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El presente artlculo se compone de dos partes:
(i)

La primera parte presenta, de manera sintética, el marco te6rico, el método de investigaci6n y los
pasos metodol6gicos empleados por los autores de los ocho aruilisis-diagn6sticos, cuyos resultados se
ofrecen en esta publicaci6n;

(ii)

La segunda parte plantea, desde una perspectiva geografico-social, el concepto de mega diversidad
agraria, ilustrandole con el mosaico con/ormado por los ocho estudios de caso. Esta parte viene
sosteniendo la exigencia cientifica de dotarse de herramientas metodol6gicas adecuadas para
aprehender y comprender las transformaciones hist6ricas y contemporaneas de las agriculturas, en un
pais como el Ecuador, tan pr6digo ecol6gicamente como diverso socialmente.

As!, el presente artlculo tiene como objetivo dar allector las bases conceptuales y metodol6gicas parafacilitarie la comprensi6n y el aruilisis crftico de los ocho estudios de casa que vienen a continuaci6n.

Mega diversidad agraria en el Ecuador

La agricultura comparada: Ulla disciplina cientifica para comprender las realidades
agrarias
Comprender y aprehender las transformaciones hist6ricas y contemponineas de las agriculturas
[Cochet, 2005], contrastar las disfmiles situaciones presentes en las diversas regiones dei Ecuador y
formular propuestas de desarrollo agrario adaptadas a cada realidad, es necesario no solo con metodologfas y herramientas apropiadas y especfficas, sino con un cuerpo téorico y conceptual adaptado.
Todos los estudios presentados en este libro tienen un mismo anclaje teorico y metodologico plasmado en una naciente disciplina cientffica: la agricultura comparada l . Esta esta definida coma la disciplina "de las transjormaciones y de las adaptaciones de los procesos de desarrollo agropecuario; busca
10 que se relacione 0 se diferencie, 10 que es fundamental 0 secundario dentro de la organizaci6n de
las agriculturas. Ubica las diferencias por las que se distinguen las diferentes agriculturas dei mundo,
en su diversidad geogrâfica e hist6rica, en el centro de su anâlisis" [ibid: 50].

El analisis agrario como método de investigacion

El enfoque sistémico
El analisis-diagn6stico agrario es principalmente un trabajo de campo. Su objetivo es reconocer
las realidades agropecuarias de una regi6n de estudio, analizarlas tanto en una dinamica hist6rica coma
en un contexto macroeconomico global y finalmente, plantear hip6tesis argumentadas sobre las perspectivas de evoluciOn. Siendo encarado el analisis-diagnostico desde 10 general a 10 mas particular, el
acceso a los diferentes niveles analfticos nos permite entender las interacciones entre los elementos gue
componen la realidad estudiada. De esta manera, el analisis-diagnostico busca ante todo comprender
las reales condiciones de los agricultores, 10 gue hacen, camo 10 hacen, y por gué 10 hacen. Buscando
una base comun de discusi6n entre los diferentes actores dei sector agropecuario para saber si hay motivos para intervenir, y de gué manera se podrfa hacerlo.

Esta disciplina se origina en la fundaci6n de la catedra de "Agricultura comparada y desarrollo agricola" dei INA P-G en 1878. Fue
desarrollada por Prof. R. Dumont desde los arios 40. En el ûltimo periodo, conlinuando esta tradici6n, la agricultura comparada ha
construido sus propios conceptos y desarrollos te6ricos [Mazoyer, 1984; Dufumier, 1996; Cochet, 2005].
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El analisis agrario se propone entender como los sistemas se organizan, se reproducen, evolucionan y/a se transforman. Esta metodologfa aborda de manera global y pluridisciplinaria la problematica
agraria de la regi6n de estudio.
La noci6n de sistema2 , aplicada a la agricultura, se emplea a diferentes escalas: (i) el sistema agrario a nivel de la micro-region, (ii) el sistema de produccion a nivel de la explotacion agropecuaria, y
(iii) los subsistemas de cultivo y crianza a nivel de la parcela y deI rebano respectivamente. Realizar
un analisis sistémico implica buscar las interacciones entre los diferentes niveles de imbricacion socioeconomica, de organizacion deI espacio y percepcion de los actores.

Algunos conceptos
Para comprender el marco teorico en el cual se basa la metodologfa aplicada es necesario considerar ciertos conceptos como:
El sistema agrario, es "la expresi6n te6rica de un tipo de agricultura hist6ricamente constituida y geograficamente localizada, compuesta por un ecosistema cultivado y un sistema
social productivo J definido, este mismo permitiendo explotar la fertilidad dei ecosistema
correspondiente de manera sostenible". Se vuelve as! "un modo de explotaci6n dei medio, hist6ricamente constituido; duradero; sistema de fuerzas de producci6n adaptado a las condiciones bio-climâticas de un espacio dado y que responde a las condiciones y necesidades
sociales dei momento" [Mazoyer & Roudart, 1997: 41-46].
El sistema de produccion agropecuaria, se define como "la combinaci6n, en el tiempo yen el
espacio, de recursos disponibles y de producciones ellas mismas vegetales y animales. Puede
estar también concebido como una combinaci6n mâs 0 menos coherente de subsistemas productivos" [Dufumier, 1996: 79].

2

3

El término "sistema" tue conceptualizado par Ludwing von Bertalanffy en 1952, y es definido como "un Ioda unitario organizado, compuesto por dos 0 mas partes, componentes 0 subsistemas interdependientes y delineados par limites idenlificables de su suprasislema
ambiente" [Bertalanffy, L. von, 1980J.
"Esta compuesto de los medios humanos (fuerza de trabajo, conocimientos, saber-hacer), medios inertes (instrumentos y equipamientos productivos) y de seres vivos (plantas cultivadas y animales domésticos) que dispone una poblaci6n agropecuaria para desarrol/ar sus actividades de renovaci6n y de explotaci6n de la fertilidad dei ecosistema cuitivado, con el fin de satisfacer directamente
(autoconsumo) 0 indirectamente (intercambios) sus propias necesidades" [Mazoyer & Roudart, 1997: 43].
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El subsistema de cultivo, es el "conjunto de itinerarios técnicos, es decir las sucesiones lôgicas y ordenadas de técnicas y practicas culturales aplicadas a las especies vegetales cultivadas con el propôsito de obtener productos vendibles 0 cesibles" [Sebillotte, 1974].
El subsistema de crianza, se define coma un "conjunto de elementos en interacci6n dinamica
organizados por el hombre buscando valorizar recursos por el intermediario de animales
domésticos con la finalidad de obtener variadas producciones (leche, carne, cuero, pieles,
trabajo, abonos, etc.) 0 para responder a otros objetivos" [Landais, 1992: 5].

