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1.

CONTEXTO

En el primer documento sobre sistemas de producción –documento para el análisis y
reflexión- encontramos datos de tipo general que describen la modalidad productiva de
la zona, describiendo aspectos muy globales.
Al tratar de interpretar las lógicas productivas buscamos un acercamiento a la realidad
particular de los productores campesinos y diferenciarlos en modelos más definidos que
nos permitan ir entendiendo y respondiendo varias interrogantes, como: ¿Por qué
migra? ¿Tiene lógica su producción?....
Concretamente se trabaja con comunidades de la cuenca del Puyango, repartidas en dos
micro cuencas: la de la Quebrada Paletillas y la de la Quebrada de Convento.
Este trabajo tiene por objetivo hacer una aproximación a los modelos de producción
tipificándolos bajo características comunes.
2.

CARACTERÍSTICAS COMUNES EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN
LOCAL

Describamos algunos aspectos generales que comparten todos los modelos locales de
producción:
•

Clima. Toda la zona corresponde a un mismo piso climático “Bosque Seco
Tropical”

•

Cubierta vegetal: Aunque en este tema ya podríamos encontrar diferencias, de
alguna manera todos tienen en uso “acceso” o bajo propiedad los mismos tipos
de vegetación.

•

Servicios básicos. Para todos los servicios públicos son deficitarios.

•

Comercialización. De alguna manera “el mercado de la costa” es la única vía de
salida para la producción local, consolidada por una red de intermediarios
ocasionales y permanentes.

•

Asistencia técnica y acceso al crédito. Todos los campesinos buscan acceder al
crédito para la producción bajo dos vías identificadas, el FEPP y el “chulco” con
dineros actualmente de la migración. La asistencia técnica tiene dos frentes, por
un lado los almacenes agropecuarios para producción convencional y las ONG´s
para la producción alternativa

3. LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL SISTEMA
Debemos reconocer que la interrelación entre la fuerza de trabajo, los instrumentos
de producción y el medio explotado le confieren al sistema coherencia. De las
propuestas del CICDA, una adaptación de el modelo de producción familiar la
podemos ver en el cuadro siguiente.
PARROQUIA O CANTON
COMUNIDAD
SISTEMA DE PRODUCCION FAMILIAR
FUERZA DE TRABAJO
Mano de obra familiar
Conocimientos técnicos

MEDIO
EXPLOTADO
Tierras de cultivo
Tierras de pastoreo
Agua

INSTRUMENTOS
DE PRODUCCION
Herramientas
Cultivos
Animales

(Adaptado del Eje Temático Riego. Modulo 3. CAMAREN. 1997)

Por tanto un sistema que busca sostenibilidad deberá confrontar los tres elementos que
de alguna manera son interdependientes, definen un tipo de productor y determinan una

racionalidad económica.
Más allá de este análisis buscamos desde un enfoque sistémico, caracterizar la zona.

3.
CARACTERIZACION DE LA ZONA -TIPOLOGIA Y RACIONALIDAD
ECONOMICA-.
Caracterí
sticas del
sistema
Fuerza
d
e
trabajo

1

Familias viejas que
ocasionalmente
compran mano de
obra.

Instrum
entos de
producc
ión

Disponen de
herramientas como
lampa, hacha. Silo
para almacenar
grano y corrales
para el manejo del
ganado.
En su mayoría
tienen animales de
carga y transporte.

E
l
medio
explota
do

Propietarios de la
tierra por compra o
herencia.

Sistema
d
e
cultivo

Su actividad
agrícola es de
temporal y en la
misma comunidad.
Su estrategia
agrícola esta en la
de “dar a medias”.
Su
mayor
conocimiento esta
en la crianza de
ganado vacuno.

Sistema
d
e
crianza

2

MODELOS DE PRODUCCIÓN
3
4

5

No venden su
fuerza de trabajo,
la cambian.
Eventualmente
pueden migrar
por
cortos
periodos.
Disponen de
herramientas
como lampa,
hacha. Silo para
granos.
Mayoritariamente
disponen de
animales de carga
para
sus
actividades
diarias.
Propietarios de la
tierra por compra
o herencia.
Disponen de
pequeñas áreas
bajo riego con
bombeo
o
gravedad.
Cultivan a
temporal en
terreno propio.
T a m b i é n
arriendan y
realizan orillados
en el verano.
Crían ganado
vacuno, pero los
animales menores
(cabras
y
chanchos) son
parte importante
de la crianza

La migración de
los jóvenes es
cíclica y tiene
relación con los
ritmos agrícolas.

