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1. EL ESTUDIO PLANTEADO: VALIDAR MECANISMOS PARA LA  DEFINICIÓN Y 
MONITOREO DE POLITICAS AGRARIAS 

1.1. LOS ANTECEDENTES: UNA CONVERGENCIA DE INTERESES ENTRE LA 
FUNDACIÓN HEIFER Y AVSF 

En los últimos años, miembros de la Fundación Heifer Ecuador venían coincidiendo con 

miembros de Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras (AVSF) en algunos espacios ligados al  

planteamiento de alternativas a las políticas agrarias vigentes en el Ecuador (como por 

ejemplo, en el Colectivo Agrario) y también compartiendo un espacio de formación como el 

Curso de Manejo de Páramos y Zonas Altoandinas de CAMAREN1. 

 

En algunos de estos encuentros, AVSF planteó la necesidad de disponer de argumentos más 

contundentes sobre la viabilidad de la agricultura familiar y también de la agroecología, 

partiendo del enfoque de sistemas agrarios y en particular de una de sus herramientas 

centrales: el cálculo micro-económico, que permite obtener datos cifrados sobre las 

performances de los diferentes tipos de agricultura. 

  

A esto se sumó la preocupación de AVSF y del SIPAE2 de compilar los resultados de los estudios 

de sistemas agrarios hechos desde hace 20 años en numerosas micro regiones del Ecuador por 

estudiantes de las Universidades de AGROPARISTECH (antes INA-PG), del CNEARC3 ó del 

ISTOM4 y de la Universidad Central del Ecuador, para proponer una lectura de las dinámicas 

económicas en los diferentes grupos de productores en el Ecuador. 

 

Los estudios en referencia, aunque presentan una cierta heterogeneidad, tienen tres 

características importantes: 
 

• Fueron realizados por estudiantes de agronomía, franceses o ecuatorianos, como 

documento final de graduación  

• Tuvieron un seguimiento científico de parte de investigadores de prestigio o de 

técnicos con un buen conocimiento de la región 

• Comparten un mismo enfoque metodológico, basado en la teoría del análisis 

comparado de sistemas agrarios  
 

Estos estudios han sido impulsados en algunos casos por organizaciones no gubernamentales, 

tales como AVSF, ó gubernamentales, como el IRD5, miembros del SIPAE (Sistema de 

Investigación sobre la Problemática Agraria del Ecuador) y por instituciones de cooperación, 

como la Cooperación Técnica Belga (CTB), en particular a través de su proyecto PROCANOR, o 

por proyectos bilaterales como el PROLOCAL.  

 

En las provincias de intervención de Heifer, se habían identificado 22 estudios realizados desde 

el año 2000: 4 en Pichincha, 8 en Imbabura, 4 en Manabí, 2 en Los Rios, 2 en Esmeraldas, 2 en 

Guayas. 

 

Se planteó entonces desde un inicio, aprovechar estos estudios, en esencia micro-regionales, 

para examinarlos desde una perspectiva macro-regional de comparación de las dinámicas  

                                                           
1
 Consorcio para el manejo de los  recursos naturales 

2
 Sistema de Investigación de la Problemática Agraria del Ecuador, SIPAE 

3
 Centre National d’Etudes des Régions Chaudes, de Francia 

4
 Escuela de Ingenieros de Agro-desarrollo Internacional (Francia) 

5
 Instituto de Investigación para el Desarrollo (Francia) 
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agrarias, análisis de las perspectivas para la agricultura familiar y construcción de propuestas, 

comparándolos con diagnósticos rápidos en algunas de las zonas de intervención actuales de 

Heifer, que permitieran confirmar las tendencias observadas.  

Estudios pre-
existentes Diagnósticos 

rápidos

Tipos de 
productores

Tipos de 
productores

•Dinámicas y 
perspectivas

•Indicadores 
económicos

•Dinámicas y 
perspectivas

•Indicadores 
económicos

Políticas de 
apoyo 

diferenciadas 
según los 
tipos de 

productores  
 
Ilustración 1: Esquema metodológico del estudio 

1.2. OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS DEL ESTUDIO : 

El objetivo: caracterizar las lógicas económicas de  las agriculturas campesinas 
El objetivo definido en el documento de proyecto proponía una “caracterización de las lógicas 

económicas de las agriculturas campesinas en dos macrorregiones del Ecuador (Sierra Norte y 

Costa Centro) y discutir sus perspectivas, en particular en términos ambientales 

(agroecología)”.  

Este objetivo se buscaba lograr mediante la definición de tipologías de productores en dos 

macrorregiones del Ecuador, la caracterización de sus lógicas utilizando indicadores 

económicos6, así como una caracterización de su relación con el ambiente, utilizando una 

herramienta innovadora en el ámbito ecuatoriano, el balance energético. 

 

Resultados esperados: la discusión de estrategias d e apoyo diferenciadas por 
cada categoría  de productor agropecuario 
Los resultados esperados, según el documento de proyecto, son los siguientes: 

 

• Una caracterización de las lógicas campesinas, así como de las tendencias observadas, 

para definir las perspectivas de la agricultura familiar campesina 

                                                           
6
 Como el valor agregado por hectárea (VAN/ha), el ingreso diario por activo (IAN/UTH/día) y el empleo 

generado por unidad de superficie (UTH/SAU). Ver al final en metodología. 
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• Una propuesta de estrategias de apoyo diferenciadas por cada categoría de productor 

agropecuario identificada 

 

1.3. EL ENFOQUE TEÓRICO: LA TEORÍA DE SISTEMAS AGRARIOS  
 

Como vimos, uno de los aspectos metodológicos centrales era el uso de estudios de sistemas 

agrarios, algunos pre-existentes, y otros a completar, en dos macrorregiones del Ecuador7: la 

Sierra Norte y la Costa Centro. 

 

Este método se consideró pertinente ya que la teoría de sistemas agrarios busca entender las 

lógicas, especialmente económicas (pero no solamente), de las familias productoras, partiendo 

del principio de que el funcionamiento de las economías campesinas se explica entendiendo 

que una familia pone en marcha estrategias que le permiten asegurar primero su 

supervivencia como familia, minimizando los riesgos, y esto no necesariamente implica una 

maximización del ingreso agropecuario.  

 

Se parte de la hipótesis de que los productores toman decisiones sobre sus sistemas 

productivos a partir de factores internos (su capacidad financiera, la mano de obra de que 

disponen, el acceso a tierra y agua, sus conocimientos...) y externos (las condiciones de 

mercado, las condiciones socio-políticas, las condiciones agro-ecológicas y los niveles de 

organización existentes, entre otros). El funcionamiento de conjunto y las interacciones entre 

todos estos factores son descritos como un sistema, de donde viene el nombre de “enfoque 

de sistemas”.  
 
Una de las consecuencias más importantes de este enfoque, es que cada combinación de 

factores de producción es única en un medio agro-ecológico dado, lo cual implicará 

comportamientos diferentes en función de los sistemas de producción familiares. Estos 

comportamientos, una vez analizados en función de los factores que los definen, se pueden 

clasificar en grandes tipos, los cuales definen una tipología de familias productoras, cada una 

con estrategias diferentes.  
 
El interés de esta metodología radica por lo tanto en la posibilidad de entender la lógica de las 

familias campesinas, especialmente la lógica económica, al entender cómo se articulan los 

diferentes componentes de los sistemas de producción familiares. La metodología permite por 

la tanto entender las dinámicas agrarias en una zona determinada, y analizar las tendencias, 

para proponer intervenciones diferenciadas que puedan apoyar a los sistemas de producción, 

a partir de las particularidades de cada categoría de familias productoras. 

 

Por otro lado, esta metodología permite comparar los sistemas de producción según criterios 

como la riqueza generada y el empleo generado por hectárea y el ingreso por trabajo y por lo 

tanto escoger y justificar políticas de desarrollo agrario.  

 

Permite responder a las preguntas: ¿Cuál es la riqueza creada por hectárea de tierra por un 

sistema de producción dado8? ¿Cuánto trabajo para la población genera un sistema de 

                                                           
7
 Finalmente se optó por hacer los diagnósticos rápidos en Ayora, Tabacundo y La Esperanza en la Sierra 

Norte, y por Paján, Manglar Alto y Quevedo en la Costa Centro 
8
 El sistema de producción agropecuario se define como la combinación en el tiempo y en el espacio de 

recursos disponibles y de producciones ellas mismas vegetales y animales. Puede estar también 

concebido como una combinación más o menos coherente de subsistemas productivos. [Dufumier, 

1996:79] 
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producción dado? ¿Cuál es la remuneración o ingreso por día recibido por los que trabajan la 

tierra?  
 
Sin extendernos en la teoría microeconómica, tres indicadores que caracterizan los sistemas 

de producción agropecuarios y facilitan su comparación,  permiten contestar a estas 

preguntas:  
 

• El Valor Agregado Neto (VAN) por hectárea = Producto Bruto (PB)9 – Consumos 

Intermedios (CI)10 – Amortizaciones económicas (Am) dividido por la superficie de la 

Unidad de Producción Agropecuaria (UPA) 

 

El VAN corresponde a la riqueza total promedia creada durante un año en una 

explotación o UPA. Permite comparar la eficiencia de los sistemas de producción en 

sus capacidades de generar riqueza para la nación a partir de un medio limitado que es 

la tierra. 

 

• Las Unidades de Trabajo Humano (UTH) por hectárea = numero de días trabajados en 

la explotación agropecuaria dividido por 220 días.  

 

La UTH es una unidad que corresponde a un empleo de 5 días o 40 horas a la semana 

durante un año o unos 220 días laborados. Las UTH/ha corresponden al empleo creado 

por hectárea por un sistema de producción agropecuario dado. Permite comparar la 

eficiencia de los sistemas de producción en la generación de empleo. 

 

• El Ingreso Agropecuario Neto (IAN) por día trabajado = VAN – Impuestos – Intereses – 

Salarios – Alquiler de Tierra, dividido por el número de días trabajado por la familia. 
 

En sistemas de producción familiares el IAN/día traduce la remuneración promedia 

anual del trabajo familiar, es decir lo que percibe la familia después de pagar las 

redistribuciones sociales al Estado (impuesto), a los bancos (intereses), a los 

trabajadores externos (salarios), a los dueños de la tierra (Renta) y percibir posibles 

subvenciones del Estado. Permite comparar los sistemas de producción familiares en 

su capacidad de remunerar a la familia. También se puede comparar con la 

remuneración que la familia podría obtener en otras actividades y con los sueldos 

pagados a sus obreros agrícolas por las agroempresas o empresas capitalistas para 

evaluar la capacidad de los sistemas de producción de redistribución de la riqueza 

creada.   
 

El análisis comparativo de estos indicadores permite argumentar el modelo de desarrollo 

agrícola que se quiere apoyar: Por ejemplo: ¿agriculturas familiares o campesinas o las 

agriculturas empresariales y de gran propiedad? ¿Agricultura convencional o agricultura 

agroecológica?  

 

De ahí el interés de retomar los estudios de sistemas agrarios ya mencionados, actualizarlos, 

completarlos con nuevos estudios, para luego sistematizar los datos en una escala macro-

regional, y proponer una primera categorización general de los diferentes tipos de productores 

                                                           
9
 PB = producción x precio de venta (o de compra cuando es autoconsumo); es el valor monetario de la 

producción final, cualquiera sea su aprovechamiento (venta, autoconsumo…). 
10

 Los consumos intermedios corresponden al conjunto de bienes (semillas, insumos, combustibles) 

integralmente consumidos en el proceso productivo 



Dinámicas de la producción familiar campesina en el Ecuador y perspectivas de la agroecología 

Página 8 de 74 

agropecuarios del Ecuador, con el fin de proponer y defender intervenciones y políticas 

agrícolas diferenciadas para cada categoría.  

 

Como se ve, este enfoque es bastante económico, ya que, si bien lo económico no lo es todo, 

se considera que una agricultura que no genera ingresos económicos no se puede sostener.  

Dicho esto, en este caso la economía fue vista desde un punto de vista amplio, no solamente 

monetario: de esta manera, la parte auto-consumida de la producción fue considerada un 

ingreso.  

 

Sin embargo, es difícil en una investigación de este tipo, profundizar en otros aspectos 

económicos, como el intercambio de fuerza de trabajo, el intercambio de alimentos a través 

de la familia ampliada y las redes sociales, que, si bien se encontraron de hecho a través de las 

investigaciones, son imposibles de valorar sin un estudio detallado y con más tiempo de 

permanencia en una zona determinada. Este estudio detallado es el paso lógico siguiente 

después del presente estudio. 

 

1.4. HIPÓTESIS Y PREGUNTAS POR CONTESTAR : 
 

Se esperaba que el estudio responda a las siguientes preguntas: 

 

� ¿Porqué apoyar a las agriculturas familiares campesinas? 

� ¿Cuáles son las condiciones del desarrollo de las agriculturas campesinas? 

� ¿Es económicamente pertinente la agroecología para los campesinos? 

� ¿Es posible caracterizar el impacto de la agroecología utilizando un enfoque 

energético? 

 

Estas preguntas corresponden a tres hipótesis centrales del estudio: 

 

� Las agriculturas familiares campesinas, si tienen condiciones favorables (de acceso a 

suficiente tierra, de acceso a agua, de acceso a mercados, a créditos productivos..) 

pueden generar empleo, ingresos y valor agregado, de manera comparable, e inclusive 

con mejores resultados, que las agriculturas más intensivas en capital 

� La agroecología, no solamente es un nuevo paradigma de agricultura más conveniente 

para la salud de la familia campesina (y del consumidor) y el medio ambiente en 

general, sino que además, bajo ciertas condiciones (por determinar en el estudio), 

puede generar suficientes ingresos económicos para las familias productoras 

� En un contexto de reflexión en el Ecuador y a nivel mundial sobre el agotamiento de 

los combustibles de origen fósil y el calentamiento climático como consecuencia de las 

emisiones de carbono ligadas a estos combustibles, la agricultura agroecológica 

representa un nuevo paradigma interesante. Al realizar el balance energético de los 

diferentes tipos de productores, encontraremos que aquellos productores con mayor 

propensión a la agroecología tendrán una mayor eficiencia energética que los 

productores llamados “convencionales”. 

 

En efecto, después del análisis de los diferentes tipos de agricultura existentes en el Ecuador se 

esperaba examinar estas tendencias y perspectivas a la luz de un nuevo paradigma tecnológico 

que se viene difundiendo en el Ecuador: la agroecología.  

 

Se buscaba entender varias cosas: 
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Dinámicas y 
perspectivas

Intensificación 
química

Intensificación 
agroecológica

¿qué condiciones de Mano 
de Obra, Medio Explotado, 

Capital?

¿qué condiciones de Mano 
de Obra, Medio Explotado, 

Capital?

• Los condicionantes de la agricultura agroecológica: ¿cuáles son las condiciones, de 

acceso a medios de producción, de capital o de fuerza de trabajo, que permitirán a un 

productor dar el paso de la transición agroecológica? 

• ¿Cuáles son las limitaciones de la agricultura agroecológica, en los contextos 

estudiados? (¿cuáles son las razones que impedirán a un productor lanzarse a la 

agroecología? ¿Menos producción, menos ingreso?) 

• ¿Cuáles son los resultados económicos de la producción agroecológica? 

 

Ilustración 2: Intensificación química vs agroecológica 

 

Adicionalmente, se vio importante completar estas reflexiones con un estudio sobre los 

balances energéticos11 de los diferentes tipos de productores encontrados, en especial para 

poder disponer de una herramienta que permita comparar la eficiencia energética de los 

productores convencionales y de los productores agroecológicos. 

 

1.5. METODOLOGÍA UTILIZADA : LA COMPILACIÓN DE ESTUDIOS PRE -
EXISTENTES Y EL ANÁLISIS DE NUEVAS ENCUESTAS  

Los estudios pre-existentes en la Sierra Norte 
En referencia a esta zona se analizaron 7 estudios, realizados por estudiantes franceses y/o 

ecuatorianos, del año 2004 al 2008. Por esta razón, todos los datos económicos contenidos 

fueron actualizados, para corregir los efectos de la inflación, utilizándose como referencia el 

dólar de 2009. 

Estos estudios se enfocan básicamente en la provincia de Imbabura, en diferentes cantones y 

parroquias, y se basan en encuestas según el método de la “muestra razonada”, donde se 

define una pre-tipología después de un primer trabajo de identificación en campo de los 

investigadores, y donde cada tipo descrito es puesto a prueba mediante la realización de 

encuestas económicas12 a profundidad a familias de productores que reúnen las características 

de este tipo. Estos datos son luego tabulados, para tener datos que describan los resultados 

económicos de cada tipo. 

 

 

                                                           
11

 Balance energético= energía producida (alimentos) – energía consumida (directamente, a través del 

uso de electricidad, combustibles, o indirectamente, a través de la aplicación de insumos que tienen un 

costo energético de producción y transporte). Se usó el método PLANETA, adaptado del método 

PLANETE diseñado en Francia por un consorcio de entidades. 
12

 Se trata de encuestas semi-abiertas, en campo. 
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Tabla 1: Estudios preexistentes en la Sierra Norte 

 

 

Los estudios indicados describen en total 33 tipos de productores, conforme a las 

características biofísicas y socio-económicas de cada zona. 

Básicamente, se pueden reconocer en estos 32 tipos de productores a 5 grandes tipos: 

productores sin tierra, minifundistas que venden su mano de obra, productores familiares, 

productores patronales y una hacienda (mencionada pero no estudiada en sus datos 

económicos). 

Los estudios pre-existentes en la Costa Centro 
En referencia a esta zona se analizaron 5 estudios, realizados por estudiantes franceses y/o 

ecuatorianos, del año 2004 al 2006. Por la misma razón que anteriormente, estos estudios 

fueron actualizados a dólares de 2009. 

 

Estos estudios se enfocan básicamente en las provincias de Manabí, Guayas y Santo Domingo 

de los Tsáchilas, en diferentes cantones y parroquias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2: estudios pre-existentes en la Costa Centro 

 

Estos estudios de la Costa describen en total 42 tipos de productores, conforme a las 

características biofísicas y socio-económicas de cada zona. Corresponden en total a 199 

encuestas a productores, en las que se sabe que en por lo menos 4 de los estudios, existía una 

representatividad estadística de la muestra. 

