninos de incapacidad 
de producir los alimentos necesarios para el mercado interno al mismo 
tiempo que destaca la preservacion de una situacion cronica de pobreza 
campesina, al impedirle el acceso a la tierra y Iimitar las posibilidades de 
empleo. La vinculacion entre pobreza campesina y rnodernizacion ha sido 
igualmente enfatizada por Chiriboga, Vos y Jara en los trabajos sefiala
dos. 

Quisiera anotar algunos vacios en los trabajos resefiados, En primer 
lugar estos analizan en general el periodo 1972-1980. Dan pocas luces so
bre la etapa previa, asi como sobre el periodo de crisis.econornica 1981

_1987. Esto ultimo parece particularmente critico en la medida que dicha 
crisis y las politicas de ajuste implementadas bajo influencia del FMI esta
nan produciendo importantes cambios. En segundo lugar, el estudio so
bre los terminos de intercambio se basan sobre indicadores globales de 
precios al por mayor, mientras que resultaria recomendable trabajar con 
precios al productor y para diversos tipos de productos. En tercer lugar, 
los estudios tienen en general como base la informacion censal de 1974, 
la que resulta ya caduca, especialmente en relacion a la distribucion de 
la tierra y la estructura de produccion agropecuaria. 
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•. 1.\.. ~' todo caso, los estudios sefialados destacan que los cambios en la ..... :. '...•.•. '."...,V,.:. ura de la produccion esta relacionada con el proceso de urbaniza
,~j~' ron, . los cambios en la distribucion del ingreso urbano como el mayor
 

. >\,<,~~ ,e la industria de alimentos como consumidora de la produccion
 
':·a~cuaria. Las tensiones entre produccion y consumo han sido com

pensadas por el recurso a las importaciones de alimentos, Carlos lara en 
su trabajo: "Las Empresas Transnacionales y los alimentos: La insercion 
externa del Sistema Alimentario Nacional" analiza el aumento de las im
portaciones, particularmente de los cereales. Adicionalmente, el mayor 
crecimiento del rubro alimentos en los indices de inflaci6n, ha sido desta
cado en los trabajos ya sefialados de Chiriboga, como indicador de los 
problemas del sector. 

b. Distribuci6n de la Tierra 

Las modificaciones en 10 relativo a la distribucion de la tierra han 
sido sujetas a diversas evaluaciones y discusion. O. Barsky en "La Refor
rna Agraria Ecuatoriana" plantea que se han producido cambios signifi
cativos en cuanto a la distribucion; destaca la disrninucion del tamaiio de 
las gran des propiedades, el crecimiento significativo de la mediana pro
piedad entre 20 y 100 has., y el incremento de la pequeiia. Dichos cambios 
son el resultado tanto de los efectos directos de la Reforma Agraria, 
como de sus corolarios indirectos. L. Martinez en "Capitalismo Agrario: 
Crisis e impacto social" reIeva mas bien un nuevo tipo de concentracion 
de la tierra de tipo capitalista, que opera sobre las mejores tierras. Igual
mente destaca el crecimiento de la mediana unidad agropecuaria, parti
cularmente por medio de los procesos de colonizacion. El caracter limita
do de las transformaciones se subraya igualmente en CIESE: Boletin 
Agrario Acci6n N° 2. 

En un trabajo reciente "La Reforma Agraria Ecuatoriana y los cam
bios en la distribucion de la Propiedad Agricola Rural: 1974-1985", M. 
Chiriboga, distinguiendo a nivel cantonal y basandose en las estadisticas 
de adjudicacion de tierras par Reforma Agraria y Colonizacion, plantea 
que las transformaciones de la estructura agraria no pueden entenderse 
sino a nivel regional. Distingue zonas de predominancia empresarial y de 
concentraci6n capitalista de la tierra en la sierra-norte y la costa-centro
sur, zonas de campesinizacion en la sierra-centro-sur y en la costa-norte 
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y finalmente areas de predominancia de la mediana propiedad en zonas 
de expansion de la frontera agricola. 

En cuanto a las politicas y procesos de colonizacion, Franklin Cane
los en "Colonizacion y vias de desarrollo: El caso de la Parroquia Pedro 
Vicente Maldonado" y O. Barsky et. al. en "Politicas Agrarias, Coloniza
cion y Desarrollo Rural en Ecuador", analizan dicho proceso en la zona 
del Nor-Occidente ecuatoriano. Ernesto Salazar en"La Federaci6n Shuar 
y la Frontera de La Colonizaci6n"; Michael Portais en "Los Actores del 
manejo del espacio en la Regi6n Amaz6nica"; Norman Whitten en "La 
Amazonia actual en la base de los Andes: Una confluencia etnica en lapers
pectiva ecol6gica" y CIESE-ILDIS-CONADE en "Politicas y procesos de 
Colonizaci6n", analizan el caso de la region amazonica. 

Las tendencias de cambio de las estructuras agrarias en las diversas 
regiones del pais en los afios 70 ha sido desarrollada por MAG-ORSTOM 
en "Diagnostico socio-econ6mico del medio Rural", particularmente en 
"Zonas socio-econ6micas homogeneas" de la sierra, costa y amazonia. 

Asociados a 10 anterior estan los estudios sobre uso de los suelos, P. 
Gondard en "L'Utilization des Terres dans les Andes Equatoriennes" a 
partir de los inventarios levantados por MAG-ORSTOM destaca algunas 
transformaciones: el desarrollo de frentes pioneros, el crecimiento de las 
zonas forestadas, el aumento de las areas de pastos y la disminucion del 
uso cerealero. Para la costa se debe mencionar el estudio de E. Fauroux 
"Cambios en los sistemas de producci6n en la Costa Ecuatoriana". 

c. La distribuci6n del ingreso 

?n este campo existen pocos trabajos. Se debe destacar el trabajo de 
Carlos Luzuriaga y Clarence Zuvekas "Distribucion del ingreso y pobreza 
en los Andes Rurales del Ecuador 1950-1980". En el se pasa revista al con
junto de estudios y estadisticas existentes sobre distribucion del ingreso. 
En general se recalca las fuertes desigualdades, tanto en terminos nacio
nales como existentes a nivel regional. Sugieren como mecanismo re
distribuidor la politica estatal, dada la imposibilidad de pensar una verda
dera revolucion politica, que implique cambios en la distribucion de la te
nencia de la tierra yotros activos productivos. 
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Rob. Vos en "Ecuador: Rural Househlod Savings Capacity and In
vestments, 1974-1975", a partir de la encuesta MAG-ORSTOM, destaca 
la estrecha relaci6n entre distribuci6n de la tierra, del ingreso y capacidad 
de ahorro, entre los sectores rurales. Igualmente destaca la importancia 
que los ingresos no originados en la parcela agricola, tienen entre los pro
ductores de menos de 5. has. 

d. El Empleo Rural 

La creciente importancia del empleo extra-parcelario como fuente de 
ingresos de los campesinos ha sido relevado en varios trabajos. L. Marti
nez en "De Campesinos a Proletarios" enfatiza el caracter limitado del 
proceso de proletarizaci6n rural, pero releva el crecimiento en numero 
de campesinos vendedores de fuerza de trabajo, como caracteristico del 
modelo conservador de modernizaci6n. En "Pobreza Rural y Migraci6n" 
sefiala que el trabajo fuera de la parcela esta asociado allimitado acceso 
a los recursos. Adicionalmente subraya que la venta de fuerza de trabajo 
se realiza crecientemente en las ciudades en la medida que la moderniza
ci6n empresarial ha reducido las posibilidades de empleo agricola. 

Peter Peek y P. Antolinez en "Labour Migration in the Sierra of 
Ecuador: Causes and incidence" y P. Peek y Simon Comander en "Oil 
Exports, Agrarian Change and Rural Labour Process: The Ecuadorian 
Sierra in the 1970's", aportan valiosos elementos a la discusi6n sobre em
pleo extraparcelario. En el primer trabajo seiialan que ademas del tama
iio de la parcela, influencian la decisi6n de migraci6n el nivel educativo, 
el tamaiio del hogar, la calidad ocupacional y el nivel de ingresos como 
caracteristicas de la unidad familiar, mientras que los j6venes que no en
cuentran trabajo, laboran menos horas 0 ganaban menos son quienes 
efectivamente migran. En el segundo estudio argumentan que las posibi
lidades ocupacionales abiertas por el crecimiento inducido por el petr6
leo permiti6 a la economia campesina seguir reproduciendose. Sin em
bargo, la recesi6n econ6mica iniciada en 1980 tiende a revertir esta situa
cion, en la medida que los ingresos reales han caido bajo el nivel de 1970 
para los campesinos. 

M. Chiriboga en "Campesinado Andino y estrategias de empleo: El 
caso de Salcedo" y Jean Papail en "Migracion y fuerza de trabajo en el 
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Agro Serrano Ecuatoriano" realizan una discusion sobre la validez de la 
informacion censal y de las categorias utilizadas en elIas, para analizar 
la problematica del empleo campesino y sugieren elementos para mejorar 
su precision. 

Desde el punto de vista de la demanda se pueden mencionar algunos 
trabajos. En primer lugar el ya citado de H. Ibarra sobre el empleo en 
zonas de colonizacion. Zonia Palan en "EI empleo en la Agroindustria, 
Caso: La Palma Africana" sefiala la alta movilidad ocupacional de los tra
bajadores entre diversas plantaciones. Amalia Mauro en "La migracion 
temporal de los trabajadores de la construccion" analiza la insercion ur
bana de los migrantes temporales. 

e. La Agroindustria 

Como se ha sefialado en la modernizacion capitalista se expandieron 
.. las ventas de la agricultura a la industria. Si bien ciertos sectores se habian 
expandido antes de 1970,.como el azucarero estudiado por R. Guerrero 
y S. Fisher, el cervecero estudiado por Schamis, el de los lacteos por O. 
Barsky y G. Cosse en "Tecnologia y cambio social"; a partir de 1970 se 
da una ampliacion sustancial, abriendose nuevos sectores y modernizan
dose los anteriores. F. Villalobos en "Ecuador: Situacion y perspectivas 
de laAgroindustria"-analizaglobalmente las caracteristicas de diversas ra
mas agroindustriales. 

R. Urriola en "Agroindustria y produccion de alimentos" y R. 
Urriola y M. Cuvi en: "La Agroindustria alimentaria en el Ecuador en 
los anos 80" analizan la importancia y caracteristicas de la agroindustria 
y sus principales ramas.l? Sefialan entre otros, el caracter limitado del 
proceso distributivo que generan, la baja utilizacion de fuerza de trabajo, 
el caracter fuertemente monopolico y oligopolico y su creciente impor
tancia en la alirnentacion de los ecuatorianos. Sin embargo, anotan que 
es importante distinguir entre un sector dinamico y uno tradicional, con 
diferencias en cuanto a su capacidad instalada, su efecto motor sobre la 
agricultura, etc., a pesar de que encuentran un desplazamiento creciente 
de la segunda por la primera. 

19. Ver R. Urriola "Agroindustria y producci6n de a1imentos" en esta antologia. 
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G. Schamis en "Desarrollo industrial e inversion extranjera: Una in
terpretacion" analiza el papel de la politica estatal y de la inversion ext ran
jera en el desarrollo industrial ecuatoriano. En 10 relativo al subsector 
agroindustrial estudia el papel de la inversion extranjera, demostrando 
como esta se localiza en las ramas de mayor dinamismo, tanto dirigidas 
al mercado interno como a sectores de consumo de marca 0 a plazas inter
nacionales. Dicha expansion no habria sido posible sin el concurso de las 
politic as estatales, que establecieron subsidios y acciones de proteccion 
favorables a su desarrollo. 

"La Palma Africana en el Ecuador: Tecnologia y expansion empresa
rial" de Lucia Carrion y Maria Cuvi constituye un excelente estudio de 
caso sobre el papel de las politicas estatales en el surgimiento y expansion 
de una rama agroindustrial y su efecto sobre el sector rural. 20 El estudio 
de Zonia Palan "El desarrollo regional de la Agroindustria en el Ecuador", 
ar aliza igualmente diversas ramas: palma africana, cafia de azucar , ceba
da cervecera y carne a igual que el ya citado libro de R. Urriola y Ma
rfa Cuvi donde se analiza en profundidad las industrias del aceite y grasas 
comestibles, molinera, maltas y cervezas, balanceados para animales, lac
teos y carnicos y conservera de frutas tropicales. Jorge Mora, Rosa Ferrin, 
estudian los casos de las industrias de cafe y semi-elaborados de cacao. 

En los estudios sefialados se constata el papel ambiguo que tiene la 
agroindustria respecto a la agricultura. En ciertos casos como el de aceites 
y grasas 0 alimentos balanceados tiene un efecto dinamizador sobre la 
produccion agricola empresarial; n-ientras que en otros, como el de la mo
lineria 0 el de maltas y cervezas, el recurso a la importacion limita conside
rablemente dicho efecto; en fin en otros como el de los semi-elaborados 
la industria impone precios bajos al productor, aprovechando de la politi
ca estatal que la sobreprotege. En estos dos ultimos casos la agroindustria 
frena la expansion de la produccion. 

20. Ver en esta antologia el capitulo "La organizacion de la produccion de Palma Africana 
en Ecuador" del trabajo "La Palma Africana en el Ecuador: Tecnologia y expansion 
empresarial" de L. Carrion y M. Cuvi. 
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f. Los sistemas alimentarios 

(' Uno de los temas asociados a las transformaciones de la agricultura 
"~fue el de su impacto sobre la ali~entaci6n. Es rnerito de Carlos Jara y Ro

berto Misrahy y haber planteado inicialmente el problema, donde subrayan 
la creciente transnacionalizacion de los sistemas alimentarios, la homoge
nizacion relativa de los mercados de alimentos; los cambios y deterioro 
en los patrones de consumo y la incidencia en la balanza comercial de los 
pafses latinoamericanos. H. Szretter en su estudio "Ecuador. La nutricion 
V oferta de alimentos" realiza un pormenorizado anal isis de los cambios 
en la produccion alimentaria y su impacto en los patrones de consumo. 
En este ultimo campo, anota, en base de las Encuestas de Hogares, una 

. concentracion del consumo calorico en un numero limitado de productos: 
trigo, arroz y azucar de manera nacional y aceites en el caso de la costa 
y lacteos para la sierra. En definitiva un producto mayormente importa
do, tres vinculados ala agroindustria y a la produccion empresarial y tan 
solo uno de origen campesino. 

Maartan Immink en su estudio "Food and health expenditures pat
terns in Urban and Rural Ecuador: Analysis of household budget survey 
data" realiza un analisis detalIado de las estructuras de gasto alimentario. 
En el establece el peso del gasto, situandolo en mas del 50% de los egre
sos totales entre los sectores de bajos ingresos. Dicho porcentaje se incre
mento para 1983, de acuerdo a De La Bastida y R. Vos en: "Los niveles 
de vida en los barrios populares de Quito y Guayaquil y la[ijacion del sala
rio minimo", 

Wilma Freire y Nancy Polanco en "La situacion alimentaria y nutri
donal de la poblacion ecuatoriana", W. Freire en: "La situacion nutricio
nal en el Ecuador" y Cecilia Menendez en "Evaluacion del estado nutricio
nal en cuatro Comunidades Indigenas de Cotopaxi" realizan una eva
luacion de los efectos nutricionales del "modelo" alimentario ecuatoria
no. Particular relevancia tiene el segundo estudio donde se hace una revi
sion crftica de la literatura sobre el tema, en el Ecuador. 

En fin, M. Chiriboga en "El sistema alimentario ecuatoriano: Situa
cion y perspectivas" realiza un estudio global, en base de la teoria de los 
sistemas alimentarios desarrollados por A. Schejtman en "Lineamientos 
para el analisis de los sistemas alimentarios". En el vincula los cam bios 
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en el sector agropecuario, en la agroindustria y en los sistemas de comer
cializacion con las transformaciones en los patrones de consumo. Estudia 
adicionalmente el papel de las politicas estatales en dichas variaciones. 

Los trabajos citados de M. Chiriboga, W. Freire y C. Menendez ha
cen parte de un mimero monografico de la Revista "Ecuador Q~Q.aJ:.e":': 

sobre la cuestion alimentaria en Ecuador. Adicionalmente en dicha Re
vista, carlos lara analiza la insercion externa del sistema alimentario; 
Rafael Urriola la agroindustria y la produccion de alimentos;" UNOC las 
practicas alimenticias entre los campesinos del Canton Santa Isabel en 
la provincia del Azuay; Juan Carlos Ribadeneira en "Crisis y alimentaci6n 
en los barrios populares: El caso de San Carlos Alto" estudia los impactos 
de la inflacion sobre las decisiones de consumo aimenticio; y, J. Sanchez 
Parga en "Condiciones y comportamientos alimenticios en una Zona Se
rrana: Sigchos" analiza los patrones alimenticios mestizos e indigenas en 
dicha zona, donde enfatiza para el caso indigena el papel de la cultura en 
la adaptacion de nuevos productos alimenticios, 

EI conjunto de estudios evidencian una paulatina perdida de impor
tancia de la econornia campesina en el abastecimiento alimenticio popular 
y su reemplazo por sectores monopolicos de la agroindustria, vinculados 
a productores empresariales 0 a la importacion. Los unicos casos que es
caparian a esta logica es el del arroz y el de la papa, donde la politica esta
tal cumpIe un papel central como dinamizadora de la produccion campesi
na. Las economias campesinas tenderian mas a abastecer mercados res
tringidos regionales y algunos nuevos productos como la cebolla, el ajo, 
ciertas frutas, etc. 

Las investigaciones realizadas han puesto enfasis en las redes que vin
culan el sector agroalimentario con el consumo popular urbano en las 
grandes ciudades; sin embargo, pocos estudios han enfatizado los siste
mas de abastecimiento en las regiones fuera de Quito y Guayaquil y, las 
estrategias campesinas para el abastecimiento alimentario, que incluye 
tanto intercambios mercantiles, como trueque. Adicionalmente, resulta 
necesario un estudio mas fino sobre precios relativos de los productos, 
que ayude a conocer mas profundamente la racionalidad de los cambios 
en el sistema alimentario, resulta necesario. 

21. Vernota 19. 
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Cabe tam bien hacer referencia a los estudios sobre comercializaci6n 
agropecuaria. Raymond Bromley ha analizado la estructuraci6n y funcio
namiento de las ferias y mercados en la sierra ecuatoriana en "Periodic 
and Daily Markets in Highlando Ecuador"; Jan Hansen Bauer en su traba
jo estudia los sistemas de comerciaJizaci6n de la cebolla yO. Barsky y E. 
Dtaz-Bonilla en "Procesos de comercializacion Agraria y estructura de cla
ses en Ecuador" analizan los sistemas de comercializaci6n para el caso 
del cafe y de la papa. Chiriboga en el trabajo mencionado sobre el sistema 
alimentario, distingue cuatro submercados: el campesino, el estatal, el 
agroindustrial y el de la agroempresa, sefialando el paulatino predominio 
de los tres ultimos en detrimento del primero para eI mercado de consumo 
urbano. En conjunto destacan la necesidad de realizar estudios particuJa
rizados, considerando el tipo de productor, las caracteristicas del mercado 
y de los capitales comerciales involucrados como de las politicas estatales. 

g. Las Politicas Estatales hacia el Sector Agropecnario 

EJ conjunto de transformaciones estudiadas no pueden comprender
se sin hacer reIaci6n al papel que ha jugado el Estado. Su estudio ha atrai
do un conjunto de investigadores que 10han abordado desde diversos an
gulos: su papel respecto a la Reforma Agraria, sus politicas de moderniza
ci6n, sus acciones hacia el campesinado. M. Chiriboga en "El Estado y 
las politicas hacia el sector rural 1979-1982", plantea la necesidad justa
mente de distinguir la politica agraria referida a la intervenci6n sobre la 
tierra, la politica agricola dirigida a la modernizaci6n productiva y la poli
tica campesina. En "El Estado y las Politicas Agrarias en America Latina" 
propane distinguir adicionalmente dos niveles de 10Estatal, aquel referi
do a su intervenci6n en relaci6n a las necesidades de acumulaci6n capita
lista y una segunda referida a las exigencias de capitales particulares 0 res
pecto a los conflictos sociales y politicos. A nuestro juicio los estudios so
bre Estado y Agro se han referido mas a este segundo aspecto en relaci6n 
a los tres ambitos de intervenci6n: agrario, agricola y campesino. 

Inicialmente el grueso de trabajos se centraron en el estudio de la 
Reforma Agraria: la coyuntura en que se expidieron las Leyes, la correla
ci6n de fuerzas sociales respecto a ello, el conflicto politico, los avances 
de su intervenci6n, etc. Respecto a la Ley de Reforma Agraria de 1964 
se pueden mencionar los trabajos de A. Guerrero "Haciendas, capital 
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y lucha de clases Andina", las de Oswaldo Barsky"Los terratenientes se
rranos y el Debate politico previo al dictado de la Ley de Reforma Agraria 
de 1964 en el Ecuador" y "La Reforma Agraria Ecuatoriana", la de F. 
Velasco "Reforma Agraria y Movimiento Campesino e Indigena de la 
Sierra", referidos a la region sierra y cuyo contenido fue referido. En 
cuanto a la costa, debe consultarse los trabajos citados de John Uggen 
y de Michael Redclift. Estos ultimos documentan el papel de los gremios 
empresariales en limitar los alcances de la reforma en las plantaciones ca
pitalistas de la costa, circunscribiendo su accion a la zona arrocera a tra
ves del decreto 1.001 y la Ley de abolicion del trabajo precario de 1970. 

Fernando Rosero en su trabajo "Estado y Agricultura en el Ecua
dor: el proceso de [ormulacion de la Ley de Reforma Agraria en 1973" 
analiza el papel de los gremios empresariales en reducir los alcances de 
la Ley de 1973 eliminando criterios de fijaci6n de limites maximos ala 
propiedad y enfatizando su caracter productivista.F Gustavo Cosse en 
"Reflexiones acerca del Estado, el Proceso politico y fa Politica Agraria 
en el caso ecuatoriano, 1964-1977" sefiala, como los diversos aparatos de 
intervencion publica sobre la tierra fueron dejados durante las dictaduras 
militares a la influencia de los sectores empresariales. En "Estado y Agro 
en el Ecuador 1960-1980" retoma esa problernatica oponiendo el caracter 
obstruccionista de la intervencion gremial en el IERAC a la cooptacion 
pura y simple de las instituciones especializadas en credito y tecnologia. 
Ello Ie lIeva a definir las dictaduras militares de los setenta como autorita
ria, redistributivista y el aparato estatal agrario como poliarquico , regio
nal y clientelista. Tiende sin embargo, paulatinamente a homogenizar el 
espacio productivo nacional. 

Manuel Chiriboga en "La Reforma Agraria Ecuatoriana y los cam
bios en la distribucion de la Propiedad Rural Agricola, 1974-1985" cuanti
fica la intervencion de acuerdo a gran des regiones del pais, demostrando 
el caracter desigual de la intervencion y la creacion de estructuras agrarias 
diferenciadas. 

En el campo de la politica agricola ellibro de G. Cosse "Estado y Agro 
en el Ecuador, 1960-1980" estudia igualmente las polfticas de credito y de 

22. Ver en esta obra el acapite "Correlacion de fuerzas y produccion de la Ley de Reforrna 
Agraria" de F. Rosero. 
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generacion y transferencia de tecnologia, constatando el manejo cercano 
" que hacen de ella los grupos empresariales. Es interesante el planteamien
. to de G. Cosse en 10relativo al papel compensador que tienen estas politi

cas hacia los sectores empresariales en relacion a la de Reforma Agraria. 
En "Tecnologia y cambio social", O. Barsky y G. Cosse analizan dicho pa
pel en las haciendas lecheras de Mejia y Cayambe. EI ya citado estudio 
de L. Carrion y M. Cuvi sobre la palma africana analiza el papel del Esta
do en cuanto generador de espacios de acurnulacion capitalista en las zo
nas de colonizacion y de integracion agroindustriaI. En terrninos del sec
tor agroindustrial G. Schamis en "Desarrollo.industrial e inversi6n extran
iera: Una interpretaci6n" analiza el papel de las politicas de fomento in
dustrial en relacion a la agroindustria. 

En 10 que tiene que ver con las politicas hacia el Campesinado los 
estudios son relativamente limitados. Debe mencionarse el ~.'.'JcI~JllRe
~istll:~~l,!,!gQ!'J?~!?(lt~! con trabajos relativos al tema de C. Arrobo, M. 
Chiriboga, F. Gangotena y otros; el N° 6 del Boletin Agrario Accion con
sagrado al desarrollo rural integral yel articulo ya mencionado de L. Mar
tinez "El rol de la Po/itica Estatal [rente a la Organizaci6n Campesina". 
Sin embargo, cabe sefialar la ausencia de estudios sobre el impacto de la 
politica estatal sobre las economias campesinas. Excepciones a ello cons
tituyen los trabajos de J. Mora sobre los campesinos cacaoteros y cafetale
ros y el de E. Gonzalez "Estado y Economias Campesinas". Sin.embargo, 
estes no tratan especificamente sobre los programas como los de Desarro
llo Rural Integral. 

En 10relativo a los trabajos que intentan balances masglobales, cabe 
mencionar el de M. Chiriboga "Estado, Agro y Acumulaci6n, una pers
pectiva hist6rica" que analiza a grosso modo el periodo 1900-1980; el de 
C. Verduga "Un caso particular de intervencion estatal en el desarrollo del 
Capitalismo en el Agro", donde analiza las politicas de Reforma Agra
ria de los afios 60 en relacion a las tendencias de transformaci6n de largo 

t 
plaza del sector agropecuario.P el de CEDIS "El Estado y los Sectores 
Pobres Rurales", que constituye un balance de la politica agraria bajo las 
dictaduras militares de los setenta, asi como el ya citado de G. Cosse sobre 
eI perfodo 1960-1980; el mencionado de M. Chiriboga sobre la etapa 1979
1982 Y finalmente el del mismo autor "Neoliberalismo y Agricultura", 

23. Ver en esta antologia un acapite de este articulo. 
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donde se analiza las politicas emanadas del FMI y su aplicacion por el Go
bierno neo-conservador de Leon Febres Cordero. 

Los estudios citados sobre este tema en general constituyen anal isis 
mas 0 menos globales sobre las politicas estatales, donde se evidencian 
los ejes centrales de intervencion estatal, las fuerzas que las impulsan y 
se evahian los efectos. Por otro lado, los estudios se centran en general 
en las politic as sectoriales y se hace poca referencia a las macro-economi
cas. Finalmente, pocos estudios analizan con detalle los efectos de la in
tervencion publica. Estos constituyen vacios metodologicos importantes 
en los trabajos que deben de una u otra manera ser superados. 

VIII. Amanera de Conclusion 

Luego de este largo recorrido a traves de los multiples caminos de 
la irrvestigacion social ecuatoriana en 10 relativo a la cuestion agraria, re
sulta casi imposible intentar una conclusion. Se han relevado algunos de 
los debates mas importantes y se han subrayado vacios de los resultados; 
como todo campo de investigacion, son caminos abiertos, que han ido es
tableciendo preguntas y nuevos problemas. 

Mas que ensayar una conclusion quisiera en esta parte final destacar 
algunos trabajos que plantean alternativas para el sector rural ecuatoria
no. Esto ha sido una preocupacion de una u otra manera presente en el 
trabajo investigativo, que tiene que ver con una linea comprometida de 
la mayor parte de estudiosos con las necesidades de transforrnacion social. 
La linea critica que caracteriza los trabajos es, ante todo, un vuelco a pen
sar una sociedad de justicia, dernocratica, aceptadora de las diferencias, 
con capacidad de satisfacer las necesidades basicas de los sectores popula
res en un marco de soberania nacional. 

F. Velasco en "Lineas basicas para un programa de desarrollo de los 
Sectores Marginales del Campo" plantea la necesidad de una politica de
mocratizadora de las relaciones Estado-Campesinos, que constituye el 
marco conceptual inicial de FODERUMA. Ellibro del CAAP "Comu
nidad Andina: Estrategias politicas de desarrollo", es ante todo una pro
puesta de desarrollo endogene, desde las propias practicas del campesina
do andino. Ellibro de J. Sanchez Parga: "La trama del poder en la Comu
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nidI.uJ Andina" es entre otros, una critica de las estrategias de desarrollo, 
anteponiendo a elias las estrategias de supervivencia. 

En el ambito mas global, los trabajos de L. Martinez y de C. Jara son 
un lIamado ~e atenci6n sobre las implicaciones pauperizantes, ineficien
tes y dependientes del mercado internacional del modelo de desarrollo 
conservador del agro ecuatoriano. Los estudios de Jara y Misrahy y de 
M. Chiriboga contienen importantes elementos para una politica alirnen
taria alternativa. 

M. Chiriboga y C. Jara en "Problematica Agraria y alternativas" in
tentan definir los elementos centrales de una propuesta alternativa, basa
da en: Reforma Agraria, reconocimiento activo de territorios Indigenas; 
enfasis en el abastecimiento alimenticio adecuado para la poblaci6n en 
base a la potenciacion de la econornia campesina; un desarrollo equilibra
do de las diversas regiones del pais; una dernocratizacion real de la polftica 
es.atal en favor de las organizaciones campesinas; la garantia a la organi
zacion social en el campo; y, la conservaci6n de los recursos naturales. 
La propuesta desarrollada supone cambios importantes en los sectores 
no-agrfcolas. Igualmente es necesario relevar "El Programa Agrario" de
sarrollado por la FENOC, que de una u otra manera recoge multiples con
tribuciones de investigadores sociales relacionados con los sectores cam
pesinos. 
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SECCION II
 

Antologia de textos
 
sobre el Problema Agrario
 



Conceptos generales del asedio 
en las haciendas serranas 

Comite Interamericano 
de Desarrollo Agricola 

En: "Tenencia de la Tierra y Desarrollo soci0-ec0n6mico del Sector Agricola". Biblioteca 
Ecuatoriana N" 27. Ecuador- 1981. 



EI acoso a que se sienten sometidas las haciendas serranas, se ha re
velado con claridad en el estudio de casos. En elias se advierte un estado 
de tension que, por las caractensticas asumidas, se ha definido como ase
dio. Cuando ocurre dentro del marco de las relaciones internas de las ha
ciendas, se denomina asedio interno (relaciones entre terratenientes y 
fusrza de trabajo). En cambio, el marco en que participan primordial
mente los minifundistas, 0 residentes perifericos de las haciendas, es en 
general 10 que se ha denominado el asedio externo. 

En consecuencia, todos aquellos que trabajan en la agricultura serra
na participan del asedio, y todos, en una y otra forma, han pasado a ser 
"asediadores" . 

AI hablar de personas 0 grupos de personas, se esta significando que 
elias mismas 0 las relaciones que mantienen entre sf, estan tambien condi
cionando este asedio. Por 10tanto, importa mucho el numero de personas 
que componen un grupo, independientemente de la forma en que "ase
dian". Estas personas han de permanecer al acecho de alguna oportuni
dad para conseguir cualquier beneficio capaz de mejorar esas condicio
nes. 

Algunas relaciones tipifican mejor que otras el asedio. Un anal isis del 
huasipunguero, en su calidad de "asediador", revela muy bien la situacion 
que el asedio interno provoca. 

Decidirse por el huasipungo como clave del tema, no es cosa arbitra
ria. Obedece, en primer termino, a la necesidad de tipificar los elementos 
que intervienen en eI asedio, 0 de los que se yen afectados por el. 

Se puede adelantar, como hipotesis, que el saber que est a sucediendo 
con los huasipungueros, permitiria caracterizar adecuadamente la fase ac
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tual del proceso, y, de paso, hacerse cargo de las alternativas para eI futu
ro. 

Pero ello no basta para justificar la preponderancia que, desde el 
punto de vista del asedio, se da al huasiplinguero. Tan asociados como 
61 a la hacienda estan los sitiajeros, yanaperos, partidarios, etc., y, sin em
bargo, no se ha elegido ninguno de estos vinculos de interdependencia 
para caracterizar la situacion, 

En cierta manera, el huasipunguero -y su equivalente, el arrimado 
---fl 0 lejano--- es el mas estable de los trabajadores adscritos a la hacienda paga

dos con recursos. Rasgos, sin lugar a dudas, importantes, y que nos obli
gan nuevamente a reparar en que su adscripcion es casi ancestral, y que 
siempre se trata de un empresario en precario. Su permanencia en una 
hacienda esta habitualmente ligada, por tanto, con la aparicion de una co
munidad especial, que hemos lIamado comunidad de huasipungueros
allegados y que contribuya a acentuar el asedio interno, naturalmente.! 
Lo que tiene la calidad de un fenomeno demografico, mas que de fuerza 
de trabajo. 

Ahora bien, ser el mas estable significa tambien que 10afectan una 
serie de relaciones que no cuentan para los otros grupos. AI recibir un lote 
de tierra, sus familiares, y 61 mismo, deben trabajar para la hacienda de
semperiando varias labores. Asi, se ligan a la hacienda en forma mucho 
mas poderosa que los otros trabajadores. 

Como puede verse, el huasipunguero asi descrito en funcion del ase
dio es quien contribuye a definir este concepto con mayor c1aridad. Es 
quien mas "asedia": sus vinculos con la hacienda estan muy arraigados; 
desde el momento de ser huasipunguero, goza de derechos que los otros 
trabajadores no tienen y, como consecuencia, al tener mas privilegios, 
tendra tambien mas caminos para extenderlos. 

La forma directa que ve el huasipunguero de ampliar sus derechos, 
es incorporando a su huasipungo mas tierra, presionando en forma cons
tante y creciente sobre los otros recursos que Ie ofrece la hacienda: lena, 
agua ypastos, particularmente estos ultimos. 

1.	 Vease, por ejemplo, Estudios de Casos - Haciendas GB (9) (Chimborazo) y CR (5) 
(Pichincha) . 
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En sintesis, configurando la forma del asedio interno, cuyo origen 
esta esencialmente en la ambivalencia del sector huasipunguero (asalaria
do-empresario precario), se pueden destacar tres condiciones ligadas a 
este ultimo sector. 

Primero, una disposici6n 0 deseo de los huasipungueros de extender 
tanto el area que se les ha asignado como huasipungo como aquella em
pleada en el pastoreo de sus ganados; es decir, su acci6n empresarial. 

Segundo, la aspiraci6n de los peones libres 0 sueltos de llegar a ser 
huasipungueros.? Conseguir esta calidad significa, al fin y al cabo, una se
guridad, un afincamiento que solventa en cierta medida un futuro estable, 
y ha ocurrido ya en algunas haciendas, que aquellos han tornado lotes de 
tierra autotransforrnandose en huasipungueros. 3 

Y, finalmente, el crecimiento de la poblaci6n trabajadora de la ha
cienda que reclama de ella una oportunidad de trabajo, coparticipando 
por consiguiente con los grupos ya establecidos del asedio interno. 

Sin embargo, la raz6n fundamental por la cual se ha consignado al 
huasipungo como clave del asedio, reside adernas en otra consideraci6n: 
el cambio que ocurre en el agro serrano y la situaci6n critica que el huasi
pungo adquiere en ese proceso de cambio. 

Se puede mostrar, asimismo, utilizando al huasipunguero como insti
tuci6n clave ligada al pasado, c6mo ypor que, dentro de la esfera concreta 
en que se esta llevando a efecto este proceso de cambio y, con diferentes 
grados de desarrollo en cada una de elIas, se presentan las alternativas ba
sicas para transformar la por todos reconocida inoperante estructura de 
tenencia. 

Las alternativas ligadas ala acci6n de los huasipungueros, aunque en 
estado embrionario, tipifican a las personas que laboran en el campo, ya 
que -para esos grupos- suponen cambios hacia roles que pueden ajus
tarse y sobrevivir en una sociedad moderna. 

Simplificando en extrema las vias que enfrenta el huasipunguero en 
estos momentos, se tiene , por una parte, su transite hacia la condici6n de 

2. Pliego de Peticiones de los Trabajadores de las Haciendas Candelaria y Muyurco (Im
babura). Septiembre de 1963. 

3. Estudio de casos: Hacienda PBA (Imbabura) y Hacienda TEN (Chimborazo). 
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asalariado y, por otra, su transforrnacion en empresario independiente. 
Cuando las condiciones 10 permiten y se expresa su resolucion al respecto, 
es siempre este ultimo camino el que elige. 

EI creciente proceso de acoso a las haciendas, el asedio interno, se 
confunde, como problema, con el que plantea la transformaci6n de las 
normas tradicionales de cultivo y explotacion del campo serrano. En este 
momento, dadas las manifestaciones de cambio que se presentan en la 
agricultura de la Sierra, tal como 10 han revelado los estudio de caso, la tra
rna institucional hace crisis, incapaz de adaptarse 0 ajustarse al empuje 
de la modernizaci6n de las explotaciones agropecuarias. 

EI cambio que esta ocurriendo en la Sierra coloca tanto al terrate
niente como al huasipunguero en una situacion tal, que ambos aparecen 
como un recio obstaculo al cambio. 

Donde se presenta una opcion ala producci6n moderna y tecnificada 
aparece en primera instancia, el impulso del hacendado en transformarse 
a si mismo, 10 que supone modificar los vinculos que mantenian sus prede
cesores con los productores directos. Pero este proceso de autotransfor
macion entrafia un nuevo conflicto centrado en torno a sus relaciones con 
los huasipungueros. 

Las condiciones objetivas de los lazos privilegiados del sector hacen
dario con el resto de la sociedad y de la econornia nacional, 10 han favore
cido para que la transformaci6n comience en el. No podia ser de otra ma
nera, tampoco, tratandose de una transformaci6n cuya realizaci6n esta in
timamente conectada con los facto res tierra, mercado, credito y educa
cion, todos los cuales favorecen al terrateniente. Lo realmente asombroso 
es que tan pocos hacendados hayan aprovechado esta oportunidad para 
abandonar los rasgos tradicionales de su inercia empresarial. 

EI estado critico del huasipunguero deriva esencialmente de la situa
cion en que este queda en el proceso de cambio. Es una posicion crucial 
en cuanto que esta el huasipunguero sometido a una disyuntiva que el ni 
siquiera se ha planteado, y que, en definitiva, desconoce, razon por la 
cual, cuando se le sugiere, no la comprende. Ante el rumbo que imponen 
ala agricultura serrana los terratenientes de nuevo curio, el huasipungue
ro debe ser reemplazado para permitir el advenimiento de nuevas formas 
de relaciones de trabajo en el campo. 

64 



De las exigencias que las nuevas formas de explotaci6n traen en su 
senD y que debe enfrentar el terrateniente, la mas importante, sin duda, 
es la necesidad de iiberarse de los vinculos de interdependencia que atan 
a los grupos subordinados dentro de la hacienda. Las relaciones tradicio
nales coartan el desarrollo de las ideas innovadoras que, en esencia, com
portan un caracter mercantilista y traen aparejada la necesidad de hacer 
desaparecer una forma tradicional de compensacion de la mana de obra, 
para dar paso ala incorporacion de un nuevo valor en 10 que a rernunera
cion del trabajo se refiere: el salario. 

Es decir, la liberacion que se consigue al eliminar una antigua y tradi
cional obligacion con el huasipunguero, permitira al terrateniente-empre
sario, que acaba de entrar en escena, contratar y disponer de la mana de 
obra que requiere la nueva explotacion. 

ASIpues, a medida que las ideas innovadoras se propagan (ideas que 
como al comienzo tienen relacion solamente con una reestructuracion del 
campo productivo), se va planteando poco a poco tambien la perentoria 
necesidad de variar basicarnente el esquema institucional 0 vinculatorio. 
De tal manera que hoy se puede comprobar como un hecho de 10 que esta 
transformaci6n trae consigo, que los elementos institucionales son serios 
obstaculos para el desarrollo de las nuevas empresas. Todo el interes se 
centra, con razon, en el huasipunguero y por ello se sostiene la necesidad 
de erradicarlo. 

Es posible, entonces, verificar numerosos casos en que los huasipun
gueros estan abandonando la hacienda para adquirir nuevo status en el 
cuadro social del campo serrano. Los lugares que pasan a ocupar por mu
tacion de sus antiguas funciones, se encuentran a varios niveles, y asi, los 
huasipungueros pueden convertirse en propietarios, arrendatarios, asala
riados, comuneros, etc., lIegando incluso a desaparecer por "descarnpesi
nizacion" de la escena rural. 

EI proceso comenzado, de la supresion gradual del huasipungo, in
corpora tarnbien la entrega de tierras en propiedad a los huasipungueros, 
como ajuste de deudas patronales derivadas del no pago de salarios, fon
do de reserva, etc. Se puede adelantar que casi todos los casos de adjudi
cacion de huasipungos obedecen a esta causa. La iniciativa puede venir 
tanto de los patrones como de los propios trabajadores. La liquidacion 
de los derechos impagos a los trabajadores se hace ---como es de esperar
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10-- en tierra, entregando, por 10general, el huasipungo de que disfruta
ban; pero como, frecuentemente, el monto de la liquidacion es menor que 
el precio inflado de la tierra, la entrega aparece como una ad judicacion. 

Pero en este proceso de entrega de tierras como consecuencia de un 
enfrentamiento de terratenientes y trabajadores, se debe dejar estableci

do que el conflicto presenta ciertos rasgos que merecen destacarse. 

EI terrateniente tiene frente a si una categoria de tenencia 0 grupo 
humano cuya imagen esta determinada por el hecho 0 la forma en que 
10contempla aquel: un trabajador agricola cuya cornpensacion incluye sa
lario reducido, tierras de cuyo producto dispone libremente, franquicia 
para el uso de ciertos recursos, que, a veces, incluyen asignaciones en es
pecie. Visto desde el frente del huasipunguero, este se identificaria a sf 
mismo como un productor frustrado, que paga en trabajo por el acceso 
a tierra de cultivo y a otros recursos agricolas indispensables, que el no 
posee. El terrateniente es su vinculo con la tierra y tam bien 10 que se inter
pone entre el y la tierra; la cual, en terminos generales, fue patrimonio 
de sus antepasados. Es decir, la funcion social de la institucion del huasi
pungo es la de un vinculo de interdependencia entre dos extremos que tie
nen, en escala, un significado distinto desde sus respectivas posiciones, 

En las situaciones nuevas que se presentan en la Sierra, es factible 
polarizar, en un extremo, a un gran empresario frustrado por una institu
cion arcaica, que liga a su nucleo a los trabajadores lIamados huasipun
gueros, y, en el otro extremo, a un pequefio productor frustrado, que se 
enfrenta con el terrateniente redefinido por nuevos rasgos que el huasi
punguero no a1canza a comprender. En mas de algun aspecto, no es el 
mismo personaje de antes, porque, el actual, a diferencia de sus anteceso
res, esta interesado en cortar su vinculacion con el huasipunguero. De 
esta suerte, el verdadero dialogo para lIegar a una mutua liberacion es, 
en realidad, poco menos que imposible, puesto que cad a uno de los suje
tos se dirige a un interlocutor imprevisto, muy diferente del personaje con 
que corresponde real mente dialogar. 

Son estos, en cierta medida, los rasgos caracteristicos de los terrninos 
que intervienen en el naciente proceso de supresion del huasipungo. 

Para una mejor comprension de 10 que se dira mas adelante, con vie
ne resumir aqui los cuatro factores primordiales que, condicionan en 
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esencia, el conflicto de las presiones, por 10 que hace a la problematica 
de las alternativas e iniciativas dentro de la hacienda. 

a.	 EI primer factor se refiere al monopolio de la tierra por las haciendas, 
del cual se deriva el concepto de asedio interno y externo sobre las ha
ciendas. 

b. EJ segundo factor condicionante expresa la naturaleza de las reJacio
nes entre personas 0 grupos, en particular, aquella que concierne a los 
trabajadores que reciben pago en recursos. En este caso, se Ies plantea 
a los trabajadores que hubieran asumido un papel de empresarios, una 
situacion ambivalente ydelicada, que compromete incluso a la misma 
empresa patronal, y que puede ser definida en los siguientes terrninos: 
por una parte, el huasipunguero acaricia la expectativa de afincarse de
finitivamente como empresario, pero, por otra parte, y siempre te
niendo en cuenta su calidad de huasipunguero pagado en recursos, esa 
funci6n se constituye como un obstaculo para su propia auto-expan
sion, y, sin duda, para Jade Jaempresa patronaJ, encuadrada en eJ sis
tema-tipo que se ha denominado moderno-emergente. La mutacion 
de la categoria del huasipunguero, segun su nuevo papel empresarial, 
no Ie abre, pues, una nueva posibilidad sin plantearle inminentemente 
ala vez el conflicto con la hacienda, trabandose mutuamente con esta 
en una relacion improductiva, y el camino se cierra para ambos en eI 
momenta mismo en que parecia cristalizar un cambio decisivo en la 
estructura conservadora de la hacienda. 

c.	 EI tercer factor expresa la presion demografica sobre los recursos. Se 
origina entonces un problema ligado con los anteriores, en cuanto a 
que no soJamente existe eJmonopoJio de la tierra y a que de JanaturaJe
za de relaciones encontradas emerge incesantemente el conflicto, sino 
a que tambien la presion demografica de los grupos, el numero de las 
personas, de interesados, de asediadores de los recursos de la tierra ha
cendaria, en general, es extraordinario. 

d. Y como cuarto y ultimo factor condicionado de toda alternativa, hay 
que tomar en consideracion la naturaleza de los recursos agricolas de 
la Sierra y la manera como se distribuyen entre los diversos sistemas 
de tenencia. En efecto, como no solo son distintos los sistemas de te
nencia, sino tambien los recursos basicos de que disponen, todos estos 
elementos diferenciales estan lIamados a condicionar diversamente el 
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conflicto, y, claro esta, contribuyen siempre a acentuar y a definir las 
condiciones del asedio. 

Los cuatro elementos basicos condicionantes del conflicto, breve
mente apuntados, deben tenerse siempre en cuenta en la lectura de esta 
secci6n, a la que sirven de trasfondo. 

Finalmente, cabe referirse al ambito concreto en que se desarrollan 
los conflictos que es el de los sistemas de tenencia ya descritos. En reali
dad, aSI como es posible ordenar las diferentes formas que sue len revestir 
estos conflictos y sus alternativas, es tarnbien perfectamente hacedero in
tentar llevar a cabo una correlaci6n entre las diversas formas de conflicto 
y la tipologia basica de los sistemas elaborada en el presente estudio. 

Esta tipologia fundamental, por 10 pronto, supone una escala entre 
dos extremos. En uno, se polarizan las haciendas, como exponentes de 
todo cuanto atafie a los aspectos institucionales tradicionales; en el otro, 
la variante que se ha denominado aqui hacienda moderna-emergente, 
dentro de cuyo contexto, aunque no sean siempre factores dominantes, 
puede ya advertirse con toda nitidez la presencia de algunos elementos 
modernos. 

La relaci6n entre los diversos sistemas de tenencia y los conflictos, 
en cuanto se basa en la presentaci6n con creta de casos 0 de ejemplos, sur
ge con toda c1aridad de la siguiente exposici6n. Pero aqui se quiere ade
lantar que la existencia de estructuraciones diferentes, tales como se reve
Ian en la tipologia, entrarian tam bien oportunidades variables para todos 
los conflictos y alternativas posibles. De acuerdo con la tipologta de los 
sistemas de tenencia, cada categoria presenta un marco objetivo propio, 

al que son inherentes tam bien determinados elementos de conflicto. Aho
ra bien, el conflicto puede 0 no ser aprovechado. Y puede 0 no emerger, 
por consiguiente, de estas condiciones objetivas, una alternativa con
gruente. 
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EI proceso de producci6n inmediato 
de la hacienda 

Andres Guerrero 

En: La Hacienda Precapitalista y Ia Clase Terrateniente en America Latina y su Inserci6n 
en el Modo de Producci6n Capitalista: EI caso Ecuatoriano". Ediciones: Escuela de Sociolo
gia, Facultad de Jurisprudencia, Universidad Central, Quito, 1975. 



En esta secci6n veremos los rasgos dominantes del proceso de pro
ducci6n inmediato de la hacienda precapitalista (calificativo que justifica
remos mas adelante) para luego pasar, en la segunda parte de este traba
jo, a la forma como este se inserta en el modo de produccion capitalista 
yen la reproduccion de conjunto de la estructura social. 

1. Las formas de	 trabajo de Ia hacienda y las relaciones de 
apropiaci6n de Ia renta 

A primera vista llama la atencion la complejidad y la ambigiiedad de 
las relaciones de produccion de la hacienda tradicional serrana y de las 
formas de trabajo que brotan de las mismas en contraste significativo con 
el caracter hornogeneo y relativamente simple del trabajo asalariado capi
talista. 

En primer lugar, la introduccion del trabajador en el proceso produc
tiv..Q..se realizaba por intermedio de una gran variedad de·formas de traba
jo cuyas modalidades, definidas en terminos de derechos y obligaciones 
consuetudinarios, diferian notablemente entre si, al mismo tiempo que en 
10relativo a sus modalidades precisas, una misma forma podia variar entre 
haciendas contiguas. Por otro lado, casi todas est as formas revelaban la 
marca de la penetracion capitalista en la hacienda asociando un cierto tipo 
de salario en dinero, al conjunto de derechos y obligaciones. 

Con una finalidad exciusivamente descriptiva podemos clasificar las 
diversas form as de trabajo que existian en las haciendas en tres gran des 
pupos, de acuerdo a las principales obligaciones y derechos que com
prendian. (VerCuadro N° 1). 
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Un primer grupo estaba formado por aquellas modalidades de traba
jo en las cuales la obligaci6n de entregar una cantidad determinada de jor
nadas de trabajo en los cultivos directamente organizados por el terrate
niente era el rasgo fundamental. Estas formas, reciprocamente, daban ac
ceso a ciertos derechos de posesi6n de medios de producci6n (tierras de 
cultivo, pastizales, agua, etc.). Dentro de este conjunto cabe distinguir 
dos grandes tipos: el trabajo yanapero y el huasipunguero. Estas dosfor
mas se diferencian de los partidarios, arrendatarios, etc., "con obligacio
nes de trabajo" por el hecho de que estas ultimas comprendian a mas de 
la obligaci6n de jornadas en la hacienda, la entrega de una cierta propor
ci6n del producto que el campesino obtenia en las tierras que detentaba. 
En cierta manera este ultimo tipo de form as de trabajo se asemejan for
malmente a la aparceria y el arrendamiento clasicos, a pesar de que inclu
yen siempre la variante de la construcci6n de trabajo semi-gratuito. 

Mas adelante estudiaremos la forma huasipungo de trabajo que ocu
paba un lugar estrategico en el proceso de producci6n inmediato de la ha
cienda por su peso cuantitativo y las funciones que cumplia. 

En cuanto a los yanaperos que eran generalmente campesinos indios 
minifundistas de las comunidades 0 parcialidades colindantes con la ha

cienda, estaban sometidos a la obligaci6n de trabajar una cantidad deter

minada de jornadas impagas para el hacendado por el derecho a la pose

si6n de pastizales naturales, agua, lena, y aun un derecho de transito por
 
las tierras del hacendado. Las modalidades precisas de las "yanapas" va

. riaban enormemente en las regiones de la Sierra donde habia un asedio
 
de las parcialidades de campesinos indios por las haciendas. 1 

Un segundo gran grupo estaba constituido por las variantes locales 
de la aparceria clasica (partidarios) 0 del arrendamiento, en los cuales el 
hacendado ponia la tierra y algunos otros medios de producci6n, mientras 
el campesino aportaba sobre todo su fuerza de trabajo, dividiendose pos

1. "Los hombres trabajan para las haciendas del Hato, Molino de Chahuarpungo, Ancho
lac y las Monjas, a cambio de pastizales para los borregos y OtTOS animales; tam bien 
trabajan por un salario. Este trabajo se conoce como "yanapas", CLEW PARSONS, 
E.: "Peguche, canton of Otavalo, province of Imbabura, Ecuador: study of Andean' 
Indians"; Chicago, Univ. of Chicago Press, 1945, pp. 189. Ver tambien: INSTITU
TO ECUATORIANO DE ANTROPOLOGIA Y GEOGRAFIA (IEAG): "Infer
me N°S 10-11,1953, "Hacienda de Gatazo Grande", pp. 34 (citado de aqui en adelante 
comoIEAG). 
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teriormente la produccion en proporciones fijadas de antemano. Los "so
cios" del terrateniente en estas formas eran por 10general los campesinos 
externos a la gran propiedad, pequefios comerciantes, etc., que pertene
cian ala pequefia burguesia de los pueblos cercanos 0 de las parcialidades. 

Los trabajadores asalariados formaban parte del tercer grupo de tra
bajadores de la hacienda. Se trataba en primer lugar de los "empleados" , 
que eran pagados mensualmente y en dinero, aunque recibian tam bien 
en algunos casos una remuneraci6n en especies 0 en usufructo de tierras 
y/o pastizales. 

EI estrato mas alto de este grupo, los administradores, se asimila y 
muchas veces pertenecia a la c1ase terrateniente, mientras los funciona
rios medios salian por 10 general de la pequefia burguesia urbana 0 rural. 
Para estos dos estratos el salario monetario formaba la base de su remune
racion, siendo los "beneficios" en especies 0 medios de producci6n mas 
bien secundarios. Un ultimo estrato de "empleados", encargado de tareas 
de ejecuci6n y control del trabajo, y de la represi6n directas recibia una 
remuneraci6n monetaria de caracter esencialmente complementario a la 
posesi6n de tierras y pastizales. Estos "ayudantes", "mayorales", "ma
yordomos" se diferenciaban poco de los huasipungueros y muchas veces 
eran escogidos entre ellos. 

Estos "funcionarios" (intelectuales organicos de la c1aseterratenien
te, en sentido gramsciano) pertenecian a 10que podemos lIamar el aparato 
de direccion de la hacienda; es decir la estructura portadora de un conjun
to de funciones econ6micas (direcci6n, organizaci6n y control del proceso 
productivo) y de dominaci6n politica-ideol6gica (coacci6n) del campesi
nadoindio. (CuadroN°2). 

Otro grupo asalariado, los lIamados "peones libres 0 sueltos", esta
cionales y permanentes vendian su fuerza de trabajo en las haciendas. Es
tos trabajadores percibian solamente un jornal en dinero, exceptuando 
algunas tareas especificas --como las cosechas- donde se entregaba por 
tradici6n a todos los participantes un complemento en especies. Los peo
nes formaban, pues, un cierto tipo de "proletariado" residente dentro de 
la hacienda pero que presentaba caracteristicas particulares puesto que 
estaba ligado por relaciones de parentesco a los huasipungueros. 
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En el Cuadro N° 3 encontramos los diversos tipos de productores in
mediatos de algunas haciendas investigadas por el Comite Interamericano 
de Desarrollo Agricola y por A. Garcta.i' y en el Cuadro N° 4 los trabaja
dores de 41 propiedades de la Provincia de Pichincha de acuerdo a una 
encuesta efectuada por los etnologos Buitron ySalisbury en 1946.3 

Se puede constatar facilmente en estos cuadros el peso de las formas 
de trabajo compulsivo en el conjunto de la mano de obra que movilizaba 
el proceso productivo de lahacienda. Los trabajadores que cumplian jor
nadas obligatorias eran la fuente de casi toda la fuerza de trabajo estable 
y permanente. Tambien se puede observar que dentro de este grupo, la 
forma de huasipungo abastecia a la hacienda de la mayoria de productores 
inmediatos, los que, adernas, constituian el nucleo fundamental de traba
jadores permanentes. Su importancia resalta aun mas si notamos que esta 
forma implicaba la obligacion de cumplir con una cantidad muy superior 
de jornadas (4 0 5 por semana yen algunos casos hasta 7 dias) que las ya
napas, partidarios y arrendatarios con obligaciones de trabajo. (Ver notas 
explicativas del Cuadro N° 3). 

Los trabajadores que vendian su fuerza de trabajo, recibiendo un sa
lario en dinero cuyo caracter no era el de un complemento para la repro
duccion de su fuerza de trabajo que se realizaba gracias a otras condicio
nes de subsistencia, eran relativamente pocos: una infima minoria forma

2. Una descripci6n exhaust iva de las formas de trabajo de las haciendas serranas se encon
trara en: COMlTE INTERAMERKANO DE DESARROLLO AGRICOLA (en 
adelante citado como CIDA): "Tenencias de la tierra y desarrollo socio econ6mico del 
sector agricola, Ecuador", OEA, Wash. 1966, cap. I-IV, 2da. Parte. COSTALES SA
MANIEGO, A. YP.: "Historia Social del Ecuador, aspectos socioeconornicos", t.I-IV, 
IEAG, Quito, 1964 y CCE, Quito, 1971 para el t.IV. Este estudio aporta abundantes 
datos. GARCIA, A.: "Estructura de una hacienda sefiorial en la Sierra ecuatoriana"; 
en Ciencias Politicas y Sociales, Ano IX, julio-septiembre, 1963, N° 33, Mexico, Revista 
de la Escuela Nac. de C. Politicas y Sociales; UNAM, Mexico, passim. IEAG: Llacta, 
e Informes, publicaciones del INSTITUTO ECUATORIANO DE ANTROPOLO· 
GIA Y GEOGRAFIA. De estos estudios el mas importante es sin duda el del CIDA 
que constituye hasta hoy dia la investigaci6n mas profunda realizada sobre la estructura 
agraria ecuatoriana (y sobre todo de la Sierra). La calidad de este estudio se debe atri
buir seguramente a la direcci6n de Rafael BARAHONA. Nuestro trabajo se apoya lar
gamente en este ultimo, en particular en 10 que respecta una parte importante de los 
datos. 

3. BUITRON, A, YSALISBURY, B.: "El Campesinado de la provincia de Pichincha", 
Instituto Nac. de Prevision Social, Quito, 1947. 
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dapor los trabajadores calificados (que cumphan tareas especificas den
tro de la divisi6n del trabajo de la hacienda, como los tractoristas y algu
nos obreros de las lecherias 0 fabricas de queso), mientras que casi todos 
los llamados "peones libres 0 sueltos" eran productores inmediatos sin ca
lificaci6n alguna que satisfacian la necesidad de mano de obra suplemen
taria que implica el cicio productivo agricola en determinados meses del 
ano y para ciertas tareas. 

Un calculo de la cantidad de jornadas trabajadas por cada uno de los 
grupos de trabajadores destaca la importancia de la forma huasipungo. 
Es 10 que constatamos en el Cuadro N° 5. En las haciendas M (2) A, B, 
C, los peones libres (73 temporales y 8 permanentes) trabajaron en el afio 
1963 un total estimativo de 28.000 jornadas/afio; mientras los 175 huasi
pungueros devengaron unas 41.000 jornadas/afio. 

No existen lamentablemente datos para las dernas haciendas del estu
dio del CIDA, pero es plausible suponer que esta situaci6n se repetia en 
muchos lugares ya que Ia mayoria de peones eran casi siempre tempora
les. Utilizando los datos de la cantidad de jornadas/trabajo/afio del grupo 
dehaciendas M (2) Yde acuerdo a los datos de lacantidad de trabajadores 
de la hacienda RP (6) en 1963, se obtiene la aproximaci6n del Cuadro N° 
5 que no deja de ser significativa, sobre todo teniendo en cuenta que esta 
hacienda poseia una cantidad elevada de peones libres permanentes. Hay 
que notar por ultimo que en ambas haciendas las jornadas gratuitas obte
nidas por el terrateniente gracias a los huasipungueros, etc., es siempre 
superior al de jornadas pagadas (alrededor del 60% ). 

Estos datos conducen ados constaciones: 

1. El proceso de produccion inmediato de las haciendas tradicionales se 
asentaba esencialmente en un conjunto de formas de trabajo obligato
rio que eran expresion de determinadas relaciones de producci6n y de 
apropiaci6n de una renta en trabajo. El hacendado se supeditaba al 
productor inmediato interno a la gran propiedad (el huasipunguero) 
o externo (los yanaperos, partidarios y "arrendatarios" con obligacio
nes de trabajo, sitiajeros, minifundistas, etc.) implantando relaciones 
de dominaci6n extra econ6micas que le permitian realizar economica
mente su derecho de monopolio sobre la tierra. Obtenia asi trabajo ex
tra en la forma de jornadas devengadas por los campesinos indios en 
sus cultivos: es decir una renta territorial en trabajo. En este sentido, 
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la forma huasipungo constituia el elemento angular, pero no exclusivo, 
que sustentaba todo el proceso de produccion inrnediatode la hacien
da tradicional de la Sierra en tanto era la principal 'mt<!iiaci6nsocial 
de la apropiacion del trabajo extra y, por 10 tanto, de la explotacion 
del productor inmediato. 

2. La forma salario aparece y se combina de dos maneras divers as en el 
proceso productivo de la hacienda, presentandose en ambos como un 
complemento de las relaciones de apropiacion de la renta: primera
mente como un salario complementario de cierto tipo de trabajadores 
sometidos a obligaciones de entregar jornadas de trabajo gratuitas y 
que poseen sus propias condiciones autonornas de reproduccion de la 
fuerza de trabajo (huasipungueros, yanaperos, sitiajeros, etc.); en se
gundo lugar, en la forma de un conjunto de trabajadores que vendian 
su energia vital, por una remuneraci6n en dinero (salario), durante al
gunos meses del afio. Estos trabajadores constituian un complemento 
estacional al nucleo fundamental de productores inmediatos que de
vengaban la renta en trabajo. En ambos casos la forma salario aparece 
como una expresion de la penetracion capitalista en el proceso de pro
duccion inmediato de la hacienda y de su transformaci6n. 

2. La forma huasipungo de trabajo 

La multiplicidad de formas de trabajo de las haciendas antes que obs
curecer mas bien revelan la tendencia de la gran propiedad a subordinar 
el trabajo por intermedio de un conjunto de relaciones de dorninacion ex
tra economicas que permiten la extorsion de una renta impuesta al campe
sino indio. 

Por el lugar que ocupa en el proceso de produccion inmediata de la 
hacienda, adernas de su importancia cuantitativa, la forma huasipungo 
transparenta con mayor nitidez esta relaci6n de produccion determinante 
de la hacienda precapitalista. 

Indicamos ya que el trabajo huasipunguero se definia como un con
junto de derechos y obligaciones" de caracter consuetudinarios entre el 

4. EI modo de producci6n dominante "infunde su caracter a toda la sociedad", y como 
consecuencia el resto de relaciones de producci6n de naturaleza social diversa cornpren
didas en la formaci6n social "revisten una expresi6n correspondiente a dicho modo de 

76 



trabajador y el hacendado. La principal obligacion del huasipunguero 
consistia en poner a disposicion del terrateniente la fuerza de trabajo indi
vidual durante un cierto numero de dias a la semana (4 0 5),5 adernas de 
un trabajo rotativo entre las familias huasipungueras destinado al servicio 
personal del propietario en la "casa de la hacienda" (la huasicarnia). 6 

producci6n". Es asf que el campesino propietario de sus medios de produccion se pre
senta, en apariencia, en el capitalismo, bajo la triple figura de un pequerio terratenien
te, un capitalista y un asalariado. (MARX, C. "Historia Crftica de las Teorias de la Plus
valia"; ed. Venceremos, 1956, T.I., "La Idea del trabajo productivo", pp. 222). Es tam
bien 10que ocurre con la forma huasipungo de trabajo, tal como se halla descrita en 
muchos estudios en terrninos de una "rernuneracion" del trabajador en "recursos" de 
la hacienda (tierras, pastizales, agua, etc.). Se frat a de una "ilusion" en el sentido de 
que se extiende al trabajo huasipunguero el caracter de un intercambio -trabajo por 
recursos- que es un rasgo especifico de la forma asalariada del trabajo. Ellote de tie
rra, los pastizales, etc., que usufructuaban los huasipungueros constituian derechos de 
posesionconsuetudinarios y no una "rernuneracion" 0 "pago", de la misma manera, el 
huasipunguero no da "a carnbio" una cierta cantidad de jornadas gratuitas sino que tie
ne la obligacion, igualmente consuetudinaria, de laborar gratuitamente para el hacen
dado por las relaciones de dominaci6n que pesan sobre el. 

5. EI C6digo del Trabajo de 1938 reglament6 a un maximo de 4 dias de trabajo por semana 
las jornadas exigibles al huasipunguero pero en la realidad no se cumpli6. BUITRON, 
A. y SALISBURY, B. (op. cit. "EI campesinado de la provincia de Pichincha") encon
traron en su encuesta que se trabajaba de 5 a 7 dias (Cuadro XIX). RUBIO ORBE, 
A.: "Legislacion Indigenista del Ecuador"; Instituto Indigenista Interamericano, Mexi
co, 1954. 

6.	 Esta forma de trabajo conducia tam bien a una supeditaci6n de la familia huasipungo 
por endeudamiento. EI campesino indio solicitaba "avances" en especies 0 en dinero, 
que se convetHin~en una "deuda" que el huasipunguero no alcanzaba nunca a pagar. 
Los avances acrecentaban el "libro de cuentas" de la hacienda y a la muerte del titular 
se volvia una herencia para el hijo que tomaba ellugar del huasipunguero muerto. (Ver 
al respecto: IEAG: Informes N° 10/1 op. cit. passim y pp. 49-55 donde se encuentra 
una lista de los avances). 
EI origen de este endeudamiento es mas complejo de 10que parece a simple vista. No 
tiene nada que ver, por ejemplo, con la subordinaci6n por deudas de los jornaleros 
rurales en las "tiendas de rayas" de las plantaciones puesto que el huasipunguero po sec 
sus medios de reproducci6n y no necesita comprar sus condiciones de subsistencia. Se
gun los libros de cuentas, el endeudamiento parece provenir de un triple origen: prime
ramente, el endeudamiento por la necesidad de la familia campesina india de disponer 
de un cierto excedente monetario 0 en especies consumido en los diversos momentos 
de su vida ritual (nacimiento, matrimonio, muerte, fiestas religiosas, etc.); segundo, 
por las necesidades de disponer de un fondo de subsistencia para suplir las malas cose
chas dada la exiguidad de medios de producci6n en posesi6n de la familia; por ultimo 
el terrateniente cargaba a la cuenta de los trabajadores los animales que morian acci
dentalmente. Cabe subrayar que est a forma de sujeci6n por deudas es de caracter ex
traecon6mico, a excepci6n probablemente del segundo caso, en el cual hay una cierta 
dominaci6n de orden econ6mico; es decir inscrita en el proceso de producci6n mismo: 
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A estas obligaciones se sumaban otras esporadicas y de corta dura
cion, como acudir juntos con los demas miembros de la familia a las "min
gas" que eran determinadas tareas donde se requerta un trabajo colectivo 
numeroso (construccion 0 reparacion de caminos, acueductos, edificios, 
o determinadas tareas agricolas como las cosechas, etc.). 7 

En cuanto a los derechos del huasipunguero, estos Ie concedian lapo
sesion de un lote de tierra fijo dentro de la hacienda y el usufructo de los 
pastizales naturales (los paramos) para una cantidad limitada de ganado. 
Tanto la produccion agricola del huasipungo -la parcela- como la pe
cuaria pertenecian de manera inmediata y en su totalidad a la familia-hua
sipungo. 

De esta manera las haciendas se dividian en dos partes claramente 
diferenciadas: las tierras cultivadas directamente por el propietario y las 
tierras en posesion de las familias huasipungo, siendo est as ultimas un 
conjunto de lotes desparramados en las tierras de segunda calidad y en 
las laderas dellatifundio. Los pastizales naturales, sin embargo, no esta
ban divididos, tampoco existia una asignacion especial precisa de 10 co
rrespondiente a cada familia pero se establecia un limite a la cantidad de 
animales que cada huasipunguero podia pastorear. Como se puede obser
var en el Cuadro N° 6, el tanto por ciento global de tierras de la hacienda 
en Manos de los huasipungueros varia enormemente de una propiedad a 
otra, de la misma manera que la extension de la parcela individual. Obvia
mente, no es de esperar una uniformidad puesto que la proporcion de tie
rras en las parcelas y sus dimensiones absolutas dependian de toda una 
serie de factores que modificaban forzosamente su reparticion en cada ha
cienda y entre las diversas propiedades, como son el tipo de cultivos, la 
importancia de las actividades pecuarias, la calidad y caracteristica de las 
tierras, el grado mecanizacion, etc., a mas de los rasgos puramente subje
tivos del terrateniente. 8 

7. La minga, "se acostumbra especialmente en las haciendas. Consiste en eillamado que 
hace el patrono a todos los residentes en la propiedad. Se utiliza en aquellos trabajos 
en los cuales se necesita el concurso de mayor mirnero de trabajadores (apertura de 
caminos, construccion de graneros, cosechas, etc.). En algunos casos, la minga se llama 
"comida" si el solicitante 0 l.acendado la provee; sin "com ida" cuando cada uno de los 
concurrentes lleva su almuerzo 0 "cucahui" "BUITRON, A.: "Ilurnan: una comunidad 
indigena aculturada", IERAG-Inst. Nac. de Prevision Social, en Informes N° 3,1953, 
Otavalo; pp. 50. 

8. Por ejemplo el paternalismo liberal del hacendado de M(2) 0 la disoluci6n de la autori
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Sin embargo, menos explicable resulta un hecho presente en todos 
los estudios disponibles de las haciendas y cs que contrariamente a 10 que 
cabia suponer, la dimension del huasipungo y los derechos de pastoreo 
no mantenian correlacion positiva alguna, en tierras de calidad similar, 
con las obligaciones impuestas a la familia-huasipungo.? Tampoco se cons
tata que el numero de miembros de la familia-huasipungo mantenga una 
correlacion con el tamafio de la parcela y los demas derechos. Algunos 
indicios permiten suponer que originalmente tal vez se dejaba, en algunas 
haciendas, que la dimension de la parcela sea fijada por la capacidad de 
trabajo de la familia del huasipunguero, capacidad restringida, claro esta, 
por la constriccion de entregar jornadas de trabajo gratuito. 10 

* * * 

Para lograr su propia reproduccion material la familia huasipungo 
realizaba un conjunto de actividades agricolas, pecuarias y artesanales do
rnesticas. La importancia relativa de cada una de estas actividades econo
micas dependia sobre todo de las caracteristicas de la hacienda (en parti
cular la disponibilidad de paramos para el pastoreo) y de los derechos con
cedidos al productor. Casi siempre la produccion agricola y la pecuaria del 
huasipungo se asociaban funcionaLmente para conservarLa [ertilidadde la 
parcel a (combinadas a una rotacion de cultivos y de barbechos) y como 
base de la actividad artesanal dornestica -en particular textil. No es nece
sario insistir en la importancia de esta complementaridad de actividades 
productivas pues eran la base de :a reproduccion autonorna de la familia 
huasipunguera ampliada, como resulta patente. 

Dentro del huasipungo el proceso de trabajo se realizaba con instru
mentos de tipo manual, propiedad de la familia huasipungo. Estos consti

dad desp6tica en las haciendas del Estado arrendadas. Ver CTDA, pp. 202 YGARCTA, 
A.: "Estructura de una hacienda seiiorial en la Sierra ecuatoriana", op. cit. passim. 

9. Esta constataci6n confirma aun mas el error de asimilar la forma huasipunguera de tra
bajo a un "intercambio" de "recursos" de la hacienda por trabajo, pues, como todo in
tercambio, implicaria una determinada equivalencia mas 0 menos fija entre los objetos 
delcambio. 

10. "Cada huasipungo comprendia toda la extensi6n que en cada capacidad de cada trabaja
dor podia cultivar, es decir no habia limite de extensi6n". TERAC (Tnsi. Ecuatoriano 
de Ref. Agraria): "Plan de evaluaci6n del proyecto San Agustin del Callo"; S. Agustin, 
mayode 1965, (mimeografiado) pp.4. 
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tuian por 10general un arado (el viejo arado de madera de construccion 
artesanal introducido en America por la colonizacion espanola, en el me
jor de los casos innovado con una vertedera metalica) una rastra tambien 
en madera; instrumentos manuales como una pala 0 un azadon rnetalicos, 
etc., y a veces una yunta de bueyes.!' Ademas el huasipunguero peseta 
una cierta cantidad de animales de cria y de aves. Esta claro que dada la 
diversidad de condiciones economicas en que se encontraban los huasi
pungueros, la situacion particular de cada familia variaba enormemente. 
Es 10que resalta de la encuesta de los huasipungueros de la hacienda de 
Pesillo en el Cuadro N° 7. 

En 10 que atafie al proceso agropecuario mismo, la familia disponia 
de un conjunto de conocimientos tecnico-empiricos de rotacion de culti
vos, combinacion de agricultura y cria de ganado, barbechos, aprovecha
mien to de pisos climaticos, procedimientos rudimentarios contra la ero
sion, reparticion de siembras para dividir los riesgos, aprovechamiento de 
la topografia para la proteccion de los sembrios contra los elementos natu
rales (en particular las heladas), etc. 12 

La fuerza de trabajo utilizada en la produccion del huasipungo no se 
limitaba a la actividad vital del huasipungo mismo, individualmente, en 
su tiempo de trabajo "libre", 0 sea una vez devengadas las jornadas obli
gatorias para el hacendado. EI tiempo de trabajo necesario para la repro
duccion de la fuerza de trabajo del huasipunguero estaba constituido en 
realidad por el tiempo de trabajo disponible del conjunto de miembros de 
lafamilia huasipungo ampliada, como estructura social inherente a la for
ma de trabajo huasipunguera y portadora de la reproduccion material 
(econornica) de todos sus miembros. 

3. La familia huasipungo ampliada 

Es necesario detenerse en este tipo de estructura familiar originado 
por las relaciones de produccion de la hacienda ya que por su funcion en 

11. Una enumeraci6n bastante completa de los instrumentos manuales de los campesinos 
indios y de los metodos de cultivo se encuentra en: IEAG: "Informes" N° 3; pp. 63-66. 
Tarnbien en COSTALES SAMANIEGO, A. yP.: op. cit. T.IV, 1971, pp. 197. 

12.	 FRANCO FOGLINO: "Encuesta sobre ocho huasipungos de 13 hacienda de Pesillo en 
la Sierra del Ecuador"; Firenze, Instituto Agron6mico per I 'Oltremare, 1964, pp. 51-60. 
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la reproducci6n de la fuerza de trabajo servia de doble eje, primeramente, 
de la supeditaci6n del trabajo a la gran propiedad y, al mismo tiempo, en 
segundo lugar, de la supeditaci6n formal del trabajo al capital. 

EI huasipungo, la parcela de tierra, adernas de ser el principal medio 
de producci6n del trabajador servia de lugar de residencia a los miembros 
de esta forma particular de familia, cuyas relaciones se extendian fuera 
del circulo de la familia nuclear del huasipunguero (el "titular", su mu jer 
e hijos solteros) a una serie de otras familias y parientes ligados por rela
ciones sanguineas 0 rituales. Los miembros que no pertenecian directa
mente al micleo familiar central portador de las obligaciones y de los dere
chos de tierra y de trabajo, eran conocidos en la Sierra ecuatoriana por 
los terminos expresivos de "arrimados", "allegados" 0 "apegados". 13 

EI Cuadro N° 7 da una descripci6n de los diversos miembros de la 
familia y sus relaciones de parentesco, tal como resulta de la muestra de 
huasipungos estudiados de la hacienda Pesillo en 1962. EI Cuadro N° 8 
corresponde a las familias estudiadas por el CIDA; por ultimo, el Cuadro 
N° 9 trae la cantidad de miembros de la familia nuclear central del huasi
punguero, la cantidad de familias nucleares apegadas y sus miembros en 
tres haciendas de acuerdo a diferentes estudios. Para estos dos ultimos 
cuadros es de lamentar la ausencia de una descripci6n precisa del tipo de 
vinculos que unen a los miembros de la familia. 

Estos datos muestran que a pesar de las fuertes variaciones en la com
posici6n de la familia aiin dentro de una misma hacienda -y cuyas causas 
seria interesante conocer, pero no se dispone de informaci6n alguna-, 
la estructura de la familia huasipungo estaba formada casi siempre por el 

13. FAO: "Plan de recolonizacion de las haciendas administradas por la Junta Central de 
Asistencia Social del Ecuador"; Roma, 1964, pp. 11: "La existencia de una forma de 
"familia ampliada" en algunas haciendas, don de los parientes lejanos de los huasipun
gueros trabajan como "arrimados" (a cambio de una participacion en las cosechas), ha 
agravado la presion dernografica sobre la tierra". (subrayado nuestro). Utilizamos aqui 
la categoria de "familia ampliada" a falta de un terrnino mas apropiado. Esta categoria, 
tal como fue utilizada por Engels en "Los origenes de la propiedad privada, de la familia 
y del estado", 0 por la antropologia moderna, corresponde a una estructura familiar per
teneciente sobre todo a las Ilamadas "sociedades primitivas", con la cualla familia huasi
pungo no se identifica ni historica ni estructuralmente. Sin embargo, la familia-huasi
pungo tampoco se podia asimilar a la forma de familia capitalista. Queda, pues, por pre
cisar esta forma de familia, el terrnino de "extendida" 10adoptamos aqui provisional
mente. 
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grupo nuclear central junto al cual convivian en una 0 varias habitaciones 
("chozas") otros micleos familiares y miembros individuales ligados por 
alguna forma de parentesco. 14 

Este tipo de familia ampliada constituye una estructura socialespeci
fica que permite la reproduccion de la fuerza de trabajo de los productores 
inmediatos de la hacienda, material, biologica e ideologicamente. Esto, 
no solamente para el huasipunguero mismo sino tam bien para los lIama
dos peones libres 0 sueltos que, en su mayoria, eran miembros de la fami
lia huasipungo que vendian su energfa vital en la gran propiedad (los "arri
mados", "apegados", "allegados", etc., etc., notas explicativas del Cua
droN°3). 

EI aparato familiar de reproduccion del trabajador directo originado 
por las relaciones de produccion capitalistas se situa, por su rol diferencia
do, exclusivamente en la superestructura del modo de produccion, en tan
to que "organismo de la sociedad civil" ,15 unidad de consumo portadora 
tan s610de la reproduccion biologica e ideologica del trabajador; ausente 
de las bases economicas en tanto que aparato. Al contrario de esto, la fa
milia huasipungo se presentaba como una estructura indiferenciada que 
se prolonga al mismo tiempo como base economica (produccion material) 
y superestructura de la reproduccion de la fuerza de trabajo (produccion 
biologica e ideologica). 

La condicion de existencia de esta forma de familia es la posesion au
tonoma de sus propios medios de reproduccion materiales, los que permi
ten la realizacion de las diversas actividades productivas de sus miem
bros'" La familia se apropia sin mediacion alguna y por entero del produc
to de su actividad. En este sentido, la familia ampliada en cuestion brota 

14. La variaci6n de la composici6n de la familia huasipungo revela probablemente, sea cual 
fuere suorigen, una fuerte movilidad de sus miembros. En efecto, siendo ellote de tierra 
indivisible entre los hijos del huasipunguero titular que forman nuevas familias, serta 
de esperarse una composici6n relativamente homogenea de las diversas familias huasi
pungo en cada hacienda puesto que en este caso la "diferenciacion demografica" no en
tra en juego. 

15. GRAMSCI, A.: "Los Intelectuales y la Organizaci6n de la Cultura", ed. Nueva Vision, 
Bs. As., 1972. En la pp. 16 define los diferentes "pianos superestructurales" y los "orga
nismos" que los componen (aparatos). 

16. "EI entralazamiento de labores --dentro de la economia del huasipungo-s- y la estrecha 
solidaridad existente en esta pequeiia comunidad rural explica y sustenta la trama de 
este tipo de familia". GARCIA, A.: op. cit. pp. 373. 
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directamente de las relaciones de produccion y de apropiacion de hi renta 
en trabajo imperantes en la hacienda, al otorgar estas al trabajador un 
conjunto de derechos de posesion de medios de produccion y la disposi
cion autonoma de los mismos. 

Bajo esta forma de relaciones de produccion la reproduccion de la 
fuerza de trabajo requiere una estructura especifica portadora de la pro
duccion material destinada al trabajador directo, ademas de las otras fun
ciones (biologica e ideologica). 17 

La realizacion de un proceso productivo autonomo implica un con
junto de agentes de dicho proceso (la familia como "aparato productivo" 
segun Chayanov),18 que en ningun caso puede reducirse al huasipunguero 
individual ya sea por los ritmos insitos de las actividades agrarias y pecua
rias en un proceso productivo poco desarrollado, 0 porque la apropiacion 
de la renta (es el aspecto principal) por el hacendado en el caso especifico 
de la forma huasipungo tiene como condicion el que la actividad vital 

17. "Para poder explicar el hecho de que en el seno de una sociedad determinada un tipo 
de organizaci6n familiar funciona como unidad de producci6n y/o de consumo, (0 no 
funciona como tal 0 10 hace de manera solamente parcial) hay que ir mas alia de los 
aspectos visibles de las relaciones de parentesco y examinar las condiciones sociales de 
la producci6n, el 0 los modos de producci6n de los medios materiales de la existencia 
social. Son estas condiciones las que determinan el rol relativo del grupo dornestico en 
el proceso social de produccion.Ja presencia 0 ausencia de formas de la division social 
del trabajo que traspasan los Iimites C:e los grupos domesticos y de las comunidades loca
les". GODELIER, M.: "Modes de production, rapports de parente et structures demo
graphiques"; en La Pensee, N° 172, dec. 1973, Paris, pp. 
La posesi6n de un conjunto de medios de producci6n por el trabajador directo de mane
ra aut6noma (con 0 sin propiedad) es la base de todas las formas de familia campesina 
como estructura portadora globalmente de la reproducci6n del productor directo. 
Cuando decimos que se trata de una estructura especifica de las relaciones de produc
ci6n de la hacienda esto no significa de ninguna manera que sea una estructura social 
exclusiva de dichas relaciones de producci6n. La familia campesina ampliada poseedora 
aut6noma de sus condiciones de reproducci6n se encuentra en una gran varied ad de for
mas y modos de producci6n (ver al respecto: SHANIN, T.: "Peasants and Peasant So
cieties"; Penguin, G. Britain, 1971; en particular el articulo de THORNER, D.: "Pea
sant Economy as a Category in Economic History", pp. 202-219 . Es sobre todo WOLF, 
E. quien ha tratado el problema: en "Peasants", N. Jersey, Prentice Hall Inc., pp. 65.73). 
La familia huasipungo es una forma especifica de la hacienda en el sentido de que es 
inherente a sus relaciones de producci6n. 

18. CHAYANOV, A.V.: "La Organizaci6n de la Unidad Econ6mica Campesina"; Bs. 
As.,ed. Nueva Visi6n, 1974, pp. 44. 

83 



del trabajador se desligue, total 0 parcialmente, de la mera producci6n 
de subsistencia. 19 

Es esta probablemente la raz6n de la multiplicidad de miembros de 
la familia huasipungo. En efecto, aunque en principio se presenta aparen
temente como un simple resultado del crecimiento demografico, respon
de en realidad a una necesidad intrinseca de las relaciones de producci6n 
yde apropiaci6n de la renta territorial en trabajo. 20 

La separaci6n entre el trabajo necesario para la reproduccion de la 
fuerza de trabajo y el trabajo extra para eI terrateniente no se realiza en 
la hacienda solamente como una separaci6n en eI tiempo y en el espacio: 
eI huasipunguero que trabajaria tantos dias para si, en su parcela, y otros 
tantos para eI patr6n (trabajo extra) en los cultivos de la hacienda. Si asi 
fuera, eI monto de la renta en trabajo que podria exigir eI hacendado en
contraria rapidamente una barrera ---dado eI bajo nivel de las fuerzas pro
ductivas- fijada por el imperativo de dejar suficiente tiempo para que 
el trabajador directo, el huasipunguero, produzca individualmente 10re
querido para su propia subsistencia. Mas min, recordando siempre el ca
racter estacional del cicio productivo agropecuario poco desarrollado, los 
momentos de mayor actividad y requerimiento de fuerza de trabajo coin
ciden en eI tiempo tanto en eI huasipungo como en la hacienda; 0 sea, sin 

19. En otras formas de gran propiedad rural en America Latina semejantes, aunque no simi
lares, a la hacienda serrana del Ecuador, como los "fundos" chilenos y las haciendas 
del Altiplano peruano anteriores a las reformas agrarias respectivas, el productor inme
diato sujeto a la constriccion de entregar una renta en trabajo se desligaba de su obliga
cion enviando un reemplazante (el "obligado" chileno, 0 el "allegado" peruano) que 
cumplia con las jomadas irnpuestas. Cf. BARAHONA, R.: "El Valle del Putaendo, es
tudio de estructura agraria"; Inst. de Geografia, Univ. de Chile, Stgo., 1960. HOBS
BAWN, E: "A case of Neo-feudalism La Convencion"; en Latin American Studies, vol. 
1, Part 1, may 1969, pp. 41. 
Este ultimo autor lIega a las mismas conclusiones que aqut enunciamos en su estudio 
de la zona de La Convencion en el Peru. 

20. La dimension de la familia cam pesina depende sobre todo de determinaciones sociales 
y, en primer lugar, de las relaciones de produccion como observa KULA, W.: "La fami
lia es un fenomeno hist6rico. Es inutil recordar que su dimension esta determi~a
rnenteenunamedlda"ITi'uyescasa por los factores biologicos". ("La seignurie et la fami
lie paysanne dans la Pologne du 18s." en Annates, Economies, Societes, Civilisations, 
NOS4-5,juil-oct. 1972, Paris,CNRS. 
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el "aparato productivo" de la familia se veria imposibilitada la reproduc
cion de la fuerza de trabajo. 21 

La division entre jornadas de trabajo que el campesino entrega al te
rrateniente y aquelIas que dedica para si, en su parcela, es ante to do una 
ilustracion (y no un analisis) que traduce en forma inmediatamente per
ceptible y concreta un conjunto de instrumentos conceptuales (trabajo 
oecesario y extra) que permite aprehender las relaciones de explotacion, 
Es un esquema teorico que se apoya en una realidad historica. 22 

Es el caso que aqui vemos, la separacion eotre las dos partes constitu
tivas del trabajo social se efectua en realidad por el intermedio de la fami
lia-huasipungo ampliada como aparato productivo que permite una divi
sion de trabajo entre dos [ormas de agentes de la produccion: por un lado 
los huasipungueros, en sentido estricto, obligados a trabajar para la ha
cienda y que representan esencialmente el trabajo extra, la renta; en se
gundo lugar, los miembros de la familia ampliada, portadores del trabajo 
oecesario, dedicados ala produccion domestica agropecuaria y artesaoaI. 
No hay que insistir, pues va de si, en que esta division 00 es ni tajaote 
ni rigida ya que tambien sobre el huasipungo recaia una parte de su repro
duccion en su tiempo "Iibre", de la misma manera, los miembros de la 
familia iban a trabajar en la hacienda como asalariados. 

Esta forma de familia, aparece por 10 tanto como la condicion de exis
tencia tanto de la reproduccion de la fuerza de trabajo como de la apropia
cion del trabajo extra por e1 hacendado, la explotacion, Si consideramos, 
adernas, que "fa fuerza de trabajo de la unidad de explotacion domestica" 
-para nosotros el huasipuogo-- "esta totalmeote determinada por la dis
ponibilidad de miembros capacitados en la familia" ,23 el volumen global 
de trabajo extra que el hacendado puede apropiarse es mayor en una es
tructura familiar ampliada que en una familia de tipo nuclear (0 diadica). 
De ahi, cabe inferir, el hecho de que eI terrateniente permita la residencia 

21. "En las siembras y destronques, 0 sea en los meses de octubre, noviernbre y diciembre, 
escasean los jornaJeros porque estan ocupados en sus propios terrenos". (Se refiere a 
los peones sueltos pertenecientes a las comunidades aledanas a la hacienda, pero la mis
rna observacion cabria para los huasipungueros si no hubiera la familia ampliada). 
IEAG: Informes, N°S 10/11,op. cit. pp. 115. 

22. Es el caso del ejemplo que da Marx en el capitulo X, II del "El Capital" (\ibro 1) cuyo 
objetivo es exp\icar de manera muy concreta dichos conceptos. 

23. CHAYANOY,A. Y.: op. cit. pp. 47. 
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de varias familias en un mismo huasipungo. 24 La apropiaci6n suplementa
ria del sobretrabajo de los dernas miembros de la familia se efectuaba, en 
primer lugar, comprando la fuerza de trabajo de los "arrimados" como 
peones libres 0 sueltos y, en segundo, por intermedio de aquellos trabajos 
de tipo colectivo donde debia concurrir toda la familia ampliada (como 
las mingas). 

Hay que tener presente, por ultimo, que la familia huasipungo, como 
estructura no existia aisladamente. Hemos visto que surge de las relacio
nes de produccion de la hacienda, por 10tanto estaba organicamente Iiga
da ---en situacion de dependencia- al resto de la superestructura de coac
cion politica e ideologica que se levantaba sobre la base de la gran propie
dad territorial y que a su vez se apoyaba en los diversos aparatos de la 
superestructura de la forrnacion social (en particular el aparato eclesiasti
co y el Estado) a nivel local y nacional. La familia-huasipungo era justa
mente el pedestal de la dorninacion extra economica que ejercia el terrate
niente sobre el productor inmediato: es decir, era la mediacion esencial 
de la supeditacion del trabajo a la gran propiedad. 

4. El salario complementario en la reproducci6n de la familia 
huasipungo 

Un ultimo aspecto que atafie la reproducci6n del trabajador huasi
punguero es el peso relativo de cada una de las actividades principales de 
la familia (agropecuarias y artesanales) yen particular el ingreso moneta
rio obtenido, primeramente, por el huasipunguero mismo y luego por la 
venta de la fuerza de trabajo de los peones libres 0 sueltos que, como sabe
mos, eran en su mayoria miembros de la familia huasipungo. 

lCual es la importancia relativa de cada una de estas ocupaciones? 
En el Cuadro N° 10 se calcula de acuerdo a diferentes estudios la produc

24.	 FEDER, E.: "Mano de obra agricola en el latifundismo", CIDA-OEA: "Es de perma
nente interes para los terratenientes el tener un gran numero de trabajadores de turno. 
La existencia de este grupo de trabajadores tanto sin ocupaci6n como ocupados parte 
del tiernpo , significa que las remuneraciones siguen siendo bajas" pp. 25. 
BUITRONA, A. YSALISBURY, B.: op. cit. dan un ejernplo concreto muyinteresante 
de c6mo el hacendado obliga a trabajar a los "arrimados", pp. 69. Tarnbien GARCIA, 
A.: op. cit. pp. 374. 
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cion bruta global de algunos huasipungueros en terminos monetarios y el 
ingreso total por salarios percibidos por la familia. 25 Estos datos conducen 
a las siguientes observaciones: 
a) A pesar de las fuertes diferencias de ingreso entre las diversas familias 

tanto en terrninos absolutos como en su cornposicion relativa, resaIta 
claramente que la base de su reproduccion material esta dada sabre 
todo par la actividad productiva misma de la[amilia-huasipungo (entre 
un 80 y un 38 por ciento de su ingreso total bruto calculado en terminos 
monetarios, segun los diferentes autores). 
Sabemos que estos datos son resuItado de encuestas harto aproxirnati
vas, sin embargo nuestra aseveracion sobre la importancia determi
nante de la produccion agropecuaria y artesanal del huasipungo en la 
subsistencia de la familia encontraria mayor confirmacion aiin en un 
estudio mas ajustado a la realidad. Efectivamente, la produccion de 

25. La mayoria de los autores que estudian la pequeiia producci6n campesina (y otras for
mas de producci6n precapitalistas) incurren en el error de aplicar las categortas del cal
culo econ6mico capitalista a estas formas sociales de producci6n. Se busca as! a traves 
de laboriosos calculos y suposiciones las "ganancias" del pequeiio productor de acuerdo 
al "capital invertido", descontando los "intereses" ydeduciendo el trabajo de los miem
bros de la familia calculado como un costa en "salaries", etc. Un buen ejemplo es el 
articulo de Garcia, A. ya citado (que se basa en los calculos del lng. Frnaco Flglino, 
op. cit). Las conclusiones de esta ingenuidad te6rica (el aplicar el calculo econ6mico 
capitalista a relaciones de producci6n que no 10son, otorgandole una validez universal, 
a-historica) son evidentemente aberrantes: A. Garcia concluye as! que los huasipur-gue
ros producirian a "perdida" y que su actividad econ6mica seria "irracional" por falta 
de calculo econ6mico (capitalista claro esta) ... ! Lo que no se comprende entonces es 
c6mo logran estos trabajadores reproducirse materialmente. 
Como advierte Chayanov, (op. cit. pp. 90-91) son significativos en la pequeiia produc
ci6n solarnente el Producto y el lngreso globales sin deducci6n de "salarios" (trabajo 
de la familia) ni de "intereses" 0 "ganancias" (puesto que no existe una inversi6n capita
lista). Los costos comprenden unicarnente los desembolsos monetarios reales que efec
tua el campesino cuando adquiere medios de producci6n en el mercado, dejando fuera 
de estos los medios auto-reproducidos. 
El Producto e lngreso calculados en el Cuadro N° 10 permiten hacerse una idea del re
sultado de la actividad econ6mica de la familia huasipungo. Desgraciadamente estos da
tos son muy incompletos y por 10tanto validos solamente a gran des rasgos. Sin embargo 
son significativos para 10que aqui queremos mostrar: la importancia crucial de la activi
dad productiva aut6noma del huasipunguero en su reproducci6n material y el rol de 
"complemento" que juega el salario. 
Sobre el calculo econ6mico en las forrnas precapitalistas ver: KULA, W.: "Teoria Eco
n6mica del Sistema Feudale", Enaudi, Torino, 1970, pp. 24-129 y \94-208. 
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iT ausoconsumo pecuaria, avicola y de cuyes26 no fue calculada en el estu
, dio,de los huasipungos (puesto que el mismo estudio de los huasipungos) 
dePesillo ni tampoco de las haciendas M(2) en el estudio del CIOA. 

._.R~~ otro lado, hay una evidente subestirnacion de la produccion co
-mercializada pecuaria de este ultimo grupo de huasipungos puesto que 

el mismo estudio seii.ala "la primordial importancia de la explotacion 
pecuaria en su actividad economica" (de los huasipunguerosj.?? De to
dos estos datos los menos confiables son aquellos de Costales Samanie
go puesto que este autor no aporta ninguna explicacion de como fue
ron calculados esos por cientos y en que tipo de propiedad. No obstan
te esto y a pesar de la importancia de los ingresos monetarios por cuen
ta de salarios, tambien aqui la produccion de la familia huasipungo 
ocupa un lugar fundamental en su reproduccion. 28 

b) El ingreso monetario salarial de la familia huasipungo adopta el carac
ter de un salario complementario en eI sentido de que su reproduccion 
material no depende por entero del mismo, como es el caso del traba
jador director capitalista. Sirve de "complemento" ala reproduccion 
que la familia obtiene gracias a su actividad economica autonoma. En 
el rubro salarios cabe subrayar la importancia del trabajo de los "arri
mados". Son estos quienes traen entre un 50 a 80% del total de salarios 
a la familia, 10que se explica por el hecho de que la mayoria, sino la 
totalidad en algunas haciendas, de los llamados peones libres 0 sueltos 

26. EI cuy 0 conejillo de indias juega un papel importante en la alimentacion del huasipun
guero, adernas de su utilizacion ritual. 

27. La producci6n pecuaria llegaba a ocupar un lugar fundamental en la economia del huasi
pungo, como 10muestran los estudios de casos efectuados por e1CIDA. (Cita pp. 218, 
CIDA). 

28. Las cifras de Costales Samaniego corresponden tal vez al asi llamado "ingreso neto" 
(producto bruto menos "costos" calculados en dinero, trabajo de fa familia en "salaries" 
e "intereses"), De acuerdo a otros calculos de ingresos de la familia-huasipungo fa 
parte de los salarios no pasaba de un 30% en su ingreso total. Ver: FAO: op. cit. pp. 
28y76. BUITRON,A. ySALISBURY, B.: op. cit. pp. 79. Hay que notar, sin embargo, 
que en las haciendas cercanas a los centros urbanos mas importantes, y en particular 
a Quito, los salarios de los peones sueltos eran muy superiores a los practicados en otras 
regiones. La parte relativa de la actividad econ6mica del huasipungo disminuta de ma
nera correspondiente. En este caso hay ya una disolucion real de las relaciones de pro
duccion de la hacienda y desaparici6n de la renta en trabajo. Ver: BEALS, R.: "Cornu
nity in transition: Nay6n, Ecuador"; Latina American Studies Monographs, N° 2, Latin 
Am. Center, Univ. of California, Los Angeles. 
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son miernbros de la familia huasipungo, la que obtiene de esta manera 
un ingreso monetario complementario para su reproduccion. 

c) Los dos puntos anteriores conducen a la conclusion siguiente. EI sala
rio que los miembros de la familia-huasipungo perciben (el huasipun
guero y los arrimados) no define un trabajo asalariado en pleno sentido 
del termino ni por 10 tanto un conjunto de trabajadores verdaderamen
te propietarios, puesto que la base de su reproduccion reposa siempre 
en el aparato productivo de la familia. No obstante, yes un aspecto 
contradictorio de la forma huasipungo de trabajo tal como la vemos 
aqui, la familia ampliada del campesino indio no detenta mas en su to
talidad las condiciones materiales de su reproduccion. En este sentido, 
se encuentra ya en un proceso de proletarizacion y de supeditacion for
mal a las relaciones de produccion capitalistas. EI hecho de que alguno 
de sus miembros se veian obligados a vender su fuerza de trabajo en 
las haciendas eran una manifestacion y un efecto de dicho proceso. 

5. EIproceso de trabajo en la hacienda 

Hemos visto hasta aqui las condiciones sociales y en particular las for
mas de trabajo del proceso de produccion inmediato de la hacienda. Con
viene examinar ahora los medios de produccion empleados. Es un proble
ma que reviste importancia dado que concierne la existencia 0 no de una 
inversion y acumulaci6n de capital en las gran des propiedades. 

En el Cuadro N° 11 hemos extraido la descripci6n de 10 que el estudio 
del CIDA califica de "capital fijo", "variable" y "gastos de operacion" de 
algunas haciendas. 29 

Nos preocuparemos en esta secci6n solamente de dos aspectos del 
proceso de trabajo. EI primero es que como se puede apreciar en el Cua
dro antes mencionado, eI proceso de produccion de la hacienda requiere 

29. Conservarnos la clasificaci6n de este estudio en cuanto a las formas de capital (fijo, va
riable y gastos de operaci6n) a pesar de su caracter notoriamente arbitrario al no brotar 
del rol que juegan en el proceso productivo estos elementos. Este tipo de clasificaci6n 
se basa en las caracteristicas intrinsecas de los mismos, en particular en su movilidad 
fisica. Los conceptos marxistas del capital fijo y circulante implican la forma c6mo los 
diversos elementos del proceso productivo transmiten su valor al producto final, en este 
sentido el capital "fijo" y "variable" del CIDA son capital fijo, siendo los gastos de ope
raci6n en su mayor parte capital circulante. 
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que una cierta masa de dinero (llamemosla asi por el momento) se plasme 
en un conjunto de materias primas, auxiliares e instrumentos de trabajo 
cuya proveniencia es totalmente externa a la hacienda misma; 0 sea que 
no son elaborados como parte de su propio proceso de produccion. Es e1 
caso de toda una serie de instrumentos mecanicos de trabajo (tractores, 
cosechadoras, motores, vehiculos, etc., y sus respectivos equipos) y tam
bien manuales (palas, azadones, zapapicos, barras, etc.) imprescindibles 
para la produccion agropecuaria de la hacienda. EI terrateniente adquiere 
todos estos medios de produccion en los mercados urbanos mas importan
tes. Si remontamos a su origen, encontraremos, adernas de la industria 
nacional, tam bien la industria de los paises capitalistas centrales (imperia
listas) ya que buena parte de ellos son comprados en el mercado mundial. 

En otras palabras, y como conclusion mas general de esta constata
cion, cabe afirmar que la hacienda precapitalista dependia en cuanto a un 
conjunto muy importante de las condiciones materiales de produccion de 
su inserci6n en el modo de produccion capitalista, tanto a nivel nacional 
como mundial. 

Un segundo aspecto, en apariencia contradictorio con el anterior, es 
que al mismo tiempo que se introducen en el proceso de trabajo medios 
de produccion "modernos" , este conserva su caracter "arcaico" en su con
junto. EI proceso productivo sigue basado en el instrumento manual de 
trabajo que maneja el productor directo, en formas de cooperacion y de 
division del trabajo simples (un grupo de productores que efectiia tareas 
similares 0 complementarias y que dependen de la fuerza yhabilidad del 
trabajador en la manipulacion de su herramienta), en procesos de cultivo 
indicadores de un bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas (bar
bechos prolongados como principal metodo de reconstitucion de la fertili
dad de la tierra, una integracion asisternatica de agricultura y cria de gana
do, rotaciones de cultivos poco frecuentes, pastizales naturales, etc.). Son 
metodos de produccion que caracterizan una agricultura de tipo extensivo 
y que han sido suficientemente descritos y denunciados en muchos estu
dios.3° 

La transformaciondel proceso de produccion de la hacienda adopta 
siempre la forma de una innovacion incompleta, parcial. Es asi como se 

30. DUMONT, R.: "Terres Vivantes", PIon, Paris, passim. Ver tambien CEPAL: "Econo
micBulletin for Latin America", vol. 8, N° 2, oct. 1963,pp. 181. 
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introducen mediosde produceion que provienen de un altodesarrollo de 
lasfuerzas productivas alcanzado por el capitalismo a nivel mundial y no 
nacional. De esta manera se renuevan ciertos aspectos de dicho proceso 
pero conservando sin embargo los metodos de cultivos tradicionales en 
su conjunto. 

Esto revela, segun creemos, dos aspectos que conviene mencionar: 
a) Uno de los lugares comunes con el cual se tropieza en gran parte de 

la literatura agraria nacional (y latinoamericana) es la asi Hamada 
"mentalidad tradicionalista" de los terratenientes, reacia a toda inno
vacion, que determinaria un comportamiento "poco empresarial. 31 

Un segundo lugar comun, intimamente relacionado con el anterior (y 
que es presentado no pocas veces como su causa), es la "falta de inte
gracion" de la hacienda en el "sector moderno" (lease capitalista) de 
la economia, Serian estos dos los origenes de la conservacion del "ar
caismo" del proceso de produccion inmediato de la gran propiedad. 
Los datos que aqui mencionamos permiten esbozar una hipotesis ex
plicativa diversa de la sobrevivencia de este aparente arcaismo, y que 
se asienta en una constatacion empirica: los terratenientes procedian 
a una seleccion de ciertos momentos del proceso de trabajo tradicional 
que encontraban provechoso innovar (por razones sin duda economi
cas), introduciendo medios de produccion muchas veces bastante com
plejos y costosos. No obstante esto, conservaban por otro lado los de
mas aspectos de la produccion sin aportar cambio alguno. Los instru
mentos de trabajo (0 materias prim as y/o auxiliares) "modernos" se 
integran de esta manera el conjunto del proceso tradicional, acelerag
do determinadas tareas 0 mejorando rendimientos. En este sentido y 
contrariamente a 10que se afirma por 10general, una racionalidad pu
ramente economica (maximizar las ganancias) preside a esta innova
cion y al mismo tiempo conservacion del proceso de trabajo. 32 

31.	 GARCIA, A.: "Dinarnica de la Reforma Agraria en America Latina", ed. Oveja Ne
gra,Bogota,1971,pp.41. 

32.	 BUITRON, A. ySALISBURY, B.: op. cit. pp. 19-20: "Las tareas agrfcolas y ganaderas 
se realizan en varias haciendas con maquinaria y rnetodos modernos. EI uso del tractor 
en reemplazo de la yunta de oueyes esta generalizandose cada vez mas y 10mismo pode
mos decir respecto al empJeo de maquinarias para la elaboracion de quesos y mantequi
lias. Establos como los de la hacienda "EI Prado" en el canton Cayarnbe" estan a la altu
ra de los mejores de America. Las razas mas finas de ganado vacuno han sido introduci
das en varias de estas haciendas. Los huasipungueros y los peones libres han visto desde 
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En segundo lugar, la hacienda se encontraba perfectamente "integra
da" al capitalismo puesto que, al carecer de autarquia en la reproduc
ci6n de sus propias condiciones materiales de funcionamiento (maqui

oi nas, herramientas, etc.) dependia de este ultimo para su reposici6n. 33 

b) Dentro de limites bastante amplios, es perfectamente compatible un 
determinado grado de desarrollo de las fuerzas productivas sin una 
real y radical transformaci6n del proceso de producci6n precapitalis
ta. 34 Es decir, la inserci6n de la hacienda en el capitalismo para su 
abastecimiento en medios de producci6n y la introducci6n de trabajo 
tecnol6gicamente avanzados no conduce a una mutaci6n forzosa del 

i proceso de trabajo global mente, ni tampoco de las relaciones de pro
J duccion.P 

sus chozas miserables esta transforrnacion siempre creciente de las haciendas, han cola
borado con sus esfuerzos personales y han ayudado de esta manera para que hasta los 
animales vivan con mas comodidades e higiene que ellos", (Buitron y Salisbury se refie
ren a las haciendas del canton Cayambe y Machachi. Notese que esto fue escrito en 
1947). 

33.	 CHEVALlER F.: ponencia en el coloquio "Le problemes agraires des Ameriques Lati
nes", pub. por CNRS, Paris, 1967, pp. 29-30. Este autor observa el mismo fenorneno en 
las haciendas peruanas del altiplano. 

34. Una explicacion muy interesante y clara de como los hacendados aumentan su produc
cion y productividad es la que hace un latifimdista peruano citado por BOURRICAUD, 
F.: "Changements a Puno, etude de sociologie andine"; Inst. des Hautes Etudes de 
l'Arnerique Latine, Parfs, 1962, pp. 138-139. 

35. La transforrnacion radical de las relaciones de produccion precapitalistas se hace necesa
ria solamente cuando los intrumentos de trabajo que se introducen en el proceso de tra
bajo constituyen un sistema. La incorporacion aislada de ciertos instrumentos no aca
rrea de pOT si obligatoriamente ningun cambio fundamental. Es asi que por ejemplo 
Marx afirma que: "La rnaquina de coser se adapta indiferentemente a todos los modos 
sociales de produccion". (EI Capital, libro 1, cap. XV, 8). Se puede decir 10mismo de 
muchos instrumentos de trabajo agricolas (tractores, cosechadoras, sembradoras, etc.). 
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CUADRON°l
 

Formas de trabajo de la hacienda precapitalista
 

Forma de trabajo	 Obligaciones Derechos 

Huasipunguero" d 

Yanapero" 

Arrendatarios yd parti 

darios con obligaciones de 

de trabajo" Sitiajeros" 

Partidarios 

Arrendatarios 

Peones libres" 

Ernpleados" 

Jornada de trabajo 

en la hacienda 

Jornadas mas parte de la 

produccion en especies 

o dinero 

Entrega de una parte de la pro

ducci6n en natura 0 especies 

Venta de la fuerza de 

trabajo/salario" 

Posesion de un lote de tie

rra y/o de pastizales, riego, 

mas uncierto salario. 

Posesion de tierras y/o 

pastizales 

FUENTE:	 CIDA: "Tenencia de la tierra y desarrollo socio economico del sector agricola en Ecuador", 
OEA, Wash. 1966. 

PENAHERRERA DE COSTALES, P. YCOSTALES SAMANIEGO, A.: "Historia So
cial del Ecuador, aspectos socio-economicos de la estructura agraria ecuatoriana", 
T.II.I.E.A.G., Quito, 1964. 

a. Trabajadores que residen dentro de la hacienda. 
b. En algunos casos tienen el derecho exclusivamente de transitar por la hacienda. 
c.	 En algunos casos puede incluir una remuneracion en productos y la posesion de tierras 0 pastizales, 

en particular para losfuncionarios del terratendiente (empleados). 
d. Estasforrnas incluyen por 10general una reducida remuneracion monetaria por jornada de trabajo. 
e.	 Pagan un canon de arriendo en dinero por cada cabeza de ganado en pastoreo en la hacienda, canon 

"desquitado" por 10general en dias de trabajo. 
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CUADRO N°2 

Funcionarios del aparato de dlrecclon de algunas haciendas de la Sierra 

Rolen el proceso Rol politico e Hacienda Hacienda Hacienda Hacienda 
de producci6n ideol6gico CV(3) M(2)A,B;C; GB(9) CR(S) 

Organizaci6n, direc
cion ycontrol global 
del proceso productivo 
C~;:;-t~Cdc-a;pecto-s-

parciales del pro
ceso, registro conta
ble yalgunas funcio
ciones tecnicas 
Control de la ejecu
ci6n inmediata 
del trabajo 

Organizaci6n de la do
minaci6n politico

~~o~6.$~a_ _ _ _ _ 
Atribuciones juridicas 
consuetudinarias 

(participan en general 
a las anteriores) 

Ejecucion de fa 

represion 

Rol de mediaci6n en
tre el "aparato" de la 
hacienda y los huasip. 

I Administrador Administrador Ge- 1 Administrador 
I Mayordomo admi- neral I Mayordomo 

nistrador 
I Escribiente 

I Practicante I Escribiente 

Veterinaria 1 Mayordomo 

1 Mayordomo I Ayudante 
_g~~~i,:- _ _ ~~a..<!e2:.ia_ 

1 Mayordomo I Ayudantemayordomo I Ayudante 
Labranza 2Mayordomos ganaderia Labranza 

2 Mayorales 

2 Ayudantes labranza 
2 Mayorales 

I Administrador 
I Sub-adminis

trador 

I Escribiente 
I Enfermero 

2 Mayordomos 

FUENTE: CIDA: "Tenencia de la tierra y desarrollo socio econ6mico del sector agricola en Ecuador", OEA, Wash. 1966. 
IEAG: "Informes", N°S10/11, Quito, 1953. 



CUADRO N°3 

Formas de trabajo y cantidad de trabajadores en algunas haciendas de la Sierra - (1964) 

Haciendas:; Formas Forma de remuneraciiin y/o 

detrabajo GB(9) RP(6) CR(S) M(2)A,B,C; CV(3) obligaciones-derechos 

--
Huasipungueros 40 45 .133 175 12 Lote de tierra-jornal complementario-4/5 

dias de trabajo obligatorio 

Yanaperos 40; 45h 

Partidarios 16c - -

Subarrendatarios 13b 

Arrendatarios 20d - -

Tractoristas 9 3 1 

Obreros gb -

Ordeiiadoras 12k 12 

Reciben una remuneraci6n en especies y/o 

dinero y derechos de posesi6n - obligaciones 

de trabajo (varias jornadas a la semana) 

Reciben un salario en dinero y complementa

riamente en especies (en algunos casos las or

deiiadoras son pagadas en especie unicarnente) 

Peones libres: 44 266e 26Sg - Salario en dinero 

a) permanentes 21k g g 

b) temporales 29 73 12 

FUENTES: CIO A: "Tenencia de la tierra y desarrollo socio econ6mico del sector agricola en Ecuador"; Wash. OEA, 1966. 

GARCIA, A.: "Estructura de una hacienda seriorial en la Sierra ecuatoriana"; en Ciencias Politicas y Sociales, Mexico, ario IX sept. 1963, N° 

33, UNAM. (paraCR (5), hacienda de Pesillo). 

NOT AS: a. Solamente 15 trabajan en la hacienda, los 44 son "arrimados" y pertenecen a la flia. huasipungo. 

b. Pagan en trabajoel canon de arriendo (10 dfas al mes), son parientes de los huasipungueros, CIOA pag. 259. 

c. Pagan en trabajo el arriendo (2 dias pormes), GARCIA, A.; pag. 366. 

d. Pagan en dinero el canon de arriendo. 

e. Un tercio mas 0 menos trabaja en la hacienda como peones Iibres, la cifra corresponde al total de arrirnados a los huasipungueros. 

f. Obreros de una Iabrica de queso (2); herreros (3); carpinteros (3); CIOA, pag. 205. 

\0 g. La cifra corresponde a los "arrirnados", solamente 81 trabajan efectivamente en la hacienda. 
Vl h. Estan obligados a trabajar dos dias a la semana por el derecho de transitar por la hacienda, utilizar agua y el molino. 

i. Conservamos \a apelaci6n de las haciendas que trae el CIOA. 

j. Trabajan ocasionaImente, CIOA, pag. 289. 

k. Son parientes de los huasipungueros, CIDA pag. 259. 



CUADRO N°4 

Trabajadores directos de 41 propiedades de la 
provincia de Pichincha (1946)8 

Tipo de trabajadores Cantidad % 

Huasipungueros 402 48.5 

Peones sueltos 0 Iibres 216 26.2 

Ordefiadoras 34 4.0 

Ayudadoras 175 21.3 

"Obreros" 1 

TOTAL 828 100.0 

FUENTE: BUITRON, A. Y SALISBURY, B.: "El campesinado de la Provincia de Pi
chincha", Instituto Nacional de Previsi6n Social, Quito, 1946. 

a) Es una encuesta no exhaustiva de los trabajadores de algunas propiedades de diverso 
tamafio. 

CUADRO N°S 

Cantidad de horas trabajadas por aiio por los diferentes tipos de 
trabajadores de dos haciendas serranas - (1964) 

Tiposde 
trabajadores 

HACIENDAS M (2) A;B;C 
N°de tra jornadas/ 
bajadores ano % 

HACIENDA RP (6)b 

N° de tra jornadas/ 
bajadores ano % 

Huasipungueros 
Peones Iibres 
Ordefiadoras 
"Arrendatarios?" 

175 
81 

41.000 
28.000 

59 
41 

45 
21 
12 

20 

8.6'40 
5.976 

312 
1.728 

52 
36 
3 

10 

TOTAL 156 69.000 100 98 16.656 100 

FUENTE: CrDA: "Tenencia de la tierra y desarrollo socio econ6mico del sector agricola 
en Ecuador"; OEA, Wash. 1966,pag. 205. 

a. Son "arrendatarios" con obligaciones de trabajo. 
b. Calculo aproximativo nuestro en base a las jornadas trabajadas en la hacienda M (2) 

Ylos datos existentes de RP (6). (Cuadro elaborado por nosotros). 
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CUADRO N°6
 

Tierrasen posesi6nde los huasipunguerosde algunashaciendas
 

Haciendas8 CV(3) M(2)ABC CR(5) GB(9) RP(6) 

N. huasipungos 12 175 133 40 45 

% tierras en posesi6n del total 
de la hacienda 4.2 21.7 21.6 1.5b 15.8 

Has. totales en huasipungos" 29c 641 369,7 180 206 

Dimensi6n promedio 
huasipungos (en has.) 2.4 3.7 2.7 4.5 4.5 

FUENTE: CIDA: "Tenencia de la tierra y desarrollo socio econ6mico del sector agricola"; 
DEA, Wash. 1966(Cuadro elaborado por nosotros). 

a. Se excluyen los derechos de pastoreo en los paramos. 
b. 46% de las tierras de labor de la hacienda estan en posesion de los huasipungueros. 
c. En ladera seca. 
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CUADRO N°8
 

Composici6n de la familiahuasipunguera ampliadadealgunashaciendas 

HACIENDAS 

M(2)A M(2)B M(2)C CV(3)
 

N° descrlpclon N° descripcion N° descrlpcion N° descripcion
 

1 huasipunguero 1 huasipunguero 1 huasipunguero huasipunguero 
3 Mujeresadultas 3 mujeres adultas 5 mujeres adultas mujer adulta 

(esposa-familiares) 
1 allegado 3 allegados e hijos 2 allegados e hijos 2 hijos (menores) 

3 nines 102 nines 2 nifios 4 apegadosno 
especificados 

FUENTE: CrDA: "Tenencia de la tierra y desarrollo socio econ6mico del sector agricola en Ecuador"; 
Wash. OEA, 1966, passim. (el Cuadro es elaboraci6n nuestra). 
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CUADRO N°9 

Composici6n, namero de familias nucleares y miembros de la familia 
huasipungo en tres haciendas de la Sierra (1964) 

N°miembros N°familias N°miembros N° total 
N°hua familia nuclear arrimadas familias arri miembros 

Haciendas sipungos huasipunguera nucleares madas" familia 

"X" del 
Estado 1 33 97 46 119 8.9 

"X"pri
vada 2 29b 114 36c 109 7.6 

S.Agustin 
del Calla 86 382 i, 128d 5.9 

FUENTE:	 1. Y2. COSTALES SAMANIEGO, A YP.: "Historia Social del Ecuador"; 
Quito, CCE, 1971, pp. 241-45. (El Cuadro eselaboraci6n nuestra). 
IERAC: "Plan de evaluaci6n del proyecto San Agustin del Callo", 1965, (mi
meo), pp. 3 (idem.). 

a. Comprende tarnbien personas solas. 
b. Los 29 huasipungueros comprenden: 26 familias nucleares, 2 matrimonios, 1 persona 

sola. 
c. Las 36 familias arrimadas comprenden: 

23familias nucleares arrimadas a los padres.
 
5 familias nucleares arrimadas a los suegros.
 
2 familias nucleares arrimadas a los hermanos polfticos.
 
4 familias nucleares arrimadas a la madre con aceptaci6n del padrastro.
 
1familia nuclear arrimada a los abuelos. .
 
1familia nuclear arrimada a los hijastros.
 

d. Son: 1. hijos que forman un micleo familiar secundario (84 arrimados). 
2. otros micleos familiares y personas solas (44 miembros). 
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CUADRO N°ll 

Capital fijo, Capital variable y Gastos de explotaci6n de algunas
 
haciendas serranas (1964)
 

CAPITAL FUO
 

Hcda. CV (3), Hcda.~(2)A;B;C; Hcda. GB (9); 
6908a8. 29558a8. 12.0008as. 

1.700.000 sucres 
DESCRIPCION: 
Habitaciones 
2 Establos 
3Bodegas 
1Equipo inseminaci6n 

artificial incompleto 

2.655.000 sucres 
DESCRIPCION: 
Bodegas varias 
1 Fabrica de queso y 

mantequilla 
Plantaciones 
forest ales 8 has. 

56.400 sucres 
DESCRIPCION: 
Casa-hacienda 
Bodegas 
Galpones 

CAPITAL VARIABLE 

700.000 sucres 
DESCRIPCION: 
2Traetores (1 con 

equipos) 
1Motor electrico 
1Desgranadora maiz 

electrica 
lJeep 
Cercos electricos 
Ganado: 
863 bovinos (mestizos 
y Hollstein Frissien) 

4.632.000 sucres 
DESCRIPCION: 
Tractores varios 
Segadoras varias 
Cosechadoras varias 
Ganado: 

863 vacunos mestizos 
77 Hollstein Frissien 
92 Caballares 

1.700ovejas 
400 ovejas pura raza 
500 gallinas 

956.000 sucres 
DESCRIPCION: 
2 Tractores (1 oruga otro 

de rueda) 
2 Cosechadoras-hiladoras 
1Clasificadora papas 
2 Seleccionadoras sernillas 
Ganado: 
174bovinos 
834 ovinos criollos 
40 caballos 
lOasnos 
51vacas lecheras 
20 vacassecas 
31 vaconas 
14 vaquillas 
15 crias 
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GASTOS EXPLOTACION 

196.000sucres 
DESCRIPCION:
 
.Tornales:
 
Sueldos: 69%
 
Gastos Operacion:
 
combustibles, electrici
dad, medicinas: 6% 
Reparaciones: 3% 

Otros:22% 
(inciuye el pago un 
emprestico banco) 

TOTAL: 100% 

5.727.000 sucres 
DESCRIPCION:
 
Jornales:
 
Sueldos: 30%
 
Gastos Operacion:
 

Reparaciones: 7%
 
Otros:63%
 
(incluye la construe
ci6n de una bodega) 

TOTAL: 100% 

336.935 sucres 
DESCRIPCION: 
Jornales: 15% 

Sueldos: 9%* 
Gastos Operacion: 
alimentaci6n, ganado, 33% 
abo nos, otros 
Gastos Mantencion: 
reparaciones,reposici6n 31% 
maquinaria 
Otros:9% 
impuestos 

TOTAL: 100% 

FUENTE: Cl'DA:	 "Tenencia de la tierra / desarrollo socio econ6mico del sector agrario 
en Ecuador", OEA, Wash. 1966. (passim). Cuadro elaborado por no
sotros. 
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Iniciativa terrateniente
 
en la reestructuracion de las relaciones sociales
 

en la sierra ecuatoriana: 1959-1964
 
Osvaldo Barsky 

En: "Transfonnaciones Agrarias en el Altiplano Andino", Revista Ciencias Sociales, Volu
men II, Numero 5, Primer Trimestre, 1978. 



