
PROCESO CAMPESINO ZONA EL EMPALME - QUEVEDO 

 

Caracterización Histórica 

 

La Costa responde a procesos productivos agropecuarios muy diferentes a los de la 

Sierra, más allá de sus evidentes diferencias agroecológicas. La Sierra contaba con alta 

densidad poblacional y sistemas productivos agrícolas organizados; mientras que en la 

Costa, durante la colonia, se fue expandiendo la frontera agrícola eliminando la 

vegetación natural (Barsky, 1984). 

 

El cacao, la pepa de oro, se convirtió, en la colonia, en  el primer cultivo que modificó 

el territorio con la implementación de su sistema productivo. Barsky (1984:168 ) señala 

que, “ a comienzos del siglo XVII la recolección y exportación de cacao era uno de los 

rubros más significativos en la actividad productiva de la antigua provincia de 

Guayaquil”. Con el crecimiento de la producción del cacao para la exportación, a la 

ocupación originaria de terrenos medianos y pequeños, se sobrepone el latifundio como 

forma dominante de posesión de tierras (Hamerly, citado por Barsky, 1984). 

 

“Desde fines del siglo XVII predomina en la explotación de cacao el sistema de 

finqueros, conocido también como el sistema de rendición de cultivos1” (Quintero 

citado por Barsky, p168, 1984) 

 

Las haciendas dedicadas a la producción de cacao se fueron ubicando, especialmente, en 

la cuenca del río Guayas, en primer lugar por las características agroecológicas de la 

zona, y en segundo término por las facilidades de transporte (Guerrero, 1994), 

condiciones que se convertían en ventajas comparativas de este producto ecuatoriano en 

el mercado internacional. 

 

Para mediados del siglo XIX el cacao, junto a los sombreros de paja toquilla, la 

cascarilla y el tabaco, eran los cuatro productos que cubrían el 90% de las exportaciones 

(Villavicencio citado por Guerrero, 1994) 

 

La creciente aceptación del cacao ecuatoriano en el mercado internacional tuvo un 

efecto determinante en la especialización de la producción agrícola en la Costa, a 

mediados del siglo XIX el cacao representaba el 50% del valor total de las 

exportaciones (Guerrero, 1994). “En la última década del siglo únicamente este 

producto representaba, en términos monetarios, más del 70% de las exportaciones 

totales del país” (Carbo citado por Guerrero, p16, 1994) 

 

Desde 1880 existió un rápido desarrollo de las haciendas cacaoteras (Guerrero, 1994), 

que acentuaba el proceso de concentración de tierras en grandes haciendas con sistemas 

de sembradores y obreros semi – asalariados (Barsky, 1984). En el año 1900 se 

                                                 
1 “El finquero, jornalero o pequeño terrateniente, recibe un lote de terreno que le entrega el propietario, 

para usufructuarlo durante un período de años (en término medio 6 años), junto con la caña guadúa y 

otros frutos del bosque para fabricar su casa y mantenerse. En cambio, el finquero tiene la obligación de 

sembrar, en el terreno que se le indique, un número determinado de árboles de cacao, que deberá 

entregarse en una fecha determinada cuando las matas comienzan a producir una cosecha regular...el 

propietario recobra la propiedad y paga una cantidad fija por cada planta de cacao que le entrega el 

finquero” (Molestina y Quintero citados por Barsky, p168, 1984) 



encontraba constituida una clase terrateniente, que se venía constituyendo en el proceso 

de producción y exportación de cacao en el siglo XIX (Guerrero, 1994). 

 

“La sobreproducción mundial y las enfermedades que afectaban a buena parte de las 

haciendas cacaoteras ecuatorianas, producirían una caída del volumen físico a menos de 

la mitad, y en valor a la quinta parte, entre la década de 1920 a 1930... ello conduce a la 

declinación del sistema dominante de plantaciones. El café y el arroz se ubican, en un 

proceso, en los primeros lugares como productos exportables” (Barsky, p169, 1984) 

 

Durante la década de 1930 a 1940 la producción de arroz se incrementó de 30.000 tm 

hasta 100.000 tm respectivamente; la producción de este cultivo se destinó para atender 

la demanda interna, crecimiento demográfico y urbanización, y la demanda externa, la 

producción de los países asiáticos enfrentaba dificultades por la segunda conflagración 

mundial (Barsky, 1984) 

 

Con la introducción del cultivo del arroz se fue constituyendo el sistema de aparcería 

(precarismo) arrocero2. Las características de este sistema de producción agrícola hacían 

al precarista altamente vulnerable si se presentaban contingencias climáticas que 

afectaran la producción arrocera (Barsky, 1984), siendo los alrededores de humedales 

los lugares que presentaban las condiciones agroecológicas para su cultivo. 