 

Provincia Cantón Parroquia Autor(es) Año 

Imbabura Pablo 

Arenas 

Urcuqui Sixto Corrales et al 2004 

Imbabura Ibarra Lita Pujula, Aude y 

Valverde, 

Mercedes 

2006 

Imbabura Otavalo Quichinche Valverde, 

Mercedes, y Tafur, 

Andrea 

2008 

Imbabura Otavalo González Suárez Taipe, Diana 2006 

Imbabura Otavalo San Pablo Sicard, Fanny 2007 

Imbabura  Mira   

Imbabura Otavalo San Pablo Taipe, Diana 2007 

Imbabura Ibarra La Esperanza Valverde, 

Mercedes, y Tafur, 

Andrea 

2007 

Provincia Cantón Parroquia Autor(es) Año 

Sto Domingo 

de los 

Tsáchilas 

Sto 

Domingo 

 Galindo, José Julián 2004 

Azuay, 

Guayas 

Ponce 

Enríquez, 

Balao 

 Rodríguez, 

Eduardo y 

Pigache, Maxime 

2005 

Manabi Portoviejo   2005 

Manabí Jipijapa Jipijapa Ramos, Alex 2006 

Manabí Portoviejo San Placido Marcillo, Marco 2005 
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De la misma manera, se pueden reconocer en estos 42 tipos de productores a 5 grandes tipos: 

productores sin tierra, minifundistas que venden su mano de obra, productores familiares, 

productores patronales y agronegocios. 

 

Lugares de aplicación de las encuestas y organizaci ones involucradas: 
Se acordó entre AVSF y Heifer el aplicar los diagnósticos y el estudio de balance energético en 

los sectores de La Esperanza, Tabacundo y Ayora en la Sierra Norte (Provincia de Pichincha) y 

en Paján, Quevedo y el Empalme en la Costa Centro (Guayas, Manabí, los Ríos), además de 

hacer estudios económicos de agricultores agroecológicos en la provincia de Loja. 

 

 

Tabla 3: Lugares donde se realizaron los diagnósticos rápidos 

 

Sin embargo, la idea inicialmente planteada era que Heifer mismo pueda movilizar los 

promotores con los que trabaja, así como sus técnicos, para poder llevar a cabo las encuestas. 

Sobre la marcha, se constató que, debido a la poca disponibilidad de tiempo de los promotores 

y de los técnicos, esta propuesta metodológica no era realista. Por lo tanto, el equipo 

investigador se abocó a la tarea de hacer diagnósticos rápidos, con un mínimo de encuestas 

que permitan dar cierta validez a las tipologías planteadas. Si el equipo hubiera contado con 

más tiempo, dichas encuestas hubieran sido probablemente de mayor calidad, y las tipologías 

probablemente más consistentes. 

Provincia Cantón Organizaciones/zonas 

Pichincha Cayambe 

Pedro Moncayo 

� UNOPAC 

� Turujta 

� Junta de Agua  La Esperanza 

Loja Pindal 

Otros cantones 

Unión Popular de Mujeres de Loja (UPML), Asociación de 

Trabajadores Autónomos María Auxiliadora (ATAMA), 

Asociación de campesinos aventureros del Sur (ACAS)  

Manabí Paján 

 

 

 

Los Ríos Quevedo 

Mocache 

Valencia 

Palenque 

� UOCQ  

 

Guayas El Empalme � FOTAENA 

Santa Elena Manglar Alto � ATAM 
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Estudios sobre la Costa analizados
Estudio sobre la Sierra analizados
Diagnósticos locales

 

Ilustración 3: Ubicación de los estudios preexistentes y de los diagnósticos rápidos efectuados 

 

Pese a todo, se lograron hacer 105 encuestas en total, las cuales permitieron validar 14 tipos 

de productores en la Costa y 7 tipos en la Sierra 

 

2. LOS TIPOS DE PRODUCTORES EN LAS ZONAS ESTUDIADAS  
A continuación se presentan los resultados de los estudios rápidos realizados en las zonas 

propuestas por Heifer, que permiten caracterizar mejor el entorno socio-económico analizado, 

pero no pretenden ser documentos exhaustivos sobre la realidad de las zonas estudiadas: 

2.1. DIAGNÓSTICO EN LA SIERRA NORTE 
 
Se ha considerado en los diagnósticos la zona comprendida entre las provincias de 
Imbabura y el norte de Pichincha, donde Heifer trabaja  principalmente con las 
organizaciones de segundo grado como son  la UNOPAC, la TURUJTA, La Junta de 
Regantes Tabacundo y la Junta de Agua Potable La Esperanza, las mismas que 
abarcan parroquias, comunidades y barrios, en los cuales la intervención de  proyectos 
como los propuestos por parte de HEIFER  han logrado una acogida importante. 
 
Los temas propuestos por esta asociación están enfocados en la diversificación de la 
producción agropecuaria, la recuperación del suelo y su fertilidad,  además en la 
recuperación de semillas y productos propios de la zona, así como también en la 
elaboración de abonos orgánicos y controles biológicos. 

Características Biofísicas: 
 
En general en la sierra norte se puede decir que se presenta una topografía ondulada; 
la característica principal de los suelos es que en las zonas bajas son muy arenosos, y 
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en ciertas zonas altas el suelo presenta una mejor textura y composición pues es 
negro y se podría considerar como franco limoso. 
 
El suelo en algunos sectores de esta zona presenta un alto porcentaje de erosión, 
pues esto se debe principalmente a que las parcelas se encuentran descubiertas lo 
cual con los fuertes vientos ha generado erosión hídrica y eólica. 
 
Las precipitaciones en la zona son más frecuentes en los meses de invierno en 
octubre – febrero y  mayo – junio,  por tal razón en la mayoría de zonas que no tienen 
acceso al agua los cultivos son tradicionales y de secano. 
 
La frontera agrícola en ciertas comunidades se ha expandido, principalmente para la 
alimentación de los animales,  puesto que en las zonas bajas, la tenencia de la tierra  
cada vez es menor debido principalmente  al fraccionamiento de éstas por herencias. 

Una historia de presencia de haciendas 
 
Históricamente en la sierra norte la presencia de las haciendas ha sido determinante 
en los procesos de acceso y tenencia de tierra y agua, razón por la cual los pueblos y 
comunidades indígenas han sido desplazados hacia las zonas más altas y en las 
peores condiciones para realizar actividades agropecuarias. 
 
Sin embargo durante la década de los 70 y con la ley de la reforma agraria, se logró la 
distribución de estas tierras en las partes bajas a ciertos grupos organizados de la 
zona,  pero este acceso a tierras bajas quedó incompleto, pues el acceso a otro 
recurso importante para  poder realizar actividades productivas como es el agua se 
conservó en manos de los terratenientes. 
 
El acceso al agua dentro de esta zona ha sido una lucha constante, pues dentro de 
ésta zona los permisos de uso eran otorgados por parte de los municipios, los mismos 
que deban preferencia a las haciendas y a las empresas florícolas  que en ese 
momento iniciaban sus operaciones en la zona. 
 
En la actualidad la mayor parte del recurso hídrico es manejado por las juntas de 
regantes, los mismos que dan prioridad a los usuarios de las comunidades que tienen 
acceso, es necesario recalcar que no todos acceden al agua porque se encuentran 
lejos de los canales de  riego, o si lo tienen en ciertos casos es limitado pues el agua 
llega sólo a ciertas parcelas. 
 
La migración en la zona hace 10 años era frecuente a las ciudades de Quito, Otavalo  
e Ibarra, con la finalidad de vender su mano de obra como albañiles principalmente, o 
para realizar  actividades de trabajo de campo. 
 
Las plantaciones florícolas al iniciar sus operaciones en esta zona, generaron muchas 
plazas de empleo, las mismas que inicialmente fueron optadas por gente de la zona, 
trayendo como consecuencia el abandono de las tierras en algunos sectores y en 
otros la subutilización del recurso. Otra de las consecuencias fue la migración, pues 
llegó mucha gente de otras provincias del país así como de Colombia, con 
expectativas de trabajo, generando conflictos y debilitando las organizaciones 
formadas hasta ese momento, pues la lucha por el acceso a los recursos quedó 
relegada a segundo plano, pues el ingreso mayoritario en gran parte de las familias 
provenía del  sueldo percibido en las plantaciones. 
 
Paralelamente a la llegada de gente nueva en las zonas, se inicia otro proceso que es 
el del fraccionamiento de la tierra tanto por herencias, como por venta de parcelas las 
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mismas que en la actualidad son minifundios y no permiten a las familias sobrevivir de 
las actividades agropecuarias, haciéndolas dependientes de otras actividades que les 
permiten generar un ingreso económico. 
 

Elementos socio – económicos generales  
 
Dentro de la zona de estudio las principales actividades que se realizan son:  

• Venta de la mano de obra en las florícolas, principalmente hombres y la gente 
más joven de la zona. 

• Venta de mano de obra de forma local o fuera de la zona en albañilería 
• Producción agropecuaria de autoconsumos y venta de excedentes 
• Pequeñas actividades comerciales, principalmente la mujer que es quien ha 

dejado el trabajo en la florícola  
 

Organización:  
 
Es una de las zonas que mayores procesos organizativos tiene, sin embargo también 
con mayores intervenciones de todo tipo, es así que con el ingreso de las florícolas se 
ha degradado la conciencia de la importancia de los procesos organizativos, 
debilitando a las organizaciones formadas, pues la gente ya no quiere organizarse  
para lograr aportaciones  pues tiene un salario de la florícola del que depende.    
 
Las organizaciones han tenido diferentes procesos, lo cual de cierta manera las ha 
consolidado en algunos aspectos, pues tienen un buen grupo tanto de socios como de 
usuarios. Sin embargo  hay ciertas organizaciones de base que se han mantenido no 
por un liderazgo óptimo sino más bien por un acaparamiento del poder por  
determinadas familias, los cuales buscan solo intereses personales. Estos problemas 
se dan básicamente  por que no toda la población está inscrita como socios o como 
usuarios y en casos más graves no están inscritos en las comunas o barrios, lo cual 
permite un control del grupo que son “Jurídicos”. 
 
Dentro de los alcances que ciertas organizaciones han tenido están, la compra de 
haciendas con apoyo de instituciones como CODESARROLLO, que ha permitido 
entregar tierras a la gente con la finalidad de implementar proyectos ganaderos o 
proyectos de producción con riego por aspersión . 
 
Una de las acciones que como organizaciones y con el apoyo de Heifer se ha dado y 
que ha tenido  una gran acogida es el compartir de recursos, los mismos que les ha 
permitido tener un capital para ir diversificando las propiedades y logar generar empleo 
dentro de las unidades productivas. Esto está complementado con la Escuela de 
Agroecología que  por el momento en algunas zonas tiene mayor acogida que en otras 
pero que en general es una buena oportunidad para las familias, pues dejan de 
depender del mercado y de un salario. 
 

Innovaciones socio-organizativas encontradas: 
 

� Proyecto de reservorios (por crédito) para riego con una organización; algunos 
de los entrevistados  tiene reservorios para el agua de riego en estos, que 
después utilizan para riego por gravedad (mediante bomba), o para riego por 
aspersión. 
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� Apoyo de Swissaid: en riego por aspersión a grupos organizados (este consiste 
en tubería, demás materiales) la contraparte fue directa desde los beneficiarios  

� El aporte de Heifer es básicamente con la escuela de agroecología y crédito. 
� Organización a nivel cantonal para retomar control del Canal de Tabacundo: 

CODEMIA, logrando que todas las comunidades tengan acceso al agua. 
� El Consejo Provincial también tiene su aporte pues para los procesos de 

reforestación que se han implementado, las plantas  son adquiridas en la 
misma zona a los viveros locales. 

� El INAR ha planteado un nuevo proyecto, el de entubar el  agua básicamente  
para riego por aspersión, sin embargo uno de los principales  inconvenientes 
es que este beneficiaría nuevamente a la población que ya cuenta con el 
recurso. 

� Proyecto de feria libre organizada por la Junta de Agua Potable La Esperanza,  
es una iniciativa que pretende una relación directa productor – consumidor   
con beneficios para las dos partes y que está apoyada por Heifer. 

Apoyo Gubernamental 
 
Bono de vivienda: Se evidencia un fuerte impacto del Bono de la Vivienda del MIDUVI: 
con muchas casas construidas. Hay casos donde el acceso al bono del MIDUVI fue 
coordinado por la organización afiliada a la FENOCIN, con buen resultado 
 
Bono de desarrollo humano: Varias de las personas entrevistadas cobran el Bono de 
Desarrollo Humano. Sin embargo, parece haber una falta de información sobre cómo 
obtenerlo. Además, hay personas que se inscribieron pero nunca recibieron una 
respuesta? 
 
MAGAP: Prácticamente no hay ningún apoyo del MAGAP: salvo en el caso de la 
vacunación contra la fiebre aftosa 
 

Sistemas de Producción encontrados: 
 
Los sistemas de cultivo: 
 
Dentro de los sistemas de producción encontrados, se pueden mencionar a la 
asociación de maíz con fréjol, habas, choco, quinua y zapallo los mismos que 
básicamente son para el autoconsumo, además de cultivos como el trigo y la cebada , 
que permiten una complementación a otros sistemas como los de crianza. Dentro de 
los sistemas de cultivo más frecuentes para el mercado tenemos  las papas y  las 
habas, los mismos que requieren mayor cantidad de uso de insumos generando un 
incremento  en los consumos intermedios. 
 
El huerto es otro de los sistemas interesante encontrados en la zona de estudio puesto 
que  en algunos casos su implementación es reciente; sin embargo existe una gran 
diversificación de productos  como: cebolla, lechuga, col blanca, col morada, 
remolacha, acelga, zanahoria, zanahoria blanca, cilantro, tomate de árbol, mora, 
babaco, taxo, jícama, mashua, oca, y melloco. El mantener este sistema ha hecho que 
muchas de las familias dependan menos del mercado y que incluso en algunos casos 
les genere ingresos con las ventas de los excedentes. 
 
Los sistemas de Crianza: 
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Dentro de los sistemas de crianza más frecuentes encontramos a la ganadería criolla 
cuya producción se destina únicamente para el autoconsumo, aunque también está 
presente la  ganadería de leche  cuya finalidad principal es para el mercado. Otros 
sistemas de crianza como son los cerdos de cría y de engorde, los cuyes y conejos, 
además de las ovejas, son más como cajas de ahorro para una emergencia, además 
como banco de proteínas para la dieta familiar. 
 
Los pollos de engorde, así como las gallinas ponedoras, es una iniciativa de la misma 
gente que con el apoyo de varias instituciones como Heifer han logrado implementar, y 
que en la zona ha tenido una buena acogida; sin embargo una de las problemáticas 
más grandes es que el mercado local al que abastecen muchas veces se satura, por 
tal razón  para este producto lo más urgente es buscar un mercado.   
 
Las innovaciones y nuevos sistemas de cultivo prese ntes: 
 
Las principales innovaciones en cuanto a cultivos que se pueden encontrar en la sierra 
norte son cultivos con una inversión inicial alta,  pues son pocas las personas o las 
comunidades que se dedican a la explotación de productos como las flores con un 
manejo orgánico, el tomate de riñón y las frutillas  que de cierta manera tienen un 
manejo más tecnificado y con la aplicación de ciertos insumos químicos.  
 
Sin embargo estas  explotaciones no son muy difundidas en la  zona  en el caso de las 
flores y del tomate de riñón justamente por  toda la inversión que implica el instalar y 
mantener toda la plantación, además de la gran cantidad de mano de obra que se 
requiere  para su manejo. En el caso de las explotaciones de frutilla, es particular por 
que las superficies destinadas a esta actividad no son muy grandes, no se requiere de 
mucha mano de obra sino únicamente para la siembra;  quienes hacen el manejo de 
este cultivo sin básicamente las mujeres que de cierta manera han dejado el trabajo en 
la florícola y que ahora se dedican al manejo de sus parcelas. 
 

Los tipos de Productores presentes: 
 
En esta zona de estudio se encontraron productores ligados a la leche, así como familias con 

muy poca tierra, en un contexto fuerte de venta de mano obra (contexto de subordinación a 

los agronegocios de las florícolas). También surgen productores en vías de especialización 

(flores, tomate riñón, apicultura), aunque el autoconsumo sigue siendo fuerte en este 

contexto. 

Estos productores acuden en general a relaciones de familia extendida para asegurar el 

intercambio de productos alimentarios, y esto es más fuerte para aquellos que tienen acceso a 

poca tierra. 

 
Cuadro: Tipo de productores en la Sierra Centro.  
Tipo de 
productor 

Sistema de 
producción 

Acceso a tierra y 
agua 

Relación con el 
mercado 

Utilización de la 
mano de obra 

Ganaderos 

familiares 

Sistema lechero 

en base a pasto  

Acceso a 3,8 has 

en promedio. 

Acceso a riego  

Venta a 

intermediarios 

Familiar 

Queseros 

familiares 

Sistema lechero 

en base a pasto. 

Compra adicional 

de leche 

Acceso a 4 has en 

promedio. Acceso 

a riego 

Venta a 

intermediarios  

Familiar 

Minifundistas  con 

producción de 

autoconsumo 

Huerto de 

autoconsumo: 

asociación maíz-

Acceso a 0,8 ha en 

promedio. Acceso 

a riego, 

Producción de 

autoconsumo  

Familiar. Venta de 

mano de obra en 

florícolas y otros 
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Cuadro: Tipo de productores en la Sierra Centro.  
Tipo de 
productor 

Sistema de 
producción 

Acceso a tierra y 
agua 

Relación con el 
mercado 

Utilización de la 
mano de obra 

(Huerto) fréjol-haba y 

hortalizas 

dependiendo de 

la ubicación de los 

lotes (utilización 

de agua potable 

eventual) 

oficios 

Productores 

familiares en vías 

de especialización  

Producción de 

leche, miel, flores, 

tomate de riñón 

Acceso a 1,3 has 

en promedio. 

Acceso a riego por 

canal 

Venta a 

intermediarios 

Familiar  

Productores 

familiares tierra 

en las zonas altas 

Cultivo de granos 

andinos, papa 

Acceso a hasta 1 

ha en la parte baja 

y hasta 3 ha en la 

parte alta, con 

excepciones 

(15ha). Acceso a 

tierra comunal 

(páramo) y 

tendencia a la 

división por 

herencias. Acceso 

a riego en la parte 

baja, 

dependiendo de 

la ubicación del 

lote 

Venta de 

excedentes y 

autoconsumo 

Familiar  

Minifundistas sin 

tierra 

Actividades de 

comercio y 

huertos. 