La region de estudio

0

micro-region

Hay todo un conjunto de razones para elegir a la micro-region coma escala privilegiada de comprension e interpretacion de las problematicas agrarias.
La micro-region se entiende coma un espacio coherente desde el punto de vista tanto geografico
(agro-ecologico) coma socio-economico (una region con una problematica homogénea). Ahf es donde
se puede investigar concretamente 10 que ha pasado en estos ultimos 30 0 40 afios en el campo, y donde
se puede medir la diversidad de las situaciones, incluso aquella diversidad socio-economica que se da
en un ecosistema determinado.

Herramientas de analisis-diagnostico
Las herramientas utilizadas para realizar estos estudios dan una gran importancia a la observacion
y a las entrevis tas con los actores locales, en mayorfa con los agricultores mismos. Las observaciones
"en el campo" permiten tanto identificar las grandes heterogeneidades deI medio, los diferentes cultivos y actividades agropecuarias, coma acceder a una vision global dei contexto socio-economico. Las
entrevistas se basan en preguntas abiertas y semiabiertas para evitar la introduccion dei sesgo y entender las logicas dei agricultor. Encuestas mas precisas (sin ser dirigidas) permiten caracterizar el funcionamiento técnico y socio-economico de las explotaciones agropecuarias.
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Los pasos metodol6gicos
Una lectura de paisaje agrario
En el sistema agrario coma se 10 ha definido, un componente esencial es el ecosistema cultivado.
Para caracterizarlo, es necesario realizar, coma inicio dei amUisis-diagn6stico, una lectura de paisaje.
La misma tiene por objetivo comprender y explicar la manera coma los agricultores se apropian y
explotan el medio en que se encuentran.
El amilisis deI paisaje debe permitir delimitar la regi6n de estudio poniendo en evidencia un espacio geognifico homogéneo y contrastante dei punto de vista de la problem<itica agraria. Asf como, distinguir zonas agro-ecol6gicas similares en términos de potencialidades 0 limitaciones y establecer una
zonificaci6n. Esta lectura nos debe conducir a la pregunta: "~C6mo se ha llegado a la situaci6n agraria
actual?"
La lectura de paisaje se realiza por medio de recorridos y observaciones de los elementos del
media ffsico (hidrologfa, suelos, vegetaci6n, etc.) y los usos actuales. Estas observaciones deben ser
confrontadas y complementadas por la bibliograffa, especialmente para la caracterizaci6n de los suelos
y la identificaci6n de la vegetaci6n.

Reconstruccion de la historia agraria
Las situaciones agrarias actuales tienen sus rafces en la historia. La reconstituci6n de la historia
agraria de la regi6n de estudio permite obtener una primera identificaci6n de los mecanismos de reproducci6n técnica y social, la sucesi6n y las crisis de los sistemas agrarios. De hecho, este amilisis cronol6gico perrnite reconocer los grandes perfodos de funcionamiento agrario homogéneo asf coma las
rupturas que sefialan el fin de un modo de explotaci6n dei medio y la recomposici6n de los paisajes y
de las sociedades. En cada uno de los momentos hist6ricos de la construcci6n agraria, se estudia la
organizaci6n, el funcionamiento y la transfonnaci6n de los ecosistemas cultivados, y el sistema social
productivo.

- 34-

Mega diversidad agraria en el Ecuador

La reconstrucci6n de la historia agraria de la regi6n de estudio se realiza con la finalidad de asimilar coma se han configurado el paisaje actual, las dimimicas evolutivas y los cambios agro-ecoI6gicos, técnicos y socio-econ6micos que marcaron el medio y en las cuales se encuentran las explotaciones actuales. El estudio de la génesis de las relaciones de fuerza alrededor dei uso y de la apropiaci6n
de los recursos es indispensable a la comprensi6n de su reparto actual (conflictivo 0 no). Solo as! se
puede analizar las transformaciones contemponineas de las estructuras sociales, de los modos de valorizaci6n dei ecosistema y de las pnicticas de reposici6n de la fertilidad.
Por otro lado, esta reconstrucci6n hist6rica permite, ademas, entender los procesos de diferenciaci6n que condujeron a la existencia de diferentes sistemas de producci6n y tipos de productores en la
micro-regi6n. Si bien, esta esta relacionado con las condiciones socio-econ6micas locales, es el resultado frecuente de un desigual acceso a los diversos recursos productivos (tierra, trabajo, capital técnico y circulante, etc.) [Brun, 2005]. En fin, la perspectiva hist6rica permite la identificaci6n de regularidades 0 de singularidades de los procesos en toma a los cuales se construyen la sociedad, los paisajes y las estructuras de producci6n agropecuaria.
Esta reconstrucci6n hist6rica se basa sobre la recolecci6n de informaci6n con testimonios de actores de la regi6n de estudio. Una primera fase de entrevistas semiabiertas permite identificar los eventos claves y las grandes etapas de la historia agraria. En un segundo tiempo, otra serie de entrevistas
tienen coma objetivo completar la caracterizaci6n de los sistemas de cultivo, de crianza y de producci6n de cada fase hist6rica anteriormente identificada. Las entrevistas y conversatorios se realizan con
ancianos y viejos agricultores, as! como personas identificadas coma "recursos" en la micro-regi6n 0
fuera de ella (ex-hacendados, capitalistas, técnicos, etc.). El objetivo es diversificar al maximo las fuentes de informaci6n (personas de diferentes edades, comunidades y categorfas sociales) que tengan un
punto de vista diferente de los eventos.

