
La lógica del capital en la agricultura de mercado 

 

La historia agraria de nuestros pueblos está signada por la lógica del 

capital que, como Rey Midas, convirtió en mercancía –y recurso a ser explotado 

en su único beneficio– todo lo que a su paso encontrara: campesinos, tierra, agua, 

fertilidad, semillas, alimentos, saberes, relaciones, etc. Así, en el decurrir de los 

años, a medida que la ciencia y la avaricia se desarrollaron, afinó sus estrategias 

para arribar con bien a su fin último: el poder y la acumulación.  

La agricultura en el Ecuador ha estado marcada por el impulso de 

productos primarios de exportación, a través de los cuales el país se ha insertado 

en el mercado mundial en condiciones de alta dependencia y vulnerabilidad, 

convirtiendo al monocultivo de “moda” en el sello de identidad de su época 

(cacao, tagua, café, banano y, en la historia más reciente, la industria camaronera 

y florícola, principalmente), basado en la exclusión, marginación, explotación de 

la fuerza laboral, concentración de la tierra y en una explotación irracional del 

patrimonio natural. 

En esta partida, el Estado ha jugado siempre un rol de aliado aupador de 

los intereses del capital. Más allá de su intervención directa mediante sus 

políticas económicas, diversos cuerpos legales han contribuido a establecer la 

institucionalidad y normativa requeridas en su momento. Así, cuando el sistema 

de la hacienda tradicional perdió su vigencia, y fue necesario “liberar” tanto a la 

fuerza de trabajo y a la tierra para que entraran en la lógica del capital y el 

mercado, se dictaron las leyes de reforma agraria del 64 y 73, para abrir las 

puertas a la revolución verde y al modelo de sustitución de importaciones, en el 

afán terrateniente de diversificar sus actividades hacia los ámbitos comercial, 

financiero, industrial. 

Años más tarde, a partir de los años 80, el paradigma del capitalismo 

agrario se consolidó bajo la égida de los organismos financieros internacionales y 

sus programas y políticas de ajuste estructural, creando un entorno favorable al 

agronegocio. Este modelo de nueva empresa agroindustrial favoreció el 

incremento de las exportaciones agropecuarias y dinamizó el mercado 

alimentario interno, debido al crecimiento de la clase media y a los cambios en 
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los patrones alimentarios, con el consecuente desarrollo del comercio agrícola y 

los nuevos sistemas de producción, basados en el uso intensivo de insumos 

tecnológicos y el surgimiento del modelo de las cadenas alimentarias. 

Así mismo, las esclusas que abrieron el dique a las políticas neoliberales 

se llamó Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, expedida en 1994 y 

encaminada a la liberalización de los mercados internos, la privatización de 

empresas estatales y de ciertos servicios sociales, y la apertura de las economías 

al comercio internacional y a los flujos de capitales privados, provocando 

acelerados y sostenidos procesos de reconcentración de la tierra. 

 

La desarticulación de la agricultura campesina 

 

De entre todas las secuelas socioeconómicas que a su paso fue dejando 

este proceso agrario, la más nociva –sin duda– constituye el golpe de gracia a los 

sistemas agrícolas tradicionales campesinos y a la desarticulación de su lógica 

interna de producción. 

Ella tenía como matriz la diversidad y como estrategia prima las alianzas. 

Con base en la diversidad de cultivos y de animales lograban mantener altos 

niveles de fertilidad del suelo con abonos orgánicos, siembras asociadas de 

leguminosas y rotación de cultivos. Para esto aprovechaban su tenencia de 

diversos y pequeños retazos de tierra en diferentes pisos ecológicos, que a más 

de diversificar sus cultivos les permitía establecer arreglos y alianzas sociales, 

que luego se convertían en complejos sistemas de reciprocidad y de flujo 

adecuado de bienes y servicios. En otras palabras, éstas eran estructuras 

mediante las cuales los grupos humanos garantizaban su economía (en la 

acepción de manejo y administración de la casa), su estructura social y su 

organización regional.  