Acceso a tierra de 

la familia: 0,2 has 

en promedio. 

Acceso a riego 

dependiendo de 

la ubicación de los 

lotes  

Producción de 

autoconsumo 

Familiar. Venta de 

mano de obra en 

las florícolas, 

propietarios de 

negocios propios 

Productores 

familiares 

agroecológicos 

Huertos de 

hortalizas, 

diversificación con 

frutales 

Acceso hasta 0,8 

ha. Acceso a riego 

Producción de 

autoconsumo 

 Familiar (no 

puede vender 

mano de obra en 

florícolas)  

Tabla 4: Tipos de productores existentes en la Sierra Norte 
 

Tipos de productores  

PB CI VAB  D+M VAN  P.3ros IAN  
USD/ 
año 

USD/ 
año 

USD/ 
año 

USD/ 
año 

USD/ 
año 

USD/ 
año 

USD/ 
año 

SP 1 
Pequeños productores de 
Leche 

6766,5 2173,6 4592,9 195,0 4397,8 462,8 3935,1 

SP 2 

Minifundistas con venta de 
mano de obra en florícolas 
y otras actividades 

2463,8 679,8 1784,0 161,6 1622,4 207,3 1415,1 

SP 3 

Productores agropecuarios 
con actividades 
especializadas 

7980,5 1565,8 6414,6 925,3 5489,3 370,1 5119,2 
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SP 4 

Familias con tierras en las 
zonas altas y con 
tendencias al 
fraccionamiento por 
herencia 

11565,9 4275,7 7290,1 159,3 7130,8 571,8 6559,1 

SP 5 

Minifundistas en transición 
agroecológica con 
ingresos extras 

4539,3 724,1 3815,1 248,4 3566,7 565,3 3001,4 

SP 6 

Pequeños ganaderos 
queseros (único ingreso 
transformación) 

7306,6 2965,0 4341,6 143,4 4198,2 350,8 3847,5 

SP 7 

Familias sin tierras y con 
venta de mano de obra  

4092,6 1778,5 2314,1 220,0 2094,2 180,7 1913,5 

Tabla 5: Ingreso por tipo de producción en la Sierra Norte 

2.2. DIAGNÓSTICO EN LA COSTA CENTRO 

Zona de Manglaralto: 
 
Manglaralto se encuentra situada en la provincia de Santa Elena en la costa sur. 
En esta zona  la intervención de la Asociación Heifer es reciente con la organización 
de la ATAM, la misma que agrupa  a varios recintos como son Barcelona, Sinchal 
entre otras. Por tal razón en muchas de las unidades productivas se encuentran con 
un proceso reciente de no más de 1 año. 
 
Además de los procesos de diversificación impulsados por la Asociación, también otra 
parte importante que se esta trabajando en la zona es la elaboración de compost, 
además de ciertos productos orgánicos que ayude en el control fitosanitario de los 
cultivos en la zona. 
 

Características Biofísicas: 

 
La provincia de Santa Elena, se encuentra dentro del gran atractivo nacional de la 
Ruta del Sol, pues sus comunas están todas sin excepción a orillas del mar lo cual ha 
generado un potencial turístico  para esta zona muy amplio. 
 
La topografía es plana y sus tierras muy secas, sin embargo en ciertas áreas de 
montaña, la tierra es más productiva por el mismo hecho de estar bajo cobertura. Las 
zonas bajas han tenido un proceso de desarrollo habitacional más amplio, lo cual ha 
traído como consecuencia un aceleramiento de los procesos de erosión. La vegetación 
en la zona y sobre todo en la parte baja casi ha desaparecido y ha dado paso a 
cultivos perennes como el limón y a áreas  limpias para cultivos de ciclo corto.  
 
Las precipitaciones en la zona se presentan únicamente en las épocas de invierno, en 
la cual se pueden realizar algunas actividades agrícolas, en el caso de no contar con 
riego. 
 

Manglaralto: una zona de cambios. 

 
Los  cambios en la zona son la consecuencia de problemas económicos y climáticos, 
los mismos que han hecho que las dinámicas productivas cambien; sin embargo en la 
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actualidad otro fenómeno está presente pues la intervención de ONGs, ha logrado una 
reactivación de los sistemas de producción, aunque con algunas modificaciones. 
 
La tierra fue posesionada por comuneros que llegaron de lugares aledaños, 
principalmente de Santa Elena, quienes se asentaron en tierras que supuestamente 
eran baldías; sin embargo se pagaba un rubro al municipio por la utilización de las 
mismas. En 1946 las tierras son otorgadas por parte de la municipalidad como tierras 
comunitarias; en 1994 y acogiéndose legalmente a la Ley de Comunas, son repartidas 
y legalizadas de forma individual permitiéndoles acceder a créditos en instituciones 
como el BNF. 
 
Inicialmente la dinámica productiva era muy amplia, pues se producía café, cacao, 
plátano y guineo. La cobertura vegetal que mantenía la humedad era bastante densa y 
silvestre, lo cual en las zonas planas permitía realizar cultivos hortícolas 
primordialmente de tomate de riñón, y algo de limón pero únicamente para el consumo 
familiar. 
 
En 1980 la producción del limón empieza a tomar importancia, incentivada  por un 
productor peruano, que motiva de esta manera a los comuneros a implementar 
extensiones más grandes del producto con la finalidad de convertir al limón en un 
producto comercial. 
El fenómeno de El Niño de 1998 causó graves estragos, pues debido a las fuertes 
lluvias las laderas de las lomas cercanas se deslizaron, llevando consigo todos los 
cultivos existentes, y a su vez enterrando aquellos que se encontraban en las partes 
bajas y planas, entre ellos las pocas plantaciones de limón. Con todos estos 
antecedentes la migración de la gente, joven principalmente, fue una alternativa, pues 
sus unidades productivas habían quedado devastadas. 
 
Durante la década del 90 se forma la ATAM como organización, con el objetivo de 
canalizar los fondos otorgados por el Estado para la reactivación económica de la 
zona. Esta inicialmente se conformó con 17 socios, los mismos que para acceder a 
estos fondos debieron legalizar la organización, la misma que creció llegándose a 
contar con 167 socios, de los cuales en la actualidad de forma activa se encuentran 35 
socios. 
 
El 2000 fue un año bastante complicado económicamente, pues el cambio de moneda 
incrementó los costos de producción sobre todo del tomate del riñón, pues esto se 
debió, a que con el fenómeno del Niño los suelos cambiaron, haciendo que la 
utilización de insumos químicos sea más alta para mantener la productividad del 
cultivo. 
 
Con estos desajustes la producción del tomate declinó, haciendo que las dinámicas 
productivas durante este año cambien, encontrándose como una alternativa la 
producción intensiva del limón,  con la finalidad de mantener las pocas fincas que aún 
quedaban, puesto que algunos productores perdieron sus propiedades al ser 
embargadas por deudas adquiridas en  entidades bancarias. 
 
Durante el 2003,  el ingreso de  varios proyectos se inició, siendo el primero el FOE, el 
mismo que se enfocó en apoyar a los productores económicamente y con asistencia 
técnica  en el cultivo de limón. 
 
Para el 2006 HEIFER ingresa a la zona con una nueva propuesta, donde la  
diversificación del predio es la base para una producción más sana en función de la 
agroecológica; es así que inicialmente se propone apoyar a los productores con ayuda 
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económica mediante la facilidad de acceso a pequeños créditos; y a la vez con 
asistencia técnica  para mejorar las condiciones de producción. 
 
Un problema sentido por la población es el difícil acceso al crédito, sin embargo  
anteriormente los requisitos solicitados por las entidades eran múltiples; pero es 
importante recalcar  que las formas de pago de los créditos eran más fáciles pues 
estos se hacían cada tres o seis meses. En la actualidad esta realidad no ha variado 
pues los requisitos siguen siendo los mismos, no obstante la forma de pago si, pues es 
mensual lo cual se convierte en una  limitante importante para los productores. 
 
Con estos antecedentes, la forma más fácil de acceder a un crédito es mediante 
préstamos a otras personas o comerciantes de la zona conocidos como “chulqueros”, 
los cuales no solicitan papeles y cuyo requisito fundamental es que el productor 
mantenga tierra suficiente para la producción. 
 

Manglaralto, un paisaje que conjuga producción, y  atractivos turísticos.  

 
Manglaralto cuenta con atractivos turísticos, los mismos que en la actualidad se están 
explotando de forma paulatina; sin embargo una de las  actividades principales de esta 
zona es la producción agrícola, complementándose con algo de producción pecuaria. 
 
 
 

Ilustración 4: Representación del paisaje en la zona de Manglar Alto. 
 
En la zona de intervención de la ATAM,  podemos encontrar  colinas, las mismas que 
están muy erosionadas como resultado del fenómeno del Niño del 98, pues  toda la 
capa arable se deslizó a la parte baja y plana, mostrando hoy laderas descubiertas y 
totalmente secas. 

Banano 

Maracuyá 

Hortalizas Pimiento 

Melón 

Sandía Limón 
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En la parte plana, pero no menos erosionada encontramos las propiedades, las 
mismas que en su gran mayoría están siendo utilizadas para la producción de limón, 
que en su mayor parte son superiores a 1 ha. 
 
Dentro de estas propiedades la diversificación ya se puede observar, pues desde hace 
1 año Heifer ha  trabajado en este tema; para esto y  mediante la entrega de plantas 
como  plátano, maracuyá, y en algunos casos naranja, se ha logrado llegar al objetivo. 
 
Por la zona de Sinchal, cruza un río que corre únicamente en los meses de mayo a 
junio: esto ha dividido a la zona en dos; la una más húmeda donde están la producción 
más grande de limón y los predios con mayor diversificación; la otra es más seca pues 
se encuentra en una zona más plana y descubierta desfavoreciendo principalmente la 
retención de la humedad. La producción se basa en cultivos de sandía, melón y 
pimiento, con poca diversificación y plantaciones pequeñas de limón. 
 
Uno de los problemas que la mayoría de productores han tenido y tienen que enfrentar 
dentro de los sistemas de producción, es la falta de agua, por lo cual desde hace 
algunos años atrás se han ido construyendo en cada una de las propiedades pozos; 
sin embargo, una de las dificultades a superar es que la mayoría de estos debe ser de 
16 m  de profundidad en promedio, contar con una bomba para la extracción del agua, 
pero además, cuando sube la marea el agua de los pozos se vuelve salada y no se la 
puede utilizar. 
 
 

Elementos socio – económicos generales  

 
Dentro de la zona de estudio las principales actividades que se realizan son:  

• Manejo  del cultivo de limón a gran escala 
• Producción de cultivos de ciclo corto como la sandía, melón y pimiento 
• Pequeñas actividades eventuales de venta de mano de obra de forma local 
• Diversificación de los predios principalmente para el autoconsumo. 

 

Organización:  

 
Esta zona tiene gran influencia de zonas turísticas cercanas como el caso de 
Montañita o Salinas, las mismas que de alguna manera los ha beneficiado, no solo en 
actividades turísticas, sino en un mantenimiento vial que de alguna manera les permite 
tener facilidades para llegar a los mercados. 
 
Desde el fenómeno del Niño del 98, varios han sido los proyectos que han ingresado a  
la zona  con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población como el 
caso del FOE, incluso el BNF, con la facilidad de acceso al crédito para la reactivación 
económica, y últimamente Heifer cuya propuesta se basa en el mejoramiento de la 
dieta alimenticia y seguridad alimentaria. 
 
El manejo de la organización está a cargo de la misma gente pero siempre bajo la 
supervisión de alguien de la institución, los dirigentes que están al frente de estas son 
elegidos democráticamente por los socios activos. 
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Innovaciones socio-organizativas encontradas: 

 
� Proyecto de diversificación de predios, con la entrega directa de plantas 

principalmente plátano y algunos cítricos desde Heifer  
� Heifer: aporte para el acceso al crédito a los socios de la ATAM, mediante el 

compartir de recursos 
� Organización de Mujeres, apoyadas y amparadas desde la ATAM, para 

actividades agropecuarias, turísticas y artesanales. 
 

Sistemas de Producción presentes en la zona: 

 
Sistemas de Cultivo: 
 
El principal sistema encontrado dentro de la zona es el limón, que en muchos casos es 
el cultivo mayoritario, mientras tanto en otros es un cultivo que se combina con otros 
sistemas como son la sandía, el melón, el pimiento, el maracuyá, que se destinan 
principalmente para los mercados cercanos como el de Guayaquil 
 
Dentro de los sistemas destinados para el autoconsumo esta el maíz, no solo para la 
alimentación familiar, sino también para complementar otros sistemas como el de las 
gallinas. Dentro de la diversificación y que se mantiene para el autoconsumo (aunque 
eventualmente se comercializan los excedentes), tenemos la papaya, aguacate, 
zapote, yuca, toronja, naranja, mandarina, palma de coco, plátano. cacao, zapallo, 
café y paja toquilla como un ingreso extra. 
 
Sistemas de crianza: 
 
Los sistemas de crianza son mínimos pues los que más tierra poseen, pueden 
mantener vacas criollas cuya producción de leche se destina únicamente para el 
consumo familiar. Las gallinas y los cerdos se los mantiene para el autoconsumo o 
para la comercialización eventual, en algún caso de emergencia familiar. 
 
Los pollos de engorde es una dinámica productiva que algunos productores están 
implementando, sobre todo aquellos que no tienen tierra y deben utilizar al máximo la 
superficie disponible, y ocuparse en actividades en las que no se requiera mayor 
utilización de mano de obra. 
 

Los tipos de Productores presentes: 

 

En Manglar Alto, se encontró un proceso de especialización de los productores en función de 

un modelo de producción de matriz química, basado en el monocultivo del limón, completado 

con cultivos estacionales (sandía, melón, pepino) con el “paquete” químico y la siembra de 

maíz (híbridos principalmente).  

 

Cuadro: Tipos de productores en Manglar Alto. 

Tipo de productor Sistema de 

producción 

Acceso a tierra y 

agua 

Relación con el 

mercado 

Utilización de la 

mano de obra 

Limoneros 

Familiares 

Monocultivo de 

limón 

Acceso a 6,5 has 

en promedio. 

Acceso a agua de 

pozos 

Venta a 

intermediarios 

Familiar. 

Contratación 

eventual 

Minifundistas con Crianza de pollos Acceso a 3,5 has Autoconsumo. Familiar 
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Cuadro: Tipos de productores en Manglar Alto. 

Tipo de productor Sistema de 

producción 

Acceso a tierra y 

agua 

Relación con el 

mercado 

Utilización de la 

mano de obra 

actividades extra 

agrícolas 

de engorde, 

huerta de 

autoconsumo 

(limón, maíz, 

yuca) 

en promedio. Venta de pollos a 

intermediarios 

Productores 

familiares 

diversificados 

Monocultivo de 

limón, y huertas 

(yuca, guineo, 

toronja, naranja, 

papaya, plátano, 

café, cacao…) 

Acceso a 10,9 has 

en promedio. 

Venta a 

intermediarios 

Familiar. 

Contratación 

eventual 

Limoneros 

familiares con 

especialización en 

melón y sandia 

Monocultivo de 

limón, con 

cultivos 

estacionales 

(melón, sandia, 

pimiento) 

Acceso a 2,6 has 

en promedio. 

Acceso a agua de 

pozos 

Venta a 

intermediarios 

Familiar. 

Contratación 

eventual 

Tabla 6: tipos de productores en Manglar Alto 

Zona de Quevedo – El Empalme. 
 
Una de las zonas de vital importancia dentro del contexto contemplado por Heifer, es 
Quevedo – El Empalme, pues su dinámica productiva en gran parte del territorio está 
ocupada por sistemas de cultivo destinados a la exportación, como es el caso del 
banano, cacao CCN51, palma aceitera y piña. Otro cultivo importante y muy 
preponderante en la zona es el maíz, sobre todo las variedades híbridas las mismas 
que son manejadas y producidas, tanto por los pequeños como por los grandes 
productores. 
 
Dentro de la zona, Heifer se encuentra trabajando con dos organizaciones las cuales 
son la UOCQ en Quevedo y la FOTAENA en El Empalme, las mismas que agrupan 
principalmente a los pequeños y medianos productores de la zona, cuyas dinámicas 
productivas son muy diversas. 
 
Debido a las dinámicas productivas presentes, muchas son las instituciones que 
intervienen en la zona como ONGs, instituciones estatales, pero sobre todo empresas 
multinacionales y privadas como AGRIPAC y PRONACA con la finalidad de ofertar 
paquetes tecnológicos para los cultivos de exportación, maíz y arroz. 
 

Características Biofísicas: 

 
Una de las particularidades de la zona es el clima, que corresponde al cálido – seco, 
con una época seca de los meses de  noviembre  al mes de abril, el resto son meses 
secos por lo que en zonas donde no se cuenta con riego, los cultivos son de secano o 
se realiza un solo ciclo por año. 
 
La topografía en general es plana, con una ligera ondulación en la zona que pertenece 
al Empalme extendiéndose más hacia el sur  siendo cada vez más preponderante esta 
característica. 
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El suelo presenta en algunos sectores procesos fuertes de erosión, esto se presenta 
principalmente por el tipo de actividades agropecuarias que se realizan. Sin embargo 
también se puede encontrar sectores, pero sobre todo solares, en los que el suelo se 
encuentra en buenas condiciones, pues en ninguna época del año está descubierto, y 
tiene procesos de restitución de fertilidad por la gran cantidad de masa vegetal que 
conservan. 
 

Características de ubicación poblacional: 

 
Los cantones de Quevedo y El Empalme se encuentran dentro del corredor vial más 
importante del país, pues son paso obligado a Guayaquil como centro económico y 
productivo, favoreciendo de esta manera la movilidad en la zona con grandes obras de 
infraestructura vial, lo que ha permitido en esta zona que el crecimiento poblacional y 
económico sea más rápido. 
 
Sin embargo bajo estas circunstancias también se han instalado nuevas empresas que 
están bajo un marco capitalista, que han logrado atesorar recursos como tierra y agua, 
además de lograr una dependencia de la población a las plazas de trabajo ofertadas 
por éstas. 
 