Caracterizacion técnico-economica de los sistemas de produccion
En este paso metodol6gico, se trata de co nocer el funcionamiento de los sistemas de producci6n
y su perspectiva de evoluci6n. Se caracterizan las 16gicas agron6micas y pecuarias de los diferentes
subsistemas de cultivo y de crianza. Se determinan las interacciones sean como complementariedades
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(espaciales, utilizacion de subproductos, etc.) 0 como competidoras 4 (recursos, mana de obra, etc.)
entre ellos y su razon de ser en funcion dei contexto agro-ecologico y socio-econâmico de cada tipo de
agricultor.
El amilisis-diagnâstico de los sistemas de producci6n esta basado en un s61ido conocimiento técnico-econ6mico de las explotaciones agropecuarias. Esto se realiza por medio de entrevistas individuales semiabiertas, completadas con visitas en las parcelas, hatos, zonas de pastoreo y en ocasiones
con participacion en algunos trabajos (ordefio, visita a los animales, etc.). Permite asf, comprobar los
datos recabados con la realidad y cuantificar algunos parametros (superficies, numero de plantas, distancia de siembra, producciân de leche/animal, etc.). Los elementos analizados son (i) el funcionamiento técnico (labores realizadas, itinerarios técnicos, herramientas necesarias, lâgicas agron6micas y
pastoriles, rendimientos, etc.), y (ii) después, los resultados econ6micos (cuantificaci6n de los insumos
y productos. asf como de los precios de compra, venta, valor de los productos de autoconsumo).
La evaluaci6n de los resultados econâmicos de los sistemas de producci6n es necesaria para vislumbrar los determinantes y los retos econ6micos de las dinamicas contemporaneas. Este analisis se
fundamenta en dos nociones principales: la contribuci6n de las unidades de produccion a la creacion
de riqueza para la colectividad y la eficiencia economica de las unidades de produccion desde el punto
de vista de sus responsables des pués de la redistribuci6n de la riqueza generada. Entonces se evalua la
riqueza producida por cada uno de los subsistemas de cultivo y/a crianza, par medio dei valor agregado bruto y del sistema de produccion en su conjunto con el valor agregado neto.
Se presenta a continuacion los principales elementos de microeconomfa movilizados en los analisis-diagnâsticos compilados en la presente obra.

4

Se lrata en particular de identificar los "medios de producci6n limitantes", ya sea las situaciones donde el empleo de un recurso en
cantidad limitada impide el crecimiento de la actividad, lIevàndose a cabo la operaci6n en condiciones de "saturaci6n" (por ejemplo
cuando la canlidad de mana de obra disponible para la cosecha impide cultivar màs tierra). Ademàs, se presta una alenci6n parti·
cular a las operaciones que no pueden ser postergadas a menos de provocar pérdidas de producci6n importantes (por ejemplo al
no respetar fechas de siembra al inicio de la temporada de Iluvias): estas operaciones aparecen estratégicas en la organizaci6n de
la gesti6n de la mano de obra.
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Calculo dei valor agregado bruto (VAB)
Valor agregado bruto (VAB) = Producto bruto (PB) - Consumos intermedios (CI), donde:
El valor anual dei producto bruto (PB) es el valor monetario de la producci6n final, cualquiera sea su aprovechamiento (venta, autoconsumo, remuneraci6n en ma no de obra, etc.) por el
precio unitario.
PB producci6n * precio de venta (0 de compra cuando es autoconsumo).
Los consumos intermedios (CI) corresponden al conjunto de bienes 5 y servicios 6 integralmente degradados en el transcurso de un ciclo agropecuario (referente a producciones vegetales 0
animales menores a un ano) 0 en el transcurso de un ano productivo (para el casa de producciones animales 0 vegetales de mas de un ano).

=

Para poder comparar los VAB de los diferentes subsistemas de cultivo 0 de crianza, es necesario
traducir los resultados a una misma variable. Entonces, resulta pertinente el calculo por unidad de
superficie (VABlha), ya que presenta La riqueza bruta producida por el trabajo dei agricultor en Lina hectarea de uno 0 varios determinados subsistemas, es decir la productividad bruta de la tierra 7 (expresada en USDlha).
Por otra parte, relacionar el VAB con la cantidad de trabajo total (Ttot) invertido en tal 0 cual sistema es plenamente complementario. La productividad bruta diaria dei trabajo (VABfftot) permite la
comparaci6n de la creaci6n bruta de riqueza obtenida por cada jornada de trabajo, que es consagrada a
un subsistema de cultivo 0 crianza determinado. Para ello, se utiliza la unidad dia-hombre (d-h). La productividad bruta diaria dei trabajo se expresa en USD/d-h.

5
6
7

Los bienes designan: semillas, pl<:mtulas, insumos, combustible, etc.
Los servicios correspond en a los trabajos que el agricultor no sabe/puede reaiizar el mismo sea por Ialta de conocimiento, de lecnificaci6n 0 de material necesario: lumigaci6n aérea. cuidados veterinarios, cosecha con maquinaria, etc,
Para los casos en donde existen zonas de pastoreo libre 0 de animales en confinamienlo, el indicador pertinente es VAS/animal madre 0 VAS/unidad bovina adulta (USA) conocida como productividad de los animales, debido a que no es posible determinar el nùmero de ha que utiliza cada sistema.
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Calculo dei valor agregado neto (VAN)

Valor agregado neto (VAN) = r (VAB) - amortizaciones economicas (Am), donde:
Las amortizaciones econ6micas (Am) corresponden al consumo anual dei capital fijd y capital biologic0 9 de duracion plurianual. Entonces se establece la depreciacion anual lineal dei
material, calculada en funcion de su vida titi\, As!, la amortizacion economica se calcula de la
siguiente manera:
Am = (valor de compra - valor de venta 0 de cesacion)1°/duracion real de posesion.