 

Barsky (p170, 1984) manifiesta que “hacia fines de la década de 1940 comienza el 

notable auge de la producción bananera, seguramente la segunda gran forma de 

ocupación del espacio costeño después del período del auge cacaotero”. 

 

El sistema de producción del banano, al igual que el cacao, estaba fuertemente 

relacionado con el mercado internacional. Las características agroecológicas y 

tecnológicas del banano permitieron expandir la frontera agrícola3. Además, prescindió 

de las relaciones pre – capitalistas de trabajo. 

 

En el año de 1965 se realizaron las primeras importaciones de arroz para cubrir el 

déficit de la producción nacional. Las dificultades productivas respondían a las 

características del sistema de producción precario. Alomía citado por Barsky (p173, 

1984) “estima que entre 1960 y 1963 se tuvieron pérdidas anuales de producción de 

arroz de unas 175.000 tm promedio. Un 57% de dichas pérdidas se debían a la presencia 

de sistemas precarios con baja inversión infraestructural y técnica”. 

 

“La sanción de la Ley de Reforma Agraria de 1964, si bien no generó adecuados 

mecanismos para resolver la situación de los precaristas de la costa, generó 

movimientos campesinos importantes y un estado de creciente descontento de 

campesinos. Las invasiones de tierras comienzan a desarrollarse, y núcleos de 

terratenientes fraccionaron parte de sus propiedades y comenzaron a venderlas” 

(Barsky, p173, 1984) 

                                                 
2 Barsky (1984) menciona que el precarista era un campesino sin tierra que cultivaba una parcela a 

cambio de entregar al propietario del suelo una renta en producto. Las parcelas tenían de 1 a 5 cuadras y 

la renta variaba de 3 a 6 quintales de arroz pilado por cuadra... no poseían vivienda dentro de la parcela 

trabajada, ni tampoco combinaban la producción de arroz, que era dominante en estas unidades, con 

cultivos de subsistencia. 
3 Este aprovechamiento de tierras implicaba un proceso de deforestación de los bosques nativos para 

implementar el sistema agrícola de producción bananera 



 

En el año 1968 el 49% de las explotaciones arroceras se encontraban en la provincia del 

Guayas, Manabí ocupa un 26% de las explotaciones y en tercer lugar Los Ríos con 

13%. La extensión aproximada de explotaciones arroceras es de 284.000 ha (Barsky, 

1984) 

 

Las movilizaciones campesinas en la Costa, que se incrementaron desde comienzos de 

1960, tomaron mayor fuerza a partir del decreto 1001 realizado por Velasco Ibarra en el 

año 1970, en donde abolía el precarismo  en las tierras destinadas al cultivo de arroz. 

Con la aplicación del decreto 1001 se afectaron entre 1970 y 1981 un total de 90.611, 

47 ha, la mayoría de esa superficie corresponde a la provincia del Guayas (Barsky, 

1984) 

 

La Reforma Agraria tuvo muchas repercusiones en el agro, y la principal fue superar las 

formas precarias de trabajo.  

 

“A inicios de la década de los 80, la lucha por la tierra había bajado de intensidad 

mientras que el Estado, con recursos provenientes del petróleo, estaba difundiendo con 

mucha fuerza el modelo de la agricultura químico – mecanizado de la revolución verde. 

Sin embargo, las organizaciones campesinas que encabezaron la lucha por el acceso a la 

tierra, habían perdido vigencia y los productores estaban impulsando de manera 

individual la actividad agrícola y la relación con el mercado” (Calispa – Muñoz, p38, 

2002). 

 

Asumiendo los requerimientos del mercado, en la zona central de la Costa empieza a 

orientarse la producción hacia cultivos de ciclo corto como el maíz y la soya. Calispa – 

Muñoz (p42, 2002) manifiestan que “en muy poco tiempo (2 a 3 años) los campesinos 

se transformaron en productores intensivos de maíz y soya. De esta manera, los 

pequeños productores se reubicaron en la nueva división agrícola del trabajo y, por 

consiguiente, pasaron a situaciones de mayor dependencia del mercado”. 

 

Mencionan además que en la zona “el efecto más evidente del incentivo estatal a la 

agricultura fue el cambio radical en las estrategias productivas de las familias 

campesinas. Lo que se expresó en la transformación de los policultivos anuales4 en 

monocultivos de maíz. Lo mismo ocurrió en las huertas mixtas (cacao, café, frutales) 

que también cedieron espacio al maíz”(ibid: p. 47, 2002). 

 

A inicios de la década de 1980, con el gobierno de Hurtado, se aplicaron las primeras 

medidas de ajuste estructural. El Ecuador comenzó un proceso de implementación de 

las políticas neoliberales. 