Por tal razón se puede observar claramente que en las tierras más planas y con mejor 
acceso vial, se encuentran grandes plantaciones de productos exportables como son 
el banano, piña, cacao y papaya entre los principales. Cosa que no sucede con las 
tierras pertenecientes a los medianos y pequeños productores de la zona, cuyas 
propiedades se encuentran lejos de estos beneficios, y que están destinadas a la 
siembra de monocultivos, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de la familia 
campesina. 
 
La realización de monocultivos, principalmente del maíz y en ciertas áreas de arroz, se 
da por esta dinámica, pues existen empresas que dotan de todo el paquete 
tecnológico para estos sistemas de cultivo, y a su vez cuando les conviene también les 
asegura un mercado aún con un precio inferior, pero que les permite una salida rápida 
del producto. 
 
Se debe considerar que la mayoría de los productores prefiere destinar por lo menos 
una parte de su tierra a estos cultivos, pues no son perecibles, lo cual es una ventaja 
por las distancias a las que se encuentran de las vías principales, pero además por 
generar ese ingreso monetario necesario para acceder a aquellos productos que no 
pueden producir. 
 

Elementos socio – económicos generales  

 
Dentro de la zona de estudio las principales actividades que se realizan son:  

• La producción de maíz en monocultivo de variedades híbridas  destinadas 
principalmente al mercado y de variedades criollas destinadas para el 
autoconsumo y como complemento de otros sistemas.  

• Producción de cacao tanto nacional como de ramilla (CCN51). 
• Producción de palma aceitera, pues las extractoras se encuentran ubicadas en 

esta zona. 
• Producción diversificada  como una nueva dinámica en la zona, principalmente 

para el consumo familiar aunque con venta de excedentes. 
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• Pequeñas actividades tanto comerciales, así como venta de mano de obra 
como jornales y especializada 

 

Los Sistemas de Producción de la zona: 

 
Dentro de los principales sistemas de producción encontrados y como ya están 
mencionados tenemos los destinados a la exportación o empresariales como el 
banano, piña, papaya, palma aceitera entre otros. Entre los sistemas de producción de 
los pequeños y medianos productores tenemos: 
 
Sistemas de Cultivo: 
 
La diversificación que permite el mismo ecosistema de la costa es muy versátil, 
facilitando este proceso, y favoreciendo al crecimiento y producción de cada uno de 
los sistemas dentro de la unidad productiva, así dentro de los principales sistemas de 
cultivo tenemos: 
 
El principal sistema y que está destinado en su gran parte al mercado es el maíz, el 
mismo que apenas el 10% de la producción total se destina para el autoconsumo, 
siendo necesario recalcar que son básicamente las variedades híbridas; otro sistema 
que también los excedentes son comercializados es el arroz; así también el maracuyá 
y el maní. 
 
Otros cultivos como el cacao tanto nacional como de ramilla o CCN51, están también 
destinados al mercado, la diferencia radica en que estos tienen dos cosechas al año, y 
que se encuentran en las parcelas con diversificación, asociados con plátano verde y 
guineo, además de café y algo de cítricos como son la mandarina, naranja, limón, 
toronja. Para la alimentación familiar no se puede dejar de lado la yuca, y como 
frutales el aguacate, caña de azúcar, zapote, papaya, achotillo, guaba  y arazahá.  
 
Plantas como la caña huadua, paja toquilla y las especies maderables existentes, son 
también parte fundamental de los sistemas de cultivo, como un componente integral 
de la diversificación y asociación, además como un complemento de otros sistemas 
como los de crianza pues sirven para la construcción de estructuras, para la familia 
tanto para la construcción de las viviendas, y como un ingreso extra cuando su 
comercialización. 
 
Sistemas de Crianza: 
 
Los animales dentro de los sistemas de producción, son considerados como bancos 
cercanos de proteína para el balance de la dieta familiar; sin embargo también como 
una fuente o caja de ahorro para alguna eventualidad o emergencia familiar. 
 
Los sistemas de crianza frecuentemente encontrados son: las vacas  criollas de cría y 
engorde, las mismas que en algunos casos son aprovechadas para la producción de 
leche la cual es baja, sino más bien para la reproducción y como animales de engorde; 
los cerdos criollos de cría  y de engorde, las gallinas criollas, y en algunos casos con 
una explotación más intensiva los pollos de engorde. 
 

Tipos de Productores presentes en la zona de Quevedo – El Empalme. 
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Dentro de esta zona, y en función de los sistemas de producción que cada uno de los 
productores realiza, se han determinado seis tipos de productores, pero dentro de este 
marco es necesario mencionar que existen otros tipos de productores conocidos como 
empresariales con diversas actividades, a los que no se tuvo acceso. Otro tipo de 
productores a los cuales no se logró identificar, pero que por relatos de los 
compañeros visitados existen  son los agricultores sin tierra y que su única forma de 
trabajar es vendiendo su mano de obra en la zona, y arrendando tierras para 
actividades agropecuarias. 
 

En Quevedo se encontró un mayor proceso de especialización de los productores en función 

de un modelo de producción de matriz química (maíz, arroz…), incluyendo la palma. 

 

Cuadro: Tipos de productores en Quevedo 

Tipo de productor Sistema de 

producción 

Acceso a tierra y 

agua 

Relación con el 

mercado 

Utilización de la 

mano de obra 

Productor familiar 

extensivo de maíz 

y arroz 

Maíz y arroz, 

cacao 

Acceso a 8,7 has 

en promedio 

 

Venta a 

intermediarios 

Familiar. 

Contratación 

eventual 

Cacaoteros 

familiares (cacao 

nacional y 

Ramilla)  

Combinación 

cacao (nacional y 

Ramilla).  

Huerta (limón, 

naranja, zapote, 

papaya, verde...) 

Acceso a 7,4 has 

en promedio 

 

Autoconsumo. 

Venta de pollos a 

intermediarios 

Familiar 

Productores 

familiares 

diversificados 

Cacao, maíz, 

arroz, café. 

Huerto 

Acceso a 4,9 has 

en promedio 

 

Autoconsumo Familiar. Venta 

de mano de obra 

Productores 

familiares 

especializados en  

maíz y arroz  

Maíz y arroz 

especializados  

Acceso a 10 has 

en promedio 

 

Venta a 

intermediarios 

Familiar. 

Contratación 

eventual 

Palmicultor 

familiar 

Palma, cacao Acceso a 10 has 

en promedio 

 

Venta a 

intermediarios y 

autoconsumo 

Familiar  

Contratación 

eventual. Venta 

de mano de obra 

Ganadero familiar 

con maíz y arroz 

Ganado doble 

propósito, huerta 

(palma de coco, 

maracuyá, 

papaya, café…) 

Acceso a 12,3 has 

en promedio 

 

Venta a 

intermediarios y 

autoconsumo 

Familiar  

Tabla 7: Tipos de productores en Quevedo 
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Ingresos agrícolas diarios según tipo de productore s en la 
Costa
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3. UN ENSAYO DE TIPOLOGÍA A NIVEL NACIONAL 

3.1. LOS DIFERENTES TIPOS DE PRODUCTORES ENCONTRADOS 
 

 
Ilustración 5: 

Ingresos agrícolas 

diarios según tipos 

de productores en la 

Costa 

 Se puede observar 

que existe 

homogeneidad entre 

los ingresos de los 

diferentes tipos de 

productores 

descritos en los 

estudios pre 

existentes en la 

Costa. 

 

Los tipos encontrados en los estudios pre-existentes y los resultados de las encuestas fueron 

confrontados a una tipología a nivel nacional propuesta por una comunicación del SIPAE13, que 

mencionaba 5 tipos de productores: las agroempresas, la agricultura extensiva de gran 

propiedad, los medianos productores patronales, los agricultores familiares y los agricultores 

de subsistencia. 

 
Ilustración 6: 

Ingresos agrícolas 

diarios según 

tipos de 

productores en la 

Sierra 

se observa que, en 

el caso de los 

estudios pre 

existentes en la 

Sierra existen 

algunos casos de 

productores sin 

tierra y pocos 

casos de 

agricultura 

patronal. Se 

observará que los 

tipos tienen niveles 

comparables de ingreso agrícola diario. Fuente: estudios pre-existentes en la Sierra 

 

 

                                                           
13

 SIPAE. “Hacia una agenda para las economías campesinas en el Ecuador”. Quito, Ecuador. 2007. pp 41 

y 42 
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Sin embargo, en la práctica, se constató que prácticamente no habían muchos estudios de caso 

que permitieran diferenciar realmente a las agroempresas  y a la agricultura extensiva de gran 

propiedad.  

 

Las encuestas realizadas simplemente no se enfocaron en esta categoría, ni en la categoría de 

productor patronal, debido probablemente a la urgencia de contar con resultados en las zonas, 

y en el tipo de demanda que se hizo a las contrapartes de Heifer.  

 

Por otro lado, se constató que los estudios mencionaban una categoría olvidada por los 

autores de la comunicación del SIPAE: los productores sin tierra, los cuales, aunque poco 

descritos, figuraron en varios de los estudios de casos. 

 

Asimismo, se intentó hacer una distinción entre las formas de producción diversificadas y las 

especializadas. 
 

Categoría  Macro -Tipos  Nº de tipos 
descritos en 
los estudios 

preexistentes
en la Sierra  

Nº de tipos 
descritos en 
los estudios 

preexistentes
en la Costa 

Nº de tipos 
encontrados 

en los 
diagnósticos 
locales en la 

Sierra 

Nº de tipos 
encontrados 

en los 
diagnósticos 
locales en la 

Costa 
Trabajadores 
rurales sin tierra 

• Productores sin 
tierra 

• Obreros agrícolas 

3 0 1 0 

Minifundistas • Minifundistas 
familiares 

9 6 1 2 

Agricultura 
familiar 

• Agricultura 
familiar 
diversificada 

• Agricultura 
familiar 
especializada 

9

6

12

7

4

1

9 
 
 

3 

Agricultura 
patronal 

• Agricultura 
patronal 
diversificada 

• Agricultura 
patronal 
especializada 

2

2

8

0 0 

Agroempresas • Agricultura 
capitalista 
intensiva 

• Agricultura 
capitalista 
extensiva 

5

2

0 0 

Tabla 8: tipos encontrados en los diagnósticos rápidos 

 

Se propone aquí entonces las siguientes 5 categorías de productores, que describen la 

totalidad de los casos encontrados, tanto en los estudios de caso preexistentes como en los 

diagnósticos rápidos llevados a cabo: 

 

Trabajadores rurales sin tierra: son trabajadores que no tienen tierra propia; viven en la 

ciudad, o en el ámbito rural, donde sus padres, quienes les prestan un pedazo de tierra (que a 

veces es alquilado). Muchas veces es difícil diferenciar esta categoría de la de los 

minifundistas, pero la mayor diferencia es la propiedad de la tierra. Esta categoría se 
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convertirá eventualmente en minifundista por herencia, pero es difícil que por acceso a capital 

pueda acceder a la compra de tierra. 

 

Minifundistas14: son propietarios de pequeñas parcelas de tierra, que no les alcanzan para 

subsistir. Están obligados a tener una actividad complementaria (a veces es uno de los 

miembros de la familia los que tienen esta actividad complementaria, mientras que uno de los 

miembros asume el grueso del trabajo agropecuario) para completar su ingreso. Estas 

actividades complementarias pueden ser, típicamente, de venta de mano de obra como 

peones agrícolas, o como empleada doméstica o bien, de manera más calificada, como 

guardianes, choferes, albañiles, etc. La agricultura que practica este segmento es agricultura 

manual, muy intensiva en mano de obra, y destinada esencialmente al auto-consumo (maíz, 

frejol, habas en la sierra, maíz, yuca, plátano en la costa). 

El acceso a capital es prácticamente nulo. Esta categoría tendrá por lo tanto dificultades 

inmensas para pasar a convertirse en agricultura familiar, y lo más probable es que expulse a 

los jóvenes hacia otros sectores de la economía. 

Cuando los autores se refieren a la “agricultura de subsistencia” probablemente se refieren a 

este segmento. 

 

Agricultura familiar: son productores que utilizan a lo largo del año la mano de obra familiar 

en las labores agropecuarias. Generalmente son propietarios de las parcelas que cultivan. En 

la gran mayoría de los casos encontrados, se trata de agricultura manual15, con poca utilización 

de insumos químicos. Una parte importante de la producción es auto-consumida, sin embargo, 

si existen excedentes, son vendidos (esto es muy variable según las zonas). El acceso a capital, 

en las condiciones actuales del país, es prácticamente nulo para este sector. Sin embargo, 

localmente pueden haber excepciones (ejemplo, llegada de remesas), que permiten una 

mínima inversión. 

 

Agricultura patronal: son productores que trabajan ellos mismos en la unidad de explotación 

agrícola, generalmente herederos de suficiente tierra, especialmente en las áreas de 

colonización relativamente reciente (hace 60 años). Generalmente tienen acceso a mayor 

capital, por ejemplo para comprar medios de transporte propios, lo que les permite tener 

acceso a una mejor comercialización de su producción. 

 

Agronegocios: son aquellas unidades productivas cuya mano de obra es exclusivamente 

contratada. Los propietarios no residen en la unidad de producción, y usualmente designan a 

un administrador. El capital empleado puede provenir de otros negocios (y el capital 

recaudado puede ir a otros negocios). Esta categoría utiliza básicamente empleados, y, según 

el rubro de actividad, puede contratar grandes cantidades de personal temporal. 

 
 

                                                           
14

 Un minifundio es, por definición, una unidad de explotación agropecuaria que no genera suficientes 

ingresos como para el productor pueda vivir únicamente de dicha producción. 
15

 Dependiendo de las zonas, puede haber alquiler de un tractor para las labores de arado iniciales 

Categoría  Descripción 
general 

Acceso a tierra  Utilización de 
mano de obra 

Relación con el 
mercado 

Trabajadores 
rurales sin tierra 

Viven en los 
pueblos o con los 
padres 

No tienen tierra 
propia, usan la de 
los padres o 
familiares o 
arriendan 

Venta de su mano 
de obra 

No tiene 
producción propia, 
o muy parcial, 
para el 
autoconsumo 

Minifundistas No logran vivir 
solamente de su 
producción, tienen 

Acceso a poca 
tierra 

Venta de su mano 
de obra la mayor 
parte del tiempo 

Producción para 
autoconsumo, 
aunque se pueden 
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Tabla 9: Resumen de las principales características de los tipos encontrados 

3.2. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS EN LAS DOS 
MACRORREGIONES: SIERRA NORTE Y COSTA CENTRO  

Si aplicamos esta tipología a los estudios realizados en las dos macrorregiones, se observa que, 

globalmente, en la Sierra, tanto los productores sin tierra, como los minifundistas y una parte 

de los agricultores familiares son globalmente productores que están por debajo del costo de 

oportunidad del trabajo que representa el jornal, lo cual les obliga a buscar otros ingresos 

fuera de la agricultura. 

  

que vender su 
mano de obra 

vender 
excedentes 

Agricultura familiar Utilizan su mano 
de obra familiar y 
viven en la finca 

Acceso a tierra 
propia 

Utilización de la 
mano de obra 
familiar y 
contratación de 
mano de obra en 
los picos de 
trabajo. Puede 
vender 
eventualmente su 
mano de obra 

Producción 
articulada al 
mercado 
(especialmente en 
la agricultura 
familiar 
especializada), 
generalmente a 
través de 
intermediarios. 
Siempre está 
presente el 
autoconsumo. 

Agricultura 
patronal 

Trabajan también 
en la finca pero 
tienen mano de 
obra permanente 

Acceso a tierra 
propia 

Trabaja en la 
finca. Contrata 
mano de obra 
permanente y a 
veces, mano de 
obra adicional en 
los picos de 
trabajo 

Producción 
articulada al 
mercado. Tiene 
posibilidad de 
sacar a vender su 
producción. Puede 
tener contactos 
con compradores 

Agronegocios Los dueños viven 
en la ciudad; no 
trabajan en la 
finca. Muchas 
veces constituyen 
sociedades para 
manejar el 
negocio. 
Contratan mano 
de obra 

Acceso a grandes 
cantidades de 
tierra 

No trabaja en la 
finca. Contrata 
mano de obra 
permanente y a 
veces, mano de 
obra adicional en 
los picos de 
trabajo 

Producción 
articulada al 
mercado. Tiene 
posibilidad de 
sacar a vender su 
producción. Puede 
tener contactos 
con compradores 
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Ilustración 7: Los resultados en la Sierra (promedios). Fuente: diagnósticos rápidos 

 

En la Costa, en cambio, se observa que los productores familiares están todos por encima del 

umbral del jornal agrícola, mientras que los productores minifundistas son los que están por 

debajo de este umbral (mientras no hay datos para los productores sin tierra). Es decir, que los 

productores familiares en la Costa tienen mejores condiciones de ingreso. Obsérvese sin 

embargo, que en la Costa los productores familiares tienen en todos los casos mayores 

extensiones que los agricultores minifundistas, lo cual plantea el acceso a la tierra como uno 

de los factores más importantes para lograr mayores ingresos. 

 

Minifundistas

1 100 Superficie por 
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agropecuario 
diario por 
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Ilustración 8: Los resultados en la Costa (promedios). Fuente: diagnósticos rápidos 
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Se observa también muy claramente que, tanto en la Sierra como en la Costa, los productores 

patronales y los agronegocios generan mayores ingresos que todos los demás tipos. 

 

Varias razones explican esto: primero porque tienen más tierra, y entonces, aunque tengan 

una eficiencia baja por unidad de superficie, esto lo compensan con grandes extensiones en 

propiedad (el promedio según los estudios en la Costa es de 230 has).  

 

La otra razón es que tienen mejores posibilidades de comercialización (por tener mayores 

volúmenes, tener contactos, tener posibilidades de transporte), lo que les permite tener un 

mejor nivel de independencia respecto a los precios habituales en los mercados. 

 

Normalmente también tienen mayor acceso a capital, por poder hipotecar la tierra para 

conseguir préstamos importantes (ver la gran cantidad de préstamos concedidos en el agro 

por los bancos que posteriormente quebraron al final de los años 90). 

 

En todo caso, las diferencias entre la Costa Centro y la Sierra Norte saltan a la vista, a nivel de 

ingresos agropecuarios diarios por activo. 

 

Los productores familiares en la Costa Centro están en promedio por encima del costo de 

oportunidad del trabajo (jornal), y una parte de los minifundistas también. 