V. Conclusiones 

A. Diferenciaci6n de las fracciones terratenientes e iniciativa 
en los cambios agrarios 

1.	 La estructura agraria de la Sierra Ecuatoriana presentaba, a media
dos de la decada de 1950, una conformacion extremadamente polari
zada en relacion al control de la tierra, entre los terratenientes, pro
pietarios de las haciendas, y los campesinos minifundistas. La rela
cion latifundio-minifundio se expresaba a traves de la articulacion en
tre la hacienda y la parcela entregada a los precaristas que permitia la 
extraccion de renta en trabajo. Adernas de esta relacion con la familia 
huasipungo ampliada, existian otras articulaciones entre la hacienda 
y otros pecaristas (yanaperos, partidarios, etc.) en la que la extrac
cion de renta en el trabajo en especie se realizaba a traves de la cesion 
de recursos de la hacienda (tierras, pastos, agua, lena, etc.) yentre 
la hacienda y obreros asalariados. 

2. Esta vision, aceptada por quienes han realizado analisis de la region 
interandina, no puede, sin embargo, asimilarse a la de una estructura 
cristalizada y estatica. Es necesario plantearse los cambios que se fue
ron dando en las relaciones entre terratenientes y la fuerza de trabajo 
agraria, a partir del desarrollo del mercado nacional. Es importante 
esta perspectiva de analisis, contrapuesta a las que pretenden ver en 
la hacienda un sistema que por razones de racionalidad economica 
propia de esta unidad 0 por razones superestructurales tiende a re
producirse circularmente, y solo factores externos -medidas estata
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les, introduccion de agro-industrias, etc., pueden determinar su de
sarticulacion, Ninguna de estas perspectivas ha intentado penetrar en 
profundidad en la aptitud de fracciones terratenientes para respon
der a los estimulos del mercado, impulsando el desarrollo de las fuer
zas productivas y reorganizando las unidades en base al trabajo asala
riado, iniciando la liquidacion del precarismo. Liquidacion a nivel de 
sus haciendas, pero tambien trasladando esta iniciativa a nivel politi
co e ideologico, impulsando a nivel del aparato estatal esta reestruc
turacion agraria "modernizante" . 

3. No existen, en Ecuador, estudios que hayan intentado abordar esta 
dinamica de cambio, con la notable excepcion del importante trabajo 
del eIDA, debido basicamente a Rafael Barahona. De los escasos 
trabajos posteriores, los trabajos de Andres Guerrero significan den
tro de esta perspectiva de analisis, un retroceso. Para este autor "eI 
mercado" y su traduccion mas inmediata en el proceso productivo de 
la hacienda, la extension de cultivos destinados a la venta, no consti
tuian de manera alguna un factor que marque ellimite socio economi
co de existencia de las relaciones precapitalistas. Esto excluye el su
puesto, simplista al extremo, de una correlacion positiva entre exten
sion de la produccion mercantil hacendataria y la expulsion del cam
pesina sujeto". (1977 p. 19). 
Esta vision, se correlaciona con el intento del autor de explicar la per
manencia de formas precapitalistas hasta un periodo muy avanzado, 
y al mismo tiempo combatir las interpretaciones que veian en el terra
teniente a un sujeto "feudal" 0' semifeudal", cuya racionalidad espe
cifica nada tenia que ver con la racionalidad capitalista dominante en 
la estructura social en las que estaban inscritas las haciendas. Si ese 
esfuerzo teorico es valido para explicar la articulacion sefialada, sin 
embargo el no desarrollo del proceso de investigacion ha llevado a 
una conclusion erronea. Si bien es cierto que el crecimiento del mer
cado no implica una relacion directa e inmediata en el cambio de rela
ciones precarias con salariales en cambio es posible afirmar que se 
desarrolla un proceso de creciente alteracion en las relaciones entre 
terratenientes y campesinos. Relaciones quepasan por como a medi
da que los estimulos de mercado 10 empujan, el terrateniente tiende 
a recuperar recursos de la hacienda en manos campesinas. Se inicia 
un proceso de competencia por la tierra, los pastos y el agua que no 
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existian en etapas anteriores en que el tamaiio de las explotaciones 
y el desarrollo de producciones basadas esencialmente en trabajo in
tensivo, no agudizaban esta disputa. Esta situacion se altera crecien
temente, pero en forma diferenciada. Es imposible comprender la di
namica de penetracion del capital en el agro, tomando el sector como 
un bloque. EI capital penetra a traves de determinadas ramas de la 
produccion precisamente en relacion a la situacion de mercado exis
tente. En Ecuador, la diferenciacion en los terratenientes serranos 
esta indisolublemente ligada al desarrollo de la produccion lechera. 
Frente a una demanda sostenida, con ventajas ecologicas a nivel na
cional, un sector de haciendas inicia un creciente proceso de pasaje 
a la explotaci6n pecuaria lechera como dominante, proceso clara
mente reconocible ya en la decada de 1950. 

4. En esta situacion era economicamente desventajoso para los hacen
dados que habian desarrollado esta estrategia productiva mantener 
intactas las relaciones sociales existentes. Podemos afirmar, enton
res, que hay una relacion entre mercado (demanda + precios) y cam
bios hacendales hacia relaciones salariales. Lo que ocurre es que esta 
relacion necesita "madurar" es decir, deben generarse las condicio
nes a nivel del desarrollo de las fuerzas productivas para que esta si
tuacion se presente. Esta situacion, que supone el crecimiento de la 
poblacion, de su nivel de ingresos para sostener una demanda dife
renciada de productos agricolas, el desarrollo capitalista del resto de 
la economia, impulsara el aumento del costa de oportunidad de la tie
rra. 

5. Ello pondra al rojo vivo la contradiccion existente en el manteni
miento de dos economias cada vez mas competitivas, cada vez menos 
complementarias al interior de las haciendas: la economia de la em
presa terrateniente y la economia campesina de los precaristas. Ca
ben, entonces, dos soluciones. 0 los campesinos consiguen el control 
creciente de recursos de la hacienda, empujados por el crecimiento 
demografico que hace insostenible el mantenimiento de sus reduci
das parcelas, 0 los terratenientes logran salvar sus unidades cortando 
las relaciones existentes con los precaristas. 
Es decir, las decadas de 1950y 1960seiialan el momento, en Ecuador, 
en que las relaciones precapitalistas que fueron funcionales a un mo
delo de desarrollo articulado al sistema capitalista han dejado de ser
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10 para un sectorde las haciendas,para una fracci6n de los terratenien
tes. 
Martinez Allier, ha detectado un fenomeno similar para haciendas 
ganaderas de la Sierra peruana. Sefiala que "existe un modelo econo
mico adecuado para analizar las haciendas andinas, que seguramente 
mostraria que el sistema utilizado resultaba menos rentable para los 
hacendados que un sistema de trabajo asalariado (0 de aparceria 0 

de arrendamiento). Elataque antifeudal en cierto modo favoreceria 
a los terratenientes mas que a los campesinos" (84). El error de este 
autor es haber extendido el fen6meno para el conjunto de las hacien
das. Ello impide comprender que, precisamente, las caracteristicas 
del desarrollo desigual del capitalismo, se plasmaban concretamente, 
en la diferenciaci6n en el interior de los terratenientes. 

6. Para el periodo estudiado se puede sefialar la existencia de por 10 me
nos 4 sectores que podrian diferenciarse. Esta diferenciacion ha sido 
aprehendida entre otras fuentes de la lectura de los borradores de los 
encuestadores del Ministerio de Agricultura y Ganaderia, que en 
1976 recorrieron la sierra ecuatoriana entrevistando a hacendados, 
administradores de haciendas, comuneros, cooperativas, campesi
nos, tenientes politicos, etc., y de la lectura de las expresiones de es
tas fracciones en las Camaras legislativas, yen las publicaciones de 
sus organismos cooperativos, particularmente, en el periodo mas im
portante de la Sierra. Este tipo de percepcion excluye de hecho una 
precisa apreciacion cuantitativa de estos sectores. En otros trabajos 
hemos mostrado material' que permite indicar que entre 1959 y 1964 
tenfan actuaci6n relevante las siguientes fracciones: 
a.	 La fracci6n que habia realizado un proceso importante de inver

siones plasmadas en tecnologia y mecanizaci6n avanzada, apoya
das en la producci6n lechera como la determinante fundamental 
de su ingreso. Algunas haciendas como las de los Plaza, poseian 
sus propias plantas procesadoras de productos lacteos. Hacia co
mienzos de la decada de 1960 cortaron las relaciones precarias, 
con un sofisticado modelo transicional, que trataba de reemplazar 
el acceso de los precaristas a diversos recursos de la hacienda por 
la entrega de pararnos (incluso cediendo algunos ovinos de raza) , 
la formacion de cooperativas de ahorro entre los precaristas y de 

1. No presentado en este trabajo. Vease Barsky Osvaldo, "Iniciativa... ". 
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bordados entre sus mujeres, etc. Desde su actuacion publica, los 
representantes de este sector particularmente Galo Plaza, impul
saron decididamente una Reforma Agraria que: a) liquidara las 
relaciones precarias; b) impulsara la colonizacion como forma 
de trasladar poblacion excedente de la Sierra para evitar que si
guiera siendo, potencialmente, un peligro para la estabilidad de 
las haciendas. Como 10sefialaba Plaza, reforma agraria y coloni
zacion eran dos elementos indisolublemente ligados en este pro
yecto. 

b. La segunda fraccion, cuyos planteos los visualizamos encarnados
por Emilio Bonifaz, se componia de haciendas que tambien ha
bfan desarrollado un creciente pasaje a la produccion lechera. Sin 
embargo, su nivel de inversiones era relativamente bajo: mejora
miento genetico, cierto grado de mecanizacion, un manejo mas 
adecuado de pasturas, eran la base de su estrategia productiva. 
Esta fraccion, sin embargo, representaba "el modelo" adecuado 
que mostraba el camino a un sector cuantitativamente decisivo de 
los terratenientes. Efectivamente, este sector abrio el camino, ha
cia 1959, de las entregas de huasipungos. Quizas pudieron hacerlo 
antes que los mas modernos (los Plaza 10hacen hacia 1962) por
que el rnirnero mucho mas reducido de los precaristas existentes 
en sus tierras, les permitta realizarlo con mecanismos mas sim
ples, sin que ella pusiera en peligro la supervivencia de las explo
taciones. Estas entregas, indicaban al creciente mimero de hacen
dados que ventan adoptando una estrategia productiva similar 
que era posible: reestructurar las haciendas sin necesidad de desa
rrollar un proceso sostenido de inversion de capital como las de 
la fraccion anterior, cuya cuantia excedia a la de la mayoria de es
tos terratenientes; y liquidar las relaciones precarias sin que ello 
afectara las utilidades ni la existencia de la hacienda por resisten
cia campesina. 
Los planteos de Bonifaz, coinciden con los de Plaza, respecto a 
eliminar el peligro potencial de una poblacion campesina que 
rompiera los diques sociales que durante tantos afios la mantuvie
ron "arriba", empujando el proceso de colonizacion. Sin embargo 
quiza convencido de las dificultades de este proceso, sus propues
tas de forestar y sobre todo de repartir fertilizantes gratis a los in
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digenas, tendian a tratar de elevar eI nivel de vida de los campesi
nos, para evitar peligrosas presiones sobre la tierra de las hacien
das. Su planteo de eliminacion de los huasipungueros iba solo has
ta la entrega de tierras, y al igual que todas las propuestas en esta 
direccion emanadas de los terratenientes, cortaba definitivamen
te el uso de tierras, aguas, pastos y leiia, que implicaran la presen
cia de precaristas en terrenos de la hacienda. Como nota distinti
va, la propuesta de Iimitar el tamaiio de las unidades, muestra una 

estrategia de readecuacion de tamaiio a las nuevas pautas produc
tivas y a la eliminacion de los precaristas. 

c.	 Una tercera fraccion mayoritaria a nivel de la Camara de Agricul
tura de la I Zona hasta 1964, se expresa en los planteos de su Presi
dente Marco Tulio Gonzalez. Dentro de este sector coexistian di
versas situaciones. Habia desde hacendados que habian iniciado 
un camino "a 10Bonifaz" y a quienes les faltaba todavia racionali

zar la necesidad de los cambios planteados, hasta unidades que te
nian dificultades ecologicas decisivas para realizar un cambio rapi
do y global de estrategia productiva. Para estos, la limitacion en 
el tamaiio de las haciendas era un pun to que hacia peligrar el nivel 
de excedentes que venian obteniendo. Si el conjunto de est a frac
cion estaba dispuesto a aceptar la liquidacion de las relaciones 
precarias, este era, quiza el unico pun to en que se mostraban dis
puestos en este periodo, a acompaiiar a las otras dos. 

d.	 Por ultimo, nos encontramos a un conjunto de terratenientes, 
cuya estrategia productiva, asentada en el desarrollo de la agncul
tura como dominante, basada en la utilizacion intensiva de fuerza 
de trabajo precarista, se oponia a cualquier tipo de cambios en 
el agro que tendiera a afectar las relaciones precapitalistas 0 a Ii
mitar el tamaiio de las explotaciones. Junto a ellos se alineaban 
propietarios ausentistas rentistas. Expresados por los organismos 
corporativos del Sur de la Sierra, su posicion era minoritaria den- . 
tro de los organismos del Centro y Norte. Firmemente anclados 
a una situacion historicamente en descornposicion, su resistencia 
estaba inevitablemente condenada al fracaso .. 

7.	 Como vemos, un proceso creciente de diferenciacion se habia desa
rrollado entre los terratenientes serranos. De ahi que las interpreta
ciones que pretenden comprender el comportamiento de estos secto
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res en la decada de 1960, y que siguen hablando de los terratenientes 
o los latifundistas como un bloque, nunca pueden alcanzar a explicar 
el comportamiento concreto que estos grupos adoptaron frente a las 
reestructuraciones emprendidas en este periodo. 
Al mismo tiempo, las interpretaciones que mostraban la funcionali
dad de relaciones precapitalistas con un sistema capitalista dominan
te, no pusieron atenci6n en estos procesos que mostraban la 16gica 
interna de un proceso que llevaria a un pasaje de un sector mayorita
rio de hacienda a empresas con relaciones salariales. 
i,Ello implica negar el papel de las leyes de la Reforma Agraria y la 
abolici6n del precarismo en este proceso? No. Lo que se trata es de 
entender la relaci6n existente entre el papel jugado por el aparato es
tatal y la iniciativa de fracciones terratenientes. Es decir, entender 
que 10 dominante del proceso de cambios esta signado no meramente 
porproyectos, sino porsu propia anticipaci6n temporal, su ejecuci6n 
en haciendas que sirven de "modelos" e "ilustraciones", acerca de la 
posibilidad ventajosa de los cambios para los terratenientes. Si Plaza 
hace demostraciones en la hacienda Zuleta para explicar personal
mente al resto de los hacendados las ventajas de la incorporaci6n de 
tecnologia, si con Bonifaz y otro centenar de hacendados seran con
decorados por la Junta Militar de 1963 con la medalla al merito de 
la Reforma Agraria, es porque estan mostrando al conjunto de las 
clasespropietarias, y su propia clase, en primer lugar, cual es el camino 
apto para el pasaje que las condiciones econ6micas, sociales y politi
cas imponen. 
EI aparato estatal contribuira a extender este proceso al conjunto de 
la Sierra y desencadenaria otras situaciones, que llevaria a los mas 
atrasados a ser duramente golpeados por la acci6n de agentes estata
les y por movilizaciones campesinas desatadas a partir de la aplica
ci6n de la Reforma Agraria. Golpear a estos sectores era un aspecto 
al que confluian orientaciones provenientes de la Alianza para el Pro
greso, de otras fracciones propietarias y de las fracciones terratenien
tes de avanzada. La forma de golpearlos motiv6 diferentes proyectos. 
Pero ella marcaba junto a la discusion sobre tarnafios de las hacien
das, los verdaderos puntos en debate. Es decir, era una discusion en 
el interior de las fracciones terratenientes. La presencia de tecnicos 
y representantes gubernamentales, no alteraba la esencia del debate. 
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Significativarnente ausente un proyecto carnpesino, ello rnostraba 
que si bien las luchas carnpesinas desarrolladas en el pertodo habfan 
sido la luz roja que alertaba acerca de la necesidad de los cambios, 
su desarrollo y orientaci6n hacian posible excIuirlos en las reestructu
raciones globales que, como las emprendidas desde 1964, tendtan a 
generalizar el corte de las relaciones pre-capitalistas de producci6n 
para facilitar el pasaje de haciendas a empresas. 

B. Los terratenientes capitalistas 

8. Sefialabamos en la introducci6n que no era nuestra intenci6n estable
cer una continuidad lineal entre los procesos aqui analizados y la si
tuaci6n actual en la Sierra. EI fuerte impulso provocado por los credi
tos y subsidios concedidos al agro a partir del inicio en 1972 de la era 
petrolera, reforzaran la viabilidad de la transformaci6n productiva de 
las haciendas. Simplemente, queremos sefialar aqui que el proceso 
muestra la consolidaci6n de un tipo de personaje social el terrate
niente-capitalista' 

9. Superadas las formas atrasadas de renta, ligadas a las relaciones so
ciales suprimidas, nos encontramos en una situaci6n que tambien es 
distinta al clasico esquema que corporiza en terratenientes y capitalis
tas agrarios ados personajes diferentes. La penetraci6n de capital al 
campo ecuatoriano, aunque globalmente tardia, hace que, al no de
saparecer el control terrateniente sobre las tierras mas fertiles del ca
llej6n interandino, implique el mantenimiento de la renta del suelo 
como mecanismo de apropiaci6n de excedentes. 
Esta presencia significa la adopci6n de estrategias productivas relati
vamente extensivas, es decir, constituye una traba al desarrollo de las 
fuerzas productivas, en un sentido mas plenamente capitalista. 

10. Sobre la base de est a apropiaci6n del suelo, los hacendados pueden 
mantener la estrategia productiva sefialada, Por un lado, el tipo de 
producci6n, que requiere cierta cantidad y calidad de tierra, los hace 
monop6licos frente a la producci6n campesina; al mismo tiempo, el 
nivel de productividad alcanzado en las cuencas lecheras, entre 10 y 
15 litros por vaca diarios, que se debe tanto a las pronunciadas venta

2. Vease Murmis 1975y1976, Flichman 1970, Juan Carlos Martinez, Torres Rivas. 
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jas ecol6gicas como a la conformaci6n de una ganaderia notablemen
te mejorada con la introduccion sistematica de ganado de raza, los 
convierte en los principales oferentes de un producto de sostenida de
manda y altos precios. 

11. Sin embargo la extension de las haciendas hace aconsejable, desde 
el punto de vista de las utilidades, una produccion que no implique 
elevadas inversiones de capital. Es decir, que no utilice una tecnolo
gfasimilar a la empleada en paises capitalistas desarrollados. 
Esta racionalidad rnicroeconomica de los productores, apoyada en un 
calculo concreto de costos, implica que las inversiones tienen su "te
cho" en funcion precisamente, de la alternativa de una estrategia pro
ductiva mas extensiva, apoyada en el control de una cantidad impor
tante de tierra. 
Es importante remarcar que Bonifaz tiene numerosos articulos en los 
boletines de la Camara de Agricultura donde insiste en la necesidad 
de precios diferenciados para los productores, en virtud del mas alto 
costo de la produccion de leche en las unidades que han realizado in
versiones mas considerables en el proceso productivo. 

12. Es decir, llegamos aqui a un punto importante en el problema agra
rio. EI momento en que el desarrollo de formas capitalistas de pro
duccion, no implica necesariamente un elevado desarrollo de las fuer
zas productivas. Si una politica de subsidios, altos precios, ventajas 
de importacion, ha permitido una considerable elevacion de la pro
duccion lechera, ello no implica que el conjunto del sector agropecua
rio de la Sierra haya experimentado un crecimiento significativo. La 
disminucion de la produccion de trigo, cebada, por las haciendas es 
un hecho evidente. Han trasladado recursos a la produccion mas ren
table. Recursos que, de todos modos, no parecen implicar para la ma
yoria un crecimiento acelerado de la produccion. La sustitucion de 
trabajo por capital (hombre por maquinas) no debe confundirse con 
el aumento de la productividad del sector. 
La estrategia terrateniente-capitalista, vinculada al desarrollo de una 
rama productiva, que comprende el crecimiento de la industria leche
ra en forma acelerada en las dos ultimas decadas" puede visualizarse 

3. Es importante seiialar que aparte de las agroindustrias constituidas por los Plaza ("La 
Avelina", Zuleta) los ganaderos impulsan la creaci6n de plantas como la Pasteurizado
ra Quito (50% capital aportado por el Municipio de Quito y 50% por los ganaderos), 
ILESA, en 1960,etc. 
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en el analisis efectuado en Cayambe (Crf. Barsky "Iniciativa... "). La 
tierra. sigue siendo el elemento fundamental dentro del conjunto de 
inversiones realizadas, el ganado vacuno le sigue en orden de impor
tancia. Un bajo porcentaje de valor correspondiente a maquinarias 
y construcciones, un alto porcentaje de pastos naturales sintetizan un 
cuadro donde se puede ver plasmada la orientacion productiva impre
sa a estas explotaciones por sus propietarios. Estrategia apta para ma
ximizar sus ingresos en las actuales condiciones, pero seguramente 
convertida en una traba social a los reiterados planteos de elevacion 
de la productividad agraria. 

c. Los terratenientes en el nuevo bloque de clases dominantes 

13. La reconstruccion de un bloque de clases dominantes en el Ecuador, 
es el trasfondo en que han operado los procesos planteados en ese tra
bajo. Cualquier analisis que pretendiera arrojar una mejor compren
sion de la situacion, debe, naturalmente, tomar en cuenta la situacion 
del resto de las clases sociales. Ello escapaba totalmente a las posibili
dades y objetivos de esta investigacion, Aqui queremos simplemente 
seiialar que dentro de las estrategias terratenientes de "pasaje" pode
mos distinguir dos tipos de situaciones: 

14. 1. La representada por Plaza, que implica la realizacion de cambios 
sociales que si bien le quitan poder a nivellocal, al cortar las rela
ciones precarias, contirnian una linea de desarrollo de una frac
cion solidamente integrada a la cupula de las fracciones propieta-
Jias, es decir, a los beneficiarios fundamentales del proceso de 

/ acumulacion del conjunto de la economia nacional. No casual
mente las clases dominantes siguen ape lando ala figura mas repre
sentativa de esa fraccion como "arbitro" 0 encargado de la instru

. mentacion de procesos politicos que tienden a garantizar la conti
nuidad de la hegemonia de esta cupula. Su temprana "moderni
dad" ha ido asociada a un papel social y politico correlativo con 
su nivel de acumulacion en el sector. I
,

14. 2.	 La fraccion mayoritaria de hacendados se ha integrado al proceso, 
con las caracteristicas reseiiadas en el punto anterior, pero su per
dida de poder local no ha ido acompaiiada del desempeiio de un 
papel central a nivel de las clases dominantes, sino de una subordi
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nacion que, sin embargo, les permite integrar la clase capitalista 
configurada. 
Esta perdida de centralidad en el poder a nivel nacional, acompa
Dada de perdida de poder a nivellocal, no debe verse sin embargo 
como un debilitamiento. Se trata, esencialmente, de una situacion 
donde el sector adquiere mayor "resistencia social", a partir preci
samente de su integracion como empresarios capitalistas, que ha
biendo cortado las relaciones precarias, han relegado a segundo 
plano el peligro planteado por la presencia campesina en sus ex
plotaciones, y al mismo tiempo han ganado legitimidad social 
frente al resto de la sociedad. 

16.	 Esta legitimidad ha sido conseguida. La integracion mayoritaria al 
proceso de desarrollo capitalista es hoy un hecho incontrastable. Para 
ella el papel jugado por la fraccion modernizante, ha sido decisivo. 
Ello demuestra como, en determinadas situaciones historicas, secto
res de las clases rurales altas son capaces de desplegar iniciativas que 
sellan los procesos de transformacion social. 
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3. Estudio de caso:EI Canton Mejia 

EI trabajo de campo 10realizamos en el sur de la Provincia de Pichin
cha, dentro del canton Mejia. La zona elegida se encuentra a 8 Km., de 
la ciudad de Machachi, y la altitud varia desde los 3.150 m., sobre el nivel 
del mar hasta los 5.200 m. Ellimite aprovechable con pasturas naturales 
10podemos encontrar a los 4.200 m. Toda la zona, por 10tanto, se encuen
tra comprendida en 10 que se llama piso intermedio, entre la parte baja 
de los valles y el paramo. EI c1ima se caracteriza por la baja temperatura 
promedio anual, de 10 a 12° hasta los 3.600 m., y de 3 a 6 en el piso supe
rior, y por las abundantes Iluvias. Esta area tradicionalmente fue descrita 
como especialmente apta para la ganaderia extensiva y, en consecuencia, 
con grandes limitaciones para el desarrollo de una agricultura intensiva. 

Por la limitacion de espacio no podrem os extendernos demasiado en 
la descripci6n de la historia local y s610nos contentaremos con dar algunas 
pistas. Esta zona era parte de una gran hacienda que se consolida a co
mienzos del siglo XIX y que perteneci6 a la Marquesa de Solanda, esposa 
del Mariscal Sucre. La partici6n comienza en la decada del veinte, ya en 
este siglo. La nueva hacienda que se forma ocupaba los tres pisos ecologi
cos mencionados y, por 10 tanto, el centro de la actividad econ6mica va 
a estar localizado en las tierras bajas y planas que son una parte del fructi
fero valle de Machachi. Como resultado de esta estrategia nuestra zona 
de estudio se dedicara a pastoreo extensivo de animales, especialmente 
ganado bovino y ovino. En la dec ada del treinta esa gran hacienda tenia 
mas de setenta huasipungueros y un numero grande de arrimados. Una 
parcelacion por herencia ocurre a fines de esa decada y la parte alta Ie fue 
otorgada a uno de los hijos del dueiio. Esta area estaba totalmente despo
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blada y una de las estrategias que va a utilizar para poblarla es ofrecer tie
rra en propiedad privada con pago en trabajo, en un periodo que podia 
variar entre ocho y doce afios. Esto nos indica varias cosas, en primer lu
gar, dificultades para conseguir trabajo asalariado en forma permanente 
y, obviamente, huasipungueros, y, en segundo lugar, como consecuencia 
de 10 primero mas la falta de capital, el abandono de la estrategia huasi
pungo para atraer gente a una zona inhospita, marginal y sin buenas co
municaciones. 

EI poblamiento del area comienza y se acentua entre 1940y 1945.Du
rante este lapso esta nueva hacienda se dedica integramente a la cria ex
tensiva del ganado, fundamentalmente ganado ovino. Por la escasez de 
capital es una hacienda tipica serrana, pero es necesario recalcar, la orga
nizacion del trabajo es original en tanto se elimina la forma huasipungo 
que incluia no solamente pago en recursos, tierra, sino tambien pago en 
dinero. Coetanearnente con la finalizacion del primer poblamiento, unas 
quince familias, va a comenzar la parcelacion por venta y no ya esta vez 
en pequefias parcelas. A partir de 1947 la hacienda comienza a dividirse 
e incluso una gran parte de ella va a ser arrendada para la produccion 
de piretro. Para la epoca de la Reforma Agraria de 10que fue una gran 
hacienda solo quedaba un casco en casi total abandono. 

La estructura de tenencia de la tierra de la localidad puede verse en 
el Cuadro N° 1. De su Iectura se desprenden algunas diferencias impor
tantes respecto de la estructura agraria serrana. Las propiedades de me
nos de 10 has., son la inmensa mayoria pero solo controlan el 3.7% del 
area contra 18.2% en toda la Sierra para 1974. La misma tendencia se 
refleja en el grupo 10,1-50 has. Otra vez las diferencias significativas pa
recen para la categoria 50,1-500 has., no solo el porcentaje de explotacio
nes es mayor sino que controlan el 45.9% de la superficie contra un 
28.3% en la Sierra. En principio esto nos esta indicando un mayor grado 
de "minifundizacion" y de proletarizacion y un mayor grado de "abur
guesamiento" de la estructura agraria. Veamos esto mas de cerca. 

Si comenzamos con his transacciones de tierra para las unidades por 
encima de 50 has., vemos que el mercado de tierras ha existido desde la 
decada del treinta pero esta tendencia se acelera a partir de 1956: entre 
este afio y 1977se realizaron trece de las dieciseis compras en las que estu
vieron involucrados los actuales duefios. Sin embargo, si tomamos el total 
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de has., que pasan por el mercado, de las 5015,2935 fueron compradas 
y 2080 llegaron a traves de particiones por herencia. En este ultimo caso, 
la mayoria de las tierras, eI75%, en las explotaciones de mas de 500 has. 
Esto, mas el hecho que la mayoria de los compradores no compraron del 
hacendado sino de vendedores que habian comprado de el anteriormente 
nos indica la gran movilidad de los productores que tienen entre 50.1 y 
500 has. i,Cual es el origen social? i,De d6nde proviene el capital para 
lacompra de tierras? 

CUADRON°l 

Cantidad de explotaciones y superficie 

por categoria de tamaiio 1977 

Cantidad Superticie (has.) 
Total % Total % 

0,0-10 70 77 197,5 3,7 
10,1-50 5 5,5 81,8 1,5 
50,1-100 6 6,6 452 8,5 

100,1-500 8 8,8 1.982 37,4 
+ de 500 2 2,1 1.581 48,9 

TOTAL 91 100,0 5.943,3 100,0 

Siendo imposible un analisis minucioso de cada unidad y de cada fa
milia nos contentaremos con presentar alguna informacion general. Si 10 

que buscamos es caracterizar esta nueva burguesia rural el origen del capi
tal inicial 10 debemos buscar dentro del sector agrario 0 fuera de el. En 
primer lugar, debemos desechar el origen industrial del capital inicial. En 
todos los casos las actividades previas de los actuales duerios y las de sus 
padres estuvieron localizadas en el sector agrario. De los 14 solo 2 pueden 
ser c1asificados como pertenecientes a "linajes" aristocraticos, y uno de 
los casos se trata de un "linaje" .tradicional de provincia, no quitefio, El 
origen del capital inicial en ambos casos fue la venta de propiedades reci
bidas en herencia en otras areas y la posterior compra de tierra en la locali
dad. Los dos tienen educacion universitaria, uno en agronomia en los Es
tados Unidos, y una actitud empresarial moderna. Estos productores re
presentan una nueva "camada" de la c1ase terrateniente tradicional con 
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educacion tecnica y con una actitud "burguesa": la tierra no es fuente de 
prestigio, no es utilizada para mantener el prestigio del "linaje", no se 
convierte en fuente de poder politico local 0 regional. Lo importante en 
sus horizontes de expectativas es invertir, modernizar, y, de esa manera, 
obtener el retorno mas alto posible. 1 

Del resto, e150% 0 sea seis productores, tienen un origen comercial. 
Es imposible extendernossobre la importancia del capital comercial s610 
nos bastara observar que la agricultura serrana funciona y se reproduce 
a partir de un sistema complejo de transacciones mercantiles. Como es 
normal las transacciones son mas complejas cuando menos integrado esta 
el sector agrario al sector industrial. Esto significa, en otras palabras, que 
el capital industrialligado al agro no se desdobla en capital comercial, 0 
sea que el nexo entre este y los productores se realiza a traves de agentes 
concretos y especializados en un sistema jerarquico y articulado de ferias 
y mercados. EI capital comereial permite, en consecuencia, la circulacion 
de mercancias y articula las relaciones entre productores y consumidores, 
entre productores y sector industrial agrario. Para poner un ejemplo que 
sintetiza esto veamos que ocurre con la leche. Existe la planta transforma
dora moderna pero esta no recoge la leche: el proceso de recolecci6n esta 
bajo el control de un sinnurnero de comerciantes camioneros que con uno 
o dos 0 tres camiones garantizan que cad a dia del afio la produccion Begue 
a las plantas. Por ]0 tanto, el litro de leche que se vende al comerciante 
por 3,60-4 sucresel industrial 10paga 5,20. 

Siendo la rotacion del capital sumamente alta, y esto es valido para 
casi todos los productos, y las cadenas de transacciones diferentes hay dis
tintos nichos que los comerciantes pueden ocupar y que garantizan, en un 
caso 0 en el otro, una mayor rentabilidad. En ninguno de nuestros casos 
se trata de comerciantes pequerios que venden directamente a consumi
dores en mercados y ferias locales poco importantes. En mas de la mitad 

1. La definicion del rol de los empresarios depende del tipo de enfasis dado a los aspectos 
mas formales de ganancia, innovaci6n y riesgos, como en Barth, 0 a formas mas con
cretas, referidas a la capacidad de someter el proceso de producci6n a nuevas reglas 
dando origen a una combinaci6n de factores, como en Schumpeter (Barth, 1967; 
Schumpeter, 1934). En este contexto, obviamente, aludimos especialmente a esta se
gunda cualidad que, por otro lado, no es ajena al tipo de anal isis hecho por Marx en 
relaci6n a la sumisi6n real como la verdaderamente capitalista y en donde esa nueva 
combinacion de factores esta en el origen de los cambios mas profundos a nivel de las 
relaciones sociales (1971). 
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de los casos se trata de comerciantes mayoristas de productos agricolas, 
papas y habas especialmente, que operan u operaban en Quito 0 Ambato, 
cuyo mercado regional es uno de los mas importantes de la Sierra ecuato
riana. Hay dos casos de comerciantes minoristas, uno en Quito y otro en 
Machachi, pero con puestos fijos diarios y una venta sumamente diversifi
cada. En uno de los casos encontramos un personaje social tipico de la 
zona: el camionero que a ratos es camionero y a ratos, 0 al mismo tiempo, 
comerciante. Duefio de dos camiones, compra y venta pasando de una fe
ria a la otra 0 a los mercados urbanos, 0 simplemente, transporta mercan
cias a cuenta de otros de la Sierra a la Costa. 

Para la mayoria la estrategia preferida es la siguiente: actividad co
mercial durante algunos afios y compra de tierras posteriormente. Cuan
do la explotacion agraria comienza a marchar y los ingresos se estabilizan 
se tiende a abandonar la actividad comercial. Como es facil suponer la 

. actividad comercial requiere una gran continuidad, es riesgosa, una gran 
parte del capital circulante se inmoviliza en credito a los pequenos comer
ciantes y a los pequerios productores, y prefigura una vida poco sedenta
ria, aun para los casos ae los comerciantes mayoristas de las grandes ciu
dades. Frente a esto la actividad agricola aparece como 10 opuesto. La 
entrada y salida frecuente -pensabamos escribir permanente pero qui
zas no sea 10 correcto hasta tener otros estudios de caso y mejores histo
rias de vida- del mercado, del comercio, ala actividad agricola ganadera 
permite cierta flexibilidad al sistema comercial y, quizas, evite la consoli
dacion del proceso de concentracion que puede observarse como tenden
cia en los ultirnos anos. Hay, por 10 tanto, una gran presion sobre el mer
cado de tierras y sobre el precio de las mismas y esto proviene, en gran 
medida, de la conversion de esta burguesia comercial en burguesia rural. 

EI resto de los productores, otros seis, como para complejizar aun 
mas el origen y forrnacion de esta c1asesocial, viene de la actividad agrico
la misma. Tanto en caso de los duefios actuales con el de sus padres se 
trata de productores que cornienzan con menos de 50 has., en la zona 0 

en otras areas vecinas, especialmente en la provincia de Cotopaxi con la 
que hace frontera el canton Mejia. Las estrategias seguidas son de dos ti
pos. La primera es menos movil: instal ados en la zona, aprovechando los 
ciclos altamente favorables de determinados cultivos, especialmente la 
papa y algunas hortalizas, van comprando de a poco hasta que aparece 
la oportunidad de adquirir una sola unidad. Esto les permite vender las 
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parcel as y consolidar una unidad de produccion mucho mas viable y en 
donde es posible centralizar el proceso productivo y el control del mismo. 
La segunda implica movilidad geografica: venta de una unidad en otra re
gion y traslado a esta nueva localidad. En todas las situaciones menciona
das la propiedad previa perrnitio ellogro de creditos hipotecarios, genero
sos despues de ]966, que posibilito la ampliacion de las unidades de pro
duccion bajo control. Es importante sefialar que hijos de propietarios me
dianos, por no decir de la burguesia media que ya aparece delineada c1ara
mente en el censo de 1954, les fue posible educarse, por 10menos termi
nar, 0 casi, la escuela secundaria, y enfrentar el boom ganadero lechero 
con otra mentalidad que la de sus padres. Esto les perrnitio operar con 
el sistema crediticio, recibir de buen grado los extensionistas, no preocu
parse por las deudas si de 10 que se trata es invertir y modernizar, lIevar 
libros de contabilidad, etc. A los efectos de ver el impacto diferencial del 
tipo de tierra que ten ian antes de comprar en esta zona, es necesario recal
car que si se ternan ]5020 has. en el valle de Machachi esto podia conver
tirse en 60-80 has. en el piso intermedio. Algunos productores realizan 
esta transaccion en el momento oportuno, es decir cuando el desarrollo 
de tecnicas de pasturas y el proceso adaptativo del ganado fino Iechero 
esta bastante avanzado y, en consecuencia, los riesgos son mucho meno
res. Basta recordar que para los productores que vienen de otras areas 
la conversion que se realiza es menos favorable en terrninos de cantidad 
de has. intercambiadas en una zona por la otra. Obviamente se trata de 
productores que vienen de un tipo de explotacion eminentemente comer
cial yorientada exclusivamente al mercado. 

Para algunos es el punto de partida y para otros el punto de lIegada 
de un proceso de acumulacion de capital previo. Adquirir mas tierra e in
corporar nueva tecnologia en este contexto encierra cierta continuidad 
con las practicas familiares e individuales anteriores. Sin embargo; el va
saje de fa agricultura 0 la ganadena extensiva a la produccion de leche 
tiene algo de irreversible, es como un camino nuevo del que es dificil re
gresar. Esto requiere un plus empresarial que solo algunos consiguen po
ner en practica. 

Por 10tanto, el contexto institucional que se crea en el Ecuador a par
tir de la decada del sesenta con la ampliacion del sector estatal y la apari
cion de nuevas politicas agrarias, encuentra un grupo social en condicio
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nes de aprovechar del mismo. EI contexto econ6mico es tarnbien altamen
te favorable, fundamentalmente por la ampliacion del mercado urbano 
y por la importancia creciente que adquieren determinados productos de 
"lujo" para la clase media de las ciudades. Pero estos contextos no hubie
ran operado como "detonadores" si no se hubiera gestado, lentamente, 
por decadas, dentro del sector agrario serrano esta diferenciaci6n social 
y la aparicion de una nueva clase social que no tiene reparos en ocupar 
el vacio dejado por los hacendados tradicionales. 

Nuestra historia parece muy simple: una hacienda tradicional en de
sintegracion, como tantas otras en la Sierra, que genera una gran movili
dad fundiaria en una coyuntura en que es posible invertir, modernizar 
y obtener ganancias importantes. Sin lugar a dudas el capitalismo crece 
lentamente y son sus saltos los que empalidecen esa larga duraci6n. Nues
tro estudio de caso muestra, a la vez, ese caracter transicional y su acele
racion a partir de 1966. Por ello las variaciones en espacio y tiempo nos 
permiten capturar esas fluctuaciones y las especificidades locales y regio
nales. Es factible que otro sea el proceso en zonas en donde predominan 
las haciendas modernas e incluso las haciendas menos intensivas que ya 
para la decada del cuarenta comienzan a utilizar fuerza de trabajo asala
riada. 

EI pasaje a la leche es la tendencia general pero aun en nuestra loca
lidad en este grupo hay tres que son eminentemente ganaderas y una esta
ba en proceso de transforrnacion durante nuestra estadfa. Por 10 tanto 
s610en diez de las catorce 10central es la produccion de leche. Pero aun
que la leche ocupe el ochenta 0 el ochenta y cinco por ciento de la superfi
cie, la actividad agrfcola no ha sido abandonada. La coexistencia de leche 
y agricultura es importante para el analisis de los mercados de trabajo 
y la articulacion del campesinado. Sin lugar a dudas la produccion lechera 
es por excelencia mixta, por una parte agrfcola, produccion de pasturas, 
y por la otra, ganadera, pero es el cicio ganadero el que determina al pri
mero y no viceversa. Siendo esto asf la produccion de leche implica una 
mayor continuidad entre proceso de trabajo y resultados que en la activi
dad agrfcola pura. En consecuencia, y esto sin lugar a dudas constituye 
un saIto en el tipo de sumision de la fuerza de trabajo, la leche genera 
un mercado permanente, cuasi industrial, de fuerza de trabajo asalaria
da. Este mercado se divide en dos: el ordefie y la reproduccion (manejo, 
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pasturas, rotacion, apotreramientos). Esto va a coincidir en la zona y en 
toda la Sierra con una especializacion por sexos: el ordeiie es tarea emi
nentemente femenina y la reproduccion eminentemente masculina. Las 
mujeres ordeiiadoras solo trabajan cuatro horas al dia , para los ordeiies, 
y los hombres, no calificados 0 tractoristas, jornada completa. Todos es
tan mensualizados. Esta division de tareas permite, por 10 tanto, que para 
los matrimonios que viven dentro de las explotaciones el doble empleo 
este garantizado: el hombre es peon mensualizado y su mujer es ordeiia
dora mensualizada. Esto, indudablemente, es un privilegio en la situa
cion de desempleo cronico del agro ecuatoriano. En la localidad hay 
treinta familias que pueden tener este tipo de vinculacion con el mercado 
de trabajo. Entre 15 y 20 ordeiiadora vienen de otras familias no residen
tes en las explotaciones. 

Como dijimos la agricultura se mantiene, y casi exclusivamente, la 
produccion de papas y habas. Este tipo de produccion determina el otro 
mercado de trabajo y esto con caracteristicas diferentes del de la leche. 
EI trabajo cultural esta garantizado por los peones permanentes y tracto
ristas y solo para la cosecha y otras tareas, como la carpida de las papas, 
se contrata fuerza de trabajo adicional. En estas temporadas hay trabajo 
paraalrededor de 150 asalariados rurales que son 0 jornaleros diarios 0 

bien, pagados a destajo. Esto, obviamente, genera un mercado de trabajo 
transitorio y sometido a otras reglas. La coexistencia de estos dos merca
dos de trabajo es central para entender el tipo de relaciones que se esta
blecen entre estas explotaciones y las setenta pequeiias unidades de pro
duccion.? 

EI grado de modernizacion y tecnificacion de las explotaciones varia 
pero, en general, podemos decir que la inversion de capital en los ultirnos 
afios ha sido muy grande. Los cam bios ocurridos a nivel del manejo e in
troduccion de nuevas pasturas permite la reproduccion del ganado Hols
tein totalmente adaptado a las condiciones inhospitas de la zona. La "re
volucion" en terrnino de pastos, insecticidas, fertilizantes, ha permitido, 

2.	 Una forma de recolecci6n de la papa en la localidad esta directamente vinculada al 
rol multiple que juega el capital comercial. Algunos de nuestros productos deciden, 
a los efectos de no distraer esfuerzos y control organizativo, vender la cosecha a deter
minados comerciantes paperos. Estos se encargan, al mismo tiempo, de recogerla y 
para ello deben contratar por su cuenta asalariados rurales. Esta, sin embargo, no es 
la forma de cosechar predominante en la localidad. 
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par 10 tanto, la profunda transforrnacion de esta zona marginal yellogro 
de un nivel de productividad y de rentabilidad que, seguramente, no esta 
por debajo del promedio regional 0 nacional. La incorporacion de capital 
no solo ha sido posible por una alta tasa de ahorro sino especialmente por 
la politica crediticia favorable del Banco de Fomento Agricola. Para algu
nas de estas explotaciones la relacion entre capital fi jo y precio de la tierra 
es muy alta. Este proceso nos indica c1aramente la presencia de producto
res dinarnicos que no estan interesados en la maximizacion de renta. Un 
hecho notable es el escaso peso de la ideologia "ausentista" de la c1ase alta 
tradicional. incluso entre aquellos que provienen de ese ambiente social 
y cultural. Pese a la presencia de capataces y, en pocos casos de mayordo
mos, se advierte la tendencia de los productores en convertirse en contro
ladores directos del proceso de producci6n y de trabajo. Algunos pasan 
a instalarse definitivamente en la zona, e, incluso, en la misma localidad. 

CUADRO N°2 

Ultima ocupaci6n del padre y del dueiio actual 

de la explotaci6n (%)8 

Padre Dueno actual 

Pequeno propietario 
Asalariado rural 
Huasipunguero 
Servicios 
Obrero de laconstrucci6n 
Sintrabajo" 

16,1 
59.6 
14.6 
4.8 
4.9 

100.0 
(62) 

4,3 
75.7 
5.7 
7.2 
5.7 
1.4 

100.0 
(70) 

a.	 Los totales difieren porque en ocho casos consideramos la informacion obtenida poco 
confiable. 

b. Es un caso: !uego del servicio militar, con ayuda familiar, pudo comprar una pequefia 
parcela. 

Veamos 10que ocurre con el campesinado. Los datos del Cuadro N° 
1muestran la presencia aun para la generaci6n anterior de un rnimero im
portante de asalariados rurales. Esta tendencia se acennia para la genera
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cion actual. EI cambio profundo se registra a nivel del acceso a la propie
dad de las parcelas: para la generacion anterior, el 59.6% no terminaron 
como campesinos sino como proletarios rurales. Para los actuales propie
tarios, el 75.7% fueron asalariados antes de comprar la parcela. Esto se 
explica por la alta movilidad del factor tierra, como dijimos anteriormen
te, movimiento que se acelera a partir de la decada del sesenta. 

Si vemos ahora el modo de acceso a la propiedad tenemos solo un 
5% del total de la tierra que ha pasado a traves de mecanismos de heren
cia, y el resto, un 95%,por medio de compras y pago en dinero. Si toma
mos en consideracion el periodo la tendencia es clara: casi el 70% de la 
tierra se compro entre 1966 y 1976 y, especialmente, a partir de 1970. En 
ese proceso la ley de Reforma Agraria ha jugado un papel importante. 
Casi la mitad de los pequeiios productores han conseguido su tierra 0 par
te de ella, directa 0 indirectamente, a traves del organismo ejecutor de 
la reforma (IERAC). 

Cuando habia tierras en venta grupos de pequeiios productores 0 

asalariados rurales de la zona formaron precooperativas para, de esa ma
nera, conseguir el apoyo del IERAC. Esto funciono eficazmente durante 
esos aiios como medio de presion a los vendedores. La formacion de pre
cooperativas fue un medio para lIegar a la propiedad privada individual. 
Nunca funcionaron en la practica como empresas colectivas y solo figura
ron como tales en los documentos originales de propiedad. Despues de 
un par de aiios de negociaciones con el IERAC se consiguio una nueva 
particion y, esta vez, cada socia pudo tener el titulo de propiedad de su 
pequeiio lote. Todos estos movimientos los vemos reflejados en el precio 
de la tierra pagado: el promedio de la decada 1935-45es 810 sucres la ha., 
para 1956-60 estamos en 3.151 sucres, y luego los saltos, a 6.084 para 
1966-70y a 9.672 para 1971-76. Casi toda la tierra esta ubicada entre los 
3.300 y 3.600 m. y la mayoria tiene menos de 2 has. 

La estrategia productiva es tipica del campesinado serrano: habas, 
papas y algunas legumbres (especial mente cebolla). Solo los excedentes 
se venden en la feria de Machachi. Ese dinero sirve, entre otras cosas, 
para poder pagar los fertilizantes y el uso del tractor del Ministerio de 
Agricultura estacionado en la localidad. Dada la escasez de tierra los pro
ductores no pueden mantener animales detiro y por ello la necesidad de 
usar el tractor para arar y cultivar. Los cuyes y algunos cerdos y gallinas 
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contribuyen a diversificar la dieta alimenticia. S610cuando se pasa de las 
5 has. aparecen las vacas y, en algunos casos, la leche se utiliza para la 
producci6n de queso fresco que se comercializa en la localidad 0 en Ma
chachi. 

Exploremos ahora el tipo de insercion de este grupo en el mercado 
de trabajo. Del total que eran asalariados antes de devenir propietarios, 
un 72% 10era en caracter permanente. Este porcentaje nos indica un tipo 
de secuencia en el proceso de reestructuracion: primero, proletarizacion 
y luego "campesinizaci6n". Pero esta "campesinizacion" no es total ydefi
nitiva, 0 sea que no se genera un grupo "campesino clasico" capaz de cons
tituir unidades de produccion y consumo autonomas del mercado capita
\ista de trabajo. Tener menos de 2 has. prefigura una vida penosa en lucha 
continua por la sobrevivencia. Nuestros datos muestran que de los 70 jefes 
de familia y propietarios hay 42 que trabajan como jornaleros diarios 0 
a destajo, especialmente para la carpida y la cosecha de papas y habas. 
Asimismo en la multiplicacion de estrategias para conseguir los cientos 
de sucres extras que se necesitan anualmente encontramos esposas 0 hijas 
que son ordefiadoras e hijos que trabajan como proletarios rurales perm a
nentes 0 transitorios. La estrategia de reproduccion combina la produc
cion de la pequefia parcela y el continuo contacto con el mercado de traba
jo capitalista. Como es de esperar este proceso de proletarizacion-campe
sinizacion-proletarizacion esta altamente correlacionado con eI tamafio 
de las parcelas. Dentro de las explotaciones con menos de 2 has. (31 sobre 
70) el 75.6% de los miembros adu'tos, mayores de 16 anos, se proletari
zan. Este porcentaje baja a 44.5% para la categoria de tamano 2.1-5.9 
has., y a21.2% para 6-10has. 

Este fen6meno pensamos que no es original ni de nuestra localidad 
ni de Pichincha ni del Ecuador. Lo que sf pensamos que es original es la 
secuencia, proletarizaci6n-campesinizaci6n-proletarizaci6n, y no eI resul
tado, serni-campesinos 0 semi-proletarios. Esto, y es necesario sefialarlo, 
es un producto del mismo desarrollo capitalista en el agro. Este impacto 
no s610 es externo a las unidades de producci6n familiares 0 cuasi-familia
res sino que repercute sobre elias en los momentos mas agudos del proce
so de trabajo, cosecha 0 carpida. EI 23% de las pequefias explotaciones 
usan sistematicamente el trabajo de otras y este se paga en dinero. EI in
tercambio de trabajo "prestarse mano", sigue siendo importante pero 
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tiende a disminuir. Parad6jicamente 0 no, las unidades que para sobrevi
vir deben vender fuerza de trabajo de sus miembros tienen que concurrir, 
al mismo tiempo, como si fueran unidades capitalistas en momentos en 
que la competencia por fuerza de trabajo se revela con toda su intensidad. 
Este tipo de unidades de produccion no s610estan integradas a traves del 
intercambio mercantil yel mercado de trabajo sino que, incluso, las rela
ciones de parentesco y de vecindad aparecen desprovistas de su contenido 
anterior, aparecen mediatizadas por estos procesos. 

A los efectos de tener una imagen mas completa del proceso de dife
renciacion social en la localidad veamos que ocurre con los productores que 
tienen entre 10.1 y 50 has. Aunque solo sea con cinco casos podemos en
contrarnos con historias de vida menos penosas y con personajes mas 
afortunados. En primer lugar es necesario decir que todos ellos viven de 
familias de viejos pobladores y sus padres eran mayordomos (cuatro ca
sos) 0 en su caso un agricultor con mas de 10 has. EIrol del mayordomo 
es importante en el sistema jerarquico de la hacienda ya que se trata del 
hombre de confianza del patron y, en consecuencia, puede obtener favo
res que otros no conseguirian. La intervencion directa de ellos en la venta 
de parcelas mayores, entre 6 y 10 has., para sus hijos parece definitiva. 
Esto ha ido acompafiado con un proceso paralelo de proletarizacion de 
los actuales duefios y, por 10tanto, con el ahorro de cierto dinero inicial. 
Cuando el mercado de tierras flexibiliza estos productores tienen ya una 
parcela que les permite acumular ciertos excedentes y de esa manera, 
competir exitosamente por la compra de nuevas tierras. 

La estrategia polivalente de produccion de los mas pequerios la vol
vemos a encontrar entre estos productores, es decir habas, papas y horta
lizas. Pero se registra un cambio sumamente importante que ya se perfila
ba entre los que tenian entre 6 y 10 has., a saber: la produccion lechera. 
EI tarnano de las parcelas les permite tener hatos con cinco 0 diez vacas 
en produccion, La estrategia elegida es convertir esa leche en queso fres
co y no venderla a la planta industrial. Esto, sin lugar a dudas, les posibili
ta una mayor rentabiidad al mismo tiempo que mantienen un tipo de pro
duccion artesanal familiar que les permite maximizar el uso de la fuerza 
de trabajo domestico. Como un resultado de esto, dentro de este grupo, 
solo ell 1% de los adultos se proletarizan y, coetaneamente, todas las ex
plotaciones utilizan trabajo asalariado para las epocas de pico. 
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4. A modo de Conclusion 

Obviamente los distintos tipos de relaciones sociales que hemos pre
sentado nos seiialan un grado de complejidad que no podemos resolver 
en dos paginas de conclusiones. Nos limitaremos a indicar algunas pautas 
que nos revelan los distintos niveles de integraci6n de las c1ases sociales 
de nuestra localidad en el proceso capitalista de la Sierra ecuatoriana. 

EI desarrollo de la produccion lechera esta basado en dos pilares: 
por un lado, el capitalismo agro-alimenticio localizado en la industria de 
transformaci6n, y, por el otro, el capitalismo agrario,los productores de 
leche especializados 0 en vias de especializacion que utilizan fuerza de 
trabajo asalariada. Sin embargo, y esta es una caracteristica importante, 
la division no es neta ya que el capitalismo agro-alimenticio funciona, al 
mismo tiempo, como capitalismo agrario, en otras palabras, los dueiios 
de las plantas son duefios de haciendas lecheras importantes. Otro rasgo 
original es la presencia del capital comercial como un sector independien
te y fuera del control del capital agro-alimenticio. EI capital comercial 
y los distintos tipos de comerciantes como agentes concretos del inter
cambio siguen jugando un rol central en tanto las relaciones de intercam
bio entre los primeros dos sectores se ejercen a traves de medios de trans
porte y recoleccion que este controla efectivamente. Ala vez, este capital 
comercial garantiza la venta de terneros y ganado de des carte de los capi
talistas agrarios en las ferias y mercados tradicionales de la Sierra. Estas 
tres c1ases, burguesia terrateniente-industrial, burguesia agraria y bur
guesia comercial, aparecen "articuladas" y, al mismo tiempo, enfrenta
das. Las contradicciones no podemos elaborarlas aqui pero para el caso 
que nos preocupa, la burguesia rural, son importantes y Iimitan su capaci
dad de maniobra. Veamos esto en unas pocas palabras. 

Si pensamos en un sistema de relaciones de dependencia, esta bur
guesia rural en el proceso mismo de integraci6n ha perdido su autonomia, 
aunque su constitucion y fortalecimiento nos sefiale 10contrario. Natural
mente en una situacion de crisis de las haciendas tradicionales y por las 
caracteristicas de la estructura social de Pichincha y de nuestra localidad, 
la entrada del capital y de nuevos actores sociales con distinto origen ha 
sido posible. La capacidad empresarial, en esta coyuntura particular, s610 
podia realizarse a traves de la especializacion lechera y, por 10 tanto, el 
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paulatino abandono de una estrategia de produccion polivalente. En este 
proceso la inversion masiva de capital aparece como irreversible y esto 
condiciona la reproduccion de las relaciones de dependencia frente al ca
pital agro-alimenticio y al capital comercial. Si, como ha ocurrido hasta 
ahara, las relaciones de dependencia se acomparian con tasas de ganancia 
altas todo transcurre en el mejor de los mundos. 

En este contexto, los campesinos ricos, los que tienen entre 10.1 y 
50 has., estan al margen del capital agro-alimenticio ocupando un nicho 
que este todavfa no ha ocupado plenamente: la produccion de queso fres
co que circula a nivel local y regional. La leche producida por este sector 
aparece como un producto terminado y esto es posible par el tarnafio de 
las unidades de produccion. La especializacion, es decir el abandono de 
la agricultura, significaria un aumento en la produccion de un producto 
no conservable. Eso, sin lugar a dudas, obligarfa a muchos de estos pro
ductores 0 a aumentar la produccion de quesos 0 a entregarla a las plantas. 
La primera estrategia nos parece poco viable en tanto el capital agro-ali
menticio tiende a ocupar este nicho, por 10 tanto la segunda salida aparece 
como mas realista. 

Por debajo de este grupo privilegiado de campesinos encontramos la 
mayorfa de productores campesinos y asalariados rurales. Propietarios de 
pequefias parcelas, sin ganado suficiente, sin animales de tiro, sometidos 
a las leyes y transformaciones capitalistas en la agricultura, la sobreviven
cia pasa poria multiplicacion de estrategias. Pero estas estrategias depen
den de las constricciones del mercado de trabajo local y regional y de la 
movilidad del factor tierra. 

La expansion de la frontera interna, 0 sea el acceso a la pequefia pro
piedad, estuvo condicionada por la crisis de la hacienda y por la Reforma 
Agraria. Pero esto vale para ellos y para los capitalistas agrarios. Por 10 
tanto, la expansion de unos se hace a costa de los otros, yes a este nivel 
que aparece con toda su brutalidad esta estructura social. La proletariza
cion es necesaria tanto antes como despues de devenir pequefios propie
tarios. Ala vez proletarios con tierra y campesinos sin tierra suficiente, 
la sumision al capital agrario es real y formal y transcurre en diferentes 
perfodos de sus vidas y de las vidas de sus familias. En el Ecuador actual 
los cambios que ocurren en las areas mas capitalistas afectan no solo el 
modo de vida y de consumo, sino el proceso tecnico de produccion, ya 
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que Ja mayoria de los medios de producci6n (traccion, semillas, fertiJi
zantes, insecticidas, pesticidas) deben ser comprados en el mercado y, de 
esa manera, se reduce considerab1emente la cantidad de medios auto
producidos internamente. Aunque el objetivo sea la mera subsistencia 
esto pasa por una creciente comercializaci6n de los intercambios. Si 10 
central es obtener un ingreso monetario, ese ingreso neto del que hablaba 
Chayanov, la produccion ya de alguna manera ha perdido su finaJidad 
original y esta sujeta a todo tipo de turbuJencias. EI destino de la produc
cion no depende de las turbulencias del ciclo dornestico sino que cada vez 
mas depende de las turbulencias generadas por el capital. Por 10 tanto 
los campesinos concurren entre si por la venta de sus productos, la com
pra de tierra, la venta de fuerza de trabajo y, paradojicarnente como diji
mos anteriormente, por la compra de fuerza de trabajo. Las relaciones 
sociales, etnicas, de parentesco, de vecindad aparecen mediatizadas por 
el rigor del mercado capitalista, por la inestabilidad ligada a la moderni
zacion y a la especializacion y por la voracidad de los comerciantes. 
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La lucha de c1ases en la hacienda 
Andres Guerrero 

En "Haciendas, capital y luchade c1asesandina", Editorial EI Conejo, Quito, 1983. 



Laluchade clasesen la Hacienda 

La irrupcion de conflictos dentro de las haciendas serranas en los 
alios 1960 mantiene estrecha relacion con aquella aguda conciencia cam
pesina de las modificaciones de las relaciones de fuerza que se dan en el 
"mundo mas arnplio", a nivel nacional, sefialada por algunos autores 
como Hobsbawn (1974: 124). EI campesinado de una manera u otra perci
be que se estan dando cambios importantes a nivel del Estado y la escena 
polftica nacional, que se abren perspectivas favorables a la lucha para con
seguir sus reivindicaciones. Es 10 que ocurre en la coyuntura de comienzos 
de la presidencia de Velasco Ibarra y con la discusion sobre la necesidad 
de modificar las estructuras agrarias. Como se vio , demostraba el debilita
miento politico de la c1ase terrateniente serrana en el ambito nacional; 
erosion de poder que, a nivellocal, se venia dando progresivamente desde 
ya hace algunas decadas con el avance del capitalismo, el fortalecimiento 
del Estado y la disociacion de la "trilogia del poder local", Iglesia, Hacien
da, Estado(Casagrande, 1969: 1025). 

Dentro de las haciendas Ja situacion se traduce en un aflojamiento 
del control social ejercido por el terrateniente: las familias huasipungue
ras, y a veces tambien aquellas comuneras externas, aprovechan la situa
cion politica favorable para enfrentar aJ patron. Se presencia el surgimien
to, por una parte, de reivindicaciones y movimientos, precisos, abiertos, y 
por otra, hay una presion encubierta de corte econornico tendiente a la 
reapropiacion de la tierra, 0 del sobreproducto, que no irrumpe en un an
tagonismo declarado. Ambas formas de lucha empujan a transformacio
nes de las relaciones de produccion en las haciendas. La cornprension de 
los cambios exige detenerse en estas formas de lucha para explicar las 
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transformaciones "voluntarias" de las relaciones de producci6n, en parti 
cular de la forma huasipungo de trabajo que realizan los terratenientes 
en aquellos afios, 

Apreciar cuantitativamente la lucha de c1ases "abierta" es adentrarse 
en terreno movedizo. I Adernas de que las principales fuentes de datos son 
instituciones portadoras de intereses de c1ase (Ministerio de Prevision So
cial, Inspecci6n del Trabajo, Juzgados, Institutos de Estadisticas, etc.), 
poco propicias a conservar una contabilidad precisa de los antagonismos 
sociales que estallan, ocurre tarnbien que, sea cual fuere el "indice" cuan
titativo utilizado y su pertinencia, una lucha social determinada, aislada 
o generalizada, adquiere real significado solamente en el contexto consti
tuido por el momenta politico en el cual se desarrolla. Por 10 tanto, su onda 
de repercusion, dentro de ciertos limites obviamente, no es directamente 
apreciable por el orden de importancia cuantitativo que tuvo: depende del 

lugar que ocupo en la correlacion de fuerzas del momento. Asi, evaluar 
la importancia de la lucha de c1ases en los afios que aqut nos incumben, 
exigirfa una investigacion que siga y ubique los movimientos campesinos 
serranos (de hacienda y de comunidad) dentro de los diversos momentos 
de la coyuntura. Un ejemplo es el movimiento de los comuneros de Co
lumbe en los primeros meses del cuarto velasquismo: tuvo una repercu
sion a nivel nacional, a pesar de su caracter local, y fue uno de los elemen
tos que modific6 las correlaciones de fuerza. Contribuy6 a elevar el pro
blema agrario serrano al primer plano de la escena politica, a tal punto 
que requirio la intervencion personal del Presidente de la Republica. 

Hecha esta advertencia, me remito a algunos datos cuantitativos de 
los llamados "conflictos de trabajo" rurales en algunas pravincias serra
nas de aquellos afios. Tienen interes en tanto y en cuanto trazan un cierto 
perfil de la situacion de conflicto existente y su evolucion temporal, tal 
como se puede ver en el cuadra siguiente. 

Los datos correspondientes a los afios 1951-52 se basan en las "aetas 
de transacci6n" elaboradas en las Inspecciones de Trabajo entre hacen
dados y sus trabajadores. La mayor parte de los confictos, explica el Mi
nistra de Trabajo, conciernen al "cumplirniento de las obligaciones ema
nadas de las disposiciones legales, pues la realidad me ha demostrado que 

1. A posteriori he consultado el	 trabajo inedito de H. Ibarra (Ibarra, s.t.) que estudia 
las movilizaciones campesinas del periodo. No he incorporado en este texto sus datos 
y analisis que arnplian el conocimiento de losconflictos. 
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en la mayor parte de los predios agricolas se desconoce totalmente dichas 
obligaciones... " (Informe a la Nacion del Ministro de Trabajo, 1951
1952: 37-38). Son conflictos entre hacendados y huasipungueros. De los 
23 conflictos que se dan durante el afio 1951, 10 surgieron a raiz de los 
problemas de "Iiquidacion de cuentas" , 0 sea de pago de jornales y los 
descuentos de socorros y avances; 7 tocaban la "revision de cuentas"; y 
11, "las condiciones de trabajo". Obviamente, el eufemismo de la termi
nologia burocratica esconde en la clasificacion dos aspectos caracteristi 
cos de las condiciones laborales dentro de las haciendas en ese periodo: 
la ausencia de pago regular de jornales a los huasipungueros, yanaperos, 
o ayudas, cuyas cuentas se "arreglaban" anualmente en muchos casos y 
mensualmente en las situaciones mas favorables; en segundo lugar , por 
"incurnplimiento de las condiciones de trabajo" se entiende horarios ile
gales, y, sobre todo , maltratos, castigos y obligaciones suplementarias 
impuestas a las familias. 

Conflictos de trabajo en algunas provincias de la Sierra 
(Numerc de conflictos) 

abril/1960 mayo/1962 

Provincias 195I152a abrill1961c abril/1963b 

Azuay s. datos 1 s. datos 
Carchi 1 6 4 
Chimborazo 1 12 6 
Cotopaxi 7 2 4 
Imbabura 1 s. datos 3 
Loja s. datos s. datos 7 
Pichincha 13 18 14 
Tungurahua s. datos s. datos 4 

TOTAL 23 39 42 

2 huelgas lOhuelgas 

a.	 "Inforrne ala Nacion" 1951-52, par el Dr. Julio Endara , Ministro de Prevision Social, 
Quito, 1952(pp. 37-40). 

b. ClDA, pag. 92-93 (datos obtenidos del Ministerio de Prevision Social). 
c.	 "Inforrne ala Nacion" 1960-61, por el Dr. J. A. Baquero de la Calle, Ministro de Previ

sion Social y de Trabajo , Quito, s.f. 
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Los datos son muy incompletos. Falta informacion de varias provin
cias y, sobre todo, se contabilizan solamente aquellos conflictos que por 
alguna razon alcanzaron una repercusion a nivel del Ministerio de Traba
jo. Se excluye, por 10tanto, la mayorfa de los conflictos que no sobrepasan 
el nivel local, que quedan enrnarafiados en las mediaciones de negocia
ciaciones eclesiasticas 0 estatales parroquiales, cantonales 0 provinciales, 
con 0 sin la intervencion de organizaciones campesinas. Son negociadas 0 
reprimidas directamente por el hacendado y sus aliados locales. Observa
cion que es igualmente valida para los datos correspondientes a los arios 
1960-63, como advierte c1aramente el estudio CIDA: "Es perfectamente 
posible, de acuerdo con informaciones facilitadas por las centrales sindi
cales y por otras noticias aparecidas en los periodicos, observar que la acti
tud huelguistica haya sido (en el mismo periodo) -se refiere a 1962
1963- bastante mas frecuente y, en general, ligada a situaciones de vio
lencia, que escaparon ala tuicion 0 preocupaciones de las autoridades de 
trabajo. Asimismo, muchas reclamaciones de los trabajadores estuvieron 
dirigidas al Congreso, al Presidente de la Republica 0 a otras autoridades 
e incluso a la Curia, y no siempre se hizo traslado a las "inforrnaciones 
de trabajo" (1966: 93). Aun si se toman en cuenta las advertencias men
cionadas, los datos de los afios 1960 expresan de todas maneras una situa
cion de conflicto relevante y creciente en las haciendas serranas. 

Los conflictos de los afios 1960 conciernen por 10 general, como aque
1I0s de la decada anterior, al cumplimiento de la ley de trabajo. Sin embar
go, una diferencia que conviene destacar es que, contrariamente a los an
teriores, en estos anos comienza a reclamar el pago de salarios minim os. 
En cuanto a la concentracion provincial de conflictos, es dificil aventurar
se en algun tipo de explicacion. Como se vera mas adelante , no hay como 
afirmar pura y simplemente que los conflictos son mas generalizados y 
agudos en las regiones de menor desarrollo capitalista, donde las hacien
das mantienen sin grandes transformaciones relaciones de produccion de 
la renta de la tierra. En Pichincha, region de mayor desarrollo es don de 
hay mas conflictos. Por otra parte la existencia estadistica de un nurnero 

mayor de conflictos en esta provincia se explica probablemente por la pre
sencia del gobierno central, donde los canales de acceso de los conflictos 
al Ministerio de Trabajo son mas cercanos, mayores las facilidades de 
transporte, mas generalizada la irnplantacion de organizaciones campesi
nas, etc. Por el contrario, el control mas fuerte de los terratenientes en 
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los poderes locales a nivel de las provincias mas alejadas impide que los 
conflictos trasciendan a nivel central. 

Sea como fuere, revisando las razones de los conflictos "abiertos" re
gistrados en las estadisticas resalta que, de una manera 0 de otra, son lu
chas engendradas por los antagonismos de la renta en trabajo en sus mas 
diversas modalidades, huasipungo, yanapas, arrimaje, etc. Es un aspecto 
que merece un anal isis mas detenido. 

En efecto contrariamente a una vision que se ha generalizado, las 
luchas que se desarrollan en aquellos afios, no tienden a la supresi6n de 
las relaciones pre-capitalistas dentro de las haciendas. Los trabajadores 
huasipungueros 0 yanaperos, internos 0 externos a la propiedad, no re
claman e/ paso a la forma asalariada de trabajo en sentido estricto a pesar 
de que, parad6jicamente, si exigen el pago de jornales. Parece tambien 
parad6jico que las familias huasipungo no reivindiquen la tierra. La si
tuacion se comprende si se la enmarca dentro del funcionamiento de la 
economia huasipunguera. Reclamar directamente la tierra carece de sen
tido puesto que las familias huasipungo ya tienen la posesion consuetudi
naria dellote que cultivan y viven. Sabemos en cambio que dentro de la 
familia huasipungo ampliada se daba una division de trabajo, en primer 
lugar entre aquellos individuos encargados de la reproducci6n econorni
ca , que cultivan ellote de tierra y se dedican al pastoreo (mujeres, nifios 
y adolescentes); luego, estaba el resto de miembros que de una manera 
u otra entregaban su trabajo al terrateniente ya sea por las obligaciones 
de trabajo huasipunguero 0 libremente como peones sueltos temporales 
y permanentes (los arrimados por 10 general). Reclamar el pago de jorna
les para estas dos ultirnas categorias de trabajadores significaba, econo
micamente para la familia huasipungo , obtener un complemento mone
tario para su reproduccion, 

AI respecto, hay que tener en cuenta que no se habla aqui de trabaja
dores proletarizados, de una figura social de productor desposeida de sus 
propias condiciones de subsistencia, sino de miembros de una unidad do
mestica campesina, de un organismo colectivo de trabajo y de consumo. 
Al reivindicar el pago de jornales, se introduce una modificaci6n impor
tante en las condiciones de la explotacion: el grupo dornestico recupera, 
bajo la forma de salario, una parte del trabajo extra que entrega al terra
teniente. La division del trabajo familiar tradicional establecia en reali
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dad, u~a especializaci6n personalizada, se puede decir, entre un grupo 
d~lnielnbros que representan el trabajo social necesario para la repro
dU~ci6~ econ6mica, dedicados a la producci6n domestica de autosubsis

< c,.l~!1~ia,Yotro grupo que encarna el trabajo extra de la familia en su con-
jttntO:Cque acude a laborar en las tierras del patron. Obtener salarios, 0 

un aumento de los mismos, para esta ultima categoria de miembros de 
la familia permite, a traves de la compra de bienes de consumo en el mer
cado con el dinero obtenido, mejorar las condiciones de reproducci6n 
material del organismo dornestico en su conjunto. Significa por consi
guiente una disminuci6n de la tasa de explotaci6n. Cabe recordar que, 
de todas maneras, la econornea de las familias huasipungo dependia en 
un buen 30% de los ingresos monetarios y, por 10 tanto, su incremento 
conlleva repercusiones importantes en la vida de estos trabajadores. De 
ahi la paradoja que la reivindicaci6n de pago de jornales no implique de 
manera alguna el paso a relaciones puramente capitalistas, una proletari
zaci6n de los miembros de la familia en sentido estricto. Son trabajadores 
que siguen ligados, par el card6n umbilical del parentesco y la reproduc
ci6n econ6mica, al arganismo familiar dotado de sus propias condiciones 
de reproducci6n (tierra, animales, pastizales). AI contrario, mas bien re
fuerza La economia familiar huasipunguera en Lugar de disoLverla. Consta
taci6n esencial para comprender tanto las reivindicaciones campesinas 
indigenas del periodo como Ia resistencia pasiva de los trabajadores en 
haciendas que pretendta modernizarse. La exigencia de la tierra se for
mula, como elemento que lucha, en otras circunstancias relacionadas ya 
no con la reproducci6n inmediata de los grupos huasipungo, sino como 
reivindicaci6n de los miembros arrimados de la familia que quieren fun
dar a su vez unidades dornesticas. 

La segunda forma de la lucha de c1ases que se da en las haciendas, 
como forma "pasiva" 0 de "resistencia", escapa ala aprehensi6n cuantita
tiva puesto que par 10 general no desemboca en un conflicto "abierto". 
La caracteristica fundamental de esta forma de antagonismo de c1ase es 
la resistencia cotidiana que ofrecen las familias huasipungo , y las comune
ras externas ligadas a la hacienda, ala explotaci6n. Las modalidades con
cretas por las que se expresa son multiples, cubren un arco que va desde 
la resistencia al trabajo hasta la recuperaci6n, individual 0 colectiva, de 
condiciones de reproducci6n material. R. Baraona en el estudio CIDA 
(1966, passim.) identifica esta forma de lucha de c1ases con la noci6n ex
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presiva de "asedio interno" 0 "externo", segun se trate de la comunidad 
huasipunguera 0 aquellas "libres" pero supeditadas a la hacienda. "Ase
dio" en el sentido de la presion continua que ejercen las familias huasipun
go 0 comuneras sobre las tierras de cultivo, los pastizales, agua, ganado, 
etc., que la hacienda destina a su produccion mercantil.2 

EI "asedio" como forma de lucha de c1asesconsiste en que" ... la for
ma directa que ve el huasipunguero sus derechos, es incorporando a su 
huasipungo mas tierra, presionando en forma constante y creciente sobre 
los otros recursos que Ieofrece la hacienda: lena, agua, pastos, particular
mente estos ultimos" (CIDA, 1966: 424). Entre las formas de conflicto 
"pasivo" en un estado de actividad permanente pueden distinguirse: 
a) Aquellas formas de lucha tendientes a lograr una reapropiacion de las 

condiciones de reproduccion economica simple y ampliada del grupo 
dornestico. En cuanto a la primera, se expresa concretamente en la 
presion por "ganar" tierras de la hacienda, es decir, modificar la distri
bucion entre tierras destinadas al usufructo de los grupos huasipungo 
y comuneros para la agricultura y el pastoreo, y tierras reservadas a 
los cultivos y produccion pecuaria mercantil del hacendado. En efecto, 
constituye la distribucion fundamental que regula dentro de la hacien
da a la vez las condiciones de la reproduccion material de los trabaja
dores (y sus familiares) dependientes del patron y aquellas de la explo
tacion en tanto esta ultima se plasma en una cierta produccion y se ob
jetiviza en un espacio agrario determinado (en extension, en calidad 
y pisos ecologicos), reservado y c1aramente diferenciales. La cantidad 
de tierras que se autoriza a usufructuar a la comunidad huasipungo en 
su conjunto depende efectivamente de dos elementos: la extension y 
la calidad (piso ecologico, fertilidad, topograffa, cornposicion del sue
10, disponibilidad de riego, etc.) de las tierras en su posesion y, aspecto 

2. La utilizaci6n de una terminologfa "camuflada" como aquella de "ascdio" 0 de "con
flicto" entre economia campesina y economfa hacendataria que encubre a los sujetos 
en lucha, se explica en el estudio Cl D'A por las exigencias de realizar una investigaci6n 
para la OEA y el gobierno ecuatoriano. Hay que recordar que, a pesar de los carnufla
jes, el estudio fue censurado, el gobierno ecuatoriano se opuso a la distribuci6n libre 
y la venta y se envi6 solamente una contada cantidad de ejemplares a instituciones es
cogidas. Se debe tener en cuenta que menciono esta situaci6n porque hay una cierta 
tendencia a seguir utilizando estas nociones sin buscar su contenido en terrninos de an
tagonismo social y darles mas una significaci6n economicista, literal mente de conflicto 
entre "economias". 
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igualmente fundamental pero variable, el tiempo de trabajo disponi
ble ala produccion de autosubsistencia del conjunto de grupos domes
ticos. Ahora bien, en tanto el segundo elemento, el tiempo, depende 
de la cantidad de miembros activos de los grupos dornesticos que no 
acuden a trabajar en la hacienda, cantidad que es forzosamente ere
ciente con la superpoblacion relativa, la presion campesina se concen
tra en un "asedio" sobre los recursoscomo bien describe Baraona. 3 

EI terrateniente aristocratizante y decadente Bonifaz, en su libro ra
cista, y de un cientifismo de segunda mano, sobre los indios empujados 
hacia arriba por la expropiacion de tierras por las haciendas, reconoce 
esta forma de conflicto: "La tendencia a expandir el territorio es constan
teo Si hay un terreno no utilizado conti guo 0 hasta lejano, no tardara un 
indfgena en hacerse cargo de el, "por curiosidad", como dicen. Y si una 
zanja no ha sido renovada, 0 sea bien mantenida, y de ella que dan pocas 
senales ( ... ) no tardara algun vecino en apoderarse y trabajar para el toda 
la extension que pueda" (Bonifaz, E., 1979: 148). 

La recuperacion de la tierra se enmarca en la vision del mundo que 
crean los lazos sociales comunales que unen las familias con la hacienda, 
como un espacio sobre el cual se tiene derechos y, tambien, hay que cum
plir obligaciones (reciprocidad); vision cargada de una memoria historica 
mas 0 menos vaga y refundida en el inconciente de que aquellas tierras 
Ies fueron arranchadas. EI mismo Bonifaz transcribe esta realidad (sin 
que su inteligencia Ie permita comprenderla) en una anecdota que vale 
la pena transcribir: "Otra ocasion encontre a mi propia servicia ( ... ) en 
la misma tarea de robar hierba de un potrero (... ). Mas tarde, en la casa 
Ie dije 'i,como es que vos, que jamas robas ni un real de mil sucres (sic) 
que estan regados por toda la casa para hacer pagos, me robas hierba del 
potrero?". Se rio ante mi idiota razonamiento y me dio una c1asede sico
logfa indfgena: 'Lo que esta en casa, ca de patron es pes; pero 10que esta 

3. En ciertas circunstancias, sin embargo, tarnbien se expresaba directamente como 
exigencia de rebaja del tiempo de trabajo obligatorios de los miembros de la familia 
huasipungo en las tierras de el patron. Es el caso de las haciendas de la Asistencia Social 
de Cayarnbe, donde las primeras reivindicaciones fueron no trabajar los siibados y, lue
go, los viernes: posterio-rncntc se suprimieron las obligaciones de trabajo de las rnuje
res como "servicias". (Entrevistas a ex-huasipungueros de la ex-hacienda Moyurco, 
1976; "Pliego de peticiones de los sindicatos "EI Inca" y "Tierra Libre", situados en 
la parroquia de Olmedo, 1931; Prieto, M: 1978). 
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afuera es de hacienda; y 10 que es de hacienda, ca, de hacienda es pes" , 
y Bonifaz afiade, "Con 10 cual me que ria decir que 10 de la hacienda era 
de todos... i,que hacer ante esta mentalidad?" (op. cit.: 72). Como dice 
Hobsbawm: "La negativa a entender (por los campesinos indios) es una 
forma de luchade clases" (Hobsbawn, 1974: 26). 

Los conflictos se agudizan con la penetraci6n capitalista en el proceso 
de producci6n mercantil de la hacienda. La reproducci6n ampliada de la 
comunidad huasipunguera, y parcialmente de aquellas externas, depen
dia de la entrega de lotes y derechos de pastoreo a las nuevas unidades 
familiares que pasaban del estadio de "arrimadas" a establecerse por su 
propia cuenta, en un caso como huasipungueras y en el otro como comu
neras. Es el mecanismo fundamental de la reproducci6n social de formas 
comunales ligadas a las haciendas como las que existian en la Sierra. Con 
la mecanizaci6n, el cambio de cultivos 0 rama productiva, el incremento 
de la productividad por hectarea con la utilizaci6n de semillas selecciona
das, ganado de raza, etc., y tam bien la expansi6n de las tierras destinadas 
a la producci6n mercantil, en muchos casos el hacendado interrumpe la 
entrega de derechos a las nuevas unidades familiares que se van forman
do." Tampoco Ie interesa incrementar la cantidad de familias campesinas 
ligadas por este tipo de lazos pre-capitalistas a la hacienda. Recordemos, 
en efecto, que no Ie es problema conseguir mano de obra jornalera, pues 
contrata a los hijos de los huasipungueros y comuneros que forman parte 
de las familias ampliadas, los lIamados "arrimados" 0 "apegados". Mas 
aun, al no entregar nuevos derechos, se crea una superpoblaci6n relativa 
interna y externa conformada de aquelIos hijos que se casan y no pueden 
abandonar el estatuto temporal de "arrimados". AI contrario su situa
ci6n, de una etapa transitoria del cicio vital individual y de la estructura 
familiar, se convierte en una condici6n social permanente. En muchos lu
gares de la Sierra se constataba la situaci6n descrita sobre todo para fines 
de la decada de los afios 50. 

La presi6n por la tierra y los recursos que monopoliza la hacienda 
se agudiza. Ya no se presiona simplemente por la mejora de las condicio
nes de vida sino para asegurar la sobrevivencia y el futuro de los hijos que .. 
se casan. Son conflictos originados por el bloqueo del mecanismo de re

4. Este problema 10desarrollo en un trabajo inedito: Guerrero A.: "Cicio domestico, for
mas de circulaci6n y pisos ecol6gicos: la comunidad huasipungo"; t979. 
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produccion ampliada de la comunidad huasipungo y, parcialmente, de 
aquellas comunidades externas sujetas a la hacienda. Por los datos que 
he podido obtener directamente 0 de informadores y fuentes secundarias, 
una situacion muy general para aquellos afios era que casi no se entrega
ban nuevos huasipungos. Se conservaba estable la cantidad de familias 
huasipungueras instaladas dentro de la hacienda. A los comuneros exter
nos tampoco se les daban nuevos derechos de cultivo 0 de pastoreo. Situa
cion que ponia en peligro la cohesion social y la supervivencia econornica 
a largo plazo de las comunidades. La interrupcion del mecanismo basico 
de reproduccion de los grupos dornesticos vinculados a la hacienda, asen
tado en un derecho consuetudinario pero no por esto menos imperativo, 
condujo a luchas fuertes. Obviamente en aquellas haciendas que mas 
apresuraron el paso de la modernizacion tecnologica y combinaban renta 
en trabajo con plusvalia, rapidamente se llego a conflictos a veces abiertos 
pero mucho mas frecuentemente velados, a una resistencia que expresaba 
y escondia el antagonismo. 

b) Curiosamente la penetraci6n capitalista, amalgamada con relaciones 
de produccion anteriores, conduce a trasposiciones en cuanto al con
tenido de las formas de trabajo. Es 10 que ocurre con eltrabajo obliga
torio de los huasipungueros, yanaperos y tambien, aunque en menos 
medida, peones libres. Es asi que de formas obligatorias de trabajo, 
jornadas semanales que deben cumplir los jefes de familia en la ha
cienda, al impregnarse de elementos de la forma capitalista de trabajo 
(asalariada) se transforman en un mecanismo de presion para obtener 
condiciones mas favorables de reproduccion de la economia dornesti
ca, en una forma particular de lucha de clase. Ya se mencion6 que 
desde el momento en que los trabajadores sujetos a entregar renta en 
jornadas laborales comienzan a ganar un jornal dinerario significati
YO, recuperan en forma monetaria una parte de su trabajo excedente. 
Injerto capitalista mediante el cualla reproduccion econ6mica de los 
grupos domesticos obtiene un complemento de la actividad producti
va de autosubsistencia. Empero, el conflicto no se queda ahi, el estan
camiento del proceso de reproduccion agudiza las contradicciones. 
En efecto, una de las respuestas de los trabajadores para hacer frente 
a las necesidades de supervivencia de grupos dornesticos cargados de 
miembros porque se interrumpio el desenvolvimiento del cicio vital 
de la estructura familiar (sobrepoblacion), sera buscar una salida eco
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nomica en el trabajo como jornaleros en la hacienda y la reivindica
cion del pago en dinero de 10que antes eran jornadas obligatorias CU3

si gratuitas. La relacion se invierte: huasipungueros y yanaperosexi
gen ahora cumplir con las jornadas de trabajo "obligatorias" para que 
el hacendado tenga que pagarles los salarios correspondientes. A su 
vez los miembros arrimados de la familia solicitan insistentemente 
que se les contrate como peones libres. Todos buscan un fondo mone
tarizado, complemento de reproduccion de las estructuras familiares 
campesinas a las cuales pertenecen. Los comuneros internos 0 exter
nos dejan de esquivar el trabajo en los cultivos del patron y, al contra
rio, presionan para que los tome. 
Va de si que, como se via en la primera parte del trabajo, en las ha
ciendas cercanas a los mercados elasticos de mana de obra, donde por 
consiguiente los jornales (cuantitativamente) se acercaban a los sala
rios urbanos, la presion era mas fuerte: el fonda de consumo moneta
rizado del grupo domestico incrementaba. Se cornprendera entonces 
la importancia de las luchas para obtener el jornal minimo previsto 
por la ley y, reciprocamente, la desesperacion del hacendado. Para 
este ultimo el pago de jornales, desembolsar dinero contante y sonan
te , cuando su racionalidad economica seguia parcialmente ajustada 
a un calculo economico centrado en fa disrninucion de gastos moneta
rios, 10colocaba en un ambiguo terreno donde ya no regia la logica 
econornica de la renta ni aquellas capitalista. 

Las formas de lucha que acabamos de ver habian creado en muchas 
haciendas situaciones de conflicto que dificultaban, cuando no imposibili
taban, el proceso productivo mercantil de los terratenientes. La racionali
dad "nueva" 0 "rnodernizante" encallaba en la resistencia de los campesi
nos indigenas. EI caso de la hacienda San Agustin del Callo es ilustrativo 
del problema. Se trata de una hacienda perteneciente a uno de los terrate
nientes (Jose M. Plaza) modernizantes y que ha sido presentado como un 
verdadero "tipo ideal", co-propietario de una agroindustria importante. 

La hacienda se ubica a unos 22 Km. de Latacunga, al borde de la ca
rretera Panamericana. Suo; tierras, una extension de 3.000 has., cubren un 
escalonamiento de pisos ecologicos que van desde los 3.000 m. a los 3.320 
m.s.n.m. Hasta los aries 1958 las tierras se destinan a granos (rnaiz , frejol, 
cebada, papas, etc.) y ganaderia. Posteriormente, se vue1ca esencialmen
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te hacia la ganaderia e intensifica el cultivo de pastizales. EI paramo (600 
has.) se arrienda a una multinacional de piretro. Es adernas un latifundio 
modernizado e integrado a la agroindustria de "La Avelina" (IERAC, 
1965: 1-5). 

Sin embargo, y a pesar de que el impulso modernizante comienza en 
los afios 50, para 196} la hacienda tenia todavia 86 familias huasipungo 
ampliadas (510 personas segun el censo de 1964) en posesion de 246 has., 
de tierras arenosas y de tercera calidad. La composicion de la mana de 
obra incluta huasipungueros obligados a jornadas de trabajo semanales 
secundados por "un grupo considerable" de peones sueltos. Se pagaba, 
para esos afios (1963) jornales relativamente altos, cada huasipunguero 
recibia un ingreso semanal de mas 0 menos S/.200 (Swigert, 1963:18). 

Conviene recalcar el caracter moderno de la hacienda que ya para 
mediados de los afios 50, y tal vez antes, habia alcanzado un importante 
desarrollo de las fuerzas productivas. No obstante, insisto que en cuanto 
a relaciones de explotacion, seguia fundamentalmente asentada en la 
apropiaci6n de renta en trabajo huasipunguero, hasta un afio antes de la 
Ley de Reforma Agraria. S610 en 1963 la familia Plaza decide organizar 
un proyecto de reasentamiento de la comunidad huasipungo y crea una 
cooperativa con ex-huasipungueros, proyecto apoyado por el Gobierno 
Militar y Mision Andina (Acuerdo Supremo del Gobierno N° 44, Registro 
Oficial N° 48,6-9-63). 

Los antecedentes anteriores permiten desentranar las causas que mo
tivaron la liquidacion "anticipada" de huasipungueros siguiendo su mode
10en apariencia bastante progresista. La pregunta centrica es, evidente
mente, cual fue el peso del cambio tecnol6gico en la liquidacion yen que 
medida intervinieron los conflictos que se habian gestado en su interior. 

A primera vista se trata de un prototipo de hacienda que se transfor
rna en un sentido plenamente capitalista por iniciativa espontanea del te
rrateniente, hombre de mentalidad "rnoderna", estudiado en universida
des norteamericanas. Si hubo algun terrateniente miembro de una de las 
fracciones "modernizantes" de la c1ase hacendataria serrana J .M. Plaza 
era uno de los primeros en la lista, como homo economicus racional movi
do por el resorte de las fuerzas productivas. 

EI caso de San Agustin tiene tam bien interes porque la entrega de 
huasipungos fue lanzada con bombos, platillos, ayuda del gobierno dicta
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torial, organizaciones internacionales y hasta la presencia de un equipo 

de televisi6n USA, como el gran ejemplo. 

i,Fue, como se ha explicado, una racionalidad puramente econ6mica 
(detras de la cual encontramos el empuje de las fuerzas productivas), 10 
que indujo a la entrega "anticipada" de huasipungos?En el sentido que 
afirma O. Barsky: "En esta situaci6n, excepcionalmente reflejada en la 
entrevista con Jose M. Plaza, era econ6micamente desventajoso para los 
hacendados que habian desarrollado esta estrategia productiva mantener 
intactas las relaciones sociales existentes. Podemos afirmar entonces, que 
hay una relaci6n entre mercado (demanda mas precios) y cambios hacen
dales hacia relaciones salariales. Lo que ocurre es que esta relaci6n nece
sita "rnadurar", es decir, deben generarse las condiciones a nivel del desa
rrollo de las [uerzas productivas para que esta situaci6n se presente" 
(Barsky, 1978: cap. IX)(subrayadomio). 

Dejare que el hacendado Plaza, en sus propias palabras, aporte luces 
sobre las motivaciones modernistas: 

"No tuvimos problemas" -se refiere a la entrega de los huasipun
gos en tierras de calidad inferior- "con los ex-huasipungueros por
que era para ellos un aliciente tener su propia casa, porque aqui se 
les regal6 sus casas y se les dio una serie de conferencias en el senti
do de que la gente era Jibre y que tenia que tratarse en otra forma 
y vivir en otra forma, de tal manera que ellos se sentian duefios con 
eJ papelito que les dieron. Adernas se Jes paga el jornal de acuerdo 
con la Ley ... " 
"EI problema es la presi6n de la comuna; no se les puede quitar la 
idea sicol6gica de que pertenecen a la hacienda. Entonces creen que 
la hacienda tiene obligaciones especificas con ellos ... " ( ... ) 
"Respecto a que se habian ido 0 no de la hacienda, el hecho es de 
la presi6n que habia tenido el huasipunguero, que habia tenido un 
caracter anorrnal". 
"Por otro lado era una carga pesadisima, especialmente en la ha
cienda, que tenia muchas familias, de tal manera que el beneficio 
fue mas para la hacienda que para los trabajadores. En medio de 
la justa propaganda politica de tantos afios que ha mentado contra 
el huasipungo, han perdido de vista realmente las cargas que eran 
los huasipungueros para los patrones: exigen que se les de trabajo 
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y, como la situacion ha cambiado totalmente, ya no se puede" (1. M. 
Plaza, entrevista realizada por MAG, 1976; transcrita en Barsky, 
1978, anexo). 

Salta a la vista el aspecto principal del problema: la "presion" de los 
trabajadores sobre la hacienda que como ya vimos es una forma de la lu
cha de c1ases. En San Agustin del Callo ocurre precisamente el caso de 
la hacienda que tiende a volverse incontrolable por la lucha de los huasi
pungueros que exigen el cumplimiento de obligaciones y derechos con
suetudinarios cuyo contenido econ6mico habia cambiado. Eran en dec
to, como dice Plaza, "una carga pesadisima" puesto que habia que darles 
trabajo, 0 sea pagarles salarios, por las tradicionales jornadas "obligato
rios de trabajo". Efecto de la modernizaci6n del proceso produetivo , la 
"situacion habia cambiado" a la vez en cuanto a racionalidad del calculo 
econ6mico y requerimiento de trabajadores. El terrateniente hubiera po
dido mantener provechosamente en la hacienda una determinada canti
dad de familias huasipungueras --que a la vez Ie abastecian de peones 
sueltos temporales- pero la dificultad radicaba en la "presion" que ejer
cian las familias para que "se Ie de trabajo". Los huasipungueros preten
dian obtener jornales como complemento de su propia producci6n, exi
gencia que se vuelve insostenible por toda esa compleja trama de dere
chos seculares que vincula los grupos domesticos al patr6n y la hacienda. 
Entra en juego una correlaci6n de fuerzas: el hacendado logra combinar 
sin conflictos agudos renta en trabajo y plusvalia (cosa que en otras ha
ciendas si se logr6) 0 tiene que decidirse por la liquidaci6n de los huasi
pungos ante el peligro de empantanarse en una lucha incontrolable. EI 
hecho de que las haciendas se volvian "inrnanejables" no debe ser visto 
desde un angulo tecnocratico , como simple dificultad para realizar una ra
cionalidad econ6mica moderna. La aplicaci6n de una racionalidad, sea 
cual fuera, no es un problema de voluntad, planificaci6n 0 simplemente 
tecnica, sino forma parte de juegos, de correlaciones de fuerza: la lucha 
entre explotaci6n y resistencia. 

Quiero decir con esto que las respuestas alternativas de los terrate
nientes en cuanto a las relaciones de producci6n huasipungueras y comu
neras en las haciendas modernizantes no estaban enrieladas en una tran
sici6n ineluctables hacia relaciones de produccion capitalistas. Ya se vio 
que las modalidades de combinaci6n (en tanto formas de trabajo) en ren
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ta y plusvalia son multiples y de hecho, muchos hacendados las venfan 
implementando desde hace tiempo. En cambio, 10que sf vuelve ineluc
table la transici6n en la hacienda era el riesgo de un conflicto social que 
cuestionaba el monopolio de la tierra. J. M. Plaza 10 dice c1aramente, 
huasipungueros y comuneros ejercen presi6n porque "no se les puede 
quitar de la cabeza la idea de que pertenecen a la hacienda". Los terrate
nientes salen del aprieto dando un paso al costado, desvian el fondo del 
problema que era la tierra hacia algo negociable, sea cuales fueren las 
dificultades inmediatas de orden econ6mico que debian afrontar: se en
tregan los huasipungos. 5 

5.	 A. Diaz constataba en los aiios 1963: " ... debido a la crisis que atraviesa la aristocracia 
tradicional, se observa algunos sectores de esta clase que se van transformando politica 
y economicarnente". EI autor describe tres movimientos: venta de propicdadcs.Jotiza
cion de aquellas cercanas a las ciudades, y transforrnacion de sus latifundios en propie
dades ganaderas, 10 que a su vez permite " ... Iiberarse de la presion de la poblacion 
indigena que reclama !a parcelacion; pues la hacienda ganadera solo requiere de un 
ruirnero reducido de peones asalariados que no ponen en peligro la propiedad. cn los 
tiempos que corren ... " (Diaz, 1963: 732). Es interesante observar que estc invcstiga
dor explica la especializaci6n ganadera de las haciendas por un problema politico: la 
presion de los rrabajadores que hacen presion sobre la hacienda y ponen en peligro 
el monopolio de la tierra; 0 sea el cambio tecnol6gico. en primer lugar no es cxplicado 
simplemente en terrninos de una racionalidad econ6mica frente al mcrcado, y en se
gundo lugar , la transformaci6n de las relaciones de produccion. no es consccucncia 
del empuje de las fuerzas productivas, sino de los antagonismos sociales. 
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Ganancias y acumulaci6n de la Plantaci6n Cacaotera 

Estudiar la extraccion de plustrabajo en la plantacion cacaotera, es
tudiar la forrnacion de las tasas de ganancia y el proceso general de acumu
lacion, es el objetivo de este capitulo. Esto no deja de plantear un sinnu
mero de problemas, debido al caracter de transicion de todo el proceso. 
Las relaciones de produccion que se observan, punto de partida de cual
quier analisis sobre estos puntos, tienen justamente ese matiz. Han aban
donado los elementos sustanciales de la relacion servil, sin (por 10 tanto) 
desembocar en una relacion asalariada tipica. La reproduccion de la fuer
za de trabajo -sembradores y jornaleros- pasa por su insercion en la 
econornia de mercancias, que define en gran parte el monto del salario 
pagado, y, justamente esta introduccion de la economia de mercancias 
esta relacionada con una produccion que abastece un mercado de gran es
cala: eImercado mundial. 

Esta insercion de la produccion cacaotera en un mercado de gran es
cala, plantea de hecho la posibilidad de que esto genere cambios sustan
ciales en las relaciones de produccion y en los medios de produccion. 
Creemos haber demostrado con cierta cIaridad ciertos cambios introduci
dos: desarrollo de la relacion salarial, sin que esta haya dejado de ser ex
cIuyente de otras formas de pago, fijacion de los salarios en funcion del 
precio de las mercancias mayormente importadas, separacion paulatina 
del campesinado de los medios de produccion, aumento de la productivi
dad, utilizaci6n de nuevas tecnicas y rnetodos de producci6n en ciertos ca
sos importantes, etc. 

Estos cambios sustanciales no desembocan, sin embargo, en una re
lacion salarial pura que ligue a obreros agricolas con capitalistas agrarios. 
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Todos los elementos analizados configuran mas bien el caracter transicio
nal de todo el proceso: campesinos que se proletarizan, que perciben sala
nos, grandes propietarios que no producen unicamente en funcion de la 
renta, sino que de manera creciente 10 hacen en funcion de la ganancia. 

Las relaciones de produccion en la plantacion cacaotera: redencion 
de cultivos y jornaleros endeudados, generan logicamente una forma par
ticular de plustrabajo que no es directamente asimilable a la renta, ni a 
la plusvalia, tratandose mas bien de una forma especifica, de transicion, 
i,C6mo se genera este plustrabajo? i,Que nivel de explotacion de la fuerza 
de trabajo permite? i,C6mo se articula esta forma de explotacion con la 
generacion de la renta y de la ganancia? i,Cual es en definitiva el modelo 
de acumulacion que resulta? Las respuestas a estas preguntas perrnitiran 
configurar en definitiva la particularidad de este proceso. 

La redencion de cultivos como relacion de produccion 

La redenci6n de cultivos se presenta como una relaci6n entre el tra
bajador y el propietario de la tierra, mediante la cual un productor direc
to, en general una familia, se obliga a sembrar una cierta cantidad de ar
boles preestablecida en un territorio no cultivado, previamente de propie
dad 0 en posesion del propietario. En retribuci6n la unidad familiar pue
de usufructuar ciertos cultivos complementarios a la producci6n cacaote
ra como platano, arroz y yuca; percibir adelantos monetarios 0 presta
mos, en relacion al estado de la siembra; percibir jornales en la planta
ci6n, cuando sus actividades de sembrador 10 permite; y, recibir el mo
mento de la redenci6n un pago monetario por cada uno de los arboles 
en buen estado. 

La reproducci6n material del sembrador y su familia, esta asegurada 
por un fondo de consumo que comprende: los cultivos de subsistencia, 
los adelantos monetarios, los jornales y la retribuci6n monetaria final, 
siendo estos tres ultimos componentes cuantitativa y cualitativamente 
mas importantes en la reproducci6n de la familia, que el componente cul
tivos de subsistencia. EI conjunto de componentes monetarios le permite 
presentarse en la esfera de la economia de mercancias, y adquirir aque
1I0s bienes de subsistencia 0 aperos productivos necesarios para su repro
duccion como sembrador. 
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EI trabajador es formalmente libre de abandonar la plantacion, e 
irse a contratar en otra parte, una vez que haya cumplido su faena , aun
que existen mecanismos politico-ideologicos que limitan su libertad de 
movimiento: deudas, paternalismo, relaciones familiares, obtencion del 
certificado de excenci6n por parte del patrono, ofrecimientos de este , 
etc. Los hijos del sernbrador, mayores de 10 afios, se contratan a su vez 
como jornaleros asalariados de la plantacion. En este sentido , la reden
cion de cultivos crea a los trabajadores substitutos y alimenta continua
mente con fuerza de trabajo a la plantacion. 

Algunas variantes no generalizadas de la redenci6n de cultivos obli
gan al trabajador a entregar una parte de los cultivos de subsistencia al 
propietario , en 10que seria una forma clasica de renta en productos. Sin 
embargo, esta variante esta limitada a ciertas zonas de la Provincia de 
Los Rios, y no parece haberse extendido a la mayor parte de zonas cacao
teras del pais. 

EI plustrabajo obtenido por el propietario toma la forma de un con
junto de arboles cacaoteros en produccion normal y eficiente. EI propie
tario paga 0.20 centavos por cada arborred imido , arbol cuyo costo puede 
ser avaluado en un sucre, de acuerdo a documentos de la epoca. Por otro 
lado, el redimidor no aporta los aperos necesarios, cosa que debe realizar 
el redimido. Tampoco paga por los arboles enferrnos, etc. Por otro lado, 
el propietario se asegura una intensidad maxima del trabajo y una exce
Iente calidad del producto , pues de 10contrario los adelantos se hacen es
casas y aumenta la posibilidad de no ser redimidos. 

Si el propietario paga Sf.0.20 por arbol de cacao redimido, y puede 
calcularse el valor del arbol en Sf.1.00 si se toma en cuenta el precio co
mercial, la tasa de plusvalor es de 500%, tasa que de hecho es superior 
a la de los jornaleros que puede ser calculada en un 414%. De esta mane
ra, la redenci6n de cultivo permite una sobre-explotacion de la fuerza de 
trabajo mayor de la que se puede obtener por via del sistema de jornale
ros, ante un mismo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. 

Los cam bios introducidos en la tecnologia, y en los medios de pro
ducci6n permitieron a ciertos grandes cacaoteros superar el sistema de re
dencion por el empleo de jornaleros, en el proceso de siembra conocido 
por "manguereo". Este implica no solamente la utilizacion de medios me
canicos, sino la reducci6n del tiempo socialmente necesario para la ejecu
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cion de la siembra y un abaratamiento de los costos de produccion, como 
10 vimos anteriorrnente. E1 sistema de siembra por "rnanguereo" hace 
imitil la utilizacion de sembradores, pues impide el cultivo de bienes de 
subsistencia. Esto fue posible unicamente por la paulatina generacion de 
un proletariado agricola. 

La redenci6n de cultivos se presenta as), no como una relacion tipica
mente rentista, salvo en la variante sefialada, sino mas bien como una so
lucion que asegura la extracci6n de un maximo de plustrabajo, ante un 
mismo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. La redencion de cul
tivos durante el periodo del auge cacaotero se asemejaria mucho mas al 
pago de destajo por obra, aun cuando mantiene ciertos elementos de la 
relacion servil, como son los cultivos de subsistencia. 

La finalidad de la siembra, sea est a por redenci6n 0 por "mangue
reo", es la puesta en produccion de un cierto numero de arboles de cacao 
que produciran, a partir del momento de su habilitacion, durante sesenta 
a ochenta afios. Para el gran propietario, el problema de la siembra se 
plantea en terrninos de "coste, intensidad y duraci6n" ante la disponibili
dad tecnologica existente. Esto Ie permite elegir entre el sistema por sem
bradores 0 por "rnanguereo". 

Una vez habilitada la huerta, los arboles se vuelven "cargadores", es 
decir productores de cacao, mediante un cuidado y limpieza regular. La 
siembra es, pues, el proceso de despegue de la actividad productiva, el 
costo inicial de la produccion, el momento de la instalaci6n del proceso 
productivo, en que los arboles productores actuan como verdaderos "ca
pital-arbol", fruto del trabajo humano. Este costo de despegue debera ser 
amortizado en el numero de afios en que el arbol estara produciendo. 

Los jornaleros asalariados como relacion de produccion 

La extremada concentraci6n de la tierra y el proceso seguido para al
canzarla, no solamente expulsa una masa campesina del campo, sino que 
impide que los migrantes campesinos de la sierra y de la costa norte se 
asienten como tales, y obliga al mismo tiempo a estos a contratarse como 
jornaleros en la plantaci6n. Aparentemente, se trataria de un proceso de 
proletarizacion tal como se observa en otras latitudes, y que tiene como 
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resultado la creaci6n del proletariado cuyo unico medio de subsistencia, 
conservaci6n y reproducci6n material 10 encontrara en el salario. 

Debemos tener en cuenta, sin embargo, otros factores que inciden 
en la fundamentaci6n de la relaci6n salarial. En primer lugar, la determi
nante demografica, en la medida en que tanto el campesinado expulsado, 
como el migrante reciente son sumamente escasos en mimero, 10 cual im
pide la creaci6n de una gran oferta de mana de obra. En segundo lugar, 
subsisten inmensos territorios no habilitados, que, si bien no sirven para 
el cacao, pueden permitir otros cultivos rentables: cafe, maiz, platano, 
etc. Es el caso de zonas como el cant6n Santa Rosa en la Provincia de El 
Oro, la zona de Santo Domingo de los Colorados en la Provincia de Pi
chincha, etc. En tercer lugar, tenemos el efecto de las superestructuras 
juridicas imperantes que regulan la relaci6n laboral en terrninos estricta
mente precapitalistas. Finalmente, los circuitos comerciales determinan 
patrones de consumo que se basan en bienes de subsistencia importados, 
10 cual de hecho encarece el costo de la fuerza de trabajo, teniendo en 
cuenta que no se ha generalizado, por las razones expuestas en el trabajo, 
ninguna producci6n pequefia 0 grande de bienes de subsistencia. 

El conjunto de estos factores determina una forma especifica y parti
cular de relaci6n salarial, que si bien configura ciertos elementos esencia
les y constitutivos de ella, adopta igualmente ciertos elementos que desfi
guran una relaci6n salarial pura. Sefialamos estos elementos. 

EI campesino expulsado 0 el migrante se presentan frente al gran pro
pietario como trabajadores carentes de los medios de producci6n que per
mitan la realizaci6n del trabajo. No tienen tierra, no tienen mas instru
mental de producci6n que un machete, si 10 tienen; no pueden reproducirse 
materialmente por si mismos. EI proletariado vende, pues 10 unico que 
Ie queda: la fuerza de trabajo. 

Al vender su fuerza de trabajo, el trabajador valoriza los elementos 
de riqueza (tierra, agua, arboles silvestres), materias primas y medios de 
producci6n (arboles cargadores, arguenas, tendales y rastras, en algunos 
casos) de los que dispone el gran propietario. Valoriza, es decir, crea va
lor, produce mercancias, en este caso el cacao. Cuida y limpia el cacao, 
10 corta, 10 desvena, 10 seca, 10 fermenta y desarrolla un producto: el ca
cao. El propietario de este producto es tam bien el propietario de la tierra, 
de los arboles, los tendales, etc., yael Ie pertenece el uso de esa fuerza 
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de trabajo. EI propietario paga un salario que Ie permite el uso de la fuer
za de trabajo y que representa el valor de usa, cubre un valor igual de sub
sistencia que permiten una reproduccion minima de la fuerza de trabajo. 

EI salario que paga Sf.1.00 a Sf.1.20, representa el valor monetario 
de los artfculos basicos y minimos de subsistencia, actuando como el com
ponente principal del fondo de consumo del trabajador. En la medida en 
que el salario se relaciona unicamente con los facto res materiales de la 
reproduccion de la fuerza de trabajo, y no con los factores sociales, -ma
trimonio, procreacion, curacion de enfermedades, vivienda,- el trabaja
dor complementa el salario con prestamos y adelantos que recibe del pro
pietario, el trabajador se vuelve sujeto de la supra-estructura juridica pre
capitalista imperante. Su movilidad se restringe y pierde la relacion sala
rial pura, volviendose prisionero de las propias condiciones que caracteri
zan el proceso de proletarizacion tal como se observa en ese momento. 

EI endeudamiento y la consiguiente inmovilidad del trabajador desfi
guran la relacion capitalista de produccion. Por otro lado, el propietario 
entrega un pedazillo de tierra al jornalero para cultivos minimos de subsis
tencia: yuca y alguna hortaliza. 

EI propietario no percibe renta alguna por este factor, pero persona
liza la relacion con el trabajador, le liga a una zona, crea en definitiva con
diciones para que el trabajador se inmovilice. Por otro lado, la entrega 
dellote de tierra le permite bajar el salario, en la medida en que este no 
necesita llenar todos los requerimientos de la conservacion de la fuerza 
detrabajo por via del salario. 

EI conjunto de componentes del fondo de reproduccion de la fuerza 
de trabajo impiden la conservacion normal de dicha fuerza. La esperanza 
de vida de 32 afios, la desnutricion, la dieta basada en carbohidratos, las 
enfermedades, etc., son la muestra palpable de este proceso de agota
miento permanente de la fuerza de trabajo. Recordemos que el trabaja
dor laborea de sol a sol, e incluso en la noche. Las lamparas de kerosene 
constituyen uno de los medios primordiales de produccion. Una labor tan 
dura agota, debilita y por ultimo destruye la fuerza de trabajo. Lo impor
tante para el gran propietario es aprovechar al maximo la fuerza de traba
jo en su corta duracion. 

En este sentido, las caractensticas de esta relacion de produccion in
termedia hacen posible la sobre-explotacion permanente de la fuerza de 
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trabajo. Esta es la caracterfstica basica y fundamental sobre la que se 
asienta la ganancia y la acumulacion en la plantacion cacaotera. Al igual 
que el sembrador y la redencion de cultivos, la relacion salarial particular 
de la plantacion asegura altas tasas de sobreexplotacion de la fuerza de 
trabajo, permite el alargamiento de la jornada laboral, el trabajo noctur
no, la disponibilidad permanente de la fuerza de trabajo, frente a un sala
rio que apenas sirve para asegurar las compras minimas que garanticen 
la subsistencia. 

El plustrabajo que absorbe el gran propietario nace de la diferencia 
entre el salario que paga y el valor que crea, diferencia que esta en la mer
cancia misma. ~ Como tener una idea aproximada de la tasa de plustraba
jo, es decir de explotacion de la fuerza de trabajo? 

Calculos realizados en la epoca, por el Ing. Luis Bertini, 1 determinan 
un rendimiento monetario anual por unidad de trabajo de 1.200 sucres. 
Si aceptamos un salario de Sf.1.00 diario y 290 dias al ano de trabajo, utili
zando la formula general de Marx PN, nos daria 414%, tasa extraordina
riamente alta y unicamente comparable con la de los sembradores. Una 
tasa tan alta de explotacion de la fuerza de trabajo es un indicador palpa
ble de la sobreexplotacion caracteristica fundamental de la plantacion de 
entonces. 

La sobre-explotacion de la fuerza de trabajo, entendida como la utili
zacion anormal de las posibilidades de la fuerza de trabajo: mas de 14 ho
ras de labor, trabajo nocturno, utilizacion de mujeres y nifios, etc., sin 
posibilidades de recuperaci6n de la energia gastada, por 10exiguo de los 
salarios, destruye paulatinamente las capacidades laborales. Esta so
breexplotacion es mas visible en los momentos de cosecha, donde se recu
rre a todo el potencial fisico del trabajador; baja el nivel en los periodos 
de limpieza, en que el trabajador tiene un poco mas de descanso, 10que 
en cierta manera Ie puede permitir recuperar una parte de la energia gas
tada en la epoca de cosecha. 

Los medios de producci6n y la materia prima 

EI analisis del proceso de trabajo en la plantacion cacaotera durante 
el periodo de auge, nos ha revel ado dos variantes fundamentales. La pri

1. Luis Bertini, aiio 1926. 
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mera, aquella que podria ser caracterizada por la doble utilizacion de sem
bradores y jornaleros. La segunda variante, propia de los grandes propie
tarios mas avanzados, muchos de ellos asociados al capital extranjero, se
ria aquella en que el proceso de trabajo se realizaria basicamente por el 
sistema de jornaleros. Estas dos variantes son resultado, en gran parte, 
del tipo de medios de produccion que se utilizan, resultado, a su vez, de 
la extension territorial y del capital disponible. La primera variante pudie
ra ser identificada por su caracter rudimentario, y la segunda por su carac
ter mas complejo. Si bien ambas se caracterizan por la baja composicion 
organica de capital, en la primera esto es mas notorio que en la segunda. 

EI sistema productivo que lIamamos de sembradores-jornaleros se 
caracteriza por un escaso desarrollo de las fuerzas productivas. Los instru
mentos y herramientas que utiliza el sembrador son, por 10general de su 
propiedad. Buena parte de ellos 0 su totalidad elabora el propio trabaja
dor. Es el caso del "garabato" y de la "palanca", que solo su parte de hie
rro era comprada; pues, 10 restante: el mango, es elaborado por el pro
pio trabajador. Caso igual observamos en las palas, picos y azadones de 
los cuales se adquiere solamente la parte metalica y la otra parte se elabo
ra. EI "machete" es la (mica herramienta comprada en su totalidad. 

AI tratarse de una forma atrasada y peculiar del pago a destajo 0 por 
obra, el gran propietario no solamente cambia la fuerza de trabajo, sino 
tambien la utilizacion de estos rudimentarios aperos agricolas. En esta 
forma, el propietario no invierte en maquinas y herramientas, sino que 
contrata al trabajador con sus aperos, y, en caso de inexistencia de estos, 
Ie adelanta dinero para su adquisicion, Las herramientas y sus componen
tes metalicos son adquiridas en las tiendas y almacenes de la propiedad 
de un pueblo cercano, que a su vez los traen del mercado exterior. 

Estas herramientas, como buena parte de aquellas que utiliza el jor
nalero, son instrumentos que, en cierta manera, alargan el trabajo de la 
mana misma, 0 que necesitan de la fuerza motriz muscular para ser utiliza
dos. Son igualmente herramientas individualizadas que no implican sino 
una cooperacion simple para su utilizacion, 

Los jornaleros para su trabajo cuentan basicamente con el machete, 
el mismo que les pertenece. Las plantaciones Ies provee de las palancas, 
podones, arguenas, canastas, mulas y tendales. Estas herramientas son 
compradas, algunas en su totalidad y otras compradas en parte, 0 e1abora
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das 0 criadas en la propia plantacion. Las canastas, arguenas, artesanas 
y sacos son compradas en su totalidad. EI saco es importado del exterior 
directamente por el plantador, otras como las arguenas, artesas y canastas 
son compradas a artesanos. Las puntas metalicas de las "palancas" y "ga
rabatos" son comprados 0 importados. Los mangos son elaborados en la 
plantaci6n. EI tendal es construido en la plantacion, aun cuando puede 
exigir la compra de algunos elementos como la arena, si esta no existe. 
La mula es criada por los trabajadores de la plantacion. 

Si la plantacion combina el cacao con el ganado, esta exigira igual
mente compra de alambre para la cerca, compra de ganado reproduc
tor, etc. Limitemonos, sin embargo, al costo que representan dichas he
rramientas al hacendado. Una referencia bastante exacta elabora Luis 
Bertini el ario de 1922 al calcular el costo de produccion de un quintal de 
cacao con un rendimiento de 10 quintales por 1.000 arboles. EI Cuadro 
N° 74 resume sus haIIazgos. 

CUADRO N°l 

Costo de produccion de un quintal de cacao con un rendimiento de 
10 qq por cada 1000 matas antes de 1922 

Rubro Costo % 

Trabajo de roza y deschuponada Sf.2.00 28.73 
Trabajo de Tumba 1.60 22.99 
Trabajo de Recogedor 0.80 11.49 
Trabajo de Secador 0.60 8.62 
Trabajo de Arguenero DAD 5.75 
Trabajo de Desvenador 0.15 2.15 
Trabajo de Tendalero 1.00 14.36 
Amortizaci6n del Mular 0.12 1.73 
Amortizaci6n del Saco 0.05 0.72 
Amortizaci6n del Tendal 0.12 1.73 
Gastos Generales 0.12 1.73 

TOTAL Sf.6.96 100.0 

FUENTE: Luis Bertini "No debemos abandonar el cultivo del cacao", 1931, pag. 24. 
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La arnortizacion de los medios de produccion aportados por el pro
pietario significan el 'i.90% del costa total de produccion de un quintal 
de cacao, si tomamos en cuenta la mula, el tendal, el saco y los gastos ge
nerales. Este Cuadro, sin embargo, no incluye la amortizacion del arbol 
cargador, que debe entrar como materia prima esencial en el proceso. Los 
calculos que hemos realizado teniendo en cuenta un costa de produccion 
de Sf.O.lO por arbol redimido con una vida util promedio de 60 afios, signi
ficarian una amortizaci6nanual de Sf.0.33 por cada 1000 matas de cacao, 
productoras de un quintal de cacao. EI Cuadro N° 75 presenta los princi
pales rubros de los costos de producci6n. 

Costos de producci6n de un quintal de cacao con un rendimiento del 
10 por 1000 antes de 1922 

Rubro Costo 0/0 

Salarios S/.6.55 89.8 
Amortizacion Medios de Produccion 0.41 5.6 
Amortizaci6n de los arboles 0.33 4.6 

TOTAL S/.7.29 100.0 

FUENTE: Cuadro anterior calculo de amortizacion de un arbol. 

La composici6n organica de capital de la variante sernbradores-jor
naleros sena, pues, de 0.11, si tomamos la formula general de Marx; capi
tal constante CI capital variable V; y Ie asignamos los valores del Cuadro 
anterior, incluyendo los arboles como capital constante, como materia 
prima. Una composici6n organica de capital de 0.11 da una idea clara del 
caracter rudimentario de este proceso productivo. 

La segunda variante, que hem os IIamado grandes propietarios aso
ciados al capital extranjero, sin ser exclusivo de estos, en la medida en 
que las familias como los MorIa, utilizando recursos financieros locales 
accedieron a resultados parecidos, implica un desarrollo mas importante 
de las fuerzas productivas. Estas ya no incluyen unicarnente las elementa
les herramientas sefialadas para la otra variante , sino herramientas y rna
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quinas mas complejas como: arados, ferrocarriles, lanchas a vapor, cajas 
de secamiento, abonos,etc. En esta variante, la siembra por redencion 
es abolida en general, utilizando el sistema conocido por manguereo en 
base de los jornaleros. 

En esta variante, el trabajo humano es menos intensivo que en la va
riante anterior. Si en aquella se utiliza un trabajador por cada 3.800 ma
tas, en esta se utiliza un trabajador por cada 5.000 a 6.000 matas. Este 
promedio subio, como consecuencia directa de la asociacion con el capital 
extranjero, como en el caso de Tenguel, con la incorporacion de las herra
mientas y maquinas utilizadas. 

EI rendimiento, por mata, de este tipo de plantacion es en general 
mucho mas alto que en el tipo mas tradicional. Si el promedio nacional 
es del 10 qq por 1.000 arboles, en estas plantaciones se obtiene 15 y 18 
qq en el mismo numero de matas. Este tipo de plantaciones se caracteriza 
igualmente por su mayor racionalidad y cuidado en el proceso productivo. 
"El cuidado de proporcionar luz y ventilacion en los plantios, el eficaz em
pleo de la poda, diciendo estan que los propietarios de esta zona se van 
alejando, paulatinamente, de la rutina para abrir nuevos y mayores hori
zontes a su actividad y a su fecunda labor."? 

Esta mayor intensidad de los cultivos es efecto del empleo de medios 
de produccion: herramientas y maquinarias mas §¢isticadas. La partici
paci6n de estas en el costa de produccion de un qaintal de cacao aumenta, 
mientras la participacion del factor salarios disminuye. No ha podido esta
blecerse, sin embargo, un analisis detallado de la participacion de estos 
rubros en el costo global, sino mas bien indicaciones generales al respecto. 
Daremos, tentativamente una composici6n organica de capital, para este 
caso de 0.40, en la medida en que, si bien este indice es superior al del 
caso anterior, no por ello se trata de una utilizacion mtensiva de capital 
constante. 

