PISTAS PARA LA INVESTIGACION DE LOS
CAMBIOS EN EL usa DEL SUELO y PAISAJES
VEGETALES EN LA REGION SUR

Dr. Pierre Gondard
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Di6 a conocer diferentes fuentes que existen para estudiar los cambios
en el usa actual dei suelo y las forrnaciones vegetales en la provincia de
Loja.
•

Hizo notar que el usa actual dei suelo y las formaciones vegetales es posible mapearlos; de hecho, mostr6 y expl ico el alcanee de series de mapas a escala 1: 50 mil, 250 mil y 1 mil16n.

•

Propuso que desde la interpretaci6n dei usa actual dei sue la, se puede
Ilegar a entender los sistemas de produccion.

•

Coma pistas para estudiar \05 cambios, explico algunos factores "motores" dei cambio en los sistemas de produccion en la provincia de Loja:
Factores fisicos: reiativizo su importancia, y explico que el fenomeno El
Nina tiene poca incidencia en la provincia de Loja. Indico que la erosion sÎ es un factor que puede perrnitir entender aigu nos cambios.

•

Factores socioecon6micos: mucha mas importantes que los primeras.
Entre ellos destacan: il demografia y coma parte de ésta, la emigraci6n;
ii) diferencial cambiario entre Ecuador y Peru, exaeerbado a partir de la
dolarizaci6n; iii) disminuci6n de los ingresos agropecu3rios par el deterioro de los términos dei intercambio campo-ciudad; iv) ampliaci6n de
la frontera agrfcola, parcelaci6n de las propiedades y eerramiento de los
campos abiertos; v) proyectos de riego.

•

Finalmente se pregunto lC6mo estudiar estas cambios? Sugiri6 la necesidad de un trabajo interdisciplinario e interinstitucional, y enfatiz6 el roi
de la Universidad Nacional de Loja.