 

De hecho, los productores patronales de la Sierra parecieran tener resultados económicos 

comparables a los productores familiares de la Costa y los minifundistas de la Costa Centro 

tener resultados económicos similares a los agricultores familiares de la Sierra.  

 

Minifundistas 
Costa

1 100 Superficie por 
activo (has)

Ingreso 
agropecuario 
diario por 
activo ($)

70
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Ilustración 9: Comparación de resultados entre la Sierra y la Costa. Fuente: diagnósticos rápidos 
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Es posible que esto tenga explicaciones biofísicas (la productividad de la tierra pudiera ser 

mayor en la Costa, por el clima), pero también puede tener otras explicaciones (como ya 

vimos, la cantidad promedio de tierra en la Costa es mayor que en la Sierra, para la misma 

categoría de productor, por ejemplo para los productores familiares,). 

 

Esto también nos permite entender los fenómenos de migración que permitieron la 

colonización de extensas áreas de la Costa, menos pobladas, por productores de la Sierra 

(productores sin tierra, minifundistas, productores familiares) en busca de mejores ingresos. 

3.3. LÓGICAS DIFERENCIADAS DE LOS GRANDES TIPOS DE PRODUCTORES A 
NIVEL NACIONAL  

El análisis de las lógicas de cada tipo parte del principio de que cada tipo de productor va a 

tener una lógica, especialmente una lógica económica diferente. Esto es bastante obvio si se 

observa la figura a continuación, donde se ve claramente que los diferentes tipos de 

productores de la Costa, por ejemplo, tienen niveles de ingresos totales anuales que pueden 

ser 38 veces mayores que el ingreso menor: los agronegocios tendrán claramente otra 

estrategia para la utilización de este ingreso, diferente de la del minifundista. 

 
 

Ilustración 10: 

Ingreso total 

anual de 

diferentes 

tipos de 

productores en 

la Costa. 

Obsérvese el 

bajo nivel de 

ingreso anual 

de los 

minifundistas 

en la Costa, 

comparado con 

los otros tipos 

Fuente: 

estudios pre-

existentes en la 

Costa 

 

 

 

Trabajadores rurales sin tierra: la lógica principal de este grupo, es la de encontrar tierra para 

producir, ya que, en general, no tiene asegurada la propiedad sobre la tierra, y en los casos de 

alquileres, esta seguridad prácticamente es inexistente para la próxima campaña agrícola. Sin 

embargo, este grupo, el más pobre de todos los sectores del campo16, no logra acumular 

suficientes ingresos para comprar tierra, y , salvo situación excepcional (llegada de una 

remesa, por ejemplo), está condenado a dejar la producción paulatinamente y a convertirse en 

proletario urbano17, al emigrar a la ciudad. 

                                                           
16

 En promedio, este grupo, cumulando ingresos agrícolas e ingresos extra agrícolas logra obtener 

1835$/ año, lo que equivale a 150$ por mes por familia, lo que es menor al ingreso mínimo legal para 

una persona. Ver gráfico 3 
17

 El proletariado es aquella clase social que no tiene la propiedad de los medios de producción. Por lo 

tanto, la única fuente de ingresos para los proletarios es la venta de su fuerza de trabajo. 
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Minifundistas18: de la misma manera que el grupo anterior, la lógica principal de este grupo es 

la de conseguir un trabajo complementario que le permita asegurar un ingreso adicional al 

ingreso del trabajo agropecuario en su parcela. La producción de su parcela, que asegura una 

parte de su alimentación anual, le permite inclusive recibir un salario por su trabajo menor del 

que necesitaría la reproducción de su mano de obra familiar, por lo que algunos autores 

estiman que este sector subsidia, gracias a la producción de sus minifundios, a los 

empleadores de esta mano de obra, que son en particular las agroempresas que utilizan mano 

de obra local (Rubio y otros, 2008). 

En este caso, la dupla histórica minifundio-latifundio será remplazada por el minifundio-

agronegocio. 
 

 

Ilustración 11: Porcentaje 

de ingresos extra-finca 

según tipos de productores 

en la Costa 

obsérvese la proporción de 

ingresos extrafinca en la 

categoría de los 

minifundistas, cercana a 

30%, en este ejemplo de la 

Costa 

Esta proporción es menor a 

10% en los agricultores 

familiares, y está ausente en 

las otras categorías. 

Fuente: estudios pre-

existentes en la Costa 

 

 

 

 

 

Agricultura familiar: la lógica de este grupo es tratar de invertir (capital, tecnología, tiempo y 

mano de obra) para mejorar sus ingresos, intentando mejorar su tecnología, o mejorar su 

comercialización. Pese a esto, muchos de los agricultores familiares tienen ingresos bajos, por 

debajo del costo de oportunidad de su trabajo (es decir, por debajo del jornal que pueden 

conseguir localmente vendiendo su mano de obra), ya que generalmente no tienen acceso a 

capital ni a tecnología, y existen pocas oportunidades de que consigan acceso a canales de 

comercialización diferentes. Probablemente por esta razón, muchos de los productores de 

este sector se enfocan en conseguir agua para regar, ya que saben que sus ingresos pueden ser 

automáticamente mejorados (multiplicación de 1.7 de sus ingresos en Cañar en la última 

década19). 

Es importante aquí cuestionarse si la noción de pluriactividad es inherente al productor 

familiar, ya que, pese a que el habitante del campo puede tener varias funciones además de la 

de productor agrícola, es legítimo preguntarse si tuviera tantas actividades, en particular 

                                                           
18

 Un minifundio es, por definición, una unidad de explotación agropecuaria que no genera suficientes 

ingresos como para el productor pueda vivir únicamente de dicha producción. Preferimos esta 

definición a la de “agricultura de subsistencia”, ya que en este caso, la producción agropecuaria no es la 

parte más importante del ingreso total de la familia. 
19

 Chauveau y Taipe. Evaluación del impacto del riego en las economías campesinas en tres sectores de 

la cuenca del Cañar, CEDIR/PROTOS/AVSF, 2009. 
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vendiendo su mano de obra familiar en las ciudades (por ejemplo, como domésticos, 

cargadores, albañiles) si tuviera ingresos suficientes provenientes de la actividad agrícola. La 

pluriactividad puede entonces ser vista como una adaptación de los productores a una 

situación impuesta por su escaso acceso a los factores de producción y no únicamente como 

un atavismo de los habitantes del campo.  

 

Agricultura patronal: estos productores generalmente querrán incrementar sus ingresos en 

relación a la superficie de que disponen, minimizando sus costos de mano de obra; para ello 

utilizarán sus posibilidades de mejor comercialización y de mejoramiento de tecnología gracias 

a su acceso al capital. 

Una característica de este sector es la de haber captado los programas de asistencia técnica 

del Estado, u de otras fuentes (ejemplo: de proyectos de cooperación como los proyectos de 

modernización como el PROMSA) especialmente en lo que concierne a tecnología menos 

intensiva en mano de obra, en nombre de la modernización, lo que les permite tener mayores 

ingresos contratando menor personal. 

 

Agronegocios: la lógica de este grupo es maximizar el ingreso del capital, es decir que 

analizarán extensivamente el retorno del capital invertido en los rubros productivos, 

comparándolo a otros rubros de inversión posibles, dentro o fuera de la agricultura. Una de 

sus lógicas más evidentes es la de adquirir más tierra a bajo precio, para así poder utilizarla 

como garantía en operaciones financieras no necesariamente vinculadas con la agricultura. 

Como vemos en el gráfico adjunto, este sector tiene en promedio ingresos agropecuarios 

anuales muy superiores a los de los otros sectores (70 000 dólares por año en promedio en la 

Costa en el gráfico20). Este sector se ha volcado esencialmente a las plantaciones (palma, 

banano, camarón), aunque existen sectores que practican la ganadería extensiva. 

Este sector fue uno de los beneficiarios de las operaciones de rescate bancario de los años 90. 

No tiene interés en que se transparente la información sobre la superficie realmente en 

posesión, ni sobre sus ingresos en general, ya que debería pagar tributos importantes sobre 

esas grandes superficies.  

Este grupo está vinculado históricamente a los grupos de poder político, ya que necesita de 

ese poder para poder seguir ejerciendo sus derechos sobre amplios territorios, con pocos 

deberes en contrapartida. 

 

Como vemos, cada tipo tiene una lógica propia, que es importante analizar, ya que nos 

permiten entender las tendencias de cada grupo, así como las políticas que se pudieran 

implementar para apoyar o limitar esas tendencias. Sin embargo, es importante destacar en 

estos análisis el papel particular de la agricultura familiar en comparación a los otros tipos. 

 

4. LA EFICIENCIA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 

4.1. UNA CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE EMPLEO SORPRENDENTE  
En lo que se refiere a la creación de empleo, es interesante observar la cantidad de empleos 

permanentes que se mantienen por unidad de superficie, reflejados en los resultados de las 

encuestas de la Costa, aplicados esencialmente a la agricultura familiar y minifundistas, 

llegando a 4 empleos por hectárea.  

Pareciera que, cuanto mayor es la superficie de la unidad productiva, menos empleos se 

pueden mantener en relación a esta superficie y que, a menor tamaño, mayor capacidad de 

generación de empleo: por ejemplo, en el estudio en la Costa, la capacidad de mantenimiento 

de más de un empleo es grande hasta 5 has. Esta aparente paradoja se explica porque los 

                                                           
20

 Fuente: estudios pre existentes en la Costa. 
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productores trabajan de manera mucho más intensiva en los pequeños predios, utilizando al 

máximo su mano de obra, pasando “de la agricultura a la jardinería”. 
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Ilustración 12: Empleo generado por ha. en la Costa 

Se observa una relación decreciente entre generación de empleo por la agricultura familiar y el tamaño 

de las propiedades en la Costa. Fuente: diagnósticos rápidos 

 

La misma tendencia se observa en la compilación de estudios pre existentes en la costa, 

aunque el gráfico no permite observar las diferencias en el tipo de curva, y certificar que más 

allá de 5 has es difícil crear más de un empleo por ha.  

 

 

 

 

 
Ilustración 13: 

Empleo generado 

por ha en la Costa 

Se observa que, 

más allá de 100 

has, los tipos de 

productores no 

generan más de 

0,1 empleos por 

ha 

Fuente: estudios 

pre-existentes 
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En el caso de la sierra, mostrado a continuación en un gráfico obtenido a partir de las 

encuestas, se observa que la curva permite todavía mayor intensificación, logrando mayor 

creación de empleo a menor tamaño, y que probablemente hasta 3 has aproximadamente se 

logra mantener más de un empleo (2, según la Ilustración 14). 

 

 
Ilustración 14: 

Empleo por ha en 

la Sierra Norte 

En este caso, se 

observa mejor el 

comportamiento 

de la agricultura 

familiar en la 

generación de 

empleo. Fuente: 

diagnósticos 

rápidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos gráficos demuestran, sin lugar a duda, que la agricultura familiar puede producir varios 

empleos por unidad de superficie (más de un empleo, hasta más de 30), debido a su grado 

de intensificación en el uso de mano de obra. 
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4.2. UNA CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE RIQUEZA INSOSPECHADA  
De la misma manera, es importante estudiar el potencial de la agricultura familiar en la 

generación de riqueza, al estudiar el Valor Agregado Neto21 (VAN) por unidad de superficie que 

tienen los productores, tanto a nivel de los estudios pre-existentes, como de las encuestas 

realizadas. 

 
 

Ilustración : Riqueza por ha en la 

Sierra. Se observa que las muy 

pequeñas propiedades, de menos 

de 5 has, logran generar más 

riqueza por unidad de superficie 

que las propiedades mayores. El 

nivel de VAN/ha del mayor 

productor del gráfico (de 84 has, en 

la zona de Lita), es de 68 $/ha, a 

comparar con los niveles de más de 

2000 $ observados para los 

pequeños propietarios de menos 

de 10 has. 

Fuente: estudios pre-existentes 

 

 

 

 

Para observar con más detalle este fenómeno, observaremos los resultados de los estudios 

pre-existentes en la Sierra Norte, sin incluir el tipo de productor de más de 60 has. 

 
 

Ilustración : Generación de 

riqueza en la Sierra (menos 

de 60 has) 

Se observa que, más allá 

de 5 has, la riqueza 

proporcionalmente 

obtenida a la superficie no 

es mayor a 1000 $/ha 

Fuente: estudios pre-

existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Ver la definición de VAN en el capítulo” El enfoque teórico: la teoría de sistemas agrarios”, en la 

página 5 
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Esto es corroborado por el análisis de la generación de riqueza estudiada en las encuestas 

realizadas en la Sierra Norte: 

 
Ilustración 15: Riqueza 

generada por la agricultura 

familiar en la Sierra Norte 

Riqueza generada por la 

agricultura familiar en la Sierra 

Norte. Se puede observar 

cómo, para menos de 0,5 ha, 

pueden obtenerse valores 

agregados por ha superiores a 

los 5000 dólares anuales. Estos 

valores se mantienen menores 

a 3000 dólares anuales para 

rangos superiores a 1 ha. 

Fuente: diagnósticos rápidos 

 

 

 

 

 

Esto significa que las muy pequeñas propiedades pueden lograr producir mucha riqueza en 

poca superficie; el problema para ellas es que no disponen de tanta superficie, y muchas veces, 

al poseer menos de 1 ha, producirán menos riqueza en valor absoluto (ejemplo, un productor 

que posee 0,25 ha puede aparecer en el gráfico con 5000 $ de valor agregado anual por 

hectárea, pero él sólo va a percibir 5000x0,25=1250 $ anuales de valor agregado por su 

pequeña parcela). 

 

Estos datos comprueban que se puede generar mucha riqueza en pequeñas superficies, y 

que, contrariamente a la idea generalmente admitida, cuanto más grande es la superficie, 

menos riqueza se tiende a producir por unidad de superficie. 

4.3. UNA GENERACIÓN DE INGRESOS IMPORTANTE  
Finalmente, en el caso de la generación de ingresos, se observa claramente en la figura 11 que 

los minifundistas están por debajo del costo del jornal (de 6$ por día) en el caso de la Sierra, 

mientras que los casos de 

agricultura familiar están casi 

igual o por encima de este 

costo, lo que significa que no 

necesitan salir a vender su 

mano de obra para completar 

su ingreso. En cuanto a la 

agricultura patronal, está por 

encima de este umbral. 

 
Ilustración 16: Ingresos 

agrícolas diarios en la Sierra 

Fuente: estudios pre-existentes 
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Esto se confirma en 

la Costa, donde 

claramente la 

agricultura patronal 

tiene ingresos 

calculados por 

activo empleado en 

las labores 

agropecuarias muy 

superiores a los 

ingresos logrados 

por la agricultura 

familiar.  
Ilustración 17: 

Ingresos agrícolas 

diarios en la Costa 

 Fuente: estudios pre-

existentes 

 

 

 

Si analizamos el detalle de estos ingresos en la agricultura familiar, utilizando los datos de las 

encuestas realizadas, observamos primero que algunos de los casos entrevistados no logran un 

ingreso diario por activo superior al jornal de 6$ por día, lo que indica que probablemente 

deban salir a trabajar fuera de la finca para completar su ingreso. 

Sin embargo, existe una proporción importante de productores de la agricultura familiar que sí 

logran un ingreso agropecuario por encima del jornal, lo que indica que pueden vivir 

únicamente de la actividad agropecuaria. 

 
Ilustración 18: 

Ingresos por activo 

en la  Sierra según 

encuestas 

Nos interesa 

especialmente el 

segmento que tiene 

una superficie por 

activo inferior a 13 

has/activo y un 

ingreso diario 

superior a 6 $ al día. 

Fuente: diagnósticos 

rápidos 
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Por otro lado, se observa que existen muy pocos casos en los cuales puedan haber más de 13 

has por activos en la Sierra (de los casos entrevistados). Esto puede corresponder a un sesgo 

de la población entrevistada (agricultores familiares trabajando en proyectos con Heifer), o 

bien a una real limitación de la agricultura manual en la Sierra (un solo activo no podría 

manejar solo más de 13 has en el contexto de agricultura manual de la Sierra). 

 

En la Costa, la situación es similar, con una pequeña proporción de agricultores familiares que 

no logran estar por encima del umbral de 6$s diarios. En esta macrorregión no se observa 

ningún caso que esté por encima de las 8 hectáreas por activo lo cual, una vez más, requiere 

más análisis, ya que puede deberse a un sesgo imputable a la metodología del estudio, o bien 

a una barrera real de trabajo por individuo en la Costa. 

 

 
Ilustración 

19: Ingreso 

por activo 

en la Costa 

según 

encuestas 

Nótese que 

la mayoría 

de los casos 

de 

agricultura 

familiar de 

estas 

encuestas 

tiene 

ingresos 

superiores al 

jornal 

Fuente: 

diagnósticos 

rápidos 

 

 

 

 

En conclusión, los datos analizados permiten concluir que la agricultura familiar permite 

asegurar en una mayoría de los casos un ingreso superior al umbral de 6$ por día, (aunque 

esto no es cierto para todos los casos).  

 

Sin embargo, el hecho de lograr proporcionar un ingreso a partir de la agricultura familiar no la 

exime de la necesidad para las familias de contar en algunos casos con un ingreso adicional, 

como lo muestra la figura siguiente, lo cual nos lleva a la necesidad de reflexionar sobre la 

realidad de la agricultura familiar, y de la “pluriactividad22 en la agricultura”: ¿se trata de un 

determinante inherente a las agriculturas familiares, por cuestiones culturales u de otro tipo? 

¿ o bien se trata de una obligación de un sector económico que no siempre tiene asegurado un 

ingreso estable, ya que depende mucho de la clemencia del tiempo, de los vaivenes de los 

precios? 

 

                                                           
22

 Capacidad de los agricultores de dedicarse a varias actividades simultáneamente: producción agrícola, 

pecuaria, artesanía, etc 
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Sin elementos para poder contestar todavía a esta interrogante, señalaremos sin embargo 

que, en las encuestas realizadas, encontramos ciertos factores que aseguran cierta seguridad a 

los productores familiares, como son el riego y nichos de mercado. Sería importante poder 

tomar en cuenta estas variables desde el diseño de la encuesta, en un futuro estudio sobre la 

agricultura familiar, para poder discernir mejor si la inseguridad del ingreso tiene una 

influencia en el desarrollo de otras actividades además de la actividad agropecuaria o si, una 

vez asegurado el ingreso agropecuario, disminuyen los ingresos extra. 
 