Esta composicion mayor significa que el factor humano sigue jugan
do papel preponderante en la actividad productiva. Sin embargo, como 
consecuencia de la utilizacion de la tecnologia mas avanzada, se obtienen 
mejores rendimientos, 10 que significaria una captacion, por este tipo de 
plantaciones, de una renta diferencial II. Es decir, aquella que se produce 

2. Informe de los Peritos Avaluadores, 1893. 
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por inversiones sucesivas de capital en la tierra y que tiene como resultado 
aumentos del rendimiento y precios de produccion mas bajos. 

La segunda variante de plantacion cacaotera que venimos analizan
do, no implica un menor grado de explotacion de la fuerza de trabajo que 
la primera variante. Se ha podido comprobar que en las dos, las jornadas 
de trabajo exceden las doce horas, que los salarios son los mismos, que 
la forma de reproduccion de fuerza de trabajo es igual, etc. Sin embargo, 
la productividad por unidad de trabajo en el caso de los gran des propieta
rios ligados al capital extranjero es mucho mayor que en el caso de los 
plantadores mas tradicionales. 

Plustrabajo, gananciay rentaen lasplantacionescacaoteras 

La plantacion cacaotera surge en el Ecuador como respuesta al papel 
asignado al pais dentro de la division internacional del trabajo en la fase 
imperialista del capitalismo, como consecuencia de las ventajas diferen
ciales que presenta ellitoral ecuatoriano para la produccion de cacao. 
AI integrarse en la logica de la acumulacion mundial, la plantacion se 
apropia de los inmensos territorios aptos, provocando al mismo tiempo 
una creciente proletarizacion de la masa campesina, que es expulsada de 
las tierras acaparadas. Expulsion del campesinado que se ve acompaiiada 
de su sujecion a nuevas relaciones de produccion de nuevo tipo, que sin 
adoptar un caracter especificamente capitalista, adoptan buena parte de 
sus caracteristicas, y hacen viable la captacion de una masa importante 
de plustrabajo. 

Este caracter de transicion de las relaciones de produccion es propio 
de la fase origin aria de acumulacion capitalista, y cumple un doble papel. 
En primer lugar, expropia a los campesinos de sus medios de produccion, 
yen segundo lugar, genera conternporaneamente una masa de plustraba
jo extraordinaria. La utilizacion de estas relaciones de produccion no se 
deben al caracter precapitalista de los grandes propietarios, sino al carac
ter de transicion del proceso. Estas formas de sujecion de la fuerza de tra
bajo hacen viable la sobreexplotacion y la obtencion de altas tasas de ex
plotacion. En este sentido, la redencion de cultivos y el sistema de endeu
damiento de jornaleros es la respuesta mas apta para las necesidades de 
la acumulacion. 
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CUADRO N°3
 

Gastos de producci6n, utilidades, rentas y ganancias de los plantadores cacaoteros
 

PrecloXde cacao Valerdel Costos 

en Guayaq,uil Cacao ex- cacao ex monetarios Dividen- Rentane- Ganancia %de 

(I qq.) portado portado deproduc- Utilldadneta %de dosban taapro netaapro- Ganan-

Ano Sucres (qq.) (S/.) cion (S/.) de cacaoteros utilldad carios piada piada cia 

1895 16.30 350.176 5'672.851 2'556.285 3'116.556 55 12% 680.742 2'535.814 42 

1896 15.90 388.622 6'179.090 2'836.941 3'342.149 54 12 741.490 2'600.658 42 

1897 21.20 343.068 7'273.041 2'504.396 4'768.645 65 12 872.764 3'895.880 53 

1899 23.70 554.006 13'129.942 4'044.244 8'903.692 73 12 1'466.383 7'437.308 61 

1900 24.80 411.349 10'201.455 3'002.848 7'198.607 70 12 1'224.174 5'974.432 58 

1901 20.80 513.117 10'672.833 3'745.754 6'927.079 65 12 1'280.740 5'646.339 53 

1902 20.50 536.213 10'992.366 3'914.354 7'078.012 64 13 1'429.007 5'649.004 51 

1903 20.70 499.213 10'333.709 3'644.255 6'689.454 65 14 1'446.719 5'242.735 51 

1904 21.60 613.392 13'249.267 4'477.762 8'771.505 66 15 1'987.390 6'784.115 51 

1905 22.60 472.313 10'672.013 3'447.885 7'224.128 67 15 1'600.801 5'623.326 52 

1906 23.40 496.049 11'607.546 3'621.158 7'986.388 69 16 1'857.207 6'129.181 53 

1907 33.SO 429.187 14'506.848 3'133.065 11'373.783 78 15 2'176.027 9'197.756 63 

1908 22.90 692.089 15'848.838 5'052.249 10'796.589 68 15 2'377.325 8'419.264 53 

1909 18.70 686.282 12'833.473 5'009.858 7'823.615 61 14 1'796.686 6'026.929 47 

1910 18.SO 789.243 14'837.768 5'761.473 9'076,295 61 14 2'077.287 6'999.008 47 

1911 18.20 843.542 15'352.464 6'157.856 9'194.608 60 14 2.'149.345 7'045.263 4tl 

1912 19.00 830.971 15'788.449 6'066.088 9'722.361 61 13 2'052.498 7'669.863 48 

1913 20.40 910.200 18'568.0SO 6'644.460 11'923.620 64 12 2'228.169 9'695.451 52 

1914 18,00 1'026.305 18'473.490 7'492,026 10'981.404 59 12 2'216.819 8'764,646 47 

1915 25.50 804.753 20'521.201 5'874.697 14'646.504 71 12 2'462.544 12'183.960 59 

1916 24.74 927.533 22'947,166 6'770.990 16'176.176 70 12 2'753.660 13'422,517 58 

1917 18.10 982.465 17'782.616 7'171.994 10'610.622 59 12 2'133.914 8'476.709 47 

1918 17.30 835.122 14'447.610 6'096.390 8'351.220 58 13 1'878.189 6'~73.030 45 

1919 35.47 97r.435 34'456.799 7'091.475 27'365.324 79 15 5'168.520 22'196.804 64 

1920 30.64 1'016.955 31'159.501 7'423.771 23'735.730 76 14 4'362.330 19'373.400 62 

1921 12.60 931.713 11'739.583 6'SOI.505 4'938.078 42 16 1'878.333 3'059.745 26 

1922 16.30 961.932 15'679.491 7'022.103 8'657.388 55 14 2'195.129 6'462.259 41 

FUENTE: Informe del Ministro de Hacienda 1905, Boletin de la Camara de Comercio, 1907-1922, V.E.Estrada, 1975. Los precios prome
dios entre 1914y 1922estan deflactados al tipo de cambio vigente anteriormente. 
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EI analisis de las relaciones de produccion y las inversiones realizadas 
por el plantador, nos han permitido obtener un costo de produccion de 
Sf.7.30 por quintal, ante un rendimiento de 10 quintales por mil matas de 
cacao. Costos de produccion que parecen haber sido estables durante 
todo el pertodo del auge cacaotero entre 1895 y 1922.3 Si bien el costo mo
netario de produccion de un quintal se mantiene igual, inclusive a partir 
de 1914, en ql!e aparecen fuertes tendencias inflacionarias, esto se debe 
en gran medida a la congelacion de los salarios de los trabajadores agnco
las en todo el periodo. 

En el Cuadro N° 76 hemos reconstruido la evolucion de las utilidades 
netas obtenidas por los grandes cacaoteros durante el perfodo 1895 a 
1922. En promedio, los plantadores del cacao obtienen una utilidad de 
alrededor del 65% sobre el valor total de las explotaciones de cacao al pre
cio promedio vigente anualmente. Tasa de utili dad extraordinariamente 
alta que permite a los grandes cacaoteros formar gran des fortunas en po
cos afios. 

EI analisis detailado del Cuadro N° 76, permite sacar concJusiones 
importantes sobre el comportamiento de los grandes propietarios. En pri
mer lugar, la estrecha relacion que existe entre el nivel de los precios, la 
utilidad neta obtenida y la decision de expandir la produccion cacaotera. 
Los extraordinarios aumentos de la producci6n cacaotera cosechada y ex
portada que se dan entre los afios 1903-1904, 1910-1911, 1915-1916, no 
pueden explicarse sin tomar en cuenta los precios del cacao y las tasas de 
utilidad de los afios 1898-1900,1904-1905,1907-1908 respectivamente, si 
recordamos que entre la siembra y la cosecha transcurren de 5 a 7 afios, 
EI gran plantador cacaotero no es indiferente al nivel de precios, el cual 
conoce muy de cerca y al cual esta ligado el control financiero de la planta
cion cacaotera. 

En segundo lugar, existe una relacion estrecha entre el nivel de los 
precios, la tasa de utilidad y el mercado de tierras. Si analizamos los cam
bios de propiedad operados en la zona de Balao y Naranjal, veremos que 
estos se dieron principalmente durante los primeros cinco anos del siglo 

3.	 LUIS Bertini, abril 1926. Andres Guerrero, 1980 adopta el calculo de S/.8.00 basan
dose en Maiguashca (s.f.) pag. 6, en el American Consular Report de 1902 y 1906, que 
dan datos aproximados. Nosotros tomamos el dato de Bertini. 
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XX. Durante estos afios varios comerciantes guayaquilefios, como los Pa
rodi y Bruzzone, los Kruger, e incluso los Seminario, compraron tierras. 
Igual fen6meno se observa en la zona de Milagro y Yaguachi. Para varios 
comerciantes y banqueros guayaquilefios la compra de propiedades ca
caoteras se vuelve un negocio tan lucrativo como cualquier otro. 

En tercer lugar, los cacaoteros pueden, en la medida de 10 extraordi
nario de sus utilidades, depositar e invertir sus capitales en otros sectores 
de la economia y de hecho 10 hacen como 10 veremos mas tarde. En este 
sentido, los cacaoteros conocen las utilidades que pueden obtener e in
vierten alii donde recibiran una mayor ganancia. Pueden extender la pro
duccion cacaotera 0 depositar e invertir en otros sectores conforme a la 
utilidad que pueden percibir. 

En la medida de la existencia de un mercado de tierra, en la medida 
en que un propietario puede vender sus tierras y colocar a interes el dinero 
percibido, en la medida en que el propietario expande su produccion en 
funci6n de su utilidad, se puede calcular la renta absoluta que percibe en 
funci6n de los dividendos que otorga el sistema bancario a capitales depo
sitados. Renta de Monopolio en cuanto que toda la tierra apta para la pro
ducci6n cacaotera ha sido acaparada por los grandes propietarios. La tie
rra como acaparaci6n monopolista de una riqueza natural insustituible, 
permite a los grandes propietarios captar una renta que representa al me
nos la tasa de interes, EI Cuadro N° 76 presenta la evoluci6n de dicho inte
res y la parte de la utilidad que corresponderia a la Renta Neta por con
cepto de propiedad de la tierra. 

EI remanente de la utilidad 10consideramos ganancia neta del pro
pietario en cuanto inversionista de capitales, tanto en forma de salarios 
como de medios de produccion. La parte de la utilidad que corresponde 
ala ganancia varia entre el50 y 53%. Esta representa una tasa media de 
ganancia de un 165% para el conjunto de los plantadores cacaoteros du
rante el periodo. Debemos tener en cuenta, sin embargo, la existencia de 
Rentas Diferenciales tanto de tipo I como de tipo II, que hacen variar 
fuertemente las utilidades, de plantaci6n a plantaci6n. 

En efecto, el cacao no tenia un precio unico en el mercado de Guaya
quil. Cada variedad tenia su precio de acuerdo a sus cualidades especifi
cas. EI cacao Arriba Superior tenia un precio superior al de Arriba Co
rriente, que, a su vez, tenia precios superiores al cacao Balao y Machala. 
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CUADRO N°4
 

Precios promedio del cacao Arriba, Balao y Machala en el
 
Mercado de Guayaquil
 

ADO Precio Arriba Precio Balao Precio Machala 

1907 33.80 32.00 30.00 
1908 22.90 21.00 20.50 
1909 18.70 17.50 17.00 
1910 18.80 18.00 17.50 
1911 18.10 17.00 16.00 
1912 19.00 18.00 17.00 
1913 20.40 19.00 18.00 
1914 18.00 17.00 16.00 
1915 25.50 24.50 23.50 
1916 24.74 23.50 22.50 
1917 18.10 17.10 16.00 
1918 17.30 16.30 15.30 
1919 35.47 33.00 31.50 
1920 30.64 28.60 27.00 
1921 12.60 11.20 10.50 
1922 16.30 15.00 14.50 

FUENTE: Memorias de la Camara de Comercio y Agricultura 1907-1918. 
Boletin de la Camara de Comercio y Agricultura, Comercio Exterior del Ecua
dor, 1919-1922. 

La diferencia variaba de afio a afio, pero en generalla diferencia de cacao 
a cacao puede ser establecida en Sf.1.00. El Cuadro N° 77 resume los pre
cios de cad a tipo de cacao para algunos afios. 

(,C6mo se manifiesta esta Renta Diferencial entre los plantadores ca
caoteros? Tomemos el Cuadro N° 30 que presenta las cosechas entre 1877 
y 1928 Yanalicemos algunos afios. Tomemos los anos 1908 y 1910 Yanali
cemos solamente las zonas de Arriba y Balao. En 1908, la zona de Arriba 
produjo una cosecha de 442.758 qq., mientras que la zona de Balao pro
dujo 124.887 qq. El afio 1910, se produjeron 504.989 qq., en la zona de 
Arriba y 156.624 qq., en la zona de Balao. Teniendo en cuenta los precios 
comerciales de cada tipo de cacao y presuponiendo un costo de produc
ci6n de Sf.7.30 sucres en las dos zonas cacaoteras, las tasas de utilidad en 

174 



la zona de Arriba son muy superiores a las que podemos observar en la 
zona de Balao. El Cuadro N° 5 resume el analisis de la formacion de la 
tasa de utilidad en las dos zonas. 

Los grandes propietarios de la zona de Arriba, -Aspiazu, Puga, 
Burgos, Cerro, Icaza, etc., perciben, pues, una renta diferencial, sancio
nada en el mercado por el monopolio que tienen sobre las tierras que pro
ducen el cacao conocido como Arriba Superior. La renta diferencial, es 
decir, la utilidad extraordinaria que perciben los cacaoteros de Arriba
26 y 11% en 1908 y 1910- se debe a la calidad del terreno que tienen y 
que produce el amargor especial de Arriba Superior, que no puede produ
cirse en otras zonas. A su vez, los propietarios de Arriba y Balao perciben 
una renta diferencial frente a los propietarios de Machala, que poseen las 
peores tierras. 

Es interesante comprobar como, a partir de 1914, en que se inicia un 
periodo de sobre-produccion mundial, y cuando el Ecuador comienza a 
perder su papel priviligiado ante la produccion cacaotera de las colonias 
inglesas, las zonas de Machala y Manabi pierden su importancia en las co
sechas anuales, dan dose mas tarde el fenorneno en la misma zona de Ba
lao. Las diferentes zonas cacaoteras perciben, pues, rentas diferenciales . 
dentro de su insercion en el mercado mundial y es este el que determina 
cuales son las zonas mas aptas y cuales las peores tierras. La renta diferen
cial es pues una renta internacional, sancionada por el,mercado mundial. 
Jose Bengoa que ha estudiado la renta diferencial internacional, 10 explica 
del siguiente modo: "La Renta Diferencial (Rd): se produce en la medida 

CUADRO N°S
 

Tasas de utilidad seg6n Zonas Cacaoteras
 

ADo Zona Produccion Costode Precio Valor comer- Utilidad Tasa de DiCe
enqq produccion por cialglobal neta utilidad rencia 

S/.(1x7.3) qq (Ix3) (5/2:< 

100) 

1908 

1910 

Arriba 442.758 
Balaa 124.887 

Arriba 504.989 
Balaa 156.624 

3'232.133 
91.675 

3'686.420 
1'143.355 

23.90 
21.00 

18.80 
18.00 

10'139.158 
2'622.627 

9'493.793 
2'819.232 

6'907.025 
1'710.952 

5'807.373 
1'675.877 

214 
188 

157 
146 

26% 

11% 

FUENTE: Cuadra N° , Luis Bertini, 1923. 
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en que las distintas plantaciones (a nivel mundial), tienen diferencias de 
fertilidad entre elias y en la medida en que los sue los van siendo agotados 
y los rendimientos son decrecientes". 4 

Los precios del cacao, a nivel de los mercados mundiales, sancionan 
diferentemente los tipos de cacao, segun su rendimiento a nivel industrial. 
Un cacao que exige menos insumos adicionales para la producci6n de cho
colate percibe un mejor precio que aquel que exige mayor cantidad de in
sumos. En la medida en que existe una amplia producci6n del cacao supe
rior se hace innecesario producir cacaos de inferior calidad, y las tierras 
que producen paulatinamente son sacadas de la producci6n. 

Por otro lado, es diferente el rendimiento del arbol de cacao nacional 
y el del cacao venezolano. Este ultimo, sin bien mas adaptable a la zona 
de lomas, requiere un mayor cuidado, pero obtiene un mejor rendimiento 
por mata, independientemente de la zona donde se 10plante. 

No se conoce, sin embargo, el numero de matas de cacao venezolano 
que se sembraron durante eI periodo. Sabemos, sin embargo, que cuando 
se sembr6 cacao venezolano en Ia zona de Arriba, el resultado fue un ca
cao de calidad muy parecido aI Arriba Nacionai. La diferencia de rendi
mientos, asumiendo un costa de manutenci6n, Iimpieza y cosecha mayor 
en el cacao venezolano, sin embargo compensando por una productividad 
mayor, produce una utilidad superior en el cacao venezolano. Esto deter
mina la existencia de una renta diferencial adicional para aquellos cacao
teros que producen cacao venezolano. EI Cuadro N° 79 resume los resul
tados del analisis. 

CUADRO N°6 

Utilidad seg6n tipo de arbor de Cacao 

Tipode Costode Rendi- Valor co- Tasa 
Cacao Matas produc. miento mercial" Utilidad Util 

Venezolano 1.000 S/.90.00 IS.qq. 330 240 266% 
Nacional 1.000 73.00 1O.qq. 220 147 201% 

FUENTE: Elaborado a base de Entrevista al lng. M. Aspiazu. 
a. Se asume un precio de 22sucres por quintal. 

4. J. Bengoa, 1978,pag. 104. 
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La Renta Diferencial obtenida por una utilizacion de tipos diferentes 
de arboles de cacao, se asemejaria mucho mas a la renta diferencial II, 
pues es el resultado de inversiones diferentes. Aun cuando la inversion 
aumenta cuando se produce cacao venezolano, el costa de produccion por 
quintal producido baja y la utilidad aumenta. Esta renta diferencial es de 
hecho sancionada a nivel del mercado de Guayaquil, aun cuando asume 
igualmente un caracter internacional. Recordemos que el rendimiento de 
los cacahuales de Surinam es bastante superior al que obtienen los cacaote
ros nacionales, 2.70 libras en promedio, frente a una libra por arbol en 
eIEcuador. EI cultivo de cacao venezolano no parece haberse generalizado 
en el conjunto de los cacaoteros del periodo, y mas bien parece haber sido 
exclusividad de los mas grandes propietarios, en general asociados a capi
tal extranjero. La mayor inversion requerida por el cacao venezolano im
pedia que los propietarios que no disponian de liquidez monetaria asu
miesen tal tarea. Estos grandes propietarios no solamente cultivaban ca
cao venezolano, sino que utilizaban rastras de disco, sembraban por man
guereo, tenian cajas especiales de secamiento, y algunos incluso instala
ron un rudimentario ferrocarril. EI rendimiento por arbol en este tipo de 
plantaciones era superior, tanto en el cacao venezolano como en el nacio
nal. 

El analisis de dos plantaciones cacaoteras de la zona de Balao es sig
nificativo al respecto. La plantacion "Mercedes" pertenece a la sociedad 
por acciones "Sociedad Agricola Bolivar", formada en Inglaterra por la 
familia Sernirrario. Es indudablemente una plantacion modelo en muchos 
sentidos: tiene un rendimiento superior a la media, utiliza menos trabaja
dores por matas que la media, utiliza rastras mecanicas, contrata expertos 
cacaoteros, etc. Al contrario, la plantacion Balzillar es una propiedad rnu
cho mas tradicional, que pertenece a la familia Molina; no tiene mayores 
vinculaciones con el comercio y la banca de entonces. En todos sus niveles 
se trata de una plantacion tradicional: numero de trabajadores, rendi
miento por mata, utilizacion de herramientas tradicionales, etc. La dife
rencia fundamental consiste en la mayor utilizacion de maquinaria y en 
el mejor metoda de cultivo que se utiliza en la "Mercedes" cornparativa
mente a 10 que pasa en "Balzillar" con un nurnero de matas similar en una 
y otra. 
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EI conjunto de estos facto res forma tasas de utili dad completamente 
diferentes. EI Cuadro N° 80 que resume el ami/isis efectuado, demuestra 
como con una cantidad similar de arboles, la plantacion "Mercedes" per
cibe una tasa de utili "ad del 279% frente a solo 123% en la otra planta
cion. Claro que en estas tasas de utilidad est an incluidos no solo la ganan
cia sino los diferentes tipos de rentas que venimos observando. La mayor 
inversion de capital en la plantacion Mercedes, fruto de su vinculacion al 
capitl extranjero, permite disminuir el peso relativo del capital utilizado 
en salarios y aumentar el rendimiento de fuerza de trabajo y percibir una 
ganancia extraordinaria. 

La utilidad percibida por el plantador cacaotero estaria determinada 
por un conjunto de factores entre los que se debe sefialar: el nivel de ex
plotacion de la fuerza de trabajo, la renta absoluta que percibe como pro
pietario, las rentas diferenciales, el comportamiento de los precios inter
nacionales del cacao y la situacion de las diferentes zonas cacaoteras 
ecuatorianas frente al conjunto de zonas cacaoteras en el mercado mun
dial. Es decir la tasa de utilidad de un plantador cacaotero estaria dada 
por: 

Tu = en - Tn) N + Ra + Rdi11 +Rdi21 + Rdi1M = Rd2M = RM - RF 

C+V 

de donde tenemos que la utilidad de una plantacion cacaotera, depende 
del grado de explotacion de la fuerza de trabajo que logra imponer, por 
el numero de trabajadores agricolas que utiliza (Tt - Tn)N, sobre el capi
tal desembolsado en salarios y medios de produccion C + V. Ademas per
cibe una renta absoluta en cuanto propietarios de las tierras, renta que 
se puede calcular sobre los dividendos que el precio de la tierra produciria 
depositandose en los bancos: Ra. Esta en posibilidad de percibir una ren
ta diferencial de situacion, dependiendo de la zona cacaotera en que tiene 
su plantacion, renta diferencial que asume tanto un caracter local en el 
mercado de Guayaquil, es decir frente a las otras zonas cacaoteras del 
litoral: Rdll como de caracter internacional, es decir su situacion (locali
zacion, fertilidad, clima para la ferrnentacion) frente al conjunto de zonas 
cacaoteras a nivel mundial: Rdi1M. Puede recibir igualmente una Renta 
Diferencial II dependiendo del efecto que tienen sus mayores inversiones 
sobre el rendimiento de los arboles cacaoteros. El aumento de la cornpo
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sicion organica de capital CN hace subir en generalla productividad del 
trabajador y el rendimiento por mata, disminuyendo por otro lado los 
costos de produccion por quintal producido. Esta Renta Diferencial II 
asume tanto un caracter local, es decir, frente a las otras plantaciones ca
caoteras de la Costa, como un caracter internacional frente a todas las 
plantaciones a nivel mundial: Rd2L 0 Rd2M. 

CUADRO N°7 

Utilidad y renta diferenciaJ en dos plantaciones Cacaoteras (1921) 

Arboles 
Produccion 1921 
qq. pOT mil matas 
Trabajadores 
Matas por trabajados 
Salarios 
Amortizacion-otros gastos 
Composici6n organics 
Valorcomercial de la produccion 
Utilidad liquida 
Tasa de Utilidad 
Diferencia 

800.000 
11.078 
13.85 
134 
5.970 

38.860 
15.544 
0.40 

206.296 
151.892 
296% 
156% 

850.000 
8.702 

10.23 
225 

3.777 
65.250 
7.178 
0.11 

162.031 
82.603 
123% 

FUENTE: Luis N. Dillon, 1927, quien cito inforrne de J.B. Rorer del 231VIII1925. Hemos 
introducido un cambio en los costos de produccion teniendo en cuenta que se 
acumulaban en estos todas las inversiones sin tener en cuenta la amortizacion. 
Hemos retomado la informacion mucho mas detail ada dada por Bertini, 1931. 

En la medida que la produccion cacaotera ecuatoriana, por su irn
portancia cuantitativa en el abastecimiento de la demanda mundial, logra 
imponer un precio superior, un precio de monopolio, las plantaciones 
ecuatorianas percibiran una Renta de este tipo: RM. En la medida en que 
el cacao nacional Arriba Superior no pudo producirse en otras zonas del 
mundo, los cacaoteros pueden imponer un precio especial a su cacao, su
perior a otros cacaos producidos en otras latitudes. EI precio especial del 
cacao nacional Superior seria mayor que el de otros cacaos al menos hasta 
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alrededor de 1910, debido a la interrelaci6n que existe con el precio del 
azucar. EI cacao nacional Arriba Superior para fabricar chocolate exige 
bastante azucar, por su amargor. En la medida en que los fabricantes de 
chocolate puedan comprar azucar a buen precio, preferiran utilizar este 
tipo de cacao, pues produce un mejor chocolate. Si e1 precio del azucar 
sube, utilizaran un cacao que exija menos dulce. 

Hasta alrededor de 1910, e1 Ecuador aporta entre un 50% y un 25% 
de la producci6n mundial; es, pues, e1 mayor productor, y durante todo 
este periodo el azucar goza de un precio bajo a nivel mundial. En esta me
dida los cacaoteros ecuatorianos pudieron percibir una Renta de monopo
lio, al menos hasta el ario de 1910. A partir de ese afio dejan de percibir 
esta renta, por el ingreso masivo del cacao africano y por alza del precio 
del azucar. 

Del conjunto de estas utilidades y rentas habia que disminuir, sin em
bargo los impuestos prediales que impone el Fisco anualmente, impuestos 
conocidos como la Contribuci6n General de uno pot mil a los predios nis
ticos. Los grandes plantadores cacaoteros no pagaban impuesto a las ma
tas de cacao 0 al mimero de quintales que producian. En la medida de 
su poder, los grandes cacaoteros logran imponer una tasa sumamente baja 
en Renta Fiscal: RF. Recordemos que la abolici6n de los Diezmos signifi
c6la terminaci6n de los impuestos a los arboles de cacao, a los que se apli
caba igualmente la contribuci6n general, a raz6n de un avahio del uno por 
mil. La imposici6n a los arboles de cacao significaba aproximadamente 
e116% de la recaudaci6n de los diezmos rurales.f A partir de la abolici6n 
de los diezmos, el cacao se grababa a la exportaci6n y no a la producci6n. 

EI resultado fue una renta fiscal minima. Para el afio 1900, la contri
buci6n general, tanto de predios como de capital en giro ascendi6 a Sf 
198.203.16 frente al producto de los impuestos de aduana que significa

ron Sf.5'998.908.25. La contribuci6n general signific6 apenas el 2.6% de 
los ingresos totales del fisco. 6 El Cuadro N° 81 presenta los impuestos que 
algunos propietarios pagaban hacia 1921. 

EI impuesto que pagaba la Plantaci6n Mercedes de la Sociedad Agri
cola Bolivar en 1921, representa el 0;57% de la utilidad Iiquida que tuvo 

5. Mensaje Presidencial, 1890. 
6. Informe Ministro de Hacienda, 1900. 
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ese afio, La Renta Fiscal, es pues, minima e insignificante y no altera de 
ninguna manera la ganancia de la plantacion, 

CUADRO N°8
 

Impuesto territorial de alguuos predios de la zona Balao Naranjal
 

Propietario 

J.M. Dfaz Granados 
Rosario Lapuente 
H. Mata de Ordonez 
J. Parodi 
J. Parodi 
M. Rivera 

Caamafio Tenguel E.L. 
D.Morla 
D.Morla 
Sociedad Agricola Bolfvar 
Sociedad Agricola Bolivar 
Sociedad Agricola Bolivar 
Dustsche Ecuador Cacao Plant. 
Deustche Ecuador Cacao Plant. 

Predio 

Sedacal 
Suya y Naranjal 
Pechichal 
Roma 
S. Pablo 
BalaoChico 
Tenguel 
La Marfa 
San Jose 
Las Mercedes 
Libertad 
Asuncion 
Colon 
San Rafael 

Impuesto Anual 

Sf. 200 
500 
600 
600 
400 
500 

3.750 
1.500 
1.125 

875 
1.000 

250 
750 
750 

FUENTE: Provincia del Guayas, Catastro para el cobro de la contribucion de 1/1.000, 
1921. 

En resumen, si analizamos con detenimiento la fase productiva en el 
proceso de valorizacion del capital, propia de la plantacion cacaotera, en
contramos que esta se desenvuelve de una manera peculiar. EI plantador 
cacaotero contrata con un sembrador eI habilitamiento para la produccion 
de un cierto mimero de matas de cacao. Estas Ie son entregadas al cabo de 
5 06 afios, y se unen a los medios de produccion, a la fuerza de trabajo 
para su cuidado y cosecha, bajo el control y vigilancia del plantador y sus 
funcionarios. EI resultado es una masa de rnercancfas, es decir, de canti
dades de cacao. Claro esta, estas dos operaciones se realizan al mismo 
tiempo: mientras se siembra nuevas matas, se cuida y cosecha las ya exis
tentes. Analiticamente las separamos, sin embargo. Graficamente el pro
cesoes: 
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GRAFICO N°t 

gesti6n directa 
mercado de medios mercado de Guayaquil 

redenci6n Imp/,"dU'd6n~8mercadOinternacional 
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r\denci6~ ! / 
Sembrado~naleros 

Fondo de reproducci6n-Fuerza de trabajo / 

Mercado de bienes de subsistencia /
 
cultivos intermedios
 
mini-parcelas de subsistencia
 

En la medida en que el plantador dispone de capitales de inversion 
mayor, la fase productiva se simplifica, al eliminarse la contratacion de 
los sembradores. EI plantador busca a traves de esto aumentar la produc
tividad del trabajo y percibir rentas y ganancias extraordinarias. EI capital 
10 invierte en medios de produccion y salarios. Expresando graficamente 
esta variante mas avanzada obtendremos: 

GRAFICO N°2 

Mercado de Medios 

de Producci6n ' 

./ ~Mercadode Guayaquil 
/ Mercado internacional 

D_M{:;:~:~:d~).P "/8 D'-M'
 
> Jornaleros 

Fondo de reproducci6n de la fuerza de trabajo
 

Mercado de bienes de subsistencia
 
mini-parcelas de subsistencia
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;-j~ . _.~ " ~<}_iQ~_(j\'a 
En esta variante, el gran propietario puede fiacerse acreedor a sobre 

utilidades y rentas diferenciales superiores a las que se generan en la va
riante anterior. Realizara, pues, una utilidad superior, debido en gran 
medida a la disponibilidad financiera que pueda obtener. Esta mayor dis
ponibilidad financiera estara dada en gran medida por la cantidad de tie
rras suceptibles de ser habilitadas para la produccion cacaotera y del volu
men previsto de produccion cacaotera. 

Existe pues, segun nuestro analisis una fraccion reducida de grandes 
cacaoteros que logran apropiarse de inmensas cantidades de tierra, de las 
mejores tierras, que producen, grandes cantidades de cacao, en la forma 
tradicional, y que realizan una acumulacion originaria sumamente rapida 
y logran traspasar capitales a otros sectores de la econornia, como 10 vere
mos mas tarde, e incluso invierten capitales fuera del pais, ligandose asi 
al capital financiero internacional. Por la disponibilidad financiera que 
tienen, reinvierten en la produccion agricola y se hacen acreedores a ren
tas y ganancias suplementarias extraordinarias. 

Se trata de los Aspiazu, Morla, Puga, Seminario, Caamafio, Duran 
Ballen, y en menor medida, los Parodi, Rosales, etc. Ellos constituyen 
la fraccion mas dinamica entre los plantadores cacaoteros y no solamente 
entre ellos, sino creemos a nivel nacional. Ellos disponen de inmensos te
rritorios, de decenas de propiedades distribuidas en las zonas mas fertiles 
y ricas de la Costa ecuatoriana, producen miles de quintales de cacao, tie
nen empresas de cornercializacion tanto en Guayaquil como en el exte
rior, son los principales accionistas de los bancos, invierten y estructuran 
los servicios publicos y las primeras industrias, tienen capital invertido en 
el exterior, forman compafiias por acciones y "last but not least" son los 
sostenes del regimen liberal, a traves del cuaillevan adelante su politica. 

Existe y se produce, pues, una diferenciacion al menos en dos fraccio
nes de cacaoteros. Una fracci6n hegernonica que percibe la mayor parte 
de sobre-ganancias y rentas extraordinarias, y una mayor, que no pose
yendo en la proporcion de los anteriores, tiene un comportamiento mu
cho mas tradicional, que percibe la utilidad media, pero no percibe ganan
cias extraordinarias. La base de la diferenciaci6n se encuentra en la canti
dad y calidad de las tierras que tienen en propiedad y es posible en la medi
da en que las relaciones de produccion van modificandose. 
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La mayor parte de los gran des cacaoteros surge en el siglo XIX, y 
ellos expropian grandes cantidades de tierra y desarrollan el cultivo del 
cacao en la mayor parte del area apta. Expanden continuamente la fronte
ra agricola sobre la base de la redencion de cultivos y lIegan a cosechar 
miles de quintales de cacao. Lautaro Aspiazu llego a producir el 4% del 
cacao mundial. Amplio sus negocios a la exportacion del cacao y a la ban
ca. Se asocio a! capital ingles y mejoro el rendimiento de sus cacahuales.? 
Lautaro Aspiazu tenia 24 gran des plantaciones y sus tres hermanos 25 
plantaciones mas. 

E! secreta de la diferenciacion se encuentra, pues, en la disponibili
dad de tierras, en la posibilidad de contar con recursos financieros perma
nentes para la inversion. Aqui se encuentra la diferencia entre la planta
cion y la hacienda que produce para el mercado externo. En la primera 
los controles financieros y administrativos estan diferenciados producien
dose en funcion de la ganancia, mas que en funcion de la renta, invirtiendo 
alii donde la rentabilidad es mayor. En la segunda los controles financie
ros y administrativos se confunden, las inversiones son rninimas, la ges
tion es mas tradicional. 

Si unos y otros utilizan relaciones de produccion de transicion es por
que estas aseguran mejor: la sobre-explotacion de la fuerza de trabajo, 
una mayor tasa de sobre-trabajo, porque hacen mas viable la acumula
cion. De la misma manera el sector mas fuerte elimina la relacion de pro
duccion por redencion de cultivos, cuando puede obtener mayor sobre
trabajo por via del jornalero endeudado. 

Comprender esta diferencia entre plantadores y hacendados es fun
damental para entender la estructuracion del comercio, de la banca y de 
los servicios; en fin, para entender la estructura de las c1ases dominantes 
que se da durante el periodo del auge cacaotero. La base se encuentra en 
el campo; la circulacion de la ganancia ell este sector permite comprender 
como se desarrollan los otros sectores. 

Todas las condiciones de esta acumulacion violenta y rapida se reali
zan en pocos alios. Entre 1880 y 1900 se arman las grandes fortunas, se 
desarrolla la banca y el comercio. La vinculacion al mercado mundial y 
la demanda creciente del cacao asi 10 permiten. 

7. Entrevista Ing. Miguel Aspiazu. 
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Burguesia rural 0 terratenientes cacaoteros 
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III. ;,Burguesia rural 0 Terratenientes Cacaoteros? 

i,Cmiles eran las caracteristicas sociales hist6ricas de c1asede los ha
cendados del cacao? Nosotros creemos que esta c1ase, que surge a 10 lar
go del XIX, sobre todo en la segunda mitad del siglo, como un efecto de 
las relaciones capitalistas mundiales, pero cuyas rakes remontan en cier
tos casos a fines del periodo colonial, no constituye una c1asecapitalista, 
una burguesia rural. Su condici6n de existencia, como c1ase, constituia 
mas bien la apropiaci6n de una forma de renta familiar, en productos y 
en trabajo, bajo determinadas relaciones de producci6n de un conjunto 
de grupos domesticos sojuzgados por "razones extraecon6micas". Sin 
embargo, debemos tener en cuenta que estas relaciones de producci6n 
y de reproducci6n inmediatas no definen por entero esta c1ase social y 
es necesario considerar el lugar que los terratenientes ocupaban en el 
proceso de producci6n de conjunto de la sociedad; queremos decir su si
tuaci6n de c\ase en el proceso de producci6n inmediato (apropiaci6n de 
la renta) y en el proceso de circulaci6n y distribuci6n capitalista (realiza
ci6n dineraria de la renta). 

En el proceso de producci6n inmediato de la hacienda, la c1aseterra
teniente cacaotera se define por la apropiaci6n de una renta en productos 
yen trabajo. EI hacendado amplia su proceso de trabajo, agranda sus cul
tivos mediante la obtenci6n de una renta "en natura", constituida por una 
cierta cantidad de arboles cargadores que entrega la familia sembradora; 
simultaneamente, el terrateniente organiza el proceso productivo obligan
do a un conjunto de familias campesinas, de los peones, a trabajar. 

En apariencia la relaci6n entre los sembradores y peones con el ha
cendado se presenta como una relaci6n monetaria que, en cierta medida, 
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se asemeja a la forma de trabajo asalariada: el pago por la huerta de ca
cao, los "adelantos" y los "jornales" son, efectivamente, determinadas 
formas de relaci6n monetaria. Se cometeria, no obstante, un error al pen
sar que una forma de tipo salarial (compra y venta en el mercado de la 
fuerza de trabajo) es la mediaci6n social por la cual se efectua la introduc
cion del trabajador directo en el proceso de producci6n: "En el Ecuador 
los trabajadores se encuentran en una cierta relaci6n de la dependencia 
frente a sus patrones -por la cual finalmente se encuentran fuertemente 
cargados de deudas. A los patrones les conviene, sin embargo, que 10 es
ten y, asi, sujetar a los trabajadores de alguna manera, pues de 10 contra
rio pueden escapar cuando deseen, a veces sin cumplir sus contratos". 

"Es por esta raz6n que se les empuja a recibir avances y otras cosas. 
No se calculan intereses, pero 10 que se acredita a su cuenta es tan poco 
que el deudor nunca termina de saldar la deuda. Las perdidas, como con
secuencia de esto, alcanzan sumas anuales significativas porque los traba
jadores se escapan 0 mueren. Cuando un trabajador quiere marcharse 
de una plantaci6n y alquilarse en otra, el futuro patr6n que 10 emplea 
paga, por 10 general, gustoso las deudas del trabajador al antiguo hacen
dado para conseguir de esta manera un nuevo trabajador". (Preuss, 1901, 
p. 225. Uggen, 1975, p. 116, transcribe una lista de endeudamiento para 
1920).1 

Por 10 dernas, los trabajadores resistian a esta dominaci6n, basada 
en el endeudamiento, huyendo de las haciendas como 10deja entender 
Wiener y Preuss. 

El endeudamiento es una forma de manifestaci6n del control (rno
nopolio) del terrateniente sobre los medios de produci6n y subsistencia. 
En este monopolio se funda la relaci6n de dominaci6n que ata la familia 
del trabajador directo a la hacienda y permite la apropiaci6n de la renta 
en productos y en trabajo. 

En efecto, para sobrevivir, el campesino sembrador 0 peon, tiene 
que someterse ala dorninacion del hacendado como clase. El sembrador 

1. Tudhope encontr6 la misma situaci6n 20 anos mas tarde: "En verdad tengo entendido 
que es una costumbre que, cuando una plantaci6n cambia de manos, los peones y tra
bajadores (peones and labourers) de la hacienda estan obligados a transferir su obe
diencia (allegiance) al nuevo propietario" (1920, p. 51). 
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que se compromete a abrir frontera y cultivar las matas de cacao, obtiene 
la posesi6n de un espacio agricola determinado, en el cual efectua un pro
ceso productivo aut6nomo de auto-subsistencia. Adernas, entra en pose
si6n de un fondo de consumo que Ie permite iniciar y lIevar a cabo dicho 
proceso, por rnedio del sistema de "avarice". Queda entonces supeditado 
al terrateniente. De igual manera, el peon que se contrata en la hacienda, 
aparentemente por un jornal, requiere para su subsistencia la posesi6n 
de tierras para efectuar una producci6n de autoconsumo, y sobre todo, 
obtener del hacendado una parte de su fondo de consumo 0 de reserva, 
bajo la forma de "adelantos" monetarios que te6ricamente descuenta 
con su jornal. 2 Queda tam bien atado a la hacienda por endeudamiento. 
En ambas situaciones, la apropiaci6n de sobretrabajo del conjunto de-fa
milias campesinas residentes se efectua por determinadas relaciones de 
dependencia del trabajador directo. 

El anal isis de las modalidades por las cuales el trabajador entra en 
posesion del fondo de trabajo y de reserva, revel a este aspecto. El sembra
dor 0 el peon tiene que dirigirse a "su" hacendado (0 a los funcionarios 
del aparato de direcci6n) para solicitar un "adelanto". Se trata de una re
lacion personal en el sentido de que el trabajador no puede dirigirse mas 
que al hacendado, que encarna el monopolio de la tierra don de se encuen
tra, y no a cualquier terrateniente como miembro de la c1ase. 

Se Ie concede, entonces, dicho fondo en dinero, como un "avance" 
desde el momento en que el haeendado reeonoee al trabajador eomo "su" 
peon 0 sembrador, vale deeir como subdito de la hacienda. Nos eneontra
mos en las antfpodas del meeanismo capitalista por el eual el trabajador 
direeto entra en posesi6n de su fondo de eonsumo, siguiendo la mediacion 
de una relaei6n puramente mereantil (la forma salario), que estableee un 

2. Los "avances" (endeudamiento). constituyen un mecanisme social esencial de esta for
ma de produccion, algo que los hacendados estaban plenamente concientes, ya que cal
culaban el endeudamiento como parte de la inversion monetaria requerida para el fun
cionarniento de la hacienda cacaotera. Es 10que explica el hacendado cacaotero y Presi
dente de la Republica Antonio Flores: "Hay sin duda algunos propietarios acornodados 
en la Costa... pero se hallan sujetos a gastos y contingencias ( ... ) Un ejemplo: para tra
bajar una hacienda en la Costa se necesita invertir un capital en deudas de "peones": 
sobreviene una guerra. una epidemia: el hacendado pierde peones. y aun el ario en que 
las huertas estan mas cargadas, puede la cosecha dejar un deficit sobre los gastos de 
produccion". (Diario Oficial). 12-9-1882. 
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lazo social an6nimo, jurfdicamente igualitario y sustituible entre el capita
lista y el obrero, "una fria relaci6n mercantiJ". 

El sistema de "avances" constituye una forma de circulacion y distri
bucion, inherente a las relaciones de apropiaci6n de la renta en las hacien
das cacaoteras, que se efectua por la mediaci6n del aparato de direcci6n 
de la gran propiedad (personificado en el hacendado). Sin embargo, a pe
sar de sus rasgos especificos, esta esfera de circulaci6n revela tambien la 
penetraci6n de las relaciones mercantiles capitalistas en el seno mismo del 
proceso de producci6n inmediato. 

Los "adelantos" monetarios permiten al sembrador, 0 al peon, pre
sentarse en la esfera de la circulaci6n mercantil y comprar una parte de 
los medios de su consumo individual. La reproducci6n del trabajador pasa 
entonces por las relaciones de circulacion-distribucion capitalistas locales 
y mundiales, que se combinan con las anteriores. 

La inserci6n de la Costa en las relaciones de produccion capitalistas 
mundiales provoca un cierto grado de divisi6n social del trabajo que no 
se detiene en la determinaci6n de la produccion mercantil de la hacienda 
penetrando en la econornia de la familia campesina. Su efecto palpable 
es que el fonda de consumo y de reserva del trabajador directo adopta, 
parcialmente, la forma de una masa de rnercancias producidas por otros 
sectores econ6micos locales 0 mundiales. 3 

Esto nos conduce al segundo conjunto de determinaciones, allugar 
de esta clase social en la esfera de la circulaci6n mercantil capitalista. 

La renta de la tierra que se apropian los hacendados costefios esta 
constituida materialmente por una producci6n fuertemente especializada 
de caracter mercantil. EI terrateniente no producia para su auto-consumo 
ni tampoco dedicaba, segun parece, ninguna porci6n de sus tierras a este 
prop6sito. Su reproducci6n, como clase, implicaba la mediaci6n de la es
fera de la circulaci6n mercantillocal y mundial como condici6n de existen
cia, en un sentido doble: primeramente para la realizaci6n de la renta en 

3. La transmutaci6n del fondo de consumo y de reserva que permite la reproducci6n del 
trabajador directo, y su familia, en una masa de mercancias, no significa que dicho tra
bajador se encuentre en relaciones capitalistas. En el capitalismo dicho fondo tiene que 
adoptar, adernas, la forma del capital variable (Marx) y su reverso, salarios. Tratandose 
de los peones se puede considerar que, al pasar su reproducci6n econornica parcialmen
te por el mercado, se encuentran en una situaci6n de supeditaci6n formal al capital. 
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dinero, (Ia venta de su produccion) y luego, la apropiacion de su fondo 
de consumo individual (de c1ase) por intermedio de la compra de los bie
nes necesarios en el mercado que, como veremos mas adelante, eran en 
su mayoria importados de los pafses capitalistas dominantes. En esta esfe
ra la c1ase terrateniente costeiia aparece como portadora de una produc
cion mercantil que vuelca en la circulacion y se inserta de esta manera en 
el "terrene del capitalismo" mundial. 

Creemos que se puede sacar algunas conclusiones parciales de las ca
racterfsticas de la forma de produccion de la hacienda cacaotera y de las 
c1ases sociales que surgen a partir de ese proceso inmediato de produc
cion." 

1.	 La insercion del Ecuador en las relaciones capitalistas mundiales del 
siglo XIX, cuyo efecto sera el desarrollo de una forma mercantil de 
produccion especializada en el cacao, no dio como resultado inmediato 
la constitucion de una burguesia rural. Encontramos una clase terrate
niente compleja -los hacendados cacaoteros- caracterizada por una 
situacion doble y heterogenea en el proceso de produccion social de 
conjunto. 
Un primer aspecto de esta clase es su lugar en el proceso de produccion 
inmediato de la hacienda que Ie permite la apropiaci6n de la renta de 
un conjunto de grupos dornesticos campesinos y de plus valor absoluto 
de peones individuales. EI rol de esta c1ase social aqui, su practica de 
c1ase directa y a traves del aparato de direcci6n de la hacienda, es la 
dorninacion del trabajador directo y la organizaci6n de un proceso pro
ductivo en el cual se plasma el sobretrabajo en una produccion mercan
tilespecializada. 
Las relaciones de circulacion-distribucion mercantiles no constituyen 
"el reverso" de Las relaciones de produccion de La renta, en este caso. 
Encontramos, sin duda, en la forma de producci6n de la hacienda ca
caotera, determinadas relaciones de circulacion inherentes, diversas a 
la esfera mercantil, como la circulacion-distribucion (por la mediaci6n 
del aparato familiar) de la economia de autosubsistencia 0 los "avan
ces" (por intermedio del terrateniente y desus funcionarios). 
Sin embargo, al tratarse de una forma de produccion mercantil se in

4. Cuando hablamos de c1asessociales nos referimos a c1asesen sf, su situacion en el proce
so productivo, y no a su forma historica realizada, con expresion polltico-ideologica. 
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serta, y surge, con la division mundial de trabajo capitalista del siglo 
XIX, la reproduccion de conjunto de esta forma se inscribe en la esfera 
de la circulacion mercantil como una condicion de existencia; esfera 
que no es engendrada por el proceso de produccion inmediato. La c1a
se terrateniente ocupa, por 10 tanto, una ubicacion doble en las esferas 
heterogeneas de la produccion y de la circulacion. (Lenin seiiala esta 
caracteristica en su analisis de la pequeiia produccion mercantil). (Le
nin, 1969, p. 179). 
Recalquemos que, reciprocamente, esta forma de reproduccion no 
conduce a la forrnacion de un proletariado, sino a una modalidad de 
campesinado pero cuya reproduccion se inserta igualmente, en cierta 
medida, en las relaciones de circulacion-distribucion capitalistas. 

2. La reproduccion ampliada del proceso de produccion de la hacienda 
cacaotera no requiere un proceso de acumulacion de capital como me
canismo obligatorio de reproduccion ampliada. Su mecanismo de ex
tension de los cultivos de cacao consiste en la supeditacion de una can
tidad mayor de grupos domesticos a la gran propiedad y la apropiacion 
de una renta, aspecto directamente perceptible en la forma de trabajo 
del sembrador que constituye una modalidad de inversion no capitalis
ta: las haciendas se extienden abriendo fronteras y supeditando a las 
familias campesinas. Segun parece, las haciendas se apropiaban mu
chas veces de tierras en posesion de campesinos que se veian obligados 
a abandonarlas 0 a someterse a la dominacion terrateniente (Uggen, 
1975, pp. 7-1-72). En este caso, habria expropiacion pero no proletari
zacion, 
Sin embargo, aunque la apropiacion de la renta no provoca un proceso 
de acumulacion, esto no significa que la c1ase terrateniente no efecnie 
tina acumulacion de capital. Ellugar que ocupa en las relaciones mer
cantiles, gracias a la metamorfosis dineraria de la renta, crea las condi
ciones de una acumulacion de capital por los hacendados en otros sec
tores econornicos. La renta, convertida en dinero, puede entonces 
transmutarse en capital. Una repercusion inmediata en las caracteristi
cas de esta c1asesocial consiste en que al acumular renta, y que sus inte
reses fundamentales se desplazan en otros sectores economicos, algu
nos grupos de esta c1ase pueden descuajarse de sus rakes anteriores 
y entrar en una transicion hacia el capitalismo. De ahi la naturaleza 
ambigua de este tipo de c1asesocial que surge no solamente en la Costa 
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ecuatoriana sino en muchos lugares de America Latina con la inserci6n 
en el mercado mundial en el siglo XIX, como numerosos autores han 
observado. Por otra parte, dado que la apropiaci6n de la renta es fun
damento de esta c1ase social, sus Iimites de reproducci6n ampliada so
cial y econ6micamente en la formaci6n social estan trazados por las 
condiciones particulares impuestas de la apropiaci6n de la renta cacao
tera, en nuestro caso.5 

3. Mencionemos aqui un ultimo punto que creemos importante y es el 
problema de la creacion de un mercado local 0 interno. Hemos visto 
que la producci6n de la hacienda responde a una divisi6n social de tra
bajo inducida por el sistema capitalista mundial en eI momenta de la 
Segunda Revoluci6n Industrial y que esta division del trabajo no per
manece externa a la reproducci6n inmediata del trabajador directo ni 
de los terratenientes: ambos tienen que pasar por la mediaci6n de la 
circulaci6n mercantil nacional y mundial para obtener los medios de 
consumo individual requeridos. 
La forma de producci6n de la hacienda cacaotera crea por 10tanto una 
cierta forma de mercado local rural y urbano, puesto que los sembra
dores y los peones se presentan en la esfera de la circulaci6n mercantil 
(la tienda de rayas) para adquirir una parte de sus medios de subsisten
cia con los "avances", 0 jornales monetarios, que reciben del hacenda
do; en segundo lugar, la c1ase terrateniente destina una proporci6n de 
rentas en dinero a adquirir, tarnbien en el mercado, sus condiciones 
materiales de subsistencia. 
Teniendo en consideraci6n que la familia campesina"efectuaba una 
producci6n agropecuaria de subsistencia, su demanda de mercancias 
no podia incluir, evidentemente, mas que una cantidad limitada de bie
nes de subsistencia. El elemento primordial de esta demanda consti
tufa, sin duda, como veremos mas adelante, la compra de medios de 
subsistencia por la c1ase terrateniente. Este mercado abre campo sola

5. Hemos visto que esta clase es el resultado de una doble ubicaci6n en la reproducci6n 
de conjunto; hay que considerar sin embargo que el aspecto principal de esta determi
naci6n de clase constituyen las relaciones de la renta, que son la condici6n de su inser
ci6n en las relaciones de circulaci6n-distribuci6n capitalistas. Es asf que una ruptura 
de la inserci6n de esta clase en las relaciones de distribuci6n-circulaci6n mercantiles no 
conduce forzosamente a su desaparici6n en tanto que clase. Es 10 que sucede con la 
caida brutal de la producci6n cacaotera a partir de 1922. 
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mente a una produccion local muy limitada de mercancia y se abastece 
sobre todo con la irnportacion de bienes de los paises capitalistas domi
nantes. 
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Monopolio y concetraci6n 
de la propiedad 

Jorge Trujillo 



V.	 Monopolio y Concentraci6n de la Propiedad Territorial. 
Mercado de Tierras y Renta Absoluta 

En el proceso de constituci6n y posterior evoluci6n del sistema de ha
cienda a 10 largo de los siglos XVII YXIX, la consolidaci6n del monopolio 
territorial de la c1ase terrateniente en su conjunto, se expres6 a traves de 
la concentraci6n de la propiedad. En efecto, diversos mecanismos como 
las herencias, la compra-venta y los despojos de las tierras de comunida
des y de sectores del campesinado libre, permitieron, a mas de garantizar 
el monopolio territorial como condici6n fundamental para el estableci
miento y reproducci6n de la explotaci6n de las rentas en trabajo, consti
tuir, al interior de la clase terrateniente serrana ciertos grupos diferencia
dos de manera mils 0 menos clara en relaci6n a la mayor 0 menor concen
traci6n de la propiedad. 

Este proceso de diferenciaci6n de la clase terrateniente asumi6 dos 
formas fundamentales: en primer lugar, la diferenciaci6n 'regional' basa
da en las distintas condiciones ---ecol6gicas, econ6micas, sociales, y poli
ticas- que caracterizaban a las diversas provincias serranas y que marca
ban su desarrollo mas 0 menos aut6nomo; yen segundo lugar, la diferen
ciaci6n al interior de estos grupos regionales referida al control amplio 
--extraprovincial- 0 mas 0 menos restringido que ejercian los diversos gru

pos terratenientes en terminos espaciales atendiendo a la concentraci6n 
de las propiedades en cuanto a su mimero y a su ubicaci6n. 

El espacio interandino delimitado por las cordilleras y los nudos, pre
senta diferentes caracteristicas naturales e hist6ricas que es necesario to
mar en cuenta para explicar la diferenciaci6n regional ocurrida al interior 

199 



de la c1ase terrateniente serrana: asi, desde el punto de vista de las condi
ciones naturales, se puede delimitar una primera region que comprende 
las provincias del norte de la Sierra (Carchi, Imbabura, Pichincha y Coto
paxi) en donde se ubican las tierras mas fertiles y productivas, con forma
ciones de valles, una relativamente amplia franja subandina y vastas ex
tensiones de pararnos; una segunda region comprende las provincias cen
trales (Tungurahua, Chimborazo y Bolivar), que, en terrninos generales, 
presenta caracteristicas similares a la anterior pero con algunas diferen
cias en cuanto a las disponibilidades de zonas agricolas y ganaderas; par 
ultimo, una tercera region comprende las provincias del sur (Cafiar, 
Azuay y Loja) cuyas tierras presentan una constitucion casi enteramente 
volcanica 10 que determina menores disponibilidades de tierras de poten
cial agricola y, alli donde estas existen , hay un intenso proceso erosivo 
de la tierra que estuvo sujeto a una arnpliacion progresiva dadas las condi
ciones tradicionales de la agricultura. 

Cada una de estas regiones estuvo sujeta a procesos historicos espe
cificos que marcan las diferencias en cuanto a los patrones de poblamien
to de la masa indigena, los diferentes origenes de la c1ase terrateniente 
y su organizacion en terrninos econornicos y politicos. 1 Sin embargo, exis
ten ciertos rasgos comunes que nos interesa analizar: asi, por ejemplo, 
cada region estaba organizada en torno a un centro urbano, ---el mas im
portante- que se convirtio en eI eje articulador de la dinamica de las ha
ciendas y del poder politico y administrativo: la region norte estaba orga
nizada en torno a la capital, Quito, que era adem as el centro administrati
vo y politico del pais, la region central estuvo articulada en torno a Rio
barnba, y la region austral en torno a Cuenca. Por otra parte, la organiza
cion del sistema de hacienda presenta igualmente caracteristicas comunes 
en las tres regiones aunque con ciertas variantes en cuanto a las formas 
de articulacion de las economfas domesticas carnpesinas autonornas; por 
ultimo, las relaciones entre las ciudades yel agro fueron organizadas de 
manera similar en 10 que se refiere a los patrones 'urbanos' de vida de la 
c1ase terrateniente y el caracter verdaderamente 'parasitario' del desarro

°7·-;:;'-~::. ';J~Vtpano respecto del agro. 
,.~_. L - t__ .:..J, .-'.1 '~ 

'j 

]. Sobre este punto consultar Trujillo, J., 1980ay 1980b. 
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Estos grupos regionales, dadas precisamente las diferentes condicio
nes que presento cada una de las regiones en cuanto al potencial agricola 
y ganadero, yen cuanto a las actividades mercantiles, presentaron ade
mas diferencias en cuanto al poder economico: sin duda, el grupo mas 
poderoso fue el afincado en la capital; el grupo del austro, aunque con 
menos posibilidades en cuanto a disponibilidad de tierras agricolas se 
convirtio en el segundo grupo mas poderoso.? en tanto que el grupo de 
la region central, pese a su potencial productivo, permanecio supeditado 
a los grupos anteriores. Estas diferencias tenderian a explicitarse en ter
minos de poder politico; en efecto, el nucleo terrateniente capitalino mas 
poderoso estuvo en condiciones de hegemonizar a los dos grupos restan
tes y fue el que efectivamente accedio al control del aparato del estado 
a traves de los gobiernos conservadores que se sucedieron a 10 largo de 
las primeras seis decadas de la vida republicana. De todas maneras, tanto 
el micleo azuayo como el micleo de la region central desempeiiaron un 
papel importante y significativo en el proceso de dominacion politica, lle
gando algunos de sus representantes a la primera magistratura del Esta
do. 

En el periodo de analisis los grupos de la region central tendieron 
a diferenciarse, a su vez, en dos fracciones sobre la base de la intensa arti
culacion de la region a la dinamica del trafico interregional, a raiz de la 
construccion del ferrocarril Quito-Guayaquil; en efecto, por una parte, 
los terratenientes de la provincia de Tungurahua -algunos de los cuales 
controlaban tierras de la provincia de Cotopaxi- (articulados a ciertas 
ramas productivas como los frutales, cereales, hortalizas, etc., a formas 
de comercio al por mayor, a formas de industrias alimenticias y de cueros 
y otras), lograron desarrolIar un cierto poder autonomo frente a la frac
cion terrateniente afincada en Riobamba. Estos por su parte, lograron 
dinamizar la agricultura y la ganaderia articulandose ampliamente a los 
mercados de la Costa. Esta fraccion, logro desplazar a los terratenientes 
de la provincia de Bolivar, gracias a la desviacion de la linea del ferroca
rril. 

2. Sobre el nucleo terrateniente azuayo se puede consultar a Leslie Anne Browringg, 
"The nobles of Cuenca: the agrarian elite of southern Ecuador", Tesis, Columbia Uni
versity, 1972. 
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De la misma manera, eI mimero de micleos de la region sur, estuvo 
sujeto a la diferenciaci6n de dos fracciones distintas. Una restringida al 
control territorial de las provincias de Cafiar y Azuay y la otra afincada 
en la provincia de Loja en donde las disponibilidades de tierras baldias 
y las posibilidades que ofrecia el comercio internacional con la region limi
trofe peruana determinaron la consolidaci6n de la gran propiedad y co
rrespondientemente de una fraccion local relativamente poderosa. No 
hay que olvidar que, en gran medida, fueron las migraciones del campesi
nado azuayo las que posibilitaron eI poblamiento de las areas baldias de 
la provincia de Loja, y sobre todo su base, la constitucion misma del siste
ma de hacienda, su funcionamiento y reproduccion. 

Estos grupos regionales, diferenciados al interior de la c1ase terrate
niente, se encontraron conformados en base a subgrupos 'patrimoniales' 
organizados en torno a las familias terratenientes y a la racionalidad mis
rna del parentesco y las alianzas intraclase. EI conjunto de estos mecanis
mos de parentesco sumado al conjunto de la legislacion feudal espanola 
conservada incluso en los tiempos de la Republica;' permitio que estos 
grupos patrimoniales se constituyeran como uno de los factores presentes 
tanto en el proceso de monopolizaci6n territorial como en el proceso de 
concentracion de la propiedad. En este sentido, las diferentes alianzas y 
relaciones de parentesco mantenidas al interior de la c1ase no solamente 
tuvieron que ver con la reproduccion, en terminos demograficos, de la c1a
se terrateniente sino que, ademas estuvieron en estrecha relacion con las 
posibilidades de reproduccion de h c1aseen cuanto tal, es decir, de la re
producci6n de aquellas condiciones (monopolio territorial, control ideo
logico-polftico) sobre las cuales se constituye la forma de produccion do
minante: eI sistema de hacienda. Por ello, si bien la ideologia del parentes
co surge de la infraestructura (fuerzas productivas, relaciones sociales de 
produccion) actua sobre ella en cuanto condici6n que explica la reproduc
cion del sistema en su conjunto.4 

3. En efecto, hasta antes de 1906, aiio en que se incluye en la constituci6n una disposici6n 
prohibiendo la creacion de mayorazgos y vinculaciones estas permitieron organizar y 
preservar la concentracion monop61ica de la propiedad. Si bien ya en 1824se extinguen 
esas instituciones, se conservaron sin embargo a traves de las practicas testamentarias 
de las familias nobles terratenientes, pero vinculadas mas bien ala adrninistracion pa
trimonial de los bienes, puesto que se habia reglamentado ya la igualdad de los hijos 
ante la herencia. 

4. Trujillo, J., 1983. 
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En sintesis, la conformacion de estos grupos patrimoniales fundados 
en la organizacion familiar de la clase terrateniente desempefio ciertas 
funciones claves en el conjunto del sistema: en primer lugar, una funcion 
meramente reproductiva, determinada pOT una 'cierta logica' de sucesion 
y alianza (la importancia de los hijos varones en la sucesion hereditaria 
y de las mujeres en terminos de la dote y las posibilidades de las alianzas 
intergrupales); en segundo lugar, una cierta funcionalidad economica en 
tanto estos grupos se encuentran ligados a la propiedad de la tierra; en 
tercer lugar una funcion en terminos de la organizacion social en cuanto 
a la filiacion permite asignar la posicion de clase y en cuanto la dinami
ca de las alianzas permite reproducir la clase en su conjunto; y por ultimo, 
estos grupos familiares desempefiaron una funcion en terminos politicos 
puesto que alli se sustentaron las bases de la hegemonia terrateniente so
bre el conjunto de la sociedad y la hegemonia de sus distintas fracciones 
sobre las otras al interior de la dinamica de poder de la clase. 5 

Grupo N° 
Patrimonial Prop. Avahi« Ubicaci6n 

Alvarez 25 988.350 Pichincha, Cotopaxi 
Fernandez Salvador 23 1'981.200 Carchi,Pichincha,Tungurahua,Napo 
Barba 21 751.000 Imbabura, Pichincha, Cotopaxi 
Freile 21 1'022.500 Carchi, Pichincha, Tungurahua 
Gangotena 21 1'307.500 Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua 
Espinosa 19 1'115.700 Pichincha, Cotopaxi 
Chiriboga 17 1'053.500 Imbabura, Pichincha 
Lasso 14 700.650 Pichincha, Cotopaxi 
Ponce 12 277.400 Pichincha, Tungurahua 
Zaldumbide 11 331.200 Imbabura, Pichincha 
Jij6n 10 758.000 Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, 

Tungurahua 
Escudero 8 734.500 Pichincha, Cotopaxi 
Ascazubi 7 445,900 Pichincha, Cotopaxi 
Alcazar Garcia 7 518.100 Pichincha, Cotopaxi 

FUENTE: Catastros de los cantones de Quito, Mejia, Cayambe, Pedro Moncayo, Ibarra, 
Ambato, Patate, Latacunga, Riobamba y Colta: 1891-1916. Archivo General 
del Ministerio de Finanzas. 

5. Trujillo, J., 1983. 
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Eventualmente, el poder de acumulacion de estos grupos sobre la 
base de un amplio control territorial ejercido a traves de la concentraci6n 
de la propiedad, y la conservacion de su poder en el proceso de las transfor
maciones liberales de comienzo de siglo, permitio que algunos de estos gru
pos se articulen a la dinamica del desarrollo capitalista sea mediante la 
inversion en la agricultura y la ganaderia, sea en actividades industriales, 
comerciales, bancarias, de servicios, etc., convirtiendose en empresarios 
capitalistas y terratenientes 10que les permitio fortalecer sus posiciones 
economicas y politicas y eventualmente retomar el control del poder poli
tico a rafz de las transformaciones impulsadas por la revolucion juliana. 

Los principales grupos patrimoniales que hemos podido establecer 
en un acercamiento mas bien descriptivo a la fraccion regional que con
centraba propiedades en las provincias del norte, Carchi, Imbabura, Pi
chincha, Cotopaxi y eventualmente Tungurahua, nos permite establecer 
el poder del micleo capitalino que tuvo acceso a las tierras que ofrecian 
las mejores condiciones para el desarrollo de la agricultura y la ganaderta 
bajo la vigencia de las practic~~£tlraITI(lnte extensivas de cultivoyexplo
.tacionde lafuerza de trabajo. 

EI cuadro anterior es por supuesto provisional, puesto que no hemos 
podido revisar los catastros completos de las provincias del interior; en 
este sentido, el numero de las propiedades puede incrementarse, al igual 
que ellistado de los grupos patrimoniales. Por otra parte, el mimero de 
las propiedades es realmente mayor puesto que las hemos tornado tal cual 
aparecen en los catastros donde muchas veces se toman varias propieda
des como una sola unidad. 

Cabe sefialar, ciertamente, el hecho de que en ellistado anterior fi
guran propiedades de diverso monto que de acuerdo con la estimacion 
catastral, pueden estar en relaci6n sea con la extension de la propiedad, 
sea con su ubicacion, sea incluyendo las propiedades cercanas a la capital 
que indudablemente estuvieron sujetas, en cierto sentido a la especula
cion del suelo en terminos de la renta urbana. 

En los Cuadros N°S 1, 2 y 3 se presentan los datos ace rca de los gru
pas patrimoniales Alvarez, Fernandez Salvador y Barba, y la concen
tracion de la propiedad en tales grupos. Evidentemente la falta de infor
rnacion sobre el detalle de las transacciones de la propiedad por via dotal 
a de herencia no permiten establecer conclusiones precisas sobre la im
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portancia de las relaciones de parentesco y alianza entre los dos primeros 
grupos. Sin embargo, un primer acercamiento, mas bien descriptivo, per
mite observar el entrelazamiento organico entre distintos grupos, tales 
como Lasso de la Vega, Alvarez Gangotena, Flores Jijon, Del Campo y 
Marquez de la Plata, etc., 10 que revela una cierta tendencia a fortalecer 
la concentraci6n de la propiedad de estos grupos y, por ende, su poder 
econ6mico y eventualmente politico. Como dato adicional de interes se 
puede encontrar al interior del grupo Fernandez Salvador algunos de los 
primeros terratenientes que impulsaron transformaciones en el agro, por 
ejemplo: Ricardo Fernandez Salvador, Leopoldo Fernandez 'Salvador, 
Luz Marfa Zaldumbide, etc. 

En el caso del grupo Barba este mantiene alianzas con grupos afines, 
tales como Aguirre, Larrea, Jij6n, Donoso, Alvarez, Zaldumbide, etc., 
10 que permite sostener un grupo mas amplio relativamente cohesionado. 
Ouizas result a particularmente significativo el hecho de que Alfonso Bar
ba Aguirre sea quien logre concentrar individual mente un mimero mayor 
de propiedades, urbanas y rurales, las que luego seran repartidas entre 
sus herederos en las decadas siguientes.6 

Junto a estos grupos patrimoniales" que ejercieron un control regio
nal bastante amplio sobre numerosas propiedades ubicadas en distintas 
provincias se encuentran grupos patrimoniales menores cuyo control se 
restringi6 a propiedades ubicadas en una sola provincia. Estos grupos, en 
relaci6n de los grupos mas poderosos regionales, bien se pueden denomi
nar 'locales' tanto por su menor poder econ6mico como por el ambito de 
su accionar social y politico. Estos grupos patrimoniales 'locales' partici
pan, sin embargo, de las caracteristicas del grupo regional en tanto mantu
vieron relaciones dinarnicas entre SI y, sobre todo, con el nucleo mas po
deroso de la capital 10 que posibilit6 la conformaci6n de grupos locales 
hegem6nicos 0 la consolidaci6n del control regional del micleo terrate
niente mas importante. 

La existencia de estos dos grupos diferenciados al interior de la elase 
terrateniente se puede establecer de manera muy elara en otras provin

6. Archivo del IERAC. 
7. No hemos podido recopilar informaci6n adecuada sobre los grupos regionales del cen

tro y sur; creemos que hay elementos similares a este grupo de la regi6n norte y asi 
mismo diferencias fundamentales que es necesario dilucidar. 
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cias, e incluso en la misma provincia de Pichincha; en este ultimo caso las 
alianzas aparecen de modo mas evidente, asi como la consolidacion terri
torial que estas implican. En el Cuadro N° 4 constan algunos de estos gru
pos de la provincia antes citada. 

En uno y otros casos, la concentracion monopolica no solamente se 
limito a la gran propiedad latifundista; de hecho en los mismos regis
tros catastrales aparecen propiedades de valores menores que posible
mente corresponden a propiedades de menor extension ubicadas en cier
tas areas geograficas estrategicas en las cuales las condiciones de produc
tividad de la tierra y la cercania a los principales centros de consumo las 
convirtieron en tierras sujetas a un intenso intercambio comercial, raz6n 
por la cualla gran propiedad en estas areas fue poco extendida. Por otra 
parte, la concentraci6n monop61ica debio tener mucha mas importan
cia en aquellas regiones en las cuales existian disponibilidades de fuer
za de trabajo tendiendo, como se ha afirmado, a acaparar tierras de di
versa ubicacion y calidad 10que permitia a los terratenientes tener acceso 
a cultivos diversificados, y eventualmente a la ganaderia de paramos. 
Precisamente el hecho de que la explotacion monopolica de la tierra haya 
permitido el acceso a la explotacion de las formas precapitalistas de pago 
en trabajo en escala ampliada y, sobre esta base, ala produccion mercan
til diversificada en condiciones de control de diferentes tipos de suelos, 
determine el que los ingresos de la c1ase terrateniente se incrementaran 
en proporciones cada vez mayores conforme se amplio la demanda de 
productos agropecuarios en eI mercado interno y externo y, de la misma 
manera, la demanda de materias primas de distintas ramas industriales 
particularmente desarrolladas a partir de 1920. 

Por otra parte, el control de varias propiedades, con distinta ubica
cion, extension y potencial agropecuario ---dado sobre todo, por el mi
mero de unidades dornesticas campesinas disponibles- en la medida en 
que se ampliaba eI mercado interno y externo se fueron incorporando a 
la produccion permitiendo incrementar significativamente los ingresos 
rentisticos de los terratenientes. Por 10tanto, atendiendo al caracter pa
trimonial del manejo de las unidades de explotacion por parte de las fami
lias terratenientes, el incremento rentistico corresponde a la suma de las 
rentas parciales obtenidas en una hacienda en condiciones particulares. 

206 



De la misma manera, en tanto cad a una de las haciendas presentaba 
ciertas ventajas comparativas en cuanto a productividad de los suelos, 
cercania a los centros de consumo, etc., una posible renta diferencial que
daba en manos de la familia; esta renta diferencial probablemente tuvo 
importancia en 10que se refiere a la diferenciaci6n de los grupos regiona
les y provinciales, puesto que los primeros tuvieron, en terminos genera
les, el control de las mejores tierras, en tanto que los grupos locales con
centraron aquellas haciendas de menor extension y ubicadas en desventa
ja, y esto s610al interior de cierto ambito geografico administrativo. 

Asi, en terminos generales, las condiciones del desarrollo capitalista 
de comienzos de siglo posibilitaron, a traves de la circulacion mercantil, 
la reproduccion ampliada del sistema de hacienda del interior, introdu
ciendo una cierta dinamica que signific6 la intensificaci6n de la produc
cion en ciertas haciendas con ubicaci6n relativamente privilegiada en 
cuanto a ubicaci6n a 10 largo de las zonas de influencia del ferrocarril y, 
al mismo tiempo, la incorporacion de ciertas haciendas que por su ubica
cion no privilegiada y la falta de medios de comunicacion adecuados se 
habian mantenido al margen de la circulacion de mercado. En este senti
do, la propiedad nistica comenz6 a adquirir valor como factor de la pro
duccion y no como signa ideologico de prestigio de la nobleza terratenien
te; fue en este sentido que se crearon las condiciones para la conformaci6n 
y posterior desarrollo de un mercado de tierras. 

En este proceso de valorizacion de la propiedad rustica desempefio 
un papel de primera importancia la apertura de nuevas vias de comunica
cion que permitieron articular distintos espacios econornicos, principal
mente, la construccion del ferrocarril interregional costa-sierra: de heche, 
las mismas concesiones adjudicadas ala compafiia constructora "Guaya
quil Quito Railway Co.", a 10 largo de la via ferrea y las inversiones que 
realize dicha cornpafiia en predios rusticos de distintas provincias, opera
ron una descomposicion inicial de la gran propiedad latifundista, sobre 
todo de la provincia de Chimborazo. En esta provincia, la compafiia pre
siono al gobierno por la adjudicacion de las haciendas de la Asistencia PU
blica, Colta y Monjas, esta ultima debido a las importantes reservas de 
carbon que existian (Maldonado: 1977: 112); en otros casos, la expropia
cion de tierras para la construcci6n de la via del ferrocarril ocasion6 serios 
problemas con los terratenientes (Id: 115); en el caso de la provincia de 
Tungurahua en cambio, la solicitud de adjudicacion de aguas provoco al
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gunos incidentes en los cuales participaron indistintamente los hacenda
dos y los indigenas afectados por la medida (Id.), 

En la dinamizacion del mercado de tierras, sobre todo en 10 que se 
refiere a la compra-venta intervinieron basicamente determinados grupos 
terratenientes, beneficiados de manera particular por la ampliacion de las 
posibilidades mercantiles de la agricultura serrana, ciertos grupos emer
gentes ligadas al comercio, la industria y formas usurarias de prestamos 
prendarios e hipotecarios; estes fueron muy importantes en los centros 
provinciales y locales en donde la banca no habia logrado un cierto nivel 
de desarrollo como para permitir agrupar los terratenientes en torno al 
capital comercial. Por ultimo, la misma banca, a traves de los prestamos 
hipotecarios se convirtio en agente eficaz para la dinamizacion del merca
do de tierras. 

Asi por ejemplo, dentro de los grupos de comerciantes e industriales 
emergentes cabe citar a Vidal Ortiz, W. Puente, los hermanos Baca, etc., 
que aparecen como propietarios de algunos predios nisticos dentro de la 
provincia de Pichincha; se pueden mencionar tambien algunos industria
les como E. Cattefort, E. Vorbeck que invirtieron en tierras: por ultimo, 
la "French Anglo Pacific Sindicate Ltd.", compafiia de electricidad apa
rece en los registros catastrales con algunas propiedades.8 

De esta manera, para el afio 1920, en los catastros levantados para 
efectos del cobro de impuestos fiscales del uno por mil, aparecen ya clara
mente caracterizadas algunas regiones en cuanto a la descomposicion de 
la gran propiedad. (Ver Cuadro N° 5). 

Como se desprende del Cuadro N° 5, las provincias que presentan 
una estructura donde la gran propiedad es la forma dominante, son aque
llas de la region norte (Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi) que, en 
conjunto representan aproximadamente eI18.6% del total de las propie
dades de las diez provincias de la Sierra; por otra parte, se encuentran pro
vincias en las cuales el proceso de descornposicion es mas acentuado: en 
el caso de la provincia de Chimborazo (9.2%) esto se debe a la expansion 
de las form as campesinas en aquellas zonas mas altas de la provincia en 
donde, debido a las condiciones de erosion de los suelos, era comparati

8. Catastros del canton Quito. 
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vamente mas ventajoso para los terratenientes vender la tierra en parce
las a aquellos sectores campesinos que tuvieron acceso al trabajo asalaria
do y estuvieron en condiciones de invertir en la compra de tierras en pe
quefias porciones; en el caso de la provincia de Loja (8.9%), el relativa
mente bajo porcentaje de propiedades registrado se debe a la existencia 
de areas de colonizaci6n, convertidas en areas de poblamiento alternati
vas para la poblaci6n indigena del Azuay en donde el intenso proceso 
erosivo y los densos patrones de poblamiento arrojaron permanentemen
te sectores de campesinado pauperizado en condiciones de convertirse 
encolonos. 

Por ultimo, encontramos aquellas provincias en las cuales por 10me
nos en ciertas areas, las formas campesinas desplazaron a la gran propie
dad. Estas provincias presentan ciertamente condiciones distintas en 
cuanto a los procesos mismos de descomposici6n de la hacienda; en el 
caso de la provincia de Tungurahua, la temprana descomposici6n se de
bi6 a la imposibilidad de implantar aquellas practicas caracteristicas del 
sistema de hacienda precapitalista puesto que (en el caso especifico del 
Cant6n Ambato) la falta de terrenos con riego determin6 que la actividad 
agropecuaria se limitara a pequefias y medianas propiedades sujetas a 
cultivos intensos como los frutales. En el caso de la provincia de Bolivar, 
en la venta de propiedades parceladas por parte de los terratenientes lo
cales pese a su aislamiento respecto de la dinamica generallograda por 
la agricultura serrana en el periodo debido a la ausencia de medios de 
comunicaci6n vial y, sobre todo, a la acci6n de los terratenientes de 
Chimborazo quienes resultaron ser los primeros beneficiarios de la con
formaci6n de los mercados de la Costa y del desplazamiento de la provin
cia de Bolivar como principal abastecedora de estos mercados. Por ulti
mo, en el caso de las provincias de Cafiar y Azuay, tanto el proceso erosi
vo que imposibilit61a conservaci6n del sistema de hacienda, como la pre
sencia de un numeroso campesinado, determin6 la temprana descompo
sicion de la hacienda. Estas cuatro provincias, en conjunto, representa
ron el 62.8% del total de las propiedades registradas para todas las pro
vincias de la Sierra. 

Algunas diferencias se observan tambien en cuanto a los avaluos de 
las propiedades: las cuatro provincias que conforman, en terminos gene
rales, la regi6n del norte, registran e144.0% del valor total de las propie
dades (52.703.930 sucres), de las cuales, s610la provincia de Pichincha re
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presenta e124.1% del total del avahio para todas las provincias de la Sierra 
(28.953.850 sucres); en estas provincias la relacion entre el monto de los 
avaluos y el mirnero de propiedades permite confirmar la existencia de 
la gran propiedad, cuyos promedios fluctuan entre los 2.365 y los 6.473 
sucres, siendo este el valor promedio mas alto correspondiente a la pro
vincia de Pichincha. En el caso de las provincias de Tungurahua, Chimbo
razo y Azuay y Loja, pese a que los montos del avahio son mayores que 
las provincias de Carchi, Imbabura y Cotopaxi, el elevado mimero de pro
piedades determina el que los valores promedio de las explotaciones flue
tue entre los 972 y los 1.808 sucres, correspondiendo el valor mas bajo a 
la provincia del Azuay y el mas alto a la provincia de Chimborazo. Por 
ultimo, las provincias de Bolivar y Cafiar son las que presentan los avaluos 
mas bajos debido no solamente ala dinamica productiva y del mercado 
de tierras dada por la escasa vinculacion mercantil de la produccion agro
pecuaria de estas provincias respecto de los mercados, sino adernas debi
do al incremento paulatino del nurnero de propiedades pequefias de bajo 
valor comercial: el avahio de estas dos provincias representa apenas el 
11.5% del avaluo total de las provincias de la Sierra y el valor promedio 
es de 848 y 1.173 sucres, respectivamente. 

Un analisis mas detenido de los datos de este catastro (1920) desagre
gados por cantones y montos del avaluo de la propiedad nos permite pre
cisar aun mas las principales tendencias antes anotadas. De hecho, la divi
sion de las propiedades de acuerdo al monto del avaluo cat astral es, en 
cierto sentido arbitrario puesto que no revela de manera directa su exten
sion, a excepcion probablemente de las pequefias propiedades cuyo valor, 
en terminos generales, no excede los mil sucres. Por otra parte, los datos 
indudablemente son bastante inexactos puesto que se basan en las decla
raciones de los propietarios quienes por interes de rebajar las tasas impo
sitivas fiscales procedian a fijar avahios que no estaban en relacion con 
el precio real de la propiedad; en otros casos, los avahios podian sobreesti
marse sobre todo en aquellas areas sujetas a un intenso comercio de tierras 
dado el interes de fijar mayores precios comerciales posibles. Con estas 
observaciones presentamos en el Cuadro N° 6 los datos catastrales desa
gregados. 

La concentracion monopolica de la tierra por parte de los terrate
nientes, como se ha podido observar, comprende casi toda la gama de la 
clasificacion que hemos adoptado para sistematizar los datos catastrales; 
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de hecho en las dos ultimas clasificaciones (propiedades comprendidas 
entre 1.000 y 9.999 sucres del avahio y menores de 1.000 sucres) constan 
varias propiedades de familias terratenientes (generalmente ubicadas en 
las areas productivas de los valles, 0 convertidos adem as en 'fincas resi
denciales' en algunos casos), asi como los lotes urbanos 0 ubicados en la 
zona de influencia de las capitales provinciales, particularmente la ciudad 
de Quito. De esta manera, si se asumiera que las propiedades cuyo valor 
no excede de los 1.000 sucres de avahio corresponden a aquellos sectores 
de campesinado libre y comunero, se tiene como resultado una extrema 
polarizacion de la tenencia de la tierra: por una parte, eI74.5% de las pro
piedades de todas las provincias del interior comprenden apenas e119.1% 
del valor catastral , mientras, por otra parte, eI25.5% de las propiedades 
comprenden aproximadamente eI 80.9% del valor catastral. Aun si se 
considerara que las propiedades de estos sectores de campesinado estu
vieran representadas por las dos ultimas clasificaciones, la tenencia de la 
tierra sigue polarizada: as! el 97.2% de las propiedades comprenden cerca 
del 49.3% del valor catastral, mientras el 2.8% de las propiedades com
prenden el 50.7% del valor registrado en los catastros para todas las pro
vincias. 

Por otra parte, en la composicion de las propiedades de avaluos ma
yores de 20.000 sucres y mas, se observa una doble tendencia:en primer 
lugar, en las cuatro provincias que conforman la region norte de la Sierra, 
se encuentran ubicadas 89 de las 106 grandes propiedades cuyo valor ex
cede a los 100.000 sucres de avaluo catastral (84%), 162 propiedades 
comprendidas entre los 50.000 y 99.000 sucres (78.6%) Y323 propiedades 
comprendidas entre los 20.000 y 49.999 sucres de avaluo (52.5%). Este 
porcentaje decreciente se debe, sin duda, a las diferencias en cuanto a 
la valorizaci6n de la propiedad, que existieron entre las distintas regio
nes; por esta razon, si bien en las provincias restantes --de las regiones 
centro ysur-existia la gran propiedad, esta se encuentra registrada bajo 
las clasificaciones de avaluos de menor monto, notandose la ausencia de 
propiedades de mas de 100.000 sucres en determinados cantones y, en 
toda la provincia de Loja. En segundo lugar, la importancia cuantitativa 
de cada uno de los tres grupos (en los cuales puede incluirse el grupo de 
las propiedades cuyo avahio se encuentra comprendido entre los 10.000 
y 19.999 sucres de avaluo) esta en relacion con aquella tipologia de las 
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haciendas planteada por R. Ojeda de acuerdo con su ubicacion, exten
sion y potencial productivo. 

De hecho, sin embargo, los criterios establecidos para el levanta
miento de los catastros por su ambigiiedad respecto a estos puntos no per
miten establecer las variables que juegan entre los montos que hemos 
procedido a clasificar, de tal manera que no se pueden establecer diferen
cias en cuanto a la extension, potencial productivo 0 ubicacion de las ha
ciendas; asi mismo, respecto de las pequefias y medianas propiedades de 
los sectores campesinos, los datos catastrales se presentan bastante ine
xactos y ambiguos; resulta evidente que estas propiedades estuvieron 
muy poco sujetas a la transaccion mercantil tanto por su calidad como 
por su escasa articulacion al mercado a traves de la produccion. 

De acuerdo con los registros de los catastros, las propiedades que 
aparecen con avaluos mayores de 100.000 sucres son generalmente aque
llas que controlaban diferentes pisos ecologicos y que combinaban la pro
duccion agricola con la ganaderia; en algunas haciendas, precisamente, 
se ubic6 el movimiento modernizante inicial impulsado por ciertos terra
tenientes sobre la base de la diferenciaci6n de los grupos patrimoniales, 
regionales y locales. Por la importancia que tiene para esta reflexi6n el 
problema de la gran propiedad, presentamos en el Cuadro N° 7 una mues
tra de algunas grandes propiedades cuyo avaluo es superior a los 100.000 
sucres, de acuerdocon los catastros de los afios 1912a 1920. 

Como se puede observar en ellistado de este cuadro de las propieda
des con avaluos mayores a 100.000 sucres, de las 43 propiedades de la 
muestra, 30 de elIas se encuentran ubicadas en la provincia de Pichincha 
y 7 en la provincia de Cotopaxi, localizandose el resto en las provincias 
de Carchi, Imbabura y Tungurahua. Por otra parte, estas propiedades 
tienden a ubicarse en las zonas mas privilegiadas en cuanto a productivi
dad del suelo y a su ubicaci6n: asi, en la zona de Cayambe, al norte de 
Quito se encuentran 5 propiedades, en el valle de Machachi 14 propieda
des, en el valle de los Chillos 7, en la zona de Guaytacama, en Cotopaxi, 
4 propiedades. Junto a estas grandes propiedades con los avaluos catastra
les mas abultados aparecen las propiedades de la Asistencia Publica que 
fueron de las comunidades religiosas y que pasaron a manos del Estado 
a raiz de su expropiacion. 
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Durante la decada comprendida entre los afios 1920 y 1930 la propie
dad territorial estuvo sujeta a un doble proceso: por una parte, la frag
mentacion de algunas propiedades por efecto precisamente, de la amplia
cion del mercado de consumo intemo y extemo que incidio en la dinamiza
cion de la compra-venta de la tierra, y por otra parte, la valorizacion cons
tante y progresiva de la propiedad, sobre todo, en aquellas zonas en las 
cuales las condiciones ventajosas permitian establecer ingresos rentisticos 
considerables. Para el afio 1930, las estadisticas catastrales presentan, res
pecto a las cifras registradas para el afio 1920 esta doble tendencia. (Ver 
Cuadro N° 8). 

Sin duda, en el incremento de los avahios generales de la propiedad 
en todas las provincias, peso de manera decisiva la devaluacion monetaria 
que fue particularmente aguda en este periodo; sin embargo, el incremen
to de los valores promedio de las propiedades responde mas bien al hecho 
de que en las estadisticas catastrales no figuran las propiedades cuyo ava
luo no era mayor de los 1.000 sucres. Por ello, por ejemplo en el caso de 
las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Bolivar, Cafiar, Azuay y 
Loja, el numero total de propiedades se encuentra disminuido notable
mente 10 que incidio en el aumento promedio de los valores puesto que 
se han registrado unicamente las propiedades cuyo valor supera los 1.000 
sucres. 

De todas maneras, en las provincias de Imbabura y Cotopaxi---en 
menor medida Carchi-, se notan incrementos significativos del rnirnero 
total de las propiedades, 10 que indica, hasta cierto punto, la presencia 
de un proceso de gran fragmentacion de la propiedad y el correlativo au
mento de las pequefias y medianas propiedades; probablemente este fe
nomeno responde a la intervencion de los bancos que, a traves de las hipo
tecas concentraron algunas propiedades que luego fueron parceladas y 
vendidas y, en menor escala, ala importancia de cierto sector del campesi
nado indigena que por las posibilidades de empleo remunerable en las 
obras publicas, los ferrocarriles 0 en otros sectores, estuvo en posibilida
des de acceder a la compra de una parcela de tierra. 

Por ultimo, el analisis de los incrementos de los montos de los ava
luos catastrales, arroja los siguientes resultados: en primer lugar, los in
crementos mas significativos ocurrieron en las provincias de Imbabura 
(365%), Pichincha (340%) YChimborazo (302.8%) que estuvieron suje-: 
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tas a una intensa dinamica de mercado de tierras y donde se ubicaron al
gunas de las transformaciones mas importantes en cuanto a la introduc
cion de elementos modernizantes en la agricultura. Siguen en importan
cia las provincias de Cotopaxi (251.9%), Bolivar (231.8%), Tungurahua 
(225.4%) YCarchi (224.0%) en las cuales se nota cierta dinamica produc
tiva dada su ubicacion respecto de los mercados -interno y externo-, 
a excepcion, probablemente de la provincia de Bolivar en la cual el incre
mento del monto del avahio responde mas bien al aparecimiento de media
nas y pequeiias propiedades que desplazaron a la gran propiedad hacen
daria. Por ultimo, las provinetas que presentan incrementos poco signifi
cativos de los montos catastralesfueron: Caiiar (175.6%), Loja (159.7%) 
YAzuay (101.1 %), la primera y la ultima sujetas a una intensa y temprana 
parcelacion de la gran propiedad con un notable crecimiento de los secto
res de minifundio y, la segunda, sujeta en cambio al proceso de apertura 
de la frontera agricola. En terrninos generales, en los incrementos de los 
avaluos actuo de manera determinante el establecimiento de criterios dis
tintos para establecer el valor catastral y comercial de las propiedades en
tre los que se incluyeron por ejemplo, las mejoras infraestructurales, edi
ficios, riego, pasto, etc. 

En el proceso de conforrnacion del mercado de tierras, la forma del 
arrendamiento de la propiedad adquirio una gran importancia debido, 
sobre todo, a la incidencia que tuvieron, en el contexto de las haciendas 
serranas, aquellas propiedades que pasaron a manos del Estado. Estas 
haciendas puestas bajo la adrninistracion de la Asistencia Publica fueron 
otorgadas en arrendamiento a particulares contribuyendo, de esta mane
ra, a intensificar el mercado de tierras. 

La importancia de estas propiedades arrendadas, en cuanto a mime
ro, extension y ubicacion , conduce necesariamente a reflexionar sobre 
el proceso de constitucion de las formas de arrendamiento, es decir, so
bre el problema de la renta absoluta. Esta se basa en dos condiciones fun
damentales: por una parte, el monopolio de la tierra en tanto elemento 
que obstaculiza la libre penetracion del capital en el agro y, por otra, el 
hecho de que en la agricultura, dadas las condiciones imperantes en el 
agro, en terrninos generales, se utilice mayor tiempo de trabajo en el pro
ceso productivo. De estos dos elementos se deduce un tercero que es la 
figura de empresario capitalista que asume el arrendatario. 
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En esta configuraci6n tripartita, el terrateniente, -en este caso el Es
tado-- recibe una determinada cuota de arrendamiento de parte del 
arrendatario, en calidad de propietario de la tierra objeto de trabajo; 
este, a su vez, invierte un determinado capital para poner en producci6n 
la unidad; pero esto comprende en su composici6n una proporci6n mayor 
de capital variable (salarios) puesto que en la agricultura (si se puede asu
mir este hecho) la composici6n organica del capital fue mucho menor que 
en otros sectores. Por 10tanto, en terminos de valor en trabajo invertido 
en la agricultura hay una clara diferencia entre la magnitud -valor-, 
dada por la utilizaci6n amplia de fuerza de trabajo, yel precio de produc
ci6n de los articulos agncolas,? fijado por la proporcion existente entre 
el precio de la tierra y el volumen de la producci6n. 

Asi, cuando el precio de producci6n de la hacienda tiende a situarse 
por debajo del valor -----<:antidad de trabajo empleado en el proceso pro
ductivo-- se produce una diferencia que constituye la ganancia extraor
dinaria del terrateniente y, que en el caso del arrendamiento, asume la 
forma de renta absoluta. Esta se realiza sobre el conjunto de la economia 
en tanto en la circulaci6n mercantil en el proceso fijaci6n de los precios 
del mercado, el valor tiende a expresarse en terminos de masa monetaria 
extraida a los consumidores- sectores productivos y no productivos. 

EI problema de la renta absoluta adquiere mayor c1aridad en el 
caso del arrendamiento de las propiedades del Estado a particulares, rela
ci6n que se expresa, en otro nivel, como la relaci6n entre el propietario 
de la tierra y el capitalista arrendatorio y que adopta la forma de una 'ren
ta' 0 canon de arrendamiento. Esta renta que queda en manos del duefio 

de la tierra, como en el caso anterior, corresponde a ladiferencia entre 
el valor y precio de la producci6n que en la agricultura arroja la baja com
posicion organica de capital. En este caso los intereses de los arrendata
rios respecto del Estado se van a expresar a traves de la obtenci6n de con
tratos de arrendamiento por penodos prolongados sea a traves de la fija
ci6n de bajos canones de arrendamiento establecidos por el Estado para 
beneficio de sus simpatizantes y partidarios; de alli que, a partir del go
bierno de la revoluci6n 'juliana' se haya procedido a la revision de estos 
contratos particulares. 

9. Spiridinova, Atlas, yotros, Curso Superior de Economfa Politica, I: 260-262. 
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El grupo de los arrendatarios estaba conformado basicarnente por te
rratenientes, comerciantes y en una fase posterior por los administradores 
y mayordomos de estas haciendas. Aparte de los prolongados contratos 
de arrendamiento -8 y hasta 15 afios- y de las bajas tasas de renta fija
das por el Estado era muy cormin la mora en el pago por parte de los arren
datarios 10 que repercutio en el financiamiento de las actividades de la 
Asistencia Publica -mantenimiento de hospitales, campafias antiepide
micas, etc.- y se expreso en las numerosas demandas judiciales empren
didas por esta Institucion. 

Esta via del arrendamiento de los predios de la Asistencia Publica se 
convirtio, entonces, en una actividad altamente rentable a tal punto que 
muchos de los arrendatorios se convertian luego en propietarios de uno 
o mas predios y en algunos casos aislados permitiria la reinversion en la 
agricultura en medios de produccion, y sobre todo, semillas y abonos. 10 

En los Cuadros N°S 9 Y10 se presenta un listado de las haciendas de la Asis
tencia Publica y de los arrendatarios para dos periodos con el canon de 
arrendamiento. 

La correlacion de los montos de los arrendamientos fijados para el 
segundo y tercer periodo representan incrementos generales de hasta el 
triple, llegando en algunos casos a superar ampliamente esta proporcion. 
Si bien las devaluaciones monetarias pueden explicar, en cierto sentido, 
este incremento general de las rentas, no deja de ser significativo el hecho 
de que el mantenimiento de porcentajes relativamente bajos del arrenda
miento con relacion al avahio de 10" predios haya convertido a esta activi
dad en una de las mas lucrativas. 

Por otra parte, si se analizan los datos del Cuadro N° 9 desde el pun
to de vista del calculo de rentabilidad de las haciendas, es decir, tomando 
su avaluo como capital puesto al interes, bien se pueden establecer las 
altas tasas de ganancia que estas producian: asi, por ejemplo, en el primer 
periodo considerado, el porcentaje promedio de las cuotas de arrenda
miento respecto del avahio de las propiedades, fue de aproximadamente 
1.8%, siendo el porcentaje menor 0.58%, establecido para las haciendas 

10. A este respecto es interesante consultar los inforrnes del Ministerio de Hacienda y los 
Registros Oficiales en los cuales se publican los estados del movimiento econ6mico de 
la Asistencia PUblica. 
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Aychapicho, Corazon, Caspigasi, Pilopata, arrendadas por Roberto 
Ponce, representante de la clase terrateniente y uno de los que introduje
ron algunas innovaciones modemas, precisamente en la hacienda Aycha
picho. Los porcentajes mas elevados correspondieron a las haciendas 
Colta y anexas en la provincia de Chimborazo (arrendadas por Luis B. 
Gallegos, terrateniente de la provincia) donde se localizaban tierras ba
jas con riego, aptas para el cultivo de alfalfa (forraje de alta productivi
dad y amplio mercado); y las haciendas Cajas y Pichibuela, ubicadas en 
la provincia de Imbabura, arrendadas por Jose Jarrin, terrateniente local 
que controlaba varias haciendas en la misma provincia. 

Para el segundo periodo, las cuotas de arrendamiento experimenta
ron alzas significativas, en conjunto: el promedio de los porcentajes de 
las cuotas respecto del avaluo de los predios arrendados, representa el 
7.14%, es decir, aproximadamente un incremento cuadruplicado en rela
cion a los porcentajes establecidos para el primer periodo. Igualmente 
significativos resultan los cambios de los arrendatarios para uno y otros 
periodos: en el primero se encuentra un alto componente de terratenien
tes serranos tales como Jose Jarrin, Aquiles Espinoza, Alfredo Jarrin, 
Virgilio Jaramillo, Heleodoro de la Torre, Honorio Jaramillo, Juan M. 
Lasso, Roberto Ponce, LuisB. Gallegos, Nicolas Velez, Reinaldo N. Da
valos, 12 en total, mientras que para el segundo periodo este mimero de 
personas ligadas al comercio, a la usura, la banca, ciertas ramas de la in
dustria fueron quienes probablemente introdujeron un manejo mas em
presarial a estas haciendas. 

Por regIa general, en los predios arrendados a la Asistencia Publica 
no se dio ningun desarrollo de las fuerzas productivas --eon algunas ex
cepciones- ni tampoco en las relacienes de trabajo; por el contrario, se 
convirtieron en explotaciones en las cuales las tecnicas tradicionales de cul
tivo extensivo, las practicas esquilmadoras del suelo y las formas precapi
talistas de explotacion de la fuerza de trabajo alcanzaron su expresion mas 
acabada, 10 que, a corto plazo, determine el deterioro de las condiciones 
de la tierra ygenero una alta conflictividad campesina cuyas reivindicacio
nes se centraron precisamente en el mejoramiento de las condiciones de 
trabajo de las unidades intemas de la hacienda (disminucion del numero 
de jomadas que estaban obligados a entregar a la hacienda los huasipun
gueros), la eliminacion de los abusos y maltratos a los que estaban someti
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dos por parte del personal administrativo de la hacienda -euando no por 
parte de los propios arrendatarios-yen el cumplimiento del pago salarial 
y, en el aumento de los salarios. 11 Precisamente en una de estas haciendas, 
Pesillo, ubicada en el canton Cayambe, provincia de Pichincha, se fue 
conformando paulatinamente y en forma mas 0 menos organizada, un im
portante movimiento campesino, bajo el asesoramiento y orientacion del 
Partido Socialista, fundado en el aiio 1926.12 EI movimiento se extendio 
en los aiios posteriores a otras haciendas de la zona mientras se producfan 
simultanearnente otros levantamientos campesinos en regiones como Tun
gurahua (hacienda Leito) y Bolivar (hacienda Quinuacorral y EI Espino). 

Sin embargo, pese a que en el conjunto de estas haciendas las rela
ciones precapitalistas fueron dominantes, el aparecimiento de empleo re
munerado alternativo en las obras publicas, en la construccion del ferro
carril (Quito-Esmeraldas] y el desarrollo de actividades como la arrieria, 
determine -segun 10 da a entender M. Prieto-- el que en estas haciendas 
fuera cobrando cada vez mas importancia la forma de pago semiasalaria
do 0 asalariado para el caso de las unidades dornesticas internas y de las 
formas de campesinado externo, respectivamente. 

11. Este el caso de Roberto Ponce, Nicanor Palaciosy Jose Rafael Delgado. 
12. Prieto, Mercedes, "Condicionamientos de la movilizaci6n campesina el caso de Olme

do, Ecuador", PUCE, 1978. 
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CUADRO N°t
 

Grupo patrimonial: Familia Alvarez
 

Propietario Predio AvaJiio Ubicacion 

Josefina A. v. de Gangotena San Jose 37.000 Puembo(P) 
Carlos Alvarez Gangotena EIPlacer 18.000 Ouito(P) 

Cuadras 600 S. Jose de Minas 
Concepci6n A. v. de Villavicencio S. Jose/Pungual 125.000 Machachi (P) 

Terreno 4.000 Ouito(P) 
Clemencia Alvarez Terreno 5.000 Ouito(P) 

San Luis 45.000 Puembo(P) 
Manuel Alvarez Arteta Maquipuna,Junga, 

Culial 10.000 Nanegal(P) 
Uvillas 76.000 Pintag (P) 
I1Iuche, Noetanda, 
Otros 23.700 Latacunga (C) 
Chantilin, Noetanda 100:000 Latacunga (C) 

Antonio Alvarez Terreno 500 S.Jose deMinas (P) 
Huagrahuasi 22.400 Pillaro (T) 
Huagrahuasi 36.000 Pfllaro(T) 

Vicente Alvarez Zanjas 15.000 AI6ag(p) 
Callate, Guangibana 14.600 Cotopaxi (C) 
Callate, Guangibana 30.000 Pfllaro (T) 

Tilituso, Sanaga 600 Pillaro (T) 
Cesar Alvarez La Victoria 63.400 Tambillo (P) 

S.I1defonso, 
Condorahua 20.000 Patate(T) 

Julio Alvarez Sena 30.000 Ouito(P) 
Joaquin Alvarez A. Fundo 52.000 Chillogallo (P) 
Emilio Alvarez Tiobamba 27.500 Latacunga (C) 

Chambapongo, 
Chanchal6 80.200 Guaytacama (C) 

Jose Alvarez Guansilin, Molinos, 17.500 Latacunga (C) 
Colaisa, Laigua 25.000 Latacunga (C) 
Pitula, Chilipata 60.000 Pelileo (T) 

Jorge Alvarez Agoyan 14.000 Pelileo (T) 
EISalto 81.000 Rumiiiahui (P) 

Abelardo Alvarez San Jose 127.500 Rumiiiahui (P) 
Zoila Alvarado v . de Alvarez Anagua 30.000 Machachi (P) 
Carlos Alvarez S. Pumapi 62.000 Pelileo (T) 

TOTAL 25 988.350 PICIT 

FUENTES: Catastros de loscantones Quito, Cayambe, Mejia, Pedro Moncayo, Ibarra, Ambato, Pata
te , Latacunga, Riobamba y Colta: 1891-1916. Archive General del Ministerio de Finanzas. 
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CUADRO N°2
 

Grupopatrimonial: FamiliaFernandez Salvador
 

Propietario 

a) Luis A. F-S. YGangotena 

b) LuisA. F-S. Chiriboga 

c) Jose M. F-S. Chiriboga 

d) IgnacioF-S. Ch. 

e) Leonardo F-S. Ch. 

t) Timole6n Flores 
g) Fanny Flores de F-S. 

h) ClotildeF-S.deCh. 
JuanF-S. 
Adelaida F-S. 
Leoncio F-S. 

j) Alfredo F-S. del Campo 

Otros no especificados 
j) Luis F-S. del Campo 
Total 

Predio 

Cataguango 
Turubamba 
Leito 
S. Nicolas 
Turubamba, Arcadia 
Pansaleo 
S. Nicolas(a) 
La Comuna 
Los Potreros 
UrabiaGrande 
Osono 
Sigsipamba 
Chica 
La Primavera 
EIVinculo 
Terrenos 
EICarmen 
Terreno 
Lote 
Compaiiia 
Terreno 
Bretaiia 
Cusubamba 
Victoria 
La Florida 
Estaci6n 
Galp6n 
Estancia 
S. Juan, Ipilipe 
La Rivera 
EISalado 
Satsayacu 
Indujel 
23 

Avaluo Ubicaci6n 

50.000 Amaguaiia (P) 
160.000 Chillogallo (P) 
120.000 Patate (T) 
32.000 Sangolqui (P) 

130.000 Chillogallo (P) 
65.000 Machachi(P) 
32.000 Sangolqui (P) 
62.000 Sangolqui (P) 
80.000 Aloasi (P) 
10.000 Yaruqui (P) 
16.000 Quito (P) 

150.000 Pifo (P) 
7.000 Cayambe (P) 

40.000 Quito (P) 
800.000 Carchi (C) 

10.000 Quito (P) 
105.000 Sangolqui (P) 
11.000 Quito (P) 

200 Sto. Domingo (P) 
100.000 Chillogallo (P) 

Carchi(C) 
57.000 Ot6n (P) 
40.000 Chillogallo (P) 
30.000 Amaguaiia (P) 
37.000 Quito (P) 
16.000 Calacali (P) 
35.000 Quito (P) 
10.000 Nanegal (P) 
32.000 Rumiiiahui (P) 

Carchi(C) 
Napo(NP) 
Carchi(C) 

2'006.200 c/prrlN. 

Fuentes: Las citadas en el cuadro N° 19 
a) AI parecer, los nombres repetidos de ciertas propiedades, se debe a su parcelamiento 

o al hecho de constituir una sola propiedad con varios propietarios. 
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Grupopatrimonial: FamiliaBarba 

Propietario Predio AvaliJo Ubicaci6n 

a) Rafael Barba Jij6n 

b) Nicolas Barba J. 

c) JuanBarbaCheca 

d) Nicolas Checa Barba 
e) RosarioChecaB. 
f) Alegria Barba de Donoso 
g) Rosa E. v. de Barba 
h) Maria Barba Aguirre 

i) Alfonso Barba A. 

La Granja 
Sta. Barbara 
Tandacato 
Guacapifia 
La Monja 
Sn. Rafael 
Unagua 
La Moya, Rosayacu 
I1iniza 
La Victoria, El Castigo 
Rosa Velazco 
Canchahua 
CandiJ Chico, Sucus 
Sn. Rafael 
Hualilahua 
EIRecreo 
Molino 
La Providencia 
Carolina, Rumipamba 
Capelo 
La Merced 
Osorio 
Sn.Roque 
Parcayacu 
La Concordia 
Cofiaqui, Cofiasquisito, 
Afiaburu 

35.000 Quito (P) 
28.000 Sangolqui (P) 

1.500 Machachi (P) 
5.400 Machachi(P) 

20.000 Quito (P) 
191.800 Sangolqui (P) 

4.000 Machachi(P) 
42.500 Guaytacama (C) 
20.000 Latacunga (C) 

273.340 Ibarra, (I) 
59.000 Pomasqui (P) 
15.000 Guaytacama (C) 
50.000 Sangolqui (P) 
11.000 Sangolqui (P) 

Machachi (P) 
22.000 Quito (P) 
25.000 Sn. Antonio (P) 
30.000 Sangolqui (P) 

185.000 Quito (P) 
161.000 Sangolqui (P) 

Angochahua (P) 
Quito(P) 
Quito(P) 
Cotocollao (P) 
Sangolqui (P) 

j) Ines Barba A. 
k) Carolina Barba A. 

Pucara, El Puente 
Quinchuqui, Peguche 
Pifian, Gualavi, 
El Hospital, Pitura 
Sn. Agustin 
La Esperanza 
Sta. Barbara 

Urcuqui(l) 
Peguche (I) 

Ibarra (I) 
Pintag (P) 

181.300 Sangolqui (P) 
319.000 Sangolqui (P) 

Fuentes: Las citadas en el cuadro N" 19, mas los expedientes del IERAC, 1978. 
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CUADRO N°4
 

Grupos patrimoniales de la Provincia de Pichincha
 

GrupoPatrimonial(l) N"dePropiedades Aval60 Ubicaci6n 

Albuja 11 64.100 Pichincha 
Ampudia 3 316.000 
Arteta 3 92.000 
Bustamante 6 180.000 
Cornejo 4 261.000 
Fernandez Madrid 3 122.000 
Flores 2 300.000 
Jarrin 6 452.000 
Klinger 2 175.000 
Larrea 
Pallares 9 267.200 
Perez 12 326.500 
P6lit 3 351.000 
Saa 8 437.400 
Tobar 6 138.000 
Villavicencio 14 286.450 

Fuentes: Catastros para el periodo de la Provincia de Pichincha. 
(1) Creemos que se trata de un tema que merece un estudio mas detenido y mas profundo 

que este; en nuestro caso, la falta de informacion completa sobre algunas provincias 
deterrnina el que nos limitemos a presentar este listado provisional. 

FLACSO 
ECUADOR 
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CUADRO N°S 

Niimero de propiedades y su avaliio por Provincias 
1920 

Provincia N° dePropiedades % Avaltio Valor 
Promedio 

Carchi 2.186 3.1 5'170.780 2.365 
Imbabura 2.559 3.7 8'376.840 3.273 
Pichincha 4.473 6.5 28'953.850 6.473 
Cotopaxi 3.662 5.3 10'202.460 2.748 
Tungurahua 9.820 14.3 12'914.350 1.315 
Chimborazo 6.300 9.2 11'396.060 1.808 
Bolivar 6.855 10.0 5'813.980 848 
Caiiar 7.112 10.3 8'088.430 1.137 
Azuay 19.351 28.2 18'819.520 972 
Loja 6.098 8.9 10'237.450 1.678 
Total 68.416 100.0 119'973.720 

Fuentes: Informes del Ministerio de Hacienda, 1920. "Estadistica de la propiedad territo
rial en orden a su valores que constan en los catastros formulados para el cobro de la contri
buci6n del uno por mil Fiscal por el ano 1920", Quito. 
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CUADRO N°6
 
Nnmero de propiedades rusticas por provincias
 

y cantones y categorias de valor: 1920
 

+ 100.000 50.000-99.999 20.000-49.999 10.000-19.999 

Provincia Cantones N° Valor N° Valor N° Valor N° Valor 

Carchi	 Tulcan 1 155.000 1 411.000 22 670.000 15 198.000 
Montiifar 5 1'037.000 4 264.000 6 175.000 9 119.500 
Total 6 1'192.000 11 741.000 28 845.000 24 317.500 

Imbabura	 Ibarra 13 2'001.000 16 1'077.000 33 902.370 36 823.000 
Otavalo 5 830.000 3 220.000 5 152.000 9 109.500 
Cotacachi 2 131.000 3 205.000 8 255.000 3 32.500 
Total 20 2'962.000 22 1'502.000 46 1'309.370 48 565.000 

Pichincha	 Quito 27 4'197.000 65 4'349.800 136 4'339.600 149 2'033.950 
Mejia 9 1'750.000 28 2'004.400 32 845.800 28 358.000 
Cayambe 6 1'650.000 12 840.000 10 291.650 15 198.000 
P. Moncayo 1 120.000 8 633.000 8 274.000 7 93.300 
Total 43 7'717.000 113 7'827.200 186 5'751.050 199 2'683.250 

Cotopaxi	 Latacunga 10 1'386.000 11 636.000 27 758.000 36 444.700 
Pujili 5 800.000 4 233.000 16 396.400 25 321.400 
Salcedo 5 760.000 1 50.000 20 522.500 15 193.100 
Total 20 2'946.000 16 919.000 63 1'676.900 76 959.200 

1.000-9.999 -1.000 Total 

Provincia Cantones N° Valor N° Valor N° Valor 

Carchi Tulcan 296 791.000 733 374.960 1.074 2'665.960 
Monnifar 243 543.240 845 366.080 1.112 2'504.820 
Total 539 1'334.240 1.578 741.040 2.186 5'170.780 

Imbabura Ibarra 339 858.100 1.329 492.080 1.766 5'573.550 
Otavalo 78 187.300 362 245.750 462 1'642.550 
Cotacachi 70 159.500 245 97.740 331 980.740 
Total 487 1'204.900 1.936 853.570 2.559 8'376.840 

Pichincha Quito 963 2'853.070 1.345 688.091 2.685 18'543.520 
Mejia 223 560.400 402 173.489 722 5'805.090 
Cayambe 128 240.150 370 141.740 541 3'361.540 
P.Moncayo 61 164.400 440 154.000 525 1'438.700 
Total 1.375 3'818.020 2.557 1'157.320 4.473 28'953.850 

Cotopaxi Latacunga 580 2'401.780 1.239 578.290 1.901 5'204.770 
Pujilf 321 732.400 792 368.910 1.163 2'852.110 
Salcedo 165 441.070 392 178.910 1.163 2'145.580 
Total 1.066 2'575.250 2.423 1'126.110 3.662 10'202.460 
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Continuaci6n Cuadro N° 6 

Namero de propiedades rtisticas por provincias 

y cantones y categorias de valor: 1920 

+ 100.000 50.000-99.999 20.000-49.999 10.000-19.999 

Provincia Cantones N° Valor N° Valor N° Valor N° Valor 

Tungurahua Ambato 4 285.000 27 753.100 58 747.000 
Pillaro 1 100.000 2 115.000 13 322.000 15 186.200 
Pelileo 5 760.000 4 270.000 12 352.000 20 241.400 
Total 6 860.000 10 670.000 52 1'428.100 93 1'174.600 

Chimborazo Riobamba 3 420.000 12 756.000 34 927.500 51 642.200 
Alausi 2 112.000 12 289.200 16 187.800 
Guano 1 80.000 3 77.500 18 215.200 
Colta 1 120.000 8 515.000 30 939.670 28 331.520 
Total 4 540.000 23 1'463.000 79 2'233.870 113 1'378.720 

Bolivar Guaranda 1 125.000 1 52.000 9 230.400 17 205.900 
Sn. Miguel 9 244.000 5 66.000 
Chimbo 8 106.800 
Total 125.000 52.000 18 474.400 30 378.700 

Cafiar Azogues 11 303.000 31 398.000 
Cafiar 5 920.000 4 242.000 22 540.000 36 451.000 
Total 5 920.000 4 242.000 33 843.000 67 849.000 

Azuay Cuenca 1 60.000 8 220.000 51 646.300 
Gir6n 2 124.000 14 392.300 28 376.800 
Paute 1 160.000 1 50.000 25 620.400 39 490.400 
Gualaceo 1 26.000 19 251.800 
Gualaquiza 8 95.000 
Total 160.000 4 234.000 48 1'258.700 145 1'869.800 

1.000-9.999 -1.000 Total 

Provincia Cantones NO Valor N° Valor N° Valor 

Tungurahua	 Ambato 1.447 3'238.450 4.022 1'793.000 5.558 6'817.550 
Pillaro 474 939.600 1.361 540.300 1.866 2'203.100 
Pelileo 730 1'493.100 1.625 777.200 2.396 3'893.900 
Total 2.651 5'671.150 7.008 3'110.500 9.820 12'914.350 

Chimborazo	 Riobamba 814 1'984.160 1.674 753.280 2.588 5'483.140 
Alausi 290 728.400 1.127 421.750 1.447 1'741.150 
Guano 230 495.690 1.099 409.220 1.351 1'227.610 
Colta 268 706.080 579 281.890 914 2'894.160 
Total 1.602 3'914.330 4.479 1'866.140 6.300 11'596.060 

Bolivar	 Guaranda 632 1'362.600 2.826 1'032.770 3.846 3'008.670 
Sn.Miguel 313 647.700 1.153 493.850 1.420 1'451.550 
Chimbo 320 603.800 1.561 643.160 1.889 1'353.760 
Total 1.265 2'614.100 5.540 2'169.780 6.855 5'8~3.980 
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Caiiar	 Azogues 758 1'539.500 4.588 1'790.400 5.538 4'030.900 
Cafiar 649 1'355.150 1.008 549.380 1.724 4'057.530 
Total 1.407 2'894.650 5.596 2'339.780 7.112 8'088.430 

Azuay	 Cuenca 1.856 4'409.200 9.011 4'328.800 10.927 9'664.300 
Gir6n 497 1'206.000 1.338 661.120 1.879 2'760.220 
Paute 448 1'035.900 1.126 577.600 1.640 2'934.300 
Gualeceo 232 560.300 1.822 836.000 2.074 1'674.100 
Gualaquiza 292 468.100 2.531 1'223.500 2.831 1'786.600 
Total 3.325 7'679.500 15.828 7'627.020 19.351 18'819.520 

N6mero de propiedades rtisticas por provincias 
y eantones y eategorias de valor: 1920 

+ 100.000 50.000-99.999 20.000-49.999 10.000-19.999 

Provincia Cantones N° Valor N° Valor N° Valor N° Valor 

Loja Loja 25 572.000 79 1'026.150 
Saraguro 2 55.000 7 90.700 
Paltas 13 357.500 8 96.000 
Celica 55.000 2 67.000 10 132.500 
Calvas 65.000 13 313.000 28 365.000 
Macara 7 200.000 24 296.000 
Total 2 120.000 62 1'564.500 156 2'006.350 
Total 106 17'422.000 206 13'770.200 615 27'384.890 951 12'172.620 

1.000-9.999 -1.000 Total 
Provincia Cantones N° Valor N° Valor N° Valor 

Loja 658 1748.450 2.151 888.850 2.913 4'235.450 
Saraguro 313 610.700 746 444.650 1.068 1'201.050 
Paltas 402 935.500 653 359.850 1.076 1'748.850 
Celica 251 619.400 320 174.500 584 1'048.400 
Calvas 102 301.100 88 42.800 232 1'086.900 
Macara 119 377.500 75 43.300 225 916.800 
Total 1.845 4'592.650 4.033 2'953.950 6.098 10'237.450 
Total 15.562 56.298.190 50.976 22'925.210 68.416 119'973.720 

Fuente: Inforrne del Ministerio de Hacienda, 1920. "Estadfstica de la Propiedad Territorial 
en orden a sus valores que constan en los catastros forrnulados para el cobro de la Contribu
ci6n del uno por mil Fiscal para el afio 1920". Quito. 
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CUADRO N° 7
 

Algunas propiedades cuyo valor catastral excede de los 100.000 sucres
 

Propietario Predio Avaluo Ubicaci6n 

Familia Alcazar Changata 320.(XXI Cayambe (P) 
Munana del Alcazar Cumbigin. Bellavisru ISO.IXX) Guaytacama (C) 
Concepcion de Alvarez Sn. Jose. Pungua 12S.IXXI Machachi (P) 
Clara Ampudia La Merced 116.IXXI Sangolqui (P) 
JUiJn Ampudiu Hrds. Yuracornparua ISO.IXXI Alangasi(P) 
Josefina Azcazubi Guachafa 28(UXXl Cangahua (P) 
Maria Barna Capelo 161.lXXl Sungolquf (P) 
NicolasBarbe L<J Virtoria. EI Casrigc 27S.340 Ibarra (I) 
Manuel Chinboga Calera. Silunche 19S.IXXI Machachi (P) 
Ocravio Escudero Obraje . Sn. Jose. 

Ctenega I3S.IXXI Machachi (P) 
Manuel Escudero Guigua. Potrerillo 112.Sm Pujili(C) 
Luis Fernandez S. Turubamba 160.IXXI Chillogallo(P) 
Ignacio Fernandez S. Sigsipamba ISO.IXXI Pilo(P) 
Leonardo Fernandez S. EICarmen 11O.(XXI Sungolq uf (P I 
Luis Fernandez S. - Leito 120.(XXI Palate (T) 
Ignacio Femandez S. EI Vinculo 8lXWXI Carchi (C) 
Josefina Flores Chisinche 2IXI.IXXI Aloasi (P) 
Timoleon Flores Hrds. Turubamba. Cia. IlXUXXI Chillogulto (P) 
Enrique Freile Z. Ellnga 120.IXXI Tumhaco(P) 
Luz M. Freile Z. Sn.Jose, Tejar 130.IXXI Caynmbe (P) 
Manuel Freite Donoso SnJose.Sn. Vicente 

Alabuela UII.IXXI Perucho (I) 
Miguel Freite Sn.lgnacio. Arocha. 

Sn. Pedro 12S.IXlO Guuytacurna (C) 
Francisco Gangorena Alpamag. Sn. Antonio 116.21XI Pujili(C) 
Victor Gangotena Hrds. Sn. Agustin. 

Pascobamba 130.IXXI Sangolqut (P) 
Domingo Gangotena Guayllabamba sso.ooo Chambo(Ch) 
Domingo Gangorena Guadalupe. Chaupi 136.IXXI Pelileo(T) 
Rafael German Sn.... Agustin. Puichig. 