88 Dr. Pierre GOlldard

Dije ayer que me presento aqui c.omo investigador y no como futuro representante dei IRD en Ecuador. La investigacion fundamenta
mi presencia en tierras ecuatorianas desde hace casi tres décadas, pero
me da un poco de miedo hablar después de los ponentes de ayer que
presentaron un panorama tan amplio, de 10.000 anos, por Anne Marie
Hocquenghem; de 500 anos, por Galo Ramon, cuando a mi me toca
hablar s610 de un cuarto de siglo, es decir, de un perîodo corto, muy reducido, algo pequeno.
Sin embargo, para mi es un gran gusto y quiero agradecer otra
vez a los organizadores deI seminario por haberme invitado, porque
esta provincia, dentro dei conjunto de 10 que hice en Ecuador, sobre
todo en el mapeo dei uso actual dei suelo y de los paisajes vegetales
dei pais -con otros companeros dei IRD (ex ORSTOM) y dei MAGPRONAREG por supuesto-, la provincia de Loja es la que mas dificultad me dio. Como decia ayer Anne Marie, ... "se ama bien 10 que se conoce". Dida que cuando se empieza a conocer se vuelve a descubrir
otra cosa y alli entra el carino que uno puede tener con esta tierra ...
Les confieso que fue la zona que mas dificultad me dio porque en el
norte de la Sierra la organizacion deI paisaje es sencilla: dos cordilleras, un valle, el escalonamiento de los minifundios sobre las vertientes, las haciendas en 10 bajito... jSencillo! Aqui ustedes tienen un medio natural bastante complejo: bajan los Andes-Andes bajos decimos
desde ayer; estamos todos de acuerdo con la expresi6n-, me parece
muy conveniente tanto para el norte de Peru como para el sur dei
Ecuador. Del lado ecuatoriano, sin embargo, csos Andes bajos se
abren como ramales distintos y esto induce, primero. a nivel de la vegetaci6n y de los paisajes vegetales, y después, por supuesto, en el uso
dei suelo, una complejidad que no se encuentra en el resto de tos Andes ecuatorianos. Esto fue un gran reto ... La primera vez que record
la provincia sali mareado. Tenia que agarrarme de los mapas tOpOgr<1ficos para saber d6nde estaba; uno se encuentra un poco perdido
aqui, entre tantos valles y ramales... Este reto fue 10 que mas gusto me
dio, y siempre es para mi un gran placer volver a la provincia de Loja
y poder hablar de sus terrunos, dei conocimiento que tengo de ellos
frente a ustedes, oriundos de la provincia, que hacen, que crean la
provincia ... Para mi es un reto y un honor también.
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Quisiera empezar por hablar deI titulo ... Ha evolucionado entre
el que me propusieron los organizadores y 10 que es ahora ... No es inutil conversar un poco sobre esta evolucion, porque nos va a permitir
precisar el contenido y los alcances de 10 que sigue... Al principio me
dijeron: "hay que hablar de la evolucion deI uso deI suelo en los veinte
aflos ultimos", a 10 que me pregunté: â c6mo voy a hacer esto?, si hace
veinte aflos que he trabajado aca y no he estudiado nada mas de la provincia desde veinte aflos atras. Entonces no podia hablar de esto. Lo
que queria hacer era dar unas "sendas de investigaci6n" y habia propuesto este término de sendas. Manejo un poco mal el espaflol- entonces a veces no percibo todos los matices de las palabras castellanas-. Deda sendas porque senda para mi era coma abrir un camino; camino
quiere decir andar a pie, 10 que me parece fundamental, esencial ... No
se puede trabajar en el campo si no se tiene un contacto directo; no se
puede trabajar en el campo si no se acerca a la realidad; salir de la oficina, salir de la universidad, estar en el campo, hablar con campesinos,
son los pasos necesarios para cualquier investigaci6n agraria.
Después Lorena me propuso otro término que me parece mucho
mejor, el de "pistas". Pistas para saber cu al fue la evoluci6n deI usa dei
suelo en estos veinte aflos, y pistas es la palabra muy precisa. El diccionario de la Real Academia - tengo que referirme a los diccionarios- dice: "conjunto de indicios 0 seflales que puede conducir a la averiguaci6n
de algo". La investigaci6n cientifica tiene algo en comun con la investigaci6n criminal. ~Cuales son las seflales, cuâles son los indicios que podemos descubrir y tratar de ordenar para entender 10 que ha si do la evoluci6n deI uso deI suelo y de los paisajes vegetales en estos ultimos veinte
aflos?
Para observar una evoLuci6n, hay que tener un punto de partida.
ser este punto de partida? ~Desde d6nde podemos salir? La
necesidad de buscar un punto de partida nos remite a la necesidad de
hacer 10 que llamamos el "estado deI arte", es decir, plantearse: ~en qué
estamos? ~Qué se sabe acerca de la tematica de la investigaci6n que
queremos emprender? Y utilizo esta expresi6n, "estado deI arte", voluntariamente, porque esta nos refiere a otra dinamica nacional que se esta desarrollando en este momento con el SIPAE -Sistema de lnvestigaci6n de la Problematica Agraria Ecuatoriana-. En el ambito deI CAMA~Cual puede
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REN que ustedes conocen, puesto que la Universidad de Loja esta entre los fundadores dei CAMAREN, se esta desarrollando también otro
"consorciol> gue conforma este Sistema de Investigaci6n de la Problematica Agraria Ecuatoriana, el que trata de orientar lineas de investigaci6n qué se necesitaria estudiar para poder sustentar un dialogo con la
sociedad civil, hasta proponer nuevas politicas agrarias. Entonces, la
-primera linea de trabajo que propuso el SIPAE fue justamente la de llevar a cabo el "estado dei artel>. Es interesante ver que aqui también, si se
quiere estudiar las dinamicas deI uso dei suelo en la provincia de Loja,
es necesario hacer un "estado del artel>. Sugeriria que no fueran cosas
distintas, que no fueran estudios aislados, sino mas bien que haya interrelaci6n entre estas dinamicas nacionales y regionales, y que se refuercen una y otra, y se apoyen.
En esta de los recursos agrarios ustedes conocen la bibliografia
agraria que levant6 Hernan Ibarra, publicada por ILOIS a principios de
los anos ochenta. Cubre el periodo 1900-1982,0 sea, mas de 80 anos;
Hernan Ibarra ha revisado creo que unas 34 bibliotecas, hay 400 autores senalados y mas de 1.000 titulos; esta es una primera base nacional.
Pero, sobre la provincia de Loja, lqué tenemos sobre la provincia? No 10 sé, ustedes 10 saben, pero crea que hay que ir a buscar un poco en la biblioteca de la Universidad, aunque el ana anterior, cuando
pasamos aqui con Ana Maria, Freddy L6pez y Alain Dubly, fue algo difkil encontrar documentos para esta tematica propiamente dicha, incluso aIgu nos mapas de uso dei suelo y paisajes vegetales que acabo de
exponer en la pared, no asomaban. Hay otra fuente local que investigar.
Si me tocara hacer la investigaci6n, me iria a consultar los archivos de
CATER (no sé si el Centro Andino de Tecnologia Rural existe todavia)
Surgi6 en los anos ochenta. Hubo un apoyo de la cooperaci6n francesa, por 10 menos al inicio, no sé hasta cuando sigui6, pera ahi hubo estudios sumamente interesantes. Me acuerdo que se publicaron los estudios de Bernard Darregert y Phillipe Barret sobre sistemas de riego y los
sistemas de producci6n agropecuarios en Centra Loja. Han sido publicaciones bastante interesantes que utilicé ampliamente y seria de verificar si el uso deI riego y sistemas de praducci6n que sustentaban han
cambiado entre esta época y ahora. Hay también todos los informes de
PREDESUR. PREDESUR, clara, no es un organismo universitario ni
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un centro de investigaciôn propiamente dicho, sino un organismo de
intervenciôn. Publicô muchos informes y estudios, muy técnicos a veces, pero estoy seguro que, en algunos de ellos, hay algo de usar con
mucho provecho; hay que excavar un poco, tratar de ver, buscar.
Del lado de la cooperaciôn francesa, me permito hablar coma
miembro de esta misma cooperaciôn, ustedes conocen el seminario que
se realizô aqui en Loja, en 1982, por iniciativa dei IFEA (Instituto Francés de Estudios Andinos), y que fue pubIicado en el volumen 15 de la Revista Cultura dei Banco Central dei Ecuador. Es para todos nosotros una
base sustancial para saber 10 que era el conocimiento de la provincia en
este tiempo. Hubo después un trabajo de Anne Lise Pietri, que ustedes
conocen también, pubIicado primero en francés por el CNRS (Centre
National de la Recherche Scientifique) y luego en espanol por el Banco
Central. Se lIama "Loja, una provincia dei Ecuador". Es ampIio, cubre varios campos, no sôlo 10 agropecuario, sino muchos. Es un estudio geografico con una visiôn global de la provincia -si me permiten, estâ a la
venta a 0.40 centavos de dôlar-, no aqui i yo no vendo!, pero en la promoci6n de la Biblioteca dei Banco Central, hoy, por el dia dei Iibro, a
0.40 centavos de d6lar, quién no va ... Bueno, existe también una bibliografia que hice de los trabajos realizados en el Ecuador con el apoyo dei
ORSTOM (ahora el IRD). La publiqué en 1986, para la conmemoraci6n
dei 250 aniversario de la misiôn de La Condamine. Otra edici6n mâs actualizada estuvo a cargo de Cristina Carri6n, unos diez anos después, en
1995. y por fin, la sorpresa de la sorpresa, un pequeno documento de
mucho peso para nuestras preocupaciones actuales, " Contribuci6n al
conocimiento de una zona de encuentro entre los Andes ecuatorianos y
peruanos", realizado por Anne Marie Hocquenghem y Zaida Lenning,
publicado por el Instituto Francés de Estudios Andinos. Se trata de una
bibIiografia exhaustiva y, si no, muy cerca de serIo, de los estudios realizados por franceses 0 con participaci6n de compatriotas, en ambos lados de la frontera. Disculparân, pero habia que Iimitarse y escogimos 10
que es mâs nuestro y compartido.
Por supuesto, convendria activar los motores de investigaci6n de
la Web y visitar tantas bibliotecas extranjeras en las que se esconden
tantos informes, memorias y documentos de rodo tipo, realizados por
investigadores de paso que se olvidan de 10 minimo; es decir dejar una
hueIIa de su trabajo en el pais que les recibi6.
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En cuanto a la bibliografia realizada por Anne Marie Hocquenghem y Zaida Lenning, entre los titulos figura todo 10 que se realizo en
el Ministerio de Agricultura y Ganaderia, en 10 que era antes el Programa Nacional de Regionalizacion Agraria - PRONAREG, que ahora se
lIama DINAREN. En este conjunto de investigaciones, cuya meta generai era realizar el "inventario de los recursos naturales renovables para
la regionalizacion agricola dei Ecuador", hubo estudios sobre infraestructura que tomé a cargo al principio, antes de hacerme cargo dei uso
dei suelo con los companeros dei departamento de geografia: infraestructura de salud, infraestructura de educacion, dinamicas de la poblacion. Hubo también investigaciones sobre suelos, un inventario de suelos, como hay un inventario dei uso actual de suelo, uso potencial dei
suelo, hidrologia, c1imatologia, geomorfologia, economia, antropologia. Bueno, se cubrio el abanico de los recursos naturales renovables y
los aspectos sociales y economicos de la actividad agropecuaria. La mayor parte de esta documentacion fue cartografiada a escala de 1/50.000
Y 1/200.000 para los Andes; en la costa esta solo disponible a 1/200.000.
En la Amazonia hay publicaciones a escala de 1/500.000, a modo de reconocimiento, y a 1/1.000.000 dentro de los documentos generales de
slntesis nacional publicados para ca da una de las tematicas principales.
Cito en particular los dos volumenes de geografia tlsica - Paisajes naturales dei Ecuador - y los dos volumenes de geografia agraria - Paisnjes
agrarios dei Ecuador -, publicados par el IPGH, el IGM y el OR5TOM,
entre otros, en la coleccion "Geografia de Base dei Ecuador".
Con todo este material cartografico, Ecuador tiene una cobertura muy exhaustiva, y se puede afirmar que pocos paises, ni siquiera tal
vez Francia, tienen un inventario similar, a nivel nacional. Aquel inventario es todavia una mina, mina que hay que excavar, que hay que utilizar, que esta un poco desconocida y, por eso, me voy a permitir presentaries, por 10 menas en la que ayudé a hacer, que son los mapas de uso
actual dei suelo y paisajes vegetales. También si los presento aqui no es
para proponer mi producci6n, sino para sugerir 10 que puede ser una
base Mil para nuestra tematica de hoy: ~cuales son las pistas para conocer la evoluci6n dei uso actual dei suelo y de los paisajes vegetales de la
provincia de Loja? Entonces presentaré los mapas de Usa Actual dei
5uelo y Paisajes Vegetales que ustedes ven alli expuestos, pegados en la
pared, y que estan a disposicion dei publico en el MAG (DINA REN). No
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voy a entrar en detalles, porque eso si seria demasiado largo y mereceria
por si solo, una extensa exposiciân de mucho mas que una hora.
Brevemente ... un mapa ... lQué es un mapa? Para dar una definiciân minimalista, un mapa es un contenido y un continente referenciados en coordenadas geograficas que devuelven a una porci6n dei espacio terrestre; en un mapa siempre hay el contenido, la informaciân
que se transmite, y un continente que 10 circunscribe y 10 localiza. Los
limites circunscriben areas cuyo contenido simbolizado puede ser entendido gracias a la leyenda dei ma pa y localizado por las coordenadas
geograficas. Siempre hay que manejar los mapas por estas dos entradas:
contenido y continente. Ambos pueden variar, pueden evolucionar,
pueden cambiar en el tiempo, 10 que es fundamentalmente la tematica
de hoy, pero también segun las escalas.
Liquidamos eso dei cambio segun las escalas de representaciân.
Tenemos aqui, a la izquierda, los mapas en blanco y negro que podemos llamar mapas de inventario; son ma pas a escala de 1/50.000; es la
misma informaci6n de base que vamos a seguir dei 1/50.000, al
1/200.000 y al 1/1 '000.000. Es la misma informaciân porque no hay
otro trabajo de campo, si no reflexiân adicional sobre los contenidos y
generalizaciân, Lanto en la graficaciân de los limites 0 continentes como en la informaciân temâtica proporcionada. No se puede tener la
misma riqueza de contenido a escala 1/200.000 que a escala 1/50.000.
En el primer caso, l cm dei ma pa corresponde a 2km en el campo,
mientras en el segundo caso, un mismo cm de mapa corresponde a
SOOm en el campo. Si une quiere pasar de las grandes escalas
(l/SO.OOO) a las medianas (l/200.000) 0 pequefias escalas (l1l.000.000)
y guardar un documento "Iegible", tiene necesariamente que "simplificar" tanto el contenido coma el continente, tanto la informaciân representada coma los (ontornos de las zonas. Este paso, que tiene sus reglas, se lIama "generalizaciân': En los archivos de DINAREN constan
cuatro series cartograficas, de las cu ales tres estan presentes aca. ya que
no !levé la cuarta serie, paso intermedio muy analitico, cultivo por cultivo, a escala de 1/200.000.
Veamos la primera serie, que es el mapa a 1/50.000: es el reporte mas fino, el contenido mas preciso de 10 que hay en cada zona. Luce
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como el patito feo, no tiene pinta, esta en blanco y negro, constan muchas siglas de letras que necesitan una cierta atenci6n de lectura. Les diria que normalmente no se publica un documento as!. AI principio,
cuando era joven investigador, me aconsejaron que no 10 publique: "esto te va a desgastar", me dijeron. Efectivamente, no esta bonito y no corresponde a los criterios académicos de representaci6n cartografica. Pero no era un trabajo bonito, en si, 0 estético 10 que queria hacer, si no
un trabajo ûtil. Habia que transmitir 10 maximo de la informaci6n que
uno recuper6 en el campo y por eso sale un documento feo, normalmente no publicable; pero este si; parad6jicamente, es el mapa mas ûtil.
Unos pueden servir hasta de adorno en una pared... Éste es ûtil, éste sirve inmediatamente.
Ayer se hablaba de transferencia hacia la sociedad, hacia las organizaciones populares, hacia el pûblico en general, y es este mapa el
que sirve mas; es este ma pa que se copi6, este mapa que se rob6, este
mapa que se transform6, que se disfraz6, que se vendi6 varias veces al
gobierno, que 10 compr6 varias veces, mapa que aigu nos consultores
inescrupulosos, quienes 10 obtenian gratis 0 baratisimo en el Ministerio de Agricultura (USD 0.40),10 vendian a miles de d6Iares ... Este mapa es la base que nos permite trabajar, y veremos que después es este
ma pa el que mejor podremos utilizar si que rem os actualizar el Uso dei
Suelo en la provincia.
Del mapa a escala 1/50.000 pasamos a dos series de mapas a
11200.000. La primera serie, la que no esta representada aqui, es un mapa a 200.000 analitico. En este documento optamos por graficar la 10calizaci6n de una sola tematica, un cultivo 0 un elemento explicativo
dei uso dei suelo. Esta "simplificaci6n", que es mas bien extracci6n de
una sola informaci6n, deja un documento muy legible. Es como una
plancha por cultivo, 10 que corresponderia, en un Sistema de Informaci6n Geografico, a una capa de informaci6n. A cada cultivo le corresponde un mapa a 200.000,10 que da una vision global a partir dei mapa con buena precisi6n de localizaci6n, porque la informaci6n es bastante sencilla ... Estos documentos eran previstos para uso de los distintos programas dei MAG, que en ese entonces era estructurado por producto 0 grupo de productos: café, cacao, arroz, otros cereales, frutales,
ganaderia, etc....