Poca o ninguna
migración

No migran

Disponen de
herramientas como
lampa, hacha. Silo
para granos.
Mayoritariamente
disponen de
animales de carga
para
sus
actividades diarias.

Disponen de
herramientas como
lampa, hacha. Silo
para granos y
accesorios de
sistemas de riego,
incluyendo bomba.

Su patrimonio se
sustenta en
disponer silos para
almacenar maíz y /
o molino para
transformarlo.

Precaristas o
arrendatarios de la
tierra
que
accedieron a la
tierra después de al
reforma agraria.

Dueños de la tierra
por compra o
arrendamiento.

Dueños de la tierra

Arriendan para
cultivos de
temporal

Cultivan
a
temporal, pero su
mayor trabajo esta
en áreas bajo riego.

Mayormente
arriendan su
propiedad o dan al
partir.

La crianza de
animales como
cabras y chanchos
es prioridad.

La crianza de
animales menores
es importante
como fuente de
ingresos y aporte
de materia orgánica
para la agricultura.

Ocupan el campo
de pastoreo
comunal y son
colindantes de
grandes áreas de
bosque.
Albañiles, tejidos.

Aprovechan el
bosque para la
apicultura.

No hay claridad en
el tipo de crianza
que prima en su
sistema, depende
del costo de
oportunidad del
mercado
o
experiencia
Aprovecha el
bosque para
alimentación
animal

Sistema
forestal

Tienen acceso o
son dueños de
grandes áreas de
terreno para
pastoreo.

Menor acceso a
zonas de pastoreo

Activid
ades no
agrícola
s

Comerciantes de
ganado

T e j i d o s ,
carpintería.

Tejidos

Intermediarios

TIPOL
OGIA
RACIO
NALID
A
D
ECON
OMICA

G a n a d e r o
extensivo

Agricultor
ganadero

A g r i c u l t o r
extensivo

A g r i c u l t o r
intensivo

Comerciante

Maximiza la tasa
de ganancia. Su
mayo ingreso esta
en la ven ta d e
ganado y en el
arriendo de sus
propiedades para la
agricultura de
temporal. Es un
m o d e l o
básicamente
masculino.

Maximización de
la remuneración
del trabajo
familiar. Es un
productor doble
propósito que
distribuye su
mano de obra
familiar en
diferentes
actividades. Es
trabajo de la
mujer se nota
especialmente en
la crianza animal.

Maximización del
valor agregado por
hectárea
Este modelo de
producción
seguramente nació
en los últimos 10
años del modelo
agrícola ganadero,
a partir del acceso
al agua, la
capacitación y la
incorporación de
actividades
alternativas como
apicultura.

Maximiza la tasa
de ganancia
Comerciar o
intermediar es más
rentable que
producir, por tanto
este modelo a pesar
que siempre a
existido a sufrido
serios cambios
producto de las
nuevas relaciones
comerciales con el
Perú
y
la
dolarización.

Comuni
dades

Bolaspamba
Algodonal

Chaquino
El Guando

Auto subsistencia.
Es un modelo que
tiene limitaciones
para acceder a los
recursos naturales
y cuya economía
no capitaliza. Es el
grupo
más
vulnerable.
En este modelo la
mujer claramente
demuestra su
nuevo rol, en una
economía con
problemas de
control y acceso a
los recursos
naturales.
Cochas
Carlucho
Mangahurquillo
Añalcal
Sotillo
El Guabo

Caucho Grande
Vega Alta
Chaquino

Dispersos por toda
el área.

CONCLUSIONES PRELIMINARES.
•

Estos 5 modelos de producción definen tendencias productivas que vendrían a ser la
base sobre la que se sustente un análisis detallado.

•

Todos los modelos pueden y de hecho tendrán variantes en la medida que
especialicemos y especifiquemos cada tendencia productiva.

•

Ningún modelo de productivo es estático, más bien se va configurando en función
de los cambios en los procesos productivo sociales.

•

Ningún productor se debe a un modelo único de producción, siempre son una
mezcla de aquí y de allá. Lo prudente es mirar por donde va su racionalidad
económica.

•

La siguiente tarea que nos queda:
¬
¬
¬
¬

Especificar si estos modelos son realmente representativos.
Ponderar a que porcentaje de la población representa cada modelo.
Identificar posibles productores para un análisis detallado, desde una visión
sistémica.
Buscar una respuesta: ¿..cual es el tipo de productor con el que debemos
trabajar? en función de nuestra visión y misión.