El VANII corresponde a la riqueza total promedia creada en una explotacion en un ano. Con el fin
de comparar los diferentes sistemas de producci6n, resulta interesante relacionar el VAN a la superficie (VANlha), para cornprender el rnayor 0 menor grado de intensificacion dei sistema y su eficacia con
respecto a otros. As! mismo, si calcularnos el VANrrtot, podemos medir la riqueza creada por una persona que trabaja en la explotacion durante un ano, 10 que representa la productividad neta diaria dei trabajo en esta explotacion.
Calculo dei ingreso agropecuario neto (IAN)

lngreso agropecuario neto (IAN) = VAN - lmp - lnt - Sai - Rt + Sub; donde:
lmp: impuestos y tasas sobre la tierra 0 la actividad economica.
lnt: intereses sobre los eventuales capitales en préstamo por parte de bancos 0 usureros.
Sai: salarios pagados por el agricultor a los trabajadores externos permanentes 0 no.
Rt: renta de la tierra (arriendos, aparcerfa) pagada por el productor al propietario de la tierra.
Sub: subvenciones agropecuarias eventuales percibidas por el agricultor, incluyendo los aportes de los proyectos de desarrollo.

8
9
10
11

Se refiere a herramientas, material de tracci6n, vehiculos, maquinarias. infraestructura especifica, etc.
Se refiere a costos de implementaci6n de una plantaci6n perenne.
En precios constantes, es decir, medidos en moneda constante sin considerar la infiaci6n.
Se podria calcular un VAN por cada subsistema de cultivo 0 de crianza. Sin embargo, algunos capitales fijos (herramientas, materiales, infraestructuras, etc.) son utilizados para diferentes subsistemas; entonces resulta dificil y complejo calcular la afectaci6n dei
uso para tal 0 cual subsistema. Por 10 tanto es preferible de reservar el calculo dei VAN al analisis de los sistemas de producci6n.
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El IAN traduce la remuneracion promedia anual dei trabajo familiar, es decir 10 que percibe la
familia después de pagar las redistribuciones sociales al Estado (impuestos), a los bancos (intereses), a
los trabajadores externos (salarios), a los dueilos de la tierra (renta), y percibir las posibles subvenciones entregadas por el Estado, gobiernos locales, etc.

Calcula dei ingreso total (IT)
Ingreso total (lT) = IAN + L- p; donde:
I,-p: ingreso extra-predial. Designa la su ma de los ingresos monetarios resultantes de actividades "extra-prediales", es decir implementadas fuera de la unidad de producci6n agropecuaria.

Interpretacion de los resultados economicos
La evaluaci6n de los resultados economicos de cada sistema de producci6n esclarece el funcionamiento de los mismos y ayuda a comprender como el agricultor selecciona la afectaci6n de los recursos disponibles.
El ingreso agropecuario neto permite apreciar la capacidad de la familia a responder a las necesidades esenciales, a la vez que debe permitir realizar las inversiones productivas necesarias para asegurar la renovaci6n y la modernizaci6n de la explotacion y ahorrar. Se 10 puede también comparar con
los ingresos promedios que suelen recibir los asalariados para un nivel de calificacion idéntico, en la
region dei estudio y en las regiones relacionadas a través de procesos migratorios. Nos indicad. las
posibles evoluciones de los diferentes sistemas de produccion. Para ello es necesario establecer los
siguientes conceptos:
El umbral de reposici6n econ6mica (R): corresponde al nivel de ingreso bajo el cual no es
posible, para un agricultor, asegurar a la vez la renovaci6n dei capital de la explotaci6n y la
subsistencia de la familia [Dufumier, 1996].
El umbral de sobrevivencia (S): corresponde al ingreso minimo que debe obtener un activo
para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. Se estima evaluando el costo global
anual de las necesidades basicas (productos alimenticios, salud, vestido y educaci6n) con los
costos vigentes en la region.
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El costo de oportunidad de un recurso corresponde a 10 que este obtendria en la utilizaci6n mas
remuneradora entre todas las altemativas realizables [Brémond & Géledan, in Ferraton et al., 2003].
El amilisis de la posici6n relativa dei ingreso agropecuario en relaci6n a estos dos umbrales permüira precisar la rentabilidad de los sistemas y responder a los interrogantes hechos sobre la probable
evoluci6n de cada sistema de producci6n [Devienne & Wybrecht, 2003; Mazoyer & Roudart, 1997]:
Cuando el ingreso agropecuario es superior al umbral de reposici6n econ6mica, significa que
el productor cuenta entonces con un excedente (= LAN - R) que permite ampliar su capacidad
de producci6n y/a su productividad [Apollin & Eberhart, 1999].
Si al contrario, el ingreso agropecuario es inferior al umbral de reposici6n econ6mica, la
explotaci6n tenderia a la desaparici6n en un mediano plazo, debido a que el agricultor y/a los
miembros de su familia buscarfan actividades mas remuneradoras en el mercado de trabajo.
En este casa el ingreso agropecuario obtenido no permitiria a la vez remunerar la fuerza de
trabajo al precio dei mercado y renovar todos los medios de producci6n (sin mencionar nuevas inversiones, aun menos probables). La explotaci6n se encuentra en crisis, pues su sobrevivencia s610 sera posible al sacrificar la remuneraci6n de la fuerza de trabajo 0 la renovaci6n
dei material [Brun, 2005].
Por otra parte, si de la explotaci6n se obtiene un ingreso menor al umbral de sobrevivencia
(S), el agricultor y su familia no podran responder a sus necesidades esenciales y deberan
complementar los ingresos con actividades extra-prediales.
Si el ingreso total (IT) sigue siendo inferior al umbral de sobrevivencia, las necesidades de la
familia solo seran resueltas con la descapüalizaci6n de la explotaci6n, entonces esta esta condenada a desaparecer en el corto plazo [ibid].