 

El modelo neoliberal cobró mayor fuerza en el gobierno de Febres Cordero. Con 

respecto al comercio exterior, las medidas gubernamentales favorecieron la producción 

agrícola para la exportación y la inversión de capitales extranjeros. Por otro lado, se 

realizó un sistemático desmantelamiento del aparato estatal que apoyaba al agro, 

                                                 
4 El policultivo anual “consistió en la asociación de varias especies anuales como maíz, arroz y verdura, 

maní, sandía (melón, zapallo), yuca, algodón, higuerilla. La mayoría de ellos destinados prioritariamente 

al consumo familiar mientras que los dos últimos para la venta. También formaban parte de este modelo 

productivo las especies animales menores... las cosechas estaban distribuidas a través de varios meses del 

año” (Calispa – Muñoz, p47, 2002) 



privatizando empresas públicas (ENAC, ENPROVIT, FERTISA, EMSEMILLAS, etc.) 

y reduciendo - eliminando algunos programas del estado (FODERUMA, PROMANEC, 

etc.) 

 

Borja llegó al gobierno en el año de 1988, en esencia mantuvo la misma política del 

gobierno anterior. La aplicación de la flexibilización laboral tuvo tremendas 

repercusiones en el sindicalismo en general, y en particular al que existía en las 

bananeras. 

 

El gobierno de Durán Ballén (1992 – 1996) implementó con mayor dureza el modelo 

neoliberal. En el campo agrícola se impulsó la Ley de Desarrollo Agrario que concluyó 

definitivamente con la Reforma Agraria, terminó por desmantelar lo poco que quedaba 

del aparato estatal y cimentó las bases para una liberalización del mercado de bienes y 

servicios agropecuarios (tierra, agua, recursos genéticos, etc.) 

 

Los gobiernos posteriores a Durán Ballén; modificaron el marco constitucional, que 

restaba, para una total implementación del neoliberalismo. Durante esta época se 

mentalizó e impulsó un proceso que culminó en la dolarización.  

 

Caracterización productiva de la zona 

 

Según el último Censo Agropecuario (2001) el 92,6% de los productores agropecuarios 

a nivel nacional no han recibido créditos. Tan solo el 1,2% de los créditos los efectuó el 

BNF, institución a la que tradicionalmente no acceden los campesinos, sus fuentes de 

financiamiento son los “chulqueros” y las casas comerciales de productos 

agropecuarios. 

 

Los productores sin asistencia técnica suman el 93,2% en el país, apenas un 1% de los 

productores agropecuarios fueron asistidos por el MAG – INIAP, cifras que cruzadas 

con la implementación de nuevos cultivos y tecnologías acrecientan los riesgos de los 

pequeños productores. 

 

El porcentaje de hectáreas sembradas con relación a la región costa de los cultivos que 

predominan en la provincia de Los Ríos, son: soya 97,40%, maracuyá 69,69%, maíz 

duro 41,61%, arroz 39,42%, palma africana 34,31%, banano 33,21%, cacao 28,51% 

 

En la provincia del Guayas los porcentajes de hectáreas sembradas a nivel regional son: 

arroz 55,67%, maíz duro 27,37%, banano 29,41%, cacao 24,94%, caña de azúcar 

96,95%, en la zona de El Empalme este último cultivo tiene poca presencia. 

 

La soya se produce casi en su totalidad en la provincia de Los Ríos, sin embargo, en 

1990 la superficie nacional cosechada fue de 82.880 ha que disminuyó en el año 2000 a 

55.160 ha. La superficie cosechada de arroz ha mantenido una curva de crecimiento 

desde el año 1990 (268.150 ha) hasta una superficie de 338.650 ha en el año 2000, 

observándose un pico en el año 1995 (395.7100 ha). 

 

El área cosechada de palma africana ha mantenido una tendencia de constante 

crecimiento desde al año 1990 (58.560 ha) hasta 112.740 ha en el año 2000, después de 

Esmeraldas la provincia de Los Ríos ocupa el segundo lugar en la producción. Los 

menores costos de producción de la palma africana y los precios del mercado han 



determinado un notable crecimiento de éste cultivo en la zona. El banano y el cacao han 

mantenido una tendencia de crecimiento a lo largo de la década 1990 y 2000, cultivos 

que han sido tradicionalmente de la zona. 

 

Las hectáreas cosechadas de maíz duro, que se emplean principalmente para la 

elaboración de balanceados, a nivel nacional mantuvieron un crecimiento hasta el año 

1996 (354.520 ha), a partir de este año se observa un decrecimiento hasta el año 2000 

(256.9700 ha), fenómeno que tiene relación con las importaciones que se realizan. Las 

importaciones de maíz duro en 1990 fueron de 23 tm, llegando para el año 2000 a 

150.487 tm, el mayor porcentaje de estas importaciones provienen de Estados Unidos. 