Cambios ell el

LlSO

dei sLie/o y paisajes vegetales 95

Después sintetizamos todas estas visiones analiticas parciales y
las agrupamos en tipos de utilizaci6n dei suelo, es decir, que ya perdemos toda la precisi6n de la informaci6n que contiene el 1150.000, perdemos la visi6n de cada cultivo en la zona y los reagrupamos en tipos ...
lQué es un tipo de uso deI suelo 0 paisaje vegetal? Un tipo es una asociaci6n estable, es algo que nos parece perdura en el espacio, que tiene
una representatividad "'lQué vamos a tener? ... Por ejemplo, los cafiaverales de La Toma constituyen un tipo, y asi los pastos otros tipos, pastos naturales 0 pastos cultivados 0 pastos cultivados con sombra de papa en la rotaci6n dei potrero, otro tipo seria el de la agricultura de altura, que es papa, haba, cebada; éstos son unos tipos -para dar ejemplos-. Hay una consolidaci6n, queda un conjunto estable, tanto en el
paisaje coma en el campo, en la practica campesina 0 en las haciendas,
y se 10 puede tipificar. Se tipifica, pues, el contenido. En cuanto al continente, a los limites, hay que "generalizarlos" también.
De estos ma pas a 1/200.000 pasamos al mapa al 1/1'000.000, para tener una visi6n global de 10 que son los paisajes vegetales y la utilizaci6n deI suelo a nivel de todo el pais. En el traspaso de 1/50.000 al
1/1'000.000 hay un proceso de "simplificaci6n" -ahî me matan mis colegas-; la palabra apropiada, la palabra técnica es "generalizaci6n", pero
me gusta mucho mas la palabra que utilizaban en el Ministerio de
Agricultura y que es la de "suavizaci6n"; esta palabra me parece exquisita: se suaviza. Por esto hay que entender que al mismo tiempo que los
limites de la zona van a perder sus contorsiones, justamente porque
vienen a ser invisibles (l cm a li 1.000.000 equivale a la Km. en el campo, 0 sea, 20 veces su valor de a 1/50.000), si usted quiere traspasar zonas de escala 1150.000 al 1/1 ' 000.000 es imposible ... Se agrupan zonas,
se suaviza 0 se alisa el contorno, se cambia la leyenda, se suaviza 0 se tipifica la informaci6n, es la "generalizaci6n". Piensen que, a superficie
de papel igual, en un mapa a escala de 1/200.000 entran 16 mapas a escala 1150.000, y en un mapa a escala 1/1'000.000 entran 20 mapas a escala 11200.000,0 sea, 320 ma pas a escala 1150.000.
Se pierde algo de la informaci6n inicial, pero es asi. es obligatorio, no hay c6mo hacer nada. Si queremos pasar hasta este documento,
tenemos que perder informaci6n, es obligatorio. Pero si se gana en visi6n dei conjunto, se puede decir que se afiade un valor agregado que
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es de la sabiduria, deI "sa ber hacer" de quien realiza el mapa. La vision
de los grandes conjuntos resalta. Observen el piedemonte amazonico
con la franja de colonizacion, observen las hoyas interandinas, observen el alineamiento de los paramos, que por si solo subrayan las dos
cordilleras; observen la zona arrocera, observen, etc. En un discurso de
una hora no se puede decir 10 que se dice en cuatro horas, en un mapa
111'000.000 no se puede expresar 10 que ensena un ma pa de 1/50.000,
10 que se gana en vison deI conjunto se pierde en precision; piensen un
segundo nad a mas que a 111'000.000 un medio milimetro de raya del
limite de una zona representa 500 m. en el campo. lQué precision puedo tener en esto? Imposible. A 1/50.000 un medio milimetro representa 25 m ... Ahi si es interesante y puede servir para seguir de cerca las
evoluciones.
Quisiera precisar un poco acerca de 10 que dije sobre continente
y contenido; paso por alto todo el proceso técnico de la fijacion de limites, es un debate que sale del tema... Diria que estos ma pas fueron
realizados sobre la base de la visualizacion, a 10 que se observa, tanto en
fotointerpretacion como en trabajos de campo. Detras de todo esta hay
un problema fùosofico, mental y psicologico de 10 que es la percepcion.
No entro en esto tampoco, esta fuera de 13 tematica de hoy, pero hay
que saber que esto esta detras, coma problema de fonda. Hice la experiencia varias veces, ustedes proponen a varias personas que observen
un paisaje y que cuenten 10 que ven; se daran cuenta que cada persona
ve una cosa distinta. Esto es un problema, el problema de la percepcion,
trasfondo teorico temible .. , Un mapa de paisajes sc fundamenta en
que es una vision paisajistica, es decir, que se fundamenta en lo que se
observa por cierto, pero también y mucho en quien 0 quienes 10 observan. La observaci6n es la base dei acercamiento cientifico, observar primero y después esquematizar, tratar la informacion para describir las
leyes, las leyes que son un poco como estos tipos de paisajes y us os dei
suelo que mencioné hace un rato.
Al hablar de esta, estoy ya entrando elllo que es el contenido. Cada zona homogénea en si es distinta de la zona vecina, pero esta homogeneidad interna puede ser a la vez un paisaje sencillo, como los canaverales en la zona de Catamayo, esta es un paisaje sencillo muy homogéneo, canaveral y canaveral y canaveral. Un ciego 10 ve, es obvio para
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todos; pero puede haber paisajes complejos, que remiten alcuestionamiento de la percepciôn. lCômo voy a componer mi paisaje? lCômo
voy a decir que esto va con esto? lCômo voy a decidir que esto es una
zona homogénea? Por ejemplo, el bosque seco; el bosqueseco puede
ser bosque seco con su formaciôn vegetal càractedstica y nada· mâs;
sencillo, es un paisaje homogéneb. Pero puede ser un bosque seco con
manchas de cultivo; tenemos entonees 'un paisaje complejo, desmonte
- mancha de cultivo, y no se puede separar cada manchita de cultivo.
Se 10 llamarâ bosque seco con zonas de utilizaciôn deI suelo de maiz y
zarandajas 0 zarandajas y maiz, segun la importancia respectiva de cada cultivo. Sin embargo, 10 vemos coma una unidad. Es complejo, pero es una unidad... Entonees hay que manejar esta unidad-complejidad
que se traduee cori la leyenda dei mapa. Coma el discurso es un modo
de expresiôn, la leyenda dei mapa es el modo de expresiôn para traducir en el papello que uno ha visto y que eso pueda ser entendido por
quien lee el mapa 0 ve el mapa. Entonees, lqué hay en la leyenda? lCuâles son los elementos de las leyendas q~e nos pueden servir?
Empeeemos por otro lado, serâ mâs f<'icil de entender al considerar los "elementos estructurantes". Cuando empecé a reflexionar en la'
constituciôn de la leyenda me dije: Nué es 10 que hace cambiar el usa
del suelo? Por supuesto, el clima; por s'upuesto, la humedad; por supuesto, el fdo rel calor. Tenemos ahi el fundamento deI escalonamiento de la vegetaciôn. Pero esto es a'pequefia escala, es decir, en grandès
superficies, y este escalonamiento de la vegetaciôn ustedes 10 tienen ahi
bien visible en el mapa al 1/1' 000.000. Todo el pâramo resalta de azul
claro y después viene una degradaci6n de color amarillo, 10 tienen también en el mapa a escala 1/200.000. Ya la idea que rige la leyenda estaba presente en el 1/200.000. La clasificaci6n de los cultivos estâ hecha
dei (rio al calor a dei calor al frio y dei hume,do al seco. Esta primera
clasificaciôn es la base de los capitulos de la leyenda a pequefia escala,
es decir, para gran superficie. Pero una vez que uno estâ en una zona
climâtica, lqué es 10 que haee cambiar la utilizaciôn del suelo? Empecé
este trabajo en los afios 1975, 1976 ... No conoda el pais y, al ir y venir,
al ver y observar en numerQsos recorridos, siempre me preocupaba la
pregunta porque sabia que su buena contestaciôn sustenta,ria todos los
otros pasàs de la investig3;ci6n. lQué es 10 que haee cambiar? Los llamé
"elementos estructurantes". Es la estructuraciôn del 'uso del suelo ...
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tQuéhay detras deI uso del suelo que 10 estructura, ademas deI clima
.
que dejamos ya pOl' conocido?
'Ahi viene el tamaflo de la prapiedad; segun estamos en- grande 0
pequefla propiedad, cambia el uso deI suelo. Imaginense en la Hoya de
Latacu.nga, en el valle de hacienda, pasto, yen las. vertientes, minifundios COJ.1 maiz cu;mdo puede haber maiz,si el suelo 10 permite.·