Con la naciente modernización del agro, las haciendas optaron por 

deshacerse de sus tierras infértiles, secas y de altura, a la que accedieron los 

indígenas, vendiendo sus animales para cubrir la “seña” de la compra, y 

adquiriendo un crédito que los ató por años. Pérdida la fertilidad del suelo tras la 

venta de sus animales, y con la inmensa deuda sobre sus espaldas, los 
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campesinos se vieron obligados a reorientar la producción hacia el mercado a 

través del monocultivo, dejando su necesidad alimentaria a lo que buenamente 

pudieran adquirir en el mercado. En consecuencia, y como resultado, el acceso a 

la tierra les significó la hipoteca de su propia fertilidad y el abandono de sus 

prácticas culturales. Los sistemas tradicionales de reciprocidad colapsaron, su 

saber ancestral perdió vigencia, se desmembró el tejido social, y las alianzas y 

acuerdos sociales dieron paso a las transacciones basadas en el dinero, pues todo 

–tecnología, insumos y mano de obra– pasó a ser adquirido vía mercado.  

Sin duda, otros impactos relevantes refieren a la desestructuración de la 

economía campesina, la destrucción de los sistemas propios de circulación e 

intercambio de bienes y servicios, la generación masiva de desempleo y 

consecuente migración (campo-ciudad primero, y Ecuador-resto del mundo años 

después), pérdida de la biodiversidad, devastamiento de la fertilidad del suelo, 

agudos procesos de erosión, contaminación ambiental, y degradación de la salud 

humana, animal y vegetal, entre otros.  

 

La agroecología, contrapropuesta a la agricultura del capital 

 

Dos/tres décadas atrás empieza a tomar fuerza y ganar terreno la 

agroecología, como contrapropuesta al modelo de la agricultura de mercado, 

posicionándose en las agendas de la cooperación, las ONG, los espacios de la 

academia y la investigación, la organización social, la familia campesina y, más 

recientemente, en la del propio Estado.  

Como toda propuesta en construcción, conceptual y metodológicamente 

la agroecología ha sido –y continúa siendo– objeto de múltiples comprensiones, 

interpretaciones y nominaciones, las que a menudo se las usa como análogas: 

agricultura tradicional, agricultura ecológica, agricultura biológica, agricultura 

ancestral dinamizada, etc., y a pesar de que se enfatiza en sus principales 

características (ecológicamente responsable, económicamente viable, 

socialmente justa, culturalmente apropiada), no pocas veces termina siendo 

reducida a su dimensión técnica “más visible”, perdiendo en el camino su 

potencial socioeconómico, cultural, organizativo y político.  
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La agroecología, como filosofía de convivencia armónica con el entorno 

vivo (personas, pachamama y demás seres vivos), se sustenta en el uso de 

insumos de bajo costo e impacto ambiental, que estimulan la autogestión y 

articulan los conocimientos y prácticas de diversos sistemas productivos, 

permitiendo la generación y democratización del conocimiento local y el control 

de su tecnología social. De otra parte, al tiempo de garantizar una alimentación 

sana y nutritiva para todos los seres vivos que dependen de ella (personas, 

tierra, animales), asegura la diversidad de los sistemas productivos campesinos, 

enfrentando el deterioro de los suelos y de las condiciones de producción. Así 

mismo, la práctica de la agroecología incrementa la productividad y la 

generación de empleo, y mejora la economía familiar a través de la venta 

(circulación) de excedentes y la reducción de su dependencia con el mercado 

para la adquisición de insumos, tecnología, alimentos, salud, etc. (Estudios 

recientes dan cuenta que la agricultura familiar agroecológica es de dos a diez 

veces más productiva por hectárea que las grandes explotaciones agrarias bajo el 

modelo de agricultura de mercado). Así mismo, y no por  última en su 

enunciación es menor en su valía, la agroecología ha devenido en elemento 

catalizador del posicionamiento social de las mujeres como primeras 

depositarias y custodias de las prácticas culturales, y como sujetos protagónicos 

de la agricultura familiar. De la mano de lo anterior, ha catapultado el orgullo y la 

dignidad de la identidad campesina, y con ella, la de su cultura. 