Sn. Antonio IM.IXXI Machachi (P) 
Pedro Guarderas Pinantura 12S.000 Pinlag(P) 
Rosa Guarderas Chaupi. Pedregal 102.1xx) Machachi (P) 
Amalia Jarrfn Hrds. Miraflores 180.0m Cayambe(P) 
Robertolarrin Prado Compafua 2lXUXXI Cayambe(P) 
Manuel Jijon Larrea Sta, Rosa UO.IXXI Arnaguana (P) 
Manuej Iijon Galp6n 11S.IXX) G uaytacarna (C) 
Familia Klinger Guirig. Rumipamba IIO.lXXI Machachi (P) 
Jose M. Lasso. Hrds. Gualilahua. Alivio 120.IXXI AI6ag(P) 

Sn.Isidro.Chaupt 166.IXXI AI6ag(P) 
Cienega, Chalupas ISIUXXI Guaytacarna (C) 
Familia P01it Pinllocoto 130.IXXI 

Sangolqui (P) 
Ramon Riofrfo Tigua 11S.IXXI Pujili(P) 
Felicfsimo Vega Terrenos ISO.IXXI 

Guanguichaita 376.(XHI Yaruqui (P) 
Manuel Zaldumbide COndabulo. Panllocruz 120.IXXI Machachi (P) 

Fuente: Carustros para el perfodo. Archive General del Ministerio de Finanzas. 
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CUADRO N°S
 

Numerode propiedades y su avaJuo por provincias: 1930
 

Provincias N"Prop. Procent. Avaluo Valor Incremento 
Prom. 

1920= 100 
Carchi 2.051 5.8 11'585.025 4.632 195.8 
Imbabura 4.386 10.2 30'611.525 6;797 213.2 
Pichincha 2.837 6.6 98'713.785 34.865 538.6 
Cotopaxi 4.386 10.2 25'703.365 5.860 210.3 
Tungurahua 5.848 13.6 29'116.680 4.978 378.5 
Chimborazo 4.287 9.9 34'512.150 8.050 445.2 
Bolivar 4.537 10.6 13'477.770 2.970 350.2 
Cafiar 4.912 11.4 14'210.475 2.893 254.4 
Azuay 4.597 10.5 19'038.000 4.141 426.0 
Loja 4.778 11.0 16'354.800 3.442 205.1 
TOTAL 43.069 100.0 293'323.575 

FUENTE: Ministeriode Hacienda y Credito Publico, Informe: 1931,1932,1933. 
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CUADRO N°9
 

Prediosde la HaciendaPUblica y susarrendatarios
 

Predio Ubicaci6n 2°Perfodo 3°Perfodo 

S. Vicente, Pusir, 

Pucara Carchi EloyYepez Dario Egas Grijalva 
Cajas, Pilchibuela Imbabura Jose Jarrin E. Gallegos Dominguez 
Chiguasi 0 Manzanal Imbabura Jose E. Monge Heliodoro Ayala 
Pesillo y Pucara Pichincha Aquiles Espinosa Jose R. Delgado 

LaChimba Pichincha Jose R. Delgado Jose R. Delgado 
Muyurco, Sn Pablo 

Urcu Pichincha Jose A. Paez Julio M. Paez 

La Tola Pichincha Alfredo Jarrin Virgilio Jaramillo 

Pisambilla Pichincha Ernesto Fierro E. Gallegos & Cia. 

Tupigachi Pichincha Virgilio Jaramillo Virgilio Jaramillo 

St. Dmgo. Cayambe Pichincha Honorio y V. Jaramillo Rafael Hidalgo 

Carrera Pichincha Heleodoro de la Torre Ignacio Fernandez S. 

Pululahua, Los Reales Pichincha Sergio Enriquez Federico Reinel y C. 

Pisuli Pichincha Ricardo Enriquez Ricardo Enriquez 

Sto. Dmgo. Conocoto Pichincha Segundo Davila N. Luciano Almeida 

Turubamba, Rumicucho Pichincha Honorio Jaramillo AugustoCobo V. 

Concepcion, Uraurcu, 

Sn. Jose Pichincha Manuel Enriquez Manuel Enriquez 

Tolontag, Luluncoto, 
Sn. Isidro Pichincha Manuel Hidalgo Pedro Freile Hrds. 

Valencia, EI Carmen, 

Pullurima Pichincha Juan H. Lasso Victoria v. Valdivieso 

Ichubamba de Pin tag Pichincha Luis A. Duenas F. Cousin & P. Saa 

S. Catalina Cutuglahua Pichincha Nicanor Palacios E. Uria&J. Zapata 

Chiriyacu Pichincha Rafael Moncayo Rafael Flores 

ElRosario Pichincha Federico Bentor S. Jose Echanique 

Aychapichu, Corazon Pichincha Roberto Ponce Rafael Hidalgo 

Caspigasi Pichincha Roberto Ponce Jose F. Risuno 

Pilopata Pichincha Roberto Ponce Julio Lozada 

Terrenos Guayllabamba Pichincha Tomas Valenzuela P.Leon 
Terrenos Guales Pichincha Humberto Nunez 

S. Domingo Tocachi Pichincha Miguel Mifio 

Zumbahua y anexas Cotopaxi A. Moncayo 

Cusubamba Cotopaxi Rosario Paez 

Salachi Cotopaxi Manuel Acosta Jose Zapata 

Isinche, Chanchal6, 
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CUADRO N°lO
 

Avahioy canonesde arrendamientode las haciendasde la
 
AsistenciaPUblica: 1915-1931 

Arriendo Arriendo 
Predio Avahio· 2° personas 0/0 JOpersonas 0/0 

S. Vicente, Pusir, Pucara SOO.OOO 5.666 2.13 20.700 4.14 
Cajas, Pilchibuela 120.000 6.285 5.23 5.500 4.58 
Chirfhuasi 10.000 480 4.80 480 4.80 
Pesillo. Pucara 450.000 16.000 3.55 39.000 8.66 
LaChimba 400.000 12.500 3.12 31.000 7.75 
Muyurco, Pablo Urcu 550.000 17.000 3.09 34.000 6.18 
LaTola 120.000 1.616 1.34 12.000 10.00 
Pisambilla 120.000 4.500 3.75 5.000 4.26 
Tupigachi 320.000 11.628 3.63 15.000 4.68 
S. Domingo de Cayambe 1'000.000 35.000 3.50 60.000 6.00 
Carrera 80.000 2.966 3.70 6.510 8.13 
Pululahua, Los Reales 160.000 6.200 3.81 9.000 5,62 
Pisuli 25.000 857 3,42 2.000 8.00 
S. Domingo de Conocoto 290.000 2.666 0.91 8,400 2.89 
Turubamba, Rumicucho 280.000 3.766 1.34 13.200 4.71 
Concepcion, 
Uraurco, S. Jose 399.000 7.114 1.78 12.000 3.00 
Tolontag, Luluncoto, 
S. Isidro 420.000 13.528 3.22 28.000 6.66 
Valencia, EI 
Carmen, Pullurima 592.000 10.050 1.69 26.000 4.39 
Ichubamba de Pintag 120.000 1.500 1.25 6.000 5.00 
Catalina de Cutuglahua 232.000 3.837 1.65 7.030 3.03 
Chiriyacu 98.000 720 0.72 4.000 4.C8 
EI Rosario 70.000 900 1.28 825 1.17 
Aychapicho, Corazon, 
Caspigasi, Pilopat a 985.000 5.760 0.58 77.625 7.88 
Terrenos Guayllabamba 1.000 80 8.00 325 32.50 
Terrenos Guales 500 100 20.00 
Zumbahuay Anexas 330.000 12.000 3.63 18.000 5.45 
Salachi 20.000 401 2.00 900 4.50 
Isinche, Chanchalo, 
Chanchalito 67.000 1.221 1.82 4.700 7.01 
Colta y Anexas 100.000 10.700 10.70 18.000 18.00 
Hatillo 20.000 1.700 8.50 
Ichubamba de Cebadas 180.000 2,500 1.38 9.010 5.00 
Terrenos Colt a Quinua
corral, EI Espino 800.000 14.800 1.85 30.000 3.75 

FUENTES: Catastros parael periodo. 
1. Avaluos vigentes para 1925. 
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Hipotesis sobre el proceso 
de descomposicion del campesinadu" 

Fernando Velasco 

* Articulo inedito elaborado por Fernando Velasco en el afio de 1976 como marco te6rico 
para una investigaci6n sobre Campesinado y Reforma Agraria en el Ecuador. 



El presente trabajo constituye un conjunto de notas producidas para 
la discusi6n en el marco de una investigaci6n sobre Campesinado y Refor
rna Agraria en el Ecuador, que se halla iniciando el Centro de Investiga
ciones y Estudios Socioecon6micos, CIESE. 

Su objetivo, es caracterizar las formas concretas que asume la des
composici6n en las relaciones de producci6n semifeudales que hegemoni
zaban el sector de la agricultura que abastecia al mercado interno. En esa 
medida se examinan las caracteristicas del semiproletariado rural, se ana
liza su funcionalidad y se sefialan ciertas contradicciones sociales que vie
nen aparejadas a su desarrollo. A continuaci6n se discute muy brevemen
te, la posible consolidaci6n de una pequefia burguesia rural como produc
to de un doble proceso: la propia evoluci6n de las relaciones de produc
ci6n en el campo, y el impulso de un proyecto politico de la burguesia, 
tendiente a atenuar las contradicciones emanadas del desarrollo capitalis
ta del campo. 

La reforma agraria y la descomposici6n de las relaciones preeapitalistas 
de producci6n. 

En el mes de julio de 1964, la Junta Militar de Gobierno, instalada 
un afio antes, promulga en el pais la primera Ley de Reforma Agraria y 
organiza su organismo ejecutor: el Instituto Ecuatoriano de Reforrna 
Agrariay Colonizaci6n, IERAC. 

No vamos a analizar los factores que incidieron en la aplicaci6n de 
la ley. Queremos sefialar, brevemente, cuales fueron sus efectos. 

En 10 esencial de 1964 a 1967-anos de mayor actividad del IERAC 
en la decada pasada- su labor se concentra en la liquidaci6n del huasipun

235 



go y a la parcelaci6n de las haciendas de la Asistencia Social, 1 con resulta
dos bastante Iimitados. As], de octubre de 1964 a noviembre de 1967, se 
intervinien 1.177 haciendas, beneficiandose a 13.658 familias, a las mis
mas que les fueron adjudicadas 39.766 hectareas, esto es, un promedio 
de 3,12 Has. porfamilia (Costales, 1971: 141). 

Sin embargo, en la medida que la ley se inscribe dentro de otro proce
so de caracter general: la paulatina descomposici6n de las form as semifeu
dales de producci6n que existian en el sector agrario (Buitr6n, 1947; 
CIDA, 1966; Guerrero, 1975; Costales, 1971), su efecto indirecto va a ser 
decisivo, acelerando considerablemente este proceso. AS1, pretendemos 
distinguir entre los efectos generados por la directa aplicaci6n de la Ley 
por parte del IERAC, y los efectos indirectos, que son aquellos que vie
nen dados par la presencia de la Ley y de sus instituciones derivadas. 

Concretamente, creemos que la promulgaci6n de la Ley, vino por de
cirlo asi, a descongelar la trama de relaciones de dominaci6n social e ideo
16gicaque existia en el campo, permitiendo que aflore de una manera mas 
abierta -aunque condicionada por numerosas circunstancias especifi
cas-el "hambre de tierra" existente en la poblacion campesina. 

- La lucha por la tierra se desarrolla con variada fuerza: desde las ocu
paciones de predios hasta la presi6n individual para conseguir la venta de 
un lote, todo 10 cual impulsa un relativo fraccionamiento del latifundio 
tradicional, tal como se puede evidenciar en el Cuadro N° 1. 

Luego, la prohibici6n de las formas precarias de producci6n especial
mente en la Sierra, donde eran muy importantes, viene a acelerar una rup
tura en el equilibrio poblacional preexistente. La poblacion rural tenia ac
ceso a los recursos productivos necesarios para su subsistencia, en parte 
gracias a la propiedad de un pequefio lote, pero, fundamentalmente en 
base al usufructo -a cambio de la entrega de fuerza de trabajo-- de los 
recursos de propiedad de la hacienda (Baraona, 1965: 688-90). En estas 
condiciones, como sefiala Burgos, (1970: 83) hasta, aproximadamente ini
cios de la decada del 50, la unica fuerza que regulaba este equilibrio, era 
la crecida mortalidad. Sin embargo, en los ultimos afios, a pesar de la mor

1. En la "forma huasipungo de trabajo" el campesino recibia en usufructo una parcela de 
tierra y tenia un acceso limitado a ciertos recursos de la hacienda -pastos, bosques, agua, 
etc. - a cambio trabajaba entre 4 y6 d[as sem anales. 
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CUADRO N°l 

Estructura de tenencia de 
la tierra, 1954 y 1968 

Tamaiio de las Numero Superficie 
explotaciones 1954 1968 1954 1968 

Menores de 5 Has. 
De5a19.9Has. 
De20a99,9Has. 
De 100 a 499,9 Has. 
De 500 Has. 0 mas 
Total 

251.685 
57.650 
27.742 

5.787 
1.369 

344.234 

470.347 
104.755 
48.301 

8.467 
1.348 

633.218 

432.200 
565.800 

1'138.700 
1'156.300 
2'706.700 
4'999.700 

708.574 
951.887 

1'994.968 
1'647.904 
1'634.187 
6'937.520 

Fuente: 1954:Censo Agropecuario , INEC. 
1968: Encuesta Agropecuaria Nacional, INEC. 

talidad elevada, se inicia un proceso de migracion temporal, el mismo que 
se acelera extraardinariamente a partir de la expedici6n de la Ley. 

En definitiva, la reforma agraria viene a romper con la tradicional 
forma en que la problaci6n campesina que asedia las haciendas, accede 
a los recursos adicionales que requiere. Ello erea una situaci6n de crisis 
que farza la migraci6n. 

Finalmente, las disposiciones incluidas en la reforma agraria deter
minan un cambio en el precio de los factores de producci6n, elevandose 
tanto el costo de oportunidad de la tierra -par el aumento de la deman
da- como de la fuerza de trabajo -por la prohibici6n del trabajo preca
rio y par la competencia que implica la migraci6n. En estas condiciones 
la producci6n va a experimentar ciertas problemas, debido a la carencia 
que tienen los hacendados de capital variable. 

EI proceso de disoluci6n de las relaciones semifeudales de produc
ci6n en la agricultura va a recibir un impulso adicional en la decada del 
setenta, primero con la promulgaci6n de la Ley de Abolici6n del Trabajo 
Precario en la Agricultura, seguida por el Decreto 1.001, y luego con la 
expedicion de la nueva Ley de Reforma Agraria en 1973.2 

2. El decreta 1.001 declaraba la utilidad publica y sujeta a inmediata expropiaci6n a aquellas 
tierras arroceras que venian siendo cultivadas por metodos precapitalistas, los misID06 
que conllevaban una productividad par hectareas bastante baja. 
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Este cuerpo legal, cuya perspectiva es netamente productivista, res
ponde con c1aridad a las nuevas necesidades que emanan del desarrollo 
del pais. Para 1970, Ecuador vivia ya una fase de acelerado crecimiento 
de la industria. Segun la Junta Nacional de Planificacion, la producci6n 
a precios constantes del sector manufacturero habia crecido a una tasa 
anual del 6% entre 1960y 1966, Ya un 8.5% entre el66 y el71. Concorni
tantemente, se va consolidando como fracci6n independiente de c1ase la 
burguesia industrial, aunque muy ligada aun a los sectores tradicionales 
de la c1ase dominante. 

En estas condiciones, la expedicion de las nuevas leyes agrarias y el 
intento de redefinir una politica para el agro son hechos que se inscriben, 
de alguna manera, en la estrategia de la burguesia industrial. Responde 
por tanto a un proceso a traves del cual esta fracci6n, que aunque difusa
mente comienza a reconocer sus intereses, negocia su proyecto-politico 
con losotros sectores de la c1ase dominante. 

EI crecimiento de la industria se desarrolla paralelarnente -durante 
la decada pasada- a una relativa crisis de las exportaciones bananeras. 
Esto, unido a las nuevas condiciones de equilibrio poblacional en el cam
po, provocan un rapidisimo crecimiento de lasmigraciones y, consecuen
temente, de la poblaci6n urbana y de la demanda de alimentos. Estima
ciones de la Junta Nacional de Planificaci6n calculan que a inicios de la 
decada del sesenta la demanda urbana de alimentos crecia a una tasa 
anual del 6.5% , mientras que, la oferta permanecia practicamente estan
cada, generandose presiones alcistas en los precios de los alimentos, espe
cialmente de aquellos que integran la canasta de consumo popular. 

Lo anterior permite ubicar con mayor exactitud el caracter de los in- . 
tereses de la burguesia industrial con respecto al agro. Se trata, en definiti
va, de asegurar un abastecimiento barato y estable de alimentos y de ma
terias primas de origen agropecuario. Ello es posible, cuando se abandone 
el viejo modelo de desarrollo y se base cualquier incremento de la pro- . 
ducci6n del campo en la incorporaci6n tecnol6gica de la agricultura, 10 
cual supone la existencia de nuevas relaciones de producci6n. 

En otras palabras, la burguesia industrial ecuatoriana no estaria inte
resada en la reforrna agraria como proceso de movilizaci6n de masas que 
Ie perrnita golpear politicamente a los terratenientes. Lo_quehuscaes ~J 

desarrollo de las fuerzas productivas en el campo, y para ello articula un 
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conjunto relativamente coherente de politicas de persuacion, de estimulo 
yde presion, a fin de obtener los alimentos baratos que requiere. 

En esta perspectiva, la expedici6n de leyes agrarias, asi como la ac
cion del IERAC tratan de crear nuevas condiciones sociales que forcen 
ala modernizacion. Se trataria entonces de una suerte de "desarrollo jun
ker" presionado por la burguesia industrial. 

Asistimos, pues, a una liquidacion de las formas semifeudales de pro
ducci6n y a un paulatino desarrollo del capitalismo en el campo, 10 cual 
viene aparejado de un proceso de descomposicion del campesinado, en
tendido tal como 10 sefialaba Lenin como destruccion radical del viejo re
gimen patriarcal campesino y la formaci6n de nuevos tipos de poblacion 
en el campo, por tipos que constituyen la base de la sociedad donde domi
nan la economia mercantil y la produccion capitalista (Lenin, 1973: 181
2). 

Ahora bien, al igual que en otros pafses latinoamericanas este proce
so viene caracterizado por el surgimiento de una inmensa masa de campe
sinos pauperizados que, al mismo tiempo que son poseedores de una pe
quefia parcela de tierra, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo. 
Este hecho trae una doble consecuencia: en primer termino, la cronica 
debilidad del proletariado rural y, en segundo lugar, la existencia de una 
situacion de latente explosividad por la permanente y creciente insatisfac
cion de este campesinado. En estas condiciones en el desarrollo del proce
so de diferenciaci6n campesina van a jugar, por una parte variables que 
podriamos calificar de estructurales, y por otra, van a intervenir conside
raciones politicas de la clase dominante, interesada en mantener bajo con
trol este proceso, especialmente a traves del impulso de un campesinado 
medio y rico. 

Bajo esta constatacion, tiene especial interes para nosotros discutir 
brevemente el caracter que asumen los dos fundamentales grupos que hoy 
aparecen en el campo ecuatoriano: el campesinado pobre y el campesina
domedio. 

EI Semiproletariado Rural 

De acuerdo con el Censo de 1962, la poblacion rural ascendia a 
3'038.000 personas, buena parte de las cuales estan adscritos a la hacienda 
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tradicional. El sistema en esencia 10 hemos sefialado lineas arriba: la ha
cienda permite a la poblacion cam pesina quc la asedia interna 0 externa
mente, el acceso a parte de los recursos naturales que controla, percibien
do a cambio rentas en trabajo. 

La paulatina descomposicion de estas relaciones semifeudales, acele
rada par la expedicion de la Ley de Reforma Agraria, no ha implicado 
una inmediata proletarizacion del campesinado. 

Hoy, la gran masa de poblaci6n cam pesina es propietaria de un pe
querio lote de tierra que 10 ha com prado ya sea a traves de una negociacion 
individual 0 de una ad judicacion al amparo de la Reforma Agraria, y tiene 
un doble caracter. Constituye, por una parte, un ca,!![J~Ji'1QJ!..a!<;el{lrio 

propietario libre de la tierra que trabaja conjuntamente con su familia, 
obteniendo un producto que en mayor 0 menor proporcion es llevado al 
mercado para su intercarnbio; y, par otra parte, en la medida que 10 limi
tado de los recursos disponibles impide la plena ocupacion de la familia 
y la obtencion de un minimo ingreso para su subsistencia, constituye un 
iornalero agricola que vende, por cortas temporadas, su fuerza de trabajo 
;;las·naciendas vecinas; que migran ternporalmente a las ciudades 0 que 
--como ocurre con ciertos campesinos serranos- trabaja estacionalmen

te en plantaciones costefias, 

Este sector se constituye como resultado del desarrollo del capitalis
mo en el campo, el mismo que, en funcion de sus caracteristicas va articu
lando a sus necesidades ciertas formas de produccion de caracter mercan
til-simple. Esquematizando un poco, estamos en presencia de un doble 
movimiento: uno par el cualla amplicion de las relaciones capitalistas de 
produccion impulsa la proletarizaci6n del campesinado que se libera de 
las relaciones semifeudales y, dialecticamente estimula la resistencia por 
parte del carnpesinado a dicha proletarizaci6n; y otro por el cual, la propia 

-debilidad.~!d~a..I!'9JJQ_capitalist~cl_ep~_n~ieEtey.su peculiar evolucion de 
las fuerzas productivas preserva la existencia de un campesinado parcela
rio --esto es, una forma de producci6n mercantil simple- en funcion de 
sus necesidades de produccion. 

De esta manera, la pro pia dinarnica del proceso antes sefialado deter
mina que en esta inmensa masa de campesinos pobres se de un continuo 
de situaciones, cuyos limites son, por una parte, el campesino que obtiene 
de su parcela y en base al trabajo familiar, una produccion que, en parte 
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es directamente consumida, yen parte intercarnbiada a traves del merca
dolo que Ie posibilita la minima subsistencia, pero no Ie perrnite una acu
mulaci6n de capital. Y en el otro extrema, tendriamos al proletariado 
agricola, cuya iinica fuente de ingresos es la rernuneracion que percibe por 
la venta de su fuerza de trabajo. 

EI grueso de esta poblacion que se halla en una situacion intermedia, 
la denominaremos como serni-proletariado rural. Utilizamos esta dena
minaci6n y no la de "campesino pauperizado", pues nos parece importan
te recalcar el caracter proletarizador del proceso que les da origen. 

La Funcionalldad del Semiporletariado Rural 

La existencia del serniproletariado rural se funda e'1 e' caracter de! 
desarrollo capitalista y del :::1 rr.ismo que imprirne 
un cierto ritmo y caracteristicas especiales a la penetracion de las relacio
nes capitalistas en el campo. Esto significa que el serniproletariado tiene 
una necesaria existencia historica, que no es un fenomeno transitorio y 
pasajero, un instante que media entre la descomposicion del campesinado 
tradicional y la constituci6n del proletario rural. Por el contrario r en~c 

mos en un largo periodo de transici6n fundado no s610 en la capacicad 
de resistencia de la econornia campesina, sino basicarnente en la debilidad 
del capitaiismo ecuatoriano. 

Esta perspectiva nos lIeva a analizar la funcionalidad que tiene el se
miproletariado para el sistema nacional de acumulacion. 

En primer lugar, la existencia del semiproletariado rural determina 
una baja de los salarios reales, en parte por la acci6n de una gran oferra 
de mano de obra, pero, principalmente debido a que, a diferencia de 10 
que acontece con el proletariado rural, cuyo salario constituye la fuente 
exclusiva para la reproduccion de su fuerza de trabajo, en el caso del semi
proletariado, eI salario se complernenta con la produccion que se realiza 
en la parcela. 

En segundo lugar, posibilita la existencia de bajos precios de venta 
de parte de la producci6n que lIega al mercado. 

Chayanov ha seiialado muy bien el principia econ6mico que rige en 
la econornia campesina: un equilibrio entre la satisfaccion de las necesida
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des del consumo familiar y la fatiga ocasionada por el trabajo (Chayanov, 
1974). 

Ahora, como 10sefialaba Marx, "el limite de explotacion del campe
sino proletario no es ni la ganancia media ni la renta. Es el salario que 
se abona a si mismo. Mientras el precio del producto (descontados costos) 
10cubra, cultivara sus tierras, reduciendo no pocas veces su salario al lirni
te estrictamente fisico. En cuanto a su condicion de propietario de la tie
rra, su limite sera la arnortizacion que se halle pagando por la misma. 
Todo esto, por cierto, baja el precio de los productos agricolas" (1966: 
III, 746). 

No es posible precisar el imp acto que esto tiene sobre el precio nacio
nal de los alimentos. Habria necesidad de investigar y comparar el precio 
de produccion de las haciendas semi-modernizadas, de las haciendas mo
dernizadas y de la econornia campesina, y establecer a partir de cual sector 
se fijan los precios de los productos. Sin embargo, se pueden adelantar 
ciertas hipotesis, 

Es constatable que los precios de los productos agncolas son substan
cialmente inferiores en los mercados locales frente a los grandes mercados 
urbanos - su destino final. Ello sugeriria dos conclusiones: 1) la existencia 
del semiproletariado posibilita incorporar tierras marginales a la produc
cion, tierras que no podrian ser cultivadas bajo condiciones capitalistas 
sin que suban substancialmente los precios de los alimentos; y 2) el calcu
10economico no-capitalista que hacen los semiproletarios agricolas, per
mite el establecimiento -a traves de multiples imposiciones ideologi
cas- (Burgos, 1971: 213 y ss.) de precios mas bajos, estableciendose aSI 

un margen del cual se apropia la gran cadena de intermediarios que llevan 
una existencia parasitaria a costa de los campesinos. 

Este ultimo hecho posibilita la subsistencia de un amplio sector de 
la poblacion rural, que en otras ocasiones, se verfa obligada a emigrar a 
las ciudades. 

Finalmente, consideramos la existencia del semiproletariado rural 
como un mecanismo a traves del cual se establece una suerte de "reservo
rio" de fuerza de trabajo. 

En primer lugar, el doble caracter de campesino y de proletario que 
tienen, permiten que las haciendas dispongan de mana de obra facilmente 
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accesible en aquellos periodos en los cuales la dinamica de los cultivos exi
gernas brazos. 

Pero, ademas, bien podemos concebir el problema en terrninos mas 
generales. En el desarrollo capitalista clasico, la descornposicion de las re
laciones feudales de produccion abrio paso a una liberacion de fuerza de 
trabajo que tan s610en forma parcial fue recogida por las unidades capita
listas de producci6n agraria. En 10substancial, el grueso de esta poblacion 
emigro a las ciudades, en donde fue absorbido por el crecimiento indus
trial. 

Esta situacion no puede darse en Ecuador. Las caracteristicas tecno
16gicas de la industria, incapacitan a este sector para absorber el volumen 
total de poblacion que un desarrollo capitalista acelerado expulsaria del 
campo. Ciertamente que la burguesia esta interesada en la existencia de 
un ejercito de reserva industrial que presione hacia abajo los salarios, 
pero es claro que 10que existe actualmente en las ciudades latinoamerica
nas es algo muy distinto, es una~mq~~U:!.t::lmpl~ci6ns].lbemp-Ie.l!:_da, 

cuya presencia introduce un potencial elemento de inestabilidad a la do
minacion burguesa. 

En este sentido, el amplisimo sector que hemos calificado como semi
proletariado agricol constituye un mecanismo a traves del cual se acumula 
fuerza de trabajo que el desarrollo capitalista de nuestro pais no pueda 
absorber directamente. 

Campesino Medio y Pequeiia Burguesia Rural 

EI proceso de diferenciaci6n del campesinado al que hemos aludido, 
implica tarnbien el desarrollo de un campesinado medio. Definimos asi 
el estrato de campesinos, esto es productores directos, que poseen una 
cantidad tal de recursos que pueden cultivarlos con la utilizacion de la 
mana de obra existente en la familia, sin necesidad de contratar fuerza de 
trabajo, y obteniendo un volumen de ingresos tal que les permite una mi
nima acumulacion. 

No son, sin embargo, con exclusividad, las propias fendencias estruc
turales las (micas fuerzas que impulsan la consolidacion de este campesi
nado medio. A nuestro juicio, existe todo un proyecto politico en este sen
tido, un proyecto politico que responde a los intereses de la burguesia y 
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qu y p~etende introducir un estrato que actue como amortiguador de las 
contradicciones que emanan del desarrollo capitalista en el campo. 

,I 
A!parentemente, el unico interes burgues serfa la eliminaci6n de to

dos.~o~ rezagos semifeudales, a fin de "liberar" al campesinado y proleta
rizarlo completamente. Abrir, en suma, paso al desarrollo de las fuerzas 
productivas y ampliar substancialmente tanto el abastecimiento de ali
mentos de mercado interno y el mercado de fuerza de trabajo. 

Sin embargo, esta es una vision algo simplista. Hemos sefialado ya 
la funcionalidad del semiproletariado rural dentro del sistema nacional de 
acumulacion; adernas, una clase social nunca olvida que la reproduccion 
del sistema implica fundamentalmente la reproduccion de las condiciones 
de dorninacion. De ahi que resulte razonable el analizar la evolucion re
ciente del campesinado medio a partir de la factibilidad de las politicas 
gubernamentales aplicadas en el periodo 1972-75. 

Ya sea a traves de ciertas acciones de reforma agraria, ya sea a traves 
de compra 0 ya par posesi6n anterior, el hecho es que existe cierto estrato 
de campesinos que se hall an en posesion de una dotacion tal de recursos 
naturales que les posibilita la obtencion de un excedente economico, 
siempre y euando cuenten con un capital basico de explotacion y con un 
adecuado apoyo tecnologico. En este sentido, este estrato no s610 que 
constituye un sector de campesinos medios, sino que, potencialmente 
puede ser de pequeiia burguesia, entendiendo por tales a productores 
agricolas no-directos, que operan en pequeiia escala, contratando mana 
de obra asalariada y logrando una cierta acumulacion de capital. 

Este sector es, desde una perspectiva politica, altamente funcional 
al sistema, pues viene a constituirse en una especie de amortiguador que 
atenue las contradicciones en el campo, y adernas, en una base que ofrece 
un apoyo de masas que permite consolidar la hegemonia de los sectores 
burgueses tambien a nivel de la escena politica. 

Esto es posible en la medida que sobre este sector actuan una serie 
de determinaciones estructurales y politicas que le impulsan en la genera
lidad de los casos, a constituirse como un grupo que simultaneamente su
bordina ideo16gicamente a los estratos campesinos inferiores y que ade
mas, por su propia optica, actua ligado a los intereses de la burguesia. 
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En efecto, en primer lugar, pesa sobre este grupo su propia practica 
anterior, que descansa sabre una forma de producci6n que genera el indi
vidualismo. De esta manera, alligarse este campesinado a algunas de las 
formas asociativas que impulsa hoy el proyecto burgues en el campo, por 
propia iniciativa Ie confiere a esta forma asociativa, por 10generalla coo
perativa, el caracter de una empresa pequefia a traves de la cual trata de 
lograr su mejorarniento individual medido en terrninos casi exclusivamen
te econ6micos. 

En segundo lugar, a partir de 1972, el Estado abre una oferta de servi
cios agrotecnicos, de fondos de capital para operaci6n y de servicios eco
n6mico-contables, a fin de satisfacer la demanda que surge de este sector 
que hemos llamado potencialmente, pequefia burguesia rural. Este hecho 
determina en la practica, una subordinaci6n politico-ideologica de esta 
pequena burguesia con respecto a un Estado que articula y representa los 
intereses de un bloque en el poder, en el cualla burguesia se esta contitu
yendo como fracci6n hegem6nica. Hay una subordinaci6n politica, en Ja 
medida que el campesino es totalmente coaccionable y manipulable par 
el aparato gubernamental, y adem as se evoluciona de una subordinaci6n 
frente al paternalismo del terrateniente, a unasubordinaci6n mas abs
tracta, pero no por ello menos efectiva, al paternalismo del Estado. 

Sin duda, donde se observa con mayor nitidez este proceso es en la 
cuenca del Rio Guayas. Tradicional centro de producci6n arrocera a tra
yes del sistema de trabajo precario , esta zona se transforma rapidamente 
a partir de la aplicaci6n en 1970 de la Ley de Abolici6n del Trabajo Preca
rio y del Decreto 1001 que declaraba de utilidad publica y sujeta al expro
piaci6n a todas las tierras arroceras del pais que se hallasen cultivadas por 
sistema de trabaj 0 precario. 

Pues bien, en terrninos generales, buena parte de las cooperativas de 
la zona han atravezado 0 estan en trance de hacerlo, por tres etapas : 

1.	 Campesinos organizados en lucha por la tierra que es cultivada en for
ma precaria. Si bien cuentan con el marco legal del Decreto 1001, la 
lucha alcanza niveles altos, no siendo raras las acciones de hecho, aso
ciadas con la recuperaci6n de las zonas mantenidas tradicionalmente 
en cultivo por ellos. En esta fase, su objetivo es el ser duerios de la tie
rra que trabajan. 

245 



2. Precooperativa en posesion de la tierra, pero, por 10 general, aun sin 
titulo de propiedad otorgado por el IERAC. El Estado a traves del 
Banco de Fomento, aparece como un posible proveedor de capital. El 
objetivo de los campesinos es, pues, lograr capital en condiciones ven
tajosas ---escapando de los usureros- y el metodo utilizado es la nego
ciacion y alguna suerte de presion colectiva. 

3. La cooperativa, debidamente legalizada, pasa a ser una empresa agri
cola de caracter capitalista. De acuerdo con la dotacion de recursos es 
posible que se comience a contratar en forma eventual fuerza de traba
jo. Las organizaciones del Estado, fundamentalmente el Programa de 
Promocion de Empresas controlan la produccion y se abren redes de 
comercializacion a traves de ENAC. 

Los objetivos se encuadran en una 6ptica plenamente empresarial: au
mentar los ingresos, incremento de la capitalizacion a traves de la ad
quisicion de maquinaria y de la realizacion de obras de infraestructura 
(Redclift, 1975). 

Hay que considerar, adernas que el desarrollo de la conciencia del 
campesinado se halla marcado por dos claves de su existencia social pre
via: la dependencia al terrateniente, que produce actitudes de dependen
cia en una relacion paternalista y, adernas, el caracter del trabajo precario 
en el cual el campesino organiza su proceso de trabajo, 10 que genera un 
gerrnen de mentalidad "empresarial". 

Ahora 10 que hay que recalcar es que si bien el proceso opera sobre 
las bases estructurales favorables, 10 decisivo es la existencia de un con
junto coherente y relativamente articulado de acciones encaminadas a la 
constituci6n de una pequefia burguesia rural, y de su organizacion y liga
z6n ala burguesia. En este sentido, vale la pena recordar, para el caso 
concreto que nos ocupa -la Cuenca del Guayas- que el impulso dado 
a las cooperativas arroceras vino dado por la AID; que el financiamiento 
y el enfoque del Programa de Prornocion de Empresas del Ministerio de 
Agricultura tiene un origen similar, y que, finalmente, no es por casuali
dad que hasta fines de 1975, el subsecretario del Ministerio de Agricultu
ra, que coordina e impulsa decididamente el programa de rnodernizacion 
rural el gerente de FENACOPARR, Federacion Nacional de Cooperati
vas Arroceras, expresion acabada del modelo de creacion de una pequefia 
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burguesia agraria subordinada a la burguesia monopolica y por ende a los 
intereses del imperialismo. 

Este proyecto politico, aunque parcialmente descontinuado desde 
inicios de 1976, esta en la base de todos los planes de desarrollo rural que 
se tratan de implementar actualmente en el pais. Sin embargo, su viabili
dad esta limitada por el hecho de que forma parte de un proyecto mayor 
y de la readecuacion de las relaciones politicas al interior de la clase domi
nante. De esta suerte, susposibilidades decrecen en la medida que todo 
el proceso no s610 que profundiza las contradicciones existentes en el cam
po, sino que abre nuevas. 

En primer lugar, el modelo en su conjunto exige de una amplia dispo
nibilidad financiera en manos del Estado, porque de otra manera se de
sencadena un proceso del cual esta pequefia burguesia potencial entra a 
disputar fondos de desarrollo agropecuario a la burguesia rural y especial
mente a los terratenientes en trance de modernizaci6n. 

En la medida que no se implementa la reforma agraria, el ambito de 
aplicacion del modelo es relativamente reducido, ya que existe como limi
tante objetivo, la pobreza de los recursos naturales que controla el camPt?
sinado. Esto ademas significa que amplios sectores de campesinos entra
nan a disputar la tierra fertil a los terratenientes, en la medida que miran 
posibilidades reales de cristalizacion del sueiio pequeiio burgues que al
berga, en terminos generales, el campesinado. 

Como al mismo tiempo se implementa un proceso destinado a conso
lidar unidades capitalistas en el campo, a traves de la modernizaci6n ace
lerada de los latifundios -10 cual forma parte del aspecto econ6mico
del proyeeto agrario de la burguesia- tenemos que se va a acelerar el pro
ceso de proletarizacion, una de cuyas expresiones, quizas la fundamental, 
va a ser la paulatina imposibilidad de competencia de las unidades meno
res, en el mereado cada vez mas hegemonizado por la producci6n agraria 
capitalista, con un nivel tecnologico y por tanto con una productividad in
comparablemente mas alta. 

Reflexion Final 

El propio caracter del presente trabajo, que pretende ser una prime
ra aproximacion al terna, impide seiialar conclusiones. Estas se iran deli
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neando a medida que avance la investigacion y se acepten 0 rechacen cier
tas afirmaciones que aquf se han hecho. 

Se trata, en definitiva, de entender las formas concretas que asume 
el desarrollo capitalista en el campo, y, en consecuencia, de analizar las 
tendencias hacia las cuales apunta la diferenciacion del campesinado. 
Esto es, postula que el proceso es mucho mas complejo que un simple 
transito de haciendas feudales a empresas capitalistas 0 de siervos a prole
tarios. Y ella desde su punto de partida: aunque la hacienda tradicional 
funcionaba en base de la existencia de relaciones precapitalistas al mismo 
tiempo, esta se insertaba subordinada en una forrnacion social de caracter 
capitalista. 

Si bien aquf solo nos hemos referido a ciertos aspectos relacionados 
con el campesinado medio y el pobre, toda la problernatica subyacente 
necesariamente tiene como eje explicativo la evolucion del sistema nacio
nal de acumulacion de capital. Con esto no decimos nada original y tam
poco pretendemos remplazar el analisis y la investigacion empirica, tarea 
que precisamente abordamos por ahora. Queremos tan solo recalcar en 
la necesidad de sintetizar el conjunto de determinaciones que concretizan 
un proceso como (mica via de romper con el empirismo 0 con un teoricis
mo que formula modelos coherentes pero las mas de las veces irreales. 
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1. Ladisponibilidad de pisosecol6gicos 

Dentro de las estrategias familiares de los campesinos, hay que consi
derar ademas de la cantidad de recursos disponibles en tierra, cual es la 
racionaJidad en eJ uso de la mano de obra. Este segundo factor esta supe
ditado al primero y las combinaciones pueden variar en una y otra comu
nidad, sobre un denominador cormin: la utilizaci6n maxima del recurso 
abundante de que disponen en los diversos ciclos de producci6n anual 
(Goite, 1980). 

De partida sefialernos que las comunidades, no poseen tierra en 10r
rna homogenea 0 identica, La ubicaci6n de la comunidad de Pilacumbi, 
entre los 3.000 y 3.500 mts. difiere de Cotopilal6, entre los 3.200 y 4.000 
mts.32 

En esta ultima, existe laventaja de disponer de dos pisos de cuItivos 
c1aramente diferenciables: el primero que va desde los 3.200 a los 3.500 
mts. utilizado en la producci6n agropecuaria (papas, cebollas, ocas, me
llocos, habas, etc.) y el segundo que va desde los 3.200 a los 3.500 mts. 
utilizado en la producci6n agropecuaria (papas, cebollas, ocas, meJIocos, 
habas, etc.) y el segundo que va desde los 3.500 mts. hasta los 4.000 mts. 
yrnas, utilizado en pastos para el ganado (ovino y bovino). 

Hist6ricamente en Cotopilal6 tuvo preponderancia el mantenimien
to de grandes manadas de ovejas que constituian materia prima para los 
obrajes de la zona, asf que su permanencia responde a un patr6n 0 modelo 
de utilizaci6n de los pisos ecol6gicos que no es reciente, pero que se ha 

32. La situaci6n es mas 0 menos identica para el caso de Rasuyacu, asi que nuestro analisis 
de Cotopilal6 puede perfectamente ser aplicable a ella. 
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adaptado a las nuevas condiciones en las que se desenvuelve la comuni
dad. En cambio, en Pilacumbi, la disponibilidad de tierras mas bajas (ap
tas para el cultivo de maiz) y el acceso limitado a un paramo comunal in
tensamente disputado por haciendas vecinas, a traves de siglos, ha facili
tado un incremento poblacional que rebasa actualmente la capacidad pro
ductiva de la tierra y ha rota el tradicional modelo de reproduccion cam
pesina.P 

A esto hay que afiadir la situacion de tenencia de la tierra diametral
mente opuesta en estas dos comunidades: en el caso de Cotopilal6 se trata 
de una comunidad de ex-huasipungueros; en el otro, de una comunidad 
de "indios libres", Esta ultima caracteristica puede haber incidido en la 
rapida y temprana apropiacion privada de las parcelas al no encontrar 
obstaculo de ninguna coaccion terrateniente, pero que llevaba interna
mente el peligro de un desequilibrio entre poblacion y recursos. Asi mis
mo, si bien se mantienen los dos pisos de cultivos basicos de la comunidad, 
los pararnos muy pronto se tornaron escasos frente al crecimiento numeri
co de la poblacion, desencadenandose la crisis de este rnodelo. 

GRAFICO N°l
 
Pisos de cultivos: Cordillera Occidental
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FUENTE: Observaci6n de campo, julio 1980. Provincia de Cotopaxi. 

33. Este, al parecer funcionaba hasta 1928: existia un sector plano con agua propia para re
gadio apropiado en forma individual por las familias y un sector de "pajonal" alto que 
permanecia como comunal. 
Cf: Coba Robalino, loc, cit. 
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Asi pues, de acuerdo a la disponibilidad y calidad de la tierra, los 
campesinos han desarrollado tradicionalmente dos c1asesde actividades: 
agricultura en los pisos inferiores a los 3.500 mts., y ganaderia extensiva 
en los paramos hasta los 4.000 mts. e incluso mas arriba. 

Las familias campesinas de Cotopilal6, allograr el acceso a la tierra 
desde 1970, ampliaron considerablemente sus recursos, sin abandonar 
por eso la alternativa ganadera sobre todo de ovinos que equilibraba la 
baja calidad de la tierra en los huasipungos altos, disminuyendo su impor
tancia en los huasipungos bajos, compensados a su vez por una mejor cali
dad de las parcelas. 

En este caso, el incremento poblacional, no IIev6 a una situacion en
tica, simplemente porque las tierras proximas a los huasipungos altos, que 
eran destin adas al pastoreo, se empezaron a roturar, y se subio la zona 
de pastoreo por encima de los 3.500 mts. 

Las posibilidades de mantener ganado ovino, son en todo caso mas 
favorables a Cotopilalo que todavia dispone de paramos comunales indi
visos, donde inclusive encuentran "refugio de pastoreo" otras comunida
des vecinas (Rasuyacu, Pilacumbi), desencadenando focos de conflictos 
entre campesinos. Para Pilacumbi, esta posibilidad esta debilitada por los 
cambios que ha conllevado al interior de las familias nucleares una divi
sion del trabajo que corresponde a patrones cada vez mas alejados de los 
campesinos y a la poca atenci6n de sus paramos indivisos. 

CUAPRO N°t 

Disponlbllidad del ganado en
 
Cotopilal6
 

Aiios N°de familias N°de ovinos N°de bovinos ovinos/familia 

1966 28 2.264 125 80.9 
1980 60 3.230 191 53.8 

Fuente: Archivo IERAC, 1966; Investigaciones de Campo, 1981. 
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Un incremento en la masa ganadera, no conduce necesariamente a 
un mejoramiento global de la situacion familiar. Aqui tarnbien, el incre
mento poblacional ha lIevado a una merma en la disponibilidad de ganado 
por familia. Sin embargo, estos datos pueden ocultar situaciones reales 
de diferenciacion, pues la distribucion de la masa ganadera no es de ningu
na manera igual entre las familias. 

Si hacia 1966, la mayor parte de familias poseian rebafios con mas 
de 50 ovejas, esta situacion se ha invertido en 1980, pues predominan las 
familias con rebafios menores, que Ilegan solo hasta 50 ovinos. Por un lado, 
es cierto que han aumentado el numero de familias, pero tarnbien es un 
hecho que se incremento el numero de hectareas disponibles para toda 
la comunidad, desplazando zonas antiguas de pastoreo para dedicarlas a 
cultivos de papas, de alta demanda actual en el mercado interno. 

As! pues, uno de los cambios mas interesantes realizados en la ultima 
decada es el papel cada vez mas importante que se asigna a la agricultura, 
donde se concentra la actividad de la mana de obra cam pesina. 

A nivel de la comunidad, predominan los cultivos de papas y cebada, 
destinados al mercado; sobre to do el primero, donde se invierte tecnolo
gia y capital que no provienen unicamente de las unidades productivas fa
miliares. Los otros cultivos pasan a segundo plano y son asignados parte 
al autoconsumo y parte tambien a la venta mercantiI. As! pues, se ha im
puesto el modele de produccion mercantil que consiste en obtener el ma
ximo de dinero en contraposicion al modelo de autoconsumo que consis
tia en el aprovechamiento maximo de la fuerza de trabajo (Golte, op. 
cit. ). 

Los peligros que acarrea una especializacion en la produccion, tienen 
que ver con la ruptura de un modelo de reproduccion, donde la combina
cion de varios ciclos de cultivos esta amenazada por la faIta de tierras en 
pisos ecologicos mas bajos y por la predominante vinculacion mercantiI. 
En el caso de Cotopilalo, no se puede decir que existe el monocuItivo de 
la papa, pero este es el eje principal del cicio productivo familiar, de tal 
manera que los otros cultivos como la cebada, habas, tuberculos, etc., 
tienden a depender de aquel, supeditandose de esta forma el autoconsu
mo a la produccion mercantiI. 
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Lamentablemente, no disponemos de datos para los otros ciclos agri
colas mas orientados al autoconsumo (habas y cebada) que permitan te
ner una vision completa de la cantidad de fuerza de trabajo y jornadas 
a 10 largo del ana agricola. Asi mismo, hay que considerar que la disponi
bilidad de roturacion de nuevas tierras, abre la posibilidad de obtener has
ta 2 cosechas anuales, al menos en el primer ario , con 10 cual, las jornadas 
de trabajo se incrementan significativamente. 

Otro aspecto que interesa remarcar, es que el conjunto de labores 
y el mirnero total de jornadas necesarias para el cultivo de 1 ha. de papas, 
rebasa largamente las disponibilidades de mana de obra de una familia. 
En las comunidades andinas, este problema ha sido solucionado a traves 
de los mecanismos de reciprocidad con otras familias, sobre una base de 
igualdad en el acceso a los recursos. Pensamos que si bien todavia subsiste 
esta modalidad, aunque en forma minoritaria, es mas bien el salario el que 
juega el papel mas importante y junto con ella el trabajo "a partir", que 
en el contexto de esta comunidad tiene directa relaci6n con elproceso de 
diferenciaci6n y de estratificaci6n interna que se da como producto de la 
vinculacion mercantil. 

2. Caracteristicas y dinamica de la mano de obra campesina 

Partimos del supuesto de que un desigual acceso a la tierra implicara 
tarnbien una desigual distribuci6n de la mana de obra, pues una parte de
 
ella se vera for~ada a vincularse en otras actividades "productivas 0 no",
 

. una vez que la parcela se encuentre saturada por la excesiva carga de po

blaci6n en edad de trabajo. 

Uno de los problemas que se discute sobre el campesinado andino, 
es que una gran parte del ana no encuentra ocupaci6n, por 10 reducido 
de su parcela, genereralizandose una situacion de desempleo 0 subempleo 
cronico.P" Simplemente se olvida que pueden existir alternativas intra 0 

extra prediales diferentes ala actividad agricola 0 como sucede frecuente
mente, se asimilan criterios de productividad urbana a una realidad, don

34. Scgun Fauroux (1980), par ejemplo, el tiempo improductivo de la mano de obra familiar 
en la Sierra, entre el 1° de julio de 1973 al 30 de junio de 1974 era de 48.3%, el mas 
alto con respecto a otras regiones; y el tiempo productivo se dividio asi: en la explota
cion, el25.2%; fuera de la explotacion eI26.5%. 
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de las nociones de tiempo, de espacio y de finalidad de trabajo productivo 
son diferentes. En la zona de investigacion solo un 30% de las familias 
no participa en las actividades productivas, porcentaje que disrninuira aun 
mas si tomamos en cuenta el "trabajo infantil", importante componente 
de la economia familiar. Las diferencias entre una y otra comunidad, tam
bien en este caso, se explican por la desigual disponibilidad de tierras. 

En primer lugar, no se encuentra una diferencia radical en la orienta
ci6n general de la mana de obra. En ambos casos se trata de economias 
parcelarias con preeminencia de trabajadores familiares no asalariados, 
donde es fundamental el trabajo de las mujeres, si se tiene en cuenta que 
no existe de hecho una distinci6n entre trabajo dornestico y trabajo pro
ductivo, pues en la realidad los dos se funden en un s610 papel, tradicio
nalmente conocido en las sociedades agrarias (Klein, op. cit. p. 310). 

En segundo lugar, una mayor heterogeneidad de la mana de obra, 
como en el caso de la comunidad de Pilacumbi, implica cambios importan
tes en las estrategias familiares. Asi, un importante porcentaje de asala
riados permanentes, como 10veremos mas adelante, se integran en activi
dades extra-prediales, pero conservan sus familias en el campo, recayen
do el peso de la explotaci6n de la parcela en la mujer y sus hijos, 

CUADRO N°2 

Condici6n de las personas ocupadas, por sexo 

Tipo de trabajador Pilacumbl Cotopilal6 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Trabajador familiar 
no asalariado 
Asalariados permanentes 
Asalariados ocasionales 
Otros 
Total 

41.8 

36.4 
16.4 
5.4 

100.0 

95.8 

4.2 

100.0 

80.0 

11.3 
31.9 

100.0 

87.7 

2.7 
9.6 

100.0 

Fuente: Investigacionesde campo, 1980. 
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CUADRO N°3 

% PEA*,por sexo, seg6n ramas de actividad, 
Pilacumbi y Cotopilal6 

Pilacumbi Cotopilal6 

Actividad Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Agricultura 36.8 81.9 94.3 97.1 
Industria 5.3 0.8 
Construcci6n 40.4 4.1 
Comercio 8.8 11.1 
Artesania 1.7 
Transporte 1.7 
Q. Domesticos 4.2 2.9 
Otros 3.5 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Investigaciones de campo, 1980. 
• Excluidos los estudiantes 

En tercer lugar, la importancia de la economia parcelaria en la comu
nidad de Cotopilalo, revela la capacidad de retencion de mana de obra 
en los limites de la zona. La presencia de trabajadores asalariados ocasio
nales es el resultado del desarrollo de un proceso de modernizacion exter
no a la comunidad que ofrece todavia posibilidades de empleo, asi como 
del proceso de diferenciacion interno, donde una dinamica campesina 
tambien genera efectos positivos a nivel de empleo. 

No hay que olvidar ademas que una ligera presion de campesinos jo
venes sobre los recursos, ya se hace sentir en esta comunidad, 10 que obli
ga a que una porcion de la poblacion joven se vincule temporalmente de 
esta manera. 

Obviamente las dos comunidades constituyen modelos diferentes en 
cuanto a su dinamica interna y a las modalidades de integracion de la fuer
za de trabajo con el capitalismo. 

En el caso de Cotopilalo , la vinculacion con el capitalismo extra-zo
nal es realmente limitada, pues la mayoria de la poblacion sigue ocupada 
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en la agricultura zonal. En cambio, las caracteristicas de la mana de obra 
en Pilacumbi, tanto por su grado de diversificacion como por las nuevas 
actividades en las que se inserta, no corresponden al "prototipo" de eco
nomfa campesina. Existen alternativas de trabajo extrazonales sobre todo 
en el trabajo de la construccion y minoritariamente en eI comercio e indus
tria. Algunas de estas alternativas son permanentes y por 10mismo, aun
que la poblacion conserve su residencia en el campo, muy dificilmente 
pueden ser consideradas como estrategias de un campesinado "pobre". 
Otro problema muy diferente, es que la reproduccion de esta fuerza de 
trabajo recae todavia sobre la familia, en especial sobre el trabajo femeni
no e infantil que en alguna medida completa los bajos salarios que recibe 
en laciudad. 

Otras alternativas, como la actividad comercial, artesanal, atanen 
mas bien a estrategias campesinas relacionadas con el "multiempleo", que 
implican cambios importantes en la division del trabajo familiar, como 
una forma de asegurar los mecanismos de subsistencia y reproduccion 
frente a escasos recursos en tierra. Por el momento, asentamos la hipote
sis de que estas estrategias estan orientadas a conservar la economia par
celaria por sobre el nivel de subsistencia, sin abandonar completamente 
la residencia en el campo y sin la quiebra definitiva de la unidad producti
va familiar. 

Seguidamente, veamos la dinarnica interna de Cotopilalo , que cons
tituye una muestra interesante del mercado de trabajo zonal. 

Como se puede apreciar, la gran mayoria de la poblacion realiza un 
trabajo campesino en sentido nato, aunque con cambios importantes en 
el trabajo de los varones. En efecto, un 40% de la poblacion debe buscar 
en la zona alternativas productivas complementarias al trabajo por cuenta 
propia. Esto puede significar, mas que insuficiencia de tierras, la ya men
cionada presencia de una poblacion arrimada que busca a traves de estas 
combinaciones de trabajo, permanecer en la zona sin constituirse una car
ga para la familia. 

Sin embargo, tambien puede implicar la busqueda de un proceso de 
acumulaci6n suigeneris donde se utiliza desde modalidades de trabajo fa
miliares hasta el trabajo asalariado. Esto es perfectamente viable para el 
caso de campesinos con suficientes tierras para dar "al partido" y utilizar 
jornaleros a su servicio. 
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Visto desde otro angulo, la alternativa proletarizante, aparece como 
minoritaria, es decir todavia no consolidada. No obstante, el significativo 
porcentaje de trabajadores de ambos sexos que combinan el trabajo por 
cuenta propia y el jornalero, puede ser un claro sintoma de que para una 
importante porcion de campesinos, el trabajo asalariado se presenta como 
el horizonte mas probable de insercion en las actividades productivas; 
considerando que el recurso tierra en una 0 dos generaciones puede tor
narse escaso. 

CUADRO N°4 

Cotopilal6, PEA en agricultura por sexo 
segun categoria de ocupaci6n 

Cuenta propia 
Cuenta propiaJpartir 
Cuenta propia/partir/jornal 
Cuenta propia/jornalero 
Partir 
Jornalero 
Tractorista 
Total 

Total 

151 
33 
13 
39 
2 
4 
6 

248 

% 

61.0 
13.3 
5.2 

15.7 
0.8 
1.6 
2.4 

100.0 

Hombre 

32 
32 
13 
25 
2 
4 
6 

114 

Mujer 

119 
1 

14 

134 

Fuente: Investigaciones de campo, 1980. 

Para un segmento de la poblacion joven masculina, empieza a pre
sentarse como atractiva la ocupacion de tractorista, e indirectamente con 
ella surge una mayor demanda por educacion 0 capacitacion en activida
des hasta ahora vedadas a los campesinos. 

Otra de las alternativas utilizadas con frecuencia por los campesinos, 
es el trabajo "al partir". Para campesinos que disponen de suficiente tierra 
es un mecanismo de utilizacion de otras unidades familiares para ampliar 
su capacidad productiva e iniciar asi un proceso de acumulacion. Asi pues, 
existen familias con recursos sobrantes en tierra a la propia capacidad de 
la fuerza de trabajo, y otras, con un excedente ocupacional que aceptan 
trabajar para las primeras bajo condiciones "campesinas". Con esto que
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remos resaltar que en este tipo de "contratos", se entreteje una variada 
trama de relaciones de parentesco, de relaciones sociales regidas por la 
costumbre, 10 que seguramente aternia el grado de explotaci6n, permi
tiendo a las familias con poca tierra, reproducirse y mantener sus parcelas 
sin necesidad de recurrir a la venta de mana de obra excedentaria. Lo inte
resante de esta alternativa, es que para un 15% de campesinos sin sufi
ciente tierra, pero seguramente con familias numerosas, se aleja la som
bra de la proletarizaci6n a mediano plazo, compartiendo el recurso abu
dante de otras familias, y por esta via manteniendo las posibilidades por 
10 menos de reproducci6n simple. 

De 10 dicho hasta aqui, se puede deducir que en una zona donde el 
factor tierra no es escaso (CotopilaI6), existe una dinamica interna cam
pesina que genera alternativas de empleo, sin desintegrar necesariamen
te la unidad productiva familiar. La misma opci6n de empleo capitalista, 
se internaliza en una 16gica, donde se mantiene s61idamente el nucleo pro
ductivo campesino. Sin embargo, se avisora ya a traves de una nueva divi
sion del trabajo, la vinculaci6n con procesos tecnicos y productivos mas 
adelantados, el mercado, etc., que profundas transformaciones afectaran 
a esta comunidad, cuando el sustrato sobre el cual se levanta este "edificio 
campesino" (la tierra), empiece a desmoronarse como producto de la mis
rna dinarnica campesina. 

3. Lamigraci6n de la manode obra 

Actualmente se acepta que la principal causa de la migraci6n radica 
en la escasa tierra que disponen los campesinos, antes que en los efectos 
expulsores 0 de atracci6n sobre la mana de obra que se generan en el cam
po y laciudad, respectivamente (Durston, s.f., y Muratorio, 1977). 

Para el caso de comunidades con distinto grado de supeditaci6n a la 
economia capitalista y por 10mismo con una diversa dinamica interna, los 
tipos de migraci6n seran asi mismo diferentes: 

Una primera constataci6n es el diferente tipo de conformaci6n de las 
familias: mas campesinas tradicionales en Cotopilal6, mas modernas en 
Pilacumbi. Sin embargo, en ambas, el mayor porcentaje de migrantes se 
ubica en el estrato iatermedio (de 4 a 6 miembros), que sefiala el punto 
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CUADRO N°S 

Migraci6n de Pilacumbi y Cotopilal6, por 
tamafio de la familia 

Tamailo de la familia Pilacumbi Cotopilal6 

No migran. Migran No migran. Migran 

de 1a 3 miembros 23.26 9.30 6.15 1.54 
de 4 a 6 miembros 27.90 20.93 30.77 10.77 
mas de 6 miembros 6.98 11.63 41.54 9.23 
Total 54.14 41.86 78.46 21.54 

Fuente: Investigaciones de campo, 1980. 

a partir del cual, la migracion estara mas vinculada a una estrategia de acu
mulacion 0 de simple supervivencia. 

Es obvio que las familias pequefias no pueden migrar sin correr el 
riesgo de abandonar parcialmente la actividad agricola, pero asi mismo, 
un incremento del numero de miembros podria tornar viable la estrategia 
migratoria al menos para una parte de la familia. 

No hay que olvidar adernas que la disponibilidad 0 escasez de tierra 
es el factor clave que explica tanto las modalidades de la rnigracion como 
los moviles y finalidades de la misma. Un buen indicador de esta afirma
cion son los porcentajes tan disimiles de la poblacion migrante 41.86% 
para Pilacumbi y tan s61021.54% para Cotopilalo. 

Ahora bien, las posibilidades de migracion temporai como estrategia 
para la compra posterior de tierra y la busqueda de una mayor seguridad 
economica y social a traves de la viabilidad economics del predio, solo 
es posible en el caso de Cotopilalo, donde todavia hay tierras en manos 
de la Cooperativa. En cambio, en el caso de Pilacumbi, el problema es 
mas complejo, pues no existen tierras disponibles al interior de la comuni
dad, y si las hay, su precio es prohibitivo, La compra de tierras en la zona 
de colonizacion cercana (Cerro Azul), es una alternativa que implica cam
bios importantes en la division del trabajo, en la cornposicion familiar y 
la disponibilidad de una base de acumulacion local, elementos de los que 
carecen lasfamilias pobres. 
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EI mayor porcentaje de migrantes de Cotopilal6, corresponde a cam
pesinos jovenes, muchos de los cuales todavia no son jefes de familia. Mas 
bien son "arrimados" que migran transitoriamente, pero que se integra
rim mas tarde a la comunidad, una vez que formen una nueva unidad eco
nomica familiar y logren tener acceso a la tierra. 

En cambio en Pilacumbi, la poblacion migrante es de campesinos je
fes de familia sin alternativas economicas en la zona. Aqui estamos en pre
sencia de una comunidad que tiene una base productiva urbana, aunque 
con un sistema de reproduccion rural basado en eI trabajo familiar sobre 
exiguos recursos de tipo tradicional. 

CUADRO N°6 

Actividad de la poblaci6n migrante, 
segun el tamano de las UPAS 

Actividad 

Construcci6n Industria Otros 

p C p C p C 

menos de 1 ha. 11 2 
de 1a 4.5 has. 12 9 3 2 2 
de 5 a 9.5 has. 2 3 
de lOy mas 2 1 3 
Total 23 13 3 5 5 

a. Incluye Q. Domesticos, Artesania y Cargadores 
C. Cotopilal6 
P. Pilacumbi
 
Fuente: Investigaciones de campo, 1980.
 

Por ultimo, a traves del destino de la migracion, nuevamente com
probamos que los migrantes de Pilacumbi y de Cotopilal6, se insertan de 
preferencia en actividades productivas urbanas (construccion e indus
tria), con la diferencia que en el caso de la primera comunidad todos los 
campesinos que salerrson propietarios de parcelas menores de 5 has. 
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A partir de un mismo patr6n migratorio hacia la ciudad de Quito, las 
diferencias entre las dos comunidades son notables, pero obedecen a una 
misma causa: el desigual acceso a la tierra. 

1.	 La migraci6n mayoritaria de la construcci6n, puede seiialar tanto ten
dencias proletarizantes (Pilacumbi) como situaciones en proletariza
cion transitoria (CotopilaI6). En el primer caso, se podria preguntar 
si el hecho de regresar los fines de semana a la parcela no es sino una 
demostraci6n de la resistencia a la proletarizaci6n. Pero habria que 
conocer cuales son las condiciones de trabajo en la actividad de la cons
trucci6n, el grado de explotaci6n de la mana de obra, inseguridad en 
el trabajo, etc., para emitir una opini6n definitiva, porque podria muy 
bien explicarse este fen6meno como una consecuencia directa de las 
precarias condiciones de trabajo en que se desenvuelve el "albafiil" de 
la construcci6n. En este caso, es el capitalismo el que no puede absor
ber el costo de reproducci6n de la mana de obra alargando la "agonia" 
de la economia microfundista. 

2. Asi mismo, s610 una minoria de migrantes se integra a la industria 
en forma permanente. En las actuales condiciones de un desarrollo ca
pitalista ahorrador de mana de obra, es casi una suerte integrarse en 
las actividades industriales y conseguir el status de obrero, 10mas Iacil 
es encontrar un trabajo en la construcci6n, "arnoldada" a la naturaleza 
de la reproducci6n campesina; para las j6venes campesinas de "em
pleadas domesticas" y para los adultos de "cargadores". 

3. Las alternativas economicas de los campesinos en la ciudad, pueden 
reflejar dos aspectos que no son necesariamente excluyentes, pero que 
sin embargo, sefialan la complejidad del significado de las migracio
nes. Por un lado, la migracion ocasional 0 ciclica de campesinos con 
recursos en tierra, deberia entenderse como estrategia complementa
ria que busca ante todo la reproduccion de la unidad econ6mica fami
liar en todos sus aspectos, incluidos aquellos que corresponden al sus
trato cultural indigena. En cambio, si la migraci6n se torna permanen
te, los ingresos de la actividad foranea al convertirse en mayoritarios 
al interior de la economia familiar, significa que esta cumple un rol 
complementario a la reproducci6n de la fuerza de trabajo explotada 
en el mercado urbano. 
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EIfuncionamiento del mercado de trabajo zonal 

A 10 largo de este capitulo, hemos tratado de demostrar que los cam
bios que experimenta la mana de obra no son de ninguna manera homoge
neos. Mas bien, un juego de facto res historicos, coyunturales y derivados 
del grado de penetracion capitalista, han creado "espacios economicos" 
donde la mana de obra ha empezado a depender del capital en diverso 
grado. 

Seguidamente, analizaremos la situacion de las tres comunidades es
tudiadas: 

a) La comunidad de Pilacumbi, a diferencia de las otras se incribe en un 
proceso que la vincula mas con el mercado de trabajo urbano. La mana 
de obra, al no estar relacionada con las haciendas aledafias y al mismo 
tiempo, al escasear el factor tierra tiene una incidencia marginal en el 
mercado de trabajo zonal. 

En este caso, los trabajadores todavia conservan su residencia en el 
campo gracias a las facilidades de vias de cornunicacion ysobre todo 
a que su familia permanece al cuidado de la parcela. Aqui, la subsun
cion real no afecta a todo el grupo familiar, es en cierto senti do "in
completa", pues conserva una parte de los medios de subsistencia que 
permiten la reproduccion del mismo. 

EI tipo de vinculacion de la mana de obra de esta comunidad es similar 
a la observada en el caso de las "comunidades de indios libres" , que 
fueron historicamente las primeras en relacionarse con el mercado de 
trabajo urbano, en un primer momenta con la industria textil (comuni
dades de Nayon, Zambiza, Calderon, cercanas geograficamente al 
sector industrial de El Inca en Quito) y, '!las tarde con la construccion 
(sector que es nutrido tarnbien por comunidades de otras provincias) 
(Buitron ySalisbury, op. cit., p. 72). 

Como habiamos sefialado, el fenomeno mas importante al interior de 
esta comunidad es el proceso migratorio campo-ciudad que al contra
rio de otras regiones, aqui adquiere las caracteristicas de una migra
cion permanente y no simplemente ciclica. 

En la provincia de Cotopaxi la migracion no esta unicamente relacio
nada con el factor tierra sino tam bien con la cercania de un mercado 
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de trabajo con mas altos salarios, donde puedc insertarse la mana de 
obra sin mayores requisitos en cuanto al grado de especializacion labo
ral. 

Sin embargo, cuando no escasea la tierra, las migraciones ciclicas pue
den representar tam bien una estrategia campesina dirigida a la compra 
posterior de mas tierra y a la utilizacion adecuada del tiempo de baja 
actividad agricoi.i en su parcel a (generalmente de 3 a 4 meses). 

AI contrario, debido a la reducida dimension de las parcelas y la baja 
productividad de tierras agotadas por un cultivo intensivo, la repro
duccion del grupo familiar es viable con la proletarizacion de una parte 
del mismo. En todo caso, creemos que es justamente esta segunda ten
dencia la que tiene importancia en Pilacumbi. 

b) En el caso de las otras dos comunidades (Cotopilalo y Rasuyacu), se 
observa un fenorneno importante que la diferencia radicalmente de la 
anterior: retienen fuerza de trabajo. Sin embargo, como hemos visto, 
entre elias hay diferencias que responden ados modalidades de desa
rrollo del capitalismo. 

Veamos mas en detalle esta situacion. La comunidad de Cotopilalo, 
se encuentra sumida en una via campesina, en cierta forma protegida 
por la organizacion cooperativa, que acnia como el vinculo empresa
rial con el mundo exterior, aunque ese papel 10 van asumiendo los 
campesinos con mas frecuencia. En la medida en que han logrado con
servar tanto las condiciones objetivas como subjetivas de trabajo, su 
integracion en eI capitalismo no se realiza en tanto mana de obra, sino 
mas bien a traves de los mecanismo del mercado, considerando el in
cremento constante de la mercantilizacion de la produccion. No hay 
que pensar por eso que la esfera de la produccion se encuentra aislada 
de la logica capitalista, pues la misma vinculacion con el mercado, aca
rrea transformaciones al interior del proceso productivo: vinculacion 
con el capital financiero, utilizacion progresiva de tecnologia capitalis
ta y utilizacion ocasional de mana de obra asalariada. 

Lo que queremos recalcar es que el surgimiento de reducidos "fo
cos" de proletarizacion, no se produce por una vinculacion exterior a 
mercados rurales 0 urbanos de trabajo, ni tam poco a traves de la mi
gracion, sino que se genera internamente y como producto de la misma 
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dinamica campesina. Ahora bien, i,hasta que punto estan creadas 
aqui, las condiciones para el funcionamiento de un mercado de trabajo 
campesino? 

Veamos algunos elementos constitutivos de este mercado de trabajo: 

a) EI surgimiento de una nueva generacion de campesinos sin acceso a 
tierra, es una base potencial para el aparecimiento de relaciones sala
riales. 

b) EI incremento de la cornercializacion y en general de la mercantiliza
cion, muestra hasta que punto empieza a predominar el valor de cam
bio como objetivo final del proceso productivo. 

c) La presencia del salario "relacion puramente monetaria", en reempla
zo de las formas tradicionales de utilizacion de mano de obra y de los 
mecanismos de reciprocidad. 

d) EI incremento de una mas complicada division social del trabajo y el 
surgimiento de "nuevos tipos de trabajo", 

Si hacemos un razonamiento de causa a efecto, los elementos a) y b), 
aparecen como "detonantes" del surgimiento de una subsuncion formal 
del trabajo al capital. 

A traves del siguiente ejernplo, podemos ilustrar algunas de estas ca
racteristicas. 

CUADRO N°7 

Cotopilalo, peones agricolas y tractoristas, 
segun grupos de edad 

Edad Peones agricolas estacionales Tractoristas permanentes 

10-19 17 5 
20-29 14 1 
30-29 5 
40ymas 40 6 

Fuente: Investigaciories de campo, 1980. 
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Ante todo, se trata de un mercado de trabajo estacional, esto es, flue
tuante en las diversas fases del proceso productivo (siembra, cosecha, la
bores de mantenimiento, etc.). En la medida en que al interior de la eco
nomia campesina disminuye la demanda de mana de obra, hay la posibili
dad de que el excedente poblacional pueda ser aprovechado por las ha
ciendas colindantes. En su mayoria, los peones, son j6venes campesinos 
que todavia no han formado su hogar y que viven "arrimados" en las par
celas familiares. EI asalariamiento temporal, podria explicarse muy bien 
como un mecanismo de "ocupacion-ahorro" en funci6n de la obtencion 
futura de tierras. 

Por otro lado, la generacion de una minoritaria capa de asalariados 
permanentes (tractoristas), se efectua a traves de una especializaci6n de 
la mana de obra en una actividad tecnica que iridica no solo el relativo 
grado de dinamismo de las parcelas campesinas, sino tam bien un intere
sante nivel de adopci6n de nuevas tecnicas en el proceso productivo. 

Asi pues, el mercado de trabajo tiene otro escalon en la economia 
campesina, donde se vinculan estos trabajadores asalariados y tam bien 
peones agricolas ocasionales que son pagados en salario. Como 10 hemos 
puntualizado, el salario empieza a predominar en las relaciones de traba
jo, permaneciendo el mecanismo de "prestarnanos" a nivel de la celula 
familiar 0 para actividades de tipo comunal. Es posible que actual mente 
se sigan utilizando los mecanismos de reciprocidad basados en el paren
tesco, pero de una forma radical mente diferente a como se ejercia en el 
modelo tradicional andino. 2 

Si se presenta un proceso de "alargamiento" de "Ia estratificaci6n 
campesina, la tendencia anotada mas arriba sera aprovechada por un gru
po de campesinos "acomodados", mientras que en la base, se desarrollan 
todavia una serie de "miniaparcerias" que no pertenecen plenamente al 
mercado de trabajo capitalista, pero que en el fondo son formas de rete
ner trabajo apoyadas en algunos de los lazos de "solidaridad" que todavia 
subsisten en la comunidad (Lehmann, 1980). 

1. En el caso peruano , por ejemplo: "la instituci6n tradicional (reciprocidad, L.M.l va per
diendo su sentido de relacion igualitaria al desempeiiar un papel nuevo de diferenciaci6n 
econ6mica; el valor monetario sirve de referencia en caso de prestaciones de naturaleza 
desigual y dentro de las relaciones de producci6n que acarrean" (Fioravanti, 1973; p. 
124). 
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Cuando se les pregunto a estos campesinos i,por que no migraban a 
otros lados?, ellos respondieron simplemente que todavia ten ian trabajo 
en la cooperativa. Yen verdad, la cooperativa podria ampliar su capaci
dad de ofrecer trabajo, si est a funcionara como tal; pero en las actuales 
circunstancias, el acicate del trabajo comunal es el pago de la tierra. A 
largo plazo, 10 importante es preguntarse si est a quedara funcionando 
como un mercado de trabajo "suplernentario" al campesino, que permita 
absorber los excedentes poblacionales 0 si se polariza la actual estratifica
ci6n interna y se impone un mercado en base a la compra-venta de la fuer
zade trabajo. 

Rechazando las falacias de que el campesino carece de "espiritu em
presarial 0 comercial" 0 de que el campesino tiene un "espiritu comunita
rio" en el caso de los campesinos de Cotopilalo , es evidente que su estrate
gia apunta hacia el desarrollo de una via campesina, cuyo primer exito 
puede resumirse en: aumento de la produccion sin expulsi6n de fuerza de 
trabajo. 

Resaltemos que esta via, que podria aparentemente ser una panacea 
a los actuales problemas del campo, se encuentra limitada estructura~
mente, esto es, reducida a pocas areas a nivel de la Sierra, y sin un apoyo 
decisivo del Estado, es presa facil de los mecanismos de intercambio desi
gual sobre todo a nivel de la comercializacion. Pero de alli a afirmar que 
era 0 que es inviable, significa negar su dinarnica y su presencia en la histo
ria. 

Pasamos ahora a analizar el caso mas complejo de los campesinos de 
Rasuyacu. Aqui, en primer lugar, las "condiciones objetivas" de trabajo, 
yen concreto, la tierra, se encuentra en manos del terrateniente, sin em
bargo, los campesinos conservan todavia las "condiciones subjetivas" al 
disponer de medios de subsistencia en forma limitada, por la cada vez mas 
grande desproporcion entre el incremento poblacional y la cantidad de la 
tierra que disponen. 

Lo interesante de esta situaci6n es que el terrateniente controlando 
el medio de producci6n "tierra" y la mana de obra excedentaria de la co
munidad, no ha logrado una expropiacion definitiva de las condiciones de 
trabajo. Mas bien trata de "reconstruir" est as condiciones, a traves de la 
venta de tierra. 
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En este caso, se produce una subsuncion formal, pero absorbiendo 
y 10que es mas reconstruyendo un proceso laboral preexistente at interior 
de ia economia campesina. Esta aparente "aberracion" del capitalismo, 
permite la transicion lenta de un modelo de acumulacion extensivo a uno 
intensivo (en capital), descargando todo el peso de la explotacion (plusva
lia absoluta) sobre un campesinado parcelario que todavia mantiene las 
ilusiones de ser libre e independiente. A nuestro juicio, es justamente este 
mecanismo ideologico el que "rnistifica'' la relaci6n capitalista y frena al 
mismo tiempo las modificaciones en la mana de obra. 

Por 10 mismo, si se puede hablar de un "rnercado de trabajo", este 
es controlado enteramente por el terrateniente, disponiendo a discrecion 
de una abundante mana de obra, pagando salarios por debajo del costo 
de reproduccion de la misma y limitando la movilidad geografica, de una 
parte de la poblacion excedentaria. 

Sin embargo, si la migracion se generaliza, de tal suerte que se con
vierta en permanente, uno de los canales de abastecimiento de mana de 
obra se rornpera, posibilitandose de este modo el predominio de la reIa
cion monetaria y el ajuste a las leyes de la oferta y demanda de mana de 
obraen el mercado. 

Esta tendencia, por ahora minoritaria, no deja de ser una amenaza 
para el terrateniente que reacciona ejerciendo coaccion sobre la mana de 
obra. Por 10 mismo, no es sorprendente que en las actuales condiciones, 
todavia exista retencion de mana de obra pero ----cabe la pena puntuali
zar-, debido alcontrol del terrateniente sobre la comunidad, basado en 
las modalidades campesinas de retribucion y reciprocidad. 

Podemos preguntarnos si ino estaremos en presencia de residuos 
feudales que siguen "coleteando" en los espacios de modernizacion mas 
tardia? No 10 creemos asi. AI contrario, se trata de un sector de campesi
nos parcelarios envueltos en las "viscitudes" de una tardia via capitalista 
terrateniente, que no tuvo las mismas ventajas comparativas de la primera 
oleada de modernizaci6n de los alios 60. 

En este caso, la recuperaci6n del "tiernpo perdido", se hace acele
radamente sobre los modos de produccion preexistentes, sin casi proleta
rizar la mana de obra y topando muy marginalmente los mecanismos del 
mercado capitalista. 
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Se puede discutir de que se trata de un caso excepcional, no genera
lizable para un contexto mucho mas amplio. Pero para lIegar a esta con
clusion habria en primer lugar que agotar el estudio de estas "bolsas" 
de modernizaci6n tardfa en contextos campesinos densamente poblados, 
.que al contrario de constituir la excepcion, aparecen como mas frecuentes 
y con repercusiones sociales mas importantes que los procesos conocidos 
hasta ahora. 

1. Aproximacion teorica 

EI analisis realizado hasta aqui, tanto del rol de la hacienda, como 
de la mana de obra y de la dinarnica campesina, nos permite elaborar un 
modelo de funcionamiento del mercado de trabajo, que corresponde a zo
nas con caracteristicas sefialadas en el estudio de caso (sobre los 3.000 m. 
de modernizacion tardia, amen de la presencia de densar comunidades in
dfgenas). 

Un primer aspecto a rescatar es el proceso historico de constitucion 
del mercado de trabajo. En efecto, la presencia de formas productivas que 
responden a una racionalidad propia, han generado un "espacio campesi
no" en donde confluyen procesos del pasado y del presente, adquiriendo 
una dinarnica propia aunque supeditada al mismo tiempo al capitalismo. 

Lo que se comprueba a traves del estudio de campo, es que el merca
do de trabajo rural no se establece en base a patrones capitalistas, como 
es el caso del mercado urbano. Asf por ejemplo, la fuerza de trabajo, 110 

esta completamente desposeida de los medios de produccion, la oferta no 
corresponde a la demanda, el duefio del capital no controla la reproduc
cion de esta "gelatinosa" mercancia. 

Frente a esto, el capitalismo busca mas bien adaptarse a las condicio
nes en las cuales se desenvuelve la mana de obra. Se crea asi un nuevo 
espacio, en donde se produce una verdadera lucha econornico-social en 
torno a su control. 

En las condiciones actuales, esta lucha tambien se refleja en las estra
tegias campesinas adaptadas dinarnicarnente al capitalismo, pero conser
vando su propio perfil economico , su propia racionalidadbasada en la uti
lizacion de la mana de obra y los pisos de cultivo. A su vez, alii donde 
las condiciones 10 permiten (cuando hay tierras), se genera un mercado 
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de trabajo campesino paralelo al capitalista y que puede ser un obstaculo 
en la medida en que no responde estrictamente a las necesidades de este 
ultimo. 

Se puede dar perfectamente el caso de que los periodos de siembra 
y cosecha de mayor demanda de trabajadores en la hacienda, coincidan 
con las epocas de mayor ocupaci6n en las economfas familiares sobre todo 
en zonas donde los tipos de cultivos son homogeneos y limitados por la 
disponibilidad de suelos mas 0 men os identicos, 

Ahora bien, los terratenientes han reaccionado frente a este proble
ma utilizando estrategias que nada tienen que ver con los estrictos meca
nismos de compra-venta del mercado capitalista. Todo depende en ultimo 
terrnino de la capacidad de adaptaci6n del terrateniente, 10 cual implica 
el conocimiento personal de la zona; de la mana de obra, con la cual puede 
emplear mecanismos de clientelismo y compadrazgo; la utilizaci6n de me
canismos ideol6gicos de dominaci6n basados en los mitos y costumbres 
campesinos (amenazas de brujeria, etc.) y por ultimo la cohersi6n directa 
(negaci6n de trabajo en la hacienda, prohibici6n de utilizar zonas de pas
toreo). 

En segundo lugar, tanto campesinos como terratenientes, coinciden 
en utilizar modalidades de trabajo que tam bien escapan a una contrata
ci6n libre de mercado. Una de elias, y bastante generalizada es el trabajo 
"al partir", sobre el cual volvemos una vez mas. 

Los campesinos a pesar de controlar recursos en tierra, carecen sin 
embargo de capital en forma de dinero 0 credito para financiar el proceso 
productivo. Normalmente ha sido el capital usurero el que ha cumplido 
este papel, pero tambien 10 ha sido el terrateniente mas cercano.:' 

En este ultimo caso, no se trata solamente de adelantos monetarios, 
sino tambien de fertilizantes, semillas y utilizaci6n ocasional de instru
mentos de producci6n de tecnica avanzada (tractores, fumigadoras, etc.). 
Por detras de est a relaci6n, el terrateniente obtiene trabajo no remunera
do y al mismo tiempo amplfa el espacio de tierras cultivadas, sin necesidad 

3. Esta relaci6n se puede dar en los siguientes terrninos: el terrateniente concede credito 
para la producci6n a cambio de la mitad de la cosecha campesina. EI trabajo, los instru
mentos de trabajo tradicionales y los riesgos de la producci6n recaen sobre el campesina
do, Cf. Luciano Martinez, 1980. 

274 



de recurrir ala contratacion de mana de obra asalariada. Para el campesi
no, en cambio, esta modalidad puede significar una forma de utilizar el 
excedente familiar de mana de obra, especialmente si tiene poca tierra, 
en la epoca de baja actividad agricola. En otros casos, el trabajo al partir 
puede significar la posibilidad de cultivar productos destinados al merca
do, utilizando tierras dellatifundista. 

Como se puede ver .Ia luchaentre campesinos y terratenientes apare
ce mas bien como "mutua explotacion' , aunque en las condiciones actua
les, sea la dinarnica capitalista la que lleve las de ganar. 

En tercer lugar, la rnigracion en aquellas comunidades "pulveriza
das", a diferencia de la decada del 60 en que era principalmente femenina, 
ha pasado a ser actualmente de hombres. La escasez de mana de obra, 
puede efectivamente tornarse un drama para el latifundista, pues durante 
los periodos de baja actividad campesina una parte importante de la mana 
de obra masculina, fluye a las ciudades, y escapa literalmente del mercado 
rural. 

Cuando se trata de migracion cfclica (excedente de mana de obra en 
comunidades con recursos), el impacto negativo sobre el mercado de tra
bajo se produce, ya sea porque esta porcion de trabajadores no se encuen
tra disponible en el campo, 0 10 que es mas interesante, debido a las conse
cuencias derivadas del retorno de los campesinos a sus comunidades. 

Efectivamente, algunos campesinos ex-migrantes se han lanzado a 
otras actividades (comercio) 0 buscan implementar una estrategia vincu
lada a cultivos comerciales, 10 cual supone, como 10 hemos visto, una com
petencia par recursos en tierra y mana de obra. En el nivel polftico, los 
impactos son mas espectaculares, pues estos campesinos son mas procli
yes a asimilar el discurso tecnico (de ingenieros y extensionistas agrarios) 
adem as del estrictamente polftico. Es frecuente escuchar a un campesino 
migrante con un nivel de educacion elemental, "que escucha noticias por 
la radio y que ha leido periodicos", elementos que Ie permiten agrandar 
su vision del mundo y entender facilmente cualquier situacion conflictiva. 
Pero el efecto mas pertinente, sin lugar a dudas, es que la migracion am
plfa considerablemente los puntos de referenda de la relacion trabajo-ca
pital, a traves de la experiencia acumulada en las ciudades. Diffcilmente 
uno de estos campesinos, aceptara trabajar para los hacendados por deba
jo del salario minimo legal, 0 de un cierto nivel de remuneraciones alcan
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zado en la ciudad. Esto ha incidido positivamente en el alza de salarios, 
fenorneno generado tanto por la resistencia de los campesinos a trabajar 
en condiciones onerosas como por el temor dellatifundista a perder com
pletamente la tradicional reserva de trabajadores. 

Se entiende perfectamente, la presion actual de las Camaras de Agri
cultura por la nivelacion hacia abajo de los salarios entre el campo y la 
ciudad, pues mas alia del salario minima establecido, no podrian competir 
en las condiciones actuales con un patron de salarios urbanos que empieza 
a filtrarse en las demandas de los trabajadores del campo. Pero por otro 
lado, es interesante ver como una estrategia campesina, rompe con un sis
tema de explotacion de la mana de obra, empujando a los latifundistas 
hacia la generalizacion de un mercado de trabajo, en donde el salario no 
puede estar por debajo de las condiciones minimas de reproduccion de 
la familia campesina. Lo cierto es que el juego de las c1ases sociales, no 
se da bajo el manto omnimodo del capitalismo sino que depende del espa
cio economico-politico en que se desenvuelven; espacio que como hemos 
visto se configura con la accion dinarnica de formas productivas con su 
propia racionalidad. 

Queda la irnpresion de que en las condiciones actuales en que se desa
rrolla el capitalismo, la presencia de dinarnicas formas campesinas, confi
guran un mertado de trabajo que demuestra las debilidades del capitalis
mo agrario. Esto se manifiesta en la coyuntura presente, en los abiertos 
obstaculos que tienen los terratenientes en el control de la mana de obra. 

Donde existen productores en condiciones no solo de satisfacer sus 
necesidades sino aun de producir excedentes y lanzarse en los primeros 
pasos de un tipo de acumulacion campesino, se conserva la autonomia po
Iitica yeconornica del trabajo, que no se pierde completamente en la supe
ditacion formal con el capital y que en definitiva es el gran obstaculo para 
el funcionamiento del mercado de trabajo capitalista. 4 

4. Volvemos asi, al dilema ya senalado por Marx sobre el funcionamiento del mercado de 
trabajo en las colonias controladas por Inglaterra en el Siglo XIX, donde los trabajadores 
preferfan enriquecerse a sf mismos con su trabajo que enriquecer al capitalista (1975. p. 
961). . 
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Procesos de dlferenclacion 
socioeconomica del campesinado 

ALOP-CESA-CONADE 
FAO-MAG-SEDRI 

En: "La Situaci6n de los Campesinos en Ocho Zonas del Ecuador", Corporaci6n Editora 
Nacional, Quito 1984. 



1. Distribuci6n de la tierra 

a) Los primeros indicadores de diferenciaci6n campesina son los que tie
nen relacion directa con los recursos productivos tierra y agua. No obs
tante, son las caracteristicas de usn, apropiacion y situacion de la tie
rra, las que marcan los rasgos fundamentales de la diferenciacion cam
pesina. EI recurso agua es un elemento ausente en la mayoria de las 
economias campesinas, como apreciaremos a continuacion, por 10 tan
to 10 consideramos un factor de diferenciacion de segundo orden. 

La cantidad de tierra es un primer elemento que clasifica a los campesi
nos en pobres, medios y ricos. Se considera pobre al campesino que 
posee una parcela insuficiente para sostener a su familia; medio, al 
campesino con una parcela que Ie permite un tragi! equilibrio econo
mico; y, rico, al campesino con una parcela que Ie permite extraer ex
cedentes y acumularlos. 

b) Sin embargo, la superficie de la parcela por si sola no da cuenta direc
tamente de la condicion del campesino. 

La investigacion de las zonas revela que la capacidad productiva de la 
unidad de produccion depende adernas de otros factores: la calidad del 
suelo (grado de erosion 0 fertilidad), la disponibilidad hidrica y pluvio
sidad, la cercania 0 aislamiento de las vias de cornunicacion, y las con
diciones geograficas. 

Una misma extension de UPA tiene significacion productiva diferente 
en ellitoral, en el subtropico, en el Oriente, en el callejon y en el para
moandino. 
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La zona Alamor-Celica presenta promedios de UP A relativamente al
tos pero la mala calidad del suelo y la sequia limitan marcadamente 
su potencial productivo. Igual situacion existe en Sucre-Pajan donde 
se suma el agravante de un minifundio extrema y en algunos sectores 
se miden herencias por numero de plantas. 

Las zonas de colonizacion sufren de un aislamiento que reduce las po
sibilidades de extraer toda su produccion, observandose una gran per
dida de productos en el sitio. 

Las areas centrales de la Sierra, objeto de agricultura intensiva, mono
cultivo y sobrepastoreo, tienen tierras erosionadas y suelos pobres con 
rendimientos bajos. 

c) La tierra de la familia campesina, de acuerdo con la localizacion regio
nal y el tipo de actividad productiva, se presenta como UP A compues
ta por una sola parcela 0 UP A desintegrada y dispersa en varias parce
las. 

Las UP A de parcela unica son las de los colonos de Zamora-Guala- " 
quiza, los cafetaleros de Sucre-Pajan, los arroceros de Vinces-Baba; 
asimismo, los colonos del subtropico , y campesinos medios y ricos de 
Salinas-Guanujo. La propiedad multiple (UPA de mas de una parcela) 
se localiza especialmente en el area serrana como Alausi-Chunchi, Sa
linas-Guanujo y Gualaceo-Nabon, presentando matices muy particu
lares en relaci6n con el subtropico de las dos ultimas zonas. Al parecer 
existe una correspondencia entre la menor superficie por UPA Y la 
multiplicidad de parcelas. 

, La multiplicidad de parcelas obedece en unos casos a la dispersion te
\ rritorial de las herencias, pero en otros a una racionalidad de equilibrio 
'entre ubicaciones que presentan posibilidades complementarias (en 
especial los varios pisos ecologicos), 10que nos neva a pensar en una 
estrategia de sobrevivencia campesina. El campesino alterna la tierra 
andina con la subtropical del occidente (Salinas-Guanujo) 0 del orien
te (Gualaceo-Nabon); 0 con el pararno (Salinas-Guanujo) cornbinan
do un sector agricola con uno de pastoreo (Alausi-Chunchi), 0 varios 
lugares de cultivo en todas las zonas serranas. 

d) La forma de tenencia de la tierra es otra caracteristica que diferencia 
los grupos campesinos; va desde la posesion comunal hastalapropie
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dad privada , pasando por una gama de otras formas que tratan de sus
tituir 0 compensar la disponibilidad insufiente de tierra. 

La mayoria de los colonos de Zamora-Gualaquiza tienen s610una po
sesi6n individual certificada por el IERAC, y el tramite de su titulo 
de propiedad individual aun no ha sido resuelto. 

Los colonos del subtropico de Salinas-Guanujo por su parte man tie
nen tambien la posesi6n individual, con la particularidad de que no es 
posible legalizar la propiedad privada porque se trata de una coloniza
cion espontanea en tierras comunales no controladas. 

La forma tradicional de posesi6n de la tierra combina ellote comunal 
con las parcelas individuales y es mantenida por organizaciones cam
pesinas aut6ctonas, especialmente en la Sierra Central, donde perma
nece la comuna indigena como esel caso del canton Alausi. Este mo

delo se ha proyectado a las nuevas formas de organizacion campesina 
condicionadas a la Ley de Reforma Agraria tales como la asociaci6n 
de trabajadores agricolas y la cooperativa de producci6n de trabajado
res agropecuaria. Por cierto que en el ultimo perfodo observamos un 
creciente proceso de parcelaciones individuales del espacio comunal. . 

La tierra comunal se mantiene en la medida en que el espacio no ha 
sido saturado todavia, hasta tal punto que se requiera establecer una 
racionalidad de distribuci6n individual. En el caso de las organizacio
nes inducidas por el Estado, se mantiene la tierra comunal mientras 
10 demande el compromiso jurtdico. Una vez cancelado el precio de 
I~ tierra, esta se distribuye individualmente. 

La division del terreno de tenencia colectiva ha sido un proceso irre
versible desatado fuerternente a raiz de la reforma agraria que gener6 
en el campesino la imperiosa necesidad de asegurar su relaci6n con la 
tierra, en forma individual y privada. De esta manera se tiende a ase
gurar la relaci6n del campesino con el espacio y medio de produccion 
que necesita. Aunque la divisi6n permanente de la tierra por sucesi6n 
tiende a reducir la superficie de este medio de produccion, 10 que a 
la larga equivale a un proceso paulatino hist6ricamente determinado 
de enajenaci6n social del campesino respecto de su tierra. 

La propiedad privada de la tierra campesina ha venido siendo la forma 
cada vez mas generalizada. Existen sectores de gran densidad pobla
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cional donde inclusive la tierra comunal ha desaparecido, como es no
table en la parroquia Guanujo (Bolivar) y Alausi-Chunchi (Chimbora
zo). 

La necesidad de expandir el espacio productivo de la familia campesi
na lIeva a mantener formas precarias de tenencia (arriendo y partido) 
con vecinos campesinos 0 con propietarios locales 0 ausentistas. 

2. Estructura del ingreso familiar 

Para entender las caracteristicas economicas y sociales que diferen
cian grupos campesinos entre sf, se hace necesario comprender el fen6me
no desde la perspectiva del ingreso familiar, a mas de la estratificacion 
campesina provocada por la distribucion de la tierra. 

Cada grupo campesino integra de variadas formas el ingreso de la fa
milia de acuerdo con los recursos de los que dispone, y de su particular 
situacion en relacion con la tierra (como ya se ha visto en el parrafo ante
rior) y allugar y condiciones en la que esta localizada. 

EI estudio de las zonas revel a con c1aridad, en este contexto, diversos 
tipos de comportamiento, que corresponden cada uno de ellos a una estra
tegia de produccion y sobrevivencia campesina, referido al destino de la 
produccion que se desarrolla. 

Partimos de una descripcion de las tendencias productivas de la acti
vidad agropecuaria del campesinado, ya que este es el principal compo
nente del ingreso familiar. Consideramos luego las eventuales activida
des productivas de otro genero. 

Finalmente, se describe la venta de la fuerza de trabajo como compo
nente del ingreso familiar, alternativo a la producci6n agropecuaria, que 
en algunos casas puede ser la fuente principal. 

Estos elementos se combinan de diversas maneras y con diferente in
tensidad en los distintos estratos campesinos, de acuerdo a una racionali
dad de sobrevivencia 0 de acumulaci6n. 

No se trata pues de una simple descripcion de los componentes del 
ingreso sino de un esfuerzo por interpretar la estructura del ingreso como 
un todo coherente y con las multiples implicaciones que reviste. 
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2.1 Producci6n de autosubsistencia y producci6n de mercado 

La actividad agropecuaria en sf misma aparece como un factor que 
diferencia al campesinado; no obstante, sus tendencias productivas estan 
determinadas tanto por su motivacion mercantil 0 de subsistencia, cuanto 
por las condiciones de su recurso tierra, siendo esto ultimo 10 determinan
teo 

En la dinarnica de la producci6n, el campesino tiende a combinar dos 
orientaciones simultaneas: la produccion para el mercado y la producci6n 
para la autosubsistencia. Esta ultima es una constante ~n el comporta
miento productivo del campesino de las zonas investigadas. 

Por otra parte, el campesino tiene que equilibrar la produccion agri
cola respecto de la produccion pecuaria, teniendo en cuenta la superficie 
disponible, las condiciones ecologicas y climaticas, la tradicion cultural, 
etc. 

Resulta sumamente interesante encontrar como constante en la pro
duccion campesina un espacio para la autosubsistencia, esto se advierte 
no solamente en el campesino andino, sino tambien en el colono y en el 
costeno. 

La produccion para la autosubsistencia, no solamente en productos 
agricolas sino tam bien en animales, ocupa un espacio importante en la 
economia campesina. Este espacio es privilegiado generalmente por el 
campesino andino, incluso en condiciones de minifundio. Los cultivos 
para el consumo familiar son generalmente maiz suave, leguminosas, hor
talizas, otros cereales y tuberculos. De acuerdo a la ubicacion ecol6gica 
en la que se encuentre, el campesino privilegia un cultivo destinado al 
mercado, ya sea el maiz, las leguminosas de grano seco, el trigo, la ceba
da, las papas y la cebolla. 

A estos cultivos acornpafia la producci6n pecuaria, en la escala que 
el espacio y las condiciones 10 permitan. Los animales domesticos como 
aves y cuyes son destin ados en principio a la autosubsistencia. Los cerdos, 
ovejas, chivos y reses, en carnhio, son destinados principalmente al mer
cado, El campesino aprovecha la leche (para venderla al intermediario), 
o elabora quesillo (para llevarJo al mercado); los huevos de aves son tam
bien objeto de mercadeo, notandose que los campesinos que viven mayo
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res procesos de depauperizaci6n tienen que sacrificar parte de los anima
les mantenidos para la autosubsistencia en favor del mercado para adqui
rir articulos primarios de subsistencia. 

De acuerdo a las condiciones del suelo y la cercania a las vias de co
municaci6n el campesino fija su residencia en donde puede realizar culti
vos de subsistencia. Dedica otros espacios de la UP A a pasto para ganado 
o para cultivos que destina al mercado (generalmente se trata de los culti
vos tipicos de cada piso ecol6gico. 

El espacio disponible y sus condiciones determinan la predominancia 
de diversos rubros productivos en las zonas de la Sierra; desde pararnos 
para pastoreo de ovejas (Tixan , Alausi) 0 pasto de bovinos (Salinas) con 
cultivos de trigo y cebada (Alausi), de tuberculos (Chunchi), de maiz 
(Gualaceo-Nabon), 0 una variedad de cultivos (Guanujo). 

EI colono subtropical (Salinas-Guanujo) y el colona oriental (Guala
quiza-Zamora) evidencian una mayor dedicaci6n a producciones de mer
cado, 10 que Ie lIeva a privilegiar el cultivo de pastos, banana -en varie
dades para el mercado interno cana de azucar, citricos. Los cultivos de 
autosubsistencia ocupan un espacio reducido de las unidades de produc
ci6n y se trata generalmente de maiz, yuca, papa china, etc. 

EI campesino de Alamor-Celica y Sucre-Pajan, en cambio, da la ma
yor importancia al cuitivo del cafe para el mercado, a mas del maiz duro. 
El maiz suave, la sarandaja y el frejol , al cual son asociados, son general
mente cultivospara autosubsistencia, en Alamor-Celica; y yuca, verdu
ras, frejol , mani, en Sucre-Pajan. 

EI campesino de Vinces-Baba priviiegia la produccion de arroz para 
el mercado, a 10que se ariade el cafe, cacao y maiz duro. 

Se puede afirmar que se encuentra una combinaci6n, en diferente 
grado de intensidad, entre la producci6n de autoconsumo y la produccion 
de mercado, mucho mas marcada en la Sierra que en el subtr6pico, el 
Oriente y la Costa, lugares donde la especializaci6n productiva destinada 
al mercado tiende a volverse exclusiva, a pesar de que se trata de produc
ciones que vienen subsistiendo a la sombra de la gran empresa agroexpor
tad ora ysujetas a las permanentes fluctuaciones del precio. 

La producci6n para la subsistencia y la producci6n para el mercado 
se han ido diferenciando, tendiendo a marcar los roles del hombre hacia 
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la producci6n de mercado, y de la mujer hacia la producci6n de subsisten
cia. 

Se puede afirmar tam bien que la falta de seguridad por los altos ries
gos agncolas abre, en muchos casos, la ganaderea bovina como una nueva 
linea que se va introduciendo en la racionalidad campesina, a imitaci6n 
de las transforrnaciones ocurridas en las haciendas. 

El viraje a la explotaci6n ganadera es mas fuerte en la zona oriental 
yen la zona subtropical, debido a que los pastos toleran suelos inclinados, 
de erosi6n notable y poco productivos, por 10que el campesino, en algu
nos casos, desplaza los cultivos a expensas de la montana para posibilitar 
un "descanso" del suelo y la reconstituci6n del monte. En estas zonas, 
ciertamente se est a afectando el equilibrio ecologico, con las consabidas 
consecuencias de disminuci6n de las lluvias. 

En la parte serrana, la susticuci6n de cultivos por pastos se complica 
porque se dispone de menor espacio; solamente es asequible a los media
nos propietarios. EI cultivo de pasta est a exceptuando de las zonas de 
marcado minifundio, sin embargo, la econornia cam pesina mantiene la 
crianza de animales, inclusive forzando la existencia animal, porque cons. 
tituyen un recurso indispensable, una reserva a la que pueden acudir para 
salvar necesidades imperiosas (enfermedades, vencimientos de credito , 
festividades, etc.). 

2.2 Formas productivas complementarias 

El campesino que encuentra su reducido espacio de subsistencia con 
la fuente agropecuaria desarrolla otros tipos de formas productivas como 
la extracci6n de madera (en lena y en tablones) del subtropico y del Orien
te, dirigida al mercado serrano. Esta actividad conoce niveles de tecnifica
cion, con el uso de la motosierra en reemplazo del hacha. Con similares 
caracteristicas encontramos al extractor de carb6n vegetal en Vinces
Baba, para el mercado local. Ambas formas, si bien son Miles para am
pliar 0 renovar el espacio cultivable, significan un grave proceso de de pre
daci6n de los recursos forestales porque no se renuevan los arboles ya que 
el campesino no conoce la forma de reproducci6n de las especies foresta
les nativas. 
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E ~ LJ r. ~. o '1 JLa extraccion de madera en el primer caso (subtropico Salinas-Gua' 
, ,t)uj ) esta acornpafiada generalmente por el intercambio de productos de 
\"."jla S rra con los de la Costa para el abastecimiento, produciendose una 
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.......".~ - Por otra parte, se encuentra una desarrollada practica de elaboracion 
artesanal para el mercado en Gualaceo-Nabon, especialmente en las li
neas de los tejidos y bordados, la alfareria, la ebanisteria y el calzado, que 
llegan a niveles de especializacion, a 10que se incorpora poblacion joven 
en un franco proceso de descampesinizacion. Generalmente la produc
cion artesanal es un rubro mal remunerado, salvo el caso de la artesania 
del calzado. 

Las lineas artesanales desarrolladas por los campesinos son funda
mentalmente las de origen tradicional: tejidos de lana y alfareria, a las que 
se incorpora el tejido de paja toquilla. 

La artesania tradicional de Gualaceo-Nabon utiliza basicarnente los 
recursos del medio como materia prima. Las otras formas artesanales, en 
cambio, se caracterizan por utilizar recursos que provienen de fuera del 
medio (paja toquilla, fibras acrilicas, cuero, etc.). 

EI calzado y la ebanistena (aunque es minima) son artesanias que van 
absorbiendo la fuerza de trabajo de manera cada vez mas permanente, 
separando los roles productivos al interior de la familia: el hombre es arte
sano, mientras la mujer mantiene una actividad campesina. Las formas 
artesanales tradicionales, en cambio, absorben fuerza de trabajo femeni
na (bordado, tejido), manteniendo el hombre la actividad agropecuaria 
campesina. 

2.3 Venta de fuerza de trabajo 

Se ha demostrado en cada una de las zonas que la venta de la fuerza 
de trabajo constituye la alternativa final a la que el campesino acude para 
la subsistencia familiar cuando sus recursos productivos Ie son escasos. 
Este fen6meno encaja en la econornia campesina bajo la misma racionali
dad: economia de subsistencia y de mercado; con la diferencia de que al 
mercado no van los productos agrfcolas sino el campesino mismo. 

El campesino serrano acude preferentemente al mercado que consi
dera mejor remunerado en la actualidad. Asi, los campesinos de las zonas 
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Alausi-Chunchi, Salinas-Guanujo y Gualaceo-Nab6n prefieren como 
mercados de trabajo, en su orden: la Costa a las fincas agrfcolas y grandes 
explotaciones de la cuenca del Guayas y sus alrededores, extendiendose 
hasta los bordes de las cordilleras; las urbes, a las tareas de la construccion; 
la Sierra central, a las grandes y medianas explotaciones agrfcolas; y lue
go, el Oriente, especialmente en el caso de zonas adyacentes, para la ex
plotacion ganadera y forestal. Son muy pocos los campesinos que tienen 
posibilidades de asalariarse en el mismo sector, en las haciendas vecinas, 
en los centros poblados inmediatos, tanto para faenas agrfcolas como para 
eventuales obras de infraestructura, debido a los pocos requerimientos de 
mana de obra y a los bajos jornales. 

La venta de fuerza de trabajo se presenta con dos caracterfsticas que 
aparentemente son diferentes: el trabajo en el sitio y el trabajo fuera del 
sitio (emigraci6n temporal). Sin embargo, las dos caracteristicas corres
ponden a un solo fen6meno, que es la expansion de la fuerza de trabajo 
fuera de los lirnites de la UPA familiar. La ernigracion simplemente marca 
la fuga de mana de obra fuera de los lfmites provinciales, 10 que interesa 
en cuanto movimiento poblacional 0 circulacion de la poblacion entre re
giones productivas; es decir, entre sistemas de produccion diferentes, 
cada uno caracterizado por procesos tanto de acurnulacion como de dete
rioro econornico. 

Con estos elementos, trateremos de localizar los centros de expulsion 
y los centros de.recepcion de mana de obra. Encontramos en primer lugar 
al sector serrano como principal expulsor tanto de la poblacion rural dis
persa como de la poblacion concentrada en pequerios centros. 

El principal tipo de centros de recepcion es la gran explotacion agri
cola costefia que absorbe la mayor cantidad de mana de obra, especial
mente en periodos de cosecha, recogida, roza, desmonte, desbroce, siem
bra de pastos, etc. 

Este centro de recepcion se expande hasta las medianas y pequerias 
explotaciones subtropicales de las estribaciones de la cordil1era occiden
tal, y se repite en las estribaciones orientales, ya que la actividad producti
va del campesino costefio, del colono subtropical (plantaciones) y del co
lono oriental (plantaciones y ganaderfa extensiva) de las zonas requiere 
la incorporacion de fuerza de trabajo extrafamiliar para los periodos ya 
indicados. 
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La Sierra, en cambio, no demanda mayor cantidad de trabajadores 
porque el tipo de producci6n establecido en la hacienda serrana, en base 
ala mecanizaci6n, al uso de tecnologia y la linea ganadera, requiere una 
mana de obra menor y ademas con grad os de calificaci6n que no corres
ponden a nuestro emigrante, pOI' 10 tanto este se incorpora sobre todo a 
las cosechas y a faenas agrfcolas secundarias. Este tarnbien es un requeri
miento de los propietarios medios de explotaciones agricolas que general
mente cuentan con fuerza de trabajo local 0 vecina, de manera temporal. 

Un segundo tipo de centros de recepci6n es constituido pOI' las urbes 
(Guayaquil mucho mas que Quito para las zonas estudiadas) donde la in
dustria de la construcci6n demanda temporal mente una buena cantidad 
de mana de obra. En las urbes, en las faenas de la construcci6n, el emi
grante encuentra la remuneraci6n mas alta, y es ellugar de mayor compe
tencia, que se percibe en el nurnero de migrantes que concurren a los pun
tos de contrataci6n. 

Un tercer tipo y menor centro de recepci6n es la zona oriental que 
capta casi siempre a poblaci6n serrana, de las provincias adyacentes. 

En este contexto se identifica al sector andino de Salinas-Guanujo, 
a toda la zona Alausi-Chunchi, y a toda la zona Gualaceo-Nabon , como 
emisores de mana de obra, destacandose como sectores de alta migraci6n 
el campesinado de la zona de Gualaceo-Nab6n, la parroquia Guanujo y 
el cant6n Alausi, que en con junto forman aproximadamente la mitad de 
la poblaci6n estudiada de esas zonas. 

El sector litoral (Sucre-Pajan , Vinces-Baba) puede considerarse 
como centro emisor de mana de obra, de los carnpesinos.mas depaupera
dos. Sin embargo, en otro momento, est as mismas zonas se convierten ell 
importantes receptores para la cosecha de cafe y arroz. Machala, con su 
producci6n bananera, es uno de los centros receptores mas importantes 
del pais. 

La predilecci6n del trabajador pOI' un centro sobre otro aparece 
como una respuesta al estimulo que ejerce la remuneraci6n diaria, asf 
como a la disposici6n de vias de comunicaci6n y a tendencias locales de 
sectores campesinos. 

La rnejor remuneraci6n la ofrecen las gran des explotaciones agnco
las del litoral y las gran des obras de construcciones urbanas de la Sierra 
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y la Costa; Ie sigue en su orden la produccion agropecuaria del Oriente; 
luego ubicariamos al sector subtropical; y, final mente, a cada una de las 
zonas que generan trabajo, siendo este el rubro de mas baja remunera
cion. 

EI nivel de rernuneracion esta marcado por sectores y mantenido por 
grandes propietarios como por los campesinos medios quienes se yen abo

-1 

cados a competir en el mercado de trabajo ofreciendo, al men os una re
muneracion similar. 

Los colonos de la parte subtropical de Salinas-Guanujo manifiestan 
que el f1ujo de jornaleros es cad a vez menor, ya que estos se dirigen a las 
gran des plantaciones y las urbes en donde se les ofrece mayor remun era
cion, imponiendo al campesino medio el reto de incorporarse como fuerza 
de trabajo al interior de la misma localidad, 0 a diversificar paulatinamen
te la produccion agricola por la ganadera que se supone requiere men or 
concurso de la mana de obra. 

La modalidad de contratacion mas generalizada es la del "jornalero", 
tanto para las faenas de la construccion como agricolas que requieren ex
c1usivamente fuerza de trabajo no calificada (desmonte, rozas, deshier
bas, cosechas, etc.), pero existen otras tareas que requieren cierta destre
za y pericia del individuo como el deshije 0 la vaquerea, que corresponden 
a otra modalidad de contratacion y rernuneracion , como se describe en 
Machala y Gualaquiza-Zamora. 

La disponibilidad de vias de co-nunicacion orienta el f1ujo de la mana 
de obra temporal en la direccion que aquellas sefialen. Los campesinos 
de sectores mas deprimidos del centro de Alausi, por ejemplo, prefieren 
emigrar hacia la Costa, por cuanto disponen de una via principal en esa 
direccion. Los campesinos del nororiente alto de Alausi (area de pastores 
de ovejas y cultivadores de cebada) emigran hacia Quito, a las tareas de 
la construccion, porque es la via mas cercana de la que disponen. Los cam
pesinos de Gualaceo-Nabon emigran fundamentalmente a la Costa y al 
Oriente, asf como tarnbien a Cuenca, por sus vias mas cercanas. Los cam
pesinos de la zona Alamor-Celica se dirigen, casi todos, a la provincia de 
EI Oro. Los campesinos de la zona Salinas-Guanujo, que cuentan con te
rritorio de tipo subtropical, venden su fuerza de trabajo en las inmediacio
nes de las cordilleras para luego extenderse a la Costa ya que no cuentan 
con via directa. Los trabajadores que salen de Sucre-Pajan se ocupan princi
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palmente en Guayaquil y en las zonas productivas de la cuenca del Gua
yas. 

Dos 0 tres de las grandes Iineas de ocupaci6n: producci6n agropecua
ria, construcci6n, servicios, absorben mana de obra migrante de cada una 
de estas zonas. 

La venta de la fuerza de trabajo no se realiza al interior de los sectores 
emisores que evidencia agudos procesos de deterioro. El sector andino 
requiere el concurso de la fuerza de trabajo para periodos basicos, siem
bra y cosecha, que son solventados colectivamente en base a sus tradicio
nales relaciones de reciprocidad (carnbiarnanos).! Son relaciones de 
autoabastecimiento, de fuerza de trabajo y de prestaci6n reciproca, como 
un fundamento de la cultura indigena localizada en estas areas producti
vas. En la cultura cam pesina mestiza, tiene menor importancia. 

Es muy significativo que el campesino del subtr6pico de Salinas-Gua
nujo, que mantiene tarnbien propiedad en la Sierra, practique alii relacio
nes reciprocas mientras en el subtr6pico el mismo campesino se incorpora 
ala modalidad de contrataci6n de fuerza de trabajo, aunque con iguales 
vecinos, si no los mismos. 

La intensidad de la migraci6n laboral de un campesino, notoria en 
la Sierra, se mide por la duraci6n de la ausencia del migrante: en prome
dio esta representa alrededor de la mitad del tiempo disponible, dedican
do ~I resto a su parcel a y a su familia. 

El f1ujode mana de obra hacia sectores agricolas mas 0 menos distan
tes dellugar de residencia originaria ha generado un fen6meno incipiente 
pero novedoso: el asentamiento del migrante al interior de las unidades 
productivas 0 arrimado a elias, buscando la posibilidad cada vez mas leja
na de campesinizarse ante la fait a de espacio disponible al que acceder. 

Observemos estas dos situaciones: 

- En Gualaquiza-Zamora se ha creado un estrato social que podria ser 
denominado como "carnpesinos sin tierra". Se trata de un jornalero ru
ral, fijo y con funciones especificas. El "vaquero" de Gualaquiza es una 
persona, generalmente inmigrante, encargada de cuidar por la crianza 
de un hato de bovinos, en la mayoria de los casos, de un propietario au

1. Eventualmente se detectan relaciones de reciprocidad en Sucre-Pajan. 
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sentista. Ocupa un espacio minimo en calidad de prestamo al interior 
de la unidad agricola que 10contrata. 

- En la parte subtropical de Salinas-Guanujo aparece un estrato de cam
pesinos, tarnbien inmigrantes, que viven "arrimados" a un campesino 
conocido 0 familiar, y se mantienen como fuerza de trabajo local, dispo
nible y de bajo costo, para la comunidad y para el campesino del cual 
dependen. 

3. Tipologia de situaciones 

En el marco del analisis que hemos venido desarrollando, es posible 
aproximar una c1asificaci6n de situaciones campesinas tomando en consi
deraci6n los distintos elementos expuestos anteriormente como factores 
de diferenciaci6n social. 

EI establecimiento de estratos campesinos debe tener en cuenta la 16
gica de articulaci6n de esos factores al interior de la economia campesina; 
basicamente , la procedencia del ingreso, la utilizaci6n de la fuerza de tra
bajo, el destino de la producci6n; elementos que evidencian la tendencia 
espontanea de los estratos y sus posibilidades estrategicas, como se puede 
visualizar en el siguiente cuadro: 

CUADRO N°I 

Estrato Procedencia Utilizaci6n Destino Tendencia Posibilidades % % 
del de la fuerza dela espontanea campesinas NacionalConjunto 

ingreso de trabajo producci6n ochozonas 

1. Semi Salario y Venta regular Autoconsumo Proletarizacion Campesinizaci6n 35 40 

proletarios parcela 
2. Campesinos Parcela y Venta Autoconsumo Pauperizaci6n Campesinizaci6n 41 44 
pobres salario ocasional y crisis 
3. Campesinos Parcela Nocompra Autoconsumo Fragil Apoyo 11 

medios ni vende ymercado equilibrio productivo 

4. Campesinos Parcela Compra Mercadoy Acumulaci6n Apoyo 13 
ricos autoconsumo productivo 
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El cuadro N° 2 ofrece una comparaci6n en porcentajes de los estratos 
en las zonas con el cuadro nacional, Como apreciara ellector, no difiere ma
yormente la estructura entre ambos ambitos. 

Se encuentra practicamente una linea divisoria entre los dos primeros 
estratos y los dos ultirnos. Esta diferenciaci6n se caracteriza por una ten
dencia inmediata marcada a un deterioro de los dos primeros estratos, ex
presada en un proceso de proletarizaci6n plena, pauperizaci6n y crisis. El 
otro grupo aparece no tender a un proceso simple de proletarizaci6n in
mediata, destacandose el campesino rico inmerso en una franca dinamica 
de acumulaci6n. 

Los estratos campesinos estan determinados basicarnente por la do
taci6n del recurso tierra. Sin embargo, no es posible generalizar este in
dicador para el conjunto campesino, siendo necesario recoger las particu
laridades que regionalmente se presentan como se dijo en un capitulo ante
rior. 

Encontramos que la estratificaci6n que marca la diferencia entre 
campesinos pobres y ricos tiene particularidades y dimensiones regionales 
que han sido tomadas en cuenta para la elaboraci6n del cuadro siguiente; 

CUADRO N°2 

Estratos campesinos por regiones 

Estratos Sierra Costa Amazonia Total 
(Ha) % (Ha) % % 

1. Semipro1etarios 0-1 37 0-2 32 0-20 34 35 
2. Campesinos probres 1-5 44 2-10 38 20-50 27 41 
3. Campesinos medios 5-10 9 10-20 12 50-100 32 11 
4. Campesinos ricos 10-50 10 20-100 18 100-500 7 13 

Existen otros elementos como el antecedente hist6rico inmediato, la 
etnia y la cultura, que escapan ala estratificaci6n presentada y que, si bien 
no la modificaci6n sustancialmente, la matizarian de manera notable. 

EJ siguiente cuadro muestra la estratificaci6n aplicada al universo de 
la investigaci6n. 
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CUADRO N°3
 

Estratos campesinos por zonas de estudio (en %)
 

Estratos Sucre Vinces Machala Salinas Alausi Gualaceo Alamor Gualaquiza Total 
Pajan Baba Guanujo** Chunchi Nabon Celica* Zamora 

Semipro 35.5 54.7 32.1 47.7 27.2 44.5 28.5 41.5 39.9 
letarios 
Camp. 46.8 26.1 40.9 37.9 59.7 47.0 55.0 28.7 44.1 
pobres 
Camp. 9.8 6.7 13.0 5.7 8.5 5.8 9.4 24.8 9.2 
medios 
Camp. 7.9 12.5 14.0 8.6 4.6 2.6 7.0 4.8 6.8 
ricos 

• Aplicandole la estratificaci6n Costa
 
•• Clasificaci6n Oriente-subtr6pico aplicada a la mitad del territorio.
 

De acuerdo con este panorama, practicamente encontramos una pro
porcion del 48% del campesinado en situacion diffcil, que agrupa a un 
40% de semiproletarios y un 44% de campesinos pobres, 10 que hace re
saltar al agudo proceso de deterioro que sufre el campesinado. Esto torna 
ala accion sobre el campesinado, incluyendo la estatal, en un imperativo 
social que debe ser asumido irreversiblemente. 
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Economia y comunidades 
andinas ecuatorianas: enfoques conceptuales 

GaloRam6n 

En: "Sobrevivencia Campesina en Ecosistemas de Altura" Vol. I, Comisi6n Econ6mica 
para America Latina (CEPAL), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), Naciones Unidas, PNUMA, Santiago de Chile, 1983. 



I. La Discuslon Actual sobre comunidad andina y economias 
campesinas en el Ecuador 

1. Los origenes hist6ricos de la comunidad 

La discusi6n sobre los origenes bist6ricos de la comunidad es uno 
de los mas fecundos filones del debate actual. Los puntos de vista mas 
hicidos y sugerentes son aportados por la etnobistoria. Los esfuerzos rea
Iizados sobre todo en el Peru y Bolivia por Murra, Mayer, Golte, Troll, 
Alberti, etc., 1 precisan con sus investigaciones las formas econ6micas y 
organizativas, la logica de ocupaci6n y utilizaci6n del espacio vital que 
desarrollaron cacicazgos, sefiorios 0 rein os del mundo andino, antes de 
la conquista espanola. Se reconoce entonces el control vertical de los pi
sos ecologicos.Ja ocupaci6n de distantes islas productivas a traves de las 
colonias, la logica organizativa basada en las dos mitades (banan y burin) 
y la subdivisi6n de cada una en dos mitades identicas; la fuerza de las rela
ciones de reciprocidad, complementariedad y redistribuci6n, los logros 
tecnol6gicos para desarrollar una altisima cultura andina de cultivo (agri

1. Para fines de profundizaci6n sobre el tema, consultese la siguiente bibliografia: Alberti, 
Giorgio y Enrique Mayer (compiladores): "Reciprocidad e intercambio en los andes 
peruanos", IEP, Lima, 1974; Golte Jurgen: "La racionalidad de la organizaci6n andi
na", IEP, Lima, 1979; Mayer, Enrique: "Patrones andinos del uso de la tierra: Ecologia 
y agricultura en el Valle del Mantaro, Peru", (mecanografiado), Lima, agosto de 1978; 
Murra, John: "Formaciones econ6micas y politicas del mundo andino, IEP, Lima, 
1975. "La organizaci6n econornica del estado inca", Siglo XXI, Ed. Mexico, 1978; 
Troll, C.: "Las culturas andinas superiores y el medio geografico", UNMSM, Lima, 
1958;"Los fundamentos geograficos de las civilizaciones andinas y el imperio incasico", 
Revista U. Arequipa, 1935. 
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cultura de laboreo), la cultura de riego, las obras de infraestructura, etc., 
y las nuevas caracteristicas que adquiere ese control de pisos ecol6gicos 
verticales con el surgimiento de los gran des reinos, que van perfilando 
una organizaci6n estructural de centralizaci6n y autonornia. 