no

La'segundavariable viene a sel' el riego, sihay. 0
hay riego, si
el riego es abundante 0 menos abundante: riego,segundo elemento,
pues. Luego el tercer elemento, la erosi6n, que incide también en el uso
deI suelo; zonas totalmente erasionadas,' zonas en proceso de fuerte
erosion. No tomé en cuenta los suelos en si. Si hay aqui algu~os ingenieras agronorr19s tal vez van a protestàr, porque desprecié la importancia del suelo. No es un olvido! Es una decisi6n, me "ltreveri~ a decir
û~,a declsio~ cientifiéa. Tengo que explica~.; .
'
Toda la coberturà deI suelo en el norte de los Andes ecuatorianos
es una cobertura vo1canica reciente, es decir, que hay una homogeneidad del suelo sin \as dlferencias de ro~a madre que en otras zonas producen suelos distintos. En ell10rte de los Andes, y es alli queafiné la leyenda iniciàl, las· diferencias que liay en los suelos p~ovienen deI clima,
y el clima ya esta tomado en cû·enta. tPor gué tomaria en cuenta el sue10 c~ya variac'i6nes alli ~olamente cliJ:natica? Seria una redundancia, 10
que es un error~cientifico: tomar dos vecesla misma informaci<>n. Entonces dejé el suelo y solo tomé en cuenta esta parte, que es laerosion
del suelo, porque la erosion si elimina la capa fértil y deja aflorar la roca sûbyacente, mayoritariamente la carigagua en'el norte coma pésimo
sustrato
para el' cultivo,yahi sUiene una .
·incidencia
fuerte.
'
.
"
'