Ilustración 20: 

Comparación de 

ingresos entre 

diferentes tipos de 

productore en la 

Sierra Norte 

Nótese que los 

minifundistas son 

aquella categoría que 

tiene mayores 

ingresos extras, sin 

embargo, se puede 

notar también que, 

aunque algunas 

categorías de 

agricultura familiar 

tienen hasta cerca de 

70% de su ingreso 

proveniente de la 

agricultura, todos los 

tipos sin excepción 

tienen ingresos extra-

agrícolas. Fuente: 

diagnósticos rápidos 
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5. EL ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS 

5.1. EL MODELO AGROEXPORTADOR : UN MODELO BASADO EN LA 
EXPLOTACIÓN DE LA MANO DE OBRA A BAJO PRECIO DE LOS 
PRODUCTORES SIN TIERRA Y MINIFUNDISTAS  

Como es bien sabido, la inequidad de acceso a la tierra en el Ecuador hace que una gran parte 

de las unidades de producción correspondan a la agricultura familiar y a la producción 

minifundista, mientras que una gran parte de la tierra está acaparada por la agricultura 

patronal y los agronegocios. 

Existen, pues, dos polos contrapuestos, que explican el funcionamiento del sector, por lo 

menos en las últimas décadas. En efecto, como vimos anteriormente, las tendencias de los 

sectores sin tierra, de los minifundistas e inclusive de la agricultura familiar, son las de vender 

su abundante23 mano de obra (lo que baja los costos de mano de obra rural en el país), para 

lograr ingresos complementarios, mientras que la tendencia de los sectores de la agricultura 

patronal y de los agronegocios es justamente la de pagar lo menos caro posible una 

abundante mano de obra.  

 

 
Ilustración 21: 

Inequidad en el 

acceso a la tierra en 

el Ecuador. Censo 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, los sectores sin tierra, de minifundistas y de la agricultura familiar, al no recibir 

crédito ni apoyo técnico, ni precios asegurados, que les permitan tener acceso a más medios 

de producción, estarán condenados a fraccionar cada vez más los predios a los que tienen 

acceso para distribuir herencias a sus hijos, disminuyendo por lo tanto la viabilidad económica 

de los mismos24, y optando cada vez más por la emigración definitiva, fuera de la tierra, ya sea 

en las ciudades o en el extranjero. 

 

De esta manera, podemos entender cómo ha funcionado históricamente el modelo 

agroexportador, el cual está enfocado a la perennización de una estructura de explotación de 

mano de obra barata, asegurada sobre todo por los productores sin tierra y los minifundistas 

(los minifundistas, como ya vimos, pueden vender su mano de obra por debajo de su costo de 

reproducción, ya que éste está asegurado por la parcela), pero también por la agricultura 

                                                           
23

 Según el Censo Agropecuario, los productores con menos de 5 has serían 535 000. 
24

 Una unidad productiva de tamaño demasiado pequeño ya no podrá asegurar un ingreso agropecuario 

suficiente para mantener a toda la familia. 
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familiar. De esta manera, el minifundismo es parte integrante del modelo, ya que la parcela de 

autoconsumo subsidia parcialmente a las agriculturas patronales y a las agroempresas. 

 

 

El funcionamiento del modelo agroexportador
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Ilustración 22: El funcionamiento del modelo agroexportador 

 

Se entiende mejor que este modelo funciona a través de la existencia de estas categorías 

productoras de mano de obra, y que las categorías de empleadores no tengan ningún interés 

en que las categorías de empleados “salgan de la pobreza”, ya que esto les obligaría a 

incrementar sus costos de producción (muchas tareas no son actualmente mecanizables. Ej. las 

florícolas). Esto pudiera explicar la falta de políticas de apoyo decidido a los llamados 

“pequeños y medianos productores” en los últimos años, y la obsesión por la exportación 

como única vía de desarrollo del agro (la exportación, por las exigencias tecnológicas y de 

capital que supone, está más adaptada a las condiciones de la agricultura patronal y de los 

agronegocios). 

 

Sin embargo, este modelo también se ha basado en la producción de alimentos asegurada 

principalmente por la agricultura familiar, con el refuerzo de los minifundistas, sin ningún 

apoyo específico del Estado para enfrentar esta responsabilidad (según el SIPAE, la agricultura 

familiar produce 51% de los alimentos consumidos en el país. Según otras estimaciones, esto 

puede llegar al 75%). 
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Evolución probable del modelo
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5.2. LAS TENDENCIAS : LA CONSOLIDACIÓN PROBABLE DEL MODELO 
AGROEXPORTADOR  

La expulsión paulatina de los proletarios rurales 
De no presentarse cambios en las políticas estatales, el crecimiento demográfico y los 

mecanismos de mercado de tierras van a producir una cantidad de personas que van a dejar la 

producción agrícola para emigrar a la ciudad o convertirse en obreros sin tierra, o bien van a 

irse convirtiendo en productores minifundistas (especialmente para los herederos de los 

agricultores familiares); por otro lado, los agronegocios y los agricultores patronales van a 

poder seguir acumulando capital, y en algunos casos ampliando sus propiedades, 

incrementando de la misma manera sus ingresos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 23: Evolución probable del modelo 

 

De esta manera, las evoluciones probables de esta estructura de organización del sector 

agrario tienden a exacerbar la inequidad de acceso a los medios de producción y por lo mismo, 

a mantener e incrementar la pobreza, la emigración, y las posibilidades de conflictos en el 

campo. 

 

Sin embargo, la lógica extrema del modelo lleva potencialmente a su agotamiento, al disminuir 

la mano de obra proveniente de los minifundistas y de los trabajadores sin tierra. Esto obligaría 

a los sectores con capital y con acceso a tecnología a invertir en tecnología, disponible 

actualmente, de remplazo de mano de obra por maquinaria, y a modernizarse. Sin embargo, 

dada la gran cantidad de familias todavía existentes en el sector proletario rural, así como su 

intenso crecimiento demográfico, y el hecho que no hay alternativas de trabajo, es poco 
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probable que esta situación llegue a presentarse antes de muchas décadas, lo cual le asegura a 

este modelo mayores posibilidades de consolidación en un futuro cercano. 

 

Una alternativa: la especialización e intensificaci ón en químicos de los 
agricultores familiares  
Las encuestas permitieron determinar que ciertos productores familiares han optado por una 

estrategia para obtener mayores ingresos: la especialización. Es así que ciertos sectores en la 

sierra Norte se han especializado por ejemplo en la producción de leche, e inclusive en la 

producción de flores (encontramos por lo menos un caso de florícola campesina, retomando y 

adaptando los aprendizajes de las florícolas empresariales). En la Costa encontramos ejemplos 

de especialización en la producción de maíz duro, por ejemplo, o en la producción de 

hortalizas irrigadas, como el melón. 

 

Esta tendencia, que se identifica bastante claramente, plantea sin embargo algunas preguntas: 

¿la especialización, permite o no un mayor ingreso? Al especializarse, ¿no corre el riesgo el 

productor de volverse dependiente de un solo producto, y por lo tanto más vulnerable frente a 

bruscas variaciones de precio? ¿qué peso tiene el autoconsumo de alimentos en la agricultura 

familiar, frente a la venta?  

 

 
Ilustración 24: 

comparación de 

agricultores 

familiares 

especializados vs 

diversificados en la 

Costa 

. Se observa que los 

ingresos diarios no 

son claramente 

mejores en ninguno 

de los grupos, 

aunque se observa 

que los agricultores 

familiares 

diversificados no 

ocupan las 

posiciones 

extremas, al 

contrario de los 

especializados, 

quienes pueden 

tener excelentes 

ingresos diarios, 

pero también los peores. Fuente: estudios pre-existentes en la Costa 

 

 

 

Aunque en algunos casos, pareciera que la especialización permite efectivamente un mayor 

ingreso, es necesario un análisis de la seguridad del ingreso (tal vez, a través de un mercado 

seguro para el productor), para poder tener mayores respuestas. El análisis de los casos pre-

existentes, por ejemplo, no permite concluir, probablemente porque la noción de 
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especialización corresponde más a una noción subjetiva de los que hicieran los estudios de 

caso y no a indicadores precisos. 

 

El estudio no permitió contestar estas preguntas, ya que metodológicamente no se diseñó el 

estudio de manera a poder visualizar claramente la tendencia a la especialización en un 

productor, y se requieren de estudios más profundos, enfocados más en la parte del 

autoconsumo en el ingreso agropecuario de la familia, así como en el desarrollo de indicadores 

de especialización.  

5.3. LA CONSOLIDACIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR COMO MODELO  DE 
DESARROLLO BASADO EN LA SOBERANÍA ALIMENTARIA  

La redistribución de tierras como medio de fortalec imiento de la agricultura 
familiar 
Al constatar la existencia de más de 5 millones de hectáreas en manos de propietarios de más 

de 100 has en el Ecuador, es importante entender que esto significa una pérdida de riqueza a 

generarse, así como la pérdida de empleos: un dueño de 100 hectáreas nunca generará el 

empleo y la riqueza que generan 20 productores familiares. 

 

En el ejemplo a continuación, basado en los datos obtenidos en las encuestas, tenemos una 

diferencia de generación de riqueza por hectárea y de generación de empleo que es 

importante: la agricultura familiar produce 8 veces más empleo, y 4 veces más riqueza por ha, 

así como 8 veces más generación de ingreso. De este ejemplo se entiende lo que se está 

perdiendo en el país por la permanencia de la inequidad. 
  

  
20 productores 
familiares 

2 productores 
patronales 

Superficie agrícola 
por productor             5,3                  50,0    
empleo generado en 
total (1 empleo a 
tiempo completo 
durante un año)           96,1                  12,2    
VAN generado en 
total ($)   146.724,6            33.211,0    
ingreso agropecuario 
total ($)     96.184,7            12.401,5    

 
Tabla 10: Ejemplo de comparación de resultados entre agricultores familiares y agricultores 

patronales en la misma superficie de 100 has 

 

 

Si además tomamos en cuenta el papel importante de las agriculturas familiares en la 

provisión de alimentos, que actualmente se encuentra fortalecida con el énfasis en la 

soberanía alimentaria que se encuentra consagrado en la Constitución de 2008, las políticas 

deberían tratar de contrarrestar las evoluciones probables que ya analizamos, fortaleciendo 

sobre todo la agricultura familiar, y dándoles medios a los productores sin tierra y los 

minifundistas para transformarse en agricultores familiares, produciendo entonces más 

alimentos para el país, asegurando entonces la soberanía alimentaria, mientras estos sectores 

obtienen un ingreso permanente y digno. 

 

Esto significa un énfasis en apoyar las agriculturas familiares, y no significa necesariamente 

poner trabas a los agricultores patronales o a las agroempresas, mientras respeten la ley (en 

particular, las leyes laborales y ambientales). 



Dinámicas y perspectivas de la agricultura campesina en dos zonas del Ecuador 

Página 48 de 74 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

Menos de 5
has

Entre 5 y 20
has

Más de 100
has

nº
 d

e 
U

P
A

s

nº de UPAS

Superficie (porcentaje)

Redistribución de tierras en el Ecuador: de qué estamos hablando

 
Ilustración 25: Evolución deseable en el sector agrario 

 

 

Uno de los medios más evidentes para lograr esto es entregar tierras a los minifundistas y los 

productores sin tierra. Si evocamos la hipótesis de 300 000 familias de minifundistas y de 

productores sin tierra a favorecer con un proyecto de este tipo, con cada familia beneficiada 

con 5 has, se necesitarían 1.5 millones de has para redistribuir. Como no se trata de volver a 

proponer un programa de colonización en tierras de la Amazonía, estas tierras deberán ser 

Evolución deseable: un fortalecimiento de la agricultura familiar
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redistribuidas de las que están actualmente en propiedad privada. 
Ilustración 26: Redistribución de tierras en el Ecuador 

 

 

Como vimos, existen más de 5 millones de has en propiedades de más de 100 has. Inclusive, 

basándose en la información del Censo Agropecuario, el SIPAE sostiene que existen 1600 

propiedades de más de 500 has, que suman 800 000 has.. Es decir, la redistribución de la tierra 

pudiera hacerse mediante una transferencia de la propiedad de la tierra de estos grandes 

propietarios por un acceso a la tierra de parte de las cerca de 300 000 familias de productores 

sin tierra y de minifundistas. Este programa pudiera tener un costo de 1500 millones de 

dólares25 si se tuviera que comprar toda esta tierra. Afortunadamente, existen vías alternativas 

a la compra de tierras26, que está explorando el Estado a través del Plan Tierras27, para que el 

acceso a la tierra no sea únicamente expropiación de tierras y adjudicaciones. 

 

Otras políticas de apoyo a la agricultura familiar:  un apoyo diferenciado para 
cada tipo de productor  
Para ser más eficiente en las políticas de apoyo al país, es necesario diferenciar las 

intervenciones en función de los intereses posibles de cada categoría de productor y en 

función del interés de la Nación, que tiene que ver con producir riqueza, generar empleo y 

asegurar ingresos, así como asegurar la soberanía alimentaria del país. 

 

Para esto, es indispensable partir de las dinámicas productivas de cada categoría considerada, 

para así fortalecer aquellas dinámicas que son concordantes con el interés de la nación, y 

limitar aquellas dinámicas que son incompatibles con los nuevos objetivos para el desarrollo 

rural y para el Buen Vivir delineados en la nueva Constitución.  

 

Así, cada una de las categorías de productores definidas anteriormente podría tener un apoyo 

diferenciado del Estado, así como también controles. La única dificultad reside en poder 

valorar los costos de estas políticas, ya que no existe una relación clara entre estas categorías y 

el Censo Agropecuario del año 2000, para saber cuántos productores podrían estimarse en 

cada categoría. 

Sin embargo, de acuerdo con el gráfico que representa el modelo agroexportador, y haciendo 

estimaciones a partir del Censo ya mencionado, acercando algunos rasgos de los tipos de 

productores de las cifras expresadas en el Censo, podemos atrevernos a plantear las siguientes 

cifras: 

 
Tipos de 
productores 

Número de familias  

Trabajadores 
rurales sin tierra 

• 63 000 

Minifundistas  • 237 000 
Agricultura 
familiar  

• 552 000 

Agricultura  
patronal 

• 38 000 

Agroempresas  • 16 000 

                                                           
25

 El precio promedio de 1000$ por hectárea es tomado como referencia ya que representa el precio 

promedio del avalúo de grandes extensiones de tierra en propiedad, por ejemplo, de la Corporación 

Financiera Nacional. 
26

 Entre estas vías está la tributación progresiva, que requiere de un catastro previo (que no existe en el 

Ecuador) o la impulsión de modalidades de contratos de alquiler garantizados de largo plazo 
27

 El Plan Tierras del gobierno nacional tiene un presupuesto de 38 millones de dólares en 4 años. 
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Tabla 11: Estimación de cifras para cada tipo de productor 

 

El tener una primera estimación del número de familias por tipo de productor permite a la vez 

plantear el desafío de verificar o corregir estas cifras, y sobre todo, permite valorar las políticas 

de apoyo sugeridas, por cada tipo. 

 

6. EL POTENCIAL DE LA AGROECOLOGÍA EN EL FORTALECIM IENTO DE LA 
AGRICULTURA FAMILIAR 

6.1. LA AGROECOLOGÍA : ¿REALIDAD TENTADORA O MITO IDEALISTA ? 
La agroecología28 es un concepto que está cada vez más presente en las discusiones actuales 

sobre el futuro del sector agropecuario. Consiste, básicamente, en cuestionar los logros de la 

llamada “revolución verde”, haciendo notar que, si bien el uso masivo de fertilización química, 

de estandardización y de utilización de pesticidas químicos que ésta promovió han logrado 

incrementos de producción, éstos se han alcanzado a un precio que actualmente el planeta y 

la sociedad no pueden seguir pagando: efectos negativos en la salud por exposición a 

sustancias tóxicas, erosión de la tierra, erosión del bagaje genético agropecuario, etc.  

Se promueven por lo tanto un conjunto de prácticas que permiten mantener producciones 

agropecuarias sin depender de los insumos de síntesis química. Además, como estas técnicas 

han incrementado la productividad del trabajo, la generalización de la “modernidad” en la 

agricultura genera desempleo, que no puede ser absorbido por industrias nacientes en la 

situación actual de países en vías de desarrollo como Ecuador. 

 

Este estudio pretendía ir más allá de una visión idealizada de la agroecología para proponer 

resultados medibles de su potencial en el desarrollo de nuevos sistemas de producción 

interesantes para los agricultores en general, y para la agricultura familiar en particular. Nos 

interesaremos antes que todo en los resultados económicos de los sistemas de producción 

agroecológicos, y más específicamente en los ingresos agrícolas, ya que se parte del supuesto 

de que un nuevo sistema de producción va a ser interesante para los productores si una de sus 

principales características es que le asegura por lo menos un ingreso equivalente o mejor al 

ingreso actual. En las páginas siguientes nos interesaremos entonces en los resultados 

económicos de los sistemas de producción que integran a la agroecología en sus prácticas. 

6.2. DE LA REALIDAD A LA TEORÍA : UNA TIPOLOGÍA DE PRODUCTORES 
AGROECOLÓGICOS  

Al emprender los diagnósticos locales, encontramos una diversidad de casos en las entrevistas 

que nos obligó romper con la dicotomía habitual Productores Convencionales/Agroecológicos. 

Encontramos productores que nunca habían usado insumos químicos en sus sistemas más 

extensivos de producción, así como  productores que no parecían estar en un proceso de 

conversión hacia un sistema de producción agroecológico, o bien que parecían haberlo 

limitado a una fracción de su sistema de producción.  

Esto nos llevó a replantear el planteamiento linear que habíamos considerado inicialmente, 

cuando pensábamos que lo que íbamos a encontrar eran procesos de conversión 

agroecológica, donde un productor convencional empieza a adoptar prácticas agroecológicas, 

para así llegar a ser productor “en transición” y finalmente transformar integralmente su 

sistema y convertirse en un productor agroecológico. 