Muestreo de cada tipo en la poblacion y representatividad
El método adoptado para determinar qué explotaciones estudiar, debfa asegurar que la informaci6n obtenida sea representativa y significativa: representativa al garantizar haber estudiado los distintos sistemas de producci6n de la regi6n elegida y significativa al garantizar la obtenci6n de informaciones que a veces son caracteristicas de casos aislados 0 marginales (procesos de innovaci6n principiante, explotaciones en via de desaparici6n, etc.).
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Este tipo de investigaciones obliga a implementar un muestreo razonado, que es una metodologfa
de muestreo no probabilfstico en la cual el muestreo es constituido para representar a una caracterfstica particular de unos individuos de la poblaci6n. En otros términos, no se lleva a cabo una muestra aleatoria donde cada individuo tuviera la misma probabilidad de ser incluida en el muestreo. El muestreo
razonado asegura no olvidarse de estudiar explotaciones que representan una dimimica particular, aunque estas explotaciones sean subrepresentadas en el universo estudiado. De hecho, puede ser muy pertinente identificar las innovaciones técnicas u organizacionales que surgen en algunas explotaciones
pioneras (llamadas "senales débiles" dei desarrollo). También resulta imprescindible contemplar las
explotaciones minoritarias que, por su tamano 0 por las relaciones de producci6n que mantienen con el
exterior, son un elemento clave de la di na mica socio-econ6mica: asf sera el casa de las haciendas 0
grandes plantaciones que representan una fuente de trabajo 0 un bloqueo al uso de tierras baldfas.
Asf, no se trata de completar un sin numero de cuestionarios, si no mas bien de elegir un numero
reducido de explotaciones en cada micro-regi6n, para abarcar toda la diversidad de los sistemas de producci6n y disponer dei tiempo necesario para cada una de ellas. De allf se plantea el problema de la
muestra y de su representatividad: ~Cual muestra fue escogida en cada micro-regi6n? ~Cual muestra de
cada tipo de explotaciones?
La muestra razonada se fundamenta en una identificaci6n previa (0 pre-tipologfa), mediante lecturas de paisajes, entrevistas a informantes y analisis historico de la diferenciacion de los sistemas de
producci6n. La muestra razonada escogida en cada micro-regi6n debe permitir caracterizar la diversidad de las situaciones agro-socio-econ6micas de los agricultores, de los mas acomodados a los mas
pobres, sean 0 no numerosos. Cabe recalcar que la tipologfa de los sistemas de produccion es uno de
los productos dei estudio y que se la construye mediante revisiones paulatinas de un boceto inicial que
se va precisando a medida que avanza el estudio y la recolecci6n de informaci6n.
Para estimar la representatividad de cada sistema en la regi6n de estudio, se cruza la informaci6n
obtenida, al final dei estudio, mediante dos técnicas: (i) las encuestas "en estrellas" consisten en preguntar a un agricultor sobre las caractensticas de las explotaciones vecinas y las de su conocimiento,
(ii) la devoluci6n deI estudio a los productores permite emprender una apreciaci6n colectiva de las categoffas de sistemas identificadas. Otro método, un poco mas largo pero mas preciso consiste en un breve
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censo, mediante encuestas cerradas con las familias que viven en la micro-regi6n, permitiendo determinar a qué categorfa de sistema de producci6n corresponde cada explotaci6n de la regi6n.

Diferenciacion socio-economica de las explotaciones agropecuarias
Los pasos metodol6gicos anteriores permiten diferenciar las explotaciones agropecuarias existentes en la regi6n de estudio. Si bien existen en cada una de las micro-regiones especificidades ligadas al
ecosistema y a los procesos hist6ricos, se puede muy a menudo agrupar esta diversidad de explotaciones en cuatro tipos muy distintos:
Las explotaciones familiares de subsistencia pluriactivas, corresponden a unidades en las que
la implementaci6n de un sistema de producci6n agropecuaria esta condicionado par (i) un proceso productivo implementado par una mana de obra mayoritariamente familiar y, (ii) la presencia de una(s) actividad(es) extra-predial(es), agropecuarias 0 no, que permiten complementar el ingreso familiar. Esto se explica en particular par la necesidad de complementar los
ingresos agropecuarios con actividades extra-prediales para asegurar la reproducci6n familiar.
Las explotaciones familiares mercantilizadas, corresponden a unidades en las que la implementaci6n de un sistema de producci6n agropecuaria exige el pleno empleo de la fuerza de
trabajo disponible en la familia, permitiendo asegurar un mfnimo vital para ella.
Las explotaciones patronales, corresponden a unidades de producci6n en las que se emplea
una mana de obra asalariada en cantidad superiar a la mana de obra familiar para llevar con
éxito la totalidad de las actividades agrfcolas; pero en donde los responsables (propietarios)
participan de manera activa y regular en la gesti6n y ejecuci6n de los trabajos agropecuarios.
Las explotaciones capitalistas, se definen coma unidades de producci6n en las que el empleo
de la mana de obra asalariada es generalizado pero, a diferencia de las explotaciones patronales, los productores capitalistas no emplean su propia fuerza de trabajo ni la de su familia en
el proceso de producci6n. Asf, la gesti6n y ejecuci6n de las actividades agropecuarias (incluyendo relaciones de intercambio) se realiza con personal asalariado permanente y/a temporal.
Cabe recalcar que para realizar esta tipologfa, se ha tomado coma criterio basico la asignaci6n de
la mana de obra en los procesos productivos de la explotaci6n.
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Restituciones a los actores de la micro-regi6n
En el ultimo paso metodologico, se plantea la restitucion de los resultados hacia los agricultores.
En el transcurso de esta restitucion, se valida 0 no la informacion con los agricultores, se la corrige
eventualmente y se puede precisar algunas cuestiones no resueltas. También se establece un debate
sobre la problemâtica agraria de la region de estudio y sus posibles propuestas. Asî como se vincula
estas reflexiones en funcion deI contexto nacional e internacional: polîticas publicas, evoluciones dei
mercado, etc.
Para este tipo de investigacion (que no se realiza en escritorios), es necesaria una nueva actitud de
diâlogo con los agricultores. En efecto, "se intenta acabar con la clasica relacion entre el "ingeniero"
o el "investigador" por un lado, y el agricultor por otro lado, porque esta relacion siempre ha conllevado con si misma una proporcion de dominacion y juicios de valores muchas veces despreciativos ...
Por 10 tanto, solo rompiendo este dialogo de "sordos" entre ingeniero/investigador y agricultor, se
podra construir una auténtica participacion y un verdadero dialogo de saberes" [Cochet, 2006]. Este
diâlogo se debe ampliar hacia varias modalidades segun la forma de patticipacion de los agricultores y
de los otros actores deI desarrollo rural para la formulacion de las preguntas, la reflexion sobre la metodologîa, la recoleccion de los datos y su analisis, la evaluaci6n deI proceso investigativo, la gestion de
los medios requeridos para llevar a cabo el estudio, etc. Mâs allâ, esta "nueva actitud" supone aplicar
algunos principios fundamentales tales como: organizar el diâlogo entre los saberes (cientîficos, empîricos, institucionales, etc.), anticipar los conflictos entre las partes mediante procesos e instancias precisas y definidas antes de empezar el trabajo, clarificar los intereses y los papeles de los distintos participantes, etc. [Liu, 1997; Morin & Le Moigne, 1999; Christen-Gueissaz·et al., 2006]. En el casa de
los ocho estudios presentados a continuaci6n, se ha enfatizado en el reconocimiento de los saberes locales, el anâlisis distanciado de las prâcticas y el inicio de un proceso reflexivo de los actores mediante
la presentaci6n de los resultados a los actores y de su puesta en debate.
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La mega diversidad agraria dei Ecuador
;,Por qué hablamos de mega diversidad?
AI hablar de mega diversidad agraria, somos concientes de usurpar un concepto originado en otra
disciplina. Por "mega diversidad", los bi610gos expresan que la presencia en un territorio de un muy
gran numero de especies, sean vegetales 0 animales, crea situaciones de excepcional riqueza biol6gica. Construimos esta nueva expresi6n para reflejar el muy gran numero de situaciones agrarias existentes en el Ecuador. Son frutos dei cruce entre la mega diversidad ecol6gica y las diferencias socioecon6micas de los agricultores.
Variedad de los ecosistemas