~

Después'hay que transcribir al mapa la infornJacion percibida. A
la escala 1150.000 tuve que en~6ntrar unos sistemas de escritùra, porque
todo esta esèrito. Hay que leer en el mapa,'lo,que es un error desde el
punto de vista cattognlfico y de toda la semi6tica grilfica: un mapa no se
lee, un mapa se ve: Y tener que leer En mapa si es un problema. POl' eso
me dedan: "si publiras estos documentos, te daflas, te van a reprochar,
porque eso no se hace, todo tiene que sel' perceptible inmediatamente".
Fijense en éste mapa a escala 11200.000 (el slJitétiëo)o en este a escala
1/1 '000.000, los'puedo proponer, como ejemplo de cart~grafia, porqUe
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se ven cosas de inmediato, resaltan; hay cosas que se perciben inmediatamente s610 al mirar el mapa. En el mapa a escala 1/50.000 hay queleer.
Tenemos que ver estos mapas, yo diria no tanto coma mapas sino coma
catalogos, coma registro; es una forma de registrar la informaci6n localizada, es decir, que tenemos el cruce de la informaci6n y de la localizaci6n. Sabemos exactamente que en tallugar hay tal cosa. Es una informaci6n localizada. Ése es el interés de este mapa.
Después, para una buena interpretaci6n, surge el obstaculo de las
clases de escritura, cada una con su significado. Paso por encima esas explicaciones sencillas en la leyenda y m~s difkil de presentarlas asi, de manera algo abstracta. Indican si el cultivo es ampliamente dominante, si
hay asociaciones, asociaciones estables 0 localmente cambiantes, y en
qué proporciones se registraron cada planta que las componen. Por
ejemplo, las distintas asociaciones con el maiz, asociaci6n estable con el
fréjol, asociaciones locales con el haba si estamos en zonas mas altas, mas
frias, asociaci6n con la zarandaja si estamos en la zona seca de la provincia de Loja. Ahi pasamos también deI maiz suave al maiz duro. Todo esto esta escrito en estos mapas, incluso las particularidades lojanas.
En la provincia de Loja me topé con una dificultad, ya que la leyenda habia sido concebida en el norte de los Andes; tuve que adaptarla, minimamente, pero tuve que adaptarla para la provincia de Loja;
por ejemplo, hablaba hace poco de estas parcelas de cultivo que estan
incluidas en el Bosque Seco; ahi si, la leyenda deI norte que preveia una
clase bastante amplia, inferior al 40% deI uso, era demasiado exagerada. Tuve que incluir una nueva clase, s610 para la provincia de Loja 0 el
sur del Ecuador, que fuese menos extensa, entre 5 y 10% de cultivos,
para justamente tomar en cuenta esta dispersi6n del cultivo en la vegetaci6n natural que hay por aqul. También 10 deI sistema de las vegas. El
sistema de las vegas es un sistema que existe s610 en esta provincia 0 el
sistema de los huertos caseros, que empecé a descubrir en la cuenca del
Jubones, p_or la parroquia Asunci6n. Me topé con este problema y sigui6 hasta el.sur. Estamos en esta zona donde los huertos caseros, hablo de los huertos caseros los que estan cerca de la casa, que incluyen
muchos cultivos entremezclados, cana, a veces café, yuca, maiz, frijoles,
zambo, y muchos frutales. Bueno, todo 10 que hay, es una mezcolanza,
importantisima para el sustento familiar, importantisima para los sis-
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temas de produccion; esto es cosa tipica dei sur de los Andes y de los
sistemas de cultivo tropicales, sea en zona humeda oseca.
Desde todos los cultivos inscritos en el 1/50.000 habia que pasar
a la' representacion de las formaciones vegetales y la evocacion de los
sistemas de produccion. No digo que he mapificado los sistemas de
produccion, porque no se podian mapificar los sistemas de produccion
con la informaci6n esencialmente visual de la que disponiamos. Lo que
hice al pasar dei 1/50.000 al 11200.000 y hasta el 111'000.000 fue la representaci6n de sistemas de cultivo, 10 que no es 10 mismo. Se cartograflan sistemas de cultivo estables, tipicos. Hubo tipificacion, como les dije, :'papa, haba, cebada". Esto es un sistema de cultivo, pero cuando ustedes ven en un mapa el tipo de uso del suelo "papa-haba-cebada", ustedes saben que esta entra en la conformaci6n de un sistema de producci6nque es el"sistema de producci6n de altura", es decir, que este
sistema de cultivo esta articulado con una ganaderia que se desarrolla
en el paramo cercano, y que esta ganaderia aseguraba la transferencia
de abono, transferencia de fertilidad desde el paramo hasta la parcela,
futura parcela de papa, con el sistema de talanqueo. Se percibe entonces que detras de la tipificacion, solo deI uso dei suelo, hay una relaci6n
estrecha con un sistema de produccion. De la misma manera', cuando
digo en los valles, "pastos con papa", ~qué se dice? Objetivamente s6lo
digo "pasto con papa", pero quien conoce algo de la realidad dei campo, sabe que detras de esta imagen, detras de este paisaje, esta un sistema de produccion de ganaderia lechera intensiva, porque la papa que
se ve en el paisaje es el reflejo de la rotaci6n del potrero. Ya que el pasto es desgastado, antes de sembrarlo de nuevo el agricultor va hacer un
cultivo de papa para aprovechar esta rotacion, y todo esto se incluye en
un sistema de produccion lechero intensivo.
De la misma manera, cuando vuelvo a esta imagen sencilla de la
cana de azucar en el valle de Catamayo, estoy frente a un sistema
agroindustrial canero,pero que tiene dos facetas 0, por 10 menos, tenia
dos facetas en el momento que realizamos el trabajo de campo. En esta época habia las tierras propias dei ingenio, 10 que es un sistema de
produccion, y habia otro sistema de produccion que era fundado en la
contratacion que el ingenio hacia con los campesinos: sobre la base deI
adelanto de abono y quimicos, tenia que recibir la produccionde cana;
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es otro sistema.de producciôn.Detrâs del paisaje, detrâs de la imagen
que estâ cartogr:afiada de manera homogénea en el mapa, 10 que hay
firmado es un sistema de cultivo fundado en la cana. Insisto porque esto es 10 que hay que trabajar. TaI coma hemos visto, hay el continente
y el contenido. El continente se puede actualizar, se pueden actualizar
los limites de los mapas; pero 10 que es necesario actualizar son los sistemas de producciôn actuales, sencillamente porque no han sido bien
estudiados hasta la fecha y su conocimiento es una fuente esencial deI
conocimiento de la actividad agropecuaria.
El mapa es un cliché, el mapa es una imagen. El mapa deI uso del
suelo y paisajes vegetales es como la reproducciôn de 10 que era la vegetaciôn natural y cultivada hace unos 20 0 25 afios, como una fotografia trabajada; esto puede ser el punto de partida que, buscâbamos al
principio de esta exposiciôn.
Unos mapas han sido actualizados, en parte. Hubo aIgu nos -no
sé si decir- ensayos 0 realizaciones de actualizaci6n; no son completos.
Voy a citar los que conozco; tal vez hay otros que no conozco, tal vez se
emprendieron unos aqui mismo en la provincia. Hay.un trabajo que ha
sido realizado, crea que en los anos 2000 0 2001, por PREDESUR, IN:CA (el Instituto Nacional de Capacitaci6n Campesina) y DINAREN,
que maneja todo este fondo ahora informatizado. Hicieron una actualizaciôn sobre nueve cantones, escogidos a 10 largo de la frontera con
Peru; crea que la escala es 11200.000, es decir, que no son los mapas bases a escala 1/50.000, sino unq parte de los mapas a 1/200.000, trabajados de nuevo. No sé cuâl fue la metodologia, pero de todos modos no
hayuna visi6n global sobre toda la provincia; son sôlo nueve cantones
del corclôn fronterizo. Revisé râpidamente este documento hace ·un
ano 0 dos; me pareciô que se asemejaba a algo de 10 que hay aqui presentado en la pared.
"
.
. .
Hay otro intento de actuâlizaci6n que este si es géneral, pero es a
escala. 11250.000,. es decir, que es menos. preciso. todavia que el
1/200.000. Fue un convenio entre el Ministerio de Agricultura, DINAREN' propiamente dicho, ICA y CLIRSEN. Este trabajo de actualizaciôn
se hizo sobre la base de imâgenes LANSAT, documentos que permiten
una visi6n gen~ral, pero que son dificiles de utilizar para llegar a la pr,e-
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cision que requiere el 1/50.000. Esta actualizaci6n se hizo sobre la base
de los mapas a 1/200.000 antiguos y a las imagenes LANSAT; hay un
cruce de la informacion antigua y de la informacion nueva, problema de
cobertura de nube a veces, un trabajo de campo tal vez un poco rapido,
ya quequien fue responsable de la zona sur de los Andes me confeso-si
se puede hablar de una confesi6n- que se hizo un recorrido-de campo
de doce dias desde Zumba, Zamora, hasta Machala, en dos equipos de
dos técnicos, es decir que parece un poco rapido para hacer"una actualizacion total de la provincia. La leyenda deI nuevo mapa que meofrecio es mucho mas simplificada que la anterior y se acerca mas a una escala de 1/1 '000.000 que a una escala de 1/250.000'-Btieno, son limitanque se le puede
tes, ustedes trabajaran con esta y veran el prove~ho
.
.
. clar.
,