Este esfuerzo de comprensi6n desarrollado en los Andes de Puna, 
-,-fue tremendamente esclarecedor y permiti6 el estudio especifico de los 

Andes Parameros ecuatorianos, apareciendo trabajos muy sugerentes 
aportados por F. Salomon, Udo Oberem, Horacio Larrain, Segundo Mo
reno, etc. ,2 que han logrado evidenciar esa especificidad: la utilizaci6n mi
crovertical de pisos ecol6gicos en distancias muy cortas; el surgimiento de 
importantes cacicazgos sobre la base del acceso y control de regiones 0 

enclaves productores de maiz y tuberculos; la importancia del comercio 
a distancia para proveerse de articulos tropicales como el aji, el algodon, 
la coca, a traves del grupo especializado Mindalaa; la fuerte presencia de 
la Plaza de Trueque, Tianguez, para intercambios entre unidades domes
ticas y a men or distancia; la relativa autonornia cacical en la nueva articu
laci6n centralizadora desarrollada por eI Incario; la naturaleza y caracte
risticas de la redistribuci6n, reciprocidad y complementariedad; y, las 
contradicciones-Iuchas surgidas con la centralizacion-autonornia de la di
namica de articulaci6n panandina en proceso de cristalizaci6n con eI Inca
nato." 

Esta informaci6n clave aportada por la etnohistoria nos permite eva
luar con cierta rigurosidad los cambios operados en la organizaci6n and i
na con el proceso colonial, con el sistema de hacienda, y con la nueva 
articulaci6n al capital comercial e industrialluego de la ruptura con la ha
cienda. Esta visi6n, supera aquella tesis que man tenia que las comunida
des andinas no han cambiado en absoluto con relaci6n a los ayllus preco
lombinos y que al decir de los "sostenedores de esta tesis" como que se 

2. De los auto res mencionados, podemos citar la siguiente bibliografia: Larrain Barros, 
Horacio: "Demografia y asentamientos indigenas en la sierra norte del Ecuador en el 
siglo XVI", Colecci6n Pendoneros, Otavalo, 1980; Oberem, Udo: "El acceso a recur
sos naturales de diferentes ecologias en la sierra ecuatoriana", mimeo, 1976; Salomon, 
Frank: "Los senores etnicos de Quito en la epoca de los incas", Coleccion Pendoneros, 
Otavalo, lOA, 1980, Moreno, Segundo (compilador): "Pichincha. Monografia histori
ca de la region nuclear ecuatoriana", Consejo Provincial, Quito, 1981. 

3.	 Ver "Debate sobre la cultura andina", en la Revista Nariz del Diablo, nurneros 4, 5 
y6,Quito,1981. 
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habfan anclado en pleno siglo XV; y tambien nos permite precisar eI plan
teamiento que sostenia que la comunidad es una simbiosis historica entre 
la organizacion andina y la organizacion impuesta por el modelo de co
munas de Espana. 

Es claro que la comunidad andina no ha permanecido inmutable que 
ya no es 10 mismo que el desaparecido ayllu precolombino, que las reduc
ciones, las mitas y las encomiendas, las entradas de conquista, las pestes; 
luego la hacienda y por ultimo los procesos de desarrollo de la agricultura 
comercial, la articulacion como fuerza de trabajo a todas las fracciones 
del capital, el papel articulador de las polfticas estatales, etc., han dejado 
una profunda huella en las comunidades, cambios que es necesario anali
zarlos con objetividad desentrafiando las formas de resistencia/integra
cion en su historicidad. 

En la base de la discusion sobre los origenes historicos de las comuni
dades se encuentra el problema de la relacion entre organizacion social, 
espacio vital y circunstancias ecologicas. 

pi debate critico y super6 aquella concepcion que dejaba entrever 
cierto determinismo geografico insinuada especialmente por Troll en 
"Las Culturas Andinas Superiores y el Medio Geografico", que trazaba 
una correspondencia mecanica entre medio ecol6gico y organizacion so
cial. En el trabajo de Olivier Dollfus "EI Reto del Espacio Andino" y..en 
los trabajos de Salomon, "Los Senores Etnicos de Quito en el Epoca de 
los Incas" se advierte ya una precision teorica necesaria para situar al me
dio ecologico como las precondiciones objetivas de la produccion y de los 
asentamientos en general, pero se relieva con mucha fuerza la dinamica 
organizacional que actua sobre esas precondiciones para aprovecharse de 
elias y desarrollar asf procesos organizativos y de ocupacion del espacio 
en los que la dinamica social, sus conflictos, determinan los principales 
avances en el dominio de la naturaleza y los grandes saltos cualitativos or
ganizacionales. 

Entre el siglo XVI y el XX, asistimos a un cambio sustancial: la crisis 
y desaparicion de los grandes sefiorios y ayllos andinos, para dar paso en 
un largo proceso de transicion ala Comuna, como nueva forma organiza
tiva. La Comunidad resulta de dos vertientes: la primera, la de los indios 
libres, que logran adaptar a la parcialidad 0 ayllo, en medio de las cam
biantes exigencias del Estado Colonial y Republicano; la segunda provie
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t,/,' .: " 
ne de los indios de hacienda, que al romper con ella, optan por retomar 
el Modelo comunal. Investigar esta distinta trayectoria, sobre todo en los 
siglos XIX YXX nos parece la clave, para entender la comunidad andina 
actual. 

2. La organizaci6n interna de comunidades y economias campeslnas .. 
En 1974, Eduardo Archetti, presenta ellibro de Chayanov "La Orga

nizacion de la Unidad Econornica Campesina" para reclamar analisis es
pecificos de los sectores sociales, que permitan superar la ausencia de una 
teoria general sobre el capitalismo dependiente que marcaba las discusio
nes de ese entonces, trasladando la discusion a problemas particulates. 
AI introducir la nocion de Economia Cam pesina en el debate latinoameri
cano, adquieren un nuevo contenido las discusiones sobre el viejo proble
ma de la caracterizacion de nuestras formaciones sociales; el problema de 
la articulacion de diversos modos de produccion; el como abordar modos 
de produccion no capitalistas y el problema de la transicion de las form as 
productivas no capitalistas; es decir, el debate buscaba ubicar y desarro
lIar una teoria sobre el campesinado, su relacion con la sociedad mayor, 
su organizacion interna y sus tendencias historicas. 

El debate asi planteado, pretendia asimilar los aportes que Chayanov 
habia desarrollado a la comprension de la organizacion interna de las Eco
nomias Campesinas y a la vez superar los limites teoricos de este autor, 
en un esfuerzo por adecuar las categonas de capital, salario, interes y ga
nancia a la comprensi6n de formas productivas no capitalistas pero subsu
midas ya al capital. En este esfuerzo se ubican los trabajos de Bartra (La 
Teoria del Valor y la Economia Campesina: Invitacion a la lectura de 
Chayanov); de Bengoa (Economia Campesina y Acumulacion Capitalis
ta); de A. Schejtman (Elementos para una Teoria de la Economia Cam
pesina: Pequenos propietarios y campesinos de Hacienda), y en Ecuador 
los investigadores de FLACSO, CEPLAES, BRETHREM, CIESE, en 
los trabajos: (Ecuador: Cambios en.el Agro Serrano); (Ecuador: Tecno
logia Agropecuaria y Econornia Campesina), etc., de autores como Bars
ky, Barril, Salamea, Saenz, Furche, Morandi, Pachano, Dubly y Carde
nas. 

Estos trabajos ubican la nocion de Econornia Campesina no como un 
modo de produccion, sino analizan a la familia como unidad de produc
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cion y consumo, en condiciones de articulaci6n y funcionalizaci6n ala di
namica del capital, concluyendo que sus posibilidades de pervivencia resi
den en el caracter funcional a la dinarnica del capital y a la organizaci6n 
interna de las Economias Campesinas que les perrnite funcionar con exi
guos recursos, basandose en la autoexplotaci6n de la fuerza de trabajo. 

Esta concepci6n, super6 y aclar6 la vieja percepci6n que mantenia 
la noci6n de campesinos ricos, medios y pobres, que a partir de la lectura 
del Desarrollo del Capitalismo en Rusia, concluian que el destino histori
co al que conducia la diferenciaci6n social de las Economias Campesinas 
era la cristalizaci6n rapida de las clases en el campo. Por otro lado, al ana
lizar la Econornia Campesina en el contexto de la dinamica del capital, 
se superaban los enfoques culturalistas que conducian a planteamientos 
populistas, al centrar el estudio en la Economia Campesina y a la Comuni
dad Andina como entes aislados del contexto nacional. 

Sin embargo, esta nocion de Economia Campesina que para zonas 
de agricultura comercial, mostraba con claridad su naturaleza, en cambio, 
para economias campesinas que funcionan al interior de comunidades in
digenas presentaba dos sesgos muy serios: su caracter economicista y la 
sobrevaloraci6n de la dinarnica del capital industrial en el pais, que segun 
esta versi6n, finalmente romperia la estructura del capital comercial y 
funcionalizaria definitivamente a las formas productivas no capitalistas. 

El caracter economicista, llevo otra vez a los investigadores a genera
lizar las concepciones sobre Econornia Campesina como si fueran validas 
para todas las regiones del mundo (de aquellos paises con fuerte presencia 
campesina) y a "olvidar", para decirlo con suavidad que en las comunida
des andinas existen importantes componentes que hacen relaci6n a las ins
tituciones comunitarias (reciprocidad, complementariedad y redistribu
cion), la fuerza del parentesco y la afinidad, la utilizaci6n del espacio geo
grafico segun la logica de ocupacion norandina, los aspectos culturales y 
rituales que cruzan profundamente la organizaci6n interna, y que en su 
conjunto confieren especificidad ala Econornia Campesina de la zona an
dina del pais, a las que hemos denominado Economias Campesinas Co
muneras (ECC). 

La critica al analisis economicista de la Econornia Campesina Comu
nera no es un puro ejercicio academico, sino que apunta a evaluar las con
clusiones politicas que de ella derivaron. Conclusiones politicas en el or
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den de las propuestas de desarrollo que para las comunidades se hicieron 
signadas por el deseo de "llevar" la modernidad tecnol6gica, el credito , 
los servicios y hasta las formas organizativas desde la racionalidad capita
lista, para hacer menos conflictiva la funcionalizaci6n de estas economias 
al capital; conclusiones que sin considerar la especificidad andina, jamas 
problematizaron los procesos sociales y culturales, como la diferenciaci6n 
campesina, el reprocesamiento cultural, las formas de colaboraci6n, y la 
tradici6n comunitaria, basicos para cualquier proyecto politico y de desa
rrollo. 

Aqui situamos precisamente una propuesta te6rica para superar el 
enfoque economicista: la necesidad de analizar a la Economia Campesina 
Comunera y a las Comunidades Andinas, como formas de reproducci6n 
social en las que aparece una racionalidad productiva, una l6gica de orga
nizaci6n y utilizaci6n del espacio vital, form as de ayuda y reciprocidad, 
de matriz andina, en las que encontramos cambios, degradaciones y nue
vas dinarnicas impuestas por el desarrollo del capital, que han transforma
do en una l6gica de resistencia-integraci6n, al viejo ideal norandino de 
organizaci6n. Metodol6gicamente, parece necesario recrear ese ideal an
dino, para evaluarlo en el proceso de la colonia, la hacienda y en la nueva 
situaci6n del desarrollo del capital comercial e industrial. 

En estos ultimos tiempos, las nuevas perspectivas de analisis permi
ten entender la racionalidad productiva de las comunidades en articulos 
como "La racionalidad del espacio andino" de Jurgen Golte, en "Espacio 
comunal andino y la organizaci6n del poder" del CAAP, articulos que evi
dencian los limites y precisan la utilidad de categorias como capital, sala
rio, interes, ganancia; puesto que, estas categorias y aquellas aportadas 
por la racionalidad interna de las Economias Campesinas Comuneras (re
ciprocidad, complementariedad, redistribuci6n), permiten analizar la es
pecificidad de estas Economias Campesinas Comuneras y al mismo tiem
po ubicar los cambios operados en la organizaci6n interna con la articula
cion a la sociedad mayor, cuyo analisis es aportado par las categorias de 
capital, salario, etc. 

3. La articulacion de las economias y la comunidad con la sociedad mayor 

La necesidad del analisis de las Econornias Campesinas en su relaci6n 
con la sociedad mayor, planteada en el pais por los mismos investigadores 

304 



que sostenian la necesidad de adecuar las categorias de analisis del capital 
ala Economia Campesina, plantearon esta vinculacion en dos aspectos: 
la relacion de las Economias Campesinas con el mercado y la vinculacion 
con el Estado. 

a. Vinculacion con el mercado 

Se sostenia que las Economias Campesinas se vinculaban funcional
mente al capital a traves del mercado de fuerza de trabajo y de bienes sala
nos. Se argumentaba que la fuerza de trabajo abundante formada en el 
campo y vendida en cantidad y a precio muy barato en la ciudad, asi como 
la oferta de productos alimenticios baratos para los pobladores de la ciu
dad, servia al desarrollo de las fracciones mas dinamicas del capital indus
trial, porque les permitia mayores margenes de acumulacion, puesto que 
podian mantener salarios bajos y trabajadores eventuales, contenian al 
mismo tiempo la conflictividad social al ofrecer alimentos relativamente 
bajos y trabajadores con escasa posibilidad de organizacion. 

Este tipo de analisis es parcialmente correcto, pero presenta algunas 
limitaciones: considera que el mercado es el unico vinculo 0 momento de 
relacion entre las Economias Campesinas con el capital, no especifica et 
tipo de mercado que se trata, sobrevalorando al capital industrial, no des
cubre la dinarnica y estructura del capital comercial especialmente en los 
pueblos rurales, y no analiza otras modalidades andinas de insercion al 
mercado, como las redes sociales que lIevan al articulo desde el productor 
al consumidor. 

En efecto, la relacion con el mercado no hace referencia a ese unico 
momenta de vinculacion a traves de la venta de la mana de obra y produc
tos agropecuarios y/o artesanales, sino, ala compleja red social, economi
ca y politica que se desarrollo sostenidamente a partir de la ruptura de 
la hacienda como eje regional y que va configurando una estructura eco
nomica y de poder a traves del capital comercial. 

El estudio del mercado interno, exige una comprension del funciona
miento de la sociedad en su conjunto, para luego analizar las distintas mo
dalidades que puede adoptar el capital comercial en determinada region. 

Los grupos del poder local, desarrollados sobre la base del capital co
mercial, conforman una tupida estructura que incluye tambien a los cam
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pesinos mas diferenciados. Es una estructura que debe repartir sus ganan
cias a demasiados socios, dependen del mercado urbano, son por tanto 
circuitos relativamente cerrados, competitivos y de gran debilidad. El 
aparecimiento de nuevos circuitos comerciales en determinada region 
crea irreconciliables disputas y severas crisis. Sin embargo, es este capital 
comercial el que mantiene un contacto permanente e intenso con las co
munidades andinas y comienza a determinar la dinarnica de la diferencia
cion, la ruptura y reacomodo de las instituciones comunitarias; modifica 
las culturas de cultivo, nutricion, las practicas sanitarias; redefine la orga
nizacion del poder comunal y va creando nuevos referentes de organici
dad social. Proponemos entonces, una investigacion de la conforrnacion 
del mercado interno y mas concretamente los procesos de modernizacion 
de los grupos de poder pueblerinos; de otro lado, proponer la investiga
cion de redes sociales manejadas por indigenas, opcion al parecer venta
josa de insercion al mercado. 

b. Vinculacion ala sociedad mayor, via el Estado 

La accion estatal ha sido analizada en una doble perspectiva: prime
ro, como eI proceso de integracion nacional que el Estado viene desarro
lIando para institucionalizar las formas comunitarias de expresion politi
co-cultural-ideologicas, disfuncionales a la logica y razon del Estado bur
gues moderno que busca asumir la gestion de toda forma de expresion so
cial, y segundo, la accion estatal en funcion del modelo de acurnulacion 
que, sin embargo, debe moverse entre dos extremos posibles: la accion 
estatal para pretender un desarrollo "arrnonioso" del capital a traves de 
una fuerte intervencion en la economia y por otro lado, dejar allibre jue
go del capital, polttica neoliberal que deja librada la integracion a la inicia
tiva de las empresas privadas. La posibilidad de moverse hacia uno u otro 
extremo depende de circunstancias muy precisas de la lucha de clases, de 
los soportes econornico-financieros, de la eficacia-negligencia del aparato 
burocratico , que en su conjunto van determinando las formas de repro
duccion del capital. 

La primera perspectiva del analisis ---el problema de la integracion 
nacional-> pone al orden del dia la problernatica etnico-cultural , la ges
tion autonorna del ser comunitario, el ejercicio del poder y de la ideologia 
en todos los campos de la actividad hum ana. 
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La integracion nacional, se presenta de una parte, como la institucio
nalizacion de una serie de aspectos de la reproduccion vital: salud, educa
cion, tecnologia, etc., para proponerlas a las comunidades en forma de 
servicios, pero que a la vez portan concepciones cientificas, politicas e 
ideologicas que estan encaminadas a ejercer nuevas form as del dominio. 
Por otro lado, la integracion que plantea el Estado y los partidos politicos 
a la participacion en la democracia representativa, aparentemente reco
noce las diferencias etnico-culturales, pero en los hechos hace tabla rasa 
de esas diferencias, porque parte de la cultura nacional monoetnica (occi
dental) que busca subordinar a la cultura indigena. 

Los organismos estatales entonces, comienzan a proponer servicios y 
los partidos politicos comienzan a "tomarse" los poderes locales (tenencia 
politica, registro civil, viejos oligarcas pueblerinos, jefes comunales) para 
ofrecerse como mediadores frente al Estado, para "hacer cumplir" la do
tacion de esos servicios a las comunidades. En el fondo el proyecto de in
tegraci6n es el mismo, 10 unico que se disputa es el control de espacios 
de poder para usufructo eleccionario. 

Sin embargo, esos servicios que ofrece el Estado y que los partidos 
politicos se declaran intermediarios, no se encuentran con una masa indi
gena uniforme y dispuesta a some terse a la forma de integracion que se 
ofrece; sino se registran a su interior distintas y complejas respuestas, 
resistencias y formas beligerantes que se pueden constituir en formas de 
lucha. Si bien parece que la necesidad de servicios es reivindicada con rnu
cha fuerza por las comunidades (basta mirar que las comunidades han 
reorganizado su poder formal, insertando en el a personas "experimenta
das", "conocedoras" de las maniobras, del lenguaje, de los muii.equeos 
para relacionarse con las instituciones estatales y los partidos politicos); 
sin embargo, hay distintas formas de percibir la utilidad y el destino de 
esos servicios, cuestion que pone al orden del dla, la necesidad de indagar 
los diferentes "proyectos de integraci6n" 0 resistencia que se discuten. 

El segundo aspecto del analisis ---el problema de la accion estatal 
para el desarrollo- pone en cuestion el papel que el proyecto de acumula
cion capitalista asigna a las comunidades'. 

Para analizar las formas de integracion que propone el Estado, vea
mos las modalidades de articulacion econornica de las comunidades a la 
sociedad mayor: a) el grueso de comunidades de altura, se articulan como 
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proveedores de alimentos para las zonas urbanas, cuestion que para el go
bierno actual es muy clara, puesto que conocen que un 64% de los alimen
tos son producidos por unidades que poseen menos de 5 hectareas. Esta 
produccion llega al consumidor a traves del capital comercial, que a traves 
de su fuerte red social controla esa produccion. Para este tipo de comuni
dades, el Estado escogeria como ejes de articulacion dos politicas: lanzar 
programas a traves de los duefios del capital comercial pueblerino , para 
constituirlos en una pequeria burguesia rural que llegue a las comunidades 
a traves de su red social y una politica directa a las comunidades a traves 
de las instituciones estatales como el MAG, INERHI, etc.; b) en pisos 
ecologicos bajos, de comunidades productoras de maiz y/o atesanias, que 
acusan un proceso de diferenciaci6n muy fuerte, con presencia de indige
nas mas 0 menos proletarizados yen contrapartida con pequerios sectores 
que han logrado acumular, el Estado en este caso ha escogido programas 
integracionistas: la alfabetizacion bilingiie, captando a los principales cua
dros dirigentes como empleados del Estado, aspirando asi a tener una 
masa de elementos prestigiosos y controlados que lideren los procesos de 
desarrollo rural. 

La politica de desarrollo rural integral y aquella de convertir en em
pleados publicos a los cuadros dirigentes, son acciones costosas y se ensa
yaran s610 en zonas muy conflictivas 0 de alta potencialidad economica; 
mientras las politicas seccionales de las instituciones MAG, INERHI, 
etc., en funcion de los grupos de poder local -los duefios del capital co
mercial- prevaleceran. Esta nueva pequefia burguesia rural que surge, 
impone al Estado de alguna manera, este tipo de articulacion. La dinarni
ca propia que poseen sobre todo cuando han logrado acceder a tierras, 
los convierte en los sectores con mejores posibilidades de aprovechar e 
incluso reclamar politicas de desarrollo del Estado. 

En estas condiciones.deberiamos analizar no s610 las distintas moda
lidades de insercion al mercado y las politicas estatales dirigidas a reforzar 
o modernizar este modelo, sino tam bien las iniciativas andinas para rom
per con las formas de articulacion desventajosas y las posibilidades de 
alianzas tacticas para romper las formas mas neocoloniales de domina
cion. 
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4. El movimiento campesino y la lucha por la tierra: cIase, etnia y Estado 

Roberto Santana en el articulo "El caso de Ecuarunari" pone al deba
te la confrontacion suscitada en la Sierra Ecuatoriana entre dos versiones 
politicas: "de un lado una politica de clase de larga tradicion , y de otro, 
una polftica etnica que aparece recien por los afios 70 y que busca difinir
se"." 

En el analisis de Santana, las organizaciones sindicales y politicas lla
madas de clase por sus concepciones y por el tipo de linea politica de direc
cion implementada producen un vacio de conduccion entre las masas in
digenas, puesto que prefirieron un trabajo con los huasipungueros y tra
bajadores sin tierra, dejando de lado al grueso de comunidades. 

La dinamica de las organizaciones sindicales se desarrollaria, segun 
esta hipotesis hasta los alios 70, que corresponderia al auge de la reivind~ 

cacion de la tierra desarrollada por huasipungueros y trabajadores sin tie
rra. La llamada "desmovilizacion politica" no seria otra cosa que el ~ite 
de este tipo de politicas, para ceder paso a una politica etnica que wrr;ienza 
a perfilarse y que aun no ha logrado definirse. 

Sin embargo, la politica etnica encontraria un agudo fraccionamiento 
al interior de la masa indigena: economias con capacidad de acumulacion 
a partir de productos agricolas rentables y artesanias; economias campesi
nas comuneras que lanzan toda una estrategia de revalorizacion de las ( 
practicas comunitarias, apoyandose tam bien en los salarios en la ciudad .' 
para sobrevivir muy ligados a la dinarnica comunal, y una masa de proleta
rios indigenas que se reproducen fundamentalmente a partir del salario, 
pero que mantiene fuertes relaciones con sus comunidades de origen. 

En esta diversidad de situaciones econornico-sociales, la politica etni
ca necesita reconocer esas diferencias sustanciales para lograr articular un 
proyecto, y la dificultad para su real concrecion parece ser corolario del 
no entendimiento de esta diversidad. 

En efecto, la necesidad de reivindicar 10etnico no puede de ningun 
modo olvidar que las clases tam bien se estan constituyendo en el campo, 

4. Roberto Santana: "EI caso de Ecuarunari", cornunicacion presentada en la II Semana 
Latinoamericana realizada en la Universidad de Toulousse, entre el3 y 7 de marzo de 
1980. 
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que inclusive aquellas economias comuneras que han revalorizado las 
practicas comunitarias viven a su interior el problema de la constitucion 
declases. 

Para profundizar en el analisis de 10etnico y el problema de la c1ase, 
escojamos dos ejemplos: una econornia comunera que se reproduce fun
damentalmente a partir de 10 agropecuario; y una unidad artesanal con 
capacidades de acumulacion. Nuestra hipotesis es que, la diferenciacion 
c1asista y la diversidad de estrategias de reproduccion social, inciden en 
las posibilidades de unificacion etnica. 

a) La reproducci6n de una Economia Campesina Comunera (indigena) 

Tomamos un ejemplo de una Economia Campesina Comunera situa
da en Cangahua. Comencemos haciendonos una pregunta: i,de d6nde una 
familia saca el dinero y los productos que requiere para vivir? Esta pre
gunta podemos contestarla de manera muy general: la familia para com
poner su fondo de sobrevivencia utiliza los alimentos que produce su par
cela 0 parcelas, las "raciones" que por concepto de chucchir obtiene, de di
nero que recibe por la venta de productos agricolas 0 pecuarios, de dinero 
que recibe como asalariado fuera y dentro de su comunidad, de dinero 
por venta de artesanias y productos, y finalmente de articulos obtenidos 
via trueque 0 intercambio. 

Seguidamente, precisamos eI peso real que en porcentaje tienen los 
diferentes tipos de ingreso en la composicion del fondo de supervivencia. 
Asi, para ejemplificar, una familia ubicada en la parte alta de Cangahua 
(3.500 m.s.n.m) puede componer su fondo de la siguiente manera: con 
un 40% de productos de sus parcelas; con un 20% por concepto de chuc
chir 0 racion; un 20% en dinero por salarios; por un 15% en dinero por 
concepto de la venta de productos agricolas y pecuarios, y por un 5% por 
productos obtenidos por trueque . 

Una vez estudiados los porcentajes de cada rubro para componer el 
fondo de supervivencia, estudiemos las relaciones sociales de producci6n 
que la familia entablo para producir cada uno de esos ingresos, es decir, 
averiguar que produjo y como produjo. 

Para continuar nuestro ejemplo, pensemos que e140% asignado a la 
produccion propia de sus parcelas, era de papas, cebada, habas, cebollas 
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Ychochos. Averiguamos entonces eI volumen de cada uno de estos pro
ductos para determinar su importancia. Para nuestro caso, asumamos que 
la produccion de papas, cebada, habas fue la prioritaria y la produccion 
secundaria fue la de cebollas y chochos. La pregunta que debemos hacer
nos es (,c6mo produjeron estos 5 alimentos descritos?, toda vez que esta 
familia pudo producirlos via distintos modelos: modelo de reciprocidad 
simetrica, modelo comunitario asimetrico, relacion con el capital comer
cial, modelo empresarial. 

Para la produccion de papas, cebada y habas en el piso ecologico que 
hemos tornado el ejemplo, la familia utilizo las relaciones sociales de reci
procidad, obteniendo la colaboracion de unas 6 familias vecinas, mientras 
que la cebolla fue producida mediante una relacion de "al partir" con al
gun mestizo duefio de cierto capital comercial y los chochos fueron produ
cidos por el esfuerzo exclusivo de su familia, es decir, aqui no tuvo necesi
dad del concurso de los vecinos ni del capital comercial. 

Para analizar promenorizadamente la produccion de papas, habas y 
cebada, es necesario preguntarnos: (,c6mo accedio a la tierra?; (,c6mo ac
cedio a distintas herramientas de trabajo, especialmente la yunta?; (,c6mo 
accedio al abono quimico y organico?; (,el como accedio al riego, si hubo 
riego?; (,c6mo accedio al dinero para la chicha, trago y cariucho que se 
acostumbra insoslayablemente en estas ocasiones?, etc. 

Luego de responder a estas preguntas, estamos en condiciones de co
nocer que tipo de relaciones sociales establecio, y si combinaron diversos 
tipos de posibles relaciones podriamos determinar cual fue la fundamen
tal; si fue una relacion social de reciprocidad simetrica operada entre Eco
nornias Campesinas Comuneras homogeneas; si fue una relacion comuni
taria asimetrica operada entre dos Economias Campesinas diferenciadas; 
si fue una relacion de subordinacion con extraccion de renta por parte del 
capital usurero y comercial; si fue una relacion simplemente salarial en 
la que la familia contrato la mana de obra, arrendo las parcelas, invirtio 
en abonos, etc., 0 si fue producida unicamente con el concurso de la fuer
za de trabajo familiar, 0 cualquier otra modalidad 0 combinacion de mo
dalidades posibles. 

Para nuestro ejemplo, la producci6n de papas, cebada y habas que 
fueron los rubros fundamentales, se desarrollaron relaciones simetricas 
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de reciprocidad, redistribucion y complementariedad con unas 6 familias 
vecinas a la parcela, combinandose recursos materiales y vitales de la fa
milia con los de sus vecinos de manera reciproca. jComenzamos a sospe
char de que estas 6 familias vecinas constituyen un micleo de afinidad si
metrico... ! Pero recien hemos comenzado el analisis. Y no solo que recien 
es un dato sobre el 40% del fondo de supervivencia, sino que aparecen 
ya algunas tendencias cuestionadoras del nucleo de afinidad: la produc
cion de cebolla en nuestro caso realizada con relaciones que implican ex
traccion de renta por parte del capital comercial -relacion que puede ex
traer renta a todo el micleo de afinidad si la familia se apoyo en sus vecinos 
y recibio solamente dinero del capital comercial- por su rentabilidad y 
por la baja demanda de la mano de obra, la familia ordinariamente la tra
baja sin apoyo de sus vecinos para evitar as! la redistribucion costosa. Esta 
tendencia, que abandona por no rentable el apoyo comunitario, comienza 
a romper la relacion entre la familia y su nucleo, tendencia preocupante 
por ser muy actual. Por otro lado, contamos en el ejemplo, una produc
cion manejada exclusivamente por la familia nuclear, manejo que tam
bien cuestiona al micleo, puesto que aviva la nocion de propiedad priva
da, resta fuerza al micleo cuando esta tendencia se generaliza y a veces 
desgaja de la Comunidad a las familias. La relacion entre familia y nucleo 
si por un lado es de reciprocidad, complementariedad y redistribucion, 
por otro lado manifiesta cierta tension por la propiedad familiar de los re
cursos. La resolucion armoniosa de esta tension no hace relacion unica
mente a la identidad etnica, sino a las estrategias productivas que compa
tibilizan la colaboracion y por tanto realimentan la identificacion, la etni
cidad. 

En nuestro ejemplo, hemos anotado que un 20% del ingreso se pro
dujo por concepto de chucchir 0 raciones entregadas a la familia por parte 
de sus vecinos 0 afines. 

EI chucchir se produce en las cosechas y consiste en la "labor" de re
coger parte de la cosecha que ha que dado en el terreno luego de que los 
cosechadores -hombres- pasaron sacando la papa, cortando la cebada 
o recogiendo el haba. 

EI chucchir ordinariamente es realizado por las mujeres, que recogen 
una 0 mas "rnaletas" del producto, de acuerdo al grado de afinidad, ala 
intensidad de la ayuda aportada y a la bondad del afio agricola, es una 
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relaeion de acuerdo tacite y ceremoniado con el duefio. Es una relaci6n 
comunitaria que refuerza la identidad etnica. 

Hemos asumido que otro 20% del fondo de supervivencia estaba 
constituido por salarios recibidos fuera de su comunidad, especial
mente como migrante ocasional 0 permanente en la ciudad (siempre y 
cuando ese migrante permanente envie, como suele ser costumbre, dine
ro a su familia). 

La relacion salarial como todos conocemos, es radicalmente distinta 
a las relaciones de reciprocidad, por tanto la produccion de ese 20% del 
fondo se realiza bajo relaciones sociales claramente capitalistas, cuestion 
que en principio nada tiene que ver con los grupos de afinidad, sino mas 
bien va definiendo las clases. Decimos en principio, porque en buena me
dida el dinero generado por los migrantes se dirige a sostener los nucleos 
e incluso permitir la recarnpesinizacion, es decir, a realimentar la reconsti
tucion de micleos debiles, 

Para profundizar en el analisis, deberiamos caracterizar las diversas 
formas de trabajo asalariado, segun la zona, la rama productiva, las mo
dalidades que asume el capital, las caracteristicas del trabajo y del salario. 
Interesa analizar la modalidad del salario en la propia region y tam bien 
las formas de trabajo asalariado que van apareciendo en la comunidad. 

Cuando hemos visto asalariados en la comunidad, estes ordinaria
mente son arrimados, huachos e individuos con algun problema patologi
co congenito; personas que desempefian labores a cambio de un salario 
relativamente bajo, que se compensa con comida, trago y la entrega de 
otros servicios. En otros casos hemos visto que algunos comuneros traba
jan en parcelas de Economias Campesinas diferenciadas por bajos sala
rios para acceder a yuntas, prestamos 0 algun "partido". Esta situacion 
es necesaria describirla, puesto que el trabajo asalariado no se presenta 
--especialmente en la misma regi6n- como una pura y IIana relaci6n ca

pitalista, sino que esta atravesando por elementos de afinidad, reciproci
dad y unidad etnica, 

La venta de productos agricolas y pecuarios -segun nuestro ejem
plo-- constituia un 15% del fonda de supervivencia. Para analizar este 
dato, debemos preguntarnos dos cuestiones: una, como se produjo 10 
agricola y pecuario que se pone ala venta, y dos, bajo que sistema de co
mercializacion se pusieron los productos al tipo de mercado que se trate. 
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En el caso que los productos que se venden fuera: papa, cebolla y 
haba, producidos en nuestro ejemplo bajo relaciones de reciprocidad, 
este 15% nos habla de una produccion comunitaria puesta al mercado que 

. nos ayuda a confirmar la existencia de micleos de afinidad y de Economias 
) Campesinas Comuneras. En cambio, si las papas, cebada y habas no se 
venden, sino que se guardan para la autosubsistencia, como ordinaria-
mente suele suceder, y 10 que se vende es cebolla producida bajo formas 
de relacion con el capital comercial, este 15% del fondo no confirma, sino 
cuestiona la existencia de micleos de afinidad, reforzando mas bien la no
cion de propiedad privada, refuerza la separacion y las tensiones entre fa
milia y comunidad, vale decir, el surgimiento de las c1aseses posible sobre 
la base de familias diferenciadas con capacidad de abandonar 10comuni
tario, dando paso a la acumulacion familiar a expensas de asalariados. 

Analicemos luego el sistema de cornercializacion y el tipo de mercado 
utilizado para la venta de ese 15%. EI control del mercado, generalmente 
10 ejercen los duefios del capital comercial que cumplen el papel de inter
mediacion entre los mercados grandes de consumo, la agroindustria, la 
exportacion y los campesinos. EI analisis del capital comercial es necesa
rio no solo para apreciar la renta que extraen al campesinado indigena, 
sino tambien para analizar la configuracion del poder regional, analizar 
las tendencias del desarrollo capitalista en la region, evaluar la actividad 
del Estado con relacion a este capital y sobre todo, comprender la dinarni
ca de las transformaciones al interior de las comunidades con la penetra
cion del capitalcomercial. 

Finalmente, habiamos planteado que e15% rest ante del fondo de su
pervivencia era producto del trueque a distancia. Esta e.s una vieja moda
lidad practicada por los Cacicazgos para dotarse de productos a distancia 
como el aji, la coca, la sal y la miel. De este abastecimiento se encargaba 
al grupo Mindalaa y a nivel mas restringido 10hacian los ayllus a traves 
de la plaza del trueque 0 Tianguez. Para fines del siglo XVII desaparecie
ron los Mindalaa y el Tianguez . Hoy en dia, sin embargo, el trueque se 
sigue realizando entre indigenas que producen articulos distintos y se in
tercambian maiz por tuberculos, tejidos por borregos, etc. Estos recursos 
por trueque son beneficiosos para ambas partes, porque eliminan las re
des del intercambio del capital comercial que encarecen los productos 
siempre en perjuicio del consumidor. EI trueque es verdaderamente "pe
noso" en el sentido del trabajo que supone el desplazamiento, por ejem
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plo, de indigenas otavalefios a las alturas de Pambamarca, pero permite 
intercambios de informaci6n, recrear la unidad etnica, recrear la rituali
dad y la cultura en estos ceremoniosos intercambios en los que se bebe, 
se trabaja, se regatea y hasta se hacen compadres. 

Sintetizando podriamos sacar algunas conclusiones. EI peso de la 
producci6n comunitaria para el ejemplo sigue siendo vigente, y por ello 
nos permite confirmar la existencia de micleos de afinidad, la presencia 
comunal, mantenidos y reproducidos por las relaciones sociales comuni
tarias concretas. 

EI modelo comunitario se transforma y reprocesa el desarrollo del 
capital, en la medida que puede durante una fase rearticularse para hacer 
uso de salarios, del capital comercial, en funci6n de la reproducci6n dina
mica del modelo. 

Hemos podido analizar las tendencias internas en el propio modelo 
productivo. Hemos visto las tendencias hacia la conformaci6n de clases 
diferenciales bajo la propia utilizaci6n de formas comunitarias asimetricas 
y mas aun, cuando se abandonan esas form as comunitarias para optar por 
formas asalariadas. 

Asi, entonces, nos enfrentamos a una vigencia etnica dada por la 
fuerza de las practicas comunitarias de producci6n y reproducci6n y nos 
lanzamos la gran pregunta: ies viable la unidad etnica en condiciones de 
diferenciacion y de consolidacion de las clases al interior del mundo indi
gena? Y si subsiste, ide que modo se presenta para los diferenciados? y 
"de que modo se presenta para la masa? Son preguntas para la investiga
cion y el debate futuro. 

b) EI caso de la unidad artesanal 

Tomemos el ejemplo de una unidad artesanal situada en Peguche, 
en San Pablo, para una descripci6n muy somera, pero valida para nuestra 
argumentaci6n. 

Se tratarfa de una unidad que tiene una larga tradici6n artesanal, sur
gida de la disolucion del obraje hacienda de Peguche. Esta relacion con 
el obraje disminuy6 notablemente el contacto con la tierra, habiendo mas 
bien una identificaci6n comunal en terminos de territorio. 
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En la actualidad utiliza tecnologia intermedia, telares mecanicos y 
electricos, trabaja con orion y excepcionalmente con lana de borrego y 
utiliza peones asalariados que son indigenas de las comunidades vecinas. 
Parece una pequetia empresa, pero tiene dos particularidades: a) para 
obtener la mana de obra barata y abundante utiliza de manera asimetrica 
algunos de los elementos de reciprocidad y complementariedad. Utiliza 
el compadrazgo, concede determinados prestamos, socorre con algun fa
vor pecunario; b) pero por otro lado, instrumenta el discurso ideologico 
de la identificacion etnica necesario para disputarse en condiciones favo
rabies el mercado con eI capital industrial -es importante seguir vistien
dose de indio para vender artesanias en Europa. 

En este caso, funciona una Red Andina, desde la produccion hasta 
la cornercializacion, compuesta por unidades diferenciadas, que se sus
tentan inclusive en la explotacion de los trabajadores de la base, pero, sin 
embargo redistribuyen ingresos y aseguran la reproduccion de los mas 
empobrecidos. Al interior de la propia red, se vive unfen6meno clasista, 
a pesar de la redistribucion y de la identidad etnica. Nos preguntamos, 
si la division clasista de la Red andina, socabara los lazos de unidad etnica 
o por el contrario, esa naciente burguesfa, puede dirigir un Proyecto Na
cional, como se ha visto en otras sociedades, 

En estas zonas de fuerte diferenciacion social, especialmente en Otava
10, a la par que el surgimiento de pequefios industriales indigenas, va sur
giendo tarnbien una masa de proletarios indigenas que logran su repro
duccion social a partir de los salarios, por las dificultades que tienen como 
artesanos y porque la relacion con la tierra es poco viable. 

Surge al mismo tiempo un considerable numero de intelectuales in
digenas, sobre todo de Otavalo, Saraguro, Salasacas, que como sectores 
sociales pertenecen a unidades campesinas 0 artesanales con capacidad de 
acumulacion, pero que algunos se perfilan identificados con un naciona
lismo de clase, a pesar de que eI proyecto es aun muy ambiguo y mas bien 
tiene la forma de un proyecto de integracion que enfatiza algunos elemen
tos etnico-culturales de autonornias. 

Lo interesante de este proletariado y de la intelectualiidad indigena, 
es la de haber superado el caracter estrechamente comunal que aparece 
mas 0 menos nitido en el primer caso para desarrollar una percepcion mas 
nacional que apunta a discutir un modelo de integracion. 

316 



De los ejemplos comentados, conviene destacar la diversidad de la 
problematica etnica y de c1ase. Proyectos p1ura1es. Visiones fragmenta
rias, surgidas en condiciones de reproduccion diversas. i,Puede en estas 
condiciones desarrollarse un Proyecto etnico unificador? Es una pregunta 
para 1a investigacion, tan importante como 1a que se puede hacer desde 
una perspectiva c1asista. i,Puede el proyecto etnico aliarse a un Proyecto 
de c1ase, como el del Proletariado, para una revolucion naciona1? 

5. Los proyectos alternativos 

Las alternativas politicas y programaticas deben nacer de la tradici6n 
andina. Necesariamente, para responder a la nueva situaci6n hist6rica tie
nen que proyectar la cultura, las formas organizativas, la utilizaci6n del 
espacio para tomar 1ainiciativa frente a1 proceso dinamizado por eI Esta
do y el capital. LQue impide que los anhelos y form as de resistencia espon
taneos se conviertan en propuestas programaticas c1aras? En principio, 
la presencia de fuertes tensiones entre propiedad familiar y comunidad, 
vale decir tensiones entre diversas estrategias de reproducci6n que no en
cuentran consenso en la comunidad; segundo, una serie de conflictos in
tercomunitarios generados porque 1a16gicade supervivencia se asienta en 
una buena medida en los limites comunales que impiden ver las reales 1i
gazones regionales con el capital comercial y la posibilidad de conversion 
en c1ase campesina nacional; tercero, por una ausencia teorica y politica 
de los organismos populares para reflexionar 1atradicion andina, sus con
tradiccciones, sus alternativas germinales para proponer un programa es
trategico , atrapadas en e1movimiento voluntarista 0 en e1 mas craso desa
rrollismo. Por estas razones, no hay politicas c1aras para analizar los con
flictos comunitarios e intracomunitarios, como tampoco hay una estrate
gia que una a los sectores mestizos no vinculados a 1acuspide de los pode
res locales para ir armando un bloque unitario de base que pueda crear 
un propuesto poder popular regional. 

En todo caso, las estrategias alternativas parecen tomar dos rumbos; 
la propuesta de una autonomia comuna1 y la propuesta de un poder regio
nal etnico. 

La primera propuesta, la de 1aautonornia comuna1, nos parece invia
ble: no viable en 10econ6mico, porque ninguna comunidad es autarquica, 
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las estrategias de sobrevivencia y reproducci6n de las unidades familiares 
y de los grupos de afinidad dependen de su relaci6n con otras comunida
des de la regi6n, de su relaci6n con el capital comercial y de su venta de 
fuerza de trabajo y de productos fuera de su comuna; por otra parte, no 
reconoce que los actuales procesos de diferenciaci6n permiten la utiliza
ci6n asirnetrica de las formas comunitarias de colaboraci6n, por tanto, 
plantear su autonomia econ6mica es plantear la acumulaci6n de los mas 
diferenciados; tam poco es viable la autonornia polftica porque los proce
sos de institucionalizaci6n estatal tienden a controlar esas formas autono
mistas; la actual direccion comunal por 10general esta unida al capital co
mercial y la autonomfa polftica significarfa validaci6n de esa estructura de 
poder, y para ser mas contundentes, las masas campesinas tienden a reco
nocerse como ciudadanos que reclama del Estado los servicios que este 
debe otorgarles. No es viable una autonornia cultural a secas porque no 
puede haber autonomfa cultural sin autonomia material, polftica y econo
mica, como tam poco 10cultural puede concebirse como ese producto pri
migenio, acabado e inmutable que tienen las comunidades andinas, todo 
10 contrario, la cultura es un hecho historico que se crea, es en este caso 
la forma como los dominados van redefiniendo, procesando y recreando 
permanentemente su tradici6n para enfrentarse y supervivir en las nuevas 
condiciones que impone el capital, es decir, es el sentido de identidad ex
presada 0 no, producida en un proceso hist6rico que ahora puede permitir 
una identificaci6n mas amplia para oponerse al capital. 

La propuesta del poder regional, se basa en la necesidad de superar 
las trabas impuestas por los conflictos intracomunitarios e intercomunit a
nos, para lograr una base mas amplia para la reproduccion (posibilitaria 
un mayor control de recursos, controlarfa y desarrollaria las fuerzas pro
ductivas, potenciarfa con formas organizativas sus conocimientos tecnolo
gicos). A nivel regional plantearia la ruptura del capital comercial, el con
trol del poder local y hacia el Estado se disputaria en el proceso de institu
cionalizaci6n su control, es decir, imponer sus programas alternativos en 
los distintos terrenos de la economia, la politica y la cultura. 
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Estructuras espaciales del 
parentesco en los Andes: Salamalag Chico 

Jose Sanchez Parga 

En: "Estrategias de Supervivencia en la Comunidad Andina" por Manuel Chiriboga, Galo 
Ramon V., J. Sanchez-Parga, Andres Guerrero, J. DurstonlA. Crivelli, Cuaderno de Discu
si6n Popular N° 8, Centro Andino de Acci6n Popular, 1984. 



El parentesco en la coumunidad andina 

Cada vez son menos los estudios sobre el parentesco emprendidos 
por la antropologia, y raros los que se han realizado en el mundo andino 
hasta epoca muy reciente;' 10 uno porque las intrincadas relaciones fami
liares en cualquier grupo social no son Iaciles de escrutar en toda su logica, 
y 10 otro porque las sociedades andinas distan mucho en la actualidad de 
un estado "primitivo", en el que las estructuras del parentesco no se en
cuentren sujetas a profundas transformaciones, las cuales no habran deja
do de modificar sus form as originarias imprimiendoles nuevas adaptacio
nes. Esto no significa sin embargo que en los grupos andinos la organiza
cion familiar y las alianzas matrimoniales no respondan a una racionalidad 
propia y a las particulares condiciones historicas de la comunidad andina 
actual. E incluso aqueJlos factores que tienden a desarticular la homoge
neidad del grupo, y que tambien habran constrefiido 0 fracturado sus es
pacios productivos, apareceran integrados en esa logica de las alianzas pa
rentales, a traves de la que el grupo trata de mantener su cohesion y sus 
posibilidades productivas y reproductivas; en definitiva su estrategia de 
supervivencia. 

Por otra parte, la cuestion del parentesco se ha instalado en un princi
pio en el centro de la antrolopologia aislada de la problernatica economi

1. Merece especial rnencion por la variedad de sus contribuciones y la amplitud del area 
cubierta la recopilacion de estudios publicada en Parentesco y matrimonio en los An
des, E. MAYER R. HOLTON Edit. Pontificia Universidad Catolica del Peru. 1980. 
Se trata de una seleccion de ponencias publicada bajo el titulo Kinship and Marrige 
in the Andes por la American Anthropological Association (1977). Contiene al final 
una extensa bibliografia. 
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co-politica particular del grupo; y aun considerado el parentesco como 
principio de organizacion social no siempre ha integrado su estudio las 
condiciones productivas en la reproduccion de los individuos como pro
ductores. Adernas si cada modo de produccion supone una particular uti
lizacion del espacio social, un particular control del territorio productivo, 
la organizacion del parentesco se encontrara estrechamente relacionado 
con aquel. Por consiguiente, en sociedades tradicionalmente agricolas 
como las andinas la estructura familiar, el tipo de alianzas matrimoniales, 
estaran condicionados por las caracteristicas que en una determinada epo
ca 0 situacion adoptan las formas de acceso a los recursos productivos y 
muy concretamente al factor tierra. Modalidades de la unidad dornestica, 
de la filiacion y la afinidad, de la familia ampliada, la regulacion de las 
alianzas responderan de alguna manera a las condiciones de supervivencia 
y reproduccion del grupo. 2 

Las particularidades estructurales de la organizacion social y del pa
rentesco reflejan la adaptacion a especificas condiciones ambientales. EI 
caracter indisociable de las relaciones de produccion con las de reproduc
cion corresponde en el universo de representaciones del mundo andino 
ala identificacion de la tierra con los ancestros, traduciendo esta concep
cion mitico religiosa los lazes sociales pasados y presentes que subyacen 
ala productividad. Si las relaciones sociales de produccion y por ende las 
de reproduccion, el parentesco, pasan poruna relaci6n con la tierra como 
el principal medio de produccion, respecto a la comunidad andina, donde 
tradicionalmente se combinan la propiedad cormin de la tierra con el uso 
y formas de acceso privados de ella cab ria formular la hipotesis de una 
estructura espacial del psrentesco, 0 en otras palabras, como la organiza
cion socio-familiar y de alianzas se establece en funci6n del control del te
rritorio comunal y de una utilizacion de las parcel as familiares. Yen estos 
terminos se plantearia la cuestion sobre la logica de la reproducci6n social 
en correspondencia a una logica de la autosubsistencia determinada por 
el factor tierra y sus limitaciones actuales, como medio de produccion. 
Segun esto, yen referencia al caso concreto de la comunidad a la que nos 

- 4-.....-LEntenderemos por afinidad dentro del mundo andino no solo las relaciones de un indi-
F LAC S (}i . 0 con los parientes de su esposo 0 esposa, sino tambien aquellas que pueden esta
E [;c IJ;;-\, D..2.!:~bl erse por el parentesco ritual, 0 bien fundarse en relaciones sociales de produccion 

icionales de reciprocidad y redistribucion, yque pueden lIegar a constituir lazos mas 
echos y duraderos "que los mismos familiares, y que en general pero no necesaria
te suelen ser sancionados por la ritualidad del compadrazgo. 
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referimos, Salamalag Chico debe ser considerada como un todo unitario 
en relacion a la tierra 0 espacio productivo de la comuna; es este territorio 
limitado de Salamalag Chico el que representa el principio unificador de 
la comunidad, y el que regula las relaciones del parentesco y las relaciones 
sociales basadas en ellas, las cuales permiten a las familias e individuos 
tener una forma de acceso a la tierra y una maxirnizacion de su uso produc
tivo. 

Estos presupuestos han guiado la preocupacion de indagar la reali
dad del parentesco en una comunidad andina no tanto para hacer una 
aportacion a un tema que ha antepuesto con mayor amplitud, cuanto para 
individuar un problema que toda comprension del medio campesino indi
gena de la Sierra, y to do trabajo en el deberian tomar muy en cuenta. Y 
ello, sobre todo, porque en la comunidad andina las relaciones sociales, 
politicas y productivas se encuentran internamente atravesadas yentrela
zadas por las relaciones familiares y de parentesco. 

Por esta misma razon nos ha parecido importante incluir en la consi
deracion del parentesco en la comunidad andina el compadrazgo; que se
gun nuestra hipotesis general seria una institucion que viene a completar 
o sustituir antiguas formas de parentesco mas amplias, y cuyos contenidos 
religiosos de origen colonial han sido refuncionalizados y readaptados 
a las nuevas condiciones socio-econornicas y culturales de los grupos cam
pesinos de los Andes. 

De 10anterior se desprende que no nos hayamos planteado el proble
ma del parentesco en la comunidad por una iniciativa de investigacion, 
sino al cabo de todo un intento de comprender como una determinada co
munidad trataba de resolver el control social de su espacio productivo. 
Y ha sido, poco a poco, a 10largo del trabajo, que la logica de las alianzas 
familiares, las relaciones matrimoniales, fueron apareciendo como uno de 
los recursos que Salamalag Chico adoptaba para obtener una redistribu
cion de las tierras y una forma de acceso a elIas dentro de los lfrnites im
puestos a su extension.3 

3. De ahf que la metodologia empleada haya sido poco ortodoxa. No se dio una conviven
cia y una relaci6n con la comunidad, sino un trabajo regular con ella y una relaci6n mas 
intima con algunas de sus familias. Ha sido importante sin embargo para la identifica
cion del problema toda una serie de discusiones con dichas familias y con el Cabildo 
sobre las condiciones y problemas productivos de la comunidad, y un seguimiento de 
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No ha sido con un afan de redundar sobre el mismo motivo que pro
ponemos un enfoque espacial del parentesco y el compadrazgo en la co
munidad andina. De hecho ya desde MURRA (1958) no se ha hecho apor
taci6n te6rica ni analisis de casos sobre la organizaci6n social andina que 
de una u otra manera no tomara en consideracion "el reto del espacio an
dino" (DOLFUS, 1981). Si dicho espacio andino ha sufrido en la actuali
dad sustanciales modificaciones y limitantes, no por ella la organizacion 
social y el parentesco dejaran de reflejarlas y amoldarse a ellas, como una 
respuesta a ese desafio ecologico y a las condiciones historicas que desde 
muy antiguamente han obligado a los campesinos de los Andes a confi
gurar sus formas organizativas en respuesta al medio ambiente. 

En este sentido hemos creido poder emprender una decodificaci6n 
espacial del parentesco, rastreando como esta simbolica social de las rela
ciones familiares se inscriben sobre el territorio de una comuna determi
nada. Tanto mas cuanto que dicho espacio no constituye tan s610una ubi
cacion extrinsica, la escena de fonda donde tienen lugar las relaciones de 
parentesco, sino que forma parte, y como un componente esencial, de 
ellas, ya que tanto el parentesco como las alianzas matrimoniales suponen 
relaciones de produccion y comportan formas de acceso a los terrenos co
munales y a las parcelas familiares. La alianza matrimonial desempefia 
una funcion estructural a un doble nivel: en primer lugar al ser la familia 
ampliada la unidad exogamica que permite la realizacion del intercambio 
generalizado con las otras unidades de parentesco, las alianzas matrimo
niales constituyen el proceso por el cual las relaciones de parentesco se 
establecen en la forma mas amplia y se extienden hacia esa unidad mayor 
que es la misma comunidad; en segundo lugar es por esta relacion social 
del matrimonio que todo miembro de una familia se constituye en sujeto 
de un derecho (de exigencia) a la tierra comunal (mediato 0 inmediato, 
directo 0 indirecto), y por ella en comunero. 

Asi enfocada la cuestion nos hemos impuesto una serie de delimita
ciones en la precision de los objetivos de nuestro planteamiento. En pri
mer lugar parecio mas importante considerar como se organiza el paren

las vicisitudes de la comuna durante dos arios. S610 al final, cuando el problema del 
parentesco y su relaci6n con la tierra aflor6 y qued6 definido, recurrimos a informaci6n 
complementaria, a los archivos del Ministerio de Agricultura y al registro civil de Guan
gaje. 

324 



tesco en el espacio comunal, el sistema de alianzas matrimoniales, que su 
organizaci6n en el tiempo de la comunidad, las genealogias 0 el sistema 
de filiaciones. El parentesco en la comunidad es ante todo una estructura 
colateral, y la pertenencia a un grupo de parentesco se reconoce por dicha 
relaci6n colateral; este parentesco cognatico se basa pues en una idea de 
consanguinidad y afinidad relativamente amplia. En el caso estudiado de 
Salamalag Chico, y en general en la comunidad andina, el matrimonio 
aparece como el principio de organizacion corporada de los grupos fami
Hares implicados en el; y por esta raz6n los derechos y obligaciones que 
se establecen a traves de la alianza matrimonial van a definir los limites 
del grupo de parentesco.4 

En segundo lugar, yen parte consecuencia del anterior presupuesto, 
se ha prescindido del ego como punto de partida metodol6gico para la re
construccion del parentesco, ya que una representacion del individuo por 
muy funcional que pueda ser no siempre corresponde a la que ciertas so
ciedades se hacen de sus miembros y de su propia situacion dentro de la 
totalidad de sus relaciones internas. Por ultimo, y sin minimizar el hecho 
biologico del parentesco en las sociedades andinas, trataremos de intro
ducirnos por esos otros procedimientos sociales generadores de un tipo 
particular de parentesco, el compadrazgo, que incluso puede ser asimila
ble a un sistema clasificatorio, sin que por ello implique que bajo denomi
naciones similares 0 analogas, las formas de relacion y de comportamien
to (reglas, deberes, obligaciones... ) puedan ser distintas. 

Si de manera generica, aun teniendo en cuenta otras sociedades la 
unidad familiar no constituye por si misma una sociedad sino una asocia
cion a otras unidades semejantes con el fin de la reproduccion, en la comu
nidad andina la unidad domestica no coincide con la unidad productiva, 
sabre todo cuando la supervivencia de aquella depende fundamentalmen
te de las relaciones de parentesco, afinidad y solidaridad, de reciprocidad 
y redistribucion, con otros nucleos familiares. Mas aun, en la actual situa
cion de muchas comunidades, y muy concretamente en Salamalag Chico, 

4. Que la familia dornestica constituye una unidad independiente en terminos juridicos 
mas que en los productivos no significa que sea autonoma; mas bien se presenta tradi
cionalmente como el centro de una diversidad de intercambios de trabajo y de intercarn
bios ceremoniales y de servicios. A este respeclo es interesante el capitulo de E. MA
YER, Repensando "Mas alta de la familia nuclear", en Parentesco y Matrimonio en los 
Andes, p. 427ss. 

325 



donde la disponibilidad de tierra es muy limitada, resulta dificil establecer 
las fronteras entre la unidad dornestica 0 familia nuclear y el grupo de pa
rentesco 0 familia mas ampliada. Si bien la modalidad, por ejemplo, de 
"arrimado" puede recubrir el hecho de compartir una misma casa y los 
recursos productivos, las condiciones de subsistencia 0 de autonornia de 
la unidad familiar se extiende a otras formas de acceso a la tierra mas com
plejas, de compartir los recursos de fuerza de trabajo, de mantener un sis
tema de ayudas e intercarnbios solidarios. 

Salamalag Chico: endogamia y matrimonio 

1. Descripci6n 

Salamalag Chico es una comuna situada en la cordillera occidental 
de la provincia del Cotopaxi, canton Pujili, parroquia de Guangaje. SU 
origen hacendario se remonta a tiempos coloniales, donde fue propiedad 
de los Jesuitas, y solo a raiz de la Reforma Agraria adquiere su constitu
cion juridica, adjudicandose los titulos de propiedad legal a los ex-huasi
pungueros en epoca muy reciente (1982).5 

La hacienda a la que pertenecio Salamalag Chico antes de que pasara 
a la Asistencia Social (U niversidad Central) era propiedad de "Gallu", 
tarnbien propietario de las vecinas Chimbo Guangaje y la Provincia; esta 
ligazon de dichas comunidades a la misma hacienda y la participacion a 
una misma historia hasta la consecucion de los titulos de propiedad expli
ca las estrechas relaciones familiares que todavia se mantienen entre elias. 

Salamalag Chico se situa entre los 3.600 y 4.000 rn.s.n.m. Ocupa una 
superficie de 1.580,90 has., de las cuales 924,00 has., estan repartidas en 
parcelas familiares (UPA), y 656,90 has., pertenecen a tierras comunales: 
todas elias de pararno a excepcion de 2,10 has., ocupados por el Centro 
Civico, donde se encuentra la Casa Comunal y la Escuela. 

Los cultivos predominantes son la papa, cebada, habas, y cebolla; en 
menor cantidad: melloco, mashua, coca y quinua. EI tamafio promedo de 

5. Salamalag Chico era la comunidad a la que se refiere "La producci6n del espacio comu
nal" y es tarnbien objeto de un tratamiento particular en "El poder politico en la comu
nidad carnpesina", 
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la propiedad real por familia es de 2,5 has., y como veremos mas adelante 
la distribucion de las parcelas familiares no expresa la extension real de 
uso de ellas. El cultivo intensivo de las parcelas y el uso indiscriminado 
de los paramos ha causado un paulatino proceso de desertificacion: el 
efecto de la erosion y deterioro de los suelos ha tenido la consecuencia 
de disminuir la productividad de los cultivos y aumentar las plagas. La tee
nologia es tradicional, la mecanizacion esta ausente, y el escaso uso de 
insumos qufrnicos esta muy por debajo de las recomendaciones tecnicas, 
De una estimacion del uso y disponibilidad de la fuerza de trabajo se pue
de concluir que las actividades agricolas y pecuarias apenas absorven el 
50%, 10 que explica el destino fuertemente migratorio del excedente de 
la mana de obra. 

La produccion agricola es vendida alrededor del 50%, y a un precio 
del 20% 0 al 30% del valor final del producto. La actividad agricola es 
complemento de la pecuaria: los hatos familiares son de tarnario muy di
verso entre las familias que tienen ovejas: desde una docena a mas de 250. 
La variedad criolla, por sus caractensticas y progresivo deterioro, es poco 
productivo en carne y lana. La propiedad de borregos responde a una eco
nomia complementaria de necesidades 0 suntuaria, y tambien es un signo 
de prestigio. 

La comunidad esta conformada por 82 familias, las que legalmente 
cuentan con sus parcelas dornesticas respectivas; toda la poblacion de la 
comunidad es indigena, quichua hablante en su mayoria, y analfabeta en 
mas de un 80%.6 El espacio comunal esta dispersamente ocupado por las 
viviendas dornesticas, la mayor parte de ellas construidas de adobe y paja, 
y un centro ceremonial. Un camino carrozable une dicho centro con el 
carretero de la parroquia Guangaje que desemboca en la via Latacunga
Quevedo; y un camino que atraviesa la comuna de Chimbo Guangaje co
munica Salamalag Chico con el centro parroquial de Guangaje (2 km). 

6. Salamalag Chico pertenece a la parroquia con mayor indice de analfabetismo de todo 
el Canton de Pujili: de la poblacion a partir de edad escolar hay 626 alfabetos y 3.481 
analfabetos. Es tam bien Japarroquia con mayor proporcion de poblacion dispersa: 

Canton parroquial 269 habitantes 
Resto de la parroquia 5.501 habitantes 
Total: 5.770 habitantes 
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2. Endogamia y matrimonio 

Una primera caracteristica que llama la atencion en Salamalag Chico 
cuando se revisa la lista de familias comuneras es el reducido numero de 
apellidos que la componen: sus 82 familias suman en total 14 nombres pa
tronimicos distribuidos en la proporcion y forma siguiente: 

Apellidos N° de Familias 

Lutuala 31 
Manzano 36 
Toaquiza 12 
Ugsha 7 
Tipan 4 
Chugchilan 3 
Guanina 2 
Cocha 1 
Cofre 1 
Cuchiparte 1 
Estrella 1 
Tigasi 1 
Tuitisi 1 
Vargas 1 

De toda esta lista de apellidos solo tres son de origen no quichua 0 

castellano: Manzano, Estrella y Vargas. 

El nornbre qui chua no es un criterio absoluto del origen indigena de 
una familia. Sin embargo, una indagacion de este dato en las otras comu
nidades de la region y en lista de comuneros de otras regiones de la Sierra 
donde todavta en documentos de archivo se hace referencia a la condicion 
de "indio" y "mestizo", se puede concluir que si bien el apellido castellano 
no implica la condicion mestiza, en cambio el apellido quichua es un indi
cador mas que probable del origen indigena. Los miembros de las tres fa
milias con nombre castellano en Salamalag Chico son tan indigenas como 
los de las otras familias. 

Salamalag Chico es de toda la zona y de las comunidades vecinas en 
las parroquias de Guangaje e Insinlivi la comunidad que tiene el menor nu

328 



mero de familias, y la mayor proporcion de nombres de familias indige
nas, seguida de Chimbo Guangaje, comuna de caracteristicas muy simila
res y con estrechas relaciones de parentesco con ella, donde hay 16 apelli
dos, solo 4 castellanos, entre las 80 familias que componen dicha comuni
dad. (Consultense los CuadrosANEXOS al final). 

Ampliando este tipo de analisis a otras comunidades de la zona se 
ha podido observar que el mestizaje y su expresion en el origen de los ape
llidos refleja la exogamia de una comunidad. Como ejemplo y situacion 
opuesta a Salamalag Chico tenemos Guantalo, donde hay 112familias con 
53 apellidos diferentes, de los cuales 26 son castellanos y 28 indigenas. 0 
Yalo (ya en la parroquia de Sigchos) donde entre 88 unidades familiares 
se cuentan 43 apellidos de los cuales solo 9 010 son quichuas. 

La tendencia a una residencia patrilineal 0 ala ocupacion de un habi
tat inserto en parcelas domesticas separadas 0 divididas dentro de las tie
rras familiares tienen como consecuencia que en cada comunidad, e inclu
so dentro de las zonas de la comuna, se reagrupen los apellidos dominan
tes, que corresponden a los grupos familiares donde se dan las agrupacio
nes de apellidos generalmente paternos, ya que los apellidos maternos 
aparecen mas numerosos y diversificados debido a que las mujeres son 
sujeto de una mayor movilidad y cambio de residencia. 

Estos datos iniciales sobre la composicion familiar de Salamalag Chi
co permitirfan pensar, 1. que en su origen esta comunidad se hallaba con
formada por un reducido mimero de familias 0 troncos familiares, anti
guos huasipungos de la hacienda, los que en mayor proporcion recibieron 
titulos de propiedad de casi todas las parcelas; 2. que en ella la organiza
cion del parentesco, de las alianzas matrimoniales, ha tenido un caracter 
predominantemente endogamico. 

En cuanto a la primera hipotesis no es dificil identificar las cinco 0 

seis "familias troncales" que han constituido el nucleo social originario de 
Salamalag Chico, sobre todo al poderse comprobar con bastante certeza 
la procedencia de las otras familias. minoritarias, que posteriormente se 
fueron asentando en la comunidad por alianzas matrimoniales. Segun 
esto se puede establecer una division entre las familias autoctonas: 

Lutuala Ugsha 
Manzano Tipan 
Toaquiza Chugchilan 
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y aquellas que se radicaron procedentes de las comunidades vecinas: CU
CHfPARTE procedente de Chimbo Guangaje, donde hay 14 familias 
del mismo apellido; COFRE viene de Salamalag Grande; TIGASf y los 
dos GUANfNA son originarios de la comuna 25 de Diciembre, donde hay 
50 y 83 familias respectivamente de los mismos nombres, y de la comuna 
8 de Septiembre con 16 y 7 familias con dichos homonimos. Aunque los 
TfPAN son considerados como exhuasipungueros de Salamalag Chico, 
originariamente proceden de la comuna 8 de Septiembre, en la que viven 
16 familias con ese apellido. CUCHfPARTE es oriundo de Chimbo 
Guangaje, que tiene 12 familias asi apellidadas. VARGAS procede tam
bien de la misma comuna, aunque ellugar de origen de este nombre pare
ce ser mas bien la zona de Insilivi (comunas de Guantualo y La Provincia), 
de donde tambien procede ESTRELLA (4 familias de dicho apellido en 
Guantualo). S610 la procedencia de TUfTISf, casado con Ana Lutuala, 
result a desconocida, aunque es probable que venga tarnbien de la vecina 
parroquia de Insilivi, donde hay dos familias del mismo nombre de la co
muna Salado y otras dos en la de Guantualo. En todos estos casos de "ex
tranjeros" establecidos como comuneros en Salamalag Chico se trata de 
hombres casados con mujeres de la comuna, a excepcion de Pascuala Tf
GAS/. 

Hablar del origen de los comuneros foraneos no excluye que su pro
cedencia date de tiempos diferentes y que por consiguiente su ubicacion 
dentro de la comunidad comporte aspectos muy distintos: mientras que 
la antigiiedad de los TIPAN 0 CHUGCH1LAN en Salamalag Chico ya 
les permitio adquirir sus propias tierras familiares en la comuna, a los ins
talados mas recientemente, como fue el caso de los GUANfNA 0 de CO
FRE se les adjudic6 parcelas dornesticas en raz6n de su matrimonio con 
comuneras 0 hijas de comuneros de Salamalag. 

Al mismo tiempo que a traves de alianzas matrimoniales se daba un 
asentamiento de miembros de otras comunidades vecinas en Salamalag 
Chico, hijos de comuneros de esta, predominantemente mujeres, se esta
blecian por identico procedimiento en aquellas; mas numerosos en Chim
bo Guangaje, comuna muy emparentada con Salamalag Chico, yen me
nor proporcion con las otras. Con todo hay que reconocer que el perime
tro de extension de los grupos principales de la zona de Guangaje la con
vierte en lugar homogeneo del origen de dichas familias, y dentro del cual 
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se ha reproducido una mayor endogamia. 

Apellidos Numero de Familias 
Chimbo 8de 25 de 

Salamalag Guangaje Septiembre Diciembre 

Lutuala 31 6 38 11 
Manzano 16 11 40 11 
Toaquiza 12 10 27 133 
Ugsha 7 6 21 13 
Tip{m 34 12 28 22 
Chugchilan 3 9 2 
Guanina 2 7 83 

En cambio se puede comprobar que los "troncos familiares" mas ex
tensos de la zona Guangaje estan practicamente ausentes de las vecinas 
comunas de la parroquia de Insilivf (a excepcion de algunos pocos Lutuala 
y Toaquiza en "La Provincia" y "Salado"). Con todo el numero de alian
zas matrimoniales intercomunitarias es relativamente reducido, ya que 
todas las comunidades vecinas adolecen de la misma falta de tierras, co
munales y familiares, que Salamalag Chico, y por ello la tendencia a la 
endogamia se puede considerar analoga a la de esta comuna.7 

Aunque el simple analisis de los onornasticos no es suficiente para 
determinar el grado de endogamia de una comunidad, puede servir de in
dicador, sobre todo si se establece una comparacion con las otras comuni
dades de la zona, incluso aquellas mas vecinas y de caractensticas muy 
similares, pudiendose de esta manera definir el perimetro territorial de 
extension de los grupos familiares: al mismo tiempo que se pueden medir 
las diferencias de mestizaje y exogamia en el exponente de un aumento 
de porcentaje de apellidos en cada comuna y de una mayor castellaniza
cion de estes. 

Un sondeo de las alianzas matrimoniales que han tenido lugar en los 
ultimos 10 afios-a traves del Registro Civil- indica que un 75% de ellos 
se han realizado entre familias de la misma comunidad de Salamalag Chi
co, y que el 95% de los matrimonios exogamicos han sido celebrados con 

7. Para mayores precisiones y un marco de referencia mucho mas amplio consultense los 
Cuadros Anexos al final del trabajo. 
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familias de comunidades vecinas, muy concretamente de Chimbo Guan
gaje, y no pocos de ellos entre familias de una relativa afinidad 0 parentes
co. 

La lejania relativa que se observa habitualmente en las alianzas entre 
miembros de familias consanguineas revela que la prohibicion del matri
monio entre parientes cercanos prevalece incluso en situaciones de fuerte 
endogamia del grupo. 

Por los datos obtenidos y el breve margen temporal desde la epoca 
hacendaria no se podria evaluar la tendencia exogamica de Salamalag 
Chico y su incremento a medida que ha ido decreciendo el recurso de la 
tierra y fue disminuyendo la extension de las parcelas disponibles por gru
pos familiares y unidades domesticas, Sin embargo si se puede indagar 
como en la actualidad el parentesco y la regulacion de las alianzas matri
moniales en la comunidad se organizan en funcion del control de la tierra, 
de un reparto y distribucion de las parcelas familiares y su acceso a elIas. 

Parentesco y Tenencia de la Tierra 

La distribucion de tierras en parcelas dornesticas tal y como aparece 
disefiada en el actual plano de Salamalag Chico refleja todavia las distin
tas reagrupaciones familiares en ellugar de asentamiento de los huasipun
gas originarios. Y aunque se puede rastrear la ubicacion de los nucleos 
familiares mas amplios, los sucesivos repartos de parcelas han ido convir
tiendo el territorio comunal en una intrincada red de compartimentos. Si 
bien solo tentativamente se pueden identificar los territorios de las princi
pales familias que en un principio componian la comuna, en cambio se 
puede comprender mejor a traves de la urdiembre y entrelazamiento de 

larcelas de multiples unidades dornesticas el estrechamiento de alianzas 
/ matrimoniales que se han ido tejiendo entre los diferentes troncos familia

I	 res sobre la tela del territorio comunal. Ya que el reparto de parcelas es 
una mejor forma de comprender la transmision de tenencia de la tierra 
que la misma herencia. 

La aglomeracion de patronimicos de una misma rama familiar en las 
diferentes zonas del territorio comunal, puede servir de vestigio de una 
relativa patrilocalidad de los asentamientos domesticos, sin embargo, no 
siempre la ubicacion de la unidad familiar responde a este principio, sino 
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que en muchos casos por falta de tierra en la familia del hombre, este se 
establece en propiedades de la familia de la mujer. 0 bien se da una doble 
ubicaci6n: la del habitat con una pequeiia chacra eventualmente en el te
rritorio de una de las familias, y la de la parcela mas grande en el de la 
otra. 

En un mapeo de Salamalag Chico se han enumerado las parcelas si
guiendo la direcci6n Norte-Sur y Este-Oeste, anotandose en cada una el 
nombre y apellido de su propietario y la extensi6n por hectareas. El visua
lizar as) la distribuci6n y ubicaci6n de las propiedades de tierras domesti
cas ha permitido indagar el reagrupamiento de los nucleos familiares y 
una cierta 16gica de la divisi6n y redistribuci6n de sus tierras ocurridas por 
herencia 0 alianzas matrimoniales. La descripci6n de las diferentes ubica
ciones de parcelas por grupos familiares ofrece un primer objeto de anali
sis. 

Se han coloreado con diferentes signos las parcelas de los siete grupos 
familiares que componen la comuna y con otro signo distinto a las siete 
familias, "monofamilias" que no constituyen propiamente un grupo. Para 
mejor visualizar los reagrupamientos se han repartido en dos mapas. 

Ntimeru Adjudicaci6n Numero Adjudicaci6n 

de la Parcela familiar de la Parcela familiar 

1 JoseF. Lutuala 18 Segundo Cofre 

2 Amable Estrella 19 Baltazar Toaquiza 

3 ManuelA. Ugsha 20 Pedro Lutuala 

4 Cesar L. Toaquiza 21 Juan Tipan - P, Lutuala 

5 Jose Tipan y Raul Tipan 22 Daniel Lutuala 

6 LuisA. Lutuala 23 Andres Lutuala 

7 Alejandro Vargas 24 Juan Tipan 

8 Antonio Lutuala 25 Salvador Lutuala 

9 Angel A. Lutuala 26 Maria Juana Ugsha 

10 Nestor Lutuala 27 Pasquala Tigasi 

11 Cesar Lutuala 28 Juan Manuel Lutuala 
12 Agustin Tipan 29 Sebastian Tutishe 

13 Santos Ugsha 30 Juan Lutuala Toaquiza 

14 Maria Rosa Toaquiza 31 Pasquala Toaquiza 

15 Concepcion Taoquiza 32 Oswaldo Chugchilan 

16 Cesar Lutuala 33 Baltasar 

17 Alfonso Chugchilan 34 Herederos Lutuala 
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35 Jose Luis Ugsha 59 Maria Manzano 

36 Francisco Chugchilan 60 Pedro Manzano 

37 Agustin Toaquiza 61 Oswaldo Lutuala 

38 M.Guanina 62 Maria R. Lutuala 

39 Camilo Lutuala 63 Jose Andres Manzano 

40 Emilio Lutuala 64 Herederos de A. Manzano 

41 Manuel Lutuala 65 Francisco Lutuala 

42 Juan E. Lutuala 66 Juan Aurelio Lutuala 

43 J. Lutuala 67 Luis Alfonso Manzano 

44 C. Manzano-F. Manzano 68 Concepcion Ugsha 

45 Herederos Manzano 69 Francisco Tipan 

46 Raymundo Toaquiza 70 Daniel Lutuala 

47 Pascual Cocha 71 Jose Andres Manzano 

48 Carmen Lutuala 72 Manzano 

49 Juan Jose Ugsha 73 Maria Manzano 

50 J. Chugchilan 74 Daniel Toaquiza 

51 Manuel Lutuala 75 Cesar Antonio Manzano 

52 Pedro Lutuala 76 Jose Enrique Manzano 

53 Pedro Lutuala 77 Gabriel Ugsha 

54 Jose Andres Lutuala 78 Luis Alfonso Manzano 

55 Agustin Manzano 79 Manuel Toaquiza 

56 Cesar Lutuala 80 Herederos Manzano 

57 Manuel Manzano 81 Segundo Toaquiza 

58 Miguel Cuchiparte 82 Augusto Toaquiza 

Esta cartografia del espacio comunal por grupos familiares y la situa
cion y distribucion de sus parcelas permite dos niveles de lectura: una su
perficial que procure recoger la historia del reparto de la tierra por los gru
pos familiares, y otra, no suficientemente explicita en el mapa de esa rela
cion entre grupos familiares y tenencia de la tierra, pero que puede ser 
rastreada y decodificada a partir de la actual estructura del parentesco y 
del acceso a las parcelas familiares, que aquella ofrece en razon de la insu
ficiencia de la tierra. 

a) Junto a su descripcion, el mapa de Salamalag Chico ofrece tambien 
una sucinta narrativa. La reagrupacion de las parcelas domesticas de 
los grupos familiares mas extensos indica la zona originaria de su asen
tamiento en la comunidad y las sucesivas divisiones de la tierra de 
acuerdo al crecimiento del grupo. 
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EI grupo MANZANO, el mas homogeneo, el mas importante durante 
la hacienda y tambien el tradicionalmente mas fuerte, se situa todo el 
bien compacta en la zona sur de la comuna. La no-dispersion de este 
grupo de parentesco se debe a que la suficiente extension de sus tierras 
no obligo a sus unidades familiares a "emigrar" por alianzas matrimo
niales dentro del territorio comunal para establecerse en tierras del es
poso 0 incluso de la esposa; mas bienla tendencia del grupo fue rnante
ner una relativa patrilocalidad. (Adernas, y para ello, el grupo Manza
no conserva terrenos familiares, "herederos Manzano" en las parcelas 
numeradas 43,64,80). 
Los LUTUALA, el mas numeroso de todos los grupos, se compone 
de varios subgrupos familiares que ocupan el norte y centro del espacio 
comunal. Tambien uno de estos subgrupos conserva un terreno cormin 
(parcela N° 33), lugar de un espacio compartido para algunas de sus 
unidades dornesticas. 
Los TOAQUIZA, que conforman dos subgrupos ocupan el centro
norte de la comuna. Al grupo Toaquiza pertenece casi toda la franja 
de parcelas adjudicadas a la familia Lutuala pero que son de los hijos de 
Raimundo Toaquiza, cuyo territorio limita con el de los Manzano. Ra
zon: los hijos de este Toaquiza llevan el apellido de la madre, una Lu
tuala; en el plano de la comuna se trata de las parcel as numeradas 56, 
61, 70, 62, 40. La aparente dispersion del grupo Toaquiza como del 
Lutuala se debe a que su extension familiar Ie ha obligado a alianzas 
matrimoniales con asentamientos multiples y diversos al interior de 
otros grupos familiares, dando tarnbien cabida en el suyo a miembros 
de otras familias emparentadas con ellos tambien por matrimonios. 
La situacion originaria del grupo UGSHA es el norte de la comuna 
(parcelas 3 y 13); dos familias Ugsha se han establecido por matrimo
nio en el territorio del grupo Manzano (parcelas 68 y 77), Yotras dos 
en la parte central que comparten los grupos Lutuala y Toaquiza (par
celas 34 y 49). 
Tambien el grupo TIPAN se asienta en el norte de la comuna (parcelas 
5 y 12); una de sus familias se ha establecido dentro del parentesco y 
del territorio de los Manzano (parcela 69) y a otra la alianza matrimo
nial con una Lutuala Ie ha reportado una parcela en propiedades de 
este grupo (parcela 24). Lo mismo haocurrido con losdos GUANINA, 
sus vecinos (parcelas 32 y 37). Las tres unidades domesticas de los 
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CRUGCR/LAN se encuentran en el noroeste de la comuna proximos
 
entre S1. La antiguedad del establecimiento de Oswaldo Chugchilan en
 
Salamalag Chico (parcela 31) junto con Alfonso y Francisco (parcelas
 
17y 35) los califica como antiguos comuneros; es un grupo que mantie

ne estrechas relaciones y no tiende a ampliarse (Oswaldo solo tiene dos
 
hijassolteras).
 
Respecto a las nuevas unidades dornesticas recientemente aposenta

das en la comunidad se pueden identificar de algunas de elIas las alian

zas que les permitieron su acceso a tierras familiares 0 comunales:
 
VARGAS (parcela 8) dentro del territorio Lutuala, y tambien CO

CRA (parcela 47), TUTIS/ (parcela 28) y CUCR/PARTE (parcela
 
57). A CaFRE (parcela 18) y ESTRELLA les fueron cedidas sus par

celas (parcela 2) por la comuna en razon de su matrimonio con un gru

po carente de tierras, los Tipan.
 
Titusi (+) estaba.casado con una UGSRA; su madre comparte las tie

rras con sus hijos y yernos; identico caso es el de la parcela de CUCR/

PARTE (+) que estaba casado con una CRUGCR/LAN. COCRA
 
era casado con una LUTUALA y ESTRELLA esta ocupando tambien
 
por alianza matrimonial una parcela del territorio de los UGSRA.
 

b) El plano comunal no da cuenta precisa del uso de la tierra por los gru
pos familiares, ya que dichas parcelas ni limitan las formas de acceso 
a ella ni tampoco reflejan las diversas formas de compartir su uso. Por 
ello una lectura que relacione la organizaci6n del parentesco con la 
propiedad familiar de la tierra tiene que decodificar por 10 menos otros 
tres factores: la extension en hectareas de las parcelas domesticas, que 
no siempre, ni por 10 general, corresponde a la extensi6n de tierra culti
vable 0 productiva; la propiedad de la tierra de cada unidad dornestica 
no se limita a la asignada en el plano, ya que hay unidades domesticas 
que tienen acceso a parcelas en otros lugares del territorio comunal 
dentro de su grupo de parentesco 0 de alianza; en muchas ocasioues 
la misma parcel a adjudicada en propiedad a una unidad dornestica es 
compartida por otros miembros.de la familia 0 grupo de parentesco. 
Esta ultima circunstancia es recurrente de manera particular cuando 
una unidad domestica comparte el acceso a parcel as situadas en zonas 
o nichos ecologicos diferentes. 
Todo esto explica que las diferencias en cuanto a tenencia de tierra 
dentro de la comuna y entre los distintos grupos familiares 0 unidades 
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domesticas sean en much os casos aparentes 0 dificiles de identificar, 
ya que una parcela familiar puede estar sujeta a un usa 0 acceso multi
ple, compartido porvarias unidades dornesticas del mismo grupo fami
liar 0 del grupo ampliado del parentesco. De ahi que la tenencia de 
tierra, como indicabamos antes, no pueda ser medida tan solo por la 
tierra asignada en propiedad sino tam bien por la posibilidad de acce
sos a otras parcelas 0, por el contrario, por la necesidad de compartirla 
dentro de la familia. 
Es en este preciso sentido que eI parentesco, y muy en concreto las 
alianzas matrimoniales, se manifiestan como un "espacio productivo" , 
y por ende como una estrategia de supervivencia que permite no solo 
una forma de acceso a la tierra sino un acceso diversificado a diferentes 
parcelas en distintos lugares 0 microecologias dentro del territorio co
muna\. Se trataria ahora de explicar en que condiciones, por que razon 
y como la organizacion del parentesco y la regulacion de las alianzas 
matrimoniales en Salamalag Chico acnian como un mecanismo de re
distribucion y control del espacio productivo. 
A pesar de una regulacion del incesto, que prohibe las alianzas entre 
parientes cercanos, primos carnales, y tarnbien del reducido numero 
de grupos familiares, se ha comprobado en Salamalag Chico una fuer
te endogamia, la cual se orienta hacia el control de la tierra comunal 
y de las parcelas familiares, para mantener ambas dentro del uso de 
la misma comunidad; por otra parte dicha endogamia es tambien con
secuencia de las limitaciones exogamicas de la zona, cuyas caracteristi
cas y condiciones de tenencia de tierra son muy similares a las de Sala
malag Chico." Esta premisa general sobre el parentesco y su relacion 
con la tenencia 0 uso de la tierra va a determinar una cierta modalidad 
de relaciones matrimoniales dentro de la comuna y una precisa regula
cion en las formas de acceso a la tierra. 
La concentracion de apellidos de los troncos patrilineales observada 
mas arriba muestra que dichas alianzas tienden a establecerse en torno 
a las familias mas extensas, procurando mantener la propiedad de la 
tierra dentro de un parentesco ampliado, a fin de compensar el mini
fundio y evitar las divisiones 0 repartos de las parcelas familiares. 

8. La tendencia endogamies del ayllu ha sido puesta de relieve por COCK, Guillermo. 
El ayllu en la sociedad andina. Alcances y perspectivas, en Etnohistoria y antropologia, 
2a. Jornada, p. 249s. 
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A este respecto es necesario tomar en consideracion dos factores im
portantes. En primer lugar, Salamalag Chico ha optado por preservar 
indiviso el extenso territorio de los pararnos comunales por dos razo
nes: la produccion pecuaria de la comuna siendo considerable requiere 
abundantes tierras de pastos; ademas los paramos permiten ala comu
na una forma de "arriendo" del usufructo de pastos a la vecina comuni
dad de Chimbo Guangaje, comuna con la que mantiene estrechas y 
regulares relaciones deparentesco y reciprocidad. EI Cabildo de Sala
malag Chico representativo siempre de los grupos familiares mas ex
tensos e influyentes -y que por ende manejan rebafios de ovejas se 
ha convertido en gestor y garante de esta politica comunal. 9. 

EI caracter politico de esta estrategia sobre los terrenos y pararnos co
munales es doble a su vez: en primer lugar, son las familias mas ricas 
y con mayores rebafios las que defienden el recurso comunal de los 
pastos; en segundo lugar, el poder y espacios de influencia de un Cabil
do esta muy condicionado por la gestion de los terrenos y bienes comu
nales. 
En segundo lugar la distribuci6n de la tierra por parcelas familiares, 
tal y como aparece visualizada en el plano de la comuna, no responde 
ala situacion real de tenencia de tierra en Salamalag Chico ni tampoco 
a las condiciones de un 18% de familias (unas 15 de las 82 unidades 
familiares que componen la comuna), que viven en estado de "arrima
dos" , y cuya asignaci6n de una parcela domestica 0 no esta considera
da en titulos de propiedad, "no es huasipungo" dicen los comuneros, 
o se ha hecho sobre la pertenencia de la de los padres 0 suegros. 
La endogamia en Salamalag Chico, exogamia de los grupos familiares 
ode parentesco, supone que las alianzas matrimoniales al mismo tiern
po que refuerzan los lazos entre las familias ampliadas hacen que las 
concesiones de estas a las nuevas unidades dornesticas en cuanto al ac

9. La argumentacion de sus dirigentes es muy simple y convincente: si se reparten las tie
rras del pararno entre las nuevas unidades dornesticas que carecen de parcelas, de huasi
pungo suelen decir, llegara un momenta en que ya no habra mas tierras comunales que 
repartir, y siempre seguira habiendo sin embargo nuevas familias necesitadas de tierra. 
Distinta ha sido la situacion en la zona de Zumbahua --ejemplo que quizas pesa en 
el razonamiento de Salamalag Chico-, donde despues de repartirse las tierras comuna
les del paramo, son cada vez mas numerosas las familias sin tierra y con exigencia de 
ella, 10que provoca graves conflictos entre los Cabildos y las jovenes generaciones sin 
tierra. Otro efecto de esta polftica en la zona de Zumbahua fue la disminucion de la 
producci6n pecuaria. 
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ceso a tierra se yean compensadas en terrninos de un mayor estrecha
miento de los lazos de parentesco, de la reciprocidad y solidaridad en
tre elIas. Las familias del varon y de la mujer que cornponen una joven 
unidad domestica sin tierra, sin huasipungo, permite a esta el acceso 
a parcelas de ambas familias en calidad de "arrimados", y tal acceso 
puede tener lugar tanto en las tierras cuItivadas por los padres y/o los 
suegros como en aquellas asignadas pero no dadas en propiedad a los 
hermanos 0 cufiados, que se encontrarian en la misma situacion; y con 
los que la nueva unidad familiar tendra que mantener lazos de solidari
dad y reciprocidad muy estrechos para poder compartir las mismas 
parcelas. 
Como parte de esta logica muy sutil puede explicarse una de las moda
lidades mas curiosas observadas en las alianzas matrimoniales dentro 
de Salamalag Chico: el numero relativamente grande de matrimonios 
entre hermanos de una familia con hermanos de otra. Sin la pretension 
de haber registrado todos los casos hemos podido identificar siete ma
trimonios de este tipo: 
1. Dos hijos de R. Toaquiza casados con dos hermanas Tipan. 
2. Un hijo y una hija de R. Lutuala casados con dos hermanos Lutua

lao 
3. Dos hijos de Camilo Lutuala casados con dos hermanas Pastufia, 
4. Dos hijos de Camilo Lutuala casados con dos hermanas Manzano. 
5. Dos hijos de Manuel Toaquiza casados con dos hermanas Ugsha. 
6. Dos hijos de Francisco Manzano casados con dos hermanas Man

zano. 
7. Hijo e hija de Alfonso Manzano casados con dos hermanos Toa

quiza. 
Esta concentraci6n de alianzas matrimoniales y de los lazos de paren
tesco parece responde a esa otra concentraci6n del uso de la tierra que 
se da al interior de los grupos familiares; reflejando el intercambio de 
mujeres ese otro intercambio que tiene lugar en las parcelas familia
res, y que consiste en un reparto mas compartido. Adernas del estre
chamiento de las relaciones de parentesco cuya importancia se vera 
mas adelante, este tipo de alianzas facilita que se compartan los acce
sos a las parcelas familiares por las nuevas unidades dornesticas sin que 
aquellas sean divididas ni repartidas entre elIas. 
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Por otra parte este original comportamiento responde a una 16gicage
neral de las relaciones con afines, ya que una consecuencia del trata
miento de las parejas conyugales como unidades estructurales es la 
equivalencia que se hace de afines con consanguineos. De ahi que se 
observen colaboraciones mas estrechas y frecuentes con los cufiados, 
maridos de las hermanas 0 hermanos de los esposos, que con los pri
mos y min con los propios hermanos. Este caso parece comprendido 
en la observaci6n de BELOTE, segun el cual la principal funci6n de 
los matrimonios de este tipo seria la limitaci6n de las obligaciones me
diante un reforzamiento de las redes de parentesco y una ampliaci6n 
de ellos: la creaci6n de un doble vinculo entre parejas. "Una mujer, 
por ejemplo, cuyo hermann esta casado con la hermana de su esposo 
se resentira mucho menos por la ayuda que de su marido a su hermana 
o a sus hijos". (LAMBERT, Pag. 44; cfr BOLTON, 1974). Tarnbien 
ISBELL considera que "la alianza matrimonial preferida es la de in
tercambio de personas de la misma generaci6n de la pareja, reforzan
do asi los lazos entre las dos parentelas" (efr Estructura del parentesco 
y matrimonio en los Andes, p. 207). 
Si tendencialmente se puede esperar que los hijos tengan acceso a (la 
propiedad de) la tierra 0 a una forma de usufructo a traves de un matri
monio patrilocal, la falta de tierras dentro de la comunidad y la poca 
extensi6n de las parcelas familiares hace que dicho acceso a la tierra 
este determinado por la mayor 0 menor extensi6n de tierra disponible 
por la familia de la mujer 0 la del marido; por ello se prioriza el acceso 
a la tierra por encima del derecho 0 costumbre a la patrilocalidad de 
la herencia. La necesidad de este tipo de arreglo explica tarnbien en 
parte el hecho que las alianzas matrimoniales se celebren dentro de 
relaciones de un parentesco mas 0 menos amplio: por ejemplo, entre 
familias con relaciones de compadrazgo 0 ya emparentados por otro 
lazo matrimonial. 
Cuando la familia de la mujer ofrece tambien al marido una forma de 
acceso a la propiedad familiar, por 10 general una compensaci6n se lIe
va a cabo entre obligaciones mas 0 menos informales y difusas e indefi

".[1idas en el tiempo; en realidad se trata de una reciprocidad sui generis 
,Jb.sada en una correspondencia permanente a una deuda nunca zanja
" d~. Algo parecido, muy anal6gicamente, sucede con determinados co

muneros foraneos que han obtenido una parcela en la comuna del mis
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mo Cabildo: en dos casos en Salamalag Chico, y otro en otra comuna, 
dichos comuneros han contrafdo una especie de compromiso comunal 
que desernpefian en la forma de un servicio como miembros del Cabil
do. 

Parentesco y acceso a la tierra 

No se puede desligar de la particular organizacion del parentesco y 
de las alianzas matrimoniales en Salamalag Chico esa racionalidad pro
ductiva cuyo objeto principal es el control de los microclimas 0 rnicroeco
logfas que se dan dentro del espacio de la comuna. Si bien las diferencias 
de altura, calidad de suelos, exposicion a los vientos, posibilidades de rie
go son limitadas al interior del territorio comunal, en la me did a que se 
dan perrniten sin embargo una diversificacion de los cultivos, de sus cielos, 
y sobre todo privilegiar unos sobre otros en terrninos de una mayor 0 me
nor productividad de suelos 0 zonas.!" Ahora bien, dadas las condiciones 
ya expuestas en cuanto a la tenencia de la tierra en Salamalag Chico, este 
control de la microverticalidad 0 de la diversidad productiva no se da tan
to ni tan s610 por la tenencia de tierras ubicadas en distintos lugares de 
la comuna, sino -y esto cada vez con mas frecuencia y mayor propor
ci6n- por un acceso diversificado a las parcelas familiares, ubicadas en 
distintos microelimas, por distintas unidades dornesticas pertenecientes al 
mismo grupo familiar ampliado 0 de parentesco. En este sentido la ten
den cia que se observa es que las familias en lugar de repartir las parcelas 
entre las jovenes unidades domesticas, 10 que hacen es compartir el uso 
o acceso a elias con los hi jos casados 0 con sus yernos. 

Este procedimiento exige y comporta a la vez una solidaridad entre 
los grupos de parentesco, ya que las familias de los c6nyuges de una un i
dad domesticas sin tierra proporcionaran, cad a uno por su parte, un doble 
acceso a las respectivas parcelas familiares. 

10. EI uso de la microecologta 0 microverticalidad es un hecho frecuente incluso dentro de 
comunidades con extensiones de tierras familiares muy limitadas, y que de alguna mane
ra esta ligado al modelo del parentesco. Esto ha sido confirmado incluso en un area don
de la produccion agricola es solo complementaria de la artesanal: Iluman (Otavalo). 
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La unidad domestica compuesta por un descendiente de la Familia 
A y otro de la Familia B podra participar en la propiedad 0 en el uso de 
una parte de las parcelas de ambas familias, del hombre y de la mujer, 
que eventualmente commpartiran con sus hermanos 0 cufiados respecti
vos. Es posible, aun frecuente, que solo una de las familias tenga tierra 
que compartir 0 ceder a la nueva unidad dornestica. 

Hay dos maneras de compartir una parcela familiar por dos unidades 
domesticas pertenecientes al mismo grupo de parentesco 0 emparentadas 
por alianzas familiares; por ejemplo, dos hermanos 0 dos curiados se divi
den entre si la extension de la parcela 0 un mimero determinado de hua
chos sobre todo cuando se trata de cultivos y ciclos diferentes, 0 bien am
bas unidades domesticas comparten una misma siembra 0 una misma co
secha en dicha parcela. 

ESQUEMA DEL lerCASO 

Familia ParcelaA 

ParcelaC 

Parcel a B 

En este modelo cada una de las parcelas famiIiares son divididas en
tre los hijos casados, adjudicandosele una parte a cada una de las unidades 
dornesticas; los padres, si viven, se reservaran otra parte, la que ira desti
nada al hijo menor si existe. Esta forma de acceso a las tierras familiares 
de uno de los conyuges y compartida de esta manera con sus hermanos 
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no excluye que por parte del otro conyuge (efr. Esquema anterior) pueda 
dicha unidad domestica tener algun tipo de acceso 0 propiedad a parcelas 
de su propia familia, tam bien eventualmente cornpartidas de este u otro 
modo (efr. Esquema siguiente) con sus propios hermanos. 

ESQUEMA DEL 2° CASO 

ParcelaB Parcela A 

4'nv
\ / 

/\, I 

UnidadDoffi.l Unidad Dom.Z 

Segun este modelo de la propiedad familiar, ambas parcelas quedan 
divididas, sobre todo si viven todavia los padres, y los hijos casados com
parten su uso. Por 10general los padres se reservarian una parte. 

Ninguno de estos modelos de herencia, reparto 0 de acceso a las tie
rras farniliares por parte de los hijos casados que conforman las nuevas 
unidades domesticas, se da necesariamente en forma pura y tan esquema
tica; hay multiples combinaciones que principalmente dependen de la dis
ponibilidad de tierra, de la extensi6n de las parcelas y hasta de la relacion 
que existe entre las familias emparentadas por la alianza matrimonial de 
la joven unidad dornestica. 

Aunque no muy frecuente, se suele dar el caso (rnatizando la descrip
cion de "La produccion del espacio comunaI)* de que una unidad domes
tica ocupe un lugar de residencia, donde esta la casa, diferente del de sus 
tierras. Por 10 general, incluso en esta circunstancia, dispone de una pe
quefia parcela de propiedad alrededor del habitat y que cultiva de manera 

• Titulo de un estudio a ser publicado en fecha proxima. 
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autonorna, y las tierras situadas en otro territorio de la comuna, y cuyo 
acceso comparta con parientes vecinos. 

Las variantes son muchas y seria dificil hacer un modelo de cada caso 
particular. En la actualidad se hace cada vez mas frecuente para las unida
des domesticas sin tierras, y que deben compartir con los padres 0 suegros 
el acceso a las parcelas familiares, el compartir tambien la residencia fami
liar. Ya que s610una cierta autonomia productiva permite a la unidad do
mestica la construccion de su propia casa. Esto ocurre sobre todo cuando 
uno de los padres es viudo, y mantener al joven matrimonio en casa Ie 
reporta la fuerza de trabajo suplementaria y en ocasiones hasta necesaria. 

Rige en Salamalag Chico una practica usual en la comunidad andina, 
segun la cual la prioridad en la herencia de los bienes del grupo familiar 
es inversa al orden de la primogenitura, siendo el hijo menor, Hamado 
chanako en algunos sitios, el que entra en posesion de la parcela que se 
reserva el padre y el mismo habitat familiar. Este comportamiento implica 
varios supuestos: la tendencia a que las hijas accedan a una parcela a tra
ves de un patrimonio patrilocal; que los hijos sin posibilidad de heredar 
una parcela propia sigan compartiendo las tierras de la familia 0 alguna 
forma de acceso a ellas, 

Toda esta situacion descrita es sin embargo muy contingente en la co
muna de Salamalag Chico, y puede Hegar a entrar en crisis no solo porque 
el organizativo familiar puesto a prueba encuentre sus limites de funciona
mien to , sino tambien porque la presion sobre la tierra se incrementa hasta 
tal punto que todos los recursos sociales de la comuna sean ineficaces para 
resolverla. De hecho muchas de las iniciativas de los jovenes orientadas 
en apariencia hacia reivindicaciones 0 demandas muy diferentes ademas 
de traducir una inquietud y malestar de fondo, ocultan en algunos casos 
una movilizacion solapada en pos de la tierra. 11 

La descripcion y analisis propuestos han considerado pues una etapa 
en la historia de la comuna; etapa de profundas transformaciones socio
economicas, en la que el proceso de reparto y division de las tierras comu

11	 Recientemente un grupo de unos 15j6venes protagoniz6 una maniobra para Jaconsecu
sion de un credito destinado a la adquisici6n de unos 300 borregos. En el transfondo 
de esta iniciativa, y de los borregos, habia la intenci6n de obtener una forma de acceso 
a los paramos comunales, aunque no fuera sino, al menos inicialmente, a traves de los 
pastos. 

349 



nales y familiares y su minifundizacion parecen haber lIegado a un limite, 
a partir del cual es dificil prever cual sera el comportamiento de la comuni
dad y de los grupos familiares respecto a la nueva generacion de unidades 
domesticas y su necesidad del recurso tierra. 

Espacio y parentesco andinos 

Los conceptos de endogamia y exogamia, como la misma organiza
cion del parentesco y las alianzas matrimoniales, responden a una repre
sentacion del espacio, en la que intervienen tarnbien las condiciones de 
produccion del grupo, sus relaciones sociales, y dentro de la cual se defi
nen las diferentes estrategias de supervivencia; de estas, a su vez, el paren
tesco seria una de elias. 

Esto nos obliga a precisar esa particular forma que adopta la endoga
mia y exogamia en la comunidad andina, con la que caracterizabarnos las 
alianzas matrirnoniales en Salamalag Chico y de las comunas mas tradicio
nales de la misma zona. Tal precision nos parece importante tratar de 
comprender este comportamiento actual en referencia a la exogamia con 
la que tradicionalrnente se ha caracterizado el ayllu andino, y como una 
de sus formas de organizacion para reforzar dentro de el el control de los 
recursos complementarios, la propiedad de tierras ubicadas en diferentes 
niveles 0 pisos ecologicos, que permitiera, junto con la diversificaciorr de 
los cultivos, el intercambio, la reciprocidad y circulacion de bienes y servi
cios. 

La actual comunidad, en cuanto resultado de una transforrnacion del 
tradicional espacio social y productivo de los grupos andinos, ha supuesto 
en la organizacion del parentesco: la restriccion territorial, ya una rein
troduccion a menor escala dentro de los limites comunales de las diversi
dades ecologicas, ha correspondido un estrechamiento del espacio del pa
rentesco y una redefinicion de los margenes dentro de los cuales se puede 
establecer las alianzas matrimoniales y la ley de la exogamia. En este sen
tido, los matrimonios preferenciales tienden a ser endogamicos por refe
rencia a la comunidad y exogamicos entre grupos familiares que se dife
rencian por un desigual control del factor tierra, ya sea en terminos de 
extension, de numero de parcelas y de la diversidad ecologica de su ubica
cion. 
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_Esta observacion es irnportante porque muestra como, en los Andes 
de manera muy particular, la organizacion del territorio y la organizacion 
del parentesco no obedecen ados principios diferentes (en contra de 10 
que sostuvieron Morgan y Lowie), sino a una misma logica en la que se 
articulan la produccion material de bienes de subsistencia y la reproduc
cion social de los grupos. Y de ahi tambien, que los ayllu andinos (en con
tra de Balandier) no deban ser entendidos como grupos matri-lineares 
exogamos, que se transformarian en unidades de talla standarizadas vin
culadas a un territorio definido, sino que mas bien el ayllu fue la forma 
de articular una determinada organizacion social y del parentesco con la 
organizacion del espacio productivo. Y esta misma racionalidad sigue vi
gente en los actuales Iimites de la comunidad indigena de los Andes, den
tro de la cual las nuevas formas del control del territorio y del recurso de 
la tierra han generado a su vez nuevos modelos de organizacion del paren
tesco y nuevos comportamientos matrimoniales en 10 que se refiere a las 
alianzas preferentes. 

De esta manera la comuna se ha convertido --0 mas precisamente 
ha tendido a convertirse- en una frontera de la endogamia del grupo, 
y al interior de la cual se inscriben por 10 general las alianzas matrimonia
les, las cuales reproducen los residuos de complementariedad de los re
cursos, el control comunal y familiar de la tierra y los lazos de solidaridad 
y reciprocidad. 

Sin embargo, eI modelo que ofrece de manera ejemplar la comuna 
de Salamalag Chico se encuentra condicionado por las particulares carac
teristicas que plantea el recurso de la tierra y sus formas de acceso. En 
otras comunidades donde la extension de la tierra por unidades familiares 
es diferente, mayor o men or a la de la comunidad de Salamalag Chico, 
sus formas de acceso a ella seran tarnbien diferentes, diferentes las estra
tegias productivas y de supervivencia, yen consecuencia diferentes tam
bien las estructuras espaciales del parentesco. 

De manera general, sin entrar en analisis detail ados de un caso parti
cular, se puede decir que en aquellas comunidades menos constrefiidas 
por el factor tierra, ya sea porque la propiedad familiar es relativamente 
mas grande y los accesos a las parcel as no requieren ser compartidos fami
Iiarmente de manera tan intensa, las alianzas matrimoniales tenderan a 
darse incluso fuera de la misma comuna, obedeciendo precisamente a esa 
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logica de la complementariedad y del ensanchamiento, mas que del estre
chamiento, de las relaciones solidarias y de reciprocidad. 

Por el contrario en comunidades donde el factor tierra ha dejado de 
ser el recurso principal de la supervivencia y reproducci6n de las familias 
comuneras,* las alianzas matrimoniales y la misma estructura del paren
tesco ya no se organizaran en funcion del espacio productivo de la comu
na, sino que obedeceran a otros imperativos 0 criterios, a otras estrategias 
de supervivencia, como podria ser la migracion, 

Como se puede constatar, endogamia y exogamia son pues dos con
ceptos limites por referencia de una dernarcacion del espacio social de un 
determinado grupo, condiciones productivas y estrategias de superviven
cia, habra asi que definir en todo momento esa logica de un equilibrio en
tre ambos, y cuya funcion estructural consiste en asegurar de alguna ma
nera la reproduccion del grupo como tal. Las alianzas matrimoniales en 
general y el sistema del parentesco dentro del cual se realizan responden 
por ello a una estrategia de supervivencia, que tiende a asegurar el control 
y acceso a los recursos del grupo, principalmente al de la tierra, y de los 
servicios, la reciprocidad e intercambio solidarios. 

Ados conclusiones generales nos \levan estas notas precedentes, y 
que nos parecen de especial importancia para entender el hecho del pa
rentesco y su estructural inscripcion en la comunidad andina. 

En primer lugar, la familia no puede ser pensada como la unidad de 
base 0 la celula del grupo social, ya que ella no existe ni se reproduce gene
ralmente mas que a traves de otras familias. De ahi que la estructura inter
na de la unidad dornestica implique reglas sociales particulares que en 
cada grupo definen las formas de matrimonio preferencial, de filiacion, 
de residencia --de compadrazgo, como veremos mas adelante-, 10 que 
define la extension misma del parentesco y la orientacion que adoptan las 
alianzas y relaciones. 

• Tal es la situaci6n analizada en nuestro estudio "Ruptura y reconstruccion del espacio 
comunal: el caso YaI6", (mime6grafo) CAAP, agosto, 1982. En estacomuna muy mesti
zada de la parroquia de Insilivf la erosion y rninifundizacion de la tierra ha expulsado 
un elevado porcentaje de familias que se han asentado en Quito. Dichos familiares mi
grantes han formado una "organizacion de yalenses" en Quito, que adem as de una gran 
cohesion siguen manteniendo una estrecha relaci6n con su comuna de origen. Los hijos 
de estas familias emigradas siguen estableciendo alianzas matrimoniales can miembros 
de lasfamilias residentes en Ya16. 
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Ahora bien, y en segundo lugar, la estructura interna de un grupo 
social y el tipo de organizacion familiar, aunque parezcan depender de dos 
factores sociales principales, las relaciones de parentesco y las relaciones 
de produccion, de ninguna manera se pueden entender ambas condicio
nes (\0 econornico y el parentesco) como dos instituciones con funciones 
diferentes. Mas bien -y esto aparece muy claramente en la comunidad 
andina-las relaciones de parentesco entran dentro de la causalidad es
tructural del sistema social del grupo, y por ello funcionan tam bien como 
relaciones de produccion , regulando los comportamientos de las familias 
y los individuos sobre las condiciones de produccion ---eoncretamente la 
tierra-, y sobre los productos, bienes y servicios ligados a ella. Y por esa 
misma razon regulan el conjungo de las otras practicas politicas y rituales. 

De ahi que para la cornprension de la comunidad andina y de su fun
cionamiento no se pueden aislar las diferentes instituciones sociales que 
la componen ni tam poco las funciones de sus estructuras particulares, ya 
que en cada una de estas instituciones 0 practicas sociales pueden recono
cerse multiples funciones asi como la presencia de funciones identicas 
bajo distintas form as de instituciones sociales. 

Es en base a estos precedentes que abordamos el problema del com
padrazgo en la comunidad andina, cuya importancia adquirida por esta 
institucion social es preciso comprenderla como consecuencia de las mis
mas transformaciones sufridas por la estructura del parentesco y de las 
condiciones de produccion del grupo, yen definitiva por una nueva repre
sentacion del espacio social y productivo del grupo. Mientras que el pa
rentesco y las alianzas matrimoniales se encontraban -y siguen encon
trandose-i- mas directa e inmediatamente determinadas por el principal 
factor de la producci6n y supervivencia del grupo, la tierra y los accesos 
a ella, las estructuras del compadrazgo se orientaran mas bien en funci6n 
de organizar el control de otro tipo de recursos como son los servicios y 
bienes monetarios; y si con el compadrazgo se establecen nuevas formas 
de complementariedad y reciprocidad, nuevas estructuras rituales, sim
b6licas y de poder, es porque esta instituci6n parental responde a su vez 
a nuevas estrategias de supervivencia. 
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Anexo 

Como ejemplo ilustrativo proponemos la cornposicion familiar por 
patronimicos de tres comunidades de la parroquia de Guangaje (Chimbo 
Guangaje, 25 de diciembre y 8 de septiembre), en donde parece reflejarse 
mejor la tendencia endogamica y el predominio indigena. Los mismos da
tos pueden ser comparados con dos comunidades de la vecina parroquia 
de Isinlivi (La Provincia yGuantualo), en las que el predominio mestizo 
parece corresponder a una tendencia mas exogamica expresada en un au
mento del numero de los patronimicos dentro de la comunidad. 

Comuna de "Chimbo Guangaje" Comuna "25 de Diciembre" 

Apellido N°Familias Apellido N° Familias 

t. Cuchiparte 14 t. Toaquiza 133 
2. Tipan 12 2. Guanina 83 
3. Manzano 11 3. Vega 62 
4. Toaquiza to 4. Tigasi 50 
5. Ugsha 6 5. Llaguiche 46 
6. Otto 6 6. Tipan 22 
7. Lutuala 6 7. Pastuiia 16 
8. Vargas 4 8. Millingalle 15 
9. Collano 2 9. Callo 14
 

to. Tigasi 2 to. Lutuala 11
 
It. Andrango 2 It. Ugsha 13
 
12. Soto 2 12. Licto 8 
13. Vega 1 13. Licentuiia 7 
14. Anti 1 14. Quinaucho 4 
15. Llangi 1 15. Quinigalli 3 
16. Ashca 1 16. Manzano 3 

17. Gavilan 2 
N° de Familias: 80 18. Chugchilan 2 
N° de Apellidos: 16 19. Ante 11 

20. Nina 1 
Apellidos castellanos: 5(±) 2t. Otto 1 
Apellidos quichuas: 11(±) 22. Chicaiza 1 

23. Sacatoro 1 
24. Jacome 1 
25. Llamitaxi 1 

N° de Familias: 501 
N° de Apellidos: 25 

Apellidos castellanos: 3(±) 
Apellidos quichuas: 22 
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Comuna "8 de Septiembre" Parroquia de Isinlivi 

Comuna "La Provincia"Apellido N"Familias 

Apellido N°deFamiliast. Lutuala 38 
2. Manzano 40 

t. Toaquiza 93. Tipan 28 
4. Toaquiza 27 2. Ramos 5 

3. Valiente 55. Cuchiparte 25 
21 4. Vargas 46. Ugsha 

5. Licto 37. Otto 21 
6. Ante 2 

Tigasi 16 7. Cocha 2 
8. Vega 17 
9. 

8. Quishpe 2 

It. Chugchilan 9 9. Toapanta 2 
10. Vargas 12 

10. Chugchilan 112. Lanqui 8 
11. Alqui 113. Cuyo 7 
12. Tigasi 114. Guanina 7 
13. Vega 115. Villalba 6 
14. Guanina 116. Millingalle 4 
15. Cofre 117. Andrango 3 
16. Cuchipe 118. Quishpe 2 
17. Semanate 119. Ante 2 
18. Calapaqui 120. Licto 2 
19. Curco 12t. Ashca 2 
20. Chusin 122. Collana 1 
2t. Diaz 123. Llagishe 1 
22. Lasso 124. Llamitaxi 1 
23. Chasi 125. Soto 1 

1 24. Tipan 526. Monteros 
25. Ninasunta 127. Pallo 1 
26. Tuitisi 1 

N° de Familias: 302 
N° de Familias: 55N° de Apellidos: 27 
N° de Apellidos: 26 

Apellidos castellanos: 5 
Apellidos castellanos: 6Apellidos quichuas: 22 
Apel1idosquichuas: 20 

355 



Comuna "Guantualo" 

Apellido N°de Familias Apellido N° de Familias 

1. Cuchipe 11 31. Molina 1 
2. Herrera 6 32. Sanchez 1 
3. Semanate 6 33. Anquieta 1 
4. Ayala 5 34. Suarez 1 
5. Lutuala 5 35. Esquivel 1 
6. Diaz 4 36. Albarrazin 1 
7. Soto 4 37. Ordonez 1 
8. Cunay 4 38. Salazar 1 
9. Borja 4 39. Timbila 1 

to. Valiente 4 40. Paz 1 
11. Estrella 4 41. Suatunse 1 
12. Curco 3 42. Saracay 1 
13. Pilaguano 3 43. Langi 1 
14. Toaquiza 3 44. Bonilla 1 
15. Guanotufia 2 45. Huangaje 1 
16. Ante 2 46. Vega 1 
17. Tuitisi 2 47. Osorio 1 
18. Catota 2 48. Paredes 1 
19. Licto 2 49. Chicaiza 1 
20. Sigcho 2 50. Pastufia 1 
21. Patricio 2 51. Fas 1 
22. Marcillo 1 52. Huanochanga 1 
23. Pilaguria 1 53. Tigasi 1 
24. Penaherrera 1 
25. Zapata 1 N° de Familias: 112 
26. Gavilanes 1 N° de Apellidos: 53 
27. Quishca 1 
28. Corrales 1 Apellidos castellanos: 25 
29. Riera 1 Apellidos quichuas: . 27 
30. Pacheco 1 
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En ciertos cultivos, tal es el caso de la palma africana, determinadas 
caracteristicas, propias del producto y del cultivo mismo, condicionan la 
forma como se organiza la produccion, el grado de vinculacion con el mer
cado y con la industria de procesamiento, el cambio tecnologico incorpo
rado a la produccion y el tipo de productores involucrados. 

En esta seccion se caracteriza el cultivo destacando las condiciones 
especificas, de distinto orden, que confluyeron favoreciendo su desarro
llo. Por otra parte, se analiza el patron seguido por esa produccion duran
te la decada de 1970, las variaciones registradas en afios recientes, y las 
implicaciones que esos cambios pueden tener sobre el esquema producti
vo vigente en la actualidad. 

1. Localizaci6n geografica del cultivo 

En 1952, el senor Lee Hines importo semilla de palma africana proce
dente de las plantaciones que poseia la United Fruit Co. (UFCO) en Hon
duras. A su vez, estas semillas habian sido traidas desde Sumatra para es
tablecer las plantaciones de UFCO, algunas dacadas atras, EI senor Hines 
entrego esas semilias a los hermanos Roscoe y Leal Scott, quienes forma
ron la primera plantacion de palma africana del pais en 1953-1954. 

Esta plantacion de 39 ha. se localizo en el Km. 39 de la via Santo Do
rningo-Ouininde. Debido a la carencia de conocimiento y asesoramiento 
tecnicos, en esa plantacion estuvieron ausentes ciertos requisitos basicos 
para alcanzar rendimientos similares a los de otras regiones del mundo. 
Asi, por ejemplo, la densidad de siembra fue de 90 plantas por hectarea 
y, en los ocho primeros afios, no se aplico fertilizantes. A pesar de esas 
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defioiencias, los rendimientos obtenidos al cabo de ocho afios fueron de 
1 Tm. por ha., 10cual indicaba que las condiciones ecologicas de la zona 
eran adecuadas para el cultivo. 

Desde entonces el cultivo se ha concentrado en el canton Santo Do
mingo de los Colorados, provincia de Pichincha. Las plantaciones se ex
tienden a 10largo de las vias Santo Dorningo-Ouininde-Esmeraldas, San
to Domingo-Quevedo y Santo Domingo-Chone, I en una zona de c1ima 
tropical humedo, cuya altitud es inferior a los 500 msnm. Las tierras ocu
padas con ese cultivo corresponden a las provincias de Pichincha, Esme
raldas, Los Rios, Manabi y Guayas. 

En 1979, el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Coloniza
cion (IERAC) concedio 20.000 ha. para el cultivo de palma africana, loca
lizadas en la provincia del Napo al costado nororiental del callejon inte
randino, en la region arnazonica ecuatoriana. Las empresas beneficiadas 
con esa concesion fueron Palmeras del Ecuador y Palmoriente , cada una 
con 10.000 ha. La primera esta ubicada en la zona de Shushufindi; en 1984 
tenia sembradas 5.000 ha. de palma africana, una parte ya en produccion. 
La segunda, en ese mismo afio, tenia sembradas alrededor de 4.500 ha. 
en la zona de Huashito e iniciara la produccion en 1985. Ademas de esas 
extensiones, se estima que en la misma provincia existen aproximadamen
te 275.000 ha. aptas para el cultivo de palma africana. Esas tierras estan 
ubicadas en las zonas de Loreto, Limoncocha, Panayacu y Napo-Este 
(Banco Central, 1984). 

EI Cuadro 1 presenta una estirnacion de la distribucion nacional de 
la superficie sembrada con palma.2 

Hasta 1980 la provincia de Pichincha contribuyo con el 66.4% a la 
produccion nacional de palma africana. No obstante, para 1983 en la 

1. En 1982, se calculaba que a 10largo de la via Santo Domingo-Quininde estaban sernbra
das, aproximadamente, 17.373 ha. dentro de una faja de 60 Km. de largo por 15 Km. 
de ancho. En la via Santo Dorningo-Quininde, la extension sembrada era de 9.887 ha. 
en una faja de40Km. de largo por20Km. de ancho (Ramirez, 1982). 

2. Uno de los problemas que se presento en la investigacion fue la ausencia de informacion 
basada en cifras reales sobre superficie sembrada, cosechada y produccion en racimos, 
distincion importante dado que la palma comienza a producir en el cuarto afro. Adernas 
se cornprobo que las estimaciones realizadas por las distintas instituciones estatales y pri
vadas varian notablemente. Por ejemplo creemos que la estimacion para 1980, de la suo. 
perficie sembrada en Esmeraldas, es menor que la real. 
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CUADRO N°l 

Ecuador, Estimaci6n de la superficie 
sembrada con Palma (1980-1983) 

Superticiesembrada(ha.) 
Provincia 1980 1983 

(ha) % (ha) % 

Pichincha 20.876 66.4 20.080 48.7 
Esmeraldas 3.897 12.4 5.636 13.7 
Los Rios 2.504 8.0 4.428 10.8 
Napo 2.200 7.0 9.000 21.9 
Guayas 1.269 4.0 1.415 3.4 
Manabi 697 2.2 610 1.5 
Total 31.443 100.0 41.169 100.0 

Fuentes: Para 1980, MAG, Inforrne especial. Para la provincia del Napo, Cuadro 2. Para 
1983,MAG. Estimaci6n de la superficie cosechada y de Japroducci6n agricola. 

Amazonia ya estaban sembradas 9.000 ha. que representaban, en ese afio, 
el 21.5% de la superficie nacional sembrada con palma. Una vez que se 
complete la siembra de las 20.000 ha. asignadas, y de lIevarse a cabo una 
incorporacion paulatina de las tierras consideradas aptas para esa produc
cion, es de esperar que la Amazonia pase a ocupar el primer lugar en la 
produccion nacional de palma africana, 

La expansion del cultivo en el Oriente ecuatoriano ha estado prota
gonizada por las dos empresas productoras de palma africana mas grandes 
del pais: Palmeras del Ecuador y Palmoriente. La primera finalize sus 
programas de siembra en la zona de Santo Domingo-Ouininde y, desde 
1978,ha venido cultivando palma africana en el Oriente ecuatoriano.3 

EI Estado tam bien ha mostrado singular interes en convertir a esa re
gion en la principal productora de palma del pais. No es otro el sentido 
de las declaraciones del ex-Presidente Hurtado cuando visito las planta

3. En Palmeras del Ecuador participan capitales colombianos (rNDUPALM) y nacionales 
(ALES y EI Comercio). En Palmoriente participan capital foraneo representado por 
Consultant Services Socfinco S.A. y dos accionistas de nacionalidad francesa, asi como 
capital nacionaf: la Corporaci6n Financiera Nacional. La Favorita, Ribadeneira Saenz 
y Antonio Granda Centeno. 
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ciones de Palmoriente en mayo de 1984: "AI finalizar mi mandato veo que 
el proyecto no s610 se ha cumplido sino que se ha adelantado en mas de 
un ario. Haber sembrado esta riqueza y haber desarrollado una actividad 
agricola que va a ser con el tiempo, mucho mas importante que el banano, 
es una de las grandes satisfacciones de mi gobierno: hemos sembrado una 
nueva riqueza productiva" (Diario HOY, Quito, mayo de 1984, p. 3A). 