Teniendo en mente que la agroecología se nutre del saber de las 

sociedades agrícolas tradicionales, sin despreciar por ello el aporte venido desde 

la ciencia moderna, tiene como uno de sus desafíos el incorporar a los sistemas 

de circulación de excedentes (comercialización) la misma lógica que observa su 

proceso de producción. Esto es, mal podría ser una contrapropuesta a la 

agricultura de mercado, si al momento de circular sus excedentes se deja atrapar 

por la lógica del sistema y del capital. Esto supone, al menos, dos prenotandos. El 

primero, refiere a la necesidad de reensamblar sistemas de reciprocidad, con 

base en el establecimiento de acuerdos y alianzas en el ámbito familiar, comunal 

y local. El segundo, no permitiendo que aspectos fundamentales, tales como la 

fertilidad del suelo, la conservación de la agrodiversidad o las necesidades 

alimenticias del grupo, sean hipotecadas a las determinaciones de la oferta y la 
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demanda que le imponga el mercado. 

Finalmente, la sola existencia de unidades familiares que han adoptado 

“prácticas agrícolas agroecológicas”, ni tan siquiera su sumatoria, constituye per 

se un “modelo agroecológico”. Si bien ella puede devenir en dispositivo 

disparador de la propuesta, hacen falta otras dimensiones y articulaciones 

respecto a los sistemas de intercambio de insumos, bienes y saberes,  de acceso y 

manejo del agua, de corresponsabilidad en la conservación ambiental, de 

conectividad con la comunidad, el territorio local, la cultura, la organización 

social o política, etc.  

 

La agroecología: sostén y cimiento del sumak kausai 

 

En el afán de dar validez y sustento al subtítulo de este acápite, y por la 

pertinencia de la reflexión que nos exime de insistir en el análisis, optamos por 

recoger la palabra contenida en el artículo “La visión indígena del desarrollo”, de 

Carlos Viteri Gualinga, escrito hace casi ya dos décadas, cuando aún no se 

posesionaba la categoría del sumak kausai en las agendas social y política de los 

diversos actores públicos y sociales.  

Para el autor, el "alli” o “sumak kausai" constituye una categoría central 

de la filosofía de vida de las sociedades indígenas, en permanente construcción. 

Así afirma: 

El rigor del “alli kausai” se sustenta en el conocimiento, que es la condición 

básica para la gestión de las bases locales ecológicas y espirituales de sustento y 

resolución autónoma de las necesidades. Aquello supone el desarrollo de 

sistemas productivos coherentemente adaptados a las condiciones del entorno. 

 

Así mismo, y en contraposición, el “mitsui” (estado de pobreza) se 

entiende como: 

la carencia de productos primordiales de la biodiversidad agrícola, sin cuyo 

sustento resulta inconcebible la seguridad alimentaria. [...] El “mútsui” está 

asociado a falencias relacionadas a la posesión y al manejo de la biodiversidad 

agrícola, al conocimiento sobre los tipos de suelo, los pisos ecológicos, entre 
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otros aspectos y además está relacionado a ausencia de una actitud hacia la 

prevención y de visión a largo plazo. 

[...] 

La solidaridad y la reciprocidad que caracteriza la economía y la cultura de 

la sociedad indígena resulta la mejor respuesta al “mútsui”. Por ello el “mútsui”, 

es decir este estado de pobreza concebido culturalmente, es algo circunstancial y 

no crónico como lo es la pobreza generada por el desarrollo.  

 

Y prosigue Viteri:  

se continúa considerando a los indígenas como pertenecientes a la cultura de la 

pobreza, [...] con una insinuación implícita de que la superación de la “pobreza” 

indígena supone el acceso a los “beneficios de la modernidad”, cuyo camino es la 

“integración al mercado” como el camino que conduce directo al desarrollo. Para 

lo cual los indígenas deben dejar de insistir en sus “tradiciones no rentables”, 

renunciar a sus bases locales de subsistencia y olvidarse de sus capacidades de 

gestión autónoma, para pasar a ser fuerza de trabajo, permitir el libre acceso a 

las actividades extractivas del subsuelo y de la biodiversidad y pasar a depender 

del Estado para que les resuelva sus necesidades. No quiero decir con esto que 

las sociedades indígenas deban mantener dentro de una campana de cristal su 

filosofía de vida. Al contrario, el proceso indígena demuestra que es posible 

construir el buen vivir recreando los propios paradigmas, inclusive adoptando 

dinámicas económicas y conocimientos exógenos y adaptándolos a las exigencias 

y realidades actuales y futuras, sin sacrificar las bases locales de subsistencia y, 

al contrario, optimizando su manejo y fortaleciendo las capacidades autónomas e 

interdependientes de resolución e las necesidades. 