Hay otro intento de actualizacion de los mapas a 1/50;000, siempre por parte de DlNAREN, con estudiantes de la Politécnica deI Ejército. Se busca comprar -si se dice que se busca comprar es porque no se
ha comprado todavia-, es decir, que no sé como pueden hacer la actualizaci6n, se busca comprar las imagenes Landsat y Spot. Tengo también
otro problema metodol6gico un poco complicado en referencia a este
nuevo trabàjo. Me dijeron que se necesita realiar la intormacion; el verbo réalzar no 10 èntiendo muy bien, ~o sé -10 que exaètamente quiere
decir, pero parece que hay un problema deinformacion también. Bueno, esta en pioceso, tal vez valdria la pena que la Universidad pudiera
entrai- en esta; ustedes tienen un sistemade trabajo con imagen satelital; tienen un departamento especializado en esta y tal vez podrian entrar en esta actualizaci6n, con gente dellùgar ~lie conoce la zona, p'orque no se hace este tipo de investigaci6n s610desde Quito; sirîô se hace
en una interaccion entre oficina y campo. Si 'no se recorre la zon1es
inutil, és trabajoy tiempo perdidos. Hay que conôcer las èosas para irîterpretar fielmente su imagen, hay que conocer el medio. Sino se corio~
ce el medio, se inventan las cosas. Bueno, todo esta es en procesotambaleante, no existe tqtalmente y hay una posibilidad de cooperacion.
Sin embargo, la àctualizacion mas interesante me parece ser la
actualizaci6n no precisamente deI contenido dei mapa, sino deI 'conqcirriiento dei funcionamiento de los sistemas de produccion y esta si es
tarea'èlè la Universidad. Ahi si ustedes pueden entrar defrente yes muy
biüina oportunidad para sefialar el muy valioso trabajo que realizaron
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con su pasantia Olivier Pastre y Carl Waroquiers en el cant6n Espindola, bajo la direcci6n dei ingeniero José Poma. Gracias al apoyo de la
universidad, que les acogi6 y les puso en contacto con la municipalidad
dei cant6n Espindola, mientraspor intermedio dei ingeniero Poma pudieron conocer a la.PUPOCPS ya la UCOCPE en Amaluza. Estudiantes en este momento, ahora ingenieros porque su informe les permiti6
obtener el titulo de ingeniero Agr6nomo dei Instituto Nacional de
Agronomia de Paris-Grignon. Es un muy buen trabajo, muy documentadû, 10 citaré en varias oportunidades a continuaci6n.
Después de co nocer 10 que es un mapa, con sus ventajas y sus limitaciones, después de reconocer el provecho que se puede sacar dei
mapa de uso actual dei suelo y paisajes vegetales en sus distintas e~ca
las, después de haber evocado algunas actualizaciones dei documento,
entramos l:nas en el tema. lCuales son las pistas para entender 10 que es
la evoluci6n dei uso dei suelo en la provincia de Loja? lCuales son, a pequena escala, es decir, para toda la provincia, cuales son los factores generales que van a incidir en el cambio, los motores dei cambio, las obligaciones que se imponen para que cambien los sistemas de producci6n
agropecuaria? Primero buscaremos en los factores fisicos. Todo el
mundo conoce aqui, 10 cito por memoria, nada mas que por memoria,
la incidencia que tuvo sobre la dinamica agraria y poblacional de la
provincia la gran sequia de los anos 1967 y 1968. Todo cl mundQ sabe,
no insisto, es dei pasado, no es un motor actual. lCual podria sei, desde el punto de vista fisico, un motor similar? No tengo respuesta, no
crea que haya existido. Los Ninos de 1983 y de 1997 no fueron espedficamente de la provincia; fueron mas bien un trastorno profundo, un
agobiante mas de la economia nacional y no crea que se 10 pueda tomar coma incidente fisico dei cambio de los sistemas de producci6n
agropecuaria en la provincia. Para los sistemas fisicos, francamente no
veo, salvo tal vez el incremento de la erosi6n. La agravaci6n de la erosi6n esta senalada, pero es dificilmente perceptible.
A falta de una incidencia de factores fisicos fuertemente marcada, lcuales serian los factores generales socioecon.6micos que incidirian
en los cambios de uso dei suelo y paisajes vegetales? Primero, crea que
ha)' que buscar dellado de la demografia. Se le presta demasiada poca
atenci6n y, sin embargo, es un factor esencial de la dinamica de laso-
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ciedad. Muchas veces unD se enfoca en su especialidad y se olvida de la
demograffa.
Permitanme compartir la experiencia de un viejo 0 de un anciano. Cuando empecé a trabajar en El Ecuador, tenia 6'000.000 de habitantes; hoy son 13'000.000 y algo mas, coma 2'000.000 afuera. Esto si
tiene una incidencia garrafal sobre la evoluci6n del pais. Obviamente,
esta gente tiene que ubicarse en alguna parte. Claro que muchos salieron de la agricultura, pero muchos quedaron. Todo el mundo habla en
el pais que las provincias andinas estan perdiendo peso; eso es verdadero a nivel relativo. Si hacemos una comparaci6n con bis demâs zonas
del pais, frente a la costa ya la Amazonia, el peso relativo de la poblaci6n andina esta en disminucion, pero su peso absoluto jamas ha sido
tan fuerte. jA nivel general, jamas hubo tanfa gente en los Andes! Es importante decirlo. Claro que muchos salieron del campo hacia la ciudad,
pero en el campo jamâs hubo mâs gente que 10 que hay ahora. Es importante sefialar" estudiar y tener en mente los efectos de la demografia. Sabemos que la densidad de lapoblaci6n tiene incidencia en los sistemas de producci6n; hay la tesis famosa sobre la relacion entre la den,sidad y la tecnificaci6n -no entraré en esto-, y por el contrario, sefialaré la incidencia que puede tener la emigraci6n. A véces la salida de poblacion puede ser muy desestabilizadora de los sistemas de producci6n:
hay valores minimos, por debajo de los cuMes los sistemas de producci6n no son reproducibles. Lo vamos a ver.
La demografia coma puerta de entrada hacia los sistemas.de produccion, lCual es? lQué ha pasado con la demografia regional en los
veinte 0 treinta ultimos afios? La poblaci6n laument6, disminuy6? En
estas zonas donde se ve una fuerte disminucion, ahi si hay que enfocar
algo, saber 10 que esta pasando. El censo de 2002 es la fuente primordial para nosotros hoy en dia, en comparaci6n con'los censos anteriores, pero censa unicamente a los presentes y no dice cuântos salieron.
Hay que buscar informaci6n comp1ementaria. La tenemos para el canton Espindola, sobre la base de esos datos y del trabajo de Carl Waroquiers y Olivier Pastre.
Entre 1990 Y 2001 la poblaci6n del canton Espindola bajo el
14%. Segun el censo de 2003, hay menos gente ahora en el cant6n, aho-

Cambias en el usa dei sue/a y paisajes vegefales lOS

ra que 10 que habia'en .1990 y, peor todavia, menos que en 1982. El mayor elemento que hay que tomar en cuenta es el de la emigraci6n, la
emigraci6n de las zonas rurales, laemigraci6n internacional. Elmismo
'estudio dice que la UCOCPE hizo una encuesta en la zona de Espindola, y que, entre las 500 familias entrevistadas, un 37% tenia miembros
fuera del pais -es un dato espantoso por sus efectos tantos sociales como econ6micos-. Y nosotros, cuando hicimos el recorrido de la zona
fronteriza en 2002 con Ana Maria Hocquenghem, conversamos en la
ciudad de Loja con unos amigos -que nos dijeron que, en el barrio
donde trabajaban, por là menos un 30% de los javenes adultos estaban
fuera del pais. Una salida tan numerosa no deja de tener una fuette incidéncia sobre los sistemas de producci6n; puede ser una incidencia
"positiva" entre comillas, es decir, que lbs emigrantes man dan plata que
sustenta la supervivencia dei sistema. Sabemos ya que los ingresos rurales proceden en mas dei 50%, desde afuera de la granja misma, fuera
dé la unidad de producci6n, sea por sueldo de jornalero, sea por trabajo estacional en la Costa 0 en la Amazonia. Esta forma de emigraci6n,
y mas la migraci6n internacional, puede ser un sustenta, pero un sustento falaz que conl1eva muchos trastornos a nivel de toda la provincia.
Por eje'mplo, por escasez de mana de obra familiar van a aumentar las
parcelas que no estan cultivadas, los barbechos 0 descansos; terrenos
, que no se cultivan, no en vista de un cultivo futuro, sino por abandono: terrenos de cultivo en abaildono; cuya superficiè esta en un fuerte
aumento; y esta es grave.
Otra incidencia, y esta esta explicada en la pagina 20 del informe"en l~s sistemas cafetaleros. Como el precio del café ha bajado mucho, la cosecha no se puede realizar. Se deja en los cafetales, los granos
atraen bichos, unas plagas las cual~s van a permanecer en los granos
no cosechados y van ainfestar la cosecha siguiente; esto po'r falta de
mana de obra. También hay un problema en los cultivos de cielo corto
que se asocian normalmente, el maiz con el fréjol, maiz con zarandaja
y zambo; por falta de mana de obra no se puede realiza'r la limpie?a.
Cualquiera de ustedes que ha estudiado un poco' de agronomia sabe
que, si no se hacen las limpiezas debidas del maiz, su producci6nca'e
drasticamente. Entonces, para que no caiga la produccion, lqué van' a
hacer a falta de ma no de 'obra par~ hacer la limpieza? iVan a poner herbicida! Pero lqué produce el herbièida? Mata la hierba; es para eso qué
l
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se 10 usa. No hay que quejarse de esto, pero la' incidencia secundaria'es
que toda 'hierba que se sacaba en la primera limpieza 'y que se daba al
ganado, y todala hierba que quedaba después de la cosecha, han desaparecido. Algo similar ocurre con el fréj61, que ya no se puede'sembrar
con el maiz, porque lo'va a matar el herbiCida. 'Todo este potencial subproducto de hierba nopuede pasar después alganado. Ysi disininuye
asila producci6n de la parcela, lque pasaraen·Pindal? " "
.. ,