El hecho de que s610 en aries recientes el Estado y las dos empresas 
grandes hayan demostrado interes por concentrar y desarrollar el cultivo 
en la Amazonia ecuatoriana, obedece a factores de distinto orden. Aqui 
adelantaremos algunos, para retomar el tema una vez que se hayaanaliza
do la evoluci6n de la producci6n en la decada de 1970. Hay tres condicio
nes basicas que deben reunir los lugares donde se establecen plantaciones 
de palma: existencia de infraestructura vial, disponibilidad de un impor
tante contingente de mano de obra y condiciones ecol6gicas favorables. 
Cuando se comenz6 a sembrar palma africana en la zona de Santo Domin
go y Quininde (anos sesenta), ya existfa alii algo de infraestructura y abun
dante mana de obra desocupada por la crisis del banano. Los productores 
de palma pudieron aprovechar, entonces, el espacio dejado por el banana 
y apoyarse en los proyectos de desarrollo impulsados en esa zona. Esas 
mismas condiciones, s610 estuvieron presentes en la Amazonia ecuatoria
na cuando se inici6 la explotaci6n petrolera y, con ella, la construcci6n 
de carreteras y dernas servicios basicos, a principios de los arios setenta. 
Asimismo, el proceso de colonizaci6n de esa regi6n adquiere vigor s610 
desde mediados de esa decada, reuniendo asi la mana de obra necesaria 
para el cultivo. Adernas, como se vera a continuacion, la calidad de los 
suelos y el c1ima de la Amazonia son superiores a los de Santo Domingo 
de los Colorados. 

2. Requisitos ecol6gicos del cultivo 

La calidad del suelo y el c1ima -particularmente el regimen de llu
vias, la heliofania y la temperatura-, son factores decisivos en los rendi
mientos de la palma africana. Los suelos deben ser franco-arcillo-limosos, 
profundos, de buena porosidad y aireaci6n y con un buen poder de reten
ci6n del agua; deberan tarnbien disponer de los elementos nutrientes basi
cos que necesita la planta (nitr6geno, f6sforo, magnesio y ca1cio). La 
siembra debe efectuarse, preferentemente, en terrenos planos 0 poco on
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dulados, con un drenaje que permita la ventilacion de las rakes y que evite 
las inundaciones. 

EI clima optimo para el cultivo de palma africana es el tropicallluvio
so, con una altitud de 0 a 500 msnm. La temperatura ideal es aquella que 
oscila entre los 25 y 28 grados centigrados; cuando est a es inferior a los 
19grados centigrados, disminuyen los rendimientos y cuando esta por de
bajo de los 15 grados centigrados se detiene el crecimiento de la planta. 
La temperatura influye, sobre todo, en el numero de racimos producidos. 
Por otra parte, el cultivo requiere un alto nivel pluviornetrico ---entre 
1.800 mm' y 3.500 mm' anuales- y una distribucion regular de las lIuvias 
durante el ario, ya que la planta es muy sensible al exceso de agua 0 a una 
sequia prolongada (mayor de dos meses). EI regimen de lluvias influye 
en el numero de racimos producidos y en el peso medio de cada uno. 

Un punto basico del cultivo es el nivel de heliofania, esto es las horas 
de sol diarias y la intensidad de la luz. La heliofania influye sobre la madu
raci6n de los racimos y el porcentaje de aceite en pulpa. Los mayores ren
dimientos de aceite rojo se obtienen en zonas donde el nivel pluviornetri
co es alto y la heliofania minima anual es de 1.700 horas de sol. 

En la zona de Santo Domingo de los Colorados, las propiedades fisi
cas del suelo son de las mejores del mundo, aunque desde el punto de vista 
qufrnico son deficientes en magnesio y manganeso, y excesivas en calcio. 
AI parecer esta si!uacion no se presenta en la Amazonia. Adernas, los sue
los del Oriente, donde actualmente se cultiva palma, son de origen volca
nico y con un relieve plano que facilita la evacuacion del agua. Esa defi
ciencia de magnesio fue detectada en las primeras evaluaciones realizadas 
por la FAa en 1961en la plantaci6n del senor Scott. Un informe posterior 
de FAa, elaborado especificamente para combatir el problema del "ama
rillamiento" ,4 encontro sintomas parecidos a los asociados con deficien
cias de magnesio, sobre todo en palmas de mediana edad. Este hecho es 
importante ya que esta ligado a la fertilizacion del cultivo. Cabe recalcar 
que min habiendose descubierto, tempranamente, las posibles conse
cuencias que podria tener para el cultivo la deficiencia de magnesio, solo 

4. A partir de 1972, se comenz6 a presentar en las plantaciones de palma de la zona de Santo 
Domingo, un amarillamiento con secamiento de las hojas, Este disturbio, aunque no es 
letal, al atacar las hojas altera el proceso de fotosfntesis y, en consecuencia, disminuye. 
la producci6n de racimos. En 1979 afect6 e180% de plantaciones de la zona. 
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cuando eI problema del amarillamiento arnenazo , significativamente, la 
produccion de aceite, se tomaron medidas para mejorar las practicas de 
fertilizacion. 

Si bien eI c1imay el nivel pluviornetrico de la zona de Santo Domingo 
se ajustan a los requerimientos del cultivo, no asi la distribucion de las 
Iluvias. Esta es muy desigual durante el afio por la presencia de un verano 
relativamente seco. Lo ideal para el cultivo es 120 rnm' mensuales de llu
via. En Santo Domingo durante el mes de noviernbre apenas se registran 
20 mnr'. EI agravamiento del amarillamiento coincidio con un periodo de 
sequia prolongado, las torrenciales Iluvias ocurridas en 1982-83 mitiga
ron, parcialmente, el problema. En la Amazonia, por el contrario, la dis
tribucion de las lluvias es mucho mas homogenea. Alli no existe una esta
cion seca prolongada y los niveles minimos (durante los meses de agosto 
y septiembre-oscilan entre los 130-140 mrn'. 

Pero el problema fundamental de la zona de Santo Domingo son las 
escasas horas de sol diarias y la debil intensidad de la luz durante la esta
cion seca. La zona apenas cuenta con un promedio de 650 horas anuales 
de iluminacion, cifra que esta muy por debajo de 10 conveniente (1.500-· 
2.000 horas de sol anuales). En el Oriente, el promedio anual de horas 
de sol es de 1.300-1.500. 

3. Requerimientos econ6micos del cultivo 

EI interes que ha suscitado el cultivo de palma africana sugiere que 
se trata de una actividad rentable. Sin embargo, ca1cular la rentabilidad 
del cultivo presenta dificultades. Por ser un cultivo perenne tanto los cos
tos como los ingresos son variables a traves de un periodo de varios afios, 

Pero, otros factores de orden coyuntural, han confluido y explican el auge 
de esta produccion. Por un lado, la existencia de infraestructura en la zona 
donde se desarrollo la palma, sin duda redujo el costa de establecimiento 
de las primeras plantaciones. De igual manera, el credito destinado a pal
ma constituyo tarnbien una suerte de subsidio a la inversion necesaria para 
la instalacion y mantenimiento del cultivo. Por otro lado, la presencia de 
un mercado en expansion y de precios relativos convenientes, aseguraron 
un flujo de ingresos beneficiosos para todos aquellos que quisiesen involu
crarse en esa actividad. Adernas, la palma presenta una ventaja frente a 
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otras oleaginosas como la soya, cual es el alto rendimiento -en terrninos 
de aceite crudo obtenido por ha. Si se toma como promedio un rendimien
to anual de 3.5 Tm. por ha. cosechada con palma, esta cifra sena cinco 
veces superior a la obtenida de una hectarea de soya (Ramirez, 1983). En 
los cultivos del Oriente, la productividad estimada se situa sobre 6 Tm. 
por ha., cantidad muy superior a la lograda en otras regiones del pais. 

El cultivo de palma, no obstante, exige una e\evada inversi6n inicial 
de capital, basicamente destinada a la construcci6n de infraestructura 
dentro de la plantaci6n: constituci6n de viveros, construcci6n de caminos 
de acceso, infraestructura de drenaje, puentes, maquinaria, vehiculos de 
transporte, etc. Se estima, por ejemplo, que en una plantaci6n de palma 
se debe construir de 40 a 60 m de caminos permanentes por ha. 

La capacidad de inversi6n definira, en el caso de la palma, las carac
teristicas de la plantaci6n: tamafio, nivel tecnol6gico e integraci6n con la 
industria. En la regi6n Arnazonica, por ejemplo, se ha Ilegado a constituir 
verdaderos complejos agroindustriales, capaces de soportar la ampliaci6n 
del volumen de los capita\es invertidos, en parte, debido a la ubicacion 
de las plantaciones.P La nueva forma de organizaci6n desarrollada en el 
Oriente, busca obtener a traves de la integracion: la regulacion de las can
tidades producidas; el perfeccionamiento progresivo de las tecnicas de 
cultivo y procesamiento; mejores niveles de productividad; la reducci6n 
de los costos; y la maximizaci6n de las utilidades. Hay que recordar que 
tratandose de up cultivo extensivo, los costos, los ingresos y, en conse
cuencia, la rentabilidad del cultivo, varian de acuerdo con el tamaiio de 
la plantaci6n, existiendo economias de escala para las plantaciones gran
des. 

De las observaciones realizadas se ha constatado que en la palma 
existe una relaci6n directa entre la capacidad econ6mica y el nivel tecno
16gico por un lado, y el tamaiio de la explotaci6n, por el otro. A pesar 
de que pueda resultar arbitrario tipificar a las unidades productivas segun 
su tarnafio, en este trabajo se ha opt ado por esta modalidad ya que, impli

5. Se calcula que la inversion de Palrneras del Ecuador es superior a los mil millones de su
cres. Esa empresa tiene sembradas 5.000 ha; fa plantacion cuenta con 250Km. de vias inter
nas lastradas, puentes, alcantarillas, drenajes, extractoras, equipo de investigadores con 
sus propios Jaboratorios, germinadores de semillas, viveros, etc. Para desmontar la selva 
virgen tuvieron que utilizar equipos y maquinarias especiales (Diario Hoy, Quito, 1-2 de 
abril. 1984. pp. 2Ay 3A respectivamente). 
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citamente , incorpora las otras variables. Se ha c1asificado a las unidades 
productoras de palma en tres estratos de tamaiio: 

a) Plantaciones pequeiias: aquellas que ocupan una extensi6n hasta 100 
ha., 10 cual permite incluir las cooperativas creadas a traves del Plan 
Piloto en la zona de Santo Domingo de los Colorados. 

b) Plantaciones medianas: entre 100 y 300 ha. 

c) Plantaciones grandes: a partir de las 300 ha. Este se considera el tama
rio minimo para justificar , econ6micamente, la instalaci6n de una ex
tractora. 

Adernas de la alta inversi6n que exige el cultivo, tam bien demanda 
un fuerte contingente de mana de obra tanto para el mantenimiento (cha
pias, limpieza de coronas, fertilizaci6n) como para labores de cosecha 
(corte y recolecci6n del fruto). En la zona de Santo Domingo de los Colo
rados, la fuerza de trabajo ocupada en Ja producci6n de palma africana 
esta conformada por ex-trabajadores bananeros, pequeiios propietarios 
de la zona y migrantes de varias regiones del pais e incluso de la zona sur 
de Colombia." Solamente en el caso de la cosecha se requiere una relativa 
especializaci6n de la mana de obra, raz6n por la cual generalmente los 
trabajadores dedicados a estas tareas son contratados en forma directa y 
permanente por la empresa. Distinta es la situaci6n de los trabajadores 
encargados del mantenimiento y cuidado del cultivo. Para estas labores 
las empresas recurren a los contratistas, quienes se encargan de reclutar 
directamente a los trabajadores. EI pago se fija por tarea y no incluye nin
gun tipo de beneficio social. En este caso, la relaci6n empresa/trabajado
res esta mediada por el contratista. 

4. La producci6n en Ia decada de 1970 

La producci6n de palma africana comenz6 a cobrar importancia en 
el pais a partir de 1967, fecha en la cual se duplic6 la superficie sembrada 
el afio anterior. Desde entonces se ha observado un incremento importan
te de la superficie sembrada anualmente. 

6. En los costos de producci6n de 1 ha. de palma, e128% es absorbido por la mano de obra 
(CENDES y otros, 1982, p. 138). Segun INIAP se requiere 25 trabajadores por ha. (Du
que y Galarza, 1983,p. 47). 
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CUADRO N°2 

Palma Africana: Superficie sembrada y 
en producci6n (1953-1984) 

Superficie sembrada (ha.) Superficie en 
Afio anual acumulada produccion (ha.) 

Costa y Sierra' 
1953 39 39 39 
1960 80 119 39 
1961 130 249 39 
1962 44 293 39 
1963 226 519 39 
1964 617 1.136 119 
1965 579 1.715 249 
1966 672 2.387 293 
1967 1.020 3.407 519 
1968 1.051 4.458 1.136 
1969 1.054 5.512 1.715 
1970 1.142 6.654 2.387 
1971 1.059 7.713 3.407 
1972 1.971 9.684 4.458 
1973 1.177 10.851 5.512 
1974 2.296 13.157 6.654 
1975 1.531 14.688 7.713 
1976 2.953 17.641 9.684 
1977 4.787 22.428 10.851 
1978 2.615 25.043 13.157 
1979 3.000 28.043 14.688 
1980 1.200 29.243 17.641 
1981 1.630 30.873 22.428 
1982 950 31.823 25.043 
1983 346 32.169 28.043 
1984 340 32.509 29.243 

Regi6n Amaz6nica 
1979 1.000 1.000 
1980 1.200 2.200 
1981 1.400 3.600 
1982 2.400 6.000 
1983 3.000 9.000 1.000 
1984 500 9.500 2.200 

Fuente: ANCUPA a partir de informacion suministrada por el1N1AP y los palmicultores. 
A partir de 1980, la superficie sembrada en la Costa y la Sierra se estirno con base en la semi
na vendida por INIAP (Cuadro 7). 
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La expansi6n del cultivo alcanz6 un "pico" en 1977, aiio en el que 
se sembraron 4.787 ha. A partir de entonces, la siembra comenz6 a decli
nar en Santo Domingo de los Colorados, mientras se iniciaba una expan
sion acelerada en el Oriente. 

Si se incluye la superficie sembrada en el Oriente, en el periodo 1979
1984 se plant6 un promedio anual nacional de 2.877 ha. En el aiio 1984 
el pais cont6 con 42.009 ha. cultivadas con palma, de las cuales 30.243 ha. 
estaban ya en producci6n (Cuadro 2). 

Por otra parte, la producci6n de aceite rojo extraido del fruto tam
bien observ6 un incremento substancial. La producci6n paso de 11.497 
Tm. en 1973, a 67.000 Tm. en 1983 (Cuadro 3). En el mismo periodo 
(1973-1983), tanto la superficie en producci6n como la producci6n de 
aceite rojo se incrementaron en similar proporci6n 0, dicho de otra mane
ra, los rendimientos de aceite crudo por ha. cosechada se mantuvieron 
casi constantes. Si comparamos los Cuadros 2 y 3, se observa que mientras 
en 1973 la producci6n nacional de aceite rojo fue de 2.1 Tm. por ha., en 
1983se dio un ligero incremento (2.3 Tm. por ha.). 

Lo anterior permite destacar algo que, sin duda, caracteriza el au
mento del cultivo en el pais: este ocurre en forma extensiva, a traves de 
la incorporaci6n de nuevas tierras a la producci6n, mas que por intensifi
caci6n de la superficie cultivada. 

La productividad del cultivo, que se refleja en los rendimientos y la 
caIidad del aceite rojo, depende de dos factores, adernas de las condicio
nes ecol6gicas y un adecuado manejo de la cosecha: la calidad de la semi
Ilay una fertilizaci6n apropiada, sistematica y continua. Son tres las varie
dades existentes a nivel mundial de las cuales se obtiene semiJIa comercial 
Dura, Pisifera y Tenera. Elias se diferencian entre sf por el porcentaje de 
pulpa en fruto, el porcentaje de frutos norm ales , el mimero de racimos 
por planta y el espesor del cuesco que recubre la semilla. 

En el pais se ha venido utilizando semilias de variedades importadas 
y nacionales asi como semilla ilegitirna. A pesar de que no se cuenta con 
datos exactos de la productividad alcanzada por las distintas variedades, 
ni de la superficie sembrada con cada una de elias, es posible lIegar a una 
estimaci6n bastante real. En el estudio realizado por Kamal Dow (1975), 
el autor seiiala que las variedades de menores rendimientos por ha. en 
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CUADRO N°3 

Ecuador: Evoluclon de la produccion de aceites 
crudos comestibles, aceite de palma y de palmiste y 

producclon de frutos de palma (1970-1983) 

Aceites AceiteRojo Producci6n Aceitede 
Ano erusdos Tm" de palma Tmb frutos Tm" pamiste Tm'' 

1970 8.383 5.475 30.419 2.029 
1971 11.458 7.558 41.992 2.801 
1972 13.735 9.422 52.343 3.491 
1973 16.222 11.497 63.872 4.260 
1974 21.216 13.577 75.427 5.031 
1975 26.721 16.440 91.335 6.092 
1976 29.092 19.415 107.862 7.194 
1977 35.931 22.697 126.095 8.410 
1978 42.571 26.314 146.187 9.751 
1979 30.551 169.728 11.321 
1980 59.165 36.787 244.930 nd 
1981 72.317 43.710 300.000 nd 
1982 89.304 52.220 309.228 4.972 
1983 77.100 67.000 nd nd 

Fuentes: a.	 Hasta 1978, CONADE y otros 
b.	 y d. Desde 1980, hasta 1981. Programa Nacional de Algod6n del MAG y empresas 

extractoras. Para 1982, ANCUPA; para 1983 Acuerdos Ministeriales Nos. 381 
y533 de agosto 1983y noviembre 1983. 

c. INIAP, ANCUPAy productores independientes. 

Ecuador son la ilegftima, usada en el pais hasta 1968 (1:2 Tm. de aceite 
rojo por ha.) y la Dura Nacional que en 1975 cubria apenas el 6.6% de 
la superficie nacional sembrada con palma africana, con rendimientos de 
1 Tm. de aceite por ha. En contraste, los mayores rendimientos se obtie
nen de la Tenera importada, utilizada principalmente por las grandes 
plantaciones. La superficie sembrada con esta variedad fue de aproxima
damente 8.000 ha. en 1983, area que excluye las plantaciones del Oriente; 
el rendimiento promedio de laTenera importada oscila entre las 3.5 Tm. 
y 6.0 Tm. de aceite por ha. Por otra parte, la variedad nacional Tenera
INlAP produce un promedio de 3 Tm. de aceite por ha. Segiin estimacio
nes de INIAP, hasta 1978 estaban sembradas aproximadamente 20.000 
ha. con esa variedad. 
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Aunque las plantaciones de palma africana muestran una fuerte con
centraci6n regional," el tarnano de las unidades es bastante heterogeneo. 
En 1974, se registr6 215 unidades dedicadas al cultivo de palma, de las 
cuales el 65.1% era menor de 100 ha. y ocupaba eI1O.5% de la superficie 
plantada; en el estrato superior el 8.3% de las unidades tenia un tarnario 
mayor a las 500 ha., ocupando un 47.5% del area cultivada (Cuadro 10). 
Para 1982 las UPAS de hasta 100 ha. representaban el 68.0% del total, 
mientras que, al otro extremo, las unidades de mas de 500 ha. representa
ban apenas un 5.4% del total (Cuadro 5). 

Entre 1974 y 1981 hubo un incremento de apenas 32 unidades pro
ductivas, siendo el estrato de hasta 100 ha. el que mas creci6 ---de 140uni
dades en 1974 a 168 en 1981. Es interesante anotar que en el estrato supe
rior (mas de 500 ha.), el mirnero de unidades dedicadas al cultivo de palma 
disminuy6 en terrninos absolutos y porcentuales (de 18 unidades 
8.3%- en 1974, a 13-5.4%- en 1981). Pese a ello, el cultivo de palma 
evidencia una importante concentraci6n de la tierra en los estratos mayo
res; en 1981 las unidades de mas de 500 ha., ocupaban e144% de la super
ficie total sembrada. 

La heterogeneidad que existe en el tamafio de las unidades producti
vas -un 68% de unidades pequerias frente a apenas un 5.4% de planta
ciones grandes en 1981- incide notablemente en el grado de incorpora
ci6n de tecnologia. Si no se posee cifras que permitan comparar los ren
dimientos alcanzados por pequefias y gran des propiedades, es posible 
puntualizar ciertos indicadores de caracter cualitativo que marcan la dife
rencia entre unas y otras. 

Segun el personal tecnico del INIAP y de ANCUPA, los pequefios 
y medianos palmicultores --en su gran mayoria ausentistas- no aplican 
el paquete tecnol6gico recomendado tanto en 10relativo a control de pla
gas como en la frecuencia y cantidad de fertilizantes utilizados. Si bien una 
practica adecuada de fertilizaci6n incrementa los rendimientos, el efecto 
de la inversi6n es tardio pues los resultados se evidencian a los dos afios 
o mas de aplicada la fertilizaci6n. Por esta raz6n, los palmicultores que 
cuentan con un reducido capital de operaci6n propio (pequeiios y media

7. La provincia de Pichincha produjo en 1982e162% de la cosecha de aceite crudo, seguida 
por Esmeraldas con el17 .5; y luego Los Rioscon el13.8% (Diario Hoy, Quito, diciembre 
31,1982, p. 2A). 
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Ecuador: Distribuci6n de las unidades productivas 
agropecuarias (VPAS) sembradas con palma africana, 

segun estratos de tamafio (numero y superficie 
sembrada), 1974 

Estratos de tamaiio UPAS Superficie sembrada 
% N° % Ha. 0/0 

I a menos 100 140 65.1 1.621 10.5 
100a menos 200 29 13.4 2.023 13.1 
200a menos 
300a menos 

300 } 
400 28 13.0 4.421 28.6 

400a menos 500 
500 a menos 1.000 II 5.1 3.222 20.8 

1.000ymas 7 3.2 4.130 26.7 
Total 215 100.0 15.417 100.0 

Fuente: Censo Agropecuario de 1974. 

Ecuador: Distribuci6n de las (VPAS) , seg6n 
estratos de tamano (numero y superficie 

sembrada),1981 

Estratos de tamano UPAS* Superficie sembrada 
0/0 N° % Ha. % 

I a menos 100 168 68.0 8.188 24.7 
100a menos 200 48 19.4 6.196 18.7 
200a menos 300 14 5.6 2.584 7.7 
300amenos 400 2 0.8 683 2.0 
400amenos 500 2 0.8 883 2.6 
500a menos 1.000 8 3.2 5.151 15.6 

1.000ymas 5 2.2 9.520 28.7 
Total 247 100.0 33.387 100.0 

'. Incluye el Oriente
 
Fuente: INIAP, Registro cronologico de la superficie sembrada con palma africana, 1982.
 

373 



nos productores) emplean, preferentemente, la variedad de semilla na
cional ya que tolera mejor niveles bajos de fertilizaci6n y cuidado. La va
riedad importada --de mayor rendimiento aunque de menor vida util
requiere la aplicaci6n de un paquete tecnol6gico completo y un mayor cui
dado en el manejo global de la plantaci6n a fin de aprovechar su maximo 
potencial genetico. 

5. La Palma Africana: un cultivo perenne 
y un producto perecible 

A diferencia de la soya, el ajonjoli, el man], el algod6n 0 la higuerilla, 
la palma africana es la principal oleaginosa de cicIo largo (perenne) que 
se cultiva en el pais con fines comerciales. La palma comienza a producir 
a los cuatro alios de iniciado el cultivo y aIcanza una producci6n estable 
al octavo ano. EI primer afio se limpia el terreno y se siembra con pueraria 
javanica (una leguminosa perenne que aporta nitr6geno al suelo y mantie
ne la humedad). Algunos agricultores protegen el suelo, sembrando pas
tos y gramineas. Una vez que el terreno esta cubierto con la pueraria, se 
trasplanta la palma; esta labor se efectua en el mes de diciembre, antes 
del inicio del periodo de lluvias. La producci6n de racimos y el porcentaje 
de extracci6n de aceite aumentan con la edad de la planta. Los mayores 
rendimientos se aIcanzan despues del noveno afio y comienzan a decIinar 
al decirno quinto ana; el ciclo productivo finaliza, en promedio, al cabo 
de veinte afios, Asirnismo , la produccion de racimos no es uniforme a 10 
largo del ario, observandose "picos" en la produccion, los cuales estan di
rectamente relacionados con el regimen de Iluvias. 

Por tratarse de un cultivo perenne, los resultados de la investigaci6n 
solamente son tangibles al cabo de 10 0 15 afios. Este hecho complica y 
retarda las labores de investigaci6n sobre todo en el caso del mejoramien
to genetico; adernas exige que cualquier cambio tecnico asegure un relati
vo exito a largo plaza, antes de ser adoptado. 

Del fruto de la palma se obtiene una serie de productos, siendo el 
principal el aceite rojo, extraido de la pulpa y utilizado para la fabricaci6n 
de mantecas y aceites comestibles. Este fruto es altamente perecible, de 
alii que una recolecci6n oportuna y cuidadosa y la celeridad con la que 
se extraiga el aceite, determinen los rendimientos y la calidad del aceite 
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obtenido. EI alto contenido de humedad del fruto favorece la degrada
cion enzimatica elevando el nivel de acidez del aceite crudo. La degrada
cion se inicia desde el momenta en que el racimo es separado de la planta, 
siendo mucho mas acelerada en aqueJIos frutos golpeados 0 maguJIados. 
Por otra parte, el nivel de acidez del aceite est a directamente relacionado 
con el grado de maduracion a1canzado por el fruto (a mayor rnaduracion, 
mayores rendimientos pero mayor nivel de acidez). Las modalidades de 
cosecha en Ecuador fijan en 4 horas el tiempo maximo aceptable entre 
el desprendimiento del racimo y la extraccion de aceite (CENDES y 
otros, 1982, p. 263), lapso que en la practica s610las grandes plantaciones 
pueden cumplir. Si bien, internacionalmente, el nivel maximo de acidez 
tolerada es 3%, en Ecuador este ha sido fijado en 5.5%, porcentaje a par
tir del cual se comienza a castigar el precio del producto. No obstante, 
en la practica, el nivel promedio nacional de acidez oscila entre el 8% y 
eI12%. 

EI aceite de palma es un potencial rubro de exportacion, sin embar
go, una expansion de la produccion con miras al mercado externo requeri
ria la incorporacion de tecnologia tanto en el manejo de la cosecha cuanto 
en el procesamiento del aceite, y la construccion de infraestructura para 
transporte. Por los altos niveles de acidez registrados en el pais, actual
mente solo Palmera de los Andes (0 del Ecuador) tiene lacapacidad tecni
ca para exportar. En 1981, debido a problemas en la cornercializacion del 
aceite crudo, el Ministerio de Industras, Comercio 0 Integracion concedio 
a la Asociacion Nacional de Cultivadores de Palma Africana (ANCU
PA), cupos de exportaci6n. EI volumen total exportado fue 3.000 Tm. de 
las cuales casi la totalidad fue cubierta por Palmera de los Andes. 

6. Procesamiento y comercializaci6n de la palma africana 

La produccion de palma africana esta estrechamente Iigada a la fase 
industrial, tanto por razones economicas como tecnicas. Por un lado, el 
mayor flujo de produccion de aceite rojo -principal producto de la pal
ma- se destina, en el pais, a la elaboracion de mantecas comestibles y 
jabones. Por otro lado, las caracteristicas propias del producto coadyuvan 
para que la fase agricola se ate y subordine al proceso industrial. 
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El proceso tecnico de transformacion del fruto se realiza en dos eta
pas diferenciadas y, en cierto modo, autonornas: a) la extraccion del acei
te rojo del fruto; y, b) la refinacion del aceite crudo, hidrogenacion yela
boracion de mantecas que se realiza en las fabricas localizadas en Quito, 
Guayaquil, Manta, Sangolqui y Tambillo. Adernas, las dos etapas utilizan 
distintos canales de cornercializacion. 

La rase de extraecion. Se la puede considerar como la culrninacion de la 
fase agricola y, en terrninos del flu jo comercial, constituye mas bien una 
etapa de interrnediacion entre los productores y la industria refinadora. 
La estrecha vinculacion de las extractoras con el cultivo mismo responde 
a las caracteristicas peculiares de la palma: la alta perecibilidad del fruto, 
su fuerte contenido de humedad, y la desigual distribucion anual de la pro
duccion. 

Frente a esto, 10 ideal es que las plantas extractoras esten ubicadas 
cerca de las plantaciones. Sin embargo, la instalacion de una planta ex
tractora de aceite implica una inversion elevada no siempre soportable 
para las plantaciones con una superficie inferior a las 300 ha. La atomiza
cion de las unidades productivas, antes senalada, se traduce en la fuerte 
dependencia que mantienen un gran mirnero de pequefios palmicultores 
respecto de un reducido numero de extractoras. 

En 1984 existian 27 plantas extractoras, de las cuales 25 estan ubica
das en la zona de Santo Domingo; las dos restantes estan localizadas en 
el Oriente. La mayoria de las extractoras funcionan dentro de las planta
ciones grandes, por 10 cual cuentan con abastecimiento propio de fruta 
y dan tarnbien servicios a otros agricultores. Asimismo, existen form as de 
sociedad en las que intervienen duenos de plantaciones menores. Es el 
caso, por ejemplo, de EPACEM, extractora vendida por el Banco Nacio
nal de Fomento a varios accionistas pequefios, 0 PEXA, extractora cons
tituida por una sociedad de cuatro productores. 

Si se considera la capacidad instalada de las plantas extractoras, en 
casi todas hay una subutilizacion de su capacidad de procesamiento.f Ya 
en 1975 existia una capacidad instal ada de 28.75 Tm. de racimos por hora, 
suficiente para cubrir las necesidades de la produccion hasta el ario 1978 

8. Un tratamiento mas completo de este punto puede encontrarse en CENDES y otros, 
1982. 
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(Dow, 1975). En 1984 esa misma capacidad fue de 118 Tm de racimos por 
hora. Esta cifra no incluye a las dos extractoras localizadas en el Oriente 
(Cuadro 6). En 1981, las plantas extractoras instaladas podian atender 
46.700 ha. de palma en produccion, trabajando 24 horas al dia y 220 dias 
por ano (CENDES y otros, 1982). La subutilizacion puede deberse, en 
parte a las oscilaciones registradas en la produccion del fruto de la palma, 
ala ubicacion de las plantas extractoras y a la rigidez que existe en el pro
cesamiento del aceite rojo, en cuanto a la utilizacion de las instalaciones. 
En efecto, la maquinaria usada para la extraccion de aceite rojo no perrni
te procesar aceite de otras oleaginosas como la soya. 

La relacion entre las plantaciones y las extractoras se establece a tra
ves de dos modalidades de cornercializacion. En un caso el extractor com
pra la fruta al palmicultor , siendo entonces el primero quien aprovecha 
los otros subproductos de la palma (el segundo en importancia es el aceite 
de palmiste que se extrae de la almendra del fruto). El volumen de aceite 
que se obtiene del palmiste es menor pero su calidad es superior, por 10 
que se destina a la fabricacion de cosmeticos. El cuesco que cubre la al
mendra sirve como lastre para los caminos y como combustible para las. 
extractoras, al igual que la pulpa seca. La torta que queda como residuo, 
una vez extraido el aceite de palmiste , es utilizada en la elaboracion de 
alimentos balanceados (ganado y aves), aunque en cantidades poco signi
ficativas. Adicionalmente, el racimo ya libre de la fruta se quema en hor
nos diseriados para este fin, y las cenizas obtenidas sirven para abonar dis
tintos cultivos. No obstante solo las plantaciones que poseen extractora 
propia y que estan vinculadas a las refinadoras de aceite, aprovechan ple
namente los subproductos del fruto , incluyendo el palmiste. Tal es el caso 
de Palmera de los Andes, empresa que posee las plantaciones mas gran
des del pais. 

La segunda modalidad de comercializacion del fruto de palma es me
nos usual: el palmicultor paga por los servicios de extraccion y conserva 
el palmiste debiendo, entonces, afrontar la dificultad de su mercadeo. 

La Asociacion Nacional de Cultivadores de Palma Africana (ANCU
PA) actua como instancia mediadora entre las plantas extractoras y los 
palmicultores. Una de sus funciones ha sido negociar precios de extrac
cion similares para todos los productores. A su vez, cobra, a traves de las 
plantas extractoras, la cuota de membrecfa a la Asociacion que se fija de 
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CUADRO N°6 

W 
Ecuador: Plantas extractoras de aceite rojo de palma y palmiste (1975-1984) 

-.J 
00 

Capacidad Capacidad 
1975 instalada 1984 instalada 

Extractoras" Tm/ha Extractoras'' Localizacion T fruta/hora 

I. Agropalrna 3.00 I. Agropalma* Via Quininde 2.4 
2. Oleaginosas del Ecuador 3.00 2. Oleaginosas del Ecuador Km. 32 via Ouininde 12.0 
3. OleaginosasS.A. 3.00 3. OleaginosasS.A. Km. 38 via Quevedo 1.5 
4. SkinnerS.A. 6.00 4. Skinner Co. Km. 40 via Quevedo 0.0 
5. Fidel Egas 3.00 5. EMACON Km. 60 via Quininde 6.0 
o. Bernard 3.00 o. Agrica nd. 3.0 
7.INIAP 1.50 7. Pexa Km. 46 via Quinide 0.0 
8. Eta-Hilli 1.50 8. Luis Munoz Km. 43 via Ouininde 0.0 
9. Andrade 1.50 9. Indaca Km.37viaQuininde 1.5 

10. Alzumora 1.00 10. INIAP Km. 40 via Ouininde 1.5 
II. Scott 0.75 II. Theobrama Km. 35 via Quininde 3.0 
12. Gandara 0.75 12. Tarragona Km. 29 via Quininde 3.5 
13. Takara S. A. 0.75 13. La Merced Km.28viaQuininde 3.0 

14. Epacem Km. 8 via Ouininde 12.0 
15. San Daniel Plan Piloto 0.0 
10. La Joya Plan Piloto 9.0 
17. Curiyacu Plan Piloto 6.0 
18. Voluntad de Dios Km. 35 via Quevedo 3.0 
19. RioChaume Km. 50 via Quevedo 3.0 
20. Rio Manso Km. 41 via Quevedo 0.0 
21. Cia. Americana DESAR Via Yaguach i 1.5 
22. La Juana Via EI Triunfo 1.5 
23. Palmisa Km. 35 via Quevedo 0.0 
24. Etesa Km. 05 via Quevedo 3.0 
25. Agroaceites Km. 53 via Quevedo 0.0 
20. Palmeras del Oriente" Region Amazonica nd. 
27. Palmoriente Region Amazonica nd. 

". Pcrtcncce a DANEC y csta vineulada a Tatiana y Palrncra de los Andes (odel Ecuador). 
Fuentes: a. Dow. Jl)75 
b. ANCUPA 



acuerdo con el volumen (Tm) de aceite procesado. Esta modalidad se 
adopto recientemente; antes los productores pagaban su cuota de acuerdo 
con la superficie cultivada. Este mecanismo, adernas de ser adrninistrati
vamente engorroso, daba lugar a que los productores distorsionaran los 
datos sobre superficie cosechada a fin de disminuir su aporte. 

A su vez, los duefios de plantas extractoras actuan como interrnedia
rios entre productores e industria refinadora. EI producto que se comer
ciaJiza es eJ aceite crudo y el precio pagado al palmicultor se 10 fija una 
vez que la extractora ha vendido ese aceite a la industria. Esta ultima es 
quien establece los descuentos 0 gratificaciones segun el grado de acidez. 
EI poder de negociacion de los propietarios de extractoras con los indus
triales esta limitado por un factor de orden tecnico, Los primeros tienen 
una capacidad no mayor de una semana para almacenar el aceite crudo; 
adernas no poseen equipos para neutralizar la acidez del aceite almacena
do." 

Existe sin embargo, en el pais una aparente tolerancia en cuanto a 
la calidad del aceite crudo, 10cual se refleja en los elevados niveles de aci
dez permitidos. Como se mencion6, el tipo de semilla utilizado, las practi
cas de cosecha y la celeridad con la que se efectua la extraccion, difieren 
notablemente entre las distintas plantaciones, 10 cual de hecho redunda 
en la calidad del aceite crudo. Sin embargo, est as diferencias no se mani
fiestan en la calificacion del fruto por cuanto el control es muy superficial 
cuando el productor entrega su fruto a la extractora. Luego, cualquier di
ferencia que pudo haber existido se diluye una vez que la extractora pro
cesa simultaneamente frutos de distintos palmicultores, ya que por razo
nes tecnicas no puede procesar pequefias cantidades. 

La debit selectividad detectada en cuanto al estado del fruto y a la 
calidad del aceite se explica por el deficit nacional de aceites crudos y por 
los elevados requerimientos de la industria, sobre todo en afios recientes. 
Mientras en 1976, la materia prima nacional abastecia el 48% de los re
querimientos de la industria, en 1980 su participacion porcentual ascendio 
al 70.7%. Aunque las cifras incJuyen aceite de palma, palmiste y pescado, 
la mayor participacion Ie corresponde al aceite de palma africana. 

9. Ales es la (mica industria que posee una secadora-c1asificadora de aceite crudo de palma 
mediante la cual es posible impedir que se incremente la acidez del aceite almacenado. 
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Si bien la industria castiga el precio del producto cuando el aceite su
pera e15.5% de acidez, fijado oficialmente, mientras se mantenga el defi
cit de oferta y en tanto el Estado no establezca, de manera efectiva, nor
mas mmimas de control de calidad del aceite crudo, 10 el esfuerzo de un 
proveedor individual por mejorar el producto, no tendra una cornpensa
ci6n econ6mica atractiva. De a111 el escaso interes de los palmicultores que 
no poseen extractoras y no estan directamente vinculados a la industria 
refinadora, de introducir cambios tecnicos en el cultivo. 

Lo anterior nos remite a una situaci6n que comienza a fortalecerse 
en el pais: la tendencia de la industria de aceites y grasas comestibles a.. 
"eslabonarse hacia arras". De las once industrias que operan actualmente 
(Cuadro N° 7), Ales, La Favorita y Danec, que son las tres mas grandes del 
pais, participan como accionistas de las dos plantaciones de palma africa
na establecidas en la Amazonia ecuatoriana. Otras como Paeca, Ecuapal
rna y La Fabril, tarnbien tienen cultivos en Santo Domingo. En el caso 
de estas tres ultimas, la integraci6n se dio por un proceso inverso: "eslabo
namiento hacia adelante". 

La incursi6n de esas industrias en la fase agricola responde a varios 
factores. La motivaci6n central, sin duda, es la alta rentabilidad que ofre
ce el cultivo de palma africana en sf mismo. Este atractivo se torna aun 
mayor si se considera que la unificaci6n y centralizaci6n de las distintas 
fases permite optimizar las decisiones econ6micas relativas a volumen de 
producci6n, comercializaci6n, etc. Adernas, mediante la integraci6n, la 
industria puede asegurarse el abastecimiento de materia prima, situaci6n 
que es importante frente al fuerte deficit nacional prevaleciente. 

Un hecho particular que puede tener incidencia en elnivel tecnologi
co del cultivo es el siguiente: cuando el aceite crudo se somete al proceso 
de refinaci6n, sufre una merma de un 1% en el peso por cada pun to de 
acidez. Al estar integradas la fase agricola y la industrial, cualquier cam
bio tecnico dirigido a mejorar la calidad del fruto se reflejara en la fase 
industrial, en una merma inferior del aceite refinado. 

10. La acci6n del Instituto Ecuatoriano de Normalizaci6n (INEN), que es la institucion pu
blica, encargada de vigilar el cumplimiento de las normas de calidad. esta ausente en 
esta fase del proceso. 

380 



Ecuador: inventario de industrias productoras de aceites y grasas 
comestibles (ano de inicio de la produccion y locallzacton) 

Aiioinicio 
Empresa producci6n Localizaci6n 

La Favorita 
Oleica 
Phidaygesa 
Jabonerta Guayaquil 
Olytrasa 
Odesa 
AlesC.A. 
La Fabril 
Danec 
Paeca 
Ecuapalma 

1941 
1952 
1956 
1970 
1978 
1973 
1943 
1976 
1976 
1976 
1984 

Guayaquil 
Guayaquil 
Guayaquil 
Guayaquil 
Guayaquil 
Guayaquil 
Manta 
Manta 
Sangolqui 
Santo Domingo 
TambiIlo 

FUENTE: CENDESyotros,1982,Cuadro9-1. 

La fase de refinacion. t I Para que el aceite de palma africana pueda ser 
aprovechado en la elaboracion tanto de aceites como de mantecas comes
tibles, requiere un cierto nivel de especializacion e incorporacion de tee
nologia especffica en cl procesamiento industrial. 

El aceite rojo tiene dos componentes: uno liquido (oleina) y otro soli
do (estearina), los cuales deben ser separados durante la refinacion , si el 
producto va a ser comercializado como aceite comestible. De otra mane
ra, el liquido envasado se solidifica a los pocos dias, sobre todo cuando 
se 10 expone a bajas temperaturas. Esto implica que s610 las refinadoras 
que poseen la maquinaria apropiada, pueden efectuar el desdoblamiento 
y producir aceite comestible a partir del aceite de palma africana. La deci
sion de incorporar esos equipos favorece la integracion, en la medida en 
que la inversion se justifica, unicamente, si se cuenta con el abastecirnien
to regular y suficiente de aceite rojo. Solo tres de las once industrias po
seen equipo de fraccionamiento de aceite de palma, estan localizadas cer

11. Un analisis detallado sobre la agroindustria de aceites y grasas ha sido desarrollado por 
CENDES y otros (1982). La informacion aqui utilizada se basa en ese analisis, 
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ca de la zona de Santo Domingo, a diferencia de las ocho restantes (Cua
droN°7). 

La desventaja tecnica que presenta el aceite rojo frente a los extrai
dos de otras oleaginosas, es compensada por el hecho de que no requiere 
hidrogenacion cuando se 10utiliza para la elaboracion de mantecas y mar
garinas. Este y el anterior aspecto explican, en parte, la razon por la cual 
el aceite rojo producido en el pais se destina, basicarnente, ala fabricacion 
de mantecas y margarinas. 

Por otra parte, el aceite rojo en su calidad de insumo para la indus
tria, no cornpite con la soya, otra oleaginosa de rapido crecimiento en la 
decada pasada. E110 obedece a que, por ahora, la mayor parte del aceite 
comestible consumido en el pais es de soya. Sin embargo, si la produccion 
de palma africana mantiene el ritrno de crecimiento registrado hasta la fe
cha, puede 11egar a saturar el mercado de mantecas, en cuyo caso podria 
constituirse en un virtual competidor de la soya. Claro que existe otra al
ternativa: la exportacion. Pero en cualesquiera de los dos casos sera nece
sario introducir adaptaciones tecnol6gicas que, aunque estan disponibles, 
no han sido incorporadas aun por la industria, debido a que las condicio
nes del mercado no 10han exigido. 

7. Los precios como manlfestaclon de la relacion 
estado-sector productor 

Las limitaciones tecnicas que presenta actualmente el aceite rojo 
para ser utilizado en la fabricaci6n de aceites comestibles, junto con la 
cornpetencia desigual frente a los sebos, explican por que los conflictos 
entre palmicultores e industriales han girado en torno a la regulacion y 
fijacion de precios de ese producto, y a la irnportacion de insumos que 
sustituyen at aceite de palma. Como se vio, el Estado ha actuado como 
mediador, restringiendo las importaciones de insumos sustitutivos y pro
piciando la cornercializacion del aceite nacional. La fijacion de precios mi
nimos de sustentacion a la materia prima nacional y de precios maximos 
a los bienes finales, constituye tam bien una forma de proteccion al palmi
cultor cuanto al consumidor del producto final. Esas medidas estatales 
son coherentes y complementan las politicas de credito, tierras e investi
gacion relativas a palma africana. 
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La tenue preferencia mostrada por el Estado con respecto a los pro
ductores se origina en las vinculaciones que estos mantuvieron con los go
biernos de la decada pasada. No hay que olvidar que los mayores produc
tores de palma africana ten ian una fuerte ingerencia en los gobiernos mili
tares de esos afios, aunque hay que aclarar que su capacidad de permear 
el aparato estatal provenia del poder econornico logrado a traves de otras 
actividades, y no solo de la produccion de palma africana. EI atractivo 
economico que ofrecia esa produccion y la carnpafia estatal de apoyo fue
ron tambien aprovechados por militares vinculados al aparato estatal. 
Parte de las tierras ocupadas con ese cultivo, pertenecen a cooperativas 
integradas por militares y/o, a militares retirados. La situacion otorgaba 
una significativa capacidad de negociacion al sector productor, la cual se 
fortalecio despues de la creacion de ANCUPA, en 1971. 

Desde su fundacion, ANCUPAha ejercido una presion constante so
bre el Estado, para que este intervenga regulando la actividad de la indus
tria de grasas y aceites comestibles. A partir de 1976 consiguio que un re
presentante del sector productor estuviera presente en las reuniones con
vocadas por los respectivos ministerios para resolver cuestiones que afec
taran al producto: precios, credito, fijacion de cuotas, etc. Antes de esa 
fecha, el gobierno negociaba unicamente con representantes del sector in
dustrial. 

La influencia en las esferas centrales de poder, detentada por los pro
ductores, mostro signos de debilitamiento cuando en 1980 el gobierno 
presidido por Roldos tomo medidas que afectaban a los palmicuItores. En 
efecto, el aparente conflicto existente entre productores e industriales, 
que se venia manifestando desde anos atras, se agudizo con la expedicion 
del decreta 343 de julio de 1980 el cuallevantaba la prohibicion que pesa
ba sobre la importacion de choice. EI volumen importado de este produc
to en 1980 fue cercano a las 20.000 Tm y provoco una crisis de comerciali
zacion del aceite rojo nacional. La misma se reflejo en una sobre oferta 
de aceite crudo y en una contracci6n de la demanda del producto nacio
nal. Las plantas extractoras se negaban a recibir y procesar eI fruto de pal
ma africana debido a la reduccion drastica del f1ujo de aceite hacia las 
refinadoras. 12 A su vez, estas ultimas estuvieron en capacidad de aplicar 

12. Antes se indic6 que las extractoras tienen una escasa capacidad de almacenamiento del 
aceite crudo, 

383 



CUADRO N°8 

Precios del aceite de palma crudo, nacional e importado, y de los sebos 
importados (sucres CIFlkg.) 

Aceite de palma africana Sebos en bruto 
ADo Nacional" Importado" y fundidos" 

1974 11.29 11.82 
1975 7.80 
1976 10.17 10.55 
1977 13.20 13.50 13.30 
1978 15.70 16.63 6.83 
1979 15.70 18.55 11.77 
1980 15.70 21.66 13.34 
1981 18.00 nd nd 
1982 21.00 nd nd 
1983 26.00 nd 24.00 
1984 40.00 nd 29.00 

FUENTE: a. Registros Oficiales. 
b. Hasta 1980, CENDES yotros. A partir de 1982, Banco Central. 

fuertes castigos por humedad y acidez al producto recibido; efectuaron 
descuentos ilegales en los precios y retrasaron tanto la recepcion del aceite 
cuanto los pagos. Esta situacion ejemplifica como la variacion de precios 
relativos, especialmente en el caso de los sebos animales (Cuadro N° 8), ha 
orientado en determinados momentos las medidas adoptad as por el Esta
do y ha definido las relaciones entre este y los sectores productores. 

Las progresivas devaluaciones iniciadas desde 1982 en el pais, y la es
casez de divisas fortalecieron la participacion de la materia prima nacio
nal, debido al encarecimiento de los insumos importados. A fin de asegu
rar el abastecimiento de materia prima, los industriales se mostraron dis
puestos a negociar con los productores, precios por encima de los minimos 
de sustentacion. En efecto, en noviembre de 1983 y en enero de 1984, se 
establecio una concertacion entre la Asociacion de Productores de Grasa 
y Aceites del Ecuador y ANCUPA. En dicho convenio, los industriales 
se comprometieron no s610a comprar sino a firmar contratos que garanti
zaran la adquisicion del aceite crudo. Reconocieron, ademas, un ajuste 
automatico y progresivo de los precios del aceite crudo, el mismo que se 
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esta cumpliendo en el transcurso de 1984. Por otra parte, los castigos y 
descuentos relativos a la calidad del producto, que se aplicaron con exacti
tud y exceso en arios precedentes, hoy estan practicamente ausentes. Por 
su parte, los productores han apoyado las demandas de los industriales 
al Estado, para que este libere los precios al consumidor que rigen sobre 
aceites y mantecas. A fines de 1983, el Estado libero el precio de la mante
ca y elevo el del aceite. 

Pero hay algo que explica la actitud de los industriales. Desde 1982 
y tambien por efecto de la devaluacion, los precios de aceites y mantecas 
en el mercado colombiano se han mantenido por encima de los naciona
les. Esta situacion ha generado un permanente contrabando hacia Colom
bia de esos bienes de consumo. Una informacion aparecida en el diario 
EI Tiempo de Bogota, estimaba que en el primer semestre de 1983, salie
ron para ese pais 15.000 Tm. de manteca ecuatoriana. Porotra parte, es
tudios de la firma Nielsen aseveraban, en esa misma fecha, que el 15% 
de las mantecas y e17% de los aceites consumidos en Colombia procedian 
del Ecuador (EI Tiempo, Bogota, septiembre de 1983). 

Dos acuerdos ministeriales (numeros 632 y 642) emitidos en agosto 
ultimo por el gobierno que asurnio el poder recientemente, se explican 
a partir de esa situacion. Adernas reflejan la estrecha vinculacion que 
mantienen los industriales con el nuevo gobierno. EI acuerdo 632 amplia 
los cupos de importacion de aceite de soya y el acuerdo 642 prohibe la 
exportacion de aceite crudo de palma africana. Ambas disposiciones mi
nisteriales favorecen directamente al sector industrial productor de acei
tes y grasas, ya que les permite incrementar la produccion de esos bienes 
mientras mantienen estables los precios y aseguran el abastecimiento de 
la materia prima naciona!. 

En sintesis, el desarrollo de la produccion de palma africana en el pais 
se ha caracterizado por una concentracion espacial del cultivo y por una 
expansion horizontal de las tierras ocupadas. En el proceso ha participado 
una gama de productores donde coexiste la pequefia propiedad junto a 
la gran empresa, directamente comprometida con la industria de procesa
miento. EI grado de incorporacion de tecnologia tam bien difiere notable
mente en las distintas plantaciones. 

Esa heterogeneidad ha sido posible por la existencia de un mercado 
interno en expansion, de precios relativos que han favorecido a Jamateria 



prima nacional, y por la proteccion estatal a esa produccion, Sin embargo, 
la expansion del cultivo en la region Amazonica puede significar una 
transformacion del esquema productivo dominante hasta la fecha. La esca
sa infraestructura y el aislamiento geografico de la region permiten antici
par que, a pesar de existir tierras y mana de obra, el costo de instalacion 
sea muchfsimo mayor que en Santo Domingo. EI tipo de plantacion que 
se esta desarrollando en la provincia del Napo respaldaria esta afirma
cion. Se trata, como se vio, de verdaderos complejos agroindustriales. 

Hoy en dia, a diferencia de 10que ocurria hace veinte alios, gracias 
ala experiencia y los recursos de capital acumulados, una parte de los pal
micuItores puede operar en forma relativamente autonoma, Durante estos 
alios se ha consolidado una red de intereses en torno a la produccion de pal
ma, donde participan otros grupos economicos vinculados a la industria, el 
comercio, los medios de comunicacion e incluso la banca privada. Todo pa
receria indicar que de surgir en la Amazonia pequerios 0 medianos pro
ductores dedicados a este cultivo, ellos mantendrian lazos de subordina
cion directa con las dos grandes plantaciones, porlas dificultades de co
mercializacion y la ausencia de asistencia tecnica en la region. 

La "siernbra de riqueza" en la Amazonia ecuatoriana merece, enton
ces, algunos comentarios. Alii la produccion de palma se realiza en tierras 
concedidas por el Estado y que fueron mantenidas en reserva cuando se 
entrego propiedades a los colonos. Ello desdice la intencion central del 
proyecto de colonizacion de la region segun el cuallos protagonistas de
bian ser propietarios medianos ~omunidades indigenas y colonos- de
dicados ala produccion de bienes para el mercado interno. De incorporar
se las tierras potencialmente aptas para el cultivo, se fortaleceria la ten
dencia en gestacion y el desarrollo regional pasaria a estar definido por 
y subordinado a la produccion de palma africana. Queda por responder 
y resolver 10 que ocurrira con las comunidades indigenas, duerios ances
trales de las tierras con vocacion para el cultivo, y cuales seran los efectos 
sobre el "habitat" provocados por la deforestacion acelerada y la implan
tacion de un monocultivo que, adernas de invadir la selva y tierras ya ocu
padas, contamina rios con los desechos y productos quimicos procedentes 
de la extraccion de aceite. 
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ILDJS.1984. 



Las decadas de los afios 60 y 70 son decisivas para el agro ecuatoria
no. Es el periodo en que se expiden las principales leyes agrarias1 y en 
el que se observa el mas intenso movimiento econ6mico, social y politico. 
La imagen tradicional preexistente se altero de manera sustancial y la nue
va situacion ---eon todos sus componentes- fue cobrando caracteristicas 
definidas. Nuevas formas productivas, nuevas relaciones de produccion 
y nuevos actores sociales imponen su presencia dominante en el campo, 
dando lugar a una estructura agraria compleja y dificil de aprehender en 
todas sus dimensiones, mediante la aplicacion de las categorias y concep
tos corrientemente manejados en las ciencias sociales. 

La nueva situacion se evidencia con mayor c1aridad en la Sierra, ya 
que en ella se enraizaron relaciones y formas de produccion tradicionales. 
En la Costa, en cambio, de alguna manera se impusieron tempranamente 
las relaciones salariales. En ambas regiones, no obstante, los cambios a 
partir del 70 son significativos y los resultados distan mucho de la homoge
neidad. Estas diferencias entre la Sierra y la Costa confluyeron a que, en 
una extrema simplificacion, a menudo se asegurara que la Costa vivio 
tempranamente el capitalismo, en tanto que en la Sierra imperaba el feu

1. En 1964se expide la primera ley de Reforma Agraria y Colonizaci6n; en 1973, la segun
da ley de Reforma Agraria; en 1970se promulgan los dos decretos de abolicion del pre
carismo; en 19791aley de Fomento y Desarrollo Agropecuario y la ley de Colonizaci6n 
de la Regi6n Amaz6nica Ecuatoriana. Cada una de estas leyes y decretos tienen conte
nidos distintos y obedecen a diversos momentos 0 coyunturas dentro del periodo sena
lado. Asi, la primera ley de Reforma Agraria pretende, de manera fundamental, abolir 
las relaciones no capitales (llamadas precarias), en tanto que la segunda intenta incidir 
en el desarrollo de las fuerzas productivas; por su parte, la ley de Fomento y Desarrollo 
Agropecuario tiene como objetivo consolidar la nueva estructura, fortaleciendo su 
componente empresarial. 
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dalismo (0 semifeudalismo), en cuyo caso el prefijo asumia una importan
cia fundamental, como sutilmente 10 definia una difundida caracteriza
ci6n).2 

Es necesario reconocer la especificidad de la problernatica regional 
(incluyendo la nueva situaci6n que se fue conformando en la Amazonia). 
Las diferencias se hicieron evidentes en todos los niveles: tipos y tarnafios 
de unidades de producci6n, form as de utilizaci6n y ocupaci6n del suelo, 
de las tecnologias empleadas, mecanismos de control y sumisi6n de la 
fuerza de trabajo, formas de captaci6n del excedente, especificidades de 
la comercializaci6n, pautas de asentamiento poblacional y caracteristicas 
de los nuevos actores sociales que aparecian en cada regi6n. Un hecho 
fundamental en este marco era -y sigue siendo-- la presencia de un im
portante contingente indigena en la Sierra y en el Oriente que, constitu
yendo el grueso de la poblaci6n asentada en el medio rural de esas regio
nes, impone caracteristicas especificas a los diversos procesos que alli se 
desarrollan. 

Para cada caso pueden delinearse los actores principales (clases, sec
tores, estratos, grupos) que intervienen. En la Sierra, el eje central 10 
constituy6la clase terrateniente que, a partir del control de grandes exten
siones de tierra, ejercia un dominio casi absoluto sobre hombres y recur
SOS,3 desarrollando un poder politico que rebasaba los marcos locales y 
regionales. Como contraparte directa aparecia un campesinado sujeto 
por las relaciones econ6micas y extraecon6micas que Ie mantenian en 
fuerte relaci6n de dependencia con el sistema de hacienda. En medio de 
estos dos polos existian otros grupos sociales, siempre mediatizados por 

2. Esta caracterizacion tuvo su expresion mas clara entre los partidos politicos de izquier
da, sirviendo de justificacion tea rica e ideologica para la implernentacion de determina
dos programas poco cefiidos a la realidad especffica del agro. Su caracteristica funda
mental-en cualquiera de las formas en que se manifestaba- era la de trasladar rneca
nica y acnticamente situaciones y analisis de otras realidades a la ecuatoriana, 10 que 
llevaba a ignorar componentes importantes de esta ultima, como, a manera de ejernplo, 
los conflictos etnicos y las expresiones organizativas y culturales del campesino indige
na. 

3. Hay varios estudios que se dan cuenta de esta realidad, partiendo de los de Baraona 
(1965), CIDA (1965), Casagrande y Piper (1969), hasta los que se ha producido durante 
los ultirnos afios y que han enriquecido notoriamente el conocimiento del agro ecuato
riano, especial mente serrano (vease bibliografia). 
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la presencia terrateniente: comerciantes, pequefios propietarios, admi
nistradores del poder local, peones "sueltos". 4 

En la Costa, a inicios de siglo, el centro del espectro social y politico 
10 ocupaban los grandes propietarios de las plantaciones cacaoteras ,5 que 
ejercian tam bien amplio control territorial, social y politico, en una am
plia area de influencia. Sin embargo, con mucha anticipacion al proceso 
serrano, entra en crisis la produccion cacaotera, dando lugar a una diversi
ficacion aguda, que impacta en todos los aspectos de la estructura agraria 
y que impone las caracteristicas de su desarrollo posterior. Esta crisis, que 
no significa el fin de los agroexportadores, como clase, fortalece a algunos 
sectores que habian ocupado lugares secundarios -medianos propieta
rios, por ejemplo- y dinamiza la presencia de formas diversas del capital 
(como es el caso del fortalecimiento del sector bancario) en el campo. 

La region amazonica vivio un proceso diferente a las otras, sin una 
clase dominante a nivel regional y con una combinacion especifica entre 
la economia de las etnias selvaticas y las primeras e incipientes fonnas de 
colonizacion, hechas a titulo individual. En todo caso, la afectacion de 
esta region se hace ostensible solamente cuando ocurren dos hechos que 
se dan paralelamente en el tiempo: la entrada del capital bajo sus formas 
mas desarrolladas, con la extraccion petrolera y la colonizacion ernpresa
rial. 

La diferenciacion regional inicial impide realizar en el Ecuador gene
ralizaciones ace rca del proceso de transforrnacion de las estructuras agra
rias y, consecuentemente, de sus resultados finales. Sin embargo, un he
cho es cierto y valido para todas ellas: el proceso de heterogenizaci6n en 
que entran a partir de un determinado momento, el cual aparece tempo

4.	 Dentro de los multiples estudios que se han realizado sobre el agro, el peon sue Ito es 
uno de los que ha recibido menos atencion. Esto no deja de ser paradojico, ya que mu
chos de esos estudios pretenden dernostrar la inevitable proletarizacion, para 10 cual 
el analisis de este personaje seria muy apropiado, especialmente dentro de una perspec
tiva mecanicista y unilineal. 

5. Respecto a las caractcristicas de Ia producci6n cacaotera se ha desarrollado una rica 
discusion en los ultirnos alios, tanto en 10 que se refiere a sus especificidades internas 
como en 10que hace a su posible definicion. Los principales exponentes de este debate 
son: Chiriboga (1980), Guerrero (1981), Quintero (1980) y Ortiz (1981). AI calificaria 
como plantacion no estamos adscribiendo a una u otra posicion; 10hacemos solamente 
como una forma de diferenciarla de la hacienda serrana. 
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ralmente desfasado para cada una de elias. Este fenomeno, cormin a todas 
las regiones, se da de manera diferenciada en cada una, pues parten de 
matrices diversas y ocurren en distintos tiempos. Pero, 10 que es mas im
portante, lievan a resultados diversos, que solamente en un altisimo nivel 
de abstraccion pueden ser vistos bajo un mismo horizonte conceptual. Los 
niveles de conflicto social, muestran igualmente diferencias entre regio
nes, encontrandose no solamente distintos grados de rnovilizacion, sino 
formas y contenidos diferentes de los movimientos sociales. 

De esta manera, en el analisis de una region puede privilegiarse un 
hecho 0 un proceso que en las otras no tenga importancia, 0 que, inclusi
ve, no aparezca. Asi, en la Costa se puede seiialar como altamente signifi
cativo eI hecho de que se camina hacia una definicion c1asista del agro, 
con una estructura social y politica polarizada, donde las relaciones capi
talistas son las que definen al conjunto. En la Sierra son las economias 
dornesticas las que ponen un elemento caracteristico, aunque aparezcan 
sometidas a la logica del capital (especialmente bajo su expresion comer
cial y su accion en el mercado de trabajo). En la Amazonia, por su parte, 
se puede considerar como dominante a la problematica etnica en todas 
sus manifestaciones: formas de tenencia y explotacion de la tierra, carac
teristicas de la organizaci6n economica, social y politica, etc. 

Pero dentro de estos diversos y, en cierto modo, contradictorios pro
cesos, se pueden encontrar elementos de similitud entre las regiones, es
pecialmente en terminos de procesos generales y desde un elevado nivel 
de abstraccion. Dentro de estoselementos, se pueden destacar cuatro: la 
mercantilizacion de la economia, la estructuracion de un mercado de tra
bajo, la diferenciacion del campesinado y la constitucion de nuevas clases 
o la renovacion de las existentes. Todos estos permiten comprender los 
procesos regionales dentro de una perspectiva globalizante y, ademas, 
sientan las condiciones para la comparabilidad. Los dos primeros son las 
expresiones mas significativas de la forma que asume el desarrollo capita
\ista, mientras que los otros dos son la expresion de este al nivel de 10que 
nos interesa destacar aqui: los actores sociales. 

En efecto, las resultantes mas generales del desarrollo capitalista en 
el campo -y a traves de las cuales se puede establecer un corte con la 
situacion anterior- son la rnercantilizacion de la economfa y la constitu
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ci6it de un mercado de trabajo." Dicho de otra manera, se trata de una 
produccion basada en la renta, y en la subsistencia (combinadas en un pro
ceso unico e indisoluble) a una produccion que tiene como objetivo la ob
tencion de una tasa de ganancia y la reproduccion de la fuerza de trabajo, 7 

De estas dos derivan las principales consecuencias en cuanto a la constitu
cion de nuevos sectores sociales y a la reubicacion que van encontrando, 
en el nuevo contexto, los anteriormente existentes. Siendo procesos ex
tremadamente generales, se los debe analizar en terminos de las diversi
dades que se encuentran en el pais, tanto a nivel regional como tambien 
a nivel zonal y local.8 

La necesidad de adoptar esta optic a de analisis se explica porque en 
los paises subdesarrollados el principal efecto de la presencia del capitalis
mo en el campo no es necesariamente la transformacion de las relaciones 
y formas de produccion y su conversion en capitalistas "tipicas". El proce
so mas global es el de la mercantilizacion de la econornia, es decir, el movi
miento por el cual todos los productos, incluyendo la fuerza de trabajo, 
se convierten en mercancias, Si bien en algunos casos, como el ecuatoria
no, este proceso esta acompaiiado por un cambio tambien en las relacio
nes y formas de produccion, es notoria la presencia, dentro de un contexto 
mercantil, de formas y relaciones no capitalistas, donde las economias do

6.	 Ambos aspectos son expresiones diversas de un mismo fenorneno: el predominio de 
la producci6n mercantil. En un nivel mas abstracto, pod ria hallarse el predominio del 
modo capitalista de produccion, pero preferimos no hacerlo, ya que eso conduce a una 
Iarga -y ann no resuelta- discusion acerca de la articulaci6n de modos de produccion, 
etc. No obstante, es imprescindible senalar que en ambas manifestaciones estamos ha
ciendo referencia a la esfera de la circulaci6n (de mercancias y de fuerza de trabajo) 
y no necesariamente a 10 que sucede en la produccion 0, mas especificamente, en las 
relaciones sociales de producci6n. 

7.	 Este aspecto, que parece fundamental para comprender el proceso de cambios de la 
estructura agraria, 10 hemos tratado con detenimiento en un articulo anterior (Cf. Pa
chano,1978). 

8. En el presente trabajo pretendemos realizar un acercamiento global, sin intentar desen
trafiar las multiples particularidades que se pueden observar. Adernas, no hacemos otra 
cosa que sistematizar una serie de aportes que se han hecho en los ultimos afios y que, 
generalmente basados en investigaciones directas, han significado valiosos instrumen
tos para el conocimiento de la realidad agraria del pais. Son muchos y variados los traba
jos de investigacion que desde diversos angulos, se han realizado en los ultirnos afios. 
Ya que no podemos detenernos en ellos --<:osa que seria muy necesaria, por cierto-
aqui solamente senalarernos la deuda que tenemos para con ellos y nos remitiremos a 
la bibliograffa, 
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rnesticas juegan un papel de mucha importancia. Por ello, puede decirse 
que una de las caracteristicas de la nueva situaci6n agraria es la presencia 
de multiples form as de reproducci6n de la fuerza de trabajo, siendo la sa
larial solamente una mas entre elias. 

En este senti do , eI desarrollo del capitalismo no ha tenido una expre
sion ni un desenlace lineal por via de la destrucci6n 0 desestructuraci6n 
de las economias no capitalistas. AI contrario, se ha manifestado como 
la integraci6n y adaptaci6n de estas a aquel. Pero una integraci6n y adap
taci6n que son a la vez resistencia. 

De esta manera, antes que la descomposici6n del campesinado, se 
puede encontrar una diferenciaci6n interna que, al mismo tiempo que Ie 
perrnite adaptarse a la nueva situaci6n, Ie posibilita encontrar las form as 
para su supervivencia como tal. 

Campesinos, proletarios, semiproletarios y golondrinas 

Como hemos seiialado antes, el proceso de mercantilizaci6n de la 
econornia, y su consecuencia inmediata que es la conformaci6n de un mer
cado de trabajo, tiene como resultado directo el proceso de diferenciaci6n 
interna del campesinado. En realidad, bajo ninguna circunstancia -ni 
aun bajo eI predominio de las forrnas no capitalistas de producci6n- el 
campesinado puede aparecer como un conglomerado social homogeneo, 
Por el contrario, la heterogeneidad es una de las caracteristicas mas noto
rias y uno de los elementos que permiten su definici6n. Tratandose siem
pre de un sector social dominado, pero no integrado directamente a un 
modo de producci6n determinado, el campesinado esta sujeto a las deter
minaciones foraneas, bajo las cuales debe desarrollar sus actividades es
pecificas, las mismas que se convierten en 10 que hemos denominado mas 
arriba como un proceso de integraci6n-resistencia. Esta situaci6n se hace 
mucho mas evidente en un contexto en que impera la logica del capital, 
cuyo motor es la acumulaci6n y cuya consecuencia se supone deberia ser 
-a un largo, larguisimo plazo--la destrucci6n de las form as previas y su 

funcionalizaci6n total a aquel proceso. 

Si es evidente el proceso campesino de diferenciaci6n, este no condu
ce necesariamente a la desaparici6n del campesinado ni a su integraci6n 
total y absoluta en el capitalismo, como se 10ha querido ver a traves de 
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deterrninadas corrientes teoricas, 9 La diferenciacion, en el caso ecuatoria
no, debe ser entendida como el paso desde una situacion de adscripcion 
casi ineludible al sistema de hacienda (en la Sierra) 0 desde una situacion 
de extrema dependencia de la gran propiedad (en la Costa) 0, en fin, des
de las formas comunales propias (en la Amazonia), hacia una situacion 
de heterogeneidad en la que, sin embargo, persiste el campesinado como 
tal: se renueva, se reconstituye, desarrolla estrategias para lograrlo, acu
de a mecanismos del mas variado tipo para, porfiadamente, continuar con 
sus caracteristicas mas particulares. 

En efecto, algo que se llama la atencion cuando se observan las esta
dfsticas referidas al agro, y que se comprueba con los multiples estudios 
de casos que se han desarrollado en los ultimos aries, es la persistencia 
del campesinado. La presencia de ese sector social que controla pequerias 
unidades de tierra, que desarrolla el policultivo, que diversifica sus activida
des, que utiliza fundamentalmente la mano de obra familiar y que, en au
sencia de una logica empresarial, produce para su consumo y para el mer
cado. Un campesinado que esta presente en la produccion de cafe 0 cacao 
para el mercado externo, de mais 0 papas para los mercados pueblerinos 
y urbanos, de artesanias para su propio uso 0, ultimamente, para el inci
piente turismo y consumo nacional. Un campesinado que se ha integrado 
como fuerza de trabajo en la construccion urbana 0 en la plantacion agri
cola del litoral y en la empresa agropecuaria modernizada, pero que man
tiene la ligazon con la parcela y con el fuertemente cohesionado grupo fa
miliar. 

Pero precisamente, esta necesidad de mantenerse como campesino, 
esta "negativa a cambiar", como muchas veces se ha sefialado, ha signifi
cado un aceleramiento de su diferenciacion interna. En efecto, en un con
texto general en que impera la logica de la acumulacion, el campesinado 
ha debido echar mano de todos los recursos a su alcance para lograr su 

9. Durante mucho tiempo, y en gran medida hasta el momento actual, la visi6n supuesta
mente marxista del desarrollo del agro estaba rnarcada por esa caracteristica. Se consi
dera que, por una fatalidad propia del destino capitalista de la Humanidad, el campesi
nado debia desaparecer para dar paso al proletariado agricola, portador potencial de 
banderas rojas y de las "verdaderas" organizaciones c1asistas: los sindicatos. La reali
dad, sin embargo aparece obstinadamente aun en aquellos trabajos que, guiados por 
esa visi6n mecanicista, tratan de negarla: su base empirica es demasiado evidente como 
paraocultarla(Cf. Silva, 1979). 
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propia reproducci6n. La vent a y la compra de fuerza de trabajo (muchas 
veces presentes en el mismo nucleo familiar) no son excluyentes para 10
grar ese fin, como no 10 son tampoco la venta y la compra de productos 
ni el uso del dinero con las formas de ayuda mutua. Tampoco son exclu
yentes ni contradictorias las form as de inserci6n en el mercado de trabajo, 
en los terminos mas puramente capitalistas, con los mecanismos mas an
cestrales de reciprocidad y de intercambio entre iguales. 

De ello se deriva un sector dificilmente c1asificable, imposible de en
marcar en una definici6n unica y excluyente. La diferenciaci6n interna, 
que muchas veces marca un corte dentro de una misma familia, es un im
pedimento para realizar una tipologizaci6n del campesinado. Muchas ve
ces se ha intentado hacerlo, lIegando inclusive a los conocidos intentos de 
fonnalizar a traves de indicadores cuantitativos (si la venta de fuerza de tra
bajo es mayor que la producci6n de autosubsistencia, entonces se obtie
ne... ).l0 Pero, estos intentos no tienen mas validez que sus contrarios, 
aquellos que hablan de la inminente e inevitable desaparici6n de los cam
pesinos: unos y otros hacen tabla rasa de la realidad y se sujetan a postula
dos generales que poco 0 nada tienen que ver con los procesos concretos: 
Por ello es necesario definir, previamente, determinados elementos de 
analisis que permitan comprender la complejidad a la que nos enfrenta
IllOS. Uno de estos elementos es el de la presencia de la familia 0 el grupo 
domestico como unidad basica de la economia campesina. Es decir, rom
per la visi6n del individuo, por un lado, y la de la c1ase, por otro, para 
poder enfrentar una situaci6n radicalmente diferente y cuyo funciona
miento no depende exclusivamente de los procesos personales ni de las 
alternativas c1asistas,aunque participe de alguna manera de ambos. 

AI comprender al campesino como parte de un micleo familiar, se 
da un paso necesario no s610para la explicaci6n de una de sus caracteristi
cas mas evidentes, sino tambien para comprender un proceso que se deri
va directamente de ella: la diversificaci6n de actividades. Una diversifica
ci6n que no es otra cosa que la expresi6n mas evidente de la presencia 
de estrategias de reproducci6n que incluyen a todos los miembros de ese 
rnicleo. Precisamente, es a traves de esas estrategias que se puede comen

10. En nuestro pais encontraron menor eco estos intentos que, por el contrario, tuvieron 
gran acogida en Mexico (Cf. Bartra, 1976); (Martinez yRendon, 1978). 

398 



zar adefinir 0, mas precisamente, a describir las multiples altemativas que 
encuentra el campesino para lograr esa reproduccion, Altemativas que 
van desde su mantenimiento como campesino en terminos estrictos, hasta 
la proletarizacion total, pasando por situaciones intermedias que incluyen 
formas propias de capitalizacion y manifestaciones de semiproletariza
cion. 

En este sentido, en el Ecuador es posible encontrar en el momento 
actual una gama de situaciones por las que atraviesa el campesinado. En 
primer lugar, se encuentra un campesinado que muestra las caracteristicas 
mas cercanas a 10 que constituye su definicion como tal: uso exclusivo de 
mano de obra familiar, produccion principalmente dedicada a la satisfac
cion de sus necesidades, poca dependencia del mercado y utilizacion de 
una tecnologia tradicional. Este campesinado se encuentra por 10 general 
en las areas en que ha tenido menor incidencia el mercado y en las que, 
por divers as causas, la penetracion del capital ha sido incipiente (entre es
tas causas pueden citarse las de orden ecologico, estructural, de rentabili
dad y la presencia de fuertes condicionantes etnicos que han permitido 
la conformacion de "sociedades cerradas"). Pero, tambien se encuentra 
en este mismo campesinado "tradicional" luego de largos procesos de 
transformaci6n, en los que despues de recorrer un camino de variados y 
sucesivos cambios cualitativos, retorna a una situacion como la descrita, 
en 10 que podria denominarse recampesinizaci6n. 11 La presencia de estos 
sectores es ciertarnente minoritaria al momento actual, encontrandoselo 
en zonas de la Sierra y de la Amazonia y mostrando una tendencia a empe
queiiecerse cad a vez mas. 

En segundo lugar, las transformaciones agrarias han dado como re
sultado la presencia de un campesinado que se ha integrado bajo sus pro
pias caractensticas al proceso de acumulacion de capital, ya sea bajo la 
forma de venta de productos agricolas y artesanales y la compra de mer
candas generalmente de origen industrial 0 bien por la venta de fuerza 
de trabajo en las mismas areas rurales 0 en las ciudades, pero mantenien

11. Hay varios ejemplos de ello en el pais, siendo uno de estes el que trata Rosero (1982) 
para el caso de una comunidad serrana. Algo similar se encuentra en los trabajos de 
Almeida y Farga (1981). EI caso de los productores arroceros dellitoral, especialmente 
en determinadas zonas, podria tambien ser vistoen esta 6ptica (Cf. Pachano, 1981). 
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do siempre la importancia de la produccion parcelaria como elemento 
fundamental. 

La integracion por via del mercado de trabajo plantea, a su vez, un 
nuevo abanico de situaciones, siendo las mas extremas las de la dependen
cia total de la venta de fuerza de trabajo para lograr la reproducci6n (que 
podria denominarse proletarizacion, aunque imprecisamente) y la de la 
venta eventual de fuerza de trabajo, de unos pocos miembros del nucleo 
familiar, en ocasiones muy especificas. En eI primer caso, se asiste a una 
situacion que durante mucho tiempo fue considerada como inevitable 
destino del campesinado, y en la que la parcela va perdiendo casi total
mente su funci6n productiva y mantiene solamente la de caracter residen
cial. 12 

Un aspecto importante dentro de este sector -y tarnbien dentro de 
sectores en los cuales la parcela si juega un papel productivo-- es el de 
la migracion temporal. Por 10 general, los desplazamientos poblacionales 
son los procesos que median entre la situacion de campesino y la de traba
jador (agricola 0 urbano). En el caso ecuatoriano estos movimientos tie
nen un gran peso y, al contrario de otros paises latinoamericanos, donde
la migracion definitiva es la que tiene mayor importancia, los desplaza
mientos estacionales constituyen el fen6meno mas significativo. 13 Las ca
racteristicas del mercado de trabajo, por un lado, y las particularidades 
propias del campesinado, por otro, son los elementos que determinan la 
migracion temporal. La posibilidad de desarrollar trabajos temporales, la 
fJexibilidad en la aplicacion de las leyes laborales, la existencia de un am
plio sector "informal", entre otros, son los elementos que permiten, desde 
el punto de vista del mercado 'del trabajo, esa estacionalidad de la migra
cion campesina. Por su parte, la seguridad que de la parcela, los lazos co

12. En algunos estudios se ha dado mucha importancia a este sector del campesinado, consi
derandole bajo la 6ptica de categorias como las de subsuncion formal del trabajo al capi
tal, ejercito industrial de reserva, oferta limitada de mano de obra, etc. Seria de mucho 
interes e importancia para el debate politico desarrollar una discusi6n te6rica acerca de 
estas categorias y en general acerca de las interpretaciones que surgen de elias. Hasta 

~.,-~-,~-= ahora solamente ha habido una suerte de defensa de posiciones sin entrar en una polerni
!i '" L)\ i": "~ ca de fondo. Sepulveda (1982), entreotros, muestra una posicion bastanteexplicita aun
" f:: C . . C' que sin lograr sustentarla adecuadamente. 

13. En varios trabajos hernos tratado de demostrar este fenorneno y buscar su explicacion, 
aunque consideramos que to avanzado es aun incipiente frente a su magnitud real (Cf. 
Pachano, 1979, 1981, 1982). 
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munitarios min existentes, las formas de ayuda mutua y reciprocidad, etc., 
son los elementos que, desde ellado del campesinado, mantienen la vin
culacion con la parcela e impiden el desarraigamiento definitivo. Esto 
plantea una situacion hasta cierto punto paradojica: en gran medida, la 
reproduccion de la principal mercancia para el capitalismo, esto es, la 
fuerza de trabajo, se realiza fuera de los marcos estrictamente capitalistas. 

En terminos generales, este sector del campesinado -ya sea el que 
depende totalmente de la venta de su fuerza de trabajo 0 bien el que 10 
hace eventualmente- plantea un problema teorico y politico muy dificil 
de resolver. A nivel teorico, porque como hemos seiialado, su definicion 
a partir de las categorias usuales de la sociologia y de la antropologia es 
impracticable en terminos estrictos. 

A nivel politico, este sector aparece practicamente desdoblado, con 
un pie en la parcela y otro en el mercado de trabajo 0, mas precisamente, 
basa su reproduccion parcialmente en la producci6n de subsistencia (0, 
en general, en el producto del trabajo familiar parcelario) y parcialmente 
en el salario recibido fuera de ella. Surge entonces, la pregunta acerca de 
cual es su ubicaci6n en terminos politicos, tanto en 10que se refiere a su 
propia adscripci6n, a 10que considera sus terrninos de referencia para de
sarrollar acciones y llevar adelante reivindicaciones, como en 10 que se 
refiere a la visi6n objetiva que de el se puede tener en terminos politicos 
desde las organizaciones 0 desde el Estado. En otras palabras, queda la 
interrogante acerca de c6mo se organiza y que reivindica este sector so
cial: en terminos extremos, la tierra 0 las mejoras salariales y la estabili
dad en el trabajo. La comunidad y la cooperativa 0 el sindicato. 

La integraci6n por via de la venta de productos agricolas y/o artesa
nales da tambien como resultado otra gama de situaciones diferenciadas, 
no solo en terrninos cuantitativos, sino fundamentalmente en 10 que se re
fiere al aspecto cualitativo. Es decir, no se trata solamente de comprender 
la diferenciaci6n interna a partir de la cantidad que puede vender un cam
pesino, sino mas bien de que es 10que puede vender y a quien puede ha
cerIo. La diferencia sustancial en este sentido aparece cuando se conside
ra al productor de cafe, cacao 0 frutas de alto precio en el mercado, orien
tado hacia una demanda especifica (como el comercio internacional, en 
el caso de los dos primeros) y al productor de maiz, frejol 0 papas, que 
responde a una demanda proveniente basicarnente de los sectores popula
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res y que realiza la comercializaci6n en el marco de los mercados aldeanos 
o de las ferias urbanas. En el caso de los primeros, se pueden encontrar 
procesos de diferenciaci6n "hacia arriba" con niveles de acumulaci6n, 14 

mientras que en los otros es posible detectar una situaci6n estacionaria 
o inclusive declinante. 

Muchas veces se ha pretendido ver en estos sectores a los extremos 
mas significativos de la diferenciaci6n, calificandolos de pequefia burgue
sia agraria a los primeros y de campesinos pauperizados sujetos a la prole
tarizaci6n inminente a los segundos. Sin embargo, esta no deja de ser una 
visi6n extremadamente simplista, ya que subyacen procesos muy comple
jos que impiden esa caracterizaci6n. Especialmente, existen comporta
mientos que, en uno y otro caso, no permiten la adscripci6n a los esque
mas referidos, dando lugar a la constituci6n de un actor social que mantie
ne las caracteristicas propias del campesinado, aunque tiene ante si -por 
una conjunci6n de factores: ecol6gicos, econ6micos, politicos, cuItura
les- una serie de aIternativas que Ie permiten desarrolIar estrategias di
versas para cada caso y situaci6n. Justamente, el factor 0 elemento cormin 
que existe entre elIos, a pesar de su diferenciaci6n -y que les asemeja 
tambien a los que hemos tratado anteriormente- es la presencia de esas 
estrategias: mecanismos utilizados para lograr la reproducci6n del grupo 
domestico sin transformarse cualitativamente. En otras palabras, el cam
pesina que logra ciertos niveles de acumulaci6n -manteniendo sus espe
cificidades- no es propiamente un pequefio empresario capitalista, aun 
cuando acuda a la contrataci6n de fuerza de trabajo. Tampoco es propia
mente un proletario el campesino que, manteniendo la parcela como 
fuente parcial de reproducci6n, vende su fuerza de trabajo en las areas 
urban as 0 rurales. 

Estas estrategias -inexistentes en una situaci6n tipicamente capita
lista- no son otra cosa que la expresi6n de las particularidades de la eco
nomia domestica, de la cual es una muestra, el campesinado. Economia 
domestica que se caracteriza por basarse en un micleo familiar, por produ

14. Este caso ha recibido, en terrninos generales poca atenci6n por parte de quienes han 
estudiado el agro ecuatoriano, a pesar de que se ve cada vez con mas c1aridadque consti
tuye un sector de importancia dentro del campesinado. De los trabajos que conocemos 
(Cf. Pachano, 1978; Barsky 1983; Murmis 1981), se pueden deducir las especificidades 
que el presenta. 
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cir parte de 10que necesita para su propia subsistencia, por mantener ob
jetivos comunes para todos los componentes del grupo en mencion, por 
definir los pasos a dar, justamente, en funcion de las necesidades de ese 
grupo, esto es, ser una tecnologia tradicional, por constituir una unidad 
de produccion y consumo a la vez y por recurrir solo parcialmente al mer
cado para satisfacer sus necesidades. Son estas caracteristicas de la econo
mia domestica las que permiten definir, desde adentro y no por procesos 
globalizantes, alcampesinado. En el caso ecuatoriano, es este tipo de eco
nomia el que tiene un peso mas significativo luego de las transformaciones 
a las que nos hemos referido inicialmente. Su peso dentro de la estructura 
agraria deriva de que constituye el grueso de la poblacion rural y produce 
la mayor parte de los alimentos basicos y de consumo masivo, siendo, ade
mas, la fuente de una gran parte de la fuerza de trabajo que alimenta a 
las distintas vertientes del capital. 

Burguesia agraria, burguesia rural y tinterillos 

Una de las discusiones mas extensas y ricas que se han dado en las 
ciencias sociales ecuatorianas, en los ultimos afios, es la que tiene relacion 
con el ~~~.ti!lQ...de.Jas~das.es~.dQrniIla.nte.sJuego. delas-tml1...§J9Jmit~iQn.~~ 
agrarias:...Sobre todo, el problema ha sido planteado acerca de la clase te
rrateniente serrana, aunque tarnbien se ha abordado, en menor medida, 
10 ocurrido con la oligarquia agroexportadora costefia de comienzos de 
siglo." Por 10 general, el problema se ha resuelto haciendo referencia a 
la modernizacion de esas clases y su transforrnacion en algo cualitativa
mente diferente a la matriz inicial. Se ha discutido, por consiguiente, acer
ca de las vias de transforrnacion de las mismas y solamente de manera se
cundari a se ha centrado la atencion en el resultado final. Es decir, al con
trario de 10 sucedido con el campesinado, que ha sido objeto de numero
sos estudios en su actual situacion, a las c1asesdominantes agrarias se las 
ha preferido analizar en su version anterior (posiblemente, una interpre
tacion psicologica de la orientacion de la investigacion, arrojaria resulta

15. La centralizaci6n de la investigaci6n en la Sierra (tanto en terminos ffsicoscomo temati
cos) es un hecho que debiera merecer mayor atenci6n para buscar la manera de superar
10. 
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dos insospechados acerca de nuestros objetivos). Son muy escasos y hasta 
cierto punto exploratorios los intentos de superar e~ta carencia. 16 

Es evidente que la crisis agraria y las subsecuentes transformaciones 
agrarias marcan el final de las clases dominantes rurales anteriormente 
existentes, bajo las caracteristicas que les eran consustanciales. Pero ello 
no significa necesariamente su transformaci6n inmediata e ineludible en 
algo diferente, que les permita mantener sus mecanismos de poder y do
minaci6n. Como se ha podido observar ultimarnente, a este nivel hay tam
bien una diversificaci6n bastante grande en el agro, que impide una gene
ralizaci6n abstracta y unilineal. Trabajos recientes dan cuenta de la multi
plicidad de situaciones que se encuentran como paso previo para la consti
tucion de estas nuevas clases, e inclusive de las clases renovadas.l? Los 
distintos procesos que Bevan a diversos sectores sociales a asentarse final
mente en el agro ---0 a tener en este a su base fundamental de acumulacion 
y poder- son la expresion de heterogeneidad del resultado obtenido. He
terogeneidad que, a su vez, se rnanifiesta en los distintos intereses que ex
presan las organizaciones que ellos conforman y las reivindicaciones que 
levantan. 

En term inos generales, se puede trazar aquf una linea divisoria entre 
los distintos componentes de este sector, distinguiendo a la burguesia 
agraria de la burguesia rural'" y aiiadiendo, como sector secundarioyde 
apoyo, a aquella fracci6n que ocupa un espacio accesorio y que cumple 
funciones necesarias para esos sectores. Por 10 general, se ha integrado 
ala burguesia rural bajo una misma denominaci6n, basandose en el con
trol que mantiene sobre tierra, recursos y hombres, 10que ha trafdo erro
res teoricos y polfticos, como los seiialados. Sin embargo, consideramos 
que hay hechos que impulsan a diferenciar internamente a estos sectores, 
no s610 por una sutiliza teorica, sino fundamentalmente por una necesi
dad polftica. Pero, previo a entrar en esas distinciones, es necesario decir 
algunas palabras acerca de la actual situacion agraria desde la perspectiva 
de estos actores. 

16. EI intento mas acabado que conocemos es el de Archetti y Stolen (1981) que, por cierto, 
ha recibido escasa atencion en trabajos posteriores. 

17. Es el caso del trabajo de Paola Silva (1982), referido a una zona especifica de la Sierra 
y, consecuentemente a un sector de la c1ase terrateniente. Tambien podemos citar al 
respecto el trabajo ya mencionado de Archetti y Stolen (1981). 

18. La distincion entre burguesia rural y burguesia agraria la tomamos parcialmente de Ar
chetti yStolen (1981). 

404 



EI fin de la hacienda tradicional en la Sierra y de la plantacion para 
la agroexportacion en !a Costa signific6 tarnbien una reestructuracion es
pacial, economica, social y politica de cada una de las regiones. Resulta
dos comunes a elias fueron los de la reduccion del tamafio de las unidades 
de produccion, la incorporacion de nuevas practicas productivas y tecno
logfas, la respuesta a los incentivos del mercado, la adopcion de un com
portamiento empresarial y la mayor vinculacion a los procesos generales 
que ocurrfan en el pais. Esto signifie6 no solamente una nueva forma de 
organizacion del espacio rural y una nueva manera de organizacion de la 
economia, sino fundamentalmente el surgimiento de un nuevo sector so
cial, con caracteristicas diferentes a las que se observaban anteriormente. 
Un nuevo sector social que ya no basa su dorninacion en las coacciones 
extraeconomicas ni en la renta de trabajo 0 en productos, sino que 10 hace 
a traves de la ganancia y las formas capitalistas de renta. Sin embargo, 
no es un sector que haya seguido una misma trayectoria ni que haya llega
do a un resultado similar: las transformaciones agrarias abrieron paso a 
una profunda diversificacion tam bien de este conglomerado social, que 
solamente por facilismo se puede designar con un terrnino generico. 

La nueva situacion da como resultado, en terrninos muy amplios, la 
presencia del capitalismo en el campo, aunque cabrfa hacer aqui una dis
tincion entre 10 que significa desarrollo del capitalismo en e/ agro y desa
rrollo capitalista del agro. EI desarrollo del capitalismo puede ser realiza
do sin formas capitalistas de produccion en terrninos estrictos, mientras 
que el desarrollo capitalista propiamente tal implica la presencia de es
tas. 19 La primera situacion es la que hemos descrito antes, cuando nos he
mos referido al campesinado que se integra al proceso global de acumula
cion por via de la produccion de mercancias, mientras que la segunda es 
la que nos interesa al momento. Es decir, buscamos adentrarnos en las 
caracterfsticas que muestra el capitalista agrario, tratando de establecer 
las diferencias que se pueden encontrar a su interior, ya que no constitu
yen un bloque homogeneo y similar en todos sus aspectos. Ni su historia 
ni su situacion actual permiten hablar de un solo actor social, aunque su 

19. Esto ha sido amplia y profundamente tratado por Vergopoulos (1975) para el caso euro
peo. Lehman (1981) hace tam bien una breve referenda en este sentido, aludiendo a . 
America Latina. Esteva (1978) entrega una vision muy interesante para el caso mexica
no, como tambien 10hace Warman (1979). 
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objetivo central sea siempre lograr la participacion directa en el proceso 
global de acumulacion. 

En un nivel muy amplio de generalidad, establecemos una linea divi
soria entre burguesia agraria y burguesia rural, haciendo referencia no 
tanto a las esferas en que se mueve cada una de elias (produccion, comer
cio, etc.), que pueden ser similares, sino mas bien por su pertenenciao 
no a los procesos mas generales. Esto, porque en la situacion que resulta 
de las transformaciones descritas, el agro ecuatoriano recibe a un grupo 
social que forma parte del conjunto de la burguesia del pais. Es decir, el 
agro se convierte en un espacio mas entre los varios que son objeto de 
atraccion para la inversion realizada por un sector empresarial que diver
sifica sus intereses. Las alternativas de inversion son multiples: la indus
tria, el comercio, la banca, la construccion, el transporte, etc., entrando 
en elias las actividades agropecuarias. Es decir, se constituye una burgue
sia agraria que se diferencia de sus compafieros de ruta por el lugar en 
que realiza su inversion: 10hace en el agro, un espacio que en determina
do momento y en una coyuntura especifica ofrece una buena alternativa 
para la obtencion de una tasa de ganancia. Este sector forma parte de la 
burguesia del pais en su conjunto y puede tener una historia que nada ten
ga que ver con el campo, aunque puede tambien provenir desde dentro 
de este. Aun mas, puede no ser propietario de la tierra y solamente tomar
la en arrendamiento, como ocurre con muchas unidades costefias orienta
das a la agroexportacion, y puede, ademas, tratarse de empresas y no per
sonas naturales, como es la tendencia en la produccion de bienes de ex
portacion 0 de alta demanda en las cadenas agroindustriales. 

La burguesia rural, por el contrario, es la que tiene sus intereses uni
camente en el campo y que, en terrninos estrictos, no forma parte del con
junto de la burguesia nacional. AI contrario, por 10 general esta en una 
situacion de marginacion con respecto a esta y no son pocos los conflictos 
que se plantean entre ambas. Es el empresario individual que maneja di
rectamente su explotacion y que, de alguna manera, podria identificarse 
con el pequerio industrial urbano, no tanto por el tamafio de la explota
cion que controla, sino pOT la vinculacion directa con su empresa. Se trata 
estrictamente de personas naturales y su historia esta por 10 general estre
chamente ligada al agro, aunque puede tener origenes en otras activida
des y encontrar al campo como punto de lIegada. 
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Esta linea divisoria entre ambas expresiones de la burguesia que ope
ra en el campo tiene importancia en varios sentidos: permite comprender 
de mejor manera los diversos comportamientos de estos sectores, da lugar 
a una reinterpretacion de los fenornenos econornicos, sociales y politicos 
que alli ocurren, e inclusive tiene mucha importancia en cuanto a las poli
ticas (de asistencia tecnica, de credito , etc.) que se puedan implementar 
hacia cada uno de el1os. Seria muy importante que las ciencias sociales 
ecuatorianas profundizaran en estos aspectos, buscando la explicacion, 
por ejemplo, de la relacion que puede haber entre la situacion especifica 
que muestra cada uno de los tipos de organizaciones gremiales que se con
forman. Es un terreno que, como deciamos antes, no ha sido mayormente 
explorado dentro de los estudios existentes. 

Como sector de apoyo, aunque tambien con una notoria autonornia, 
aparece un conjunto de personajes agrarios, establecidos directamente en 
el espacio rural y que cumple las mas diversas funciones. EI funcionario 
estatal del nivel parroquial 0 cantonal, el comerciante del pueblo, el trans
portista local, el usurero, el cantinero, el tinterillo, etc. 

Usualmente este sector asentado en los pueblos de la Sierra, ha teni
do un repunte durante las ultimas dos decadas, es decir, justamente al mo
mento de las transformaciones agrarias. Este tipo de asentamientos po
blacionales que estuvieron presionados por el sistema de hacienda e impe
didos de desarrollarse y eclosionaron fuertemente cuando el agro se trans
forma y los convierte en necesarios.i" Su papel es fundamental tanto para 
el campesinado, para lograr su reproduccion en las condiciones que he
mos sefialado antes, como para la burguesia en su proceso de acumula
cion, Sin embargo, son todavia personajes desconocidos para las ciencias 
sociales y apenas hemos hecho algunos intentos de conocerlos superficial
mente. Su peso politico es muy grande, ya que generalmente controlan 
los mecanismos del poder local, aspecto que ha sido historicamente reco
nocido por los sectores mas reaccionarios y siempre despreciado por los 
sectores progresistas. 

20. De este fen6meno nos hemos ocupado recientemente, en una investigaci6n acerca de 
los pequefios pueblos serranos. Anteriormente se contaba con res trabajos de Burgos 
(1979), Ojeda (1979)y Casagrande y Piper (1969). 
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Por ultimo, es necesario reflexionar brevemente sobre la incidencia 
politica que han tenido estos cambios. Es un hecho que la antigua estruc
tura de poder (aquella de la trilogia terrateniente, cura y jefe politico, en 
la Sierra, y la otra, de dominacion oligarquica en la Costa) se ha transfor
mado radicalmente, no s610 por la irrupcion de los nuevos sujetos y la 
transformaci6n de los anteriormente existentes, sino tarnbien por la pre
sencia estatal y de las agencias de desarrollo. Como se seiialaba al comien-) \ f:" 
zo, la expedicion de leyes agrarias es uno de los aspectos significativos de \\~/ 
esta coyuntura, siendo esa, sin embargo, solamente una de las multiples \ \\ I 
expresiones de la presencia estatal en el campo. Junto a ella se encuentran I' 

las acciones y politicas que despliega el Estado a traves de sus multiples 
instancias y las que provienen de las agencias privadas de desarrollo. Por 
otra parte, las reivindicaciones de los diversos actores sociales -viabiliza
dos por sus organizaciones: federaciones, camaras, sindicatos, cooperati
vas, etc.- confluyen para dar forma, en conjunto, a una nueva situacion 
politica en el agro. Pero, su analisis rebasa los marcos planteados para el 
presente trabajo. 
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Sierra a partir de 1960: algunas hip6tesis 

Fernando Velasco 
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Como hemos seiialado anteriormente en el presente trabajo, desde 
finales de la decada del cincuenta, y especialmente desde 1960 se eviden
cia un cierto nivel de agitacion en el campo serrano. Especialmente en zo
nas campesinas indigenas en las cuales es significativa la presencia de la 
Federacion Ecuatoriana de Indios FEI, se van a producir una serie de con
flictos, que tuvieron en la mayor parte de los casos Como protagonistas 
a los huasipungueros. La principal reivindicacion es el pago de salarios 
y demas prestaciones que solia adeudar al terrateniente, pero esta, como 
ya indicamos, solia ser la puerta a traves de la cual se abria paso la posibili
dad de acceder a la tierra. 1 

Las exigencias campesinas se producian, ademas, en un contexto en 
el cualla presion por la reforma agraria era compartida por diversos gru
pos de la sociedad ecuatoriana, cad a uno de los cuales presionaba, como 
es obvio, desde su propia optica. Tratar de seiialar la logica general de 
este proceso ya descrito y ubicar en ese contexto la lucha de los campesi
nos serranos, es 10 que trataremos de hacer a continuacion. 

A nuestro juicio, la contradiccion esencial que anima en ultima ins
tancia al conjunto de luchas que se dieron en torno a la reforma agraria, 
se constituye a partir de la persistencia de arcaicas relaciones de produc
cion en el campo, que no se corresponden y que traban el desarrollo de 
las fuerzas productivas. Es esa contradiccion la que va a aparecer en la 
sociedad asumiendo la forma de un conjunto de oposiciones: campesinos 
precaristas contra terratenientes; grupos urbanos contra grupos rurales de 
la clase dominante, terratenientes modernizantes contra terratenientes 

1.	 Oswaldo Albornoz, Las luchas indigenas en el Ecuador, Guayaquil, Ed. Claridad, 
1971,pp.1l7yss. 
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atrasados. A su vez, este conjunto de oposiciones, don de cada clase 0 gru
po social trato de enrumbar el proceso determinado por la contradiccion 
principal de la forma que mas con venia a sus intereses inmediatos, produ
jo una resultante, marcada por la fuerza de cada uno de los actores en con
flicto, resultante que especifica la forma que finalmente ha asumido la 
modernizacion del campo ecuatoriano. 

Precisemos un poco mas esta idea. El auge bananero que se inicia 
en 1948 y luego el crecimiento de la industria, impulsada por el capital 
extranjero, especialmente a partir de 1963, significan un desarrollo de las 
fuerzas productivas y una arnpliacion de las relaciones capitalistas de pro
duccion en la sociedad ecuatoriana. De este proceso no puede ser ajeno 
el sector agrario que produce para el mercado interno, caracterizado por 
la presencia de relaciones de produccion de caracter semifeudal. Cierta
mente que, al haber estado insertas en una sociedad en la cual el modo 
de produccion capitalista es el hegemonico, estas formas productivas ha
bian sido reformuladas y ademas sufrian un persistente, aunque lento, 
proceso de disolucion. Sin embargo, los cam bios que se producian en el 
conjunto de la economia exigian una transforrnacion substancial: una ra
pida abolicion de las formas precapitalistas que permita la expansion de 
las relaciones salariales y el desarrollo de las fuerzas productivas. 

Esta necesidad estructural de modernizacion capitalista del campo, 
va a establecer el ambito en el cual se van a mover las clases y fracciones 
que luchan en torno al problema agrario. Esto es, los diversos actores so
ciales van a expresar la necesidad general que emana de la estructura pro
ductiva, pero desde el punto de vista de sus propios intereses. Asi, los hua
sipungueros pugnaran ---en definitiva- por una via campesina de desa
rrollo capitalista, que permita su acceso a la tierra y la consolidacion de 
una agricultura de pequefios propietarios. La fraccion modernizante de 
los terratenientes, por su parte, aunque con variados matices, en 10esen
cial tratara de mantener su poder politico-ideologico , al mismo tiempo 
que transformara las relaciones semifeudales proletarizando a los huasi
pungueros y dernas precaristas. Sectores modernizantes urbanos, ligados 
politicamente a inicios del sesenta al denorninado bloque de centro-izquier
da, y expresados mas adelante en forma mucho mas coherente por la tecno
cracia progresista pugnaran, a su vez, por un relativamente ambiguo mo
delo de desarrollo dernocratico del capitalismo, que apunta, en 10politi
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co-ideoI6gico, a desmoronar Ia dominaci6n de los terratenientes y, en 10 
econ6mico, a consolidar un sistema sustentado en la pequefia y mediana 
empresa capitalista. 

La pugna entre los diversos intereses se dio a distintos niveles y, a 
traves de ella, se fue abriendo paso un cierto modelo de desarrollo del ca
pitalismo en el campo, modelo que no estaba prefijado de antemano, sino 
que es producto de la lucha de clases. Es en estos terminos que hemos 
hablado de una resultante de fuerzas que se determinan a tres niveles: por 
un lado, en funci6n de la estructura, del desarrollo de las fuerzas materia
les que delimitan la existencia y las posibilidades de los grupos sociales; 
por otro, en base de la homogeneidad, del desarrollo de la conciencia y 
de la organizaci6n lograda y, final mente , en atenci6n a su capacidad mili
tar." 

Asi concebida, la lucha campesina se enmarca bajo determinaciones 
estructurales que la delimitaran en terminos mas generales, abriendole un 
espacio que podra ser lien ado 0 incluso ensanchado en funci6n de la direc
ci6n politica que conduzca a la clase. Los logros no estan prefijados de 
antemano, sino que los van construyendo las clases a traves de su lucha, 
en una dialectica en que, como la historia nos 10 demuestra, 10 objetivo 
y 10 subjetivo se van determinando mutuamente y se van fundiendo preci
samente en la organizaci6n politica. 

Mas concretamente, como ya se ha sefialado, la lucha campesina en 
la Sierra en la pasada decada se articula en tomo a los huasipungueros. 
Su caracter de poseedores de los medios de producci6n que les aseguran 
su subsistencia y el amparo que la tradici6n les brinda sobre la posesi6n 
de dichos recursos, les coloca objetivamente en una posicion superior a 
la de los arrlmados y lao de la poblaci6n que asedia extemamente a la ha
cienda. 

Los huasipungeros luchan por la propiedad de la tierra que trabajan 
y su objetivo ultimo es la supresi6n dellatifundio y su entrega a los campe
sinos. Estos lfmites minimo y maximo de su reivindicaci6n fundamental, 
marcan dos posibilidades altemativas de desarrollo del capitalismo en el 
campo: de hecho, al dejar fuera de la primera soluci6n a los arrimados 

2. Antonio Grarnsci, Antologia, (selecei6n y notas de Manual Sacristan), Mexico, siglo 
XXIeds., 1970,pp. 414-16. 
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y demas trabajadores, se impulsa su inmediata proletarizacion. Asi, en 
esta posibilidad coexisten las haciendas modemizadas con un capa de pe
queria burguesia rural y con una gran masa de jomaleros que venden su 
fuerza de trabajo. La consolidaci6n de esta pequefia burguesia rural, 
constituida a partir de los antiguos precaristas, dependeria primariamente 
del monto y calidad de los recursos que estos, a traves de su lucha, arran
quen a la hacienda. En cambio, con la segunda posibilidad, esto es, con 
la eliminaci6n de los latifundios tradicionales, se abre paso una via campe
sina de desarrollo del capitalismo, a traves de la generalizaci6n de la pe
queriapropiedad independiente. 

EI impulso para la movilizacion vino dado por las nuevas circunstan
cias. La creciente mercantilizaci6n de la economia puso a la orden del dia 
la reivindicacion salariaI. Por otro lado, se hizo evidente una tendencia 
de los terratenientes a Iiquidar los huasipungos 10cual, de hecho, genera
ba movimientos de resistencia. Todo esto se articul6 en las reivindicacio
nes de los campesinos. Sin embargo, la forma concreta que asumi61a lu
cha vino dada por la inserci6n de la Federacion Ecuatoriana de Indios, 
FEI, organizaci6n politicamente dirigida por el Partido Comunista del 
Ecuador, en este proceso. A traves de estas formas polttico-organizativas 
el campesinado estableci6 Iigazones con otras clases de la sociedad y, es
pecialmente, con eI proletariado. Asi, sus reivindicaciones se articulaban 
y a la vez eran redefinidas en funci6n de una estrategia politica que apun
taba la transformaci6n global de las estructuras de poder de la sociedad. 

La direcci6n cuotidiana sobre el movimiento se construye tanto a 
partir de las formulaciones estrategicas mas generales, como de una valo
racion de la coyuntura en la cual se inserta esa acci6n, 10cual supone no 
s610 el analisis de la correlaci6n general de fuerzas sino, ademas, la apre
ciaci6n sobre la situaci6n concreta vigente en cada area de trabajo. En' 
nuestra perspectiva de formular ciertas hip6tesis generales que nos permi
tan avanzar en un proyecto de investigaci6n, tan s610 queremos hacer aqui 
un doble orden de sefialarnientos. 

La concepcion pohtica del Partido Comunista parte de una interpre
taci6n de la realidad nacional por la cuallos terratenientes feudales 0 se
mifeudales yel imperialismo, aparecen como los enemigos fundamentales 
del pueblo. Esta formulacion considera a los terratenientes como c1ase he
gemonica, en funci6n de que el caracter de la sociedad ecuatoriana seria 
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semifeudal; ubica a ciertos sectores burgueses en calidad de posibles alia
dos 0, al menos, elementos neutralizables por los obreros y los campesi
nos; asume que el imperialismo norteamericano esta interesado en el 
mantenimiento de la tradicional estructura de produccion en el campo y, 
finalmente, postula la realizacion de la revolucion nacional liberadora, 
antifeudal y antimperialista, cuya funcion seria la de remover los obstacu
los al desarrollo capitalista autonomo y la de crear condiciones materiales 
y politicas para el triunfo de la revolucion socialista.3 

loDe que manera incidio est a concepcion sobre la lucha campesina 
que se abre a partir de la decada pasada? Creemos que faltan elementos 
para responder adecuadamente a esta cuestion, pero al menos podriamos 
adelantar algunas hipotesis, 

En la medida en que no se comprende el rol hegemonico que, para 
ese entonces, ya tiene la burguesia en la estructura social del pais, no se 
entiende que ella esta plenamente capacitada para irnpulsar un proceso 
de modernizacion del campo, que este proceso cuenta con el pleno apoyo 
del imperialismo, y que las contradicciones que se abren con los terrate
nientes no son antagonicas, sino secundarias, esto es, tienen fuerza como 
para abrir posibilidades para la accion de las fuerzas populares, pero no 
como para desequilibrar el funcionamiento de la sociedad. 

Asi, al surgir un proyecto no esperado: el proyecto burgues de trans
formaciones para el campo, en los hechos el movimiento campesino se co
loco bajo la direccion de intereses que no eran los propios y, en esa medi
da, no tuvo suficiente capacidad de presion. El resultado esta a la vista: 
un empeoramiento de sus condiciones materiales de existencia, como 
base para el proceso de pauperizacion-proletarizacion que exige el desa
rrollo del capitalismo. 

De todos modos, por otro lado, es verdad que no basta un analisis 
correcto para definir una respuesta adecuada. El campesinado serrano ha 
vivido inmerso en formas politicas e ideologicas de caracter precapitalista 
que se han solidificado a traves de cuatrocientos alios de dominacion, 
Atado a la tierra y sometido a un agobiante control por parte del terrate
niente y sus intermediarios, su rol social se halla fuertemente definido por 

3.	 Cf.: Partido Comunista del Ecuador, Programas y estatutos, Guayaquil, Ed. Claridad, 
1968. 
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la tradicion. Relativamente aislado, su protesta ha sido fragamentada y 
de facil control mediante la represion violenta. A ello se suman las defi
cientes condiciones de reproduccion de su fuerza de trabajo, que Ie sumen 
en una situacion colindante con eI estricto limite de supervivencia. Todo 
ello tipifica un cuadro de temor, incertidumbre e inseguridad, que mantie
ne permanentemente intimidado al campesino, y que se expresa en un 
ambiente definido por eI antropologo Allan Holmberg como "cultura de 
represion". EI control patronal es ast posible en tanto se ha desarrollado 
en los campesinos una mentalidad casi patologica, en funcion de distintas 
formas de temor que sufren, las mismas que se complementan 0 a veces 
rivalizan entre sf.4 

Asi la movilizacion campesina encuentra, como factor limitante, la 
existencia de un orden social que, aunque con problemas, aun conserva 
solidamente asentados los mecanismos de control e insercion de los gru
pos explotados. Estos, por su parte, han desarrollado esencialmente me
todos pasivos de resistencia, usualmente asociados al ocultamiento de la 
verdad 0 a una supuesta incapacidad para entender las instrucciones que 
eI patron les da. Como dice Huizer, "aunque subordinado externamente, 
el campesino mantiene un resentimiento conciente, 10cualle permite con
servar una cierta dignidad". 5 A su vez este rescoldo es eI que de pronto 
se aviva cuando las condiciones se vuelven intolerables produciendo esta
IIidos de violencia que, sin embargo, al ser fragmentados y fugaces, por 
10 general son aislados y facilmente reprimidos. Tal situacion, evidente
mente, limita y dificulta la tarea organizativa del sindicato, 0 del partido. 

Esto, ademas, genera una tendencia a una lucha limitada a los marcos 
legales, tendencia que, por cierto, puede ser reforzada 0 combatida por 
la direccion politica del movimiento. La mayor parte de los casos de lucha 
por la tierra, no s610 en el Ecuador sino en general en Latinoamerica, 
muestran un proceso de escalonamiento de las demandas, unido a la exi
gencia de quelos terratenientes cumplan las leyes, especialmente aquellas 
que garantizan ciertos derechos civiles." Para el caso de la Sierra ecuato
riana, Oswaldo Albornoz, quien analiza las luchas de los sindicatos indi

4. Gerrit Huizer, op. cit., pp. 24-25. 
5. Ibid, p. 29. 
6. Gerrit Huizer, "Las organizaciones campesinas de Latinoamerica", en Ernest Feder, 

op. cit., pp. 252-3. 
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genas, critica el exceso de legalismo que lIeva a que todas las reivindica
clones se quiera conseguirlas mediante reclamaciones al amparo de las es
casas disposiciones legales que favorecen al campesino. Este legalismo, 
ademas, "se caracteriza, de manera especial, por la tendencia a transar 
con los patrones, 0 a aceptar en silencio el fallo de las autoridades, casos 
ambos en que son casi siempre conculcados sus derechos", 7 
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Una de las caracteristicas mas marcadas de la modernizaci6n capita
lista del sector agropecuario es, seguramente, la heterogenizacion de la 
estructura productiva en funcion de los submercados de consumo. Al me
nos pueden diferenciarse cuatro sectores que muestran dinarnicas diferen
tes en cuanto estan Iigados a unidades agricolas de caracteristicas diver
sas. 

a.	 EI del autoconsumo campesino. 
b.	 EI de la canasta basica popular (urbano y rural). 
c.	 EI del mercado externo. 
d.	 EI submercado de medianos y altos ingresos, incluyendo algunos 

productos agroindustriales. 

Producci6n de autoconsumo 

EI primer sector es aquel de la produccion para el consumo de la po
blacion campesina, especialmente andina. Productos como el mafz suave, 
las ocas, los mellocos, y tarnbien la yuca en la Costa, son fundamental
mente producidos para el consumo familiar rural y comercializados de 
manera muy limitada. La produccion se encuentra estancada 0 en retroce
so, tanto en 10que a superficie cultivada como a rendimiento por hectarea 
se refiere. Situacion comprensible en varios sentidos: el poco esfuerzo de 
investigacion y difusi6n tecnologica para cultivos campesinos para el con
sumo; la rnodificacion y degradaci6n de los patrones de consumo campesi
no donde se sustituye la quinua 0 el melloco por el fideo --deteriorandose 
la calidad nutricional y, por 10 tanto, los requerimientos de produccion 
campesina-; y, la creciente mercantilizacion de la produccion campesi
na. 
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Como se demuestra en el Cuadro N° 8, el rendimiento por hectarea 
se ha mantenido estancado en varios de los principales cultivos de subsis
tencia. En 10que se refiere a superficie cosechada, el maiz suave bajo de 
108.763 has. en 1975 a 59.203 en 1980, y la yuca bajo de 34.565 has. a 
25.174 durante el mismoperiodo. 

EI caracter eminentemente campesino de la produccion puede com
probarse si consideramos que el 52.1 % del maiz suave es producido en 
explotaciones de menos de 5 has; e150% del trigo en explotaciones de me
nos de 10 has. yel 52.4% de los frejoles, etc. Si bien est a produccion se 
destina al autoconsumo, una parte se vende al mercado con destino a la 
canasta basica popular. 

CUADRO N°! 

Rendimiento de cultivos de subsistencia 
(kilos por hectarea) 

Aiio Maiz Trigo Frejol 

1961-1965 
1968 
1970 
1977 
1979 
1980 

620 
460 
750 
647 
754 
754 

830 
1.050 
1.060 

973 
1.029 

969 

510 
470 
460 
441 
523 
545 

FUENTES: FAO. Production Yearbook. 1972. 
MAG. Estimaci6n de la superficie cosechada y la producci6n agricola del 

Ecuador. Quito, MAG, 1977, 1979Y1980. 

Producclon de alimentos basicos 

EI segundo sector corresponde a la produccion destinada a la canasta 
basica alimentaria de los sectores urbanos y rurales pobres. Productos 
como el arroz, las papas, la cebada, las habas, las hortalizas, asi como el 
trigo y el maiz suave tienen un origen eminentemente campesino. E134% 
del arroz, el 42.9% de las papas y el 47.7% de la cebada se originan en 
unidades de menos de 5 has. EI Cuadro N° 2 demuestra el comportamien
to de estos productos, notandose c1aramente el estancamiento 0 disminu
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cion en el hectareaje y rendimiento, con la sola excepci6n del arroz, obje
to de gran atenci6n por parte del Estado debido a su vital y sensible irnpor
tancia. 

CUADRO N°2 

Evoluci6n de la superficie y rendimiento de cultivos basicos 
de la canasta popular urbana 1977-1980 

1977 1978 1979 1980 

Arroz:	 Superficie 107.054 81.300 110.875 126.608 
Rendimiento 3.060 2.771 2.872 3.006 

Haba:	 Superficie 15.100 6.478 6.911 7.872 
Rendimiento 530 530 587 580 

Cebada:	 Superficie 60.000 32.000 30.774 48.156 
Rendimiento 680 680 673 928 

Papas:	 Superficie 36.000 29.843 26.894 30.380 
Rendimiento: 11.583 11.500 8.034 10.639 

Cebolla:	 Superficie 3.973 2.775 3.062 3.333 
Rendimiento 8.315 8.792 8.624 9.041 

Tomate:	 Superficie 2.547 2.965 2.524 2.564 
Rendimiento 13.299 12.392 12.797 14.878 

FUENTE: MAG, Estimacion de la ... op. cit. (varios afios). 

Este debil dinamismo de la produccion alimentaria basic a debe en
contrar su base de explicacion en factores como los siguientes: 
a.	 EI abandono de este tipo de producci6n por parte de la empresa agro

pecuaria con la finalidad de alejar un potencial conflicto con los cam
pesinos que seria necesario contratar como mana de obra; el abandono 
de los pisos ecologicos altos; la sustitucion de estos cultivos por aque
llos considerados rentables; el control 0 regulaci6n de precios de algu
nos productos a partir de precios oficiales 0 debido a la importacion, 
etc. 

b. La reincorporacion de la produccion alimentaria basica por parte de 
las unidades campesinas a partir de recursos escasos, tierra, insumos, 
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etc., y sin mayor apoyo productivo por parte del Estado. Estos produc

tos logran, por otro lado absorber gran parte de la mana de obra fami

liar disponible que es requerida en la medida en que no puede sustituir

se por tecnologia.
 
El Cuadro N° 3 analiza los requerimientos de empleo de acuerdo al
 
nivel tecnologico,
 

CUADRO N°3 

Necesidades de mano de obra segun cultivos por niveles de
 
mecanizaci6n, 1972
 

(Necesidades de mano de obra en hombres/dia por hectarea)
 

Cultivo A B C 

Trigo 1.4 18.1 21.6 
Cebada 1.4 16.2 23.0 
Maizsuave 3.3 45.6 43.5 

A: Uso predominante de maquinaria. 
B: Balance entre mecanizaci6n y energia manual humana. 
C: Uso predominante de mano de obra. 

FUENTE: INIAP. 
ELABORACION: Peck, op. cit. 

Este tipo de cultivos, en su modalidad tradicional de produccion, re
quieren del empleo de una gran cantidad de mana de obra. La alternativa 
tecnologica mas moderna exige mayor inversion de parte de la gran pro
piedad, 10 cual no asegura, sin embargo, un nivel de rentabilidad mayor, 
dado el control de precios para estos productos. Por efecto de esta proble
matica se produjo el abandono de este tipo de cultivo por parte de la gran 
propiedad, salvo en aquellas zonas caracteristicas por condiciones natura
les particularmente favorables. La unidad campesina que contaba con una 
fuerte cantidad de mana de obra pudo retomar el papel de productor de 
bienes basicos, en mejores condiciones. 

Esto obviamente significa que la unidad campesina absorbe un gran 
volumen de fuerza de trabajo rural. Asi, en 1974 las unidades de menos 
de 20 has. utilizaban el grueso de la capacidad laboral de la familia, la mis
rna que representaba el 70% del personal que en elIas se ocupaba. Las 
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CUADRO N°4 

Superficie, rendimiento, uso de mano de obra y dependencia de 
insumos importados, del sector agropecuario, por cultivos y estratos, 

1975y 1980 

Superfirie Rendimiento fisico Rendimiento moneta
cosechada (Ha.) (KglHa.) rio (VBPlHa) (sucres) 

1975 1980 1975 1980 1975 1980 

01 Platano 205.713 140.243 9.358 21.537 11.745 27.959 
I >100 80.917 49.416 9.127 26.016 11.135 32.520 
II 5-100 101.038 58.697 8.988 23.144 11.055 30.087 
III 0-5 23.758 32.130 11.715 11.715 16.752 17.056 

02 Cafe 230.665 288.000 345 339 5.194 8.628 
I >100 16.714 18.311 386 386 5.504 11.086 
II 5-100 169.708 193.557 336 334 5.238 8.494 
III 0-5 44.243 76.132 334 340 4.905 8.380 

03 Cacao 229.544 235.878 380 287 6.539 10.815 
I >100 55.531 60.063 390 330 6.825 11.888 
II 5-100 147.869 133.526 380 284 6.650 10.080 
III 0-5 26.144 42.289 360 322 5..451 11.610 

04 Caiia de azucar 114.642 107.758 40.919 35.900 7.414 9.512 
I >100 58.511 54.998 49.672 40.972 2.393 3.055 
II 5-100 50.298 45.278 31.959 30.950 12.724 16.056 
III 0-5 5.833 7.482 30.380 28.572 12.001 17.375 

05 Papa 55.977 30.380 6.606 9.229 23.385 45.589 
I >100 13.854 7.605 10.556 14.747 38.978 72.897 
II 5-100 22.128 12.967 6.492 9.070 22.822 44.806 
III 0-5 19.995 9.808 3.995 5.160 13.203 25.489 

06Cebada 71.558 22.320 828 870 2.963 5.376 
I >100 5.176 1.704 1.355 1.424 5.216 8.802 
II 5-100 32.990 9.752 932 979 3.365 6.050 
III 0-5 33.392 10.864 644 685 2.216 4.234 

07Trigo 55.366 28.685 1.151 1.164 4.046 7.007 
I >100 12.725 6.888 1.322 1.423 5.344 8.566 
II 5-100 22.968 11.440 1.307 1.321 4.485 7.955 
III 0-5 19.673 10.357 858 818 2.694 4.924 

08 Mafz suave 170.311 116.081 632 766 2.730 5.643 
I >100 12.705 7.851 446 539 1.574 3.967 
II 5-100 55.247 35.699 633 765 2.715 5.630 
III 0-5 102.359 72.567 655 792 2.882 5.829 

09 Arroz 162.730 144.225 1.587 1.805 13.550 19.837 
I >100 20.130 21.843 1.808 1.820 15.549 20.006 
II 5-100 89.296 75.766 1.444 1.812 11.299 17.739 
III0-5 53.304 46.616 1.744 1.786 16.565 23.168 

10Yuca (III) 10.729 25.174 5.812 9.109 10.346 26.933 
11Naranja (II) 17.029 25.193 12.222 12.240 11.392 12.967 
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Continuaci6n Cuadro N°4 

Superficie 
cosechada (Ha.) 