En este territorio de tamano modesto, la mega diversidad agraria se debe en primera instancia a la
extraordinaria variedad de ecosistemas, la cual esta ligada a su posici6n ecuatorial, muy compleja por
la presencia de la cadena de los Andes en el interior dei pafs y por la alternancia, estacional y de ÏITegular intensidad, de las corrientes marinas que banan su litoral.
El relieve andino inserta un vigoroso gradiente altitudinal que se manifiesta por un escalonamiento de pisos ecol6gicos comparable al que induce mas comunmente en el planeta el cambio de latitud. En efecto, la elevaci6n tante en altitud coma en latitud se traduce por una disminuci6n de las temperaturas. Ya hace dos siglos Humboldt y Bompland hab fan dibujado un cuadro comparativo de esas
situaciones a partir de su experiencia ecuatoriana l2 • En esa Ifnea podemos decir por ejemplo que los casquetes glaciares de las cumbres andinas remiten a los casquetes glaciares de los polos.
Las corrientes marinas caliente y frfa, respectivamente Hamadas "de El Nino" y "de Humboldt",
inciden en el ritmo y en la magnitud de las precipitaciones. Llaman la atenci6n los desordenes mayo-

12

Una Iraducci6n al castellano existe en los pasillos de la CESA (Central Ecuatoriana de Servicios Agricolas) en Quito. Otro cuadro,
en aleman. "Geographie der pfianzen in den Tropen-Landen" publicado [2006] por Segundo E. Moreno Yanez y Cristiana Borchart
de Moreno, en "Alexander von Humboldt, Diarios de viaje en la Audiencia de Quito" es menos explicito desde este punto de vista.
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res de este cielo anual de lluvia y sequia, tanto en sus excesos (los anos de El Nino: 1983, 1997, para
los mas recientes) coma en sus déficit mayores (los MOS de La Nina: 1967-68 por ejemplo) pero el gradiente normal de precipitaci6n entre el norte y sur deI pais no es menos espectacular. AI pasar de mas
de 7.000 rrun/ano a menos de 250 mm/ano entre las fronteras colombiana y peruana, 0 sea en menos
de 600 km, se desplaza de las zonas de mayores precipitaciones en el mundo al Sahel u "orilla" (dei
desierto), segun el significado original de este nombre arabe.
En este gradiente pluviométrico nacional, la presencia de la cordillera induce también perturbaciones ligadas tanto a la altitud, mas 0 menos elevada, coma a la posici6n, en situaci6n de barlovento
o de sotavento tal coma OCUITe en las islas J3 • El resultado es una diversidad de regimenes pluviométricos que salen dei esquema simplificador que opone un perfodo humedo a un perfodo seco, tal coma se
10 presenta generalmente. En los Andes ecuatorianos, algunas estaciones meteorolôgicas tienen un perfil ecuatorial caractenstico con cuatro estaciones elimaticas al ano, dos perfodos secos y dos penodos
humedos, pero con el maximo de precipitaciones en el primer trimestre 0 en el cuarto, segun su posiciôn. Otras estaciones meteorolôgicas tienen un perfil tropical evidente con solo dos estaciones y con
el maximo en marzo-abril (bajo influencia costena) 0 en junio-julio (bajo influencia amazônica)
[Gondard, 1983; Huttel et al., 1999].
La tabla 1 (a continuaciôn) es una esquematizaci6n de aquella diversidad ecol6gica. Los rangos
son amplios y cualquier conocedor dei campo se dara cuenta de inmediato que los pisos pudieran ser
mucho mas subdivididos, coma también los rangos de precipitaciones. Este cuadro, cuyo objetivo es la
comprensiôn de los paisajes agrarios y de la agricultura dei Ecuador, esta enfocado hacia "el parametra que mejor corresponde a la distribuci6n de la vegetaci6n natural y de los cultivos: el numero de
meses secos por ano, es decir aquellos durante los cuales las lluvias no bastan para una adecuada alimentaci6n hfdrica de las plantas" [Huttel et al., 1999: 6]. Es un muy buen indicador para obviar el problema de la desigual eficiencia de un mismo promedio anual de precipitaciôn segun la altitud, puesto
que la evapotranspiraciôn es efectivamente muy relacionada con la temperatura. Para nuestro prop6sito es entonces mejor hacer referencia al numero de meses secos que al numero de milfmetros de lluvia.
As! las 18 combinaciones de temperatura y precipitaciôn se reducen en seis situaciones de humedad.

13

Ver la cordillera de los Andes coma una isla que emerge de las lIanuras circundantes es muy heurfslico.
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Sin embargo este numero de meses secos no se puede desligar dei piso altitudinal en el cual ocurren,
es decir de la temperatura dellugar. Con un mismo numero de meses secos, con 0 sin riego, no se cultiva las mismas plantas a 2.5000 a 300 msnm.
El cruce por una parte de la disponibilidad de agua dada por las precipitaciones, normalizada
segun la evapotranspiraci6n dellugar y traducida en numero de meses secos y por otra parte de la temperatura traducida en pisos, calido, templado, frio y muy frfo, es un buen indicador a grandes rasgos de
los ecosistemas, para todo el territorio nacional (a pequefia escala). Tienen que ser precisados en cada
situaci6n local en funci6n de los datos disponibles 0 dei conocimiento que uno puede tener deI medio.
Tabla 1.