Este hecho ha provocado un tendencia hacia la disminución de los precios del quintal 

del maíz, llegando en ocasiones a 3 dólares, precio que no cubre los costos de 

producción. 

 

Caracterización productiva de los campesinos 

 

En las zonas alejadas de las cabeceras cantonales de El Empalme y Quevedo el proceso 

de colonización inicia en los años 60, por un lado existió la creciente necesidad de mano 

de obra en las plantaciones bananeras y por otro la existencia de “tierras baldías”. Hacia 

las cabeceras cantonales el asentamiento es anterior. 

 

La mayoría de los campesinos poseen entre 10 y 20 hectáreas de tierra, parte de su 

extensión es trabajada intensamente para la agricultura (cultivos de ciclo corto) y otra 

parte para cultivos de subsistencia o una combinación de plantaciones forestales – 

frutales con vegetación “natural”. En las propiedades de menor área no existe 

vegetación “natural”. Los campesinos que no tienen tierra dependen, casi 

exclusivamente, de la venta de su fuerza de trabajo. 

 

En la zona se observa un proceso de reconcentración de tierras por parte de algunos 

hacendados o grandes productores, para la producción de palma o banano 

 

El sistema productivo agropecuario local a nivel campesino, se encuentra 

principalmente en la comercialización de los cultivos de ciclo corto (maíz, soya, arroz) 

en la época de invierno, aprovechando la humedad para realizar las siembras. Luego de 

la cosecha las actividades agrícolas disminuyen. Las labores se centran en mantener la 

huerta para el autoconsumo. En ésta época se dedican a la venta de su fuerza de trabajo, 

se convierten en jornaleros de haciendas, plantaciones o propiedades más grandes. Otra 

de sus opciones es la migración, principalmente a Guayaquil, y últimamente hacia 

Europa. Otros campesinos complementan sus ingresos con actividades comerciales o 

artesanales. 

 

En las dos últimas décadas tomó fuerza el boom maicero en la zona, que terminó 

insertándose en la producción campesina acompañado de todo el “paquete verde”, éste 

monocultivo mermó considerablemente la agrobiodiversidad de las fincas. Las 

variedades nativas de maíz casi no existen, en tanto se ha incrementado la dependencia 

hacia las semillas híbridas. La utilización de fertilizantes químicos, pesticidas y 

herbicidas se encuentra muy arraigada en las labores culturales, al igual que la lógica 

del monocultivo. 

 



La producción de maíz en el imaginario de la gente aún representa un mejor status, 

anteriormente fue un cultivo que generaba ingresos económicos y se lo relacionaba con 

bonanza. Actualmente la constante disminución de su precio, provocado por las 

importaciones; el encarecimiento de sus costos de producción, debido a la dolarización; 

y las desventajas en la comercialización evidencian la vulnerabilidad de éste producto 

en el sistema productivo campesino. 

 

Otro de los productos que se encuentra en las fincas es el arroz, introducido desde el 

Asia. Igualmente existe dependencia de semillas e insumos para su producción. La 

variación de precios e incremento en los costos de producción, en este caso se suman los 

riesgos ocasionados por las inundaciones. 

 

Otros cultivos de las fincas son: pimiento, tomate, fréjol de palo, fréjol, verdura, maní, 

habichuelas, pepino, melón, sandía, calabazas y otros. Debido a mejores precios en el 

mercado, estos cultivos están reemplazando al maíz. Con limitaciones de riego, capital 

de producción y asistencia técnica. 

 

La introducción del monocultivo de maíz en las fincas reemplazó a especies frutales, sin 

embargo, el precio de estos productos ha motivado su reintroducción de especies como: 

limones, naranjas, borojó, papaya, mandarinas. En muy pocas fincas se encuentran 

frutales nativos. 

 

Las especies maderables nativas son escasas, los remanentes de bosque primario son 

mínimos. Principalmente se observan especies introducidas como teca y pachaco, que 

reducen la fertilidad del suelo. 

 

Anteriormente algunas fincas campesinas tenían ganado bovino, los pastizales fueron 

desplazados por el maíz. Entre los animales presentes hoy están: aves de corral 

(gallinas, pollos, patos, pavos), cerdos y cuyes en determinados sitios. La crianza de 

animales menores es para autoconsumo y ciertos excedentes para la venta. Estos 

productos están mayoritariamente manejados por mujeres, que junto a los cultivos de la 

huerta se encargan de la seguridad alimentaria de la familia. En cuanto a la 

reproducción del sistema son quienes mantienen un vínculo más estrecho con la tierra y 

difunden los conocimientos que manejan. El papel de las mujeres en esta lógica 

campesina es un elemento interesante en un sistema que depende grandemente del 

mercado y sobre el cual es necesario reflexionar.  
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