~

l

,

Me ~cu~rdo, cuando trabajqba e~ la, zona Pindal, que e,s la zona
fab,ulosamé;I}te maicer~ de la provincia, graIl~{o del maizdu~9. para la
provin~ia y para, la, Costa} me acuerdo que se ,prphibia a los arren~ata,
rio~ hacer la seg~nda }imp~eza, pflra que _quede. !pas h~erba despué~ de
la cosecha..Era prevjst<;>, en el contr~to oral que pasa~an con t;l hacendfido J,10 podian hacer lasegunda limpieza parfi que quedara mas,forraje ~n lapa,rcela cuands> entrara ~lganado. Si haceJ;1la l,impie~a con herbicidà lQU~ es deest~sistema de proc;luccio~ dePindal, camo evolllciona estQ?
'
'
Ta.mbién oira incidenda grav~, m~y grav~ de'la emigracion, es el
a~~entodel precio deI t~ri-eno; el'acceso aia ti~rra que vien~ a ser bloque.adopara los que no emigran. Tenemos un éjemplo de esta muy estudiàdci, en la zona de Canar. Ahi el precio de la hectarea redondea, ya
~eces, sobrepasa; l.os .1 O.OQO d6lares. lQU~ cultivo, qué ganaderia lechera imede rentabilizar una inversion de capital tan alta~ Esto es una dinamica tremenda, provocada por la emigracion.
'"