Los pisos altitudinales y las zonas de humedad con sus precipitaciones anuales
promedias

Pisos altitudinales (Geografia fisica)

Limites (msnm)

Temperatura (Promedio anual)

Pisos altitudinales (Geografia agraria)
Zonas de
humedad
Arida
Muy seca
Seca
Humeda
Muy humeda
Hiperhumeda

Numero de meses
secos
12
10-11
8-10
4-8
1-4

0

Altitud baja

Altitud intermedia

Alta altitud

Muy alta altitud

Cumbres sin
vegetacion

0-( 1.600) 1.800

(1.600) 1.800(2.800)3200

(2.800)3.2003.600

3.600-4.800

> 4.800

> 20/22°C

13-20moC

10-I3°C

O-IO"C

< O°C

~ CALIDO ~ TEMPLADO

< 300
300-600
500-2.000
600-2.500
1.800-6.500
2.500-6500

700-1.000
400-1.000
800-1.500
700-3.000
2.000-4.000

Fuente: Huttel et al. [1999: 4]
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La variedad deI materiaI genético
AqueJla variedad de los ecosistemas es el marco natural en el cual se inserta la actividad agropecuaria. En cada uno existe una comunidad de seres vivos, plantas y animales silvestres 0 domésticos,
adaptados a su habitat caracterizado por tal suelo, tales temperaturas y tales precipitaciones, con sus
promedios y variaciones inter e intra anuales. Fuera de estas condiciones edafologicas y climaticas
favorables, todos los vegetales 0 animales, silvestres 0 domésticos, periclitan y hasta mueren (salvo
acondicionamiento excepcional como sistemas de riego 0 invemaderos, que aumentan los costos de
produccion). El tomate hiela en +2°C. Tai variedad de maîz que necesita de un promedio total de 1.300
grados centîgrados de temperatura tarda ra mas en concluir su ciclo biologico en un ambiente mas frlo
que en un ambiente mas calido, dentro de un rango deI cual no puede salir. El cacao "necesita de un
minimo anual de 1.250 mm de precipitaciones, pero es preferible un promedio de 1.500 mm. La higrometrfa tiene que ser constantemente elevada (ôptimo en 85%)" [Min.Coop, 1974: 788J.
En el tiempo de larga duracion de la domesticacion, la humanidad adopto y mejoro localmente
algunas especies animales 0 vegetales, otras fueron importadas con intercambios a menudo de larga
distancia. Asî, el maîz tan comun en los Andes proviene de la zona de domesticacion mezo-americana.
El movimiento de intercambio se acelero con las diversas globalizaciones (se considera las expansiones coloniales portuguesa y espanola de los siglos XV y XVI como la primera). Se acelero todavîa mas
en base al desarrollo de la investigacion cientffica y ahora con la creacion en laboratorio de OGM
(Organismos Genéticamente Modificados).
La gama de especies y variedades a disposicion de los agricultores se compone hoy en dîa de plantas y animales nativos y exoticos, importados de otros lugares de América, de otras continentes principal mente por la colonizacion 0 en perîodos mas recientes puestos a disposicion por los institutos de
investigacion (INlAP) 0 las firmas transnacionales. Los agricultores de los paîses andinos enriquecieron su "cartera" de especies disponibles para un mas variado apravechamiento dei medio natura!.
América dio mucha al mundo (la papa, la quinoa, el maiz, el tomate, la yuca, el cacao, la vainilla, el
hevea y muchos otros) pero recibio también bastante, a veces como imposiciones (los demas cereales
que el mafz, los frutales templados menos el capulî y el tocte, el haba, el café, la cana de azucar, los
plata nos y guineos, los eucaliptos, los bovinos, ovinos, caprinos y equinos, etc.). Todos estos constitu-
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yen la gama de posibilidades entre las cuales el agricultor puede escoger, segun la ecologla dellugar
en el cual radica.
Variedad de las situaciones historicas y socio-economicas de los agricultores