 

Por eso insiste: 

la posibilidad de real solución y a largo plazo de las necesidades, [... radica] en la 

dinámica de la construcción del principio del "alli kausai ", aplicado a todas las 

actividades económicas, sociales y culturales. [...] Quizás el mayor reto es el de 

fortalecer esta filosofía del “buen vivir” desde la familia y el espacio local hasta el 

contexto más amplio de las nacionalidades y sus estructuras de autogobierno. 

La agroecología y el gobierno de la revolución ciudadana  
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Dado el carácter de este documento, y su pertinencia, este acápite no 

pretende agotar la reflexión sobre el tema, sino tan solo puntualizar algunos 

elementos claves, que dan cuenta de las visibles inconsistencias entre el discurso 

declarativo y la política real. 

Así, la nueva Constitución del Ecuador consagra enfáticamente tres 

principios rectores que marcan –o debieran marcar– la vida de los ecuatorianos 

y, consecuentemente, la política agraria a ser impulsada por el Estado. Estos 

principios son: los derechos de la naturaleza, el sumak kausai y la soberanía 

alimentaria. Sin embargo, y contrariando su espíritu, la política agrícola del 

actual gobierno, en el momento mismo de su acto posesorio, nos sorprendía  con 

su “Plan de Reactivación Agropecuaria 2007-2011”, que en esencia se orienta 

hacia la producción de agrocombustibles, el fortalecimiento de las cadenas 

agroindustriales, y la rehabilitación e incorporación de nuevas zonas para los 

productos tradicionales de exportación y su diversificación, mientras que la 

producción para atender la demanda nacional de alimentos mantiene el mismo 

patrón comercial, extensivo y dependiente de insumos, promoviendo además un 

modelo de  encadenamientos productivos que atan al pequeño productor a los 

intereses y estrategias de los grandes monopolios.  

Así mismo, y observando la misma lógica, mientras desde la vereda 

declarativa la Ley de Soberanía Alimentaria, en su Art. 1 plantea que esta ley 

tiene por objetivo “establecer en forma soberana las políticas públicas 

agroalimentarias para fomentar la producción suficiente y la adecuada 

conservación, intercambio, transformación, comercialización y consumo de 

alimentos sanos, nutritivos, preferentemente provenientes de la pequeña, la 

micro, pequeña y mediana producción campesina, de las organizaciones 

económicas populares y de la pesca artesanal así como microempresa y 

artesanía; respetando y protegiendo la agrobiodiversidad, los conocimientos y 

formas de producción tradicionales y ancestrales, bajo los principios de equidad, 

solidaridad, inclusión, sustentabilidad social y ambiental”, por la otra –la vereda 

de los “aquí y ahora” – nos confrontan con, por ejemplo, el Mandato Agrario, la 

Ley de Aguas (que duerme el “sueño de los justos” en el limbo de la Asamblea), la 
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Ley de Minas, que es botón de muestra del modelo extractivista que anima al 

gobierno, o el deshojo de la margarita (si pero no)  que acompaña al equipo 

negociador del ITT, en fin…. 

Sin embargo, se evidencian algunos signos positivos que nos llegan desde 

el MAGAP y otras instancias del gobierno. Entre ellos; 

• La puesta en marcha de las ERAS, en el objetivo de consolidar procesos de 

afianzamiento tecnológico con un enfoque de innovación participativa, 

género, generación, etnicidad, ambiental y económico, para conseguir la 

soberanía alimentaria nacional dentro del marco del Buen Vivir; 

• La Mesa Nacional de Mercados, espacio de diálogo entre el Estado y las 

organizaciones sociales que impulsan iniciativas de comercialización 

solidaria. 

• La Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaría, espacio regional de 

coordinación y debate sobre temas tomo SOBAL, agroecología, economía 

solidaria.   

• El Plan de Tierras que considera la legalización, expropiación de tierras 

privadas sin uso, adjudicación a familias sin tierra y créditos para su 

compra.  

• El Instituto de Economía Popular y Solidaria que regula y promueve 

iniciativas de comercialización alternativa. 

Estos ejemplos, más otros de menor relieve que podrían añadirse, dan 

cuenta de los tira y afloja presentes en el seno del gobierno, y de los afanes de 

ciertos sectores de gobierno por reorientar el  timón de la Revolución Ciudadana 

hacia las matrices ideológicas de las que inicialmente se nutrió este proceso. 