12Naranjilla (III)
 
13Cebolla (JJI)
 
14Col (III)
 
15Tomate (II)
 
16Frijol (II)
 
17OtTOs productos (II)
 

Total agricola 

18Productos pecuarios
 
I >100
 
II 5-100
 
III 0-5
 
Total agropecuarios
 
I >100
 
II 5-100
 
III 0-5
 

01 Platano
 
I >100
 
II 5-100
 
III 0-5
 

02 Cafe
 
I >100
 
II 5-100
 
III 0-5
 

03 Cacao
 
I >100
 
II 5-100
 
III 0-5
 

04 Calla de azucar
 
I >100
 
II 5-100
 
III 0-5
 

05 Papa
 
I >100
 
II 5-100
 
III 0-5
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1975
 

6.596 
6.892 
1.845 
2.296 

55.065 
368.603 

1'765.531 

2'991.387 
1'760.481 
1'147.179 

83.727 
4'756.918 
2'036.744 
2'281.714 

438.460 

1980
 

3.467 
3.333 
2.982 
5.108 

48.156 
314.558 

1'541.541 

4'016.772 
2'055.922 
1'859.681 

91.169 
5'558.313 
2'294.565 
2'829.378 

434.370 

Rendimiento fisico 
(Kg/Ha.) 

1975
 

3.901 
7.361 

23.527 
14.892
 

417
 

211
 
128
 
254
 

1.372 

1980
 

3.539 
9.041 

35.988 
14.878
 

523
 

226
 
170
 
236
 

1.269 

Rendimiento mano 
de obra (VBP/dia) 

(sucres) 

1975
 

317
 
337
 
315
 
284
 
127
 
153
 
138
 
91
 

217
 
310
 
210
 
146
 

124
 
48
 

188
 
130
 

229
 
590
 
183
 
129
 

1980
 

744
 
1.049
 

912
 
305
 
196
 
308
 
202
 
164
 

353
 
540
 
325
 
276
 

157
 
61
 

236
 
189
 

539
 
1.348
 

435
 
303
 

Intensidad uso 
manodeobra 

(dias/Ha.) 

Rendimiento moneta
rio (VBP/Ha) (sucres) 

1975 1980
 

11.371 40.381 
40.367 12.181 
43.360 103.286 
46.167 178.543 

4.758 14.951 
6.500 6.701 

7.835 13.385 

2.263 3.565 
1.205 2.368 
2.939 3.732 

15.252 2.750 
4.331 6.289 
2.259 3.774 
5.178 6.625 
4.234 17.718 

Insumos importados 
(%consumo 
intermedio) 

1975 1980 1975 1980
 

37 37 31.9 52.0
 
33 31 31.7 53.6
 
35 33 36.3 55.9
 
59 56 24.4 26.8
 
39 44 13.1 20.9
 
36 36 17.6 22.1
 
38 42 11.4 26.5
 
54 51 10.8 12.4
 

30 31 41.0 39.2
 
22 22 33.0 33.1
 
31 31 45.1 50.6
 
42 42 24.0 22.4
 

60 60 36.2 33.8
 
50 50 41.4 46.9
 
68 68 35.7 30.4
 
92 92 16.7 26.3
 

102 85 43.1 31.5
 
66 54 46.4 35.0
 

125 103 41.5 29.7
 
102 84 37.8 27.7
 



Continuaci6n Cuadro N°4 

Superficie Rendimiento fisico Rendimiento moneta
cosechada (Ha.) (KglHa.) rio (VBP/Ha) (sucres) 

1975 1980 1975 1980 1975 1980 

06Cebada 79 134 38 40 40.6 13.5 
I >100 213 341 25 26 50.0 40.0 
II 5-100 102 173 33 35 44.4 16.7 
III 0-5 50 91 44 47 31.3 

07 Trigo 107 180 38 39 44.4 28.1 
I >100 123 238 43 36 52.4 41.2 
II 5-100 125 207 36 38 47.2 26.7 
III 0-5 74 118 36 42 26.7 17.6 

08 Maiz suave 54 113 50 50 29.3 16.2 
I >100 44 110 36 36 37.5 83.3 
II 5-100 60 125 45 45 57.9 22.7 
III 0-5 53 108 54 54 16.7 2.5 

09 Arroz 187 325 72 61 36.9 38.8 
I >100 270 445 57 45 41.7 70.8 
II 5-100 174 311 65 57 37.5 38.1 
III 0-5 184 309 90 75 16.0 25.0 

10 Yuca (III) 115 317 90 85 14.3 5.8 
11Naranja (II) 354 402 32 30 51.5 5.9 
12 Naranjilla (III) 129 560 88 72 26.9 7.9 
13 Cebolla (III) 275 382 147 150 2.6 5.7 
14Col (III) 241 530 180 195 16.3 33.9 
15 Tomate (II) 253 916 198 195 10.0 23.8 
16 Frijol (II) 93 293 51 51 37.2 16.4 
17 Otros productos (II) 59 47 110 140 24.4 23.7 

Total agricola 103 200 76 67 31.7 34.3 
18 Productos pecuarios 220 254 10 14 15.2 17.7 

I >100 500 630 2 4 26.9 17.2 
II 5-100 314 244 9 15 15.5 21.7 
III 0-5 81 124 189 221 5.9 

Total agropecuario 125 219 35 29 27.1 26.8 
I >100 308 542 7 7 33.0 31.7 
II 5-100 137 234 38 28 30.1 29.5 
III 0-5 67 121 145 146 21.8 13.1 

FUENTE: R. Vos y E. de Labastida, (1984). MIP-PNB 1975Y1980: Metodologia general 
y especifica de [a estimacion del empleo y [a productividad por ramas de actividad, ISS· 
PREALC. Documento de Trabajo Q/8406, Quito (Mimeo). Ver tambien Alarcon y de La
bastida (1984). 

NOTA: Los datos pueden demostrar discrepancias con los datos presentados en el Cuadro N° 4 dado 
que los datos para el presente Cuadro no fueron basados en una solafuente (Ministerio de Agri
cultural, sino fueron estimados en eompatibilidad con la estructura de la Matriz Insumo-Pro
ducto del proyecto ISS-PREALC (vease Alarcon y De Labastida, 1984)utilizando varias fuen
tes disponiblesy cruzando los distintos tipos de variables incluyendo precios, produccion ffsica, 
datos demograficos,etcetera, para J1egar a esrirnacionesconsistentesyrealistas. 
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unidades de mas de 20 has. utilizando un menor volumen de fuerza de tra
bajo, requerian contratarel61 % de la que necesitaban.' 

En todo caso, esta campesinizaci6n de la producci6n agricola basica 
no se ha visto acompariada de la suficiente asistencia tecnico-productiva 
por parte del Estado. Esto constituye una de las paradojas mas extrafias 
de nuestro subdesarrollado capitalismo: a pesar de que los campesinos pro
ducen los articulos de consumo popular, son ellos quienes menos benefi
cios obtienen en precios y en servicios. Las unidades campesinas produ
cian, ya en 1974, eI63.3% de la produccion global, aumento que parece 
deberse mas al esfuerzo de los campesinos que al acceso a recursos provis
tos por el Estado. 

A pesar de la poca atencion estatal y los reducidos recursos con los 
que contaban, "la produccion de las unidades de menor tamano habia ere
cido en un 2.7% como promedio anual durante el periodo, en tanto que 
en las unidades mayores el crecimiento... habia sido del 1.2%. Las dife
rencias de crecimiento habian conducido a elevar la participacion de las 
unidades productivas del area campesina en la producci6n del sector, de 
56.4% en 1954 a 63.3% en 1974".2 Es obvio que en este calculo no sola
mente se toman aquellos productos de la canasta basica sino tambien 
aquellos dirigidos a otros mercados, como el cacao y el cafe. 

Esto parece confirmar que las unidades campesinas cuentan con una 
efectiva cap acid ad de expansion productiva. Esto, podria mejorarse sus
tancialmente si contasen tanto con una dotacion de recursos adecuados 
como con el apoyo tecnologico y crediticio suficiente. El caso de la pro
ducci6n arrocera, en la cual se realize un efectivo programa de redistribu
cion de tierras y a la que, al menos en el periodo 1974-1977, el Estado apo
yo efectivamente, confirma esa capacidad de respuesta de las unidades 
campesinas. Ello ha significado una creciente mercantilizacion de la pro
duccion campesina. Para 1974, las pequefias unidades comercializaban el 
62% de su producci6n en la Sierra y el 85.7% en la Costa. La situacion 
contrasta ampliamente con aquella existente 20 anos atras y muestra la 
importante integracion al mercado. 

1.	 Cf. E. Ortega. La agricultura campesina en America Latina. Revista de la CEPAL 
(Santiago), p. 90, abrilde 1982. 

2. Ibid, p. 88. 
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Los problemas sefialados en el sector de productos basicos tienen im
portantes consecuencias en el nivel de precios al consumidor y en las nece
sidades de importaci6n. EI Cuadro N° 4 resume el efecto sobre el indice 
de precios al consumidor. EI caso del precio de los cereales se presenta 
diferente del resto debido al subsidio a la importaci6n que se realiza en 
el caso del trigo, y el apoyo a la producci6n nacional de arroz. Con dicha 
excepcion, el conjunto de rubros alimenticios crece a un ritmo superior 
al indice general de precios durante el periodo, demostrando que la falta 
de apoyo adecuado a la producci6n campesina genera fuertes presiones 
inflacionarias. EI aumento de los precios de estos rubros no beneficia al 
consumidor en la medida en que buena parte del aumento es absorbido 
por los intermediarios. 

CUADRO N°S 

Evolucion del Indice de precios aJconsumidor. 1977-1979 a junio 
(1965 = 1(0) 

1977 1979 Diferencia 

Cereales 315.3 378.7 63.4 
Tuberculos 650.3 827.7 177.4 
Leguminosas 500.5 692.9 192.4 
Verduras 391.1 553.5 162.4 
Lechey lacteos 327.5 424.0 96.5 
Alimentos y bebidas 381.5 472.2 90.7 
Indice general 296.4 367.7 71.3 

FUENTE: INEC. Indice de precios al consumidor. N° 313. 
INEC, junio, 1979. 

Producci6n para la exportaci6n 

Un rubro de producci6n agropecuaria es el de los productos para ex
portaci6n, cuyo papel es extremadamente importante para el comercio in
ternacional del Ecuador. A pesar del papel asumido por el petr6leo, los 
tres productos tradicionales de exportaci6n (cacao, cafe y banano) siguen 
representando alrededor del 15% de las exportaciones globales del pais. 
Su evolucion afecta sensiblemente al comercio exterior ecuatoriano. 
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Como se sefialo oportunamente, la evolucion de su produccion, al 
menos desde 1978, ha sido negativa, en gran medida debido a la brusca 
caida de los precios del cacao y del cafe en el mercado internacional, y 
la tendencia, apenas ascendente, del precio del banano, tal como indica 
e1 Cuadro N° 5. La evolucion de la superficie cultivada, las cosechas y, 
por ende, los rendimientos por hectarea, guarda estrecha relacion con la 
evolucion de los precios, tal como surge del analisis comparativo de los 
Cuadros N°S 5 Y6. Es obvio que en la superficie influye e1 caracter perma
nente de los cultivos, notandose variaciones mas fuertes en la cosecha. 

CUADRO N°6 

Evoluci6n de precios de productos de exportaci6n. 1975-1981 
(d6lares por kilo) 

Banano Cacao Cafe 

Exportaci6n Robusto Robusto 
Permisos' Ecuadorf FOB3 Exportac." N.Y.s 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

0.105 
0.111 
0.115 
0.123 
0.145 
0.166 
0.170 

0.245 
0.257 
0.258 
0.281 

1.098 
1.462 
3.224 
3.101 
2.843 
2.224 
1.591 

1.033 
2.152 
4.147 
2.874 
3.249 
2.655 
1.771 

1.341 
2.841 
4.908 
3.250 
3.648 
3.246 
2.269 

1. Banco Central, permisos de exportaci6n. 
2. Ministerio de Industrias, Comercio e Integraci6n 
3. Permisos de exportaci6n. 
4. Ministerio de Industrias, Comercio e Integracion 
5. Organizaci6n Internacional del Cafe
 

FUENTE: Banco Central del Ecuador. Boletin Anuario N° 5. Quito, BCE, 1982.
 

EI efecto de las significativas variaciones de los precios de estos pro
ductos en el mercado mundial tiene una repercusion mayor, por la alta 
oligopolizacion de los mercados. Como bien 10 sefiala Larrea para el caso 
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del banano, "los precios de compra de banana se regulan de manera de 
permitir obtener a las empresas exportadoras tasas oligopolicas de ganan
cia y remunerar al productor en el limite minimo.f Un funcionamiento si
milar tiene el mercado del cacao y del cafe, en el que unos pocos exporta
dores e industriales controlan el mercado de compra de dichos produc
tos." 

Esta oligopolizacion de los mercados, a su vez inmersos en mercados 
mundiales con iguales caracteristicas, implica un funcionamiento perjudi
cial para el productor, el que recibe un precio que apenas Ie permite man
tener su producci6n sin realizar cam bios significativos. Ello explica el vir
tualestancamiento en la producci6n de estos rubros, 

Evoluci6n de la superficie y rendimiento de cultivos para la exportaci6n 

Cultivo 1977 1978 1979 1980 

Cafe: Superficie 260.000 270.061 261.635 288.000 
Rendimiento 315 279 343 241 

Cacao: Superficie 238.000 287.190 269.994 269.870 
Rendimiento 303 251 287 338 

Banano: Superficie 100.540 76.864 67.547 70.494 
Rendimiento 24.375 28.000 30.076 32.170 

FUENTE: MAG, Estirnacion ... Op, cit. 

La estructura de producci6n de cada cultivo es diferente. En el caso 
del banana las caracteristicas del mercado internacional han obligado a 
un mejoramiento de la fruta, la introducci6n de nuevas variedades y rna

yores inversiones, 10cual se ha reflejado no solamente en un importante 
aumento de los rendimientos sino tambien en el paulatino abandono de 
la produccion por parte de los pequefios productores. EI 68.2% del area 
total dedicada al banana correspondia, en 1965, a productores con mas 

3. Carlos Larrea, El Sector Agroexportador ysu Articulacion con la Eccnomia Ecuatoria
na durante la Etapa Bananera (1948-1972); Subdesarrollo y Crecimiento Desigual, en 
J. Lefeuer (edit.) Economia Polftica del Ecuador, CEW-CERLAC-FLACSO, Quito, 
1985. 

4. Cf. M. Chiriboga y R. Piecino. La economia cacaotera campesina: tendencias y pers
pectivas. Quito, CAAP, 1982. 
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de 50 has. Esta tendencia parece haberse fortalecido en 10que a produc
cion para exportacion se refiere. 

EI caso del cacao presenta una situacion intermedia, pues la produc
cion esta en manos de pequefios y medianos productores , tal como se des
prende del Cuadro N° 7. EI cafe es un producto eminentemente campesi
no: el 81% de la superficie proviene de unidades con menos de 50 has. 
Segun calculos recientes de la Division Agricola conjunto CEPAL-FAO, 
la agricultura campesina participa con el 65% de la produccion total del 
cacao y con e170% de la de cafe. 5 En los dos casos, sin embargo, ha habido 
un estancamiento grave de los rendimientos. 

CUADRO N°S 

Superficie cosechada por cultivo a nivel nacional segun tamaiio de la UPA 
(porcentajes) 1974 

Tamaiio UPA Banano Cacao Cafe 

0-10 
10-50 
50-100 

+ 100 

10.04 
32.44 

9.46 
48.06 

13.06 
43.71 
9.87 

33.35 

33.58 
47.53 
11.16 
8.03 

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 

98.894.70 has. 164.520.00 has. 209.940.00 has. 

Producci6n para sectores de medianos y altos ingresos 

EI sector que produce para el submercado interno de medianos y al
tos ingresos es, con seguridad, el que mas dinamismo ha demostrado en 
los ultimos anos gracia a la expansion de las capas medias y ala modifica
cion de sus patrones de consumo. Productos como las oleaginosas, la pro
duccion pecuaria (incluyendo carne y lacteos), el te, materias primas para 
la agroindustria como el maiz duro, etc., muestran crecimientos superio
res a los de los otros sectores agricolas. Una primera constatacion puede 

5. L. Ortega, Op. cit., pp. 86-87. 
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hacerse si se considera que el subsector ganadero y avfcola creci6, entre 
1970y 1978, a un 5.7% anual, frente all.9% del subsector agrfcola. Igual 
dinamismo puede observarse en la informaci6n sobre superficie y rendi
miento de algunos de estos productos, como se indica en el Cuadro 15. 

Indicador importante del proceso resefiado ha sido la pecuarizaci6n 
del agro ecuatoriano. Entre 1965 y 19751a superficie sembrada con pastos 
creci6 un 73.5% en la Sierra, un 123.6% en la Costa y un 185.2% en la 
regi6n amaz6nica. En el nivel nacional, los pastos pasaron de ocupar 
1'518.000 has. en 1968, a 3'102.000 has. en 1975. Es decir, la superficie 
ocupada se duplic6. Para el afio de 1975 la superficie en pastos alcanzaba 
3'516.000 has. Esta situaci6n contrasta, con el estancamiento y aiin des
censo de la superficie destinada a la producci6n agricola. Entre 1970 y 
1979esta baj6 de 1'579.000 has. a 1'416.000 has." 

CUADRO N°9 

Evolucton de la superficie y rendimientos de algunos 
productos agricolas Iigados a la agroindustria 1977- 1980 

Cultivo 1977 1978 1979 1980 

Palma africana: Superficie 14.263 14.263 17.641 25.674 
Rendimiento 8.750 8.750 9.337 9.540 

Soya: .Superficie 14.830 16.927 22.233 24.943 
Rendimiento 1.299 1.500 1.345 1.345 

Maizduro: Superficie 163.000 132.537 170.371 166.708 
Rendimiento 1.007 1.030 1.070 1.179 

Mani: Superficie 12.000 11.308 13.136 11.611 
Rendimiento 700 819 1.304 1.175 

FUENTE: MAG, Estimaci6n... Op. cit. 

6. Cf. C. Jara. Las tendencias de la agricultura ecuatoriana en la decada de los setenta, 
Quito, 1982.(Mimeo). 
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Es obvio que la pecuarizacion de la gran propiedad esconde situacio
nes muy diversas. Existen unidades caracterizadas por una modernizacion 
significativa, como las de los valles de Cayambe y Machachi, y unidades 
con "bajos rendimientos por unidad para inversion de capital, manejo 
ineficiente de recursos, e incluso baja prolificidad". 7 Estas unidades son, 
sin embargo, las que mas se hall an sujetas a presiones, ya sea hacia la sub
division 0 hacia la modernizacion. 

Para el afio de 1974, el. grueso de la produccion de palma africana 
(99.7%: provenia de unidades de mas de 20 has. Las explotaciones ganade
ras de los ricos valles de Cayarnbe y Machachi son en su mayor parte me
dianas y grandes unidades que se manejan en terminos estrictamente em
presariales." 

La caracteristica mas marcada de la evolucion de los sectores dinami
cos es el aurnento sustancial de los rendimientos debido a sucesivas inver
siones canalizadas al aumento de las ganancias y rentas. Esto revela un 

comportamiento eminentemente empresarial capitalista. Ese criterio de 
rentabilidad en la inversi6n de capitales es propio de unidades medianas 
y gran des que utilizan mana de obra asalariada y tecnologia avanzada y, 
demuestra, con claridad , los cam bios operados en los grupos dominantes 
agrarios del pais. 

Un estudio realizado recientemente sobre los cambios tecnol6gicos 
en las haciendas lecheras da una clara idea del funcionamiento de este tipe 
de empresas rurales. Uno de los indicadores de est a actitud empresarial
capitalista en el paso ala actividad lechera es la utilizaci6n de tecnologias 
intensivas en capital. 9 EI Cuadro N° 9 da una idea clara de como la activi
dad pecuaria se vuelve la principal de las haciendas de Machachi. 

Un indicador claro de los cambios operados en las haciendas serranas 
es la utilizaci6n de tecnologia. Asi, en Machachi y Cayambe eI85.7% de 
49 unidades encuestadas ha incorporado ganado puro, el 93.8% registros 
de producci6n y reproducci6n, ellOO% pasturas artificiales y maquinaria, 
etc. 10 Estos cambios tecnol6gicos han reducido drasticamente el numero 
de trabajadores en las empresas, alejando asi posibles conflictos con los 
campesinos por la tierra. 

7. Ibid,p.9. 

8. Cf. O. Barsky y C. Cosse, Tecnologia ycambio social, Quito, FLACSO, 1981. 
9. Ibid. 

10. Ibid.,p.21. 
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CUADRO N°lO
 

Utilizaci6n de la tierra, promedios por estratos, Machachi
 

Promedio superficie 
Estratos en has. dedicado a lecheria % Superficie util 

20 -50 
50.1-100 

100.1-200 
200.1-500 
500.1- 1.000 

37Has. 
77 Has. 
94Has. 

140Has. 
385Has. 

94.9 
91.7 
75.0 
49.4 

100.0 

FUENTE: O. Barsky y G. Cosse, Tecnologia ycambio social, Quito, FLACSO. 1981. 

Una de las caracteristicas de est as medianas y grandes empresas agri
colas es su estrecha vinculacion con procesos agroindustriales. 1 I Pasteuri
zadoras, fabricas de aceites, de sobrealimento animal y de ernbutidos, cer
vecerias, etc., funcionan en estrecha ligazon con estas unidades, utilizan
do muchas veces estrategias complejas. Asi, las pasteurizadoras usan la 
Ieche en polvo importada para el expendio masivo de leche, cuyo precio 
esta normalmente controlado, mientras que la leche pura la destinan a la 
elaboracion de derivados lacteos: mantequilla, quesos de gran variedad, 
yogurth, helados, etc., los que casi no estan sujetos a control de precios 
o calidad. La produccion de leche para consumo directo crecio en un 2.1 % 
entre 1975 y 1977 con referencia al periodo 1965-1967, mientras que los 
derivados lacteos lo hicieron en un 14.1 %. Esto, ha significado una pre
sion para la irnportacion creciente de leche en polvo. 

Las tendencias hasta aqui relevadas en cuanto a una cierta "division 
del trabajo" al interior de las unidades productivas agropecuarias, en fun
cion de los submercados a los que estan dirigidos sus productos, nos da 
una vision general de los procesos que operan en el agro ecuatoriano. Es 
obvio que estas tendencias admiten una serie de excepciones y aun de 
combinaciones en funcion de situaciones especificas: mercado , condicio
nes naturales, evolucion particular de precios, etc. Es perfectamente ad
misible en este analisis la existencia de haciendas que producen bienes-sa

11.	 Para un analisis del sector agroindustrial y sus vinculaciones con cl capital cxtranjcro 
en Graciela Schamis, Desarrollo Industrial e Inversion Extranjcra: una interpretacion. 
en S. Lebeser (edit.) Economia Politica del Ecuador, CEW-CERLAC-FLACSO. Qui
to, 1985. 
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lana 0 de pequerios productores campesinos articulados a procesos 
agroindustriales. Estas situaciones no anulan, sin embargo, las tendencias 
sefialadas, las mismas que son el resultado de la particular articulacion en
tre las tendencias de cambio de la estructura agraria, la logica de los suje
tos sociales y las politicas estatales. 

En conclusion, la produccion alimentaria basica para los sectores po
pulares tiende a eoncentrarse, cada vez mas entre los pequefios producto
res y los campesinos. Los pobres del campo producen para los pobres de 
la ciudad, sin que por 10 tanto medie un importante apoyo estatal. Por 
otro lado, unidades medianas y grandes tienden a especializarse en la pro
duccion destinada a submercados de medianos y altos ingresos a la expor
tacion. EI modelo pareceria apuntar a que la produccion campesina gene
rara productos baratos que permitieran mantener el bajo costo de la fuer
za de trabajo en lossectores modernos de la economia. 
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Producci6n, empleo y tecnologia 
RobVos 

En: "EI Modelo de Desarrollo y el Sector Agricola en Ecuador, 1965-1982". Sobretiro de 
EITrimestre Economico. Vol. LII(4). Mexico, Octubre-Diciembrede 1985, N° 208. 



1. Estructura de la producci6n, Ecuador: 1965-1982 

Nuestro perfodo de referencia es de 1965 a 1982. El inicio del periodo 
es marcado por la caida del auge bananero que domino los afios cincuenta 
y por un papel del Estado mas intervencionista en la restructuracion de 
la economea hacia "un crecimiento desde dentro" por medio de una refor
rna agraria y una serie de medidas para estimular la industrializacion con 
base en la sustitucion de importaciones. Las medidas implantadas en el 
contexto de la Ley de Reforma Agraria de 1964se han interpretado como 
funcionales al objetivo de industrializacion. 1 

La abolicion de relaciones laborales obligatorias como el huasipun
go, la reduccion programada de practicas de absentismo de propietarios, 
los salarios minimos rurales y la oferta de infraestructura rural tendrian 
que servir de objetivos para incrementar la productividad agricola y los 
ingresos campesinos. El desarrollo industrial se beneficiaria asi de una 
produccion adecuada de alimentos para satisfacer la demanda urbana, de 
un creciente mercado interno y del crecimiento de la disponibilidad de 
mana de obra rural como consecuencia de la mecanizacion y moderniza
cion de la produccion agrtcola.? La implantacion de la reforma agraria te
nia un alcance limitado y no Iogro cumplir con todos sus objetivos. No 
obstante, la reforma agraria estimulo la modernizacion y la mecanizacion 
de muchas fincas. 

1. Peek (1980). 
2. Por supuesto, estimular la industrializaci6n no era la (mica razon para la reforma agraria. 

Otros factores en este contexto han side la Alianza para el Progreso (vease Peek, 1980), 
y el apoyo para una reforma agraria por parte de algunos sectores de terratenientes, los 
cuales ya habian modernizado sus haciendas, anticipando una reforma agraria al propor
cionar un lote de tierra en propiedad de los huasipungos (vease Barsky, 1978). 
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CUADRO N°l 

Ecuador: Estructura de la poblaci6n 
por regiones, 1950-1982 

Alio 
Distrfbucien (%) 

Urbana Rural Total Periodo 

Tasasde 
crecimeinto (/:,. %) 

Urbana Rural Total 

1950 
1962 
1974 
1981 

28.5 
36.0 
41.2 
44.0 

71.5 
64.0 
58.8 
56.0 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

1950-1962 
1962-1974 
1974-1981 

4.8 
4.7 
4.4 

1.9 
2.9 
2.7 

2.8 
3.6 
3.4 

Fuente: JUNAPLA/INEC, Censos de Poblaci6n 1950, 1962Y1974; Proyecciones Poblacio

nales.
 
Elaboraci6n: Rob Vos.
 

La bonanza petrolera acelero a partir de 1972 el crecimiento econo
mico y en especial el crecimiento de los sectores urbanos e industriales. 
En consecuencia, la importancia relativa del sector agricola en general y 
del sector agroexportador en especial disminuyo en forma muy significati
va. Este proceso estimulo mucho la migracion rural-urbana. Se muestran 
los cambios estructurales en la localizacion de la poblacion ecuatoriana 
en el Cuadro 1. EI Cuadro 2 muestra el crecimiento y el cambio estructural 
de la produccion sectorial. Se ve en forma muy clara que aunque el sector 
agricola aun es la fuente mas importante de generacion de empleo, su con
tribucion al producto interno bruto bajo hasta alrededor de 15% en 1980. 
La produccion agricola tenia una tasa de crecimiento considerable de 4,0% 
en el periodo 1965-1971. Este porcentaje disminuyo hasta un promedio 
de 2,9% para el periodo 1971-1980, mientras que en ese mismo periodo 
el valor agregado per capita del sector mostro un decrecimiento promedio 
de -0,5% por aiio. Sin embargo, tasas de crecimiento globales disfrazan 
la existencia de por 10 menos tres subsectores agricolas con una dinamica 
diferenter' i) el sector sectorial campesino tradicional (alrededor de 70% 
de las familias campesinas tienen propiedades de 0 a 5 hectareas), que 
produce en gran medida para el autoconsumo y el mercado interno para 

3. Para un analisis similar vease M. Chiriboga (1982). "La pobreza rural", A. Acosta y otros 
(1982). 
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CUADRO N°2 

Crecimiento y estructura de la producci6n y el 
empleo por c1asede actividad economica, 1965-1980 

Distribuci6n sectorial Distribuci6n sectorial Tasas de crecimiento (6. %) 
valor agregado (%) empleo(%) Preduccion Empleo 
1965 1971 1980 1%5 1971 1980 1965·711971·801965·711971·80 

1. Agricultura 27.4 26.0 15.3 57.7 55.8 49.8 4.0 2.9 3.0 7.4 
a. Banano, cafe, cacao (7.2) (5.9) (3.1)	 (1.4) (1.5) 
b. Otras producciones
 

agricolas (10.7) (10.4) (4.8) (4.8) (0.3)
 
c. Produccion animal (8.1) (7.7) (5.2)	 (4.2) (4.5) 
d. Silvicultura (0.8) (1.0) (1.1)	 (7.8) (10.9) 
e.	 Pescaycaza (0.6) (0.9) (1.0) (11.9) (10.0) 

2. Petroleo yotrasminas' -1.3 -3.6 10.2 0.2 0.2 0.3 -24.7 42.8 2.4 5.4
 
(excl.refnac, depetroleo) (2.0) (0.6) (14.1) (-13.5) (53.8)
 

3. Manufactura" 16.2 18.9 19.4 11.0 10.3 10.9 6.6 10.2 2.6 3.6 
a. Productos alimenticios 

ybebidas (9.4) (8.7) (8.6) (n.d.) (3.4) (3.6) (3.5) (9.0) (4.0) (4.6) 
b. Textiles, prendas de 

vestirycalzado (2.6) (3.5) (4.3) (n.d.) (2.5) (2.2) (9.9) (10.9) (3.0) (3.0) 
c. Otrasindustrias 

rnanufactureras (4.2) (5.7) (6.5) (n.d.) (4.4) (5.1) (7.1) (11.0) (2.0) (3.5) 
4. Construccion yobras
 

publicas 6.9 8.0 5.0 3.6 3.8 4.7 7.5 3.5 6.7 5.9
 
5. Electricidad, gas y
 

agua 0.6 0.8 0.9 0.4 0.4 0.5 9.5 9.9 6.8 7.1
 
6. Transporte y 

cornunicaciones 4.8 6.3 7.2 3.0 2.5 2.5 9.6 10.8 4.9 2.7 
7. Comercioalpormayor,al
 

por menor, restaurantes
 
yhoteles 18.1 18.4 17.3 6.6 8.3 10.4 5.2 8.4 4.4 5.8
 

8. Servicios
 
gubemamentales 8.6 9:2 9.9 n.a. n.a. 6.1 10.0 6.0
 

9. Servicios
 
financieros' 10.6 10.4 9.0 17.5 0.9 1.1 5.2 7.6 3.4 6.2
 

10. Otros servicios 6.4 6.6 5.8 17.8d 19.8d 2.4 7.7 4.4 
Prod.int. 
bruto{p.p.) 100.0 100.0 100.0 4.9 9.2 
Total empleo 100.0 100.0 100.0 3.3 2.9 

Fuente: Banco Central, Cuentas Nacionales, mims. 2 y 3, Quito 1982; CONADE, Estadisti
cas Industriales, 1970-1980, Quito 1981. 
a.	 Excluye al sector refinaci6n de petroleo, el cual es tan altarnente subsidiado que da un 

nivel negativo del valor agregado del sector. 
b. Excluye el sector refinaci6n de petr6leo. 
c.	 Menos servicios bancarios irnputados. 
d. Incluye el ernpleo del sector adrninistraci6n publica. 
Elaboraci6n: Rob Vos. 
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IIJ~\~:~~~;,~!-· 
u CUADRO N°3 

Ecuador: Estructura y crecimiento de la produccion 
agricola por grupos de productos principales 

1970-1981 

"-~. " 

Tasas de crecimiento 

Estructura de la producci6n agricola (6. %) BDUales 1970·1980 
(6 "/oj 

Area cultivada Volumendeprod. Valordeprod.8 Area Volumen Valor 
.970 1980 1981 1970 1980 1981 1970 .980 culli.adadeprod.deprod.' 

1.	 Produc.de 

alimentos para el 

mercado interne 50.7 36.4 37.0 17.7 12.3 13.1 42.7 27.1 -4.0 -2.4 -3.0 

1.1 Granos y cereetes 43.8 31.3 32.3 5.9 5.7 6.7 19.5 15.3 -9.1 1.0 -0.3 

1.2 Tuberculosyrafces 5.1 3.8 3.8 8.3 4.4 5.2 12.5 6.5 -3.5 -3.8 -4.3 
1.3 Hortalizas 0.9 0.7 0.8 1.6 0.6 1.2 4.4 1.3 -3.8 -6.6 -9.8 
1.40tros 0.9 0.6 0.1 1.9 1.6 0.0 6.3 3.9 -4.2 0.5 -2.6 
2.	 Frutas principales 3.8 8.1 7.8 8.0 12.8 14.0 12.2 21.7 7.1 7.3 8.1 
3.	 Produccion para 

usa industrial 2.8 7.7 7.7 0.6 2.9 4.1 3.0 15.4 10.4 19.7 20.3 
3,1 Palma african a 0.3 1.7 1.6 0.2 1.9 2.4 1.0 9.7 18.2 27.8 27.8 
3.2	 Algodon, abaca 

y otras floras 0.6 2.2 3.0 0.1 0.4 0.5 0.5 2.1 12.1 19.1 19.1 
3.3 Te Ytabaco 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 0.3 1.2 2.4 14.9 15.6 
3.4 Otros 1.7 3.6 2.9 0.3 0.5 1.1 1.2 2.4 6.9 7.2 2.9 
4.	 Productos principales 

de exportacion 42.7 47.8' 47.5' 73.7 72.0' 68.8' 42.1 35.8 -0.3 2.2 0.5 
4.1 Banana 11.4 4.6 4.0 29.4 18.1 16.3 19.6 12.4 -9.4 -2.5 -2.5 
4.2 Cacao 13.7 \7.5 \6.9 0.5 0.6 0.7 7.0 9.4 2.6 1.7 5.2 
4.3 Cafe 12.9 18.7 20.0 0.7 0.7 0.7 12.0 9.6 2.3 3.0 -0.1 
4.4 Cana de 

azucar" 4.7 7.0 6.6 43.\ 52.6 5\.1 3.5 4.4 3.1 4.5 4.5 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -0.8 2.4 2.1 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganaderia, Estimaciones de la Superficie Cosechada 
yde la Produccion Agricola; CONADE -Seccion Desarrollo Agropecuario. 
a.	 A precios constantes de productor de 1970. 
b. Para 1980 y 1981, incluye caiia para otros usos (materiales de construccion, panela y 

aguardiente. 
Elaboracion: Rob Vos. 

satisfacer las necesidades basicas de alimentacion de las c1ases populares 
urbanas y rurales; Ii) el sector de produccion de alimentos para las c1ases 
de medianos y altos ingresos, y de produccion de insumos (alimentos, pro
ductos pecuarios, fibras naturales) para la agroindustria, y iii) el sector 
agroexportador (cafe, cacao, banana y azucar), dominado por medianos 
y grandes productores. EI Cuadro 3 muestra la dinamica global de los 
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principales sectores. EI sector de la produccion de alimentos basicos 
muestra una tendencia al estancamiento en la produccion y el area cultiva
daen la decada entre 1970 y 1980 en su totalidad. 

Hacia fines de la decada de los setenta y a comienzos de los ochenta 
parece -segun los datos del Ministerio de Agricultura- que la tendencia 
negativa en la produccion de alimentos basicos se recupera (vease Cuadro 
4). aunque la oferta de nutrientes no muestra tendencias estables y por 
10 tanto, no existe una seguridad alimentaria, 10 que hace temer un deficit 
persistente en el suministro de calorias y proteinas que afecte gran parte 
de la poblacion ecuatoriana." En la decada 1970-1980 se puede observar 
una productividad tendiente al estancamiento y una area cultivada total 
en disminucion de la mayorta de los productos alimenticios basicos, Una 
excepcion clara es el sector arroz, que puede con tar con un apoyo estatal 
significante. La produccion de papas tiene un crecimiento promedio con
siderable causado por un aumento en la tecnificacion de la produccion 
(uso de fertilizantes) y por la expansion de la demanda interna, pero si 
se analiza afio por afio se encuentran bastantes fluctuaciones correlacio
nadas con fluctuaciones en los precios. EI estancamiento de los dernas 
subsectores de produccion de alimentos basicos puede explicarse por el 
predorninio del minifundio y la tecnologia tradicional, la falta de infraes
tructura rural y los bajos preciso al productor." EI segundo subsector in
c1uyela produccion para la elaboraci6n de alimentos (Ieche, otra produc
cion pecuaria, aceites, etcetera- y otras producciones agroindustriales (ta
baco, fibras naturales). Este sector ha mostrado una dinarnica mas signifi
cativa en la decada de los setenta causada por un lado por un proceso de 
modernizacion de haciendas tradicionales" y el crecimiento de pequefios 

4. En 1975se calculo el deficit del suministro de calorias en 13.7% (norma: 2.300 cal./dfal 
persona) y de proteinas 40.3% (norma: 62 gramos/dfa/persona). Alrededor de 51% de 
la poblacion ecuatoriana fue considerado desnutrido en 1975 (urbana: 45.0%; rural: 
62.5%). En 1980 se considero 45% del grupo de nifios de 0 a 5 afios y de las madres entre 
20 y 35 arios desnutridos. Para anal isis vease Szretter (1982), Rivadeneira (1980) y Luzu
riaga (1979). 

5. Segun el articulo de Chiriboga (op. cit., 1982) el sector campesino minifundista recibe 
en promedio 30% del precio al consumidor a causa del poder del mercado monopolista 
de comerciantes e intermediarios rurales. Empresas agrfcolas modernas y latifundistas, 
por otro lado, estan mas en la posicion de comercializar su produccion y por 10tanto reci
ben en promedio 70 a 75% de los precios finales. 

6. Para el anal isis de este proceso en la produccion animal y lechera vease Barsky y Cosse 
(1981). 
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productores que buscan mas seguridad economica en la produccion ani
mal, y por otro lado por un crecimiento de la demanda interna especial

. mente en los sectores urbanos de alimentos procesados en la industria mo
derna. El deterioro en los precios del mercado mundial es un factor im
portante en el estancamiento del sector agro-exportador. Esta tendencia 
ha sido la mas significativa en el caso de la produccion bananera, en la 
que el area cultivada disminuyo en mas de 36% entre 1977 y 1981, es decir 
de 100.540 hectareas en 1977 a 63.999 hectareas en 1981. 

Como conclusion se observa una reorientacion de la dinarnica del 
sector agricola desde un hincapie en las exportaciones y la produccion de 
alimentos con tecnologfas tradicionales, hacia la produccion moderna 
para la agroindustria y la demanda urbana de la clase media. 

Ecuador: Estimaci6n de la superficie cosechada, 
la productividad y la disponibilidad per capita 

de algunos aIimentos baslcos 1978-1981 

1978 1979 
Area Productividad Disponibilidad Area Productividad Disponibilidad 

cultivada (KglHa) per cap. cultivada (KglHa) per cap. 
(Ha) (gr/dia) (Ha) (gr/dia) 

Producros basicos 
delconsumo 
popular urbano 
Arroz 81.300 2.771 79.0 110.875 2.872 108.0 
Haba 6.478 530 1.2 6.911 507 1.2 
Cebada 32.000 680 7.6 30.774 673 7.0 
Papas 29.843 11.500 120.3 26.894 8.034 73.3 
Cebolla 2.775 8.792 8.6 3.062 8.624 9.0 
Tomate 2.965 12.392 12.9 2.524 12.797 11.0 
Trigo 26.878 1.075 10.1 30.366 1.029 10.6 
Productos de 
autoconsumo 
rural 

Maizsuave 52.052 754 13.8 48.408 734 12.1 
Frijol 42.000 447 6.6 44.386 523 7.8 
Productos pecuarios 
Carne bovina 29.7 
Carne de aves 7.5 
Leche 305.4 
Huevos 6.9 
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CVADRO N°4(conclusion) 

1980 1981 

Area Productividad Disponibilidad Area Produclividad Disponibilidad 
cultivada (Kg/Ha) per cap. cultivada (Kg/Ha) per cap. 

(Ha) (gr/dia) (Ha) (gr/dia) 

Productos basicos 
delconsumo 
popular urbane 

Arroz 126.608 3.006 124.8 131.275 3.309 137.7 
Haba 7.872 580 1.5 7.077 737 1.7 
Cebada 26.244 928 8.0 28.847 939 8.6 
Papas 30.380 10.639 106.0 31.602 12.392 124.1 
Cebolla 3.333 9.041 9.9 4.742 8.885 13.3 
Tomato 2.564 14.878 12.5 2.868 14.752 13.4 
Trigo 32.100 969 9.8 37.187 1.115 13.1 
Productos de 
auroconsumo 

rural 

Mall suave 59.203 754 14.6 59.762 814 15.4 
Frijol 48.211 545 8.6 53.525 555 9.4 
Producros pecuarios 
Carne bovina 29.0 
Carne de aves 10.7 
Leche 290.3 
Huevos 9.8 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganaderia, Estimaciones de la Superficie Cosechada
 
y de la Producci6n Agricola, alios 1978, 1979, 1980 Y1981; MAG-Datos sobre la Producci6n
 
Pecuaria.
 
Elaboracion: Rob Vos.
 

2. Empleo y tecnologia en el agro 

La produccion agropecuaria en Ecuador es dominada por la dicoto
mia Iatifundista-minifundista. EI Cuadro N° 5 muestra la distribucion de 
Ia tierra. Las dos Leyes de Reforma Agraria, implantadas en 1964 y 1973, 
no han tenido mayores efectos redistributivos, como se puede observar 
en Ia distribucion calculada para 1981 con base en los proyectos de refor
rna agraria y colonizacion cumplidos entre 1975 y 1981. En eI periodo 
1964-1981s6108.4% del total de area cultivada fue afectado por proyectos 
de redistribucion de Ia tierra. Mas importancia macroeconomica han teni
do los proyectos de colonizacion, mediante los cuales el area total (afio 
base 1974) se expandio en 21.2% entre 1964 y 1981. En este periodo 
117.670 familias rurales se beneficiaron con proyectos de reforma agraria, 
o sea 23,0% del total de las unidades familiares agrfcolas, EI tamafio pro
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Ecuador: Distribuci6n de la tierra seg6n
 
tamaiio de las unidades productivas agricolas
 

(UPA), 1954, 1974 Y1981 a
 

(Porcentaje del total)
 

Tamaiiodela Numerode UPAS Area total (Ha) 

UPA(Ha) 1954 1974 1981< 1954 1974 1981< 

0-5 73.1 66.7 66.9 7.2 6.7 7.3 

5-20 16.7 18.6 18.2 9.4 11.8 14.2 

20-100 8.1 12.6 13.3 19.0 33.5 40.3 

>100 2.1 2.1 1.6 64.4 48.0 38.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

(absoluto) 344234 516916 633656 5'999700 7'955249 8'856590 

Fuente: INEC, Censos Agropecuarios 1954y 1974; IERAC, Estadisticas; CONADE, Indi
cadores Socio-Econornicos, 1982y estimaciones propias. . 
a.	 Los datos para 1981 son estimaciones basad as en la distribucion de 1974 yestadisticas 

de los proyectos de reforma agraria y colonizaci6n implantados por el IERAC en el perfo
do 1975-1981. No se ha tomado en cuenta explicitamente los efectos del crecimiento de 
la poblaci6n y la migraci6n rural-urbana sobre la distribuci6n de la tierra. 

e. estimaci6n. 
Elaboraci6n: Rob Vos. 

medio de las nuevas unidades productivas resultante de la reforma agraria 
es entre 8 y 9 hectareas por unidad-familia, rnientras que los proyectos 
de colonizacion han generado un tamario promedio de unidades producti
vas de 42 hectareas-familia, En consecuencia la distribucion de la tierra 
tiende a cambiar unidades de produccion agricola de tarnafio mediano, 
aunque la mayoria de las familias min es dependiente del minifundio. 

EI predominio del rninifundio en la produccion agricola tiene mayores 
implicaciones en la eficiencia del sector agricola, el tipo de tecnologia uti
lizada, la oferta de alimentos y la persistencia de la pobreza rural. Los pro
blemas tecnologicos que afronta el sector agricola pueden resumirse en 
la siguiente forma: i) la produccion encuentra Iimites en la disponibilidad 
de la tierra y su distribucion; ii) la produccion varia segun las variables 
condiciones climaticas; iii) los precios de los productos agricolas fluctuan 
fuertemente como consecuencia de problemas de cornercializacion y de 
bajas elasticidades precios-demanda; iv) la efectividad de los efectos de 
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escala en la producci6n por medio de la mecanizaci6n dependera del ta
mana de la finca, las posibilidades de acumulaci6n para financiar inversio
nes, el acceso a creditos y la existencia de infraestructura rural (bodegas, 
caminos vecinales, etcetera). 

a) Productividad, distribuci6n de la tierra y uso de mana de obra.- Desde 
el pun to de vista macroecon6mico se han destacado recientemente las 
ventajas de la producci6n agricola con tecnologia de pequefia escala.? 
En general se observa que los pequefios agricultores trabajan la tierra 
con mayor intensidad que los propietarios de los predios grandes. Asi 
la productividad de la tierra parece relacionarse con el tamafio de la 
UPA: entre mas grande sea la UPA , 10 mas probable es que el agricul
tor abandone las tierras menos fertiles y trate de maximizar sus ganan
cias mas no su producci6n. Suponiendo que los sueldos y salarios paga
dos son mas elevados en las grandes UPAS el uso de la mana de obra 
por hectarea sera mas reducido. No obstante, cuando la presi6n pobla
cional sobre la tierra no es muy alta, y el capital y la tierra son relativa
mente baratos, la producci6n agricola de gran escala podria ser eficien
te desde el punto de vista macroecon6mico. 

Como demuestra el Cuadro 6 (y el A. 1de apendice), el promedio 
de la productividad de la producci6n agricola en Ecuador, medida 
como el valor bruto de la producci6n (VBP) por hectarea (Ha) y por 
dia trabajado (Dia), es mas alta en el caso de los predios grandes (> 
100 hectareas). EI rendimiento de la mana de obra (VBP/Dia) crece 
con el tamaiio de la UPA. EI coeficiente VBP/Dia, es alrededor de 4 
veces mas alto para los grandes productores que para los pequeiios. 
Por otro lado la mayor intensidad del uso del suelo por los pequefios 
productores resulta en que el rendimiento monetario de la tierra de 
la producci6n agricola (VBP/Ha) de estos productores es mas alto que 
en el caso de los productores medianos. Mientras que la correlaci6n 
positiva entre el tamaiio de la UPA y el rendimiento de la mana de 
obra (VBP/Dia) se mantiene constante por los distintos cultivos (vease 
Cuadro A. 1), esta relaci6n es menos clara para el rendimiento del uso 
del suelo (VBP/Ha). Mayores diferencias de productividad entre gran
des y pequeiios productores se observan para el banano, la papa, la 
cebada y el trigo. Menores diferencias existen para el cafe y el cacao, 

7. Veanse por ejernplo Griffin (1974), Berry yCline (1979)y Weijland (1982). 
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mientras que en el caso de la cafia de azucar," el maiz suave y el arroz 
los pequefios productores tienden a generar el rendimiento monetario 
por hectarea mas alto. 

En el caso de la producci6n pecuaria la ganaderia intensiva de los 
pequefios productores c1aramente genera rendimientos monetarios 
mas altos (VBP/Ha). Por otro lado, el rendimiento monetario de la 
mano de obra (VBP/DiaYdemuestra igual que en el caso de la produc
cion agricola, una tendencia creciente con el tamano de la UPA. 

Existe una relaci6n muy coherente entre la escala de producci6n 
y la intensidad en el uso de la mano de obra por hectarea (Dias/Ha): 
10mas pequefio la UPA, 10mas alto el mimero de dias trabajados por 
hectarea. Sin embargo, el indice de subempleo tarnbien es mas alto en 
el sector de los pequefios productores: 50.7% en 1980 frente a 31.2% 
para los grandes productores. El uso de la mano de obra parece ser 
10 mas eficiente en el caso de los medianos productores (subempleo: 
26.8% ), especialmente en el grupo de productores con 5.20 hectareas, 

Segun los datos del Cuadro 61a dependencia de insumos importa
dos calculada como porcentaje del consumo intermedio total en cada 
sector era 2.4 veces mas alta para los grandes productores (> 100 Ha) 
que para los pequefios (0.5 Ha) en 1980. Para la producci6n agricola 
la relaci6n era de 1:2,7 y para la producci6n pecuaria 1:2,9. En el caso 
de la producci6n agricola la diferencia tiende a aumentar dado que en 
19751a dependencia relativa de insumos importados era 1.7 veces mas 
alta para los grandes que para los pequerios productores. La diferencia 
entre la dependencia externa es un indicador de la diferencia en el pro
medio de mecanizaci6n y uso de fertilizantes. No obstante, como se 
observa en el Cuadro A. 1 del apendice, el uso de insumos importados 
tam bien esta generalizado entre los pequefios productores. 

En sintesis, con base en los datos disponibles no se puede derivar 
una conclusi6n unica sobre la eficiencia macroecon6mica de la produc
ci6n agricola en relaci6n con e1 tamafio de las UP A. 

i) Los pequefios productores generan mas empleo por hectarea. 

8. En la eaiia de azucar el dato se eneuentra sesgado por la inclusion de eaiia para otros 
usos (aguardiente y panela), la produccion de la eual se eoneentra entre los pequeiios 
produetores yque tiene en promedio preeios mas altos. 
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CUADRO N°6
 

Rendimiento, uso de la mano de obra
 
y dependencia externa del sector agropecuario
 

1975-1980
 

Rendimiento 
Rendimiento manode obra Intensidad uso Indicede Insumos importados 

monetario (VBPfDia) mano de ebra" subempleob (%consumo 
(VBP/Ha) (sucres) (Diu/Ha) intermedio) 

1975 1980 1975 1980 1975 1980 1975 1980 1975 1980 

01-17 Produc. agricola 7835 13385 103 200 76 67 40.4 39.5 31.7 34.3 
1 >100 8976 16567 233 460 39 36 32.5 31.2 36.5 45.2 
II 5-100 7443 12172 112 229 66 53 31.4 26.8 34.0 36.4 
1110-5 8336 15119 62 120 135 126 51.9 50.7 21.8 17.0 

18 Produc. pecuaria 2263 3565 220 254 76 67 55.2 37.5 15.2 17.7 
I >100 1202 2368 500 630 10 14 48.0 33.3 26.9 17.2 

II 5-100 2939 3732 314 244 2 4 39.0 31.5 15.5 21.7 

1110-5 15252 27498 81 124 9 15 63.2 4~.6 5.9 

01-18 Produc. agrcpecuaria 4331 6289 125 219 35 29 43.9 38.8 27.1 26.8 

I >100 1995 3774 308 542 7 7 37.8 32.2 33.0 31.7 

II 5-100 5178 6625 137 234 38 28 32.2 28.5 30.1 29.5 

III 0-5 9656 17717 67 121 145 146 55.3 49.2 14.8 13.1 

Fuente: Vease Cuadro A. 1del apendise. 
a. Se refiere a dias netos trabajados. 
b. Calculado como la relacion entre el empleo neto equivalente y la poblacion total ocupada 

por estratos. EI empleo neto equivalente se refiere al numero de personas plenamente 
ocupadas (rnirnero de dias netos trabajados dividido entre 260 dias al afio). 

Elaboracion: Rob Vos. 

ii)	 EI uso de la mano de obra no es 6ptimo; genera elevados indices de 
subempleo, especialmente en el sector campesino (0.5 Ha.). 

iii)	 La distribuci6n de la tierra parece ser un factor importante en la deter
minaci6n del rendimiento monetario por dia trabajado; sin embargo, 
la productividad por hectarea no demuestra una correlaci6n compati
ble con la disponibilidad de tierra cultivable. 

iv) La ganaderia intensiva de los pequeiios productores es mas rentable 
por hectarea, pero por otro lado genera significativamente menores 
ingresos por dia trabajado. 

v) Los pequeiios productores son ahorradores de divisas. 

b) Creditos e infraestructura basica.- Las condiciones tecnol6gicas, la 
productividad y los ingresos campesinos, sin embargo, no s610depen
den de la distribucion de la tierra y la relaci6n tierra-trabajo. Aparte 
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del problema de los precios, el acceso a creditos y a infraestructura ru
ral tambien son variables basicas en la determinacion de la tecnologia 
aplicada, de las posibilidades de cornercializacion yalmacenamiento, 
y par 10 tanto de la praductividad campesina y la distribucion del ingre
so rural. Las grandes fluctuaciones que ocurren en la produccion agri
cola y los precios de los productos agricolas crean inseguridad en la 
oferta de alimentos, los ingresos campesinos y las posibilidades de acu
mulacion. Los pequeiios productores can usa de tecnologia tradicio
nal, basados en mana de obra familiar, muestran en general niveles 
bajos 0 cera ahorros acumulados, y par 10tanto en general son depen
dientes de creditos para financiar inversiones en mejoramiento de tee
nicas de produccion, cambio de composici6n de cultivos, periodos de 
gestacion de la produccion, compra de animales, etcetera. Los siste
mas de riego, los caminos vecinales y los sistemas de almacenamiento 
en general se caracterizan por indivisibilidades de costas de inversion 
para su oferta, y par 10 tanto los pequeiios agricultores can poca capa
cidad de ahorro son dependientes de la oferta estatal de esta infraes
tructura basica a de la organizacion cooperativa de los campesinos. 

En Ecuador el acceso a creditos e infraestructura basica parece estar 
estrechamente relacionado can la distribucion de la tierra. EI Cuadra 
7 presenta algunos indicadores. 

i)	 Creditos: en 1980 el sector agricola recibio alrededor de 16% del total 
de los creditos praporcionados par el sistema bancario moderno. En 
1975este porcentaje era de mas de 20%. Instituciones bancarias estata
les, el Banco Central y el BNF son la fuente principal que praporcio
nan 75% del credito total otorgado al sector agricola. EI grado de acce
so a estos creditos depende del valor de garantia dado par el prestata
rio. EI tamaiio del prestarno en consecuencia depende en general del 
valor de la tierra en prapiedad y/o del valor de la existencia de ganado 
en prapiedad del prestatario, mientras que la necesidad de tener acceso 
a creditos tiene una relacion inversa." En consecuencia el acceso a ere

9. En otra ocasion (Vos, 1981) calculamos que los minifundistas (0-5 Ha.) tenia en prome
dio ahorros negativos, 10cual significarfa que los creditos obtenidos por dichos producto
res -en general de amigos, familiares y prestamistas informales- sirven per saldo en 
primera instancia para financiar mas bien necesidades de consumo que inversiones 0 me, 
joras en el proceso productivo. 
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CUADRO N°7 

Ecuador: UPA por tamano de la propiedad
 
y acceso a riego, fertilizantes, creditos y
 

asistencia tecnlca, 1974
 
(Porcentaje del total)
 

To"'l Riego Uso de fertilizante Acceso al creditob Asi.stencia tknica 
Tamanodela 

UPA Num. Area Nem. Area Num. A... Canl. Num. Accesoal Nem. Distrib. 
(hecbireas) UPA" cuJ(jv. UPA cultiv. UPA cultiv. T.M. UPA credito UPA dent.grup. 

lJ.1 27.9 O.~ 30.2 2.3 16.~ O.~ 1.2 27.2 12.1 17.6 4.~ 

1-5 3~.~ 5.9 46.4 13.1 46.1 7.6 9.1 40.7 5.6 34.2 6.7 
5-20 18.6 1\.8 15.8 12.2 23.3 10.1 13.~ 19.~ 12.3 19.9 8.1 

2lJ.100 12.6 33.5 5.4 15.0 9.1 16.5 24.0 10.4 29.3 19.1 I \.6 
>100 2.1 48.0 2.2 57.4 4.7 65.0 5\.9 1.9 40.7 9.2 32.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 7.6 
('k del total) (100.0) (100.0) (20.3) (6.4) (8.1) (3.8) (10.3) (7.6) 

Fuente: INEC, Censo Agropecuario, 1974; MAG-ORSTOM, Diagnostico Socio-Eco- del 
nomico del Medio Rural Ecuatoriano, 1974, Docurnento 8 y 10 (Capital y Credito). 
a. UPA (unidad productiva agricola). 
b. Fuente utilizada de la encuensta MAG-ORSTOM. Pequefias diferencias en la distribucion 

del credito existen entre la encuesta MAG-ORSTOM yel censo agropecuario. 
Elaboracion: Rob Vos. 

ditos del sistema bancario varia con la distribucion existente de la ri
queza. EI Cuadro 7 muestra la distribuci6n de creditos para 1974, pero 
las condiciones generales de credito no han variado entre 1974 y 1982 
y por 10 tanto probablemente ninguna variacion en la distribuci6n de 
creditos agricolas ha ocurrido. En el periodo 1975-1982 las tasas de in
teres de los creditos bancarios han sido negativas en terminos reales 
(tasa nominal menos inflaci6n). EI subsidio implicito a los creditos 
otorgados por el Banco Central y el BNF al sector agricola se eleva al 
monto de 680 millones de sucres para el periodo 1975-1980, 10 cual 
constituye basicamente un subsidio para los productores medianos
grandes. 

ii)	 Caminos vecinales: gran parte del medio rural ecuatoriano se encuen
tra en condiciones de falta de acceso a caminos transitables todo el 
afio. La densidad de caminos en el ambito nacional tiene un promedio 
de 4.3 kilometres por habitante (1980). Sin embargo solamente 1.1 
km/hab. se refiere a caminos asfaltados; el resto de la red est a com
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puesto por caminos de terraceria y de verano, los cuales en gran parte 
no son transitables durante la epoca de lIuvias. La falta de caminos 
transitables tiende a tener efectos negativos en el desarrollo econorni
co y social del sector rural: a) perdidas y desincentivos para la produc
cion pueden ser resultado de altos costos de transporte y comercializa
cion, y dependencia de intermediarios rurales, cuando no existe trans
porte regular y la produccion perecedera no puede ser guardada en bo
degas apropiadas; b) servicios sociales como escuelas, centros de alfa
betizacion y centros de salud muestran una eficiencia interna baja en 
parte como consecuencia de la distancia geografica, la cual puede ser 
demasiado larga por falta de caminos transitables y transporte, y por 
las distancias demasiado largas para caminar hacia los servicios. 

iii)	 Riego: un grado de acceso significativo al sistema de riego para peque
nos productores existe solo para algunos cultivos como la papa y la 
cebolla. En promedio el acceso a sistemas de riego esta relacionado 
con la distribucion de la tierra: la mayor parte de elarea cultivada con 
riego (6.4% del total en 1974) pertenece a las UPA de mayor exten
sion. 

IV	 Bodegas: segun datos del Ministerio de Agricultura la capacidad dispo
nible de almacenamiento de productos agricolas era de 4.1 % de la pro
duccion total en 1980. Las bodegas existentes sirven en gran parte para 
granos y cereales (trigo, cebada, avena, arroz) y azucar. Alrededor de 
30% de la c~pacidad de almacenamiento es de propiedad estatal. EI 
acceso a bodegas privadas estaconcentrado en manos de los grandes 
comerciantes y productores, quienes controlan la comercializacion de 
gran parte de su produccion por sf mismos. Los pequefios productores 
dependen de sus propias viviendas para almacenar su produccion, que 
muchas veces es almacenada a la intemperie. Estas condiciones de falta 
de posibilidades de almacenamiento forman la causa de perdidas de 
produccion por dafio a.la misma 0 bien de que los productores afronten 
una mayor dependencia de comerciantes y altas variaciones en los pre
cios del mercado como resultado de una oferta irregular de produccion 
agricola frente a una dernanda relativamente estable. 

v)	 Asistencia tecnica: en 1974solo pocos agricultores recibieron asistencia 
y los gran des productores tenfan mayor acceso a los cursos de capacita
cion agricola. Actualmente los cursos de capacitacion del MAG en su 
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mayor parte se efectuan para empresas agricolas modernas 0 por 10 
menos son 10 mas efectivo ya que la asistencia tecnica no funciona en 
condiciones de falta de infraestructura complementaria como el acceso 
a fertilizantes, semillas mejoradas, herramientas, maquinaria, riego, 
caminos vecinales, etcetera. 

Estas condiciones en la existencia y la distribuci6n de infraestructura 
rural conjuntamente con la distribuci6n existente de la tierra forman los 
factores estructurales del predominio de tecnologias minifundistas carac
terizadas par una baja productividad, condiciones de subempleo y bajos 
ingresos campesinos. En 1974 alrededor de dos tercios de la fuerza de tra
bajo en las areas rurales eran trabajadores familiares no remunerados, 
67.8% de los trabajadores tenian ingresos de menos de 1.800 sucres men
suales con un ingreso monetario promedio per capita de 320 sucres 0 13 
d61ares anuales. Para 1980 se estim6 el subempleo en el sector rural en 
65%, uno de los indices de subempleo mas altos de la America Latina y 
junto con el Peru, Bolivia y EI Salvador, Ecuador se encuentra en un gru
po de pafses de los que no experimentaron reducciones significativas del 
subempleo y de la subutilizaci6n total de la fuerza de trabajo entre 1950 
y 1980.10 AI mismo tiempo las condiciones estructurales mencionadas for-: 
man una causa principal de la migraci6n rural-urbana. La falta de capaci
dad de absorci6n de mano de obra en la industria y los servicios modernos 
de los sectores urbanos implica que la migracion rural-urbana en gran me
dida constituya una transferencia del subempleo rural hacia las areas ur
banas. 

Ingresos campesinos y terminos internos de intercambio 

Durante la decada de los setenta el punto de gravitacion de la econo
mia ecuatoriana se movi6 en terrninos de importancia en la generaci6n 
del valor agregado hacia la mineria (petr61eo) y los sectores urbanos (in
dustria moderna, adrninistracion publica y otros servicios). Sin embargo, 
el sector agricola sigue concentrando la mayor parte de la poblacion eco
n6micamente activa. La proporcion del total de los sueldos y salarios en 
el total del producto interno bruto se mantiene a niveles bajos, es decir 
airededor de 30% y no muestra tendencias significativas hacia un incre

10. Veanse Garcia (1982) yTokrnan (1982). 
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mento 10cual indica: i) un bajo nivel de desarrollo de relaciones de traba
jo asalariado; Ii) la alta intensidad de uso de capital y la baja absorcion 
de mana de obra en la industria moderna; iii) una importancia predomi
nante de la generacion de empleo en los sectores tradicionales e informa
les con una incidencia alta de uso de mana de obra familiar; IV) una tasa 
promedio de salario baja, y v) el poder en el mercado de las empresas 
modernas, que les permite pasar aumentos de sueldos y salarios a los pre
cios de venta al consumidor. Estas tendencias han dejado un espacio eco
nomico para tasas de ganancia relativamente altas. 

En el sector agricola predomina la unidad de produccion familiar. 
Los trabajadores asalariados permanentes y temporales constituyen alre
dedor de un tercio de la fuerza de trabajo rural. EI excedente bruto de 
explotacion en el agro, aparte de las condiciones de la produccion mencio
nadas anteriormente, depende en gran parte de la estructura de los pre
ciosrelativos. Para el sector agroexportador la relacion de precios mas im
portante esta definida como los terminos externos de intercambio, es de
cir la relacion entre los precios en el mercado mundial y los precios de los 
productos consumidos por el sector. 11 Como 10demuestra el Cuadra 8 eI 
fndice de precios para el sector agroexportador fluctua fuertemente en eI 
periodo 1965-1981. Entre 1975 y 1979 habfa una fuerte tendencia al alza 
de precios de los productos primarios en el mercado mundial, pero estos 
precios bajaron igual de fuertemente al inicio de la decada de los ochenta. 
Los ingresos del sector de produccion dealimentos para el mercado inter
no dependen en gran parte de los terminos internos de intercambio, es 
decir de la relacion entre los precios al productor de los alimentos y los 
precios de la produccion del resto de la economfa. EI Cuadro 8 y la Grafica 
1 muestran que los terminos internos de intercambio para el total del sec
tor agricola (inclusive eI sector de exportacion) se mantuvieron relativa
mente estables entre 1974 y 1978, en especial por el aumento de los pre
cios internacionales para los productos de exportacion. En cambio para 
el sector agricola que produce para el mercado nacional los terminos in
ternos de intercambio se deterioraron a partir de 1975 a pesar de que la 
produccion per capita de alimentos que se esta estancando influye tenden

11. Se entiende que se trata aqui de una definici6n especffica de los terminos externos de 
intercambio. Normalmente se define el concepto macroecon6mico como la relaci6n en
tre los precios de exportaci6n y los precios de importaci6n. 
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CUADRO N°8 

Ecuador: Termlnos internos de intercambio, 
1965-1981 (Indices, 1975 == 100) 

Terminos internes 

Indice de precios' de intercambio 
Sector 

Total alimentos 

sector mercado Agricultura PIB PIB 

agricola interno para No agricola Menos (I): (4) (2): (5) 

yotra exportaci6n (menos2 + 3) sector(2) 

agricultura 

(I) (2) (3) (4) (5) 

1965 42.2 42.7 41.0 40.4 40.4 104.5 105.7 
1966 45.0 43.2 49.8 43.0 43.6 104.7 9<).1 
1%7 46.4 46.0 47.6 45.1 45.3 102.9 101.5 
1%8 48.4 46.4 46.5 47.8 47.7 101.3 <)7.3 
1%<) 49.6 48.2 54.5 51.5 51.7 96.3 <)3.2 
1970 53.4 50.1 65.4 56.4 57.0 94.7 87.9 
1971 55.6 52.3 67.0 61.3 61.7 90.7 84.8 
1972 61.4 57.<) 73.2 61.2 62.0 100.3 <)3.4 
1973 70.6 67.7 81.2 63.7 64.5 110.8 105.0 
1<)74 <)2.0 87.3 108.3 90.7 91.5 101.4 95.4 
1<)75 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1976 113.7 105.6 150.4 112.8 114.1 100.8 <)2.6 
1977 135.9 121.2 188.8 132.1 134.4 102.9 90.0 
1<)78 145.6 136.2 178.6 142.8 144.1 102.0 94.5 
1979 156.0 147.6 185.8 170.0 170.6 91.8 86.5 
1980 163.2 163.3 162.7 198.1 197.0 82.4 82.9 
1981 175.8 183.3 143.6 225.9 223.3 77.8 82.1 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cucntas Nacionales, nums. 2 y 3. 
a.	 Los indices de precios han sido calculados como deflacionadores implicitos del PIB de 

cada sector. 

cialmente hacia arriba en los terrninos de intercambio. EI crecimiento de 
las importaciones de alimentos (entre otros trigo, leche, arroz) y una infla
cion acelerada en la economia en su conjunto explican el deterioro en los 
terrninos de intercambio para la agricultura y por 10 tanto en el decreci
miento de los ingresos reales de los campesinos, los cuales -para el sector 
agricola en su conjunto- disminuyeron en un promedio de 1.4% anual
mente entre 1977 y 1981.12 

12. Cifra basada en calculos con base en las Cuentas Nacionales del Banco Central. 
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GRAFICO N°I 

Ecuador: Terrninos internos de intercambio, 1965-1981 
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Algunas polfticas estatales han reforzado esta tendencia al deterioro 
de los terrninos internes de intercambio para la agricultura. En primer lu
gar, las politicas de control de precios tienden a favorecer la industria mo
derna y a mantener los sueldos y salarios a un cierto nivel par medio de 
mecanismos como altas tarifas arancelarias y tasas de cambio del sucre so
brevaluadas protegiendo la industria y permitiendo altos precios internos, 
y por rnedio de subsidios de los precios al consumidor de los productos 
alimenticios. En segundo lugar, los subsidios para la producci6n agricola 
han sido de menor importancia y fueron contrarrestados par la politica 
de precios hacia los otros sectores. Subsidios a la produccion agricola han 
sido introducidos con varios objetivos: i) para evitar un deterioro en los 
ingresos campesinos como resultado de un descenso de los precios, que 
fue el caso de los subsidios para los productores de maiz y arroz para recu
perar perdidas, especialmente en 1975; ii) para estimular el uso de fertili
zantes, especialmente en el caso del trigo, y iii) para evitar aumentos de 
los precios internos de algunos alimentos basicos (trigo, arroz, azucar y 
leche) y asi estabilizar los precios al consumidor. 

Como se sefialo, los subsidios para estabilizar los precios al consumi
dor forman los instrumentos mas importantes de la politica de subsidios 
hacia el agro. EI subsidio al productor en el sector trigo de 50 sucres por 
quintal fue eliminado en 1980 y el subsidio a los precios al consumidor del 
trigo fue eliminado en 1982 por razones polfticas de estabilizacion macro
econ6mica de corte neoliberal. La eliminaci6n del subsidio al productar 
forzo a muchos productores (especial mente los pequerios) a cambiar a 
otros cultivos por el alza de los costos de producci6n frente a los precios 
de productor. Las tasas de interes a los creditos del sistema bancario dis
ponible para el sector agricola tienen un subsidio implfcito, pero como se 
observo Ifneas arriba los grandes productores tienen el mayar acceso a es
tos creditos, 

Las alteraciones en los terrninos de intercambio no afectan en igual 
forma a todos los productares agricolas. EI Cuadro 9 presenta un calculo 
de la distribuci6n del ingreso en el area rural para 1974. Un deterioro de 
los terrninos de intercambio internos tiende por un lado a afectar a los pe
querios productores en menor medida por los niveles de autoconsumo 
mas altos, pero par otro lado, y mas significativo, tiende a afectar mas a 
los pequerios productores por sus niveles absolutos de ingresos mas bajos, 
su falta de poder en el mercado y su dependencia de intermediarios rura
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CUADRON°9 

Dlstrlbuclon de empleo e ingresos en el area rural, 1974 

Total Estructura de empleo (porcentaje) Distribuci6n del ingreso (porcentaje) 

Trabaja-

Total em dores Trabaja· Trabaja- Ingreso Ingresob Ingresob 

Tamaiio pleo(,nu fam.no dores dores incl. por per 
deJa NUmero meroper remune perma tempo- Ingreso autocon- Hogares hogar capita 

UPA(Ha.) UPA sonas) rados nentes rales Total nete" sumo'' rurales" (sucres) (sucres) 

0-1 144.182 247.880 88.7 0.4 10.9 100.0 19.6 19.9 30.0 22.600 3.760 

1-5 200.582 450.822 76.0 0.9 23.1 100.0 19.2 23.1 39.5 16.800 2.990 
5-20 96.347 263.234 64.9 3.1 32.0 100.0 17.7 20.4 18.9 32.300 5.040 

20-100 64.822 218.237 53.3 8.4 38.3 100.0 23.1 22.7 9.8 81.100 12.370 

> 100 10.972 138.106 16.3 29.4 54.3 100.0 20.4 13.9 1.8 397.960 81.610 

TOTAL 516.916 i '317.879 66.1 5.5 28.4 100.0 100.0 100.0 100.0 34.580 5.800 

FUENTE:	 INEC, Censo Agropecuario 1974(estructura de empleo); MAG-ORSTOM, Diagn6stico socio-econ6mico del medio rural ecuatoriano, 1974 (distri
buci6n del ingreso). 

a. Incluye transferencias e ingresos en especie y excluye autoconsumo. 
b. Ingreso neto anual mas autoconsumo valorado. 
c. La distribuci6n de hogares rurales muestra discrepancias con la de las UP A, por razones de diferencias en las fuentes utilizadas. 
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les, mientras que los gran des productores reciben una mayor proporcion 
del margen de comercializaci6n del precio fuera de la UP A (veanse nota 
5). EI deterioro de los precios de las exportaciones agricolas fue en parte 
compensado en 1982 y 1983 mediante dos devaluaciones del sucre. El sis
tema de minidevaluaciones introducido a partir de marzo de 1983 favore
ce directamente al sector exportador, mientras que el efecto inflacionario 
causado por la devaluacion y la alta dependencia de importaciones de la 
economia ecuatoriana perjudica especialmente a los trabajadores rurales 
sin tierra, a los pequerios productores y a los productores del mercado in
terno. La eliminacion de subsidios al consumidor de productos alimenti
cios podria beneficiar a los productores mediante un aumento de los pre
cios al productor. El beneficio real dependera de la proporci6n del mar
gen de comercializacion apropiada por los cornerciantes no productores, 
de la produccion cornercializada por el productor y del alza de precios de 
las necesidades del productor. Como vimos anteriormente, las prirneras 
dos condiciones varian con la distribucion de la tierra y el grado de acceso 
ala infraestructura rural. 
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Agroindustria y producci6n de alimentos 
Rafael Urriola 

En: "LaCuesti6n Alimentaria". Ecuador, Debate, septiembre de 1985,N°9,CAAP. 



Durante eI segundo semestre de 1982 la Asociacion Nacional de Em
presarios (ANDE) realize una encuesta a ejecutivos de la empresa priva
da de todas las ramas de la produccion, 1 En plena crisis y a pocos meses 
del inicio de la campafia electoral esta encuesta tenia fundamentel impor
tancia. En efecto, ella permitia recoger con gran c1aridad las reivindica
ciones del un sector de la sociedad ecuatoriana. Cuando se pregunto hacia 
que sectores se debe orientar la industrializacion en el futuro, las res
puestas fueron de una abismante unanimidad: 97.0% de los entrevistados 
indicaron a la agroindustria. De manera complementaria, un 75% de los 
ejecutivos encuestados estaban "totalmente de acuerdo" en que era nece
sario "fijar normas c1aras y estimulantes para atraer la inversion extranje
ra''. 

Un afio y medio mas tarde, asumia el nuevo gobierno y se inform6 
ampliamente que se pondria en marcha un plan de estimulo a la agroin
dustria en el pais para 10cual se contaria con la cooperacion de capital 
y tecnologia de varios paises desarrollados.? Para el gobierno, la agroin
dustria es un eje fundamental en la actual estrategia de desarrollo. Asl 
10 confirma el Subsecretario de Industrias, Gunter Lisken, ante miembros 
de una mision alemana al expresar que "la agroindustria es uno de los sec
tores que hay expectativas en desarrollar por sus condiciones especiales 
y las expectativas que ofrecen los mercados internacionales", 3 

Tal interes en este sector obliga en consecuencia a exponer en un pIa
no acadernico las posibilidades reales de la subrama para convertirse, 
como se pretende, en el motor de la dinarnica de desarrollo del pais. 

1. ANDE, Ecuador. Situaci6n y perspectivas del Sector Privado, 1983. 
2. EI Comercio. En Editorial 28/12/85. 
3. EIComercio.13/6/1985. 
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I. La estrategia 0 modelo de desarrollo en Ecuador 

Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial y con la creaci6n de 
la Cornision Econornica para America Latina (CEPAL) y los aportes de 
gran significacion para la region realizados por R. Prebisch, se abrio un 
amplio proceso de reflexion centrados en los parametres esenciales que 
requerfa enfatizar el desarrollo de las economias latinoamericanas. 

El desigual desarrollo relativo de los paises de la region perrnitio apli
car, en periodos e intensidades disimiles, esta estrategia Ilamada indistin
tamente de "substitucion de importaciones" 0 de "desarrollo hacia aden
tro". En este marco, la industrializacion debia ser acompafiada de impor
tantes transformaciones en el agro, a fin de mejorar la productividad y 
estabilizar los precios de los bienes-salarios. Ambos criterios -industria
lizacion y modernizacion agraria- constituyeron los pivotes de aquella 
estrategia. 

AI cabo de algunos decenios de experimentacion de estas politicas 
cabe evaluar su eficacia y resultados. 

Ecuador, situado entre los paises de menor desarrollo relativo de la 
region, centro su actividad productiva por mas de medio siglo en las activi
dades exportadoras. EI cacao, el cafe y el banana fueron durante largos 
periodos, las formas exclusivas que adquiria la presencia del pais en los 
mercados internacionales. Una fuerte concentracion de la riqueza en ma
nos de poquisimos propietarios del negocio de la exportacion; una gran 
concentracion rural de la poblacion que subsumida en formas de produc
cion de "economias carnpesinas", dificultaban las innovaciones tecnologi
cas y las variaciones de la productividad; una debil participacion del Esta
do tanto en la actividad productiva directa como en la distribucion de ser
vicios y creacion de infraestructura; una escasa diversificacion de la pro
duccion no agricola creada por la estrechez del mercado interno, un debil 
aparato financiero y una gran dispersion de la fuerza de trabajo potencial 
o real que, dedicada a tareas de subsistencia, poco 0 nada tenia que apor
tar en terrninos de calificacion, organizacion 0 educacion. 

En este contexto, los hallazgos petroleros de principios de los 70, 
crean condiciones internas insospechadas aun para los dirigentes mas luci
dos. Aumentar el PIB en un afio (1973) en 25% obviamente es un saito 
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de incalculables proporciones, mas aun, si el Estado es receptor de una 
parte significativa de los excedentes petroleros. Sin duda, los beneficios 
del petroleo, aunque de manera desigual, favorecieron a la mayoria de 
los ecuatorianos. Los unos, porque tuvieron acceso a creditos y garantias 
desconocidas hasta entonces, los otros porque mejoraron sustancialmen
te sus ingresos conformando una franja de capas medias y, en fin, los sec
tores mas desfavorecidos porque logran mayor y mejor acceso a servicios 
basicos (educacion, salud, etc.). Sin embargo, las desigualdades sociaJes 
persisten y las brechas entre pobres y ricos tienden a aumentar. 

En este sentido, el modelo aplicado en el pais ha sido excluyente para 
10 cual se puede afirmar las siguientes hipotesis: 
a.	 Se han ampliado las diferencias de ingresos entre los propietarios de 

los factores, es decir, los aumentos de productividad han sido retenidos 
principal mente por los duefios del capital. 

b. No se ha creado empleos en las proporciones que exige la oferta natu
ral de mana de obra en medio urbano y rural. 

c.	 No ha disminuido la importacion de bienes de capital en terrninos signi
ficativos restringiendose a la Hamada substitucion facil. 

d. Ha centrado la produccion en la satisfaccion de necesidades de los es
tratos altos y medios; y, 

e.	 Ha concentrado los recursos financieros en algunos sectores de la eco
nomia (industria y exportacion) desarticulando la estructura global, 
particularmente las perspectivas de la agricultura. 

En terrninos regionales diversos autores (Abril 84; H. Soza 1981; A. 
Pinto, 1981, Bitar 1981, etc.) han analizado los efectos de estas politicas. 
Para los efectos de este trabajo solo nos interesara entregar algunos ante
cedentes que ilustran las hipotesis anteriores sin entrar en un anal isis deta
llado de elias. Aceptamos que "entre 1970 y 1982, se solidifica una estruc
tura de politic a monetaria y cambiaria, efectiva, en cuanto a lograr una 
asignacion masiva, de recursos a las actividades industriales y de exporta
cion"." En consecuencia, la industrializacion y el fomento a las exporta
ciones se convirtieron en el periodo serialado en los ejes de la estrategia 
de desarrollo, la cual, como se enuncio ha devenido excluyente en los sen
tidos enumerados. 

4. G. Abril: "La politica monetaria y cambiaria y su incidencia en el desarrollo de la pro
ducci6n yen las exportaciones del sector industrial" Banco Central. 1984. 
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a.	 En cuanto a los ingresos, si bien los grupos medios logran aumentar 
la proporcion de rnontos des de 33.3% en 1975, los grupos mas pobres 
(20% de la poblacion[bajan sus percepciones de 3.4% a 3.0% entre 

I 
1968 Y1975 (Moncada, Villalobos, 1976). Entre los ultimos estudios 
disponibles para Quito se estima que el ingreso medio de los patrones 
alcanzaba a 5 veces el de los obreros, siendo la diferencia de hasta ocho 
veces en las grandes empresas. Asimismo, e130% de la poblacion eco
nornicamente activa no alcanzaba en 1982 el minimo vital y, aproxima
damente el 1.2% de la poblacion de mayores ingresos percibe tanto 
como e130% de menores ingresos.5 

Mientras la produccion interna bruta en el ultimo decenio venia au
mentando a un ritmo promedio de 8% hasta 1979 las remuneraciones 
no 10hacian en igual proporcion, En 1974, las remuneraciones globales 
de los empleados alcanzaban al 25.9% del PIB, en 1983 elias corres
ponden a124.1 % de ese total. En algunas ramas, como la agroindustria 
la distribucion perjudica aun mas a los trabajadores. 6 

En fin, la fuerte inflacion de 1983 y las medidas economicas tomadas 
en el curso de 1984, particularmente el alza de la gasolina y el transpor
te (66% Y 100%) al finalizar el afio han reducido el poder de compra 
de los trabajadores a niveles de subsistencia minima ya que los salarios 
solo fueron aumentados en 16% en ese momento. 

b.	 La tasa de desempleo, particularmente desde 1980, no cesa de aumen
tar. EI enunciado de PREALC (1976) de que en "Ecuador el problema 
no es el desempleo sino el subempleo" ha quedado caduco. Hoy, tanto 
el subempleo (50% CONADE, 1980) como el desempleo (9.6% en ba
rrios populares ISS-PREALC, 1983) amenazan las condiciones de 
vida de los ecuatorianos. 
Por otra parte, se demuestra que "el sector industrial es el que menos 
ha crecido en cuanto a utilizacion de mana de obra, a pesar de ser el 
que mas ha crecido en terrninos de produccion bruta y valor agregado 
y el que mas recursos financieros ha absorbido". 7 En definitiva, la es
trategia de desarrollo privilegiando la gran industria ha lesionado la 
creacion de empleos y distorsionado la estructura productiva nacional. 

5. Empleo, desempleo, subempleo. IIE-UC. Quito, 1982. 
6. Cuadros Economicos de conjunto. Cuentas Nacionales, 1975-1983, Banco Central, 

1984. 
7.	 G.Abril,op.cit. 
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Mientras eI sector agricola, especialmente pequerios productores, no 
obtenia creditos ni asistencia obligando a una migracion creciente a las 
ciudades, la industria no absorbe esa mana de obra disponible en las 
magnitudes solicitadas. Adernas, los efectos indirectos de creacion de 
empleos son bajos dada la caracteristica tecnologica de la inversion 
realizada. 

c.	 En efecto, el proceso sustitutivo de importaciones que se espera con
solidar a traves de la industrializacion no ha sido ni coherente ni sufi
ciente. 
Incoherente en tanto se ha desarrollado principalmente en la industria 
Iiviana, tradicional (alimentos, textiles, elaborados de madera, etc.) 
manteniendose el retraso en las industrias de elaboracion de maquina
rias y equipos (mecanica, metalmecanica, etc.) y quimica, 
En 1963, el primer grupo aportaba el 76.3% del valor agregado de la 
manufactura; en 1973 se habia reducido, ligeramente aI68.3%,8 y fi
nalmente, en 19831a proporcion alcanzaba nuevamente eI76%. 9 

Insuficiente, en cuanto al crecimiento industrial (significativo en termi
nos relativos) tiende a producir en volumenes absolutos incapaces de 
motivar la producci6n de maquinaria exclusivamente para el mercado 
interno. En este sentido, produccion industrial pesada, distribucion 
mas equitativa del ingreso y ampliaci6n del mercado interno son ele
mentos inseparables de la politica econornica y de un esquema cohe
rente y suficiente de desarrollo. 
En efecto, se aprecia en el Cuadro siguiente, el crecimiento de las im
portaciones de bienes de capital 10 que demuestra que la substitucion 
se concentro en la produccion de bienes manufacturados para el consu
mo. 

Ademas, la industria ocupa para si el 60% de las divisas asignadas 
a las importaciones, (adicionando insumos y material de transporte a los 
ya citados bienes de capital), mientras que la agricuItura s610 emplea el 
5% de las importaciones. 

8. Segun la encuesta industrial 1963-1973. INE. 
9. Cuentas Nacionales 1974-1983 op. cit. (No se incluye en la manufactura 1a refinaci6n 

depetr6Ieo). 
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Importaciones por uso 0 destino economico 
(porcentajes) 

Promedio Promedio 
70-73 75-81 

a. Bienes de capital para la agricultura 1.83 2.35 
b. Bienes de capital para la industria 19.95 25.80 

FUENTE: Indicadoressocio-econ6micos,CONADE, i982. 

EI caracter de la tecnologia importada, fabricada para sociedades con 
mercados amplios y en que los costos de la mana de obra son relativamen
te caros, tiende a crear a menudo una alta tasa de capacidad ociosa dismi
nuyendo la rentabilidad real de los equipos, 10cual es compensado a tra
ves de los precios. En consecuencia, la estructura de las importaciones ha 
restringido y contradicho las expectativas subsitutivas y de desarrollo que 
se explicaron en los modelos teoricos originales. 
d.	 Una parte significativa de los ecuatorianos solo pueden demandar bie

nes esenciales fundamentalmente de origen agricola tal como se sefiala 
en un informe confidencial del BID elaborado en 1979: que "el 22% 
de los ocupados en areas urbanas no estaban en condiciones de adqui
rir la dieta recomendada por las autoridades nutricionales". En un es
tudio del Comite del Pueblo se comprueba que el 80% de los habitan
tes solo aIcanzan a afrontar necesidades basicas minimas. 10 En conse
cuencia, la mayor parte de la produccion industrial, que ha sido privile
giada en los iiltimos afios a traves de la Ley de Fomento Industrial y 
la Ley de Fomento de la Pequefia Industria, no puede sino orientarse 
hacia los grupos de altos ingresos, 0 bien a la demanda interna de las 
propias industrias. 
La misma CEPAL afirma que solo las personas con un ingreso supe
rior a 500 dolares generan demanda de bienes industriales no alimenti
cios y, adernas, la mitad de la poblacion de America Latina tiene un 
ingreso inferior a este monto. 11 

10. CEPLAES. "Estudio de factibilidad para la elaboraci6n de Proyectos Autogestionarios 
en Servicios Com unales" . 1983. 

II.	 CEPAL - Desarrollo, industrializaci6n ycomercio exterior. Cuadernos N° 13, 1977. 
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e.	 EI caracter concentrador de recursos financieros en favor de la manu
factura y las exportaciones se manifiesta en el uso preferencial de divi
sas para la importacion ya serialado; en el ultimo tiempo, por la Iibera
cion del cambio de dolar para exportacion que facilit6 enormes ganan
cias a los exportadores y la concentracion del credito en favor de gran
des comparuas. 
En efecto, la industria absorbi6 el 19% del total del credito bancario 
en 1970 y 26% en 1981. Por su parte, el sector agropecuario, principal
mente aquelligado a la exportacion, capta e114% de los creditos ban
carios entre ambos periodos.'? 
Asimismo, la resolucion 152-84 de la Junta Monetaria (28-11-84) que 
transform6 los mecanismos cambiarios del pais, en particular la rela
cion sucre/dolar para los exportadores, les perrnitio a estos ultimos ob
tener ganancias adicionales por 7.000 millones de sucres (aproximada
mente 80 millones de dolares anuales. 13 Esta cifra equivale al total de 
las exportaciones de los principales productos agricolas del pais reali
zadas en 1983 (banano, cafe y cacao). 

II. La Agroindustria en el sector manufacturero 

De la publicacion de las Cuentas Nacionales de Ecuador 1974-1983 
del Banco Central hemos extraido algunos datos que comparan el total 
de la industria manufacturera exduyendo refinaci6n de petroleo -sena
lado por A en los cuadros- y la rama de productos alimenticios, bebidas 
y tabaco que aparece con la letra B. Esta comparacion del comportamien
to del sector en su conjunto con la rama agroindustrial es necesaria para 
visualizar la dinarnica de ambas en los ultimos afios. 

En consideracion a los cuadros de este capitulo es necesaria una ada
racion previa en cuanto, en la actualidad, no disponemos de un desglose 
significativo de B que nos permita separar las actividades agroindustriales 
propiamente tales y las que provienen de otros sectores particularmente 
la pesca en que Ecuador es en la actualidad el 5to. productor de America 
Latina. En realidad los productos provenientes de la pesca y de la elabora
cion de carnes -ambos condensados en un solo rubro en las Cuentas Na

12. EnGaloAbril,op.cit. 
13. R. Urriola, Las resoluciones de la Junta Monetaria del 29/2/84, ILDIS, 1984. (Mimeo). 
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cionales- ocupan en promedio en el perfodo el 27% de la produccion de 
rama agroindustnal'" y se vcrifica una expansion constante desdc 1979en 
que alcanzabael24% de la produccion para llegar a 31% en 1983 

Como se puede apreciar en el Cuadro N° 1, a partir de 1977se detecta 
una menor tasa de crecimiento del sector agroindustrial en rel "cion al con
junto de la manufactura. En alguna medida, la explicacion es simple ya 
que posterior a la difusion al conjunto de la econornia de los excedentes 
petroleros generados desde 1972 se partia de un desarrollo desigual de la 
estructura productiva y la capacidad instalada. Mientras la agroindustria, 
pese a todo, tenia un mercado interno que se copaba a traves de la activi
dad de una mayor cantidad de pequefias ernpresas;" el resto de la indus
tria se encontraba en una situacion aim mas precaria en tanto, ella no en
frentaba la constitucion de un mercado interno capaz de motivar la pro
duccion. 

Pese a la consolidacion de una franja de capas medias con mejores 
ingresos en el decenio pasado esta mejoria relativa -y absoluta en tanto 
el ingreso nacional en el periodo tuvo sustanciales crecimientos- provoca 
una reestructuracion importante de la demanda por bienes industriales es
pecialmente aquellos denominados de consumo durable que se desarro
llan principalmente a partir de la decada de los 70. La situacion para los 
grupos medios y bajos tiende a degradarse a partir de 1981, particular
mente por los efectos de la inflacion creciente en estos aries. En cualquier 
caso, puede destacarse que, en definitiva, la crisis nacional manifestada 
en las bajas del crecimiento del producto per-capita no han sido causadas 
principalmente por la actividad manufacturera salvo en 1983, unico afio 
de expansion negativa. Sin embargo, no hay que olvidar que la tasa de 
inversion interna y formacion bruta de capital fijo en el sector ha manifes
tado descensos significativos despues de 197916 es decir, en la actualidad, 
se esta retrasando la crisis mediante el uso de capacidad instalada que no 
ha sido repuesta a las tasas habituales que requiere el sistema. 

En los ultimos afios, una serie de medidas que incluyeron la devalua
cion del sucre, al alza de precios de bienes fijados por el gobierno (gasoli

14. VerCuadroN°5 
15. Villalobos et. at.: Ecuador: Situacion y perspectivas de la agroindustria. Documento 

de Trabajo. CEPLAES, 1978. 
16. Archivo estadfstico del IIE-UC. 
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CUADRO N°l 

Distribuci6n de ingresos
 
Miliones de sucres precios constantes 1975 = 100
 

Producto Variaci6n Remunera- Variaci6n Excedente Variaci6n 
Interno anual ci6n de los anual Brutode anual 
Bruto % empleados % Explotaci6n % 

At 

B2 21.738 1.199 4.801 

1975 A 49.818 13.1 4.677 21.6 11.031 9.4 
B 24.906 14.6 1.458 21.6 5.329 11.0 

1976 A 55.419 11.2 5.224 11.7 12.599 14.2 
B 28.240 13.4 1.498 2.7 6.142 15.3 

1977 A 61.301 10.6 5.515 5.6 15.046 19.4 
B 29.976 6.1 1.683 12.3 7.846 27.7 

1978 A 65.470 6.8 5.906 7.1 16.575 10.2 
B 31.464 5.0 1.818 8.0 8.552 9.0 

1979 A 71.203 8.8 6.492 9.9 17.586 6.1 
B 33.660 7.0 1.823 0.3 9.238 8.0 

1980 A 75.943 6.7 7.362 13.4 16.334 -7.1 
B 35.212 4.6 2.053 12.6 8.626 -6.6 

1981 A 79.514 4.7 7.169 -2.6 17.408 6.5 
B 36.520 3.7 2.064 0.5 8.636 0.1 

1982 A 83.677 5.2 6.895 3.8 17.875 2.7 
B 37.049 1.4 1.967 -4.6 9.504 10.1 

1983 A 80.025 -4.4 5.259 -23.7 19.629 9.8 
B 35.147 -5.1 1.520 -22.7 11.299 18.9 

1974 44.041 3.847 10.085 

1. A - Total manufaetura 
2. B - Alirnento, bebida y tabaeo. 
FUENTE: Cuencas Nacionales, op. cit. 
ELABORAC10N: Autor 

na, azucar, harina, arroz, leche), las inundaciones que influyeron en una 
baja de la oferta de productos agrarios y la consecuente alza de precios, 
y una reestructuraci6n de las tasas de cambio que privilegiaban las impor
taciones provoca en 1983, el alza inflacionaria mas importante del perfo
do. 17 Como se esperaba, los efectos del alza de precios fueron distribuidos 
de manera ampliamente desigual entre los agentes. En el conjunto de la 

17. EI Banco Central la estima en 52%, pero el Instituto de Investigaciones Econ6micas 
de la Universidad Central calcul6 70% (Boletin Economia N°. ). 
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industria la remuneracion de los empleados desciende en 25% en 1983 
(Cuadro N° 1). La tasa de excedente bruto de explotacion sobre la renta 
total alcanza en este afio a 79% y 88% para A y B respectivamente. Vien
do el Cuadro N° 2, se puede constatar que en promedio la industria obtie
ne 70% de las rentas como excedente de explotacion. En la agroindustria 
este promedio es aun mayor alcanzando a 80% de las rentas generadas 
por la rama. Parece claro que los aumentos de productividad 0 las alzas 
de los precios de los bienes -excluida la mana de obra- fueron mas bien 
a engrosar los ingresos de factores diferentes a los trabajadores. De estas 
cifras, cualquiera sea la distribucion posterior del EBE, se puede consta
tar que el ritmo de acumulacion potencial de la industria ecuatoriana es 
bastante alto. 

Este proceso de concentracion de la riqueza limita la expansion del 
mercado interno a partir de 1981 borrando los efectos distributivos que 
se habian verificado en los primeros arios del decenio anterior y aquellos 
que provenian del alza salarial decretada en 1980. 

En 1983, en la agroindustria se distribuye un menor porcentaje del 
valor agregado a los trabajadores que en todo el sector manufacturero. 
Mientras B aporta eI46%, en promedio del periodo, de la produccion de 
la manufactura, sus trabajadores solo reciben e130% del total de remune
raciones a empleados fabriles. Ya sea por mayor productividad 0 por infe
riores promedios salariales, la agroindustria tiene un nivel de acumula
cion mayor que el de la manufactura en su conjunto. 

Estas ventajas relativas del sector se explican por ciertas tareas de es
casa calificacion; la ubicacion de plantas 0 departamentos en area rural 
y la presencia de un fuerte sector artesanal al interior de la rama. Todo 
ello concluye en una baja de la tasa salaria\. 

En el Cuadro N° 4 podemos ver que la rama agroindustrial ha tenido 
durante todo el periodo considerado una relacion favorable en cuanto al 
aporte de divisas al pais alcanzando las exportaciones cifras netamente 
mayores a las importaciones. 

En 1983, el sector agroindustrial aportaba el21 % del total de expor
taciones del pais. Si descontamos el petroleo elIo alcanca a 46% del total 
de exportaciones nacionales. Cabe destacar que a principios del perfodo, 
los elaborados de carne y pescado, representan cerca de un tercio de las 
exportaciones de productos alimenticios diversos y en 1983 enos se apro
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ximan a 50% eon 10eual, eomo se dijo, se esta abultando la importancia 
de la agroindustria yaque aqui se ineluyen produetos de la pesea. 

La sltuacion del empleo 

En cuanto a empleo, el Cuadro siguiente sefiala la situacion de la in
dustria manufaeturera en diversos afios, 

Dlstrtbucion de la renta entre los factores 
(porcentajes) 

Relaci6n Remuneraci6n 
Empleados/renta total EBElRenta total 

1974 A 28 72 
B 20 80 

1975 A 30 70 
B 21 79 

1976 A 29 71 
B 20 80 

1977 A 27 73 
B 18 82 

1978 A 26 74 
B 18 82 

1979 A 27 73 
B 16 84 

1980 A 31 69 
B 19 81 

1981 A 29 71 
B 19 81 

1982 A 28 72 
B 17 83 

1983 A 21 79 
B 12 88 

A - Total manufacturas FUENTE: Cuentas Nacionales, op. cit. 
B - Alimento, bebida y tabaco ELABORACION: Autor 
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CUADRO N°3
 

En Porcentajes (relaciones HIA) para cada Rubro
 

Producto Impuestos Renta Remuneracion Excedente 
Interno Indireetos de los de los Brutode 
Bruto subvenciones facto res empleados Explotacion 

1974 49 67 43 31 48 
1975 50 60 43 31 48 
1976 51 75 43 29 49 
1977 49 66 46 30 52 
1978 48 73 46 31 52 
1979 47 73 46 28 53 
1980 46 58 45 28 53 
1981 46 52 44 29 50 
1982 44 45 46 29 53 
1983 44 62 52 29 58 

FUENTE: Cuentas Nacionales op. cit. 
ELABORACION: Rafael Urriola. 

De acuerdo al cuadro N° 5, el crecimiento global del empleo de la 
manufactura ha sido significativo en los periodos sefialados particular
mente entre 1973-78 (3.3% entre 1965/73 y 11.8% entre 1973-78), el sec
tor agroindustrial, en sentido estricto, ha crecido en 3.7% entre 1965-1973 
y 10.7% entre 1973-1978. Si bien, en el periodo pre-petrolero se habia de
sarrollado el empleo en la rama I en mayor medida que el sector manufac
turero como conjunto, la tasa de crecimiento en el periodo posterior se 
mantiene a un nivel pr6ximo al promedio general. 

En terminos absolutos, alimentos, bebidas y tabacos aporta el 31% 
del empleo en las manufacturas en 1965 y 32% en 1978, es decir que en 
terrninos de generaci6n de empJeos ella ocupa un lugar privilegiado en el 
ranking industrial. Se puede observar adernas que si consideramos la 
agroindustria en sentido amplio (de I al IV) segun el Cuadro N° 5 el sector 
aportaria el 72% del total del empleo industrial. Cabe destacar que en 
1978el valor bruto de fa producci6n de la rama I aporta e145% de la pro
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CUADRO N°4 

Exportaciones e importaciones de las ramas relacionadas con la
 
Agroindustria I
 

Millones de sucres constantes 1975 = 100
 

% Importa % Exporta
Producci6n Importa- Exporta ciones ciones 

Bruta ciones ciones Prod.lBruta Prod.lBruta 

1974 26.738 1.438 3.622 6.6 16.7 
1975 24.906 1.178 4.112 4.7 16.5 
1976 28.240 1.217 5.446 4.3 19.3 
1977 29.976 1.348 5.628 4.5 18.8 
1978 31.464 1.775 6.935 5.6 22.0 
1979 33.660 1.666 7.263 4.9 21.6 
1980 35.212 1.641 7.393 4.7 21.0 
1981 36.520 1.026 7.441 2.8 20.4 
1982 37.049 985 7.715 2.7 20.8 
1983 35.147 1.398 6.881 4.0 19.6 

I. Incluye carne y pescado elaborados (09); cereales y panaderia (10) Azucar (I I) Produc
tos alimenticios diversos (12) Bebidas (13) y Tabaco elaborado (14). 

FUENTE: Cuentas Nacionales, op. cit. 
ELABORACION: Rafael Urriola. 

ducci6n global de la manufactura y que considerando las ramas I a IVel 
aporte total es de 63%.19 

En definitiva, la producci6n de alimentos, bebidas y tabaco, pese a 
10 que se cree, ocupa menos trabajadores que el promedio de la manufac
tura en relaci6n al valor bruto de la producci6n y finalmente, es la rama 
textil que tiene un indice de menor productividad por trabajador 10que 
expJica la relaci6n inversa para el caso de las ram as I aJ IV como conjunto. 
Se comprueba, adernas que el caracter de la tecnologta incorporada en 
los ultimos afios, en la agroindustria ha tendido a ahorrar mana de obra 
y que, en ultimo terrnino, de mantenerse la tendencia, las politicas de fo
mento a la agroindustria al menos de manera directa no generaran em
pleos de manera significativa. 

19. Datos extraidos de Sepulveda, op. cit. 
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CUADRO N°S
 

Empleo en la manufactura
 

1965 1973 1978 

Total Industria Manufacturera \8 

I.	 Productos Alirnenticios, bebidas y 

tabacos 
II.	 Textiles e industria del cuero 
III.	 Maderas y muebles 
IV. Imprentas y editoriales 
V.	 Quimicas, caucho y plasticos 
VI. Minerales no metalicos 
VII. Metalicas y otras 

45.577 

14.213 
13.728 
2.956 
3.171 
4.631 
1.902 
4.976 

58.944 99.600 

19.056 31.637 
14.367 20.378 
4.195 6.245 
4.655 7.109 
6.852 12.382 
3.169 5.371 
6.650 26.478 

FUENTE Y ELABORACION: "Cornpendio de Estadtsricas Industriales del Ecuador". 
C. Sepulveda, Quito. lIE-PUCE. 1982. 

18. La manufactura a su vez.	 aporta el 10% del total del empleo nacional en el decenio 
de los 70 (Galo Abril, op. cit.). 

Se argumenta que ella genera empleos de manera indirecta al re
querir insumos crecientes de parte de la agricultura, sin embargo, la pro
duccion agricola para la industria desplaza la produccion de bienes de con
sumo directo. Estas ultimas ocupan mayor cantidad de mana de obra 
puesto que son menos tecnificadas que los productos para la agroindus
tria. 

III. Agroindustria y alimentaci6n 

La existencia y crecimiento de la agroindustria esta intimamente liga
do al problema estrategico de la alimentaci6n de Ia poblacion y este de
pende de las decisiones de producci6n las que a su vez estan relacionadas 
con las esperanzas de beneficios de los productores privados. En definiti
va, la agroindustria y los cultivos de exportacion entran a competir con 
los cultivos de subsistencia para procurarse los suelos mas aptos de la dis
ponibilidad de superficies cultivables del pais. En 1970 existfan 732.000 
hectareas de superficie destinadas al cultivo de productos alimenticios ba
sicos: esta cifra, en escasos diez alios se redujo a 380 mil. .. Actualmente 
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180.000 hectareas de tierra se destinan al cultivo de maiz duro, para el 
consumo de aves de corral, en tanto tan s610 1.300 hectareas para la pro
duccion de quinua, lentejas y choclos juntos, no obstante de ser estos unos 
de los productos mas nutritivos propios de nuestro pais. 20 

Las politicas prioritarias para la exportacion y la agroindustria, avala
das por mayores tasas de rentabilidad, han provocado serias distorsiones 
en la estructura productiva agraria del pais como se aprecia en el Cuadro 
siguiente: 

Evelucion de la superficie de cultivos 

Tipo de Cultivos Superficie Cultivada Has. Variaci6n 

1976 1978 

Consumo interno 
Frutas 
Exportacion 
Industriales 
Otros 

TOTAL 

757.492 
126.961 
594.449 
188.230 

13.287 

1'680.419 

446.892 
127.678 
635.437 
190.761 

12.305 

1'414.073 

-41.0 

+ 0.6 
+ 6.8 
+ 1.3 

7.4 

-15.9 

FUENTE: MAG (En lara, Mizrahi) 
ELABORACION: M. Rivadeneira 

Cabe agregar que la disminucion net a de superficie cultivada en favor 
principalmente de pastos para la crianza de ganado;" tiende, en ultimo 
termino, a aumentar la produccion global orientada a la agroindustria por 
la via de productos lacteos y carnicos. En consecuencia, el proceso de mo
dernizacion en el campo ha sido condicionado por la produccion comer
cial agropecuaria que "se concentra en aquellos alimentos destinados a 
productos de exportacion, insumos agroindustriales 0 destinados a secto
res de ingresos medios 0 altos, cuyos precios (como los de la leche 0 la 
carne) permiten apropiados margenes de beneficio". 22 

20. Duran-Cousin en Revista Suma 14/12/84.Quito. 
21. Barsky et. al. Cambios en el agro serrano, CEPLAES, 1980. 
22. lara, Mizrahi: Alimentos: dimension cstrategica del desarrollo nacional1981. SEDRI. 
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Con la modernizacion del sector agropecuario se produjo una diver
sificacion de la estructura productiva en funcion de los submercados de 
consumo. Chiriboga distingue 4 submercados ligados a 4 tipos de unida
des agricolas distintas: a. autoconsumo campesino; b. canasta basica 
popular; c. mercado externo; d. submercado de medianos y altos in
gresos que incluye algunos productos agroindustriales. 23 

Para el grupo a. la produccion "se encuentra estancada 0 en retroce
so" tanto en "10 que a superficie cultivada como a rendimientos se refie
re". 
b.	 En los alimentos basicos para sectores urbanos y rurales pobres (arroz, 

papas, cebada, habas, hortalizas, trigo, maiz suave), salvo el arroz, to
dos los otros productos sufrieron estancamientos 0 disminucion de la 
superficie cultivada y de los rendimientos. Son productos que deman
dan importantes contingentes de mana de obra y cuyos precios estan 
controlados oficialmente. 

c.	 Constituido por productos para la exportacion. En eJ caso del banano 
se han mantenido los volurnenes de produccion, mientras que en el 
caso del cafe y el cacao, ha habido un estancamiento "grave de los ren
dimientos" . 

d. Produccion para sectores de medianos y altos ingresos. Es el que mas 
dinarnismo ha mostrado: oleaginosas, produccion pecuaria (carne, y 
lacteos), te , maiz duro. EI crecimiento de estas producciones es muy 
superior al de otros sectores agricolas. EI subsector ganadero yavicola 
crecieron, entre 1970 y 1978 a un 5.7% anual frente all.9% del subsec
tor agricola. 

En estos cultivos hay incorporacion de tecnologia, aumento de los 
rendimientos, trabajo predominantemente asalariado, estrecha vincula
cion con la agroindustria, etc., 10 que est a protagonizado por empresas 
medianas y grandes. 

En conclusion, la produccion alimentaria basica para los sectores po
pulares tiende a concentrarse entre pequerios productores y carnpesinos, 
mientras que las unidades medianas y grandes se especializan en la pro

23. M. Chiriboga, "La crisis agraria en el Ecuador: Tendencias y contradicciones del recien
re proceso". Quito, FLACSO, 1984. 
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duccion destinada a submercados y medianos y altos ingresos 0 a la expor
tacion. 

La experiencia iTiternacional muestra que los "paquetes tecnologi
cos" que se han implementado en los pafses desarrollados cambian al mis
mo tiempo la estructura productiva en el agro y los patrones de consumo 
de la poblacion, Estos "paquetes" vienen definiendo la estructura agraria 
en nuestro pais. Por ejemplo, en maiz duro se cultiva 158.110 has. en 1984 
con una produccion de 280.000 Tm. mientras que en 1970 s610 se dedica
ban 80.180 ha. con 101.516 Tm. de produccion. EI mafz suave, mas apto 
para el consumo humane directo, expresa una tendencia inversa. De 
211.480 ha. cultivadas en 1970 se pasa a 61.087 ha. en 1982.24 Esta produe
cion de mafz duro se destina en su totalidad a la industria de alimentos 
balanceados para animales, es decir, el proceso de industrializaci6n agro
pecuaria privilegia los productos demandados por la industria que me
diante transformaciones deviene apto para el consumo humano. En efec
to, este mafz duro solo es consumido por la poblacion a traves del consu
mo de carne de polio que, por su precio, es accesible s610 a las capas de 
mayores ingresos. 25 

En el caso de la leche, las industrias pasteurizadoras privilegian la 
producci6n de derivados (quesos, mantequilla, crema, yogurt, helados) 
que son mas rentables que la produccion de leche y que pese a no cumplir 
con la produccion minima necesaria recomendada por los institutos de nu
tricion (125 kg/aiio/habitante) no se produce un problema de falta de ofer
tao En efecto, el deficit dietetico en leche de la poblacion ecuatoriana no 
se manifiesta en el mercado porque la poblaci6n que no consume leche 
no tiene los medios para hacerlo. 

La situacion cerealera, manifiesta el contexto internacional de la pro
duccion de alimentos. En efecto, el mismo Banco Mundial reconoce que 
a pesar de que la produccion mundial de cereales es suficiente, la desnutri
cion en el mundo es cada vez mayor. En 1978, el ganado (sobre todo de 
los paises desarrollados) consumio 42% de los ccreales disponibles en el 

24. MAG. Estimaci6n de la superficie cosechada y de la producci6n agricola del Ecuador. 
1970-1982. 

25.	 URRIOLA R., Cuvi M. Situaci6n y perspectivas 1985 de la agroindustria alimentaria. 
CEPLAES-ILDIS,1985. 
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mundo.P' Sin embargo, Ecuador s610produce e15% de la demanda indus
trial de trigo, 10que esta directamente relacionado con las subvenciones 
otorgadas por los gobiernos de los paises desarrollados a sus productores 
de cereales. 

Estas subvenciones estan relacionadas con criterios politicos. La ley 
de subsidios al trigo, otorgada en E. U., permite la ayuda alimentaria a 
los paises subdesarrollados, es decir "la estabilidad politica y social de los 
paises amigos" .27 

IV. Conclusiones 

A modo de conclusi6n, el estilo de desarrollo imperante en el pais 
ha fomentado la industrializaci6n, particularmente del sector agroalimen
tario. Ello ha provocado importantes transformaciones en la estructura 
agraria del pais: tanto a nivel del tipo de productos como de los actores 
sociales que impulsan el proceso de modernizaci6n. Las desigualdades en
tre economias modernas y "campesinas" tienden a ampliar la brecha entre 
ricos y pobres. Estos ultimos, incapaces de ejercer una demanda efectiva . 
sobre la producci6n de articulos manufacturados quedan marginados del 
mercado y la producci6n se orienta hacia las capas urbanas, principalmen
te, aquellas de medianos y altos ingresos. Los precios de los productos ma
nufacturados devienen incompatibles con los ingresos medios de los sec
tores populares. En este contexto, la industria no logra ocupar a plenitud 
su capacidad instalada y el proceso de competencia interempresas condu
ce mas bien a una mayor concentraci6n que a una estabilidad de precios 
por la via de aumentos en la productividad. 

La alimentaci6n ocupa fracciones cada vez mayores del ingreso de 
los ecuatorianos. Los bienes de consumo tradicional se extinguen. EI pro
ceso de modernizaci6n que se hizo compatible con la mayor demanda ex
presada en los primeros afios del boom petrolero tiende a saturarse, es 
decir, la perspectiva inmediata es asistir a una especializaci6n de la agroin
dustria alimentaria en productos de mayor sofisticaci6n para grupo de in
gresos medios y altos. 

26. Condarnine Ch. en Urriola, Cuvi, op. cit. 
27. Valderrama, M. "Efecto de las exportaciones norteamericanas de trigo en Bolivia, 

Peru, Ecuador y Colombia". Estudios Rurales Latinoamericanos. Mayo-agosto, 1979. 
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CUADRO N°lO 

Ingreso Bruto de las familias huasipungueras ampliadas de algunas haciendas. Calculado en terminos monetarios 
(autoconsumo + excedente comercializado + salarios monetarios).- (en sucres) 

Haciendas	 Heda. Pesillo M(2) A M(2)B M(2)C (3) 

PRODUCClON
 
AGRICOLA- TOTAL: 1.853 32.9% 3.403 70.8% 5.663 60.8% 5.808 60.7% 18.5%
 
a. autoconsumo	 2.494 4.103 4.011 

b. venta	 1.853 909 1.560 1.795 

PRODUCClON"
 
ARTESANADO-TOTAL: ? ? ? ? ?
 

a. auto-consurno ? ? ? ?	 ? 
b. venta ? ? ? ? ?
 

PRODUCClON
 
PECUARIA-TOTAL: 2.581 45.9% 63 1.1% 227 2.7% 353 3.6% 19.7%
 
a. autoconsumo" ?	 ? ? ? 
b. venta	 2.581 63 227 353 

SUBTOTAL 4.435 79.9% 3.467 71.9% 5.890 63.5% 6.159 64.2% 38.2% 

SALARlOS: 1.182 21.2% 1.350 28.1% 3.400 36.5% 3.400 35.8% 61.8% 

a. huasipunguero 600 600 600 600 
b. allegados	 582 750 2.800 2.800 

INGRESO B. TOTAL 5.617 100% 4.817 100% 9.290 100% 9.559 100% 100% 

N° miembros flia. 11	 8 10 10 

N° has. huasip.	 2.78 4.2b 7.34b 7.34b 

Ingreso per capita 510 602 929 955	 ? 

FUENTE: 1.	 GARCIA, A.: "Estructura de una hacienda seriorial en la Sierra ecuatoriana" en Ciencias Politicasy Sociales, Mexico, afio IX sept; 1963, N° 

33,UNAM. 

2. CIDA: "Tenencia de la tierra y desarrollo socio econ6mico del sector agricola en Ecuador", Wash. OEA, 1966. 

3. COSTALES SAMANIEGO, A.: "Historia Social del Ecuador, Reforma Agraria", Quito, CCE, 1971, pag, 185. 

a. No existen datos sobre la producci6n artesanal dornestica. 

b. Los huasipungos de la muestra tienen una superficie bastante superior at promedio del universo total (CIDA, pag. 215) que era de 3.2 has. 

c. Para la hcda. de Pesilloy M (2) A,B,C son huasipungos "tipo" de una muestra. 

d. Los datos del autoconsumo pecuario son inexistentes 0 muy parciales, 

e. En 1962 un d61ar valfa 20 sucres. 



Correlaci6n de fuerzas y producci6n 
de la Ley de Reforma Agraria 
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En: Estado y Agricultura en el Ecuador. EI proceso de Formulaci6n de la Ley de Reforma 
Agraria de 1973,en lIE-PUCE, Estadoy Economia, Quito. 



La Ley de Reforma Agraria de 1973 no es el resultado de la buena 
o mala voluntad de los gobernantes y, menos aun, la expresion de la vo
luntad popular. En nuestra opinion, esta ley ---como muchas otras- es 
el resultado de una determinada correlacion de fuerzas, el producto del 
enfr~tan"-;-i~~t~'entre las c1ases dominantes y dominadas, pero tarnbien 
el reflejo de las contradicciones en el seno de las c1ases sociales que com
parten el bloque del poder. 

Con el fin de contribuir al estudio de la correlacion de fuerzas que 
se encuentra en la base de la Ley de Reforma Agraria de 1973, analizare
mos los proyectos de Ley presentado por diferentes sectores economicos 
y sociales con el objetivo de determinar 0, al menos, influir en la orienta
cion del cuerpo juridico que nos ocupa. 

1. Los Proyectos de Ley de Reforma Agraria 

En el curso de la investigacion hemos logrado detectar varios textos 
que apuntan a proponer diferentes concepciones sobre la reforma agraria. 
De estos textos retenemos siete, de los cuales cinco estan redactados bajo 
la forma de proyecto de ley y dos son presentados bajo la modalidad de 
proposiciones. A pesar de esto, nosotros calificamos de proyectos al con
junto de textos pues consideramos que la forma es un elemento secunda
rio en un estudio, como el nuestro, que busca cap tar las grandes Iineas 
de fuerza de las concepciones economicas, politicas y sociales avanzadas 
por los diferentes actores sociales sobre el tema de la reforma agraria. En 
nuestra opinion el elemento que determina la naturaleza de un proyecto 
noes la forma juridica sino, mas bien, la coherencia existente entre los ob
jetivos y los medios propuestos. Esta coherencia proviene, por una parte, 
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de la logica interna y, por otra, del origen y, sobre todo , de la posicion 
de c1asedel actor social que genera y propone el proyecto. 

Con el fin de facilitar la lectura, vamos a presentar los proyectos de 
ley de reforma agraria en orden cronologico, a pesar de que no hemos po
dido establecer la fecha precisa de aparicion de tres proyectos. Para sim
plificar la referencia ulterior a estos textos procederemos a numerarlos si
guiendo el orden de presentacion e identificandolos con la sigla PLRA, 
que significa proyecto de ley de reforma agraria. 

Nuestros documentos de base son: 

- Anteproyecto de Ley de Reforma Agraria presentado a la Cornision Le
gislativa, Guayaquil, diarioEI Telegrafo, 6 de junio de 1973,1 PLRA1. 

- Aspectos fundamentales sobre la reforma agraria. Documento de la Fe
deracion Nacional de .Camaras de Agricultura, publicado en el Boletin 
N° 1 de la Camara de Agricultura de la I Zona, Quito, junio de 1973, 
pp. 2-6. PLRA2. 

- Proyecto de Ley de Reforma Agraria de la Cornision Legislativa, sid, 
PLRA3. 

- Proyecto de Ley de Desarrollo de la Produccion Agropecuaria, presen
tado por el Banco del Pacifico, sid. PLRA4. 

- Proyecto de Ley de Reforma Agraria de la Camara de Agricultura de 
la II Zona, Guayaquil, 1° de agosto de 1973, PLRA5. 

- Proyecto de Ley de Reforma Agraria de la Cornision Especial 0 Inte
rinstitucional, presidida por el Ministro de Gobierno, Contralmirante 
Alfredo Poveda Burbano, sid. PLRA6. 

- Resoluciones de la Primera Concentracion Cam pesina por la reforma 
agraria, Quito, 20 de agosto de 1973. PLRA7. 

Con el objetivo de avanzar en el estudio de los proyectos, de los cua
les cinco son ineditos, vamos a limitar nuestro analisis a las proposiciones 
sobre la afectacion de la tierra, el precio de la tierra, las formas de pago 
en caso de expropiacion, las prioridades establecidas al interior del proce
so reformista y las diferentes concepciones sobre el papel del campesino 

1. EI mismo texto fue publicado en Quito por el diario EI Comercio, el9 de junio de 1973. 
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y de sus organizaciones. Sobre la base del estudio de estas cinco variables, 
en torno a las cuales se concentran las divergencias, podremos lIegar a ob
tener algunas conclusiones respecto del carecter de los proyectos y su per
tenencia de c1ase. 

1.1 Las tierras que son objeto de la reforma agraria 

PLRAl.- EI derecho de propiedad es respetado si la tierra cumple 
con la funcion social, es decir si ella es cultivada de manera eficiente y so
bre la base de relaciones salariales. 

La presion demografica constituye causal de expropiacion. 

La expropiacion incluye a los bienes muebles, inmuebles y a los se
movientes. 

PLRA2.- Respeto del derecho de propiedad de las tierras producti
vas, incluyendo los latifundios. 

La expropiacion de la tierra puede aplicarse en los siguientes casos: 

a) Las tierras agrtcolas 0 pecuarias no explotadas durante tres afios COIJ

secutivos. 

b) Las tierras explotadas por sistemas que producen la destruccion de los 
recursos naturales, pero concediendo al propietario un plazo de tres 
aries para que practique nuevos sistemas de explotacion. 

c) Las tierras explotadas mas de tres arios por campesinos que no tienen 
un nexo contractual con el propietario. 

d) Las tierras explotadas por precaristas. 

e) Las tierras explotadas por las personas jurtdicas que no tienen una fi
nalidad agropecuaria. 