.. À conti'n~àcion entraré un poco mas en terrias economicps, con la
punta de lo,s pies, ya que no soy economista, lQùé
de 'la 'inflaci6n, 0
mas bien diila, qué es del diferenciaÎ cambiario con PepJ? Cuando llegu'é
al Peru, en mayo de 1997, cambié $'l.00 por 3.46, 3.47 soles; en febrerode
2003, cua'ndo p~sé en Lima por ultima vez, cambié a 3.47 soles.Es decir,
'que ericôri.tr~ la ~is'ma parida,d sol-dolar cin'co anos después. Es u~' poco ilusoi-io, porque en 2002 el sol bajo frente aldolar, el que se vencMa
3:80 -3.70, en el segundo semestrè. La recupe~aci6n actual delsol,frente
al dolârviene de la baja'del d6làr que se esta deValuando desde ini~io deI
ano, frente a las derrias divisas, y particularmente frente al euro. Eriton'ces el so'l'recuper6 la parida'd 'que tenla haçia cinco 'ilnos.,lQué pa,s6 en
Ecuador en este mismo periodo? Tuvimos aqui,un~ iriflàci6n bastante
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f\ferte, ... Cuanpo negocié con el Instituto Geogrâfico MilitarJa ediciôn
del}ib.rCl,en el cual estàinserto el mapa a escala 1/1'000.000, la negocié
en 1999; mâs 0 menos febrero- marzo de 1999, el dôlar se cotizaba en el
Ecuador alrededor de 8.000 sucres. En menos de un ano pasô a 25.000
sucres"es decir, que tenemos de este lado del Ecuador una inflaciôn altisima y que siguiô en dôlar aunque menos. S.in embargo, y pese a que esté bajando" el ano pasaçlo fue alrededor de 10, - 12%, la inflaciôn del dôlar fue de mâs deI 110% ep dos anos, Esta inflaciôn perjudica la posibilidad de intercambio con los paises vecinos. Se ve muy claramente cuando se estudia las' diadasde ciudades en ambas fronteras; sea Huaquillas y
Aguas Verdes en la frontera sur, sea Tulcân e Ipiales, en la frontera nort~.
Los flujos de intercambio estân càmbiando de orientàciôn. Antes las poblaciones colombiana' y peruana ven'ian a comprar a Ectiador; ahoraes
al revés para la mayoria'del intercambio.Es mâs barato ir a comprar muchos productos e'n Peru 0 en Colombia, y a demâs, Aué tenemos? Tenemos lb 'que ustedes saben, 10 que leo en los peri6dicos nacionales~laeri
trada de polios de Peru, la entrada de chanchos de Peru, la entrada tal
vez de ganadü en'pie, pero 'é'stà no 'es tan clara, La de chanchos si esta
fundamentada, hay plantelesde cria de chanchos que estanen quiebra
en las cercanias de Quito porque eJitra el chancha peruano: Los ganadé~
ros s~ quejan de la entrada de' la leche colombiail.a, se quejan, de la en trac
da de la papa colombiana à peruana, etc. Es uri problema,grave.
La entrada de varios tipos de carne, ta entra'da de léche,la queja
de los ganaderos, por la baja' de la competitividad ecuatoriana en estos
y otros productos. Es unprbblema nacional al cual hay que prestar bastante atenci6n, no sôlo en la provincia; obviamente, en la provincia
porque una gran parte de la provincia, 'là zona de bosque seco, vivia
esencialmente de la ganaderia de carne, pero a nivel nacional; hay una
reflexi6n que hacer a nivel de tôdo el sectoragropecuario. La produccion'ganadera, y especialmente lechera; de Ecuador tuvo un sistemade
protecciôn' interno bastanfefuerte, un apoyo deI gobierno' bastantè
constante atravesando los càinbio~ politiéos... Me'acuerdo cuartdo habîa trabajado sobre los préstamos en la agricultui-a, resaltaba que los
préstamos a los ganaderos rebasaban dèsde mucho los préstamos a los
productores de cereales u otras producciones. Pareciera que la gamide~
da nacional estâ entrando en èrisis. Lo dicen los grandes ganaderos, pero detrâs de ellos hay tüdo este incremehto de la ga'naderîa lechera y deI
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numero de peqtiefios productores que se produjo en los afios noventa,
de 1980a 1990 y hasta ahora. El ihcrementode la ganaderia lecheraes
sumamente interesante, por 10 'menosen elcentro y norte dei pais, para los pequefioscampesinos, porque les da unos ingresosàdicionales
regulares, dia rios se {>uede decir,.y la <Zrisis que empieza en la ganaderia
de hacienda, tal vez oculta todavia 10 que va a ser la àisis de la ganadèria campesina. Es 'un tema que a nive! nacional, no solo lojano, sino a
nivel nacional, mereceria una atencion particular..
Qtra incidencia a·nive! global regional es la baja general de los ingresos agropecuarios. En Ecuador y en todo el mundo, cuando hay inflacion, la inflacion de bienes y servicios·es mucho mayor que la infladon en los precios agric~las, es decir, qlle el poder adquisitivo de un
cô;lmpesino va bajancl0 porque los precio.s de venta de sus productos nÇ)
sÇ)n llevados a la pa\ de la subida que ag1,1antan por la alza de los precios
de bienes y servicios. Con un quintal de,mai~.se,puede comprar.menos
casas que qace algunos afios. Los compafier.os Carl W~roquier y Olivier
Pastre 10 han trabajado para el canton Espindoladesde la perspectiva dei
empl~o as~lariado, dei jornal.-agr~pecuario. Const~tan !lue un quintal <;le
maiz suave permitia adqui~ir 13.3jornales cie trabajo agricûl q eI! 1996,
mientras en .2000, el mismo quintal de mqiz pe-rmitia adql,lirir' 2.7 jornales detrabajo ~casi diviclido para 6-. La, misn:o suc~d~ con el fréjol, la
arveja. El poder adquisïtivo de un quintal de arveja pasa de Il jornales
a Sjornales entre 1996 y 2000. Con !ln quintal de manCen la zona de Catacocha, se podia comprar 17 jornales en 1996 contra 4 jornales en 2000.
Son cifras, y por detris,·realidades de vida espantosas. Fijense en su presupuesto de profesor, dividido por 4, eso es 10 que enfrenta un campesino, y todavia nohe mencionado la evolucion deI precio deI café con la
crisis mundial que atraviesa. Un quintal de café permitia comprar n.9,
es decir, equivale. a.14 jornales en 1996 y solo 1.7 jornal en 200~, 0 sea,
una division por,?, casipor 7. jEspantoso! ~Com<? yivir con esto? El problema dei café clara.J1}ente no es solo un problema ecuatoriano, es un
p~oblema internacional, es una mala maniobra, vamos a decir esto, es
una mala ,maniobra cie,! Banco Mundial, porque presto mucho a Vietnam para que pudiera expandir sus plantaciones, el que de productor
muy marginal se constituyo en un muy, grande exportador de café. El
Banco Mundial, que tiene economistas de muy alto relieve que piensan
a nivel mundial, quiso apoyar el desarrollo deI pais sobre la base dela
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exportaciôn de café cuando el mercado del café estaba ya saturado;
mercado que se ajusta sôlo cuando hay heladas en Brasil; incentivaron
una producciôn masiva en un solo pais que ya desestabilizô toda la producciôn internacional. Se puede haèer varios analisis que no voy a hacer, que seran lvoluntarios? Es una pregunta.
Ahora volvemos mas a la provïncia y planteamos una pregunta
que yale tanto para la provincia'como para todo Ecuador. lQué sabemos en estas tierras del avance de la frontera agricola? Hay varios tipos
de fronterà agricola en.varios medios;cada unD tiene su dinamica propia. lQué es deI avance' de la frontera agricola sobre la selva del piedemonte amazônico y el bosque humedo en los flancos interiores de los
Andes, enambos casos con destrucciôn de la.cobertura lefiosa e instalaciôn de pasto? lCual es la velocidad? lA qué ritmo se produce? lDônde se produce mayoritariamente? En un recorrido que hicimos en la
nueva carretera que esta a punto de enlazar directamente Amaluza con
Zumba, vimos que la frontera agricola estaba progresando, y bastante,
en progresiôn hada la parte alt·a.~. lQué pasara en los bosques humedos que estan arriba de Saraguro, de Celica y de Alamor? lExistiran todavia 0 han sido destruidos?
'
. ' ..
En la zona de Celica, en la franja entre el bosque seco y la zona
donde se puede cultivar bajo las l1uvias estacionales, cultivo de secano
o de temporal. Esta zona la conod en ampliaciôn, es decir, la gente trataba de ir a 10 maximo hacia abajo, desbrozando el bosque seco para ir
hasta los extremos deI potencial de temporal, con una alta posibilidad
de perder la cosecha par falta de lluvia. La dinamica poblacional induda un desmonte fuerte en esta franja fluctuante seglin los afios, entre
la' zona donde hi lluvia es casi siempre suficiente y la zonà en donde sôhpuede crecer el bosque seco. Hace veinte afios estaba en extensiôn. Al
pasar por aHi me di cuenta que habia seguido su ampliaciôn. "'lSeguira todavia? Hay que ver 10 que pasa. En las zonas mas bajas habia unas
pàrcelas de cultivo insertas en el bosque seco, qu'e sôlo se pueden cultivar los afios de mayor pluviosidad;' esas parcelas coma manch'as en el
bosque seco de las cuales hablaba al principio de esta chada. Se las encoritraba alrededor de los barrios, de los case rios que se instalaban y
credan por la dinamica poblacional y daban una imagen de un bosque:
seco coma carcomido. lQ\lé es de esto? lLa gente sigue 0 ha salido? lEsto se esta parando 0 acelerando? lSe estarâ recuperando el bosque seco
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o se estaran ampliando las manchas' de deforestacion hasta volverse
coalescentes?'
,
Al prestaratençion a los elementos estructmantes que estan en la
base de los mapas a 1/50.000, ~qué se~a de la parcelacion'de los predios?
Los mapas estan hechos con encuestas de campo, a finales de los setenta y principios ddos ochenta ~Hubo un seguimiento de la incidencia de
la Reforma Agraria hasta su abandono en 1994? En este periodo (1980
- 199.4), ~hubo una:dinamica de reforma agraria? ~Qué incidencia tuvo
esto.sobre loscultivos? ~ Y.cual fue laéle la parcelacion de los fundos solo por la herencia? Sabemos ,que esta 'parcelacion conlleva efectos dramâticosenel norte deI pais -aunque sea normal entre los hijos de 'un
campesino,todos sus hijos-, en la zona de 'Pilahuin produce un paisaje
fabuloso con estas tiras alàrgadas en el sentidode lapendienteparano
privilegiar a ninguno de los herederos. ~Qué sera deI parcelamiento.por
herencia de los ya pequefios fundosagropecuar'ios en Loja?
,',"
. . . .
.
.
'.
Otro punto que hay queprestar atencion -y'esto es local, biel).local" ën ciertos luga~es qu~ ustedes conocen ypueden identificar' fàcilmente donde hubo una ampliàcion de la zona de ri~go .. Claro que veo
en estudio unos proyectos que conoel en 1974, cuando empecé a trabajar pero supongo que aIgu no que o,tro habra entrado.enregadio efectivo. ~Qué pasara en e,stas zonas deriego? .~Qué va.a pasar en estas Zonas
de futura ampliilcion? Con u!? pl:oyecto tan grande como el de Zapoti~.
110, del cual hablabamos ayer, ~qué va a pasar en esta'zona? Esto hay que
seguirlo de cerca. La exosion también convendria tratar. de estimarla,
por 10 menos conmediciones apr.oximadas.
Den'tro deI bosque,seco ha)' un cambio fuerte, dram.atico para el
sistema de producci6n tradicional. El sistema de produccion de campo
abierto no puede mantenerse, com'o b{en dice su nombre,' sin campo
abierto. Cuando' ~emos que s~ instalan mas c~rcas de alampr~ de puas
en elbosque seco, es definidor. Ya no existe el sistema de. campo abierto s~ hay cercas de alambre de puas, porque incide directamente y, ne~
gativamente sobre la posibilidad çle ganaderia de carne extensiva en esta zona; y el bosque seco vivia esencialmerite de la ganaderi~ de carpe,
a campo abierto: .
'

iComo

~Qué pasa en los jardi~es caseros?
la gent~ l,? vive? He di:
cho' q'ùe proveiàn gran parte delsustento familiar. ~Como evoluéionan
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esos jardines? ,1Hay cultivos nuevos? ,1Qué propotci6n de la alimentaci6n familiar- se extrae dei jardin casero? Jardin casera que se beneficia
de todo el abono familiar que se riega alrededor de la Casa.
y ,1qué es dei sistema que funcionaba en las partes bajas de Catacocha? Me habian ensenado los campesinos que el maiz que producian, en vez de venderlo a bajo precio, tenian la sabiduria de transformarlo en chancho dan dole de corner... ,1Qué sera de este otro sistema
de producci6n si entra el chanchoperuano?Nopor rechazar la apertura de la frontera, sino para preguntar sobrenuestra tematic<i de hoy.
,1Qué pasa con lossistem'as de producci6n? El estmlio de su evciluci6n
es mas importante que l~ a~tualizaci6n dei inapa, la que puedeser, sin
embargo, un buen punto de partida para esta nueva experiencia.
Bueno, estas son algunas pistas que podriamos seguir discutiendo. Por 10 pronto, no voy a seguir m~s; he habla do mas ,de 10 que p,e.nsaba ... Habria que refiexionar también: ,1c6mo se podria llevar adelante talestudio y con qué personal? pero esto es otro tema. Les pido disculpas por haber estropeado su lengua, expresandome a veces un poco
familiarmente ... Muchas gracias por su atenci6n.
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