                                                           
28

 La agroecología es la aplicación de los conceptos y principios de la ecología al diseño, desarrollo y 

gestión de sistemas agrícolas sostenibles (fuente: Wikipedia) 
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Itinerario del cambio productivo en el Ecuador

Agricultura “natural”
pre-química

Agricultura de 
matriz química

Agricultura de la 
biotecnología

Agricultura 
colonial

Agricultura 
agroecológica 
intensiva

Agricultura 
orgánica

Agricultura 
prehispánica

Uso de la 

biodiversidad

Tiempo

Esta lógica linear fue desmentida al confrontarse con la realidad del campo, donde 

encontramos productores que integraban a la agroecología en sus prácticas de diferentes 

maneras, descubriendo que lo más importante era analizar de dónde partía cada productor, 

para identificar su posicionamiento en un itinerario de evolución de las prácticas agropecuarias 

(ver gráfico). 

Ilustración 27: Itinerario del cambio productivo en el Ecuador 

 

En este itinerario, donde se reconstituye la evolución de la agricultura en el Ecuador, desde 

tiempo prehispánicos, se observa una agricultura colonial instaurada por el invasor español, 

que incorpora algunos elementos de la agricultura prehispánica (en particular las especies 

animales y vegetales), y muchos elementos de relacionamiento social en la producción (minga, 

ayni). 

 

Posteriormente, a partir de una nueva inserción del Ecuador en el comercio mundial, en 

particular desde la Independencia y con la Revolución Liberal, se instaura en el país una 

agricultura “natural” o pre-química”, que acepta el monocultivo como modalidad de 

producción (ejemplo, el cacao), adoptando inclusive nuevas variedades, pero que no incorpora 

mayormente una mecanización. 

 

A partir de los años 70 llega con fuerza al país la “Revolución Verde”, que promueve 

básicamente una agricultura de matriz química, que incorpora fertilizantes y pesticidas de 

síntesis química, para mejorar la productividad de la tierra. 

 

En los años 2000 se está empezando a promocionar la agricultura de la biotecnología, en 

particular promoviendo la incorporación de los organismos genéticamente modificados, que se 

supone pueden ser una respuesta a las dificultades de producción de alimentos en el mundo. 

Sin embargo, la nueva constitución del 2008 prohíbe el cultivo de organismos genéticamente 
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modificados en el Ecuador, salvo un procedimiento excepcional que necesita un permiso 

presidencial, avalado por la Asamblea. 

 

Sin embargo, existen otras vías, que incorporan inclusive prácticas y conocimientos de la 

agricultura pre-química y de la agricultura pre-hispánica, como la agricultura agroecológica. 

 

Por su parte, la agricultura orgánica es definida aquí como una agricultura compatible con el 

modelo de matriz química, ya que lo que hace es simplemente substituir los insumos de 

síntesis química por insumos orgánicos, sin cuestionar por ejemplo la generalización del 

monocultivo. 

 

Lo que se plantea, es que existen diferentes recorridos posibles en este camino, dependiendo 

del punto de partida y del punto de llegada, y que existen puntos estratégicos (puntos en azul 

en el gráfico) en estos recorridos que pueden ayudar a definir una tipología de prácticas 

agroecológicas.  

 

Esta tipología debe basarse en algunos criterios básicos, que no pretenden dar una definición 

de la agroecología, pero que permiten diferenciar a los diferentes tipos de productores, 

entendiendo que cada uno está en una etapa diferente de este modelo no linear; los criterios 

son los siguientes: 

 

� Intencionalidad: la intención del productor de cambiar su sistema de producción 

� Diversificación: si depende sólo de un pequeño grupo de cultivos o de un cultivo de 

renta principal, o si diversifica al máximo la cantidad de especies criadas 

� No utilización de químicos: si aplica o no insumos de síntesis química 

� Autonomía (en particular en las semillas): si utiliza sus propias semillas, o las 

intercambia con sus vecinos, o si depende de la compra para cada siembra 

� Reciclaje (de la humedad, de la fertilidad): manejo de la humedad para evitar el 

desecamiento, y se recicla la fertilidad a través de asociaciones de plantas, o a través 

del tratamiento de las deyecciones animales 

 

Estos criterios nos han permitido desarrollar la siguiente tipología de prácticas agroecológicas: 

 

 Prequímico Dual  En transición Agroecológico 

intensivo 

Químico 

Intencionalidad No hay 

intencionalidad 

No hay 

intencionalidad, 

sino 

oportunismo 

frente a una 

oferta concreta 

de tecnología 

agroecológica 

Existe la 

intencionalidad 

de cambiar de 

sistema de 

producción 

Existe la 

intencionalidad 

de cambiar de 

sistema de 

producción 

No hay 

intencionalidad 

Diversificación Puede haber 

diversificación 

de la 

producción 

Puede haber 

diversificación 

de la 

producción en 

un subsistema 

Existe 

diversificación 

en aumento 

Existe 

diversificación 

Tendencia 

hacia la 

especialización 

No utilización 

de químicos 

No existe 

utilización, o 

en muy 

pequeñas 

cantidades 

Existe 

utilización, por 

lo menos en un 

subsistema  

Existe 

utilización de 

químicos 

decreciente 

No hay 

utilización de 

químicos 

Se aplican los 

químicos 

recomendados 

en los 

“paquetes” 
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 Prequímico Dual  En transición Agroecológico 

intensivo 

Químico 

Autonomía en 

semillas 

Utilización de 

semillas 

propias o de 

intercambio 

Puede utilizar 

semillas 

propias, pero 

compra semilla 

Utilización de 

semillas 

propias o de 

intercambio 

Utilización de 

semillas 

propias o de 

intercambio 

Compra de 

semillas 

“mejoradas” 

Reciclaje de la 

humedad y 

fertilidad 

Pueden haber 

prácticas de 

asocio de 

plantas o de 

utilización de 

deyecciones 

Pueden haber 

prácticas de 

asocio de 

plantas o de 

utilización de 

deyecciones, 

pero aplica 

fertilizantes en 

un subsistema 

Incorporación 

de prácticas 

para el 

reciclaje de la 

fertilidad 

Reciclaje total 

de la fertilidad 

producida en 

la finca. 

Reciclaje de la 

humedad 

Aplicación de 

fertilizantes de 

síntesis 

química 

Tabla 12: Tipología de prácticas agroecológicas 

 

Pensamos que esta tipología es interesante porque permite plantear acciones diferentes en 

función del punto del proceso agroecológico en que se encuentra cada productor, pero su 

aplicación depende de criterios esencialmente subjetivos por el momento. En todo caso, nos 

ayudaron a entender mejor los casos encontrados, ya que encontramos muy pocos 

“agroecológicos intensivos” y muchos “duales”, y algunos “prequímicos” o “en transición”. 

6.3. INDICIOS DEL POTENCIAL DE LA AGROECOLOGÍA EN EL ANÁLISIS DE LAS  
ENCUESTAS EN LA SIERRA NORTE Y EN LA COSTA CENTRO 

La agroecología: un sistema de producción típicamen te familiar 
El análisis de las encuestas en la Sierra norte y la Costa centro se centró primero en hacer los 

cálculos económicos para cada caso, suponiendo que los productores agroecológicos iban a 

identificarse rápidamente como un tipo aparte, con sus propios resultados económicos; como 

lo indicamos anteriormente, la realidad fue mucho más complicada, ya que la distinción de las 

ubicaciones de cada productor en relación con sus prácticas agroecológicas no es lineal (desde 

menos agroecología hacia más agroecología), sino que combina prácticas agroecológicas y 

prácticas convencionales, parcelas agroecológicas y parcelas convencionales, en una infinidad 

de combinaciones difíciles de caracterizar. 

Frente a esta situación, se optó por definir una tipología de diferentes grados de agroecología, 

dentro de la cual se ubicó, a posteriori, a todos los productores entrevistados. 

 
 

Tipo de 

productor 

Prequímico Dual En 

Transición 

Agroecológico 

intensivo 

Químico TOTAL 

PAJAN 
Productor 

familiar de 

arroz, maíz y 

café 

    3 3 

Productor 

familiar de 

café 

2  1   3 

Minifundista 

con 

producción de 

autoconsumo 

2 1   1 4 

Ganadero 

familiar con 
 1 1   2 
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Tipo de 

productor 

Prequímico Dual En 

Transición 

Agroecológico 

intensivo 

Químico TOTAL 

huerta 

Arboricultor 

familiar 
1 1    2 

MANGLAR ALTO 
Limoneros 

familiares 
4 1    5 

Minifundistas 

con 

actividades 

extra agrícolas 

2 1   2 5 

Productores 

familiares 

diversificados 

 2 2   4 

Limoneros 

familiares con 

especialización 

en melón y 

sandía 

 2   2 4 

QUEVEDO 
Productores 

de maíz y 

arroz, cacao, 

sin mayor 

diversificación 

y con ingresos 

extra 

 2   1 3 

Productores 

mixtos de 

cacao 

(nacional y 

ramilla) con 

diversificación 

  1  1 2 

Productores 

de cacao 

nacional, 

maiz-arroz y 

café con 

diversificación 

e ingresos 

extra 

 3 2  4 9 

Productores 

de maíz y 

arroz 

especializados 

con huerta 

    4 4 

Productores 

de palma, 

cacao e 

ingresos extra 

    2 2 

Productores 

de maíz y 

arroz más 

crianza de 

bovinos, sin 

huerta y sin 

ingresos extra 

    2 2 

Especializado 

en la crianza 

de cerdos 

    1 1 

SIERRA NORTE 
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Riqueza creada unidad de superficie según su tipo d e cultivo en la 
Sierra Norte. Fuente: encuestas

-  

5.000,00 

10.000,00 

15.000,00 

20.000,00 

25.000,00 

30.000,00 

-  2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 

Superficie (has)

V
A

N
/h

a 
($

) Químicos

Agroecológicos

Duales

Prequímicos

Tipo de 

productor 

Prequímico Dual En 

Transición 

Agroecológico 

intensivo 

Químico TOTAL 

Queseros 

familiares 
    2 2 

Ganaderos 

familiares 
1 3 1  8  

Minifundistas 

con 

producción de 

autoconsumo 

4 9 1  1 15 

Productores 

familiares en 

vías de 

especialización 

 3 3  1 7 

Minifundistas 

sin tierra 
1 1   1 3 

Productores 

familiares con 

tierra en las 

zonas altas 

1  2  3 6 

Productores 

familiares 

agroecológicos 

  3   3 

Tabla 13: correspondencia entre tipología y caracterización de prácticas agroecológicas 

 

Primera observación: no todos los productores entrevistados pueden ser considerados en 

transición hacia la agroecología: 19 de 105 (es decir, 18%), lo que transmite la dificultad de 

sacar conclusiones con una muestra finalmente bastante reducida. 

 

Pese a esto, se intentó comparar la riqueza creada por unidad de superficie entre los 

diferentes tipos de productores, en función de su relación a la agroecología. Se hizo especial 

énfasis en comparar los dos extremos: los productores en transición hacia la agroecología y los 

productores “químicos”.  

Sin embargo, como se 

puede apreciar en el gráfico, 

no existe realmente algo 

que permita destacar a los 

productores en transición 

hacia la agroecología 

(llamados “agroecológicos” 

en el gráfico) del resto de 

los productores familiares, 

ya que tienen el 

comportamiento clásico de 

la generación de valor 

agregado por unidad de 

superficie: cuanto mayor es 

la superficie del predio, 

menor valor agregado por 

unidad de superficie creado. 

 

 
 

Ilustración 28: Riqueza creada por unidad de superficie en la Sierra Norte 

Como se puede observar, los productores no se diferencian del comportamiento de los demás 

productores familiares en la generación de riqueza por unidad de superficie. 



Dinámicas y perspectivas de la agricultura campesina en dos zonas del Ecuador 

Página 56 de 74 

Comparación de ingresos según tipos de 
agricultura en la Costa
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Fuente: diagnósticos rápidos 

 

 

Por otro lado, si analizamos la generación de ingresos, tampoco observamos una 

diferenciación notable, que permita distinguir a los productores en transición agroecológica de 

los demás productores con poca superficie. Ver gráfico: ejemplo en la Costa 

 

 
Ilustración 29: Comparación 

de ingresos según tipos de 

agricultura en la Costa 

como se puede observar en el 

gráfico, nada distingue a los 

productores agroecológicos de 

los demás tipos de 

productores con acceso a 

pequeñas superficies, (hasta 

11 has en la Costa) en lo 

relativo a la generación de 

ingresos agropecuarios. 

Anotemos que, los 

productores agroecológicos 

están por encima del umbral 

de 6$/día 

Fuente: diagnósticos rápidos 

 

 

 

 

De la misma manera, se observa que existen en la Sierra productores químicos como 

productores agroecológicos por debajo del umbral del costo de oportunidad (del costo del 

jornal de 6$ por día), aunque existen aunque dos terceras partes de los productores en 

transición agroecológica están por encima de este umbral. 

 

 
Ilustración : 

Ingreso diario de 

“agroecológicos en 

transición” y 

"químicos" en la 

Sierra Norte. 

Se observa que en 

la Sierra los 

productores 

agroecológicos en 

transición no se 

libran de estar por 

debajo del umbral 

de 6$/día, tanto 

como algunos 

productores 

químicos. Fuente: 

diagnósticos 

rápidos 
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Comparación de ingreso diario entre 
agricultores minifundistas y productores 

agroecológicos en la Sierra Norte
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La agroecología: un sistema de producción interesan te para las pequeñas 
superficies 
Por otro lado, la relación entre pequeñas superficies y agroecología nos pareció 

suficientemente intrigante, por lo que comparamos los resultados económicos de los 

agricultores minifundistas con los agricultores familiares en transición hacia la agroecología, en 

las dos zonas de estudio en las que se hicieron las encuestas: 

 
 

Ilustración 30: comparación de 

ingreso diario entre agricultores 

minifundistas y productores 

agroecológicos en la Sierra 

Norte 

comparación de ingreso diario 

entre agricultores minifundistas 

y productores agroecológicos en 

la Sierra Norte. Nótese que, a 

tamaño similar, la producción 

agroecológica supone en la 

mayoría de los casos mejores 

ingresos diarios 

Fuente: diagnósticos rápidos 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 31: comparación 

de ingresos diarios en la 

Costa: Comparación de 

ingresos diarios en la Costa. 

Se observa que los 

productores en transición 

agroecológica tienen 

mejores ingresos que los 

minifundistas, aunque en 

este caso, los productores 

en transición agroecológica 

son en general productores 

con mayores superficies 

por activo 

Fuente: diagnósticos rápidos 
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Comparación de ingreso bruto de agroecológicos y qu ímicos en la 
Sierra Norte
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Lo que sugieren estos resultados es que la producción agroecológica, parece ser una buena 

alternativa económica para los productores minifundistas, ya que permite tener resultados 

económicos interesantes en pequeñas superficies (aunque los gráficos sugieren que la 

producción agroecológica se da en superficies ligeramente mayores, sobre todo en la Costa). 

 

Interrogantes todavía por resolver en relación con la agroecología 
Como se vio anteriormente, pareciera que la agricultura agroecológica es económicamente 

interesante para productores con acceso a poca tierra. Esto se debería esencialmente a una 

mejor eficacia de la agricultura agroecológica, que, al disminuir los costos intermedios, permite 

disponer de un mayor porcentaje del producto bruto como ingreso, como lo muestran los 

gráficos a continuación. 

 
Ilustración : comparación deingresos 

brutos entre "agroecológicos" y 

"químicos" en la Sierra Norte. 

Se observa que el porcentaje de 

Ingreso Agropecuario Neto de los 

productores en transición 

agroecológica es mayor (60%) en 

promedio que el de los productores 

químicos (57%). En este caso, esto se 

debe a que los productores químicos 

tienen proporcionalmente más costos 

intermedios (insumos químicos)-en 

celeste en el gráfico 

Fuente: diagnósticos rápidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 32: Análisis del ingreso bruto 

enla Costa en % 

Análisis de ingreso bruto en la Costa en %. 

Se observa aquí una mayor eficiencia de 

los agricultores en transición 

agroecológica en convertir el ingreso 

bruto en ingreso agrícola neto. En este 

caso, esto se debe a que los productores 

químicos tienen más pagos a terceros 

(jornales). Fuente: diagnósticos rápidos 
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Ingresos por día de agroecológicos y químicos en la  Sierra Norte
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El hecho de que esto sea visible especialmente en los casos de productores con acceso a poca 

tierra sería coherente con la necesidad de mayor mano de obra en la agroecología para 

controlar mejor las adventicias, los ataques de plagas, etc: los productores agroecológicos, al 

tener acceso a poca tierra, pueden aplicar más intensivamente su mano de obra en las 

prácticas agroecológicas. 

En esta hipótesis, la agricultura agroecológica pudiera ser una alternativa tecnológica 

interesante para el amplio sector de agricultura familiar que tiene acceso a poca tierra para 

producir. 

 

Un análisis más fino nos lleva a deducir que el indicador decisivo no es el del tamaño de las 

fincas, sino en la relación entre activos y superficie (la relación activos/ha) donde se observa 

que los productores con mayor cantidad de activos por hectárea (o sea, en el gráfico a 

continuación, menos superficie por activo) son mayoritariamente agroecológicos. 

 

 
Ilustración : Ingreso diario 

de "agroecológicos" y 

"químicos en la Sierra 

Norte 

 Los productores 

agroecológicos están 

concentrados en la franja 

de menos de 2 hectáreas 

por activo. 

Fuente: diagnósticos 

rápidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una hipótesis que surge del análisis de los casos de productores en transición agroecológica de 

la Sierra Norte es que la agroecología no se produce solamente en los casos de gran 

proporción de activos por superficie, sino en también en casos en que dichos activos no tienen 

la posibilidad de emplear su mano de obra en otras actividades rurales, ya sea por la edad, o 

por alguna enfermedad (que, en el caso de la Sierra Norte, les impide trabajar en las florícolas, 

por ejemplo). 

 

Comercialización 

Finalmente, un elemento que es fundamental tener en cuenta, es el de la comercialización: en 

la mayoría de los casos de los productores en transición hacia la agroecología, el ingreso mayor 

proviene del hecho de que tienen canales de comercialización asegurados, que les permiten 

reconocer un mejor precio a sus productos, por su origen agroecológico. 