Se preve la extincion del derecho de dominium en el caso de las tie
rras que no han sido explotadas durante cinco aiios. 

PLRA3.- EI derecho de propiedad esta condicionado al cumplimien
to de la funci6n social de la tierra. Esto significa en concreto: 

a) Eficiencia en la produccion.
 
b) Resporisabilidad y direccion por parte del propietario.
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c) Conservacion y renovacion de los recursos naturales.
 
d) Respeto de las leyes que regulan el trabajo agricola.
 
e) Que la tenencia de la tierra no constituya monopolio.
 

Las tierras pueden ser expropiadas en los casos siguientes: 

a) Cuando no han sido explotadas por mas de dos arios y menos de cinco. 

b) Cuando son explotadas por precaristas. 

c)	 Cuando han sido cultivadas de una manera contraria a la vocacion na
tural del suelo. 

d) Cuando se encuentran sorne.idas a la presion dernografica. 

e) Cuando pertenecen a una persona juridica que tiene una finalidad no 
agricola. 

f)	 Cuando son beneficiarias de obras de irrigaci6n. 

La expropiaci6n incluye a los bienes muebles, inmuebles y a los se
movientes. 

-7<. Se limita la gran propiedad a 3.500 hectareas en la Cosey a 1.800 
hectareas en la Sierra. 

Se preve la reversion al Estado de las tierras no cultivadas por mas 
de cinco arios, asi como la extincion del derecho de dominium en el caso 
de las tierras explotadas sobre la base de la renta en trabajo, a partir del 
7 de septiembre de 1970, y de la renta en producto 0 en dinero, a partir 
de la publicacion de la nueva ley. 

PLRA4.- EI Estado garantiza la propiedad de la tierra destinada a 
la produccion agricola y pecuaria. 

Las tierras no cultivadas a partir del lOde julio de 1974, con excep
cion de las reservas, revertiran al Estado. 

PLRA5.- Las tierras insuficientemente cultivadas son expropiables. 
Sin embargo, el propietario tendra un plaza de tres afios para mejorar los 
rendimientos de la tierra. 

- Las explotaciones agricolas y pecuarias que cumplen con la funci6n so
cial seran protegidos por el Estado y el IERAC extendera un certificado 
de inafectabilidad valido durante diez afios. 
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- En el caso de existir varias causales de intervencion sobre una misma 
propiedad se aplicara cada una de el1as en proporcion a la parte de tie
rras intervenidas. 

- Retoma las condiciones de reversion de tierras al Estado y la extincion 
del derecho de dominium propuestas por el PLRA3. 

- Los bienes muebles e inmuebles no son afectados por la reforma agra
ria. 

- De manera general, este proyecto propane sobre afectacion las medidas 
implementadas por la Ley de Reforma Agraria de 1964, en sustitucion 
de los articulos 17 a 44 del PLRA3. 

;/' El PLRA5 se opone a la limita~!~~ .~e l!l_~uperficie de las grandes ha
c ciendas recurriendo a las 'decT~raciones del general Guillermo Rodri

guezLara. 

PLRA6.- Propone el respeto del derecho de propiedad pero condi
cionado al cumplimiento de la funcion social. Esta supone: 

a) Eficiencia en la produccion. 

b) Conservacion y renovacion de los recursos naturales. 

c) Responsabilidad y direccion del propietario. 

Son objeto de expropiacion: 

a) Las tierras no cultivadas por mas de dos afios y menos de cinco. 

b) Las tierras que han sido trabajadas por precaristas durante 3 afios con
secutivos. 

c) Retoma c, e y f del PLRA3. 

Respecto de la reversion y de la extincion del derecho de dominium 
retoma las proposiciones avanzadas por el PLRA3. 

PLRA7.- Se preve la expropiacion de la tierra en loscasos siguientes: 

a) Cuando las tierras no han sido suficientemente explotadas, es decir 
cuando la productividad es inferior a la productividad media de la 
zona; cuando no han sido cultivadas hasta el 80% yen los casos en que 
no se uti lice una !ec'!.~:~.1~decuada. 

b) Las tierras trabajadas por precaristas por menos de dos afios, 
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c) En el caso de las tierras que aprovechan de los nos, de las fuentes de 
agua 0 de las obras de infraestructura realizadas por el Estado. 

\~ d) Cuando las tierras no ~~n sido tt:~bajadas bajola responsabilidad di
---" recta ypersonal del propi~t<tri~:-- -------------- -------

e) En el caso de que exista presion demografica. 

,ik f) Cuando se explota la tierra sobre la base de relaciones de trabajo que 
atentan contra las disposiciones del Codigo de Trabajo y de la Seguri
dad Social. " 

g) En el caso de que las tierras pertenezcan a sociedades anonimas. 

E! h) Cuando las propiedades s02.!e£asen d_~}QQJte-£t~reas en la Sierra, 150 
hectareas en la Costa, 200 hectareas en el Oriente y 50 hectareas en 
las Islas Galapagos. 

'i Segun este proyecto la expropiacion incluye la maquinaria agricola 
'y todos los bienes muebles e inmuebles. 

Oposicion a la apropiacion de tierras por parte de las empresas ex
tranjeras. 

Respeto a las empresas agroindustriales que funcionan con capital 
nacional. 

Se ordena la reversion de las tierras al Estado cuando: 

a) Se trata de tierras no explotadas por mas de dos alios, aun antes de 
la publicacion de la ley. 

b) Una propiedad ha sido trabajada por mas de dos afios sin relacion con
tractual con el propietario. 

if'C) Se ha producido su explotacion sobre la base de relaciones de produc
, cion precapitalista (renta en trabajo, producto y dinero), des~~e.l1
ti~IJJJ~re_de.19lO.---

d) Se c()~e las tierras en cuestion habian sido poseidas por los 
campesinos expulsados por el terrateniente 0 sus dependientes. ,,---_.._---'-----_._--

1.2 EIprecio de la tierra 

PLRA1. El determinado en el avahio catastral de 1964. 
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PLRA2. EI precio de la tierra expropiada sera fijado sobre la base 
del valor comercial actual establecido por la Oficina Nacional de Avaluos 
yCatastros (ONAC). 

PLRA3. EI precio establecido en el avaluo cat astral de 1964, mas las 
inversiones realizadas por el propietario de la tierra. 

PLRA4. No determinado. 

PLRA5. Equivalente al valor comercial actual establecido en el ca
tastro realizado por el IERAC. 

PLRA6. Valor determinado en el catastro de 1964, mas las inversio
nes realizadas por el propietario de la tierra. 

PLRA7. Equivalente al avahio catastral de 1964. 

1.3 Las formas de pago de las tierras expropiadas 

PLRA1. Por medio de bonos de la Reforma Agraria, con caracter 
nominativo e intransferibles, validos para el pago de los impuestos sobre 
la herencia 0 las donaciones y realizables en el caso de inversion en empre
sas de economia mixta (agro-industriales, agropecuaria 0 de servicios) ca
lificadas por la Junta Nacional de Planificacion (JUNAPLA). Adernas, 
con el fin de estimular la compra de maquinaria agricola, se indemnizara 
la tierra expropiada mediante la entrega de bonos de capitalizacion al por
tador. 

PLRA2. De manera general, las tierras expropiadas seran pagadas 
con bonos de c1ase b (5% de interes y 20 aiios de autorizacion) con excep
cion de aquellas que han sido afectadas por presion dernografica. En este 
caso, las tierras expropiades-deberan ser pagadas al contado. En el caso 
de las tierras e~p~~pr;:daspor ser beneficiarias de las obras de infraestruc
tura construidas por el sector publico, el Estado debe indemnizar a los 
propietarios con bonos de c1aseB. 

PLRA3. EI tipo de bonos propuesto por este proyecto es similar al 
avanzado por el PLRAl, sin embargo, el PLRA3 seiiala que deben ser 
el portador. Ademas, este proyecto propone la creacion de bonos de capi
talizacion al portador con el fin de estimular la tecnificacion de la pro due
cion agropecuaria. 
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Las inversiones realizadas por los propietarios de las tierras expro
piadas, seran pagadas al contado y sobre la base de los precios comerciales 
actuales. 

PLRA4. En este proyecto no se determina la forma de pago de las 
tierras expropiadas. 

PLRA5. Por medio de bonos de reforma agraria, girados al porta
dor. 

PLRA6. Bonos de reforma agraria girados al portador y pago al con
tado de la maquinaria y de los bienes inmuebles expropiados. 

PLRA7. No determinada. 

1.4 Las prioridades 

PLRA1. Distribucion de las tierras incultas y de aquellas que son ine
ficientemente explotadas; expropiacion de las tierras trabajadas por pre
caristas, es decir por los campesinos que pagan la renta de la tierra en tra
bajo, en producto 0 en dinero. 

PLRA2. Con el fin de disminuir la presion demografica se propone, 
en primer lugar, la colonizacion y, en segundo lugar, la expropiacion de 
las tierras no cultivadas. 

Entre las prioridades este proyecto seiiala y propone la asistencia ere
diticia. 

PLRA3. La reforma agraria debe practicarse sobre las tierras incul
tas y sobre aquellas que son explotadas sobre la base de relaciones de tra
bajo no salariales. 

;&, PLRA4. Se principaliza la entrega de creditos por parte del Estado 
con el fin de impulsar el desarrollo agricola y pecuario. Este proyecto pro
pone ademas la eliminacion de los impuestos sobre los creditos concedi
dos para el desarrollo agricola por instituciones nacionales 0 extranjeras, 
publicas 0 privadas. 

PLRA5. Este proyecto propone varias prioridades: 

a) Tecnificacion de la produccion agricola y pecuaria. 
b) Colonizacion 
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c) Para alcanzar la rnecanizacion, la Camara de Agricultura de la II Zona 
solicita la entrega de creditos por parte del Estado y propone como me

, dio de pago los mismos bonos de reforma agraria. 
~ d) Eliminaci6n del Decreto 100l. 

" PLRA6. Propone, como medidas principales, la reforma agraria y la 
/'conservaci6n del decreto 1001, en tanto que la colonizacion es concebida 

como medida complementaria. 

PLRA7. Distribucion de las grandes propiedades que mantienen la 
tierra inculta 0 que las explotan sobre la base de relaciones de produccion 
pre-capitalista. Esta medida debe ser complementada, en opinion del 
PLRA7, con la asistencia tecnica y crediticia, asi como con la nacionaliza
cion progresiva del comercio exterior de los productos agricolas. 

1.5 La forma de organizaci6n del campesinado 

PLRAI. Segun el articulo 121 todos los sindicatos, asociaciones de 
emRt~~s Yotras organiza~ion~sci~.hasd&m:aranparte del;;U~i6~Cam
p~a..Q.-QeSeco~-encada canton de la Republica y el articulo 122 
dispone que en cada provincia sea constituida la Federacion Cam pesina 
con la participacion obligatoria de las Uniones Campesinas. Por su parte... 
el Articulo 124preve la organizacion de la Confederacion de Campesinos 
del Ecuador una vez que hayan sid~da1! almenos 15 Federaciones 
Campesiiia5.'i-;tas organizaciones-;eran financiada~on-ios-f~-~dosde los 
terratenientes como los Centros Agricolas, Camaras de Agricultura y la 
Federacion de Carnaras de Agricultura (Articulo 125). Estas organizacio
nes campesinas dependeran del Ministerio de Desarrollo Rural y de Re
forma Agraria propuesto por el PLRAI. 

PLRA2. Organizacion cooperativa del campesinado e integracion 
del minifundio. 

PLRA3. En el caso de que en las tierras que son objeto de afectacion 
no existiere "una entidad campesina capaz de ser adjudicatoria, el IE
RAC creara una Organizacion Provisional Campesina de Reforma Agra
ria". Esta organizacion depende del Estado, el cual dispone de la facultad 
de reconocer la personeria juridica y absorbe tres de los cinco represen
tantes que conforman la direccion de la organizacion. 
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PLRA4. No se determina la forma de organizaci6n del campesinado. 

PLRA5. Retoma las proposiciones del PLRA3. 

PLRA6. Propone impulsar la organizaci6n dependiente del campe
sinado sobre la base de las orientaciones del PLRA3 y preve la exclusi6n 
de todos los beneficios de la reforma agraria a los campesinos que han 
ocupado, tornado 0 invadido las tierras de las haciendas. Como se vera 
posteriormente est a disposici6n es un verdadero anticipo de la Ley de Fo
mento Agropecuario, dictada por el Triunvirato Militar, en el afio de 
1979. 

PLRA7. Participaci6n del campesinado en el proceso de reforma 
agraria sobre la base de organizaciones aut6nomas. El PLRA7 preve ade
mas la representaci6n de dichas organizaciones en los Consejos Campesi
nos y en todas las instituciones del aparato de Estado involucradas en el 
proceso de reforma agraria. 

EI analisis de los siete proyectos de Ley de Reforma Agraria muestra 

que tanto el !1R A2 como el ~ y el P~J3.A5 prQJ2QDenJ.a.(;Q!!§~~V(l~ 

ci6n del monopoliodelatierra. Sin embargo, conviene matizar nuestra 
af~acT6n, pues ~l PLRA2 vela por el respeto a la gran propiedad pro
ductiva y no se opone ala expropiaci6n de las tierras que han permanecido 
incultas por mas de tres aries consecutivos 0 de las propiedades explotadas 
por precaristas por mas de tres afios. Ademas, el documento de la Federa
ci6n de las Carnaras de Agricultura propone la extinci6n del derecho de 
dominium sobre las tierras no explotadas durante cinco afios, Por su parte 
el PLRA4 garantiza el derecho a la propiedad privada de la tierra destina
da a la producci6n y propone una eventual entrega de las tierras que han 
permanecido incultas un afio despues de la publicaci6ri de la Ley de Re
forma Agraria y sobre la base de las declaraciones presentadas por los 
mismos terratenientes. Ademas, el proyecto del Banco del Pacifico prevee 
la conformaci6n de reservas de tierras como medio para asegurar la repro
ducci6n de la gran propiedad. Ahora bien, nos parece que elc!'b.RA-5ova 
mas lejosen la defensa (t~lQ_s intereses de los terratenientes pues propone 
un plazode tres aiios antes de-inlci~~-cu~lq-~i~rproceso de afectacion. 

La disposici6n de lJ2SWQy-ect.o.s.nacidos-al interior del aparato de Es
ta(IQ_~.Lc!!!.erente, puesella apunta a eliminar l~ hacienda precapitalista 
pero-H~-~do:.:afmi~l!!.0 tiempo, la gran propiedad explotada con la 

,.._-----~- _. - ---,'-_. ---- -- - -'-~'--_ ..- --- ~ -,---. --'
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ayuda de los modernos metodos de produccion. EI PLRAI propone la li
mitacion de la propiedad territorial sobre la base de los criterios de pro
ductividad y encasodeiiiITiZaCi6nderclaClo~~~d~produccion no capita
Ilstas:Este mismo·proY~cto-~~iiaiaiae'xpiopiacion de las tierras en el caso 
d~presion dernografica. Por su parte, el PLRA3 y el PLRA6 Iimitan la 
gran propiedad recurriendo a la "funcion social", es decir a los criterios 
de produccion y productividad, a la no utilizacion de las relaciones de pro
du-ccion'p'recap~~s(rentaen tr-ahajo 0 eriprodiictojasfcomo al feno
meno social conocido bajo el nombre de presion dernografica. Es intere
sante anotar que el PLRA3 se caracteriza por el recurso a la limitacion 
de la superficie por unidad de produccion -3.500 hectareas en la Costa 
y 1.800en la Sierra- al igual que la Ley de Reforma Agraria en 1964. 

Ell'r~y~cto ~!1!!1P~sino (PLRA7) apunta ala supresion del del mono
polio de la tierra, pues exige la expropiacion de las haciendas que no culti
van al menos el 80% de su superficie, asi como la intervencion de las pro
piedadcs que son explotadas sobre la base de relaciones de produccion 
precapitalista y que no respetan las leyes del trabajo y de la Seguridad So
cial. Adernas el PLRA7 propone la limitacion de la superficie de las uni
dades de produccion agricolas, pues establece un maximo de 100 hecta
reas en el caso de aquellas que esten localizadas en la Sierra, 150 hectareas 
para las ubicadas en la Costa y 200 hectareas para las unidades de produc
cion situadas en la amazonia. 

En 10 que se r~fiere~l.2!"ecio de la tierrase puede establecer dos posi
ciones opuestas: par una paik1ade los terratenientes que exigenlafija
ci6n del precio de la tierra sobre la base del valQLfomerci.&l!f.tual 
(PLRA2 v PLRA5) ;'-por otra parte, la del a£arato de Estacio_j'.-4~~is>~, 
campesinos que proponen !QiJlrecios establecid()s~!JeLavaluQ catastral 

-)():f--- . ----------..... -.
cicJ2§_-,-,-" 

Si bien la mayoria de los proyectos convergen en el pago de una inde
minizaci6n a los propietarios de las tierras expropiadas y gracias al meca
nismo de los bonos de la Reforma Agraria, hay divergencias fundamenta
les en cuanto a las caracteristicas de dichos bonos. En efecto, los proyec
tos 2,3,5 Y 6 proponen que los bonos de la reforma agraria sean girados 
al portador y, per 10tanto, perfectamente negociables; el PLRAI ordena 
que los bonos sean a nombre del terrateniente expropiado y realizables 
a condici6n de ser invertidos en los proyectos agroindustriales que el Esta

495 



do considere importantes para el desarrollo econornico del Ecuador. Por 
otra parte, los proyectos 1,3,5 Y6 proponen la creacion de bonos de capi
talizacion con el fin de facilitar la compra de maquinaria agricola y el desa
rrollo tecnologico de la produccion agropecuaria. 

EI estudio de los siete proyectos de R. A. nos muestra que cada sector 
social tiene una concepcion particular de la reforma agraria, de sus objeti
vos asi como de sus medios y prioridades. Asi los proyectos 1, 3, 6 y 7 son, 
en general, partidarios de la redistribucion de la tierra en las condiciones 
que hemos sefialado mas arriba; por el contrario , para el PLRA2 la colo
nizacion y el desarrollo tecnol6gico ocupan el primer lugar. Esta posicion 
es retomada por los terratenientes de la Costa en el PLRAS, en tanto que 
el Banco del Pacifico (PLRA4) privilegia la concesi6n de creditos para el 
desarrollo del sector agricola. 

El analisis de las proposiciones avanzadas respecto del papel y la for
ma de organizacion del campesinado es revelador no solamente del pro
yecto economico sino, adernas, del proyecto en la coyuntura que nos ocu
pa. Asi, el PLRAI propone la organizacion y la rnovilizacion del campesi
nado bajo el control del aparato del Estado y por medio de una Confede
racion Campesina. Es evidente que la movilizaci6n corporativista apunta 
a crear una base social capaz de apoyar al Gobierno en el proceso de elimi
nacion de la hacienda pre-capitalista y frente a las presiones de la vieja 
oligarquia. Esta posicion fue avanzada por los sectores radicales de la die
tadura militar y tiene una estrecha relacion con el contenido de la "Filoso
fia y Plan de Accion del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Arma
das" y del "Plan de Transformaci6n y Desarrollo". Sin embargo, dichas 
proposiciones no son retomadas en los proyectos avanzados por otras ins
tituciones del aparato del Estado precisamente a causa del temor surgido, 
en el seno de la clase dominante, respecto de la posibilidad de una movili
zacion autonorna del campesinado. 

En el proyecto 3 y 6 se propone la organizacion dependiente del cam
pesinado bajo la forma de las "Organizaciones Provisionales de la Refor
rna Agraria" y con el objetivo de asegurar el proceso de adjudicacion de 
la tierra. Por su parte, el PLRAS --de la Camara de Agricultura de la II 
Zona- retoma los articulos propuestos por el PLRA3, en tanto que la 
Federacion de Camaras de Agricultura (PLRA2) invoca la Ley de Refor
rna Agraria de 1964 e impulsa la organizacion de cooperativas. 
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2. Produccion Jurldica y relaciones de clase 

Con el fin de establecer el sentido y el alcance de los elementos que 
hemos adquirido en el curso de nuestra investigacion de los proyectos de 
Ley de Reforma Agraria.,...e.s-c.o.IWeAiente-u~i£;.ar!QsenJa~icade 
la epoca. En efecto, no hay que creer que los proyectos que son obJeto'
de nuestro estudio fueron elaborados y publicados en un medio acaderni
co 0 que responde a un fin especulativo; lo,~l'~~ect~e reformaa.grari~ 

responden, mas bien, a los intereses de las diferentes fuerzas economicas 
y sOClales-e hicieron su aparicion en la escena politicaen una coyuntura 
caracterizm:ta~p(freragudiiamient()delas ~ontradicciones de clase. 

Las couuadiccioncs entreJ~~ta<:lur~ ~~~~t~EY los terratenientes se 
manifestaron claramente con ocasion de la publicacion del Ante-proyecto 
de Ley de Reforma Agraria presentadopor la Cornision Legislativa a 
principios de}~~i~-de-T97TEste proyeclO;prbbablemente elaborado por 
el equipo de asesores d~iM:inistrode'AgncliITiira-MaldonadoLince, re
presents los interesesde la burguesia industrialligada al capital monopo
lista!Jgrteamericano. En efecto , el proyecto redactado por la tecnocracia 
progresista busca desarrollar rapidarnente el capitalismo en la agricultura 
apoyandose e~-eTcampesin'ado y la burguesia agricola y eliminando la ha
cienda precapitalista. Es evidente que de esta manera la burguesia indus
trial apuntaba a construir las bases econornicas y sociales que preparen 
las condiciones para lIevar adelante un acelerado proceso de industrializa
cion, basado en la baja relativa de los precios de los productos alimenti
cios y en las condiciones favorables creadas por la nueva Ley de Reforma 
Agraria para el desarrollo de la agroindustria. 

Los terratenientes reaccionaron violentamente y criticaron el 
PLRAl. En un comunicado publicado en la prensa el6 de junio de 1973, 
la Camara de Agricultura de la Primera Zona se opuso a la expropiaci6n 
de las gran des propiedades, pues elias son, en su opinion "dos y casi tres 
veces mas productivas que los minifundio". 2 La organizacion de los terra
tenientes se opuso ademas a la expropiacion de los bienes muebles, in
muebles y de los semovientes advirtiendo claramente que "la Camara de 
Agricultura de la I Zona salva totalmente su responsabilidad ante el proxi

2. Camara de Agricultura de la 1 Zona, "La Camara de Agricultura de la Primera Zona 
al Pais". EI Comercio, 6de juniode 1973. 
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mo e inevitable colapso de la producci6n de alimentos en el Ecuador". 3 

EI7 de junio, la Asociacion de Ganaderos de la Sierra publico un comuni
cado en el cual se critica las causales de expropiaci6n avanzadas por el 
PRLAl, los tramites administrativos previstos para el proceso de expro
piacion y se retoma el rechazo planteado por la Camara de AgricuItura 
de la I Zona frente al articulo que ordena la expropiaci6n de las haciendas 
de los terratenientes que se oponen a la realizaci6n de la Reforma Agra
ria. EI mismo dia el senor Simon Cardenas, presidente de la Camara de 
Agricultura de la I Zona, afirm6 que los terratenientes no han sido consul
tados por el Gobierno en 10 que se refiere a la elaboracion de la Ley de 
Reforma Agraria. Bustamante manifesto que los terratenientes eran par
tidarios de la reforma agraria y se encontraban listos a colaborar con el 
Gobierno en esta perspectiva, pero al mismo tiempo critic6 al PLRAI por 
ser un instrumento producido por "Teoricos bur6cratas" y dirigido a soca
var la empresa agricola. AI final del documento el presidente de la Cama
ra de AgricuItura lanz6 una nueva advertencia: 

"Nosotros (los terratenientes) tenemos la obligaci6n fundamental de 
prevenir al pueblo ecuatoriano que el colapso de la produccion de alimen
tos en nuestra Patria no esta siendo precipitado por los productores sino 
por las tendencias politicas de clara procedencia extraiia y por grupos a 
los que precisamente les interesa instaurar el hambre para su captacion 
del poder. Los agricuItores salvamos nuestra responsabilidad. Somos ca
paces de continuar produciendo alimentos si el senor Ministro de Agricul
tura restituye confianza a la actividad y cesa el interesado enfrentamiento 
de ciertas organizaciones contra los agricuItores. De otra manera, el habi
tante de los centros urbanos, el empleado, el trabajador, el profesional 
y aun el propio campesino del Paisveran venir en forma incontenible no 
el alto costo de los productos de primera necesidad sino la ausencia total 
deellos" .4 

Ahora bien, la reaccion de los latifundistas nose Iimit6 a la critica 
y a la advertencia; los terratenientes presentaron ante la Comisi6n de Le
gislaci6n el documento titulado "Aspectos fundamentales sobre la Refor
rna Agraria" (PLRA2) con el fin de crear una alternativa al proyecto gu

3. lb. id. 
4. Bustamante, Simon	 "La Camara de Agricultura de la I Zona al pais". En: "Boletin de 

laCamara de Agricultura de la Primera Zona", N° 101, Quito, junio de 1973, p. 10. 
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bernamental. Como elIos mismos 10 confesaron, todas estas gestiones y 
actividades respondian a un "Plan de Accion" disefiado por el conjunto 
de latifundistas. 5 

La estrategia de los terratenientes logr6 captar la atenci6n de la po
blacion ecuatoriana; algunos periodistas se hicieron eco de las criticas lan
zadas contra el PLRA6 Y el gobierno repleg6 sus posiciones negando el 
origen del proyecto y restandolo importancia. 7 

Es interesante anotar que las actividades de los terratenientes se de
sarrollaron ademas al interior del aparato de Estado y del mismo Gobier
no. En una carta confidencial dirigida por el coronel Vaca Lara, Presiden
te de la Junta Nacional de la Vivienda, al Ministro de Agricultura, se pue
de constatar una crftica al PLRA1, al "aparato burocratico" y a los pode
res del IERAC; Vaca se opone a la expropiacion de los bienes muebles 
e inmuebles asi como tambien del ganado existente en las haciendas refor
madas. Ademas el Presidente de la Junta Nacional de la Vivienda defien
de c1aramente los intereses de los terratenientes cuando se opone a la exi
gencia de la participacion directa del propietario en la explotacion de la 
tierra y propone la eliminacion del articulo 32 que considera como incultas 
a las tierras trabajadas por precaristas. En la misma carta, el coronel Vaca 
sugiere la descentralizacion del organismo responsable de la reforma 
agraria, propone que el BNF asuma el financiamiento del proceso refor
mista y que la ONAC establezca los precios de la tierra sobre la base del 
avaluo catastral de 1964 y del precio vigente al momento de la expropia
cion." 

Por su parte, los campesinos de la FENOC, conscientes del motivo 
de la agudizacion de las contradicciones en el seno de las c1ases dominan
tes y de las presiones ejercidas por los terratenientes, realizaron un Con
greso Extraordinario y publicaron un comunicado en el cual condenan la 

5. Camara de Agricultura de la I Zona. "Agricultura y Ley de Reforma Agraria", En: "80
letin de la Camara de Agricultura", N° 101, Quito, junio de 1973, p. 1. 

6. Prado Vallejo, Julio. "La Ley de despojo". EI Cornercio, 9 de junio de 1973 y "Algo mas 
sobre la Reforma Agraria , El Tiernpo , 9 de junio de 1973. 

7. Secretaria Nacional de Informacion Juridica, "La nueva Ley de Reforma Agraria", EI 
Comercio , 9 de junio de 1973, y "Los Proyectos de Ley de Reforma Agraria", EI Comer
cio, 17de junio de 1973. 

8. Junta Nacional de la Vivienda lVaca Lara, Oswaldo (Coronel (r) Ing.), oficio reservado, 
14dejuniode 1973. 
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agresi6n de los latifundistas y exigen la elaboracion y la aplicaci6n de una 
Ley de Reforrna Agraria que apunte a "la entrega de la tierra y del capital 
a quienes los trabajan" y que se base en la participaci6n independiente 
de los campesinos.9 

La respuesta de los terratenientes fue profundizar su ofens iva. En 
efecto, el 23 de junio de 1973 la Uni6n Nacional Agraria (UNA) dirigi6 
una carta al Jefe del Estado en la cual se propone mantener en vigencia 
la Ley de Reforma Agraria de 1964 hasta la elaboraci6n de una nueva ley 
par parte de la Asamblea de Agricuitores, es decir el conjunto de terrate
nientes del pais. 10 

Sin embargo, el motivo de las diferencias, es decir la direcci6n y el 
alcance de la reforma agraria, tiene tarnbien importancia para otros secto
res como las capas medias que se expresan, entre otros canales, por medio 
de las organizaciones profesionales. Asi por ejernplo el Colegio de Inge
nieros Agr6nomos del Azuay (CIAA) se pronunci6 a favor de un "auten
tieo proceso de reforma agraria" y por "la eliminaci6n radical e inmediata 
de todas las relaciones de producci6n feudales", II 

Los terratenientes cosecharon el primer fruto de sus presiones cuan
do el Jefe del Estado declar6 que la Ley de Reforma Agraria arrnonizara 
las aspiraciones de todos y respetara las grandes propiedades producti
vas." 

Es entonces cuando la presi6n de los terratenientes se manifest6 en 
el proceso de elaboraci6n de proyectos y anteproyectos. En efecto, en el 
PLRA3, que fue presentado a fines de junio de 1973, se puede observar 
importantes diferencias con respecto al primer proyecto (PLRA1) nacido 
del seno del Gobierno. En nuestra opini6n la Comisi6n Legislativa propu
so la indemnizaci6n de las tierras expropiadas mediante bonos de reforma 
agraria girados al portador, es decir perfectamente realizables, y la orga
nizacion dependiente del campesinado a expensas de la movilizaci6n au

9.	 FENOC, Manifiesto del Congreso Extra-ordinario de la Federaci6n de Organizaciones 
Campesinas al pats, EI Comercio, 15de junio de 1973. 

io. Uni6n Nacional Agraria (UNA), Carta al General Guillermo Rodriguez Lara, Presi
dentede la Republica, Oficio N° 2001,Guayaquil, 23 de junio de 1973. 

11. Colegio de Ingenieros Agronornos del Azuay (CIAA), Carta al General Guillermo Ro
driguez Lara, Presidente de la Republica, Cuenca, 24 de junio de 1973. 

12. EIComercio, 16dejuniode 1973. 
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tonorna del campesinado, a causa de las presiones ejercidas por los terra
tenientes y teniendo en mente un eventual compromiso. Recordemos 
ademas que el PLRA3 recurre a los mismos criterios de limitacion de la 
superficie de las propiedades agricolas contenidos en la Ley de Reforma 
Agraria de 1964. 

Los banqueros aprovecharon de la situacion para emitir sus opinio
nes y presentar el PLRA4. Como ya se ha indicado, este proyecto garanti
za la reproduccion de la gran propiedad y propone una amplia politica ere
diticia a favor del sector agropecuario. 

Por su parte, los terratenientes de la Costa presentaron un proyecto 
(PLRA5) que tenia por base eIPLRA3. EI resultado fue un texto mas 
conservador que el proyecto diseriado por los latifundistas de la Sierra 
Norte, agrupados en la Camara de Agricultura de la I Zona. 

La tecnocracia civil y militar reacciono a la ofens iva desencadenada 
por los terratenientes y trato de recuperar algunas posiciones con ocasion 
de la presentacion del PLRA6. Este proyecto suprime la limitacion de la 
extension supericiaria de las unidades de produccion agricola sefialada 
par el PLRA3 y retoma los criterios de produccion, productividad, rela
ciones de produccion y presion demografica. No esta por demas indicar 
que eJ PLRA6 no se expresa todo el pensamiento de la tecnocracia desa
rrollista 0 progresista pues el contenido del texto fue mediatizado por la 
influencia de los cuadros militares ligados a los terratenientes. 

Por su parte, los campesinos, deseosos de preservar sus intereses y 
avanzar en la lucha contra el monopolio de la tierra, convocaron al Primer 
Encuentro por la Reforma Agraria. Este evento (agosto de 1973) se reali
zo con la participacion de diez organizaciones y resolvio impulsar la lucha 
por la ejecucion de una reforma agraria de caracter campesino. Esta posi
cion se cristalizo en el PLRA7, cuyo contenido fue estudiado en paginas 
anteriores. 

En esta coyuntura la dictadura militar elaboro la Ley de Reforma 
Agraria y la publico el9 de Octubre de 1973. En nuestra opinion este cuer
po juridico -anunciado desde la instauracion del Gobierno-- retoma al
gunas proposiciones del PLRA1 y representa basicamente los intereses 
de la burguesia industrial ligada al capital monopolista norteamericano. 
Sin embargo, es indispensable anotar que esta ley es tarnbien el resultado 
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del compromiso que la dictadura militar desarrollista busco pasar con los 
terratenientes y con las fuerzas partidarias de una reforma agraria campe
sina, cuyo vector principal es -sin duda- el campesinado organizado. 

EIcontenidoy el alcance de la Ley de Reforma Agraria de 1973 

Con el fin de comprender la naturaleza de clase de la Ley de Reforma 
Agraria de 1973, estudiaremos el cuerpo juridico sirviendonos de los mis
mos criterios que empleamos en el analisis de los proyectos de reforma 
agraria. Ahora bien, pensamos que la determinacion del alcance de esta 
ley exige ademas confrontar estos elementos con el conjunto de rnedidas 
que definen la politica agraria avanzada por la Ley de Reforma Agraria 
de 1973. Esta aproximacion nos ha proporcionado las cuatro caracteristi
cas esenciales de la nueva Ley de Reforma Agraria, a saber: la transfor
macion de los terratenientes tradicionales, el desarrollo de las relaciones 
de produccion capitalistas en el agro, la creacion de las bases para acelerar 
e1 proceso de industrializacion de la forrnacion social ecuatoriana y el con
trol del carnpesinado. 

1.	 La Transformaclon de los Terratenientes Tradicionales 

Contrariamente a la Ley de Reforma Agraria de 1964, la ley de 1973 
no establece una limitacion de la superficie de las unidades de produccion 
agricola. Este elemento podria lIevar a pensar que esta ley no cuestiona 
el latifundio. Sin embargo, un estudio mas profundo muestra que la pro
piedad privada del suelo se halla sometido a varias lirnitaciones fundadas" 

/ 

sobre criterios de produccion, productividad, relaciones de produccion y 
relaciones hombre-tierra. Segun el articulo 23 el Estado garantiza el dere
cho de propiedad de la tierra que cum pie con la funcion social y el articulo 
24 precisa las condiciones en las cuales la tierra no realiza la funcion social: 

1.	 Cuando las tierras no son suficientemente explotadas. 

2.	 Cuando se atenta a la conservacion de recursos naturales renovables. 

3.	 En caso de no existir responsabilidad de administracion directa por 
parte del propietario. 

4.	 Cuando existe monopolio de la tierra. 
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5. En el caso de	 que las leyes que regulan el trabajo agricola no fueren 
respetadas y cumplidas. 

Por su parte el articulo 25 establece los criterios que determinan la 
insuficiente explotaci6n de la tierra: 

1. En el caso de que la propiedad no estuviere cultivada al menos el 80% 
de su superficie total, hasta ell0 de enero de 1976. 

2.	 Cuando el nivel de productividad no es al menos igual al nivel medio 
fijado por el Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG) en la zona. 

3.	 Cuando el propietario no ha construido la infraestructura necesaria a 
la explotaci6n econ6mica de la unidad de producci6n. 

A nuestro juicio, estas normas juridicas apuntan a transformar la 
gran propiedad explotada bajo relaciones 0 metodos precapitalistas pues 
elias exigen no solamente una producci6n y una productividad deterrnina
das sino, ademas, porque la ley ordena la participaci6n directa del terrate-~ 
niente en la producci6n y el respeto de las leyes sobre el trabajo agricola. 
Es muy conocido que estas ultirnas condenan las relaciones de producci6n 
no capitalistas y estimulan la "libre contrataci6n" entre el patron y el tra- . 
bajador. es decir las relaciones capitalistas de producci6n. 

Las tendencias hasta aqui serialadas se confirman con ocasi6n de la 
lectura del capitulo sobre la expropiaci6n, el cual considera que, entre 
otras son objeto de afectaci6n --eon pago de inderlmiz~- las tierras 
explotadas por precaristas durante tres afios consecutivos, aquellas que 
han sido laboradas por precaristas expulsados despues del7 de septiembre 
de 1967,13 asi como aquellas propiedades que no son directamente explo
tad as por sus propietarios. 14 Ademas, el articulo 30 estipula que las pro
piedades situadas en la zona sometida a una fuerte presion dernografica 
podran ser expropiadas despues de un informe previo de la Junta Nacio
nal de Planificaci6n (JUNAPLA). Una zona sera considerada como so
metida a una fuerte presi6n dernografica cuando "la poblaci6n inmediata
mente vecinal al predio 0 predios no tenga mas posibilidad de subsistir 
que con la actividad agropecuaria". Es evidente que esta disposici6n afec
ta directamente a los latifundios serranos. 

13. Articulo 30, numeral 2. 
14. Op. cit. articulo 30, numeral? 
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Por su parte, el articulo 32 dispone la reversion al Estado de las tie
rras no cultivadas por mas de dos anos consecutivos 0 de aquellas que han 
sido explotadas por precaristas durante el mismo lapso de tiempo. La ha
cienda pre-capitalista es tam bien el blanco de la disposici6n contenida en 
el articulo 33: "Se extingue el derecho de dominio del predio 0 de la parte 
del mismo en el que, con posterioridad al 17 de septiembre de 1979, se 
hubiere mantenido. se mantengan 0 se mantuvieren formas precarias de 
trabajo en la agricuItura". 

Es muy importante observar que la ley concede a los terratenientes 
un plaza de 27 meses antes de iniciar el proceso de afectacion de la tierra. 
En nuestra opinion, este plaza constituye llD;;u~vi<!t:nte concesionhecha 

-~._----.--- -~ 

en favor de los Iatifundistas con el fin de evitar un nuevo enfrentamiento 
y & ase~ur;r-I;tr~~i~;~;~~-g~adual de las haciendas p-~~-capitaTistas 
e~mpres~s!:lgrf.~Q.I~· -_._--.__._-_.~_._-.... -_.- .. 
.-

Nosotros preferimos hablar de la transforrnacion de los terratenien
tes tradicionales y no de su eliminacion 15 porque la ley preve el pago por 
las tierras expropiadas, asi como tam bien la posibilidad de transferir esta 
indernnizacion hacia las empresas capitalistas, particularmente hacia 
aquellas del sector industrial. Es cierto que el precio de la tierra expropia
da era inferior al precio vigente, pues el precio fijado por avaluo catastral 
de 1964 es inferior al precio del suelo en 1973, sabre todo si se considera 
la devaluacion de la moneda; sin embargo, es necesario sefialar que los 
precios declarados en 1964 fueron excesivamente altos, pues la reforma 
agraria y la afectacion de la tierra ya eran inminentes en aquella epoca. 
Ahora bien, el articulo 40 ordena que el pago de las tierras expropiadas 
sea hecho en efectivo (20%) yen bonos de reforrna agraria (80%) de ca
racter nominal e intransferible. 16 Pero es interesante observar que se deja 
la puerta abierta a la negociacion de dichos bonos cuando se prescribe que 
"EI Estado podra redimir a la par Bonos de Reforma Agraria, cuando el 
poseedor presente un proyecto de inversion calificado como prioritario 
para el desarrollo econornico nacional, por la Junta Nacional de Planifica
cion.!? Este articulo nos recuerda el Decreto - Ley 17.716 dictado por la 
dictadura militar de Velasco Alvarado en el Peru. 

15. CSLPE- CEDEMM, Op. cit., p.p, 34-35. 
16. Ley de Reforma Agraria de 1973, articulo 20. 
17. Op. cit. articulo 41. 
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Es evidente que las disposiciones de la Ley de Reforma Agraria que 
nosotros acabamos de relevar estan dirigidas a liquidar a la hacienda pre
capitalista, es decir a los terratenientes tradicionales, antes que al conjun
to de los terratenientes. Sin embargo, no se trata de una eliminacion radi
cal sino, mas bien, de una transforrnacion en empresarios agricolas gracias 
a la mediacion del mecanismo de transferencia de capital establecido en 
el articulo 41. 

2. EI Desarrollo de Relaciones de Producci6n Capitalista en el Agro 

La Ley de Reforma Agraria de 1973 condena, en varias ocasiones, 
la utilizacion de las relaciones de produccion pre-capitalistas en la agricul
tura y establece medidas cohercitivas para los propietarios que las mantie
nen. Recordemos al respecto nuestras observaciones sobre la expropia
cion, asf como el articulo 35 que dice "Se prohiben las explotaciones pre
carias" . 

En lugar de las relaciones de produccion tradicionales, la nueva Ley 
de Reforma Agraria propone el desarrollo de relaciones de produccion 
capitalista. En efecto, el articulo 102 dispone que "EI pago del trabajo 
agricola se hara en dinero efectivo. Prohfbese efectuarlo en especies y en
tregar al trabajador, como forma de pago total 0 parcial de su trabajo, 
el usufructo de la tierra 0 el uso del agua". Por su parte; los articulos 27, 
32 y 24 (numeral 5) imponen la relacion de trabajo de tipo contractual. 
Ademas la subordinacion directa del trabajo al capital en el sector agrope
cuario esta asegurada por la ampliacion al campo del sistema de la Seguri
dad Social. EI articulo 114 dice al respecto que "EI Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social implantara gradual y progresivamente mediante re
glamentacion especial, un sistema de proteccion compatible con la reali
dad social y econornica de los sectores campesinos, tanto asalariados 
como autonornos... " 

3. La Creaci6n de Bases para Impulsar el Proceso de Industrializaci6n del 
Pais 

Desde la introduccion de la Ley de Reforma Agraria se constata que 
para la dictadura militar la reforma agraria no es una medida aislada sino, 
mas bien, un elemento constitutivo de un plan de conjunto. En efecto, 
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el Gobierno Militar consideraba "que la reforma agraria constituye un 
instrumento estrategico para transformar la actual estructura econornica 
del agro, base fundamental del desarrollo del Ecuador. .. ,,]8 La Dictadura 

estima a~~.ef<:~IE~_~@.r:LaaIJ.ll~taa"consolidareTrii§gr~;eI 
mercado interno y dar al sistema social plena fluidez". ]9 
--~_•._------
Estas declaraciones, afiadidas a las medidas concretas propuestas por 

la ley de 1973 para oponerse a las relaciones de produccion precapitalistas 
e impulsar el desarrollo de las relaciones de produccion capitalista y de 
la agroindustria, nos lIevan a pensar que la tecnocracia desarrollista 
verdadero intelectual organico de la burguesia industrial- buscaba la 
transformacionde.la agricultura con el fin deconvertirlae~;~<l~~-_..--~ ~ 

elicaz de bi~~!i~L().s>-.c!~ IllaJ~rias.primas y .dernano de obra aba
jos precios para el sector industria], 
-~ ,.~,,-,--""-7 --·-·~·_-

No esta por dernas sefialar que la burguesia industrial apunta a la am
pliaci6n del mercado interno, como medio para crear las condiciones para 
un desarrollo sostenido de la industria ecuatoriana. 

4. EIControl del Campesinado 

La Ley de Reforma Agraria de 1973 dejo de lado las proposiciones 
avanzadas por el PLRA1 en 10 que se refiere a la organizacion y moviliza
cion del campesinado. En efecto, la oposicion levantada por estas medi
das en el conjunto de las clases dominantes, llevo a la Dictadura Militar 
a retomar las propuestas del PLRA3 y 6 sobre la organizacion del campe
sinado. 

A modo de respuesta a las movilizaciones campesinas que marcaron 
la coyuntura en la cual se elaboro y publico la Ley de Reforma Agraria 
y con el afan de establecer un marco jurfdico que permita el control de 
los futuros movimientos sociales en el agro, el Gobierno Militar resolvio 
la creaci6n de las "Organizaciones Campesinas Provisionales de Reforma 
Agraria" en las zonas donde no hubiere cooperativas, asociaciones u otras 
organizaciones agropecuarias.i" Segun la Ley, estas organizaciones res
pecto del Estado es no solamente jurtdica sino adernas politicas pues el 

18. Ley de Reforma Agrariade 1973, MAG, Quito, 1974, p. 5. 
19. Op. cit. p. 6. 

20. Op. cit., articulo 56. 
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MAG, a pedido del IERAC, es quien decide si los campesinos de una de
terminada organizacion "son aptos... para ser declarados adjudicata
rios" .21 

Las presiones de la oligarqula y el fracaso del Desarrollismo 

La respuesta de los terratenientes a la Ley de Reforma Agraria de 
octubre de 1973 y a su eventual aplicacion fue inmediata: 
1.	 Los latifundistas ampliaron el boycot ala produccion agricola. Este he

cho afecto directamente al abastecimiento de las ciudades e hizo subir 
los precios de los bienes de subsistencia. La Dictadura Militar trato de 
superar este problema por medio del control de los procesos de comer
cializacion, el estimulo a las empresas de aprovisionamiento del Esta
do y lanzando una nueva ofensiva contra los intermediarios. Esta poli
tica no fue capaz de resolver los problemas planteados por dicho boy
cot pues ella deja de lado el problema fundamental, la cuestion de la 
produccion. 

2. Las	 ~&DJ.ill'as de_£\~ura declararon una significativa ofensiva 
ideologica y juridica. Por una parte, denunciaron 10 que elias conside
raban como "totalitarismo estatal", "comunismo" y "socializacion de 
la tierra". Efr~sentantede la Camara de Agricu"lturadeTa-inzona 
(Cariar, Azuay y Loja) llego a afirmar que si el Gobierno no respeta 
la propiedad privada de la tierra no debia tampoco respetar la propie
dad privada sobre los otros medios de produccion, particularmente los 
industriales. Por otra parte, el mismo representante de los terratenien
tes desconocio el valor juridico de la Ley de Reforma Agraria de 1973 
a causa de su caracter "demasiado general". A pesar de esto, los mis
mos hacendados trataron, al mismo tiempo, de impedir la publicacion 
de los reglamentos de la Ley con el fin de evitar la determinacion de 
las "zonas prioritarias" de reforma agraria. 
Las Carnaras de Agricultura obtuvieron su primera victoria ellS de 
febrero de 1974, cuando lograron obtener de la Dictadura el decreto 
que ordena el pago al contado de la indernnizacion de la tierra expro
piada y la fijacion de su precio sobre la base del valor comercial actual. 

21. Op, cit., Articulo 67. 
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3. La presi6n ejercida por los terratenientes tanto al exterior como inte
rior del aparato de Estado produjo la caida de Maldonado Lince, Mi
nistro de Agricultura y de Herrera Encalada, Director del IERAC. 
Este segundo triunfo oligarquico se consolid6 con la designaci6n de los 
nuevos responsables de la politica agropecuaria, los mismos que desde 
un comienzo imprimieron prioridad a la colonizaci6n de las tierras de 
la amazonia. 

4. Mientras tanto los terratenientes se movilizaron para obtener y asegu
rar una mayor participaci6n en las rentas petroleras. Los hacendados 
lograron captar importantes creditos del Banco Nacional de Fomento 
(BNF) y consiguieron la exoneraci6n de impuestos y la subvenci6n en 
el caso de importaci6n de abo nos y maquinaria agricola. 
Es interesante observar que una parte de los creditos concedidos por 
el BNF a los terratenientes no fue invertida en la agricultura sino, mas 
bien, transferida al sector de la construcci6n y a la compra de bienes 
inmuebles en las principales ciudades del pais . 

. EI fracaso de la politica desarrollista de Rodriguez Lara fue confir
mado con ocasi6n del intento de Golpe de Estado del primero de septiem
bre de 1975 y ratificado con la instauraci6n del Triunvirato Militar de 00
bierno en 1976. EI nuevo regimen dict6 la Ley de Colonizaci6n de la Re
gi6n Amaz6nica (12 deenero de 1978) asi como tambien la Ley de Fomen
to y Desarrollo Agropecuario (15 de marzo de 1979), la cual se mantiene 
en vigencia en la actualidad. Estos dos ultirnos cuerpos juridicos ponen 
por delante el proceso de colonizaci6n, la tecnificaci6n de la producci6n 
agropecuaria y la represi6n de las "tomas de tierras" . 
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Desarrollo del capitalismo en el agro ecuatoriano 
e intervenci6n estatal: un esbozo preliminar 

Cesar Verduga 

En: "Un caso de Intervenci6n Estatal en el Desarrollo del capitalismo en el Agro", cn 
"Ecuador: Cambiosenel Agro Serrano", FLACSO-CEPLAES, abril, 1980. 



En la discusi6n actual sobre las modalidades de desarrollo del capita
lismo en el agro latinoamericano, hay autores que se orientan a descubrir 
algunas de sus especificidades, mediante el analisis del rol de los terrate
nientes como sujetos activos del mismo. 

En un trabajo reciente ' se sefiala la presencia de la gran propiedad 
en America Latina y su capacidad de transformaci6n como factor limitan
te de la viabilidad de desarrollos capitalisticos basados en la expansi6n de 
unidades de producci6n familiares. 

Al abordar el estado de la cuesti6n sobre el papel de la gran propie
dad territorial, el autor" plantea como esquema referencial la existencia 
de tres modelos de interpretaci6n que reflejan tres situaciones distintas: 

a) La gran propiedad es el latifundio funcionalmente ligado al minifun
dio , antag6nico al desarrollo del capitalismo y capaz de controlar el 
poder estatal. 

b)	 Ellatifundio es liquidado por una Reforma Agraria 0 debilitado a tra
ves de un proceso sistematico y prolongado de transferencia de renta 
e inclusive ganancia agraria, con la cual se consigue su eliminaci6n 0 

desplazamiento de posiciones c1aves en el poder, aunque no se logra 
la expansi6n de la producci6n 0 su integraci6n en un proceso de desa
rrollo capitalista. 

I. Miguel Murnis. "Sobre la emergencia de una burguesia terrateniente capitalista en la Sie
rra Ecuatoriana como condicionante de la accion estatal". 
Conferencia pronunciada en el Tercer Congreso Centroamericano de Sociologia. Abril 
24-29.1978 Tegucigalpa. Honduras. pp. 2 y 3. 

2. Miguel Murnis, trabajo citado. 
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c) La gran propiedad se transforma y capitaliza, expande la producci6n 
y logra reubicarse en la estructura de poder, apoyandose en un podero
so agente exogeno: las empresas transnaciona1es. 

Los tres modelos dejan al margen del analisis la especificidad de cier
tas situaciones caracterizadas por la presencia de unidades de produccion 
que se transforman sin el influjo del capital transnacional, definen un es
pacio en la estructura de poder y 10preservan, en condiciones de cambios 
importantes en la sociedad que parecerian apuntar a la subordinacion e 
incluso elirninacion de la c1aseterrateniente en su conjunto. 3 

Investigaciones hechas en la pasada decada" han servido de punto de 
partida para trabajos recientes' que dan cuenta de un proceso particular 
de transformacion de la hacienda tradicional en empresa capitalista, en 
una zona de la Sierra ecuatoriana, con incorporacion de tecnologia mo
derna y modificaci6n de las relaciones sociales de producci6n, antes de 
que tenga lugar la intervencion estatal, sin que medie la presencia del ca
pital extranjero 0 la vinculacion con el mercado externo. 

La transformacion de haciendas agricolas tradicionales en ganaderas 
en la zona central de la Sierra, condicionada por las posibilidades abiertas 
para la produccion lechera, por la profundizacion del desarrollo capitalis
ta con el consiguiente crecimiento de las ciudades e incremento de los sec
tores medios, genera importantes cambios en las estrategias de produc
cion de esas unidades, que vuelven irracionalla mantencion de relaci~nes 
precarias. 

Acicateada por la necesidad de viabilizar el desarrollo de sus unida
des productoras, en el marco de una agudizaci6n del conflicto socio-politi
co en el pais provocado por la caida de las exportaciones y la presencia 
de la Revolucion Cubana, la sub-fracci6n terrateniente modernizante 

3. Miguel Murmis, Idem. 
4. a) Costales, Piedad y Alfredo: "Historia social del Ecuador Reforma Agraira". 

b) Informe CIDA. 
5. Osvaldo Barsky "Iniciativa terrateniente en el pasaje de la hacienda a empresa capital is

ta, el caso de la Sierra ecuatoriana (1959-1964)". Tesis para optar el titulo de Master en 
Sociologia Rural, Curso Quito de CLACSO . 

• Algunas de las ideas desarrolladas en la investigaci6n de Osvaldo Barsky citado en ese 
articulo, pueden encontrarse en eltrabajo del mismo autor , incorporado a este libro , pero 
mas esencialmente en su trabajo "Iniciativa , terrateniente en la reestructuracion de las 
relaciones sociales en la Sierra ecuatoriana: 1959-1964", Revista Ciencias Sociales N° 5, 
Quito, 1978. 
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toma la iniciativa e impulsa el proceso de destrucci6n de relaciones preca
rias antes de que la Reforma Agraria, sea convertida en Ley e incorporada 
al Proyecto del Estado. 6 

En el analisis de este fenorneno aparecen afirmaciones que dejan 
translucir cierto "radicalisrno" en el balance del rol de esa subfraccion 
atribyendole el control del proceso agrario de estos arios, viendo la inicia
tiva terrateniente del periodo 1959-1964 el momento clave para entender 
todo 10 ocurrido despues de 19647 0 sin profundizar suficientemente en 
la vinculaci6n de ese proceso particular con el conjunto de fen6menos que 
en el perfodo tienen lugar en la sociedad. 

Otros autores" relativizan esa posicion y plantean que se trata de una 
subfracci6n terrateniente que al volverse capitalista se fortalece alrededor 
de una zona y un producto y se autoafirma como elemento constitutivo 
del nuevo bloque dominante, sin a1canzar a definir ni mucho menos con
ducir un proyecto global para el agro. Mas alla de esas diferencias de mati
ces en la interpretaci6n, 10 importante es sefialar que el fen6meno existe 
y que no esposible un analisis de la politica estatal para el agro a partir 
de 1964que no 10 incorpore como uno de sus elementos explicativos. 

La significaci6n del fen6meno, es reforzada por el hecho de que en 
la zona costefia del pais el capitalismo penetr6 en el agro tempranamente 
a traves del sistema de plantaci6n vinculada al comercio exterior. Era la 
zona andina el escenario real y el simbolo de las supervivencias precapita
listas que la Reforma Agraria se propuso eliminar. Si bien existia y aun 
sobrevive la gran propiedad territorial en la Costa, la imagen del latifun
dio fosilizado, opuesto al desarrollo capitalista, ha estado hist6ricamente 
asociada al sector terrateniente serrano. Esa tradici6n interpretativa otor
ga mayor valor a los intentos de replantear, en base a investigaciones con
eretas, el problema de la capacidad de autotransformaci6n de los terrate
nientes del callej6n interandino en terratenientes capitalistas. 

El pasaje de hacienda q, empresas capitalistas en la zona central de 
la Sierra estaba inmerso en un proceso mas amplio de cam bios en la socie
dad y el Estado. 

6. Miguel Murmis. Trabajo citado. 
7. Osvaldo Barsky. obra citada. 
8. Miguel Mirmis. Obracitada. 

SIS 



AI influjo del boom de las exportaciones bananeras y secundaria
mente, cacaoteras y cafeteras, tuvo lugar en la decada del cincuenta un 
proceso no desdefiable de profundizaci6n de las relaciones capitalistas en 
el agro costefio, de diferenciaci6n del aparato productivo, de crecimiento 
urbano, de expansion de sectores medios y ampliaci6n del aparato esta
tal.'! 

La expansion econ6mica que el comportamiento favorable del sector 
externo permitia, servia tam bien de tel6n de fondo a un estable proceso 
politico, caracterizado por la sucesi6n de tres gobiernos elegidos 
dernocraticarnente. 

Pero la finalizacion de la guerra de Corea y el ingreso de nuevos pro
veedores africanos al mercado mundial de productos tropicales generaba 
cierta atenuaci6n del crecimiento de las exportaciones ecuatorianas. Sil
multaneamente , las tendencias que ten ian lugar en la economia capitalista 
mundial (fabricaci6n de sustitutos artificiales de productos primarios, ge
neracion de excedentes alimentarios en los pafses altamente desarrolla
dos, menor elasticidad -e-ingreso de la demanda de bienes agricolas en 
cornparacion con los industriales, control monopolista de los mercadosde 
productos basicos) provocaban el deterioro sostenido de los terrninos de 
intercambio, en perjuicio de los paises dependientes en su con junto. 

EI ciclo expansivo de las exportaciones agrfcolas era sustituido por 
un proceso de declinacion de las mismas en la segunda mitad de la decada 
del cincuenta. La propension a la recesi6n en la economia nacional traia 
como consecuencia la agudizacion de tensiones sociales y polfticas, espe
cialmente en las grandes concentraciones urbanas como Guayaquil, donde 
el desordenado crecimiento del perfodo anterior habia provocado una 
creciente marginalidad alimentada por las migraciones rural-urbanas. 

La Revolucion Cubana actuaba como catalizador del conflicto en la 
sociedad ecuatoriana. Impactaba sobre los sectores dominantes y domi
nados planteandoles a ambos expectativas y requerimientos nuevos res
pecto de la orientacion ulterior del desarrollo del pais. 

Por otra parte, el sector exportador, que habia acumulado exceden
tes importantes durante el auge bananero, tenia posibilidades y necesidad 

9. Gonzalo Abad: "El proceso de lucha por el poder en el Ecuador" Agustin Cueva: "EI 
proceso de dominaci6n polftica en el Ecuador" CEPAL: "EI desarrollo econ6mico del 
Ecuador". 
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de encontar nuevas oportunidades de inversion mediante la diversifica
cion del aparato productivo. Los ernbrionarios grupos industriales gol
peados por la caida de la capacidad para importar, reclamaban una nueva 
orientacion de la politica economica que Ies perrnitiese arnplia el ambito 
desu accion. 

Estados Unidos planteaba ante el continente la necesidad de moder
nizar las sociedades Iatinoarnericanas para viabilizar el desarrollo del ca
pitalismo y las reformas estructurales en el agro, la tributacion y la admi
nistracion publica, eran incorporadas a la Alianza para el Progreso. \() 

Las Fuerzas Armadas definidas estructuralmente por la procedencia 
de capas medias de su oficialidad y su vinculacion con el centro hegernoni
co continental se mostraban de acuerdo con las corrientes cambistas, 

Ese conjunto de factores delineaban a principios de la decada del 60 
una situacion nacional e internacional favorable a la irnplantacion de un 
proyecto desarrollistas de aliento reforrnista. 

En esas condiciones se configuraron dos opciones con objetivos desa
rrollistas; la del Gobierno de Arosemena Monroy y la de la Junta Militar 
de 1963. La base social de sustentacion del esquema desarroIlista en am
bas formulas la constituian las fracciones exportadora e importadora cos
tefia, la subfraccion terrateniente modernizante de la sierra y el aun pe
querio grupo industrial. 

AJiados con grupos medios vinculados al aparato estatal yapoyados 
por los EE.UO. , fundamentaban en los planteamientos de la ALPRO su 
propuesta de politica de desarrollo, cuyo eje era la Reforma Agraria. Una 
de las diferencias entre al1!bas formulas desarrollistas consistfa en que la 
de Arosemena contenfa algunos elementos populistas y no levantaba la 
bandera del anti-cornunismo. Por ello en el problema agrario busco apoyo 
en la movilizacion campesina, trato de resistir a las presiones en pro de 
la ruptura con Cuba y se nego a desencadenar "Ia caza de brujas". 

Bajo el gobierno de Arosemena se inicio el diseno del Plan de Desa
rrollo que luego fue incorporado por la Junta Militar como proyecto ofi

cial del Estado. 

10. Gonzalo Abad. Obra citada. 
Cesar Verduga: "Politica econ6mica y desarrollo capitalista en el Ecuador contempora
neo: una interpretaci6n". 
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Igualmente se expidieron un conjunto de leyes y reglamentaciones 
sobre fomento industrial, aranceles aduaneros, tributacion progresiva, 
destino del credito y tecnificacion del aparato estatal, que constituian pro
legornenos de la estrategia desarrollista de "reforrnas estructurales plani
ficadas" que entonces se delineaban en el organismo central de planifica
cion. Este, ya en 1962definia el problema agrario en terrninos de redistri
bucion de la tierra. 11 

La Junta Militar que derroco a Arosemena hizo suya desde el princi
pio la propuesta reformista. Pero la dictadura habia tornado el poder le
vantado la bandera del anti-comunismo que habia sido, durante el perio
do anterior, la tesis politica, en base a la cual, los terratenientes mas atra
sados de la Sierra, planteaban su cerrada oposicion a cualquier politica 
de desarrollo que incorporara la Reforma Agraria. Por otra parte, el ca
racter tecnocratico que la Junta Ie imprimio a su gestion, hacian innecesa
rias medidas de corte populista. Finalmente, la estrecha vinculacion de 
los golpistas con los Estados Unidos volvian obsoletos los ingredientes (a 
veces retoricos) de resistencia al imperialismo que caracterizaron la ges
tion de Arosemena. Todos esos factores condicionaron que la dictadura 
militar iniciara la irnplernentacion de su proyecto reformista con un gabi
nete que expresaba una colaboracion antagonica entre los sectores domi
nantes partidarios del esquema desarrollista expresados politicamente 
por el "placisrno" y los opuestos al mismo nucIeados politicamente en el 
"poncisrno".'? 

EI Plan de Desarrollo se proponia acelerar el crecimiento econornico 
y mejorar la distribucion del ingreso en base a la realizacion de las Refor
mas: Agraria, Tributaria y Administrativa, ala elevacion del ahorro y la 
inversion interna y al crecimiento del financiamiento exterior. 

La "colaboracion antagonica" entre el placismo y el poncismo no so
brevivio mas de un afio. En julio de 1964el poncismo abandon6 el gabine
te y a los pocos dias eIgobierno expidio la Ley de Reforma Agraria. 

En el anal isis del proceso de formulaci6n y aplicaci6n ulterior de la 
Ley de Reforma Agraria de 1964 es importante redimensionar el proble
ma de la correlacion de fuerzas al interior de los terratenientes serranos 
en los primeros afios de aquella decada, 

11. Gonzalo Abad. Obra citado. 
12. Gonzalo Abad. Obra citada. 
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Un planteamiento consistente al respecto parece ser '? el que sefiala 
laexistencia de cuatro fracciones intervinientes: 

a) Ganaderos con importantes inversiones en tecnologia cuyos mejores 
exponentes eran los miernbros de la familia Plaza. Hacia 1960 elimina
ron las relaciones precarias e instrumentaron un programa consistente 
de colonizacion. 

b) Grupo terrateniente con menor nivel de capitalizacion , que en 1959 
emprende voluntariamente la entrega de huasipungos. Sus objetivos 
en polftica estatal agraria se resumen en la eliminacion de relaciones 
precarias y en el corte de toda posibilidad de acceso por parte de los 
campesinos al uso de tierra, agua, pasta y lena de la hacienda. 

c) Terratenientes AgricuItores con dificuItades ecologicas para aceptar 
disminucion importante en el tarnafio de las haciendas. Podian ser, 
no obstante, partidarios de la eliminacion de relaciones precarias. Ha
cia 1964ejercian el control de la Camara de AgricuItura. 

d) Terratenientes de bajisima productividad propietarios de haciendas 
agncolas, opuestos a la eliminacion de relaciones precapitalistas por 
cuanto en sus unidades de produccion seguia siendo centralIa renta 
en trabajo. Tenian gran influencia en las organizaciones corporativas 
del sur de la Sierra pero su peso era pequefio en la zona norte y central. 

Esa correlacion de fuerzas al interior del sector dominante en el agro 
serrano, era favorable para que, con el estimulo de las fracciones no agra
rias interesadas en el cambio, y sin la presencia de un movimiento campe
sino fuerte, se configurara bacia 1964 un proyecto estatal agrario de corte 
reformista y transaccionaI. Los sectores exportadores, importadores, in
dustriales y terratenientes modernizantes encontraron en el placismo la 
expresion politica que los coordinaba entre sf y los vinculaba al Estado 
(controlado por su rama militar) y al sistema internacional para alcanzar 
una formula consensual respecto del problema agrario. 

A diferencia de 10 que plantean algunos autores, hay indicios que per
miten formular la hipotesis de que los terratenientes modernizantes antes 
que propugnar la rapida eliminacion de los grupos atrasados se erigieron en 
interlocutores de facto de toda su c1ase frente a las otras fracciones domi
nantes y el sistema internacional, y, en calidad de tales, negociaron un 

13. OsvaJdo Barsky. Obra citada. 
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proyecto de politica agraria que procuraba forzar la modernizacion de los 
atrasados. 

La negociaci6n manejada por el Placismo entre "el agro" (que en su 
conjunto era favorable a la eliminacion de relaciones precarias y a un pro
grama de colonizacion) y "el resto de la sociedad" (que habia incorporado 
la redistribucion de la propiedad territorial a su proyecto agrario) se tra
dujo en la Ley de Reforma Agraria de 1964, en la cual son incorporados 
los tres elementos de modificacion del agro, pero entregando plazos razo
nables para que los sectores atrasados se dinamicen. 

Adernas, los grupos terratenientes en vias de capitalizacion, logra
ron!" que se conjugue ulteriormente una politica estatal que en conjunto 
les permita el control de la marginacion campesina, la definicion de la 
cuestion agraria como un problema de elevacion de la produccion en las 
haciendas y la consagracion del problema campesino como asunto social 
que debia resolver el Estado. 

Semejante esquema en su inicio suponia la existencia de su gobierno 
autoritario que 10 impusiera "arriba" y que evitara su desbordamiento 
"desde abajo". 

En esta perspectiva resultan coherentes la "colaboracion antag6ni
ca" inicial entre el "placismo" y el "poncisrno" al interior del gabinete de 
la Junta Militar, el retiro posterior del poncismo y su exigencia de retorno 
al "regimen constitucional" y la colaboracion persistente del placismo 
hasta los ultimos momentos de existencia del regimen militar a pesar de 
la vocacion "dernocratica y civilista" de su lider. 

La Ley de Reforma Agraria de 1964 se proponia explicitarnente eli
minar las relaciones precarias, forzar la transformacion de las explotacio
nes incipientes y ausentistas, establecer relaciones salariales en el conjun
to de las unidades del sector, ampliar la frontera agricola y estimular la 
tecnificacion del agro. 

14. Miguel Murmis. Obracitada. 
• EI rol jugado por e\ placismo abre una perspectiva de analisis que no pretendemos ahon

dar en este trabajo. Lo quI' sf parece imprescindible resaltar , es que las caracteristicas del 
micleo central de esa fraccion (terratenientes-capitalistas serranos vinculados econornica
mente a actividades agroindustriales, con nexos de vieja data con los agro-exportadores 
costenos y su expresion politica: el Partido Liberal) Ie permitia ser el ariete de un proceso 
de flexibilizacion modernizante de la estructura agraria serrana, manejado desde la c1ase 
dominante. 
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Las propiedades ausentistas, 0 que violaban las mas minimas regula
ciones laborables y contractuales, eran objeto de afectacion pero se les 
otorgaba un plazo de gracia de tres alios. Lo mismo ocurrfa con aquellas 
explotaciones con niveles de productividad muy inferiores a los prome
dios de la zona. Finalmente, se establecfa la extincion de la propiedad 
para predios que permaneciesen ocho alios sin explotar. 

Los regimenes basicos de implernentacion de la Ley eran el de coloni
zacion y el de Reforma Agraria que incluia el de erradicacion del huasi
pungo y otras form as precarias, el de negociaciones reversiones y expro
piaciones y las parcelaciones en haciendas de la Asistencia Publica. 

Los rnaximos de tarnario permitidos los fijaba en 2.500 has. en la Cos
ta y 800 has. en la Sierra, a 10cual se podria agregar 1.000 has. de sabana 
o paramos respectivamente. 

La aplicacion de la Ley tuvo un relativo vigor inicial en 10referente 
ala eliminacion de distintas form as precarias, en la afectacion de tierras 
de la Asistencia Publica via colonizacion y de algunos terratenientes de 
baja productividad; en este caso, casi siempre, bajo presion de moviliza
ciones campesinas que compelfan al Estado a intervenir. Hacia 1968 los 
decretos 1001 y 373 incorporaron a extensas zonas de la Costa al regimen 
de Reforma Agraria. La vigencia de esos decretos permitio movilizacio
nes campesinas importantes que forzaron la aplicacion de los mismos, mo
dificando, en alguna medida, la estructura agraria en la rica zona de la 
Cuenca del Guayas. 

EI proceso de intervencion estatal a traves de la Reforma Agraria 
tuvo un nuevo momento importante de la Ley de 1973 dictada por otro 
regimen militar. 

La nueva Ley de Reforma Agria se inscribia en un contexto spcioeco
nomico y politico distinto del vigente en 1964. En el campo habia avanza
do la penetracion del capitalismo por zonas y productos especificos sin 
quebrar la polaridad latifundio-minifundio. En la polftica econornica del 
Estado se habfa consolidado la tendencia a privilegiar el sector industrial 
en la redistribucion de los excedentes. Los sectores secundario y, especial
mente, terciario de la econornia desplazaban al primario en la generacion 
del Producto. 
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Habiase acelerado el proceso de urbanizacion. En la ciudad se forta
lecian los grupos industriales y medios y crecia el proletariado industrial. 
En el agro se consolidaban sectores terratenientes-capitalista y surgia una 
capa no despreciable de medianos propietarios. 

EI Estado habia tecnificado y ampliado su aparato y elevado notable
mente su capacidad de accion sobre el proceso economico. Finalmente, 
en la estructura de poder, el empuje de los grupos industriales moderni
zantes habia debilitado relativamente el peso tradicional de los sectores 
agro-exportadores. 

En esas condiciones, la indefinicion de la hegemonia, presente desde 
principios de la decada anterior, originaba un vacio de poder ante la inca
pacidad de las fracciones dominantes para articular una formula politica 
consensual y enfrentar la nueva etapa que en el proceso de acumulacion 
se iniciaba con la produccion y exportacion petrolera. Las Fuerzas Arma
das volvian a lIenar ese vacio, pero en una situacion cualitativamente dis
tinta a la de 1963. EI petroleo pasaba a ser fuente principal de financia
miento del proceso de acumulacion. Su control por parte del Estado y las 
compaiiias extranjeras, fortalecia la condicion del primero como interlo
cutor "legitimo" del sistema internacional y como principal distribuidor 
de excedentes al interior de la sociedad nacional. Por otra parte, la rama 
militar asumia el control de un Estado financieramente boyante, en una 
coyuntura economica nacional excepcional y en un contexto politico con
tinental distinto del maccartista vigente en 1963. 

EI proyecto reformista planteado en 1972 por las Fuerzas Armadas 
parecia viable, a condicion de que el gobierno lograse el apoyo de los nue
vos grupos empresariales emergentes, ademas de la sustentacion necesa
ria en los grupos medios y sectores populares organizados. 

Dentro de ese proyecto, la Reforma Agraria era concebida en terrni
nos semejantes a la de 1964, aunque precisando mejor el rol de la econo
mia campesina y presentando un conjunto coherente de medidas para 
efectivarla15 10 que parecia traslucir una voluntad politica de aplicarla mas 
firme que en el periodo anterior. Cual fue el sentido del proceso social 

-~"'L-l-\-C~'-"'F""')..O'....··olitico y el juego de alianzas y fraccionamientos que deterrnino una 
, c u r. D 0 ra icacion mas debil de la Ley del 73 en cornparacion con la del 64, es un

"".'.'	 ,'tCesar Verduga. Obra citada. .. , , 5 
H~!..iOTI::'CA 
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fen6meno que no pretendemos c1arificar en este trabajo. 

Es posible sefialar si, que el proyecto reformista no pudo encontrar 
base de sustentacion real en fracciones modernizantes de los sectores do
minantes del pais y no incluy6 la organizaci6n politica de los sectores me
dios y populares que 10 apoyaron, entre sus objetivos. Lo anterior, en si
tuaci6n de bonanza financiera, fue condicionando el desplazamiento de 
las politicas vinculadas al cambio en las relaciones sociales, por aquellos 
que respondian a objetivos "fomentistas", como ejes de la intervenci6n 
estatal en el agro*. 

IV. Algunos resultados de la acci6n estatal sobre el agro en la ultima deca
da 

Hoy, catorce afios despues de iniciarse el proceso de Reforma Agra
ria, es posible un balance aunque sea superficial de los resultadosdel mis
rno.!" 

En terrninos cuantitativos se ha beneficiado al 29% del total de cam
pesinos previsto. Se ha redistribuido el 33% de la tierra programada. Se 
ha elevado la capacidad del campo para retener la mana de obra aunque 
no se ha detenido el exodo rural. Los campesinos desposeidos han accedi
do a [a tierra en un 17%. No se ha cumplido a plenitud la meta de redistri
buir la tierra del Estado. El Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria 
ha adjudicado el 48% del total de tierras obtenidas quedando aun el 52% 
como posesion de hecho, sin adjudicacion. Se han reducido relativamente 
las propiedades superiores a 500 has. Se ha fortalecido un sector de media
nos propietarios, pero se han multiplicado tam bien las unidades minifun
distas caracterizados por bajo nivel de capitalizacion, sujecion a presta
mistas e intermediarios comerciantes, reproducci6n de formas precarias, 
expulsion de mana de obra y perdida de excedentes en el proceso de co
mercializacion. Los cambios en la estructura de propiedad han flexibiliza
do y diversificado la anterior rigida polaridad latifundio-minifundio, sin 

• Hoy esta en vigencia una Ley de Fomento Agropecuario que a nivel jurfdico puede signifi
car la consagraci6n del congelamiento de la Reforma Agraria. Su analisis requiere un tra
bajo especial dedicado al tema, por la magnitud de sus posibles efectos en el desarrollo 
social del Ecuador. 

16. Ministerio de Agricultura y Ganaderfa: "Evaluacion de la Reforma Agraria. Conc1usio
nes y Recomendaciones". 
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quebrarIa. Cualitativamente, en alguna medida, el proceso ha permitido 
la movilizaci6n y organizaci6n campesina, ha golpeado a los terratenien
tes mas atrasados y fortalecido a los modernos, ha ampliado la frontera 
agricola, ha descomprimido algunas tensiones al entregar cierta posibili
dad de acceso a la tierra a sectores campesinas desposeidos y ha moderni
zado en senti do capitalista las relaciones sociales de producci6n. Simulta
neamente, no ha conseguido elevar en conjunto los niveles de productivi
dad ni mejorar las condiciones de vida de la gran masa que habita en el 
sector. 

EI examen de otras lineas de politica estatal pueden ayudarnos a en
tender mejor la naturaleza de la intervenci6n del Estado sobre el agro en 
la ultima decada, 

En materia de precios resulta diffcil verificar la existencia de una po If
tica coherente. Sin embargo, algunas cifras no parecen convalidar la idea 
de que se les haya utilizado como instrumento de transferencia de valor 
desde el sector. En el aspecto crediticio , la tendencia ha sido a elevar la 
participaci6n del sector aunque en grado bastante menor que la industria. 
En conjunto ambos han continuado recibiendo menos recursos crediticios 
que el comercio. La posibilidad de elevar substancialmente el volumen 
de credito para el sector agricola, sin golpear a los otros sectores, parece 
haber sido un elemento clave en el fortalecimiento del caracter fomentista 
de la politica estatal a partir de 1972. 

Las politicas presupuestaria, tecnologia y de desarrollo institucional 
han constituido componentes estrategicos en el caracter transaccional de 
la politica agraria en el periodo. 

En efecto, el analisis de los presupuestos del segmento agrario del 
Estado, permite verificar tendencias a la reducci6n del item de Reforma 
Agraria, ala vez que muestra un desface entre 10 programado, 10 presu
puestado y 10 ejecutado que parece reflejar distintos niveles y posibilida
des de negociaci6n de los sectores terratenientes, especialmente favora
bles a ellos en el ultimo y decisivo eslab6n de la cadena de instrumentaci6n 
de la politica estatal. 

En materia tecnologica.: el Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias (INIAP) parece haber orientado su acci6n de modo de 
apoyar a los terratenientes capitalizados, a pesar de que las unidades cam
pesinas producen una parte importante de los bienes salarios. 
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Finalmente, el desarrol1o institucional, se ha orientado a debilitar al 
Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y a fortalecer los organismos 
y programas descentralizados, con tareas especificas en materia de racio
nalizacion de los procesos productivos. Esa fragmentacion del aparato es
tatal 10 ha convertido en arena de negociacion de intereses particulares 
conectados de distinta manera a los "anillos burocraticos" que controlan 
las distintas instancias del aparato estatal. 

En conjunto, el proyecto estatal agrario de la ultima decada parece 
haber respondido a una situacion de hegemonfa no definida y de "consen
so fragmentado" (la expresion es de Gustavo Cosse) respecto del proble
ma agrario, en condiciones de una sociedad civil en proceso de compleji
zacion, una estructura de clases en estado de flujo y un Estado de crecien
te importancia en la organizacion de la sociedad civil. 17 

Retomando uno de los planteamientos iniciales, es posible interro
garse nuevamente sobre el tipo de funcionalizacion del agro al proceso 
de acumulacion. 

Si tom amos los lineamientos de un esquema "clasico" de interpreta
cion del problema se puede afirmar que: 

a) EI agro en conjunto no ha expandido su produccion ni elevado su pro
ductividad". Diferente ha sido, sin embargo, el comportamiento del 
sectorpecuario convertido en focus del proceso de modernizacion. 

b) En 10 referente a generacion del excedente de poblacion no parece ha
ber integrado "a la manera clasica" la agenda de problemas que confi
guraban la cuestion agraria hasta 1964. En efecto, el planteamiento 
dominante parecio orientarse a que el agro costefio retuviese mana de 
obra a fin de descomprimir la presion social en las grandes concentra
ciones urbanas de esa region y que la liberacion de fuerza de trabajo 
en la Sierra sirviese para alimentar los programas de colonizacion y, 
en alguna medida, la expansion del sistema de plantacion costerio. AI
gunas investigaciones 18 muestran la existencia de importantes cambios 

17, Cesar Verduga. Gustavo Cosse. "Las Politicas estatales para el agro ecuatoriano 91964
1975)"',Avance de investigacion. Borrador FLACSO, Sede Quito, 

*	 AI respecto pueden existir fluctuaciones alrededor de esta tendencia general en algunos 
productos, que serta conveniente analizar otro trabajo. 

18. Juan M. Carron. "EI proceso de urbanizacion en el Ecuador", FLACSO, Sede Quito, 
Borrador para discusion. 
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en la direcci6n de los flujos migratorios. EI boom de la construcci6n 
en Quito y recientemente en Guayaquil, ha sido receptaculo de la fuer
za de trabajo expulsada del agro. Por otra parte, el caracter capital in
tensivo de la inversi6n industrial, ha hecho innecesaria la presencia de 
un reservorio de fuerza de trabajo excedente. 

c) La transferencia de valor desde el sector resulta tarnbien dificil de veri
ficar en el sentido clasico, 

Unicamente la politica cambiaria parece haber apuntado en esa direc
cion en algunos momentos del proceso. La evoluci6n de los precios (en 
un analisis muy preliminar) parece apuntar en direcci6n contraria. 
Una correlaci6n de precios entre alimentos y textiles se muestra favo
rable a los primeros de manera sostenida en un largo periodo (1966
1977). 

d) En cuanto a la ampliaci6n del mercado interno, la situaci6n parece 
complementarse con el conjunto de un proceso agrario particular. No 
es posible plantear que haya existido elevaci6n substantiva de la de
manda efectiva de bienes industriales finales, pero alguna modifica
ci6n debe haberse originado con el incremento de grupos rurales me
dios. Por otra parte, el proceso de capitalizaci6n ha dinamizado en 
profundidad el mercado de bienes de capital agricola 10que en el caso 
ecuatoriano ha favorecido a la fracci6n importadora. Finalmente, la 
estructura de la oferta industrial ha hecho tam bien innecesaria la am
pliaci6n de un mercado de bienes manufacturados de amplio consu
mo. 

e) La gestaci6n de oportunidades de inversi6n, ha tenido lugar merced 
a una elevaci6n de la rentabilidad de la inversi6n agricola. Coetanea
mente la valorizaci6n de la tierra la ha convertido en objeto atractivo 
de inversi6n para el capital financiero. 

v. Coyuntura econ6mica y posibles \ineas de evoluci6n de la "cuesti6n" 
agraria 

Importante es explorar algunas posibles lineas de ruptura del "con
senso fragmentado" que ha determinado las caracterfsticas de la politica 
estatal en estos afios. 
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Pareceria que al igual que en 1964 sera muy importante el rol de fac
tores ex6genos al agro en el posible replantearniento del proyecto agrario 
del Estado a mediano plaza. 

A nivel econ6mico,las caracteristicas del modelo de acumulaci6n im
plementado desde 1962 estan generando desequilibrios crecientes en el 
sector externo y fiscal y en el nivel de precios. 

En el analisis de 10ocurrido hasta hoy y de las tendencias visibles per
mite detectar posibilidades de estrangulamiento en el sector externo. EI 
tipo de desarrollo industrial caracterizado por un algo componente impor
tado de las inversiones, el elevado consumo de bienes finales importados, 
la estructura del balance energetico del pais, la baja producci6n de ali
mentos y el notable incremento de la deuda externa, parecen apuntar a 
agudizar el desequilibrio entre exportaciones e importaciones en favor de 
las ultirnas con consecuencias negativas sobre la Balanza de Pagos. Ello 
puede generar presiones en favor de una reorientaci6n del modelo indus
trial que privilegie al desarrollo de la agroindustria (que tendria un com
ponente importado menor en la inversi6n) por una parte, y por otra, po
ner nuevamente Hal rojo vivo" el problema de los bajos ritmos de creci
miento de la producci6n de alimentos. 

La expansi6n agro-industrial puede significar "abrir el agro" al Esta
do 0 al capital transnacional, por la magnitud de las inversiones requeri
das. En cualquier caso implicaria un proceso de capitalizaci6n del agro 
y un reacondicionamiento de las prioridades en la asignaci6n de recursos 
a nivel del Estado en favor del sector. 

La continuacion del actual esquema de desarrollo industrial, en con
diciones de desequilibrio externo, puede, en cambio, generar presiones 
en favor de mecanismos de transferencia de renta y ganancia agrarias ha
cia la industria y/o replantear la necesidad de una nueva readecuaci6n es
tructural del sector con el fin de alcanzar la expansi6n de la producci6n 
de alimentos y materias primas para evitar el drenaje de divisas por ese 
concepto y aliviar la presi6n a la que est ani sometida la industria. 

En ambas situaciones, las tendencias inflacionarias pueden realimen
tar posiciones alternativas en favor del desarrollo de la economia campesi
na 0 de su eliminaci6n para garantizar el incremento de la producci6n de 
bienes/salarios y evitar el alza constante del valor de la fuerza de trabajo. 
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Posible es tam bien la busqueda de una nueva frontera agricola en base 
al desarrollo de grandes empresas, unidades farmers, 0 de ambas, en el 
Oriente, como forma de expandir el sector sin gran des cambios, tratando 
de prolongar la vigencia del actual "consenco fragmentado"*. 

De cualquier forma, parece posible, a mediano plazo, la ruptura del 
precario consenso hoy existente y el replanteamiento de la cuestion agra
ria en la cupula de la sociedad. 

El sentido de ese nuevo proceso dependera tanto del juego de alian
zas en el sector dominante y la definicion de la hegemonia a su interior, 
como de la capacidad de los sectores dominados para intervenir en el, lue
go del reciente proceso nada desdefiable de elevacion de su organizacion 
y capacidad de accion polftica. 

• Esta formula de prolongacion del "consenso fragmentado" parece , sin embargo, seria
mente amagada por las caractcristicas naturales de la region oriental. Hay indicios de que 
una colonizacion masiva del Oriente Ecuatoriano con fines de expansion agricola y gana
dera, puede convertirse en una aventura ecologica. Semejante posibilidad restringiria las 
opciones de manipulacion de la cuestion agraria en los marcos del proyecto hoy vigente 
y haria aun mas explosiva la aplicacion de la Ley de Fomento Agropecuario de la estructu
ra agraria conformada en la ultima decada. 

528 



SECCION III
 

Bibliografia
 



Bibliografia basica sobre la cuestion agraria del Ecuador 

Albornoz, Oswaldo, Las luchas Indigenas en el Ecuador, Editorial Clari
dad, Guayaquil, 1971. 

Albornoz, Oswaldo, Dolores Cacuango y las Luchas Indigenas de Cayam
be, Editorial Claridad, Quito, 1972. 

Almeida, Jorge, Cooperativas y Comunidades: Integracion u Oposicion 
de dos formas de Organizacion Campesina, lOA, Pendoneros, Ota
valo,1980. 

ALOP, Et. AI., La situacion de los Campesinos en ocho Zonas del Ecua
dor, Ediciones ALOP, CESA, CONADE, FAO, MAG YSEDRI, 
Quito, 1984. 

Arcos C. y Marchan c., Apuntes para una discusion sobre los Cambios 
en la Estructura Agraria Serrana, PUCE, MIMEO, Quito, 1976. 

Arcos, Carlos, El espiritu del progreso: Los Hacendados en el Ecuador 
del 900, en M. Murmis (Edit) Clase y Region en el Agro Ecuatoria
no, CEN-CERLAC-FLACSO, Quito, 1986. 

Archetti, Eduardo, Campesinado y Estructuras Agrarias en America Lati
na, CEPLAES, Quito, 1981. 

Archetti, Eduardo y Stolen Kristi Anne, Burguesia Rural y Campesinado 
en la Sierra Ecuatoriana, Revista Caravelle, N° 34, Universite de 
Toulouse-Le Mirail, 1980. 

Archetti, Eduardo Et. AI. El Cuy en el Mundo Campesino, CEPLAES
INCCA, Quito, 1986. 

Arrobo, Carlos, Las Politicas Agrarias: Version Estatal, en Ecuador De
bate, N° 1, Quito, 1982. 

531 



Balarezo, Susana, Vias de Desarrollo y Economias Campesinas: El caso 
Caiiar, Tesis Maestria, FLACSO, Quito, 1980. 

Balarezo, et. al., Mujer y Transformaciones Agrarias, Corporaci6n Edi
tora Nacional, INFOC, Colecci6n Popular 15 de noviembre, Quito, 
1984. 

Barahona, Rafael, Una Tipologia de Haciendas en la Sierra Ecuatoriana, 
en Oscar Reyes Edit., Reforma Agraria en America Latina, Proce
sos y perspectivas, FCE, Mexico, 1965. 

Barsky, Osvaldo, La Reforma Agraria Ecuatoriana, Edit. CEN-FLAC
SO, Quito, 1984. 

_Barsky, Osvaldo, Iniciativa Terrateniente en el pasaje de Hacienda a Em
presa Capitalista: El Caso de la Sierra Ecuatoriana (1959-1964), 
PUCE-CLACSO, Tesis, Quito, 1978. 

Barsky, Osvaldo, Iniciativa Terrateniente en las transformaciones de las re
laciones sociales en la Sierra Ecuatoriana: 1959-1964, en Revista 
Ciencias Sociales N° 5, Quito, 1975. 

Barsky, Osvaldo, ldeologias Terratenientes en los procesos de moderniza
cion de la Sierra Ecuatoriana, 0. Barsky et. al. Terratenientes y 
Desarrollo Capitalista en el Agro, CEPLAES, Quito, 1979. 

Barsky, Osvaldo, Los Terratenientes Serranos y el Debate Politico previa 
ala Reforma Agraria de 1964, Ecuador, et. al. Ecuador, Cambios 
en el Agro Serrano, CEPLAES-FLACSO, Quito, 1980. 

Barsky 0., y Co sse G., Tecnologia y cambio social: Las Haciendas leche
rasdel Ecuador, FLACSO, Quito, 1980. 

Barsky, Osvaldo, et. a\., Politicas Agrarias, Colonizacion y Desarrollo 
Rural en el Ecuador, OEA-CEPLAES, Quito, 1982. 

Barsky, Osvaldo y E. Rios Bonilla, Procesos de Comercializacion Agra
ria y Estructura Regional de Clases en Ecuador, FLACSO, Mimeo, 
Quito,1982. 

Barsky, Osvaldo, Acumulacion Campesina en e/ Ecuador, FLACSO, 
Quito,1984. 

Barril, Alex, Desarrollo Tecnico, Produccion Agropecuaria y relaciones 
de produccion en fa Sierra Ecuatoriana, CEPLAES-FLACSO, et. 
a\. Ecuador: Cam bios en el Agro Serrano, Quito, 1980. 

Bengoa, Jose, La Hacienda Latinoamericana, CIESE, Quito, 1978. 
Bromley, Raymond, Periodic and Daily Markets in Highland Ecuador, 

PHD, Tesis, Cambridge University, 1975. 

532 



Buitron, Anibal, Taita Imbabura, Mision Andina, Quito, 1962. 
Buitron, Anibal, y Salisbury, Barbara, El Campesino de la Provincia de 

Pichincha, I.N. de Prevision, Quito, 1947. 
Burgos, Hugo, Relaciones Interetnicas en Chimborazo, Ecuador, III, 

Mexico, 1968. 
Bustamante, Teodoro, Prieto Mercedes, Formas de organizacion y de ac

cion Campesina e Indigena: Experiencias en 3Zonas del Ecuador, 
en M. Murmis, edit., Clase y region en los Andes Ecuatorianos, 
CEN-CERLAC-FLACSO, Quito, 1986. 

CAAP, Comunidad Andina: Alternativas Politicas de desarrollo, CAAP, 
Quito, 1981. 

CAAP, Politica de Salud y Comunidad Andina, CAAP, Quito, 1982. 
CAAP-ILDIS, Campesinado y Politicas Agrarias, CAAP-ILDIS, Quito, 

1983. 
Canelos, Francisco, Colonizacion y Vias de Desarrollo: El caso de la Pa

rroquia Pedro Vicente Maldonado, Tesis FLACSO, Quito, 1980. 
Carrion, Lucia y Cuvi Maria, La Palma Africana en el Ecuador: Tecnolo

giay expansion empresarial, FLACSO, Quito, 1984. 
Casagrande, Joseph y Piper A., La transformacion estructural de una pa

rroquia rural en las Tierras Altas del Ecuador, en America Indige
na, III, Mexico, VOL. XXIX, N° 4, pag. 1039-64,1959. 

CEDIS, El Estado y los Sectores Populares Rurales, CEDIS, Mimeo, 
Quito, 1979. 

CEDIS, Palma Africanay Etnocidio, CEDIS, Quito, 1985. 
CIDA, Ecuador. Tenencia de la tierra y desarrollo socio-economico del 

Sector Agricola, Washington, 1965. 
CIESE-ILDIS-CONADE, Politicas y procesos de Colonizacion, Quito, 

1983. 
CESA, Politicas y Economias Campesinas en Ecosistemas de altura: Caso 

Pilahuin, Zona InterAndina, Ecuador, en CEPAL-PNUMA, So
brevivencia Campesina en Ecosistemas de altura, Santiago 1983. 

CONADE, Lineamientos de Politica para el Sector Rural, CONADE, s-: 

Quito, 1984. 
CORDES, El Sector Agropecuario, Apuntes Tecnicos N° 3, Quito, 1985. i.-:' 

CEPAL, El desarrollo economico del Ecuador, N. U., Mexico, 1954. 
Cosse, Gustavo, Estado y Agro en el Ecuador: 1960-1980, CEN-FLAC

SO, Quito, 1984. 

533 



Cosse, Gustavo, Reflexiones acerca del Estado, el proceso politico y la po
liticaagraria en el caso ecuatoriano, en CEPLAES-FLACSO. Ecua
dor, cambios en el agro serrano, FLACSO-CEPLAES, Quito, 
1980. 

CAAP, Estrategias de Sobrevivencia en la Comunidad Andina, CAAP, 
Quito,1984. 

CEPAL-PNUMA, Sobrevivencia Campesina en Ecosistemas de altura, 
Santiago,1983. 

Commander Simon y Peter Peek, OIL Exports, Agrarian change and the 
Rural Labor Process: The Ecuadorian Sierra in the 1970's, World 
Development, Vol. 14, N° 1, Great Britain, 1986. 

Costales, Piedad y Alfredo, Historia Social del Ecuador, Reforma Agra
ria, Edit. Casa de la CulturaEcuatoriana, Quito, 1971. 

Costales, Piedad y Alfredo, Comunas juridicamente organizadas, L1acta, 
IEAG, Quito, 1962. 

Crawford de Roberts, Lois, El Ecuador en la Epoca Cacaotera, Universi
dad Central, Quito, 1980. 

Crespi, M., The Patrons and Peons of Pesillo,: A Traditional Hacienda 
System in Highland Ecuador, PHD Tesis, Illinois, 1968. 

Chiriboga, Manuel, lornaleros y Gran Propietarios en 135 alios de Expor
taci6n Cacaotera, CIESE-Consejo Provincial de Pichincha, Quito, 
1980. 

Chiriboga, Manuel y Piccino, Renato, La producci6n Campesina Cacao
tera: Problemas y perspectivas, CAAP-CECCA, Quito, 1982. 

Chiriboga, Manuel, El Estado y las Politicas Agrarias en America Latina, 
Ponencia presentada al XIV Congreso Interamericano de Planifica
cion, Morelia, Mexico, 1982. 

Chiriboga, Manuel, Campesinado Andino y estrategias de empleo: Un 
analisis de caso: Salcedo, Quimiag-Penipe, Seminario ISS-FLAC
SO, Quito, 1982. 

Chiriboga, Manuel, En andlisis de las formas tradicionales: El caso de 
Ecuador, en Anuario Indigenista Interamericano, VOL., XLIII, 
Mexico,1983. 

Chiriboga, Manuel y Tobar, Guadalupe, El conflicto de Culluctus, en 
CEDHU-Los Derechos Humanos: EI caso Ecuatoriano, Edit. EI 
Conejo, Quito, 1985. 

534 



Chiriboga, Manuel, El Sistema Alimentario Ecuatoriano: Analisis y pers
pectivas, en Ecuador Debate N° 9, CAAP, Quito, 1985. 

Chiriboga, Manuel, La Crisis Agraria en el Ecuador: Tendencias y con
tradicciones del reciente proceso, en L. Lefeber (Edit.) Econornia 
Politica del Ecuador, CEN-CERLAC-FLACSO, Quito, 1985. 

Chiriboga, Manuel, La Reforma Agraria Ecuatoriana y los cambios en 
la distribuci6n de la Propiedad Agricola: 1974-1985, CAAP, Mi
meo, Quito, 1986. 

Chiriboga, Manuel, Movimiento Campesino e Indigena: La Construcci6n 
de Identidades en una sociedad heter6gena, en Revista Ecuador De
bate, N° 13, CAAP, Quito, 1987. 

Chiriboga, Manuel, Crisis Econ6mica y Movimiento Campesino e Indige
na, RevistaAndina, Afio N° 4, N° 1, julio de 1986, Cuzco, 1986. 

Chiriboga, Manuel, PoliticaAgropecuaria: La busqueda del Imperio del 
Mercado, en Arboleda, M. et. al. Los placeres del poder, Edit. EI 
Conejo, Quito, 1986. 

Chiriboga, Manuel, Pobreza Rural y Producci6n Agropecuaria, en Ecua
dor: EI mito del desarrollo, Edit. EI Conejo, Quito, 1982. 

Chiriboga, Manuel, Estado, Agro y Acumulaci6n: Una perspectiva hist6
rica, en Revista de Estudios Rurales Latinoamericanos, Vol. N° 7, 
N° 2, Bogota, 1984. 

DandIer, Jorge, Avances en los enfoques conceptuales sobre la Cuestion 
Agraria en America Latina, en CLACSO, David y Goliath., Ario 

XVI, N° 49, Buenos Aires, 1986. 
Deler, Jean Paul, et. al. "Estructuracion y consolidaci6n del espacio cen

tral" en Deler J.P. et. al. EI manejo del espacio en el Ecuador, CE
DIG, Quito, 1983. 

De La Bastida E. y Vos Rob, Los niveles de vida en los Barrios Populares 
de Quito y Guayaquil y la fijaci6n del salario minimo, ISS
PREALC, Quito, 1984. 

De La Torre Patricia, El Terrateniente y el proceso de modernizaci6n de 
La Hacienda. Estudio de caso en el Vale de Los Chillos, 1905-1929, 
en CEPLAES-FLACSO, Ecuador: Cambios en el Agro Serrano, 
Quito, 1980. 

Farga, Cristina, Semiproletarizaci6n y Estrategia de Reproducci6n Cam
pesina, EI caso de Una Comuna de Ex-Huasipungueros, PUCE, 
Tesis, Quito, 1980. 

535 



Farrel, Gilda y Da Ros, Sara, Tenencia de la Tierra y Movimiento Campe
sino en el Ecuador, Mundo Andino-FEPP, Quito, 1983. 

Fauroux, Emanuel, Cambios en los sistemas de producci6n en la Costa 
Ecuatoriana: Estudio pre/iminar, en Revista Ciencias Sociales, N° 
14, Vol. IV, pag. 87-100,1982. 

FENOC, ProgramaAgrario, Mimeo, Quito, 1986. 
Ferrin, Rosa, De la Forma Huasipungo de trabajo a la economia comuni

taria: Un caso de transformacion de las relaciones sociales de produc
cion, en lIE-PUCE, Estructuras Agrarias y Reproducci6n Campesi
na, Quito, 1982. 

Ferrin, Rosa, Economias Campesinas, Estructura Agraria y Formas de 
acumulacion: EI caso de Manabi a partir de la Revolucion Liberal, 
IIE-PUCE-CONUEP, Quito, 1986. 

Ferrin, Rosa, Situacion y perspectivas de la Produccion Cafetalera en Ma
nabi, en Economia y Desarrollo, Afio VII, N° 10, Quito, 1986. 

Field, Leonard y Chiriboga Manuel, Agricultura Andina: Propuesta de in
vestigacion, CAAP, Quito, 1984. 

Fisher, Sabine, Estado, Clase e Industria, Edit. EI Conejo, Quito, 1983. 
Freire, Wilma y Polanco, Nancy, La situacion alimentaria y nutricional de 

la Poblacion Ecuatoriana, CONADE, Quito, 1984. 
Freire, Wilma, La situacion nutricional de/ Ecuador, en Ecuador Debate, 

N°9, CAAP, Quito, 1985. 
Furche, Carlos, Logica de funcionamiento interno y racionalidad econo

mica en Empresas Campesinas: EI caso de las Cooperativas en e/ 
Canton Cayambe, CLACSO-PUCE, Tesis, Quito, 1978. 

Galarza, Jaime, EI Yugo Feudal, Edit. Solitierra, Quito, 1973. 
Galarza, Jaime, Los Campesinos de Loja y Zamora, Edit. Universitaria, 

Quito, 1973. 
Gangotena, Francisco, UPOCAM y las Agencias de Gobierno, en Ecua

dor Debate N° 1, CAAP, Quito, 1982. 
Gangotena, Francisco, La articulacion Social Campesina y la transferen

cia de excedentes: Un caso Ecuatoriano, PHD Tesis, U. Florida, 
1981. 

Garcia, Bertha, Formas actuales de organizacion y accion de los Campesi
nos Ecuatorianos, CLACSO Tesis, Quito, 1975. 

Gondard, Pierre, Prolegomena al analisis de los Sistemas Ecuatorianos de 
Produccion Agropecuaria, en Revista del CEPEIGE, N° 8, Quito, 
1981. 

536 



Gondard, Pierre, Agricultura de Altura, en Ecuador Debate, N° 6, 
CAAP, Quito, 1984. 

Gondard, Pierre, L'Utilisation des Terres dans Les Andes Equatoriennes, 
en Les Cahiers de la Recherche Developement, N° 6, Montpelier, 
1985. 

Gonzalez, Ermel, Estado y Economia Campesina, FLACSO, Quito, 
1984. 

Golte, Jurgen y De la Cadena, Marisol, Codeterminaci6n de la organiza
cion social Andina, en ALLPANCHIS, VOL. XIX, N° 22, Cuzco, 
1983. 

Guerrero, Andres, La Hacienda Precapitalista y la Clase Terrateniente en 
America Latina y su inserci6n en el Modo de Producci6n Capitalista: 
El caso Ecuatoriano, Escuela de Sociologia, Quito, 1975. 

Guerrero, Andres, Renta diferencial y vias de disolucion de la Hacienda 
Pre-capitalista en el Ecuador, en Rev. Ciencias Sociales, N° 5, Qui
to,1978. 

Guerrero, Andres, Los Oligarcas del Cacao, Edit. EI Conejo, Quito, 
1980. 

Guerrero, Andres, Determinaciones del pasado y mentalidades del pre

sente: Un conflicto entre Comuneros, FLACSO, Quito, 1982.
 

Guerrero, Andres, Estrategias Campesinas e Indigenas de reproducci6n:
 
de Apegado a Huasipunguero, CAAP, 1984. 

Guerrero, Rafael, Los ingenios en el desarrollo del Capitalismo Ecuato
riano, 1900-1954, Cuadernosde Discusion, CIESE, Quito, 1978. 

Guerrero, Trotsky, La descapitalizaci6n del Agro y la situaci6n Campesi
na, Universidad Nacional de Loja, Loja, 1984. 

Hanssen-Bauer, Jan, Plaza Pachano, Oslo Occasional Papers in Social 
Antrophology, N° 5, University of Oslo, 1982. 

Hoffmeyer, H. y Palenque, E., La Situaci6n de los lornaleros Rurales en 
la Zona de Machala, (EI Oro), en ALOP et. al. 

Ibarra, Hernan, La Movilizacion Campesina antes de la Reforma Agra
ria, CIESE, Mecanografiado, Quito, 1979. 

Ibarra, Hernan, Ecuador: Bibliografia Analitica Agraria, 1900-1982, 
CIESE, Quito, 1982. 

Ibarra, Hernan, Organizaci6n de los Asalariados Agricolas y Pequeiios 
Productores en Zonas de Colonizaci6n, en IIE-FEPP, Politicas Es
tatales yOrganizacion Popular, Quito, 1985. 

537 



Immink, Maartan, Food and Health Expediture Patterns in Urban and 
Rural Ecuador: Analysis of Household Budget Survey Data, 
USDA-APHA, Washington, 1984. 

Iturralde, Diego, Guamote: Campesinos y Comuna, lOA, Otavalo, 
1980. 

Jara, Carlos y R. Misraihy, Alimentos: Dimension estrategica del desarro
llo nacional, en Revista Cuestiones Economicas, Banco Central del 
Ecuador, N° 8, Quito, 1982. 

Jara, Carlos, Las Empresas Transnacionales y los alimentos: La insercion 
externa del sistema alimentario ecuatoriano, en Ecuador Debate, N° 
9, CAAP, Quito, 1985. 

Larrea, Carlos, Silva, Paola, Espinosa, Malva, Estructura Social, Creci
miento Economico y Desequilibrios Internos en el Ecuador: El caso 
de las exportaciones de banana y cacao en la Costa Sur, Corporacion 
Editora Nacional (en prensa), Quito, 1987. 

Lentz, Carola, Estrategias de reproduccion y Migracion Temporaria: In
digenas de Cajabamba, Chimborazo, Ecuador Debate, N° 8, Qui
to,1985. 

Luna, Jorge, Los Procesos de diferenciacion Campesina en el Contexto 
Cooperativo, Facultad de Sociologia, U. de Machala, Machala, 
1979. 

Luzuriaga, Carlos, Clarence, Zuvekas, Distribucion del ingreso y pobreza 
en las Areas Rurales del Ecuador: 1950-1980, Banco Central del 
Ecuador, Quito, 1984. 

Llovet I., Barsky, 0., Murmis M., Caracterizacion de estructuras de clase 
en el Agro Ecuatoriano, en M. Murmis edit. Clase y Region en el 
Agro Ecuatoriano, CEN-CERLAC-FLACSO, Quito, 1986. 

- Marchan, Carlos, La Hacienda Serrana: Racionalidad de produccion y de
sarrollo capitalista: Una discusion, Revista Cultura, Banco Central 
del Ecuador, N° 13, Quito, 1982. 

MAG-ORSTOM, Diagnostico Socio-economico del Medio Rural Ecuato
riano, Las Zonas Socio-economicas actualmente homogeneas, III 
Vo1., Quito, 1979. 

Martinez, Luciano, La descomposicion del Campesinado en la Sierra 
Ecuatoriana, Edit. EI Conejo, Quito, 1980. 

538 



Martinez, Luciano, Capitalismo Agrario: Crisis e impacto social; en J. 
Moncada Et. AI. Ecuador: Presente y futuro, Edit. El Conejo, Qui
to, 1983. 

Martinez, Luciano, De Campesinos a Proletarios, Edit. EI Conejo, Quito, -~
1984. 

Martinez, Luciano, Migracion y cambios en las estrategias [amiliares de 
las Comunidades Indigenas de la Sierra Ecuatoriana, Ecuador Deba
te N° 8, CAAP, Quito, 1985. 

Martinez, Luciano, Los Cambios en el Sistema Comunidad-Hacienda en 
la Sierra Ecuatoriana, Mecano, Quito, 1985. 

Martinez, Luciano, El rol de la politica estatal frente a la organizacion 
Campesina, en IIE-FEPP, Politicas Estatales y Organizacion Popu
lar, Quito, 1985. 

Martinez, Luciano, Articulacion mercantil de las Comunidades Indigenas 
de la Sierra Ecuatoriana, en L. Lefeber (Edit.) Econornia Politica 
del Ecuador, CEN-CERLAC-FLACSO, Quito, 1985. 

M.B.S., Politica Estatal y Poblacion Indigena, Edit. ABYA-YALA, Qui
to,1984. 

Mauro, Amalia, La migracion temporal de los trabajadores de la construe
cion a Quito, CIUDAD, Mimeo, 1984. 

Menendez, Cecilia, Evaluacion del Estado Nutricional en cuatro Comuni
dades Indigenas de Cotopaxi, en Ecuador Debate, N° 9, Quito, 
1985. 

Mirio, Wilson, Haciendas y Pueblos en la Sierra Ecuatoriana, FLACSO, 
Quito,1985. 

Mifio, Wilson, La comercializacion Agraria en el Ecuador, ILD IS-FLAC
SO, Quito, 1986. 

Mora, Jorge, Desarrollo Agrario y Diferenciacion Campesina en la Costa 
Ecuatoriana, TesisFLACSO, Quito, 1983. 

Moreno, Yanez, Segundo, Sublevaciones Indigenas en la Audiencia de 
Quito, Bas, Bonn, 1976. 

Murmis, Miguel, El Agro y la via prusiana de desarrollo capitalista, en 
CEPLAES-FLACSO, Ecuador, Cambios en el Agro Serrano, Qui
to,1980. 

Murmis, Miguel, Sobre la emergencia de una Burguesia Terrateniente ca
pitalista en la Sierra Ecuatoriana como condicionamiento de la Ac
cion Estatal, Revista Ciencias Sociales, N° 5,1978. 

539
 



NUEVA, La Cuestion lndigena en el Ecuador, Cuadernos de la Revista 
NUEVA, N°7, Quito, 1983. 

Ortiz Crespo, Gonzalo, El Campesino y el Desarrollo Ecuatoriano, en 
Desarrollo y cambio socio-econornico en el Ecuador, Edit. Libri 
Mundi, Quito, 1979. 

Ortiz, Gonzalo, La lncorporacion del Ecuador al Mercado Mundial: La 
coyuntura socio-economica 1875-1895, Banco Central del Ecuador, 
Quito,1981. 

Ortiz, Cesar, Estrategias de reproduccion de la fuerza de trabajo del Asa
lariado Agricola: Estudio de caso en San Miguel de Guano, Carchi, 
Tesis, FLACSO, Quito, 1983. 

,,_ Pachano, Simon, Capitalizacion de Campesinos, organizacion y estrate
gia, en CEPLAES-FLACSO, Ecuador: Cambios en el Agro Serra
no, Quito, 1980. 

Pachano, Simon, Transformaciones de la Estructura Agraria: Personajes, 
actores y escenario, en M. Chiriboga et. al. Ecuador Agrario, Edit. 
El Conejo, Quito, 1984. 

Pachano, Simon, El Agro Ecuatoriano: Puntos de vista sobre la Cuestion 
Agraria", lEE, Mimeo, Quito, 1985. 

Pachano, Simon, Pueblos de la Sierra, PISPAL-IIE, Quito, 1986. 
Palan, Zonia, Proceso de generacion, difusion y adopcion de tecnologias 

en el cultivo del trigo, en C. Sepulveda (Edit.), Estructuras Agrarias 
y Reproduccion Campesina, lIE, PUCE, Quito, 1982. 

Palan, Zonia, El Desarrollo Regional de la Agroindustria en el Ecuador, 
estudios de casos: Palma Africana, Cana de Azucar, otros usos, Pa
nela yaguardiente, cebada cervecera y carne, Informe Final de in
vestigacion, lIE-PUCE, 1986. 

Palan, Zonia, El empleo en la Agroindustria, Caso: La Palma Africana 
en Ecuador, Debate, N° 11, CAAP, Quito, 1986. 

Papail, Jean, Migracion y fuerza de trabajo en el Agro Serrano Ecuatoria
no, en Ecuador Debate, N° 11, Quito, 1986. 

Peek, Peter, Urban Poverty, Migration and Land Reform, OIT, Ginebra 
Peek. Peter y Pedro Antolinez, Labour Migration in the Sierra of Ecuador: 
Causes and Incidence, World Employment Programme Research, 
Working Papers, Ginebra, 1980. 

540 



Portais Michael, Los Actores del manejo del espacio en la Region Amazo
nica Ecuatoriana, en CEDIG, La Region Amazonica Ecuatoriana, 
Quito, 1983. 

Portillo, Alcidia, Cooperativas, diferenciacion Campesina y participacion __ 
politica, Tesis Maestria, FLACSO, Quito, 1980. 

Prieto, Mercedes, Haciendas Estatales; Un caso de ofensiva Campesina: 
1926-1948, en CEPLAES-FLACSO, Ecuador: Cambios en el Agro 
Serrano, Quito, 1980. 

Ramon, Galo, Los Procesos de diferenciacion Campesina, en CAAP, Co
munidad Andina: Alternativaspoliticas de desarrollo, Quito, 1981. 

Ramon, Galo, Economia y Comunidades Andinas Ecuatorianas: Enfo
ques conceptuales, en CEPAL-PNUMA, Ob. Cit., Santiago, 1983. 

Ramon, Galo, La resistencia Andina: Cayambe 1500-1800, CAAP
FLACSO, Tesis, Quito, 1987. 

Ribadeneira, Juan Carlos, Crisis y alimentacion en los Barrios Populares: 
El caso de San Carlos Alto, en Ecuador Debate, N° 9, CAAP, Qui
to, 1985. 

Redditt, Michael, El papel de las Cooperativas Agricolas en la transfor
macion del Campesinado en la Cuenca del Guayas, Ecuador, en Re
vista de Ciencias Sociales, N° 10-11, Quito, 1979. 

Redclift, Michael, Agrarian Reform and Peasent Organisation in the 
Ecuadorian Coast, Athlone Press, Univ. of London , Londres, 1981. 

Rivera, et. aI., Campesinado y organizacion en Esmeraldas, CAAP
OCAME, Quito, 1986. 

Rodas, Hernan, Los proyectos DR!y la Participacion Campesina, en Ecua
dor Debate, N° 1, CAAP, Quito, 1982. 

Rojas, Fernando, Dilemas de la Organizacion Campesina Contempora
nea en paises Andinos, Ponencia presentada al Seminario sobre 
Campesinado y Tecnologia, Punta de Tralca, GIA-CLACSO, San
tiago, 1983. 

Rosero, Fernando, El Proceso de transformacion-Conservacion de la Co-.......,. 
munidad Andina: El caso de las Comunas de San Pablo del Lago, 
en lIE-PUCE, ob. cit., Quito, 1982. 

Rosero, Fernando, Estado y Agricultura en el Ecuador: El proceso de for-
mulacion de la Ley de Reforma Agraria de 1973, en lIE-PUCE, EI 
Estado y la Economia, PUCE, Quito, 1983. 

541 



Rosero, Fernando, et. al. El Papel del Trabajo Femenino en las Economias . 
Campesinas Comunales de las Comunas de Casco-Valenzuela, Topo 
y Angla, lIE-PUCE, Mimeo, Quito, 1986. 

Rosero, Fernando, La Organizacion Comunal y sus perspectivas, en IIE
PUCE, Politicas Estatales y Organizacion Popular, PUCE, Quito, 
1985. 

Rubio, Orbe , Punyaro, Quito, Casa de la CuItura Ecuatoriana, Quito, 
1956. 

Quintero, Rafael, El mito del Populismo en el Ecuador, FLACSO, Qui
to, 1980. 

Saad, Pedro, La realidad Agropecuaria del Ecuador, Editorial Universi
dad, Guayaquil, 1975. 

Saad, Pedro, La tragedia del Campesinado de America Latina, en Saad, 
Pedro, ObrasEscogidas, V Tomo, Guayaquil, 1977. 

Saad, Pedro, La Reforma Agraria Democratica, Editorial Claridad, Gua
yaquil,1976. 

~_._ Salamea, Lucia, La transformacion de la Hacienda y los cambios en la 
condici6n Campesina, en CEPLAES-FLACSO, Ecuador: Cam
bios en el Agro Serrano, Quito, 1980. 

Salazar, Ernesto, La Federacion Shuar y la Frontera de la Colonizacion, 
en N. Whitten, Amazonia Ecuatoriana, Mundo Shuar, Quito, 
1981. 

Salazar, Ernesto, Pioneros de la Selva, Edit. Abya-Yala, Quito, 1986. 
Sanchez, Parga, Jose, Estructuras Espaciales del Parentesco en los Andes, 

en M. Chiriboga et. aI. Estrategias de supervivencia de la Comuni
dad Andina, CAAP, Quito, 1984. 

Sanchez, Parga, Jose, Castrar un chancho: Tecnologia y ritual, en Ecua
dor Debate N° 6, CAAP, Quito, 1984. 

Sanchez, Parga, Jose, Tradiciones y comportamientos alimentarios en 
una Zona Serrana: Sigchos, en Ecuador Debate, N° 9, CAAP, Qui
to, 1985. 

Sanchez, Parga, Jose, La trama del poder en la Comunidad Andina, 
CAAP, Quito, 1986. 

Santana, Roberto, Campesinado Indigena y el desafio de la modernidad, 
CAAP, Quito, 1983. 

Schamis, Graciela, Ecuador: La Agroindustria Cervecera, FLACSO, 
Quito, 1984. 

542 



Schamis, Graciela, Desarrollo IndustriaL e Inversi6n extranjera: Una in
terpretaci6n, en L. Lefeber (Edit.), Economia Politica del Ecuador, 
CEN-CERLAC-FLACSO, Quito, 1984. 

Schejtman, Alejandro, Lineamientos para el analisis de Los sistemas ali
mentarios, CEPAL-FAO, Santiago, s/f. 

Sepulveda, Cristian, (ed) Estructuras Agrarias y Reproduccion Campesi
na; Lecturas sobre transformaciones capitalistas en el Agro Serra
no, lIE-PUCE, Quito, 1982. 

Silverman, Marilyn, Variabilidad Agraria en La Costa Ecuatoriana, en M. 
Murmis, Clase y regi6n en el Agro Ecuatoriano, CEN-CERLAC
FLACSO, Quito, 1985. 

Sylva, Paola, Gamonalismo y Lucha Campesina, Edit. ABYA-YALA, 
Quito,1986. 

Szretter, Hector, Ecuador: La nutricion y La oferta de alimentos, ISS
PREALC, Mimeo, Quito, 1982. 

Unda, Mario, La Migracion temporaL de obreros de La construcci6n a Qui
to, en Ecuador Debate, N° 11, CAAP, Quito, 1986. 

Uggen, John, Peasent Mobilisation in Ecuador: A Case Study in Guayas 
Province, PHD., Univ. of Miami, Miami, 1975. 

UNOC, Consumo alimenticio y conocimiento y prdcticas: EL caso de Puca
ra y ShagLy, en Ecuador Debate, N° 9, CAAP, Quito, 1985. 

UNOC, Nuestra alimentacion, CECCA, Cuenca, 1983. 
Urriola, Rafael, Agroindustria y producci6n de alimentos, en Ecuador 

Debate, N°9, CAAP, Quito, 1985. 
Urriola, Rafael y Cuvi, Maria, La Agroindustria aLimentaria en eL Ecua

dor, en Los anos 80, CEPLAES-ILDIS, Quito, 1986. 
Valverde, Abelardo, ELsistema de aparceria en eL subsector arrocero ecua

toriano hasta antes de La aplicacion de La Ley de Reforma Agraria, 
CEPLAES, Avances de investigaci6n, N° 1, Quito, 1979. 

Vargas, Fernando, La Producci6n Campesina en eL area de Tanicuchi, 
Toacazo, Pastocalle, Saquisili y Cangahua, en Ecuador Debate, N° 
6, CAAP, Quito, 1984. 

Vasquez, Paciente, ALgunos elementos de analisis de La Actualidad Agra
riaenelAzuay, en RevistaIDIS, N° 14,1985. 

Velasco, Fernando, Hip6tesis sobre el proceso de descomposici6n deL 
Campesinado, CIESE, Mimeo, Quito, 1978. 

543 



Velasco, Fernando, Lineas bdsicas para un programa de desarrollo de los 
Sectores Marginales del Campo, en Revista Cultura, N° 1, Quito, 
1978. 

Velasco, Fernando, Reforma Agraria y Movimiento Campesino Indigena 
de la Sierra, Editorial EI Conejo, 1979. 

Verdesoto, Luis, La investigacion en Ciencias Sociales en el Ecuador ac
tual, ILDIS, Aportes N° 3, Quito, 1986. 

Verduga, Cesar, Un caso particular de intervencion Estatal en el desarro
llo del Capitalismo en el Agro, en CEPLAES-FLACSO, Quito, 
1980. 

Villavicencio, Gladys, Relaciones Interetnicas en Otavalo, III, Mexico, 
1973. 

Vos, Rob, Ecuador, Rural Household Savings Capacity and Investemen
tements, 1974-1975, ISS-PREALC, Research Papers 1, s/f. 

Vos, Rob, El modelo de desarrollo y el Sector Agricola en Ecuador 1965
1982, en EI Trimestre Econornico Vol. LII(4), N° 208, Mexico, 1985. 

Whitten, N. (edit.) Amazonia Ecuatoriana, Mundo Shuar, Quito, 1983. 
Waters, W. y Buttel, F. Diferenciacion sin Descampenizacion: Acceso a 

la tierra y la resistencia del Campesinado Andino Ecuatoriano, CE
PLAES, Mecano, Quito, 1987. 

Wray, Natalia, Informe para la dotacion de un Banco de Informacion so
bre Comunas Campesinas del Ecuador, MBS, Quito, 1984. 

Publicaciones Perlodlcas que contienen Articulos y Trabajos 
sobre la Cuestion Agraria en el Ecuador 

•	 CAAP, Ecuador Debate, Quito. 
•	 CIESE, Boletin Agrario Acci6n, Quito. 
•	 lOIS, Univ. de Cuenca, Revista del IDIS, Cuenca. 
•	 lIE-PUCE, Economia y Desarrollo, Quito. 
•	 Escuela de Sociologia, Univ. Central, Revista de Ciencias Sociales, 

Quito. 

•	 Banco Central del Ecuador, Revista Cultura, Quito. 
•	 Estudios Rurales Latinoamericanos, Bogota. 
•	 Centro Bartolome de las Casas, Revista Andina, Cuzco. 

544 


	01._Contenido._Presentación._Alexander_Kallweit
	02._Sección_1._El_agro_ecuatoriano_visto_por_las_ciencias_sociales
	03._A._Sección_2._Antología_de_textos_sobre_el_problema_agrario
	04._B._Sección_2._Antología_de_textos_sobre_el_problema_agrario
	05._C._Sección_2._Antología_de_textos_sobre_el_problema_agrario
	06._D._Sección_2._Antología_de_textos_sobre_el_problema_agrario
	07._E._Sección_2._Antología_de_textos_sobre_el_problema_agrario
	08._F._Sección_2._Antología_de_textos_sobre_el_problema_agrario
	09._G._Sección_2._Antología_de_textos_sobre_el_problema_agrario
	10._Sección_3._Bibliografía