 



Dinámicas y perspectivas de la agricultura campesina en dos zonas del Ecuador 

Página 60 de 74 

6.4. UN APORTE DE PESO AL DEBATE : EL BALANCE ENERGÉTICO DE LA 
AGROECOLOGÍA  

Un método robusto y fácilmente apropiable 
El método de balance energético, a nuestro conocimiento, no ha sido utilizado nunca en el 

Ecuador. De hecho, se hizo aquí una adaptación del método PLANETE, desarrollado en Francia 

en la última década por varias instituciones (SOLAGRO, CEDAPAS, ADEME). Este método fue 

desarrollado en el contexto europeo, donde la discusión sobre la utilización de energías 

renovables y los costos de la energía es importante, lo que ha llevado a considerar el papel de 

las unidades de producción agropecuarias como unidades de producción (y consumo )de 

energía. 

 

El principio del método es el de considerar a la unidad productiva (la finca) como un sistema, 

en el cual solamente comparamos la energía consumida (energía que entra en el sistema) con 

la energía producida (energía que sale). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 33: Flujos de energía 

 

Para este fin, se realizan encuestas a los productores, donde se evalúa toda la energía 

consumida, así como la energía producida.  

Es preciso aclarar que dentro de la energía consumida se cuenta tanto la energía directa 

(combustible utilizado, electricidad utilizada por ejemplo para bombas de agua en la 

irrigación), como la energía indirecta (energía utilizada para producir y luego transportar los 

fertilizantes, los pesticidas, por ejemplo). La energía producida, que es esencialmente la 

energía contenida en los productos agropecuarios producidos realmente por la finca, se 

calcula esencialmente a partir de sus aportes en kilocalorías por kilogramo de producto, 

calculados notoriamente mediante combustión de sus diferentes componentes (glúcidos, 

péptidos, proteínas). Todos los datos recopilados en la unidad de producción permiten medir 

el total de la energía consumida y producida en un año mediante la utilización de tablas de 
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conversión (que permiten estimar, por ejemplo, la energía indirecta utilizada para hacer llegar 

un quintal de úrea hasta una unidad productiva de la Sierra del Ecuador). Para poder comparar 

estos datos se utiliza la misma unidad, que mide la energía, que en este caso serán los 

Equivalente Litro Combustible (EQF), y que tienen equivalente en kilocalorías y en las unidades 

energéticas del sistema internacional (1 Megajoule=0,028 EQF=239 kcal). 

La energía renovable (energía solar y la energía humana), por considerarse abundante y 

renovable, no es tomada en cuenta en este balance. 

 

Los datos de energía total producida versus la energía total consumida son comparados 

mediante indicadores que permiten comparar una con otra, mediante una sustracción, y 

también mediante un cociente. Esto permite definir dos indicadores, que se definen a 

continuación: 

 

� Balance energético= energía producida – energía consumida 

� Eficiencia energética = energía producida/energía consumida 
 

Sin embargo, fue necesario introducir un nuevo indicador para poder comparar los resultados 

entre fincas con superficies muy diferentes, corrigiendo así de cierta forma el efecto del 

tamaño de la finca en los resultados. 

 

� Balance energético por unidad de superficie = (energía producida – energía 

consumida)/ superficie de la unidad productiva 
 

La comparación de estos tres indicadores en encuestas realizadas en las mismas zonas de las 

encuestas económicas, y en la mayoría de los casos, con los mismos productores, permite 

tener resultados interesantes en relación con el papel de la agricultura familiar en la soberanía 

energética del país.  

El estudio comparó los resultados para estos diferentes indicadores de los diferentes tipos de 

productores según la tipología agroecológica (ver pág 50). 

 

El consumo de energía 
 

En el caso de la Sierra Norte, los puestos más importantes de consumo de energía son la 

electricidad (para bombas de agua, máquinas relacionadas con la conservación de la leche), los 

fertilizantes y la alimentación animal. Los productores que en promedio consumen más 

energía son del tipo “no agroecológico”, seguidos por el tipo “dual”. Los tipos que consumen 

menos energía son los “pre químicos” y los “en transición”  



Dinámicas y perspectivas de la agricultura campesina en dos zonas del Ecuador 

Página 62 de 74 

 
Ilustración 34: Energía consumida por tipos en la Sierra Norte 

 

De la misma manera, en la Costa Centro, observamos que los productores no agroecológicos 

son los principales consumidores de energía tanto en Manglar Alto como en Quevedo. Eso se 

explica por una gran utilización de abonos químicos, en particular en Manglar alto a causa de 

los cultivos de ciclos cortos (sandia, melón,…) y del hecho de que por efecto de las actividades 

de compañías de agroquímicos, hace que la mayoría de la población local esté convencida de 

que no existen otras modalidades de producción. Además, en Manglar Alto parece que años 

de utilización de abonos químicos han deteriorado los suelos y que por eso el uso de abonos 

químicos aparece para los agricultores como un medio fácil y rápido de fertilizar el suelo. 

Vemos que los agricultores en transición y los duales utilizan más o menos la misma cantidad 

de energía. Los principales puestos de consumo para estos dos tipos son los “otros productos 

petroleros” (gas, bomba, aceite). 
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Ilustración 35: energía consumida-tipología agroecológica Manglaralto 

 

Sin embargo, en Paján, aunque los no agroecológicos siguen siendo los que más energía 

consumen, vemos que los productores en transición agroecológica tienen un alto nivel de 

consumo de energía, ligado al uso de la urea (lo cual nos alerta sobre la eficacia energética de 

los programas de entrega de urea favorecidos por el actual gobierno).  

Además, los productores en transición agroecológica son los únicos que consumen energía por 

alimentación animal en Paján, porque son los que tienen más animales dentro de los 

productores encontrados. El consumo importante de “otros productos petroleros” viene en 

gran parte de un productor que utiliza una bomba a gasolina para el riego. 

 

 
Ilustración 36: Energía consumida/tipología agroecológica- Paján 

 

El balance energético 
El balance energético, como se puede deducir de la fórmula presentada anteriormente, mide 

la diferencia entre la energía producida y la consumida, intentando caracterizar además a 

ciertos tipos de productores como productores netos de energía, o como consumidores 

netos. 

Por supuesto, lo que todo país necesita es un máximo de productores netos de energía, para 

no depender de energía externa a la agricultura; más grave aún es el caso en que esa energía 

es importada (lo cual es el caso en el Ecuador en el caso de la úrea y de  la mayoría de los 

agroinsumos). 

El siguiente análisis da pistas sobre los tipos de productores netos de energía. 

 

Los resultados en la Sierra Norte 

El valor promedio de los balances energéticos netos de los no agroecológicos, que son 

generalmente productores de papas y productores de leche, es más importante que el de los 
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agricultores en transición. Este valor se puede explicar por la composición de la leche y 

también con el valor calórico de la carne que producen los ganaderos.  

Observamos que los mínimos de los balances energéticos de los tipos en transición y de los 

duales son balances negativos. Es decir que son personas que consumen más energía fósil que 

producen energía alimentaria. La persona con el balance energético de -26 EQF pertenece a la 

categoría de los productores familiares sin tierra, que puede empujarlo a tener una actividad 

consumidora neta de energía.  

El productor que presente el balance energético mínimo de la población de productores no 

agroecológicos es un productor de leche que tiene grandes superficies de pastos y que fertiliza 

con productos comprados. 

El Balance energético más importante es de un ganadero (20 vacas), catalogado como no 

agroecológico, que produce una cantidad de leche importante y que tiene un huerto 

diversificado para el consumo de la familia. 

Los productores no agroecológicos consumen en promedio más energía fósil pero producen 

más energía alimentaria que los otros tipos.  

 
 

 
Ilustración 37: Balance energético en la Sierra Norte 

Los resultados en la Costa Centro 

El balance energético neto en Manglar Alto muestra que los no agroecológicos tienen un 

balance neto promedio negativo (es decir, son consumidores netos de energía en promedio) 

mientras que los otros tipos tienen un balance neto positivo. Los productores en transición y 

los duales tienen más o menos el mismo balance neto. Eso se puede explicar por la diferencia 

de consumo de energía que hemos visto y entonces por las diferencias de utilización de 

plaguicidas y fertilizantes.  

 



Dinámicas y perspectivas de la agricultura campesina en dos zonas del Ecuador 

Página 65 de 74 

 
Ilustración : Balance energético neto en Manglar Alto 

 

En Quevedo, todos los productores son productores netos de energía, aunque los productores 

agroecológicos en transición tienen el nivel más bajo de producción de energía. Los 

productores no agroecológicos producen mucho más energía de la que consumen. 

 
Ilustración 38: Balance neto-tipología agroecológica Quevedo-Empalme 

 
 
En Paján, todos los tipos de productores presentan un balance neto positivo. 

Los productores en transición agroecológica son los que presentan el balance energético neto promedio 

el más importante. Los duales y los pre-químicos presentan un balance neto equivalente, inferior a los 

otros 
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Ilustración 39: balance neto-tipología agroecológica Paján 

 

El balance energético por hectárea 
El balance energético por hectárea permite comprender la productividad real de producción 

de energía entre los diferentes tipos de productores, ya que compara la producción de energía 

por unidad de superficie, eliminando así el sesgo en la interpretación de los resultados 

introducido por el hecho de que muchas veces las fincas con mayor superficie producen mayor 

energía no por su sistema de producción, sino por su tamaño. 

 

Resultados en la Sierra Norte 

En promedio vemos que los productores no agroecológicos y los productores en transición 

agroecológica presentan prácticamente el mismo balance energético neto por hectárea. Eso 

permite suponer que la diferencia de producción de energía que se observa entre los tipos de 

productores en los balances energéticos netos, viene por parte de las diferencias de superficies 

entre las fincas. 
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Ilustración 40: Balance neto por ha en la Sierra Norte 

Resultados en la Costa Centro 

Cuando estudiamos los balances netos por hectárea, vemos que en Manglar Alto las 

diferencias entre los no agroecológicos y los productores en transición no son tan importantes 

como las que vimos antes, en los balances energético simples, y que para los dos tipos, , el 

balance es negativo en promedio, lo que convierte a estos dos tipos en consumidores netos de 

energía (aunque vemos que hay casos de productores no agroecológicos que tienen un 

balance neto por hectárea positivo, siendo productores netos de energía por unidad de 

superficie). 

 

 
Ilustración 41: Balance neto/ha-tipología agroecológica Manglaralto 
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En Quevedo, en cambio, los no agroecológicos tienen el mejor balance energético neto/ha en 

promedio, pero no hay una diferencia muy importante con los productores duales. Los 

productores en transición tienen el balance neto/ha promedio mínimo. 

 
Ilustración 42: Balance neto/ha-tipología agroecológica Queveo/Empalme 

 

En Paján, por otro lado, los pre-químicos presentan el mejor balance energético por hectárea, 

y los duales el peor. Se observa que en este caso, los productores no agroecológicos tienen un 

promedio de balance energético por hectárea similar (de hecho, inferior) al promedio de los 

productores en transición agroecológica, aunque estos tienen casos en los cuales presentan un 

elevado nivel de producción de energía por unidad de superficie. Es posible que esto se de 

porque sólo existe un caso de productor no agroecológico. 
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Ilustración 43: Balance neto/ha-tipología agroecológica Paján 

 

La eficiencia energética 
La eficiencia energética compara la energía generada con la energía consumida, determinando de esta 

manera la capacidad de conversión de la energía consumida de un sistema de producción en energía 

producida; este factor de conversión es favorable si es mayor a 1. 

 

Resultados en la Sierra Norte 

En esta zona se puede ver que son los agricultores en transición los que tienen el mejor valor 

de Eficacia Energética neta promedio. Los no agroecológicos  tienen en promedio una 

Eficiencia Energética inferior a los otros productores. Los productores agroecológicos o en 

transición, valorizan de mejor manera la energía que utilizan, produciendo casi 7 veces más 

energía de la que consumen (llegando a producir hasta 16 veces más energía de la que 

consumen), contra 3 veces solamente para los productores no agroecológicos. 
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Ilustración 44: Eficiencia energética neta en la Sierra Norte 

 

Resultados en la Costa Centro 

Vemos que en Manglar Alto todas las EE son superiores a uno en promedio. La EE promedio de 

los duales es la mejor de los tres tipos, sin embargo, es un productor en transición 

agroecológica el que presenta la mejor eficacia energética de la población estudiada. Según la 

EE los tres tipos tienen prácticamente la misma eficacia para transformar la energía que 

utilizan, es decir entre 1,06 y 1,63 en promedio, lo cual no es una eficiencia muy elevada. 
 

 
Ilustración 45: Eficiencia energética neta-tipología agroecológica Manglaralto 

 

La eficacia energética promedio en Quevedo/El Empalme es más importante para los 

productores en transición que para los otros tipos (produciendo casi 18 veces la energía 

consumida). Es decir que son buenos transformadores de energía, alcanzando niveles récord 

de hasta 89 veces de conversión de energía . Los no agroecológicos y los duales tienen una EE 
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promedia prácticamente similar, que sin embargo se mantiene alta, con promedios alrededor 

de 8. 
 

 
Ilustración 46: EE neta-tipología agroecológica quevedo/empalme 

 

Finalmente, en El Empalme, todos los productores presentan una EE superior 3. Sin embargo, los 

productores en transición agroecológica presentan la mejor EE neta en promedio (10 veces más energía 

producida que consumida), alcanzando valores de hasta 20 veces la cantidad de energía producida, 

comparado con un valor de 6 para el productor no agroecológico. Si comparamos los productores duales 

y los productores en transición, que utilizan más o menos la misma cantidad de energía de entrada, 

vemos que la eficiencia de utilización es mucho mejor para los productores en transición. 

 

 
Ilustración 47: EE neta-tipología agroecológica Paján 
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Conclusiones: la agroecología permite una mejor efi ciencia energética 
Los productores no agroecológicos tienen un balance energético superior al de los otros tipos 

de productores, pero esta diferencia parece venir sobre todo de las diferencias de superficie 

entre las fincas, ya que tienen superficies mayores que los otros tipos, y de los tipos de 

productos obtenidos en estas superficies. Esto es visible cuando comparamos los balances 

energéticos/ha, donde observamos que sólo en Quevedo/El Empalme los productores no 

agroecológicos tienen un balance energético/ha superior al de los otros tipos. 

 

Por otro lado, las fincas con prácticas agroecológicas tienen un valor de eficiencia energética 

promedio superior a los otros tipos de productores, llegando a producir hasta 20 veces más 

energía de la que consumen, convirtiéndolos en excelentes transformadores de energía. 

 

Ya que la energía fósil y la tierra son dos recursos limitados en el Ecuador y en el mundo en 

general, lo ideal para el país sería apoyar los sistemas de producción que valorizan al máximo 

la energía consumida, produciendo grandes cantidades de energía alimentaria en retorno, es 

decir los sistemas de producción agroecológicos. 

 

De manera general, para reducir los costos energéticos de producción, parece interesante 

trabajar sobre la valorización de las deyecciones animales como fertilizante natural, evitando 

el uso de plaguicidas de síntesis química. La alimentación animal es igualmente un puesto de 

costo energético importante, que se podría disminuir con una producción de balanceado 

directamente en la finca o una mejor valorización de los productos intermedios del sistema de 

producción vegetal.  
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7. CONCLUSIONES FINALES 
Al término del estudio, se pueden sacar las siguientes conclusiones finales: 

 

� Existe todavía en funcionamiento una dinámica nacional de proletarización y emigración 

de 1/3 de unidades de producción (sin tierras y minifundistas) los cuales viven en gran 

parte de la venta de su mano de obra 

 

� Sin embargo, existe actualmente una agricultura familiar, que agrupa a 2/3 de las unidades 

de producción, que genera o puede generar empleo (1 a 2 empleos/ha), esto es, más 

empleo que los sistemas patronales o de agroempresas y un ingreso un poco superior al 

costo de oportunidad del trabajo en el campo y en algunos caso en la ciudad.  

 

� La agricultura familiar es la base de la soberanía alimentaria, y por lo tanto, debería ser la 

base de las políticas de Estado para alcanzar dicha soberanía, con acciones que tiendan a 

fortalecer sus dinámicas, es decir con apoyo técnico, crédito, así como con tecnología pero 

sobre todo con opciones para una comercialización en mejores condiciones. 

 

� Dentro de las opciones tecnológicas actuales, podemos identificar a la agroecología como 

una opción que respeta al medio ambiente, garantiza la salud tanto de productores como 

de consumidores, pero también asegura una mayor autonomía de los productores, y 

también menos gastos. En relación a esta propuesta tecnológica, podemos distinguir una 

tipología de sistemas de producción, no linear, según la integración más o menos fuerte de 

técnicas y estrategias agroecológicas: “Pre químicos”, “duales”, “transición”, “químicos”. 

 

� En las condiciones actuales, son los minifundistas, sin oportunidades de trabajo y con 

mayor disponibilidad de mano de obra familiar con respecto a una superficie reducida, que 

tendrían más interés en una intensificación agroecológica (los productores familiares que 

tendrían todavía los medios para intensificar con químicos y no la mano de obra suficiente 

para intensificar en mano de obra su manejo de un superficie más grande optarían por ser 

o químicos o duales).  

 

� Los minifundistas en proceso de intensificación agroecológica mejoran sus ingresos con 

respecto a los otros minifundistas (se trata de una intensificación que requiere mano de 

obra familiar y no inversiones en dinero y está por lo tanto al alcance de ciertos 

minifundistas sin otras opciones).  Es importante tomar esto en cuenta, sabiendo que los 

minifundistas son probablemente los sectores más pobres en el ámbito rural. 

 

� Los productores más agroecológicos serían más eficientes en la transformación de la 

energía, lo cual permite una mayor soberanía energética a nivel de país, ya que la 

agricultura es una actividad consumidora de energía.  

 

� En otras palabras, los temas de combate a la pobreza y de soberanía alimentaria en el país 

pasan por el apoyo masivo a los productores familiares y a los minifundistas, difundiendo 

en particular la propuesta agroecológica, adaptándola a las condiciones ecosistémicas de 

las diferentes regiones del país 

 

� Es necesario seguir investigando en estos temas, ya que todavía faltan muchos datos 

cualitativos (funcionamiento y características de los sistemas de producción incluyendo 

técnicas agroecológicas) y cuantitativos (muestra más grande). Sería muy importante 

mejorar la metodología de diagnósticos de campo buscando sistemáticamente revelar los 
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indicadores que nos interesan (empleo, VA/ha, ingreso) y distinguir las técnicas 

agroecológicas, y, ampliar nuestras muestras.  

 