Esta libertad de escoger el cultivo 0 el animal que quiere aprovechar para su producci6n no esta
utilizada de manera indiscriminada. La selecci6n deI agricultor esta guiada no solo por las consideraciones bio-climaticas 0 ecol6gicas sino también por objetivos y condicionantes de orden hist6rico y
econ6mico. No se necesita explicitar esta parte puesto que su contenido potencial fue tratado ya en
parrafos anteriores (referirse a Diferenciaci6n socio-econ6mica de las explotaciones agropecuarias y
a Reconstrucci6n de la historia agraria en los pasos metodoI6gicos). Enfocaremos aqui el tema de
manera ilustrativa con dos ejemplos en el valle dei rio Chota-Mira y en la provincia de Cotopaxi.
El valle deI rio Chota-Mira, el Coangue de los textos deI siglo XVI, beneficia de temperaturas mas
altas que los terrunos circundantes por su posici6n encajonada entre las cordilleras. Ha sido siempre una
zona codiciada por su potencial agrfcola peculiar en la zona andina a causa de su clirna excepcionalmente abrigado. En los siglos XV y XVI,llaman la atenci6n los cultivos de algod6n y de coca, este con
fines ceremoniales y rituales antes de su erradicaci6n colonial. Después de ensayos con olivo y vid en el
siglo XVI, los espanoles introducen la cana de azucar en el siglo XVJ], la que domina todavla. Sin
embargo, al observar el paisaje agrario uno se da cuenta que se cultiva preferentemente en parcelas de
gran tamano mientras que en las parcelas menores se siembra, fréjol, malz 0 tomate. El potencial agroecol6gico, esta pues, mediatizado por el pedido social, la herencia hist6rica y la estructura agraria
[Gondard, 1986]. Las sociedades precoloniales necesitaban de la coca para sus rituales; las sociedades
coloniales encontraron coma producir azucar en cantidad gracias a la cana importada, en vez de depender de la miel de abeja coma unica manera de endulzar la comida; los agricultores de hoy siguen produciendo cana en haciendas y propiedades medianas 0 se dedican al fréjol en los minifundios.
En la llanura de Latacunga, los pastos y los invemaderos de las haciendas instaladas en las mejores tierras deI centro deI valle contrastan con los cultivos de malz de los campesinos ubicados a la periferia. Los invemaderos corresponden a la floricultura con destino para el mercado intemacional, los
pastos son el soporte de una de las ganaderias lecheras mas intensivas deI pais, que sigue una tradici6n
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de casi un siglo, heredera de los procesos de modemizaci6n de las haciendas, iniciados en la primera
mitad dei siglo XX [Fauroux, 1983]. En ambos el riego es necesario. El control dei agua ha sido y sigue
siendo en todas partes un objetivo prioritario a menudo con Jucha. No es raro ver las acequias, construidas en otro tiempo con la mano de obra servil de los huasipungueros, atravesar las tierras de los
minifundistas que siguen sin derecho de regar.
El control dei agua no es solo consecuencia de la diferenciaci6n social, es también factor de diferenciaci6n social por la ampliaci6n de la gama de cultivos que permite. En los minifundios esencialmente maizlcolas de las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, donde hay riego las plantas que se asocian en el subsistema de cultivo a mas dei fréjol omnipresente, son la alfalfa y los frutales, mientras
solo se puede sembrar chocho (Lupinus sp.), habilla y garbanzos en las tierras sin riego.
De la misma manera el crédito como factor de producci6n, evidencia categorfas socio-econ6micas de productores entre los que pueden acceder a este servicio bancario porque tienen garantfas suficientes y los que son sistematicamente rechazados, con incidencia directa en el sistema de producci6n.
Este marco conceptual que proponemos como referencial se puede resumir en pocas palabras al
decir que a menor escala (gran superficie) el clima es el mayor factor de diferenciaci6n, mientras a
mayor escala (pequefia superficie) son los factores sociales y técnicos los que enmarcan la elecci6n de
los sistemas de producci6n 14 • Es el cruce de estos factores que explica su multiplicidad y crea la mega
diversidad agraria ecuatoriana.

Ejemplos de la mega diversidad agraria ecuatoriana
Después de haber presentado el concepto de mega diversidad agraria y analizado rapidamente sus
fundamentos principales, veamos ahora como se Iee a través de los ocho estudios incluidos en la presente publicaci6n. Este pequefio numero de ensayos distribuidos de modo aleatorio en el territorio
nacional, basta ampliamente para sustentar la tesis de la mega diversidad agraria dei Ecuador a través
de los sistemas agrarios analizados.

14

Para mayor detalle, ellector podra referirse a Gondard [1984; 1988] Y Hullel et al. [1999J.
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La diversidad dei medio biofisico
Enfocamos primero el medio bioffsico en el cual se insertan los ocho analisis-diagnosticos agrarios. Segun los datos que reportan, las ocho zonas se enmarcan en ocho casilleros dei cuadro presentado anteriormente [Huttel et al., 1999]. Aigunas akanzan en uno, otros desbordan en dos y hasta tres
por los fuertes gradientes de temperatura y/a precipitacion. El predominio esta en el piso calido con
diez casos. Hay tres casos en el piso templado, ninguno en los pisos frfo 0 muy frio, asi que el material varietal que encontraremos sera principalmente de especies tropicales:
Region de estudio aguas abajo de Mira: andina encafionada, entre calida y templada, entre
muy seca, seca y humeda, con 10-11 y 4-8 meses secos, segun la posicion de la vertiente.
Region de estudio de Santa Rosa: callejon interandino en la falda oriental de la cordilJera occidental, templada, entre seca y humeda, entre 8-10 y 4-8 meses secos, segun la posicion de la vertiente.
Region de estudio de Cazaderos: baja costanera, calida, seca, entre muy seca a seca con 1011 0 8-10 meses secos, segun la posicion de la vertiente.
Region de estudio de La Mana: baja costanera de piedemonte andino occidental, calida, muy
hume da , con 1-4 meses secos.
Region de estudio de La Florida: baja costanera de piede monte andino occidental, calida,
humeda, entre 4 y 8 meses secos.
Region de estudio de Rocafuerte: baja costanera, calida, muy seca, con 10-11 meses secos.
- Region de estudio de Morona Santiago: baja a intermedia dei piedemonte andino amazonico,
templada a calida segun la altitud, y en ambos casos hiperhumeda, sin mes seco.
Region de estudio de las islas Galapagos, baja costanera, calida, entre seca y humeda con 4-8
u 8-10 meses secos segun la posicion de la vertiente.
Se notara en este reporte sumario que la presencia de un relieve vigoroso introduce una fuerte
diversificacion, pasando rapidamente de un piso altitudinal a otro, incluso en micro-regiones coma son
las de los analisis-diagnosticos agrarios. Se notara también que este escalonamiento, muy valorado en
el discurso andino y con justa razon, no tiene gue ser objeto de atencion unicamente en las altas elevaciones andinas. Incide también a nivel micro coma se 10 aprecia en los analisis-diagnosticos agrarios
de las micro-regiones de Cazaderos (provincia de Loja) y de Rocafuerte (provincia de Manabf), entre
valle y colinas bajas.
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El relieve afecta también las técnicas de producci6n 0 itinerarios técnicos, por media de la erosi6n
y de la mecanizaci6n. Se inscribe entonces coma otro factor de diferenciaci6n de los sistemas de producci6n.
Se notara también cuan util 0 necesario es regar para asegurar la producci6n agrfcola. La ambigüedad dei término "asegurar" conviene bien a nuestro prop6sito: hace posible (abre la posibilidad) y
da seguridad. En zonas aridas todo el ano, en zonas muy secas en verano, el riego es indispensable. En
muchas zonas secas la agricultura de temporal se vuelve muy arriesgada: (i) con éxito los anos regularmente lluviosos, 0 (ii) con un rotundo fracaso si el ano es poco lluvioso 0 si se presenta una sequia
prolongada durante el perfodo vegetativo en un ano estadisticamente "normal". Este fen6meno, bien
conocido por todos los agricultores, vale también para zonas humedas en las cuales el riego sera un
seguro en el sentido propio de la palabra.

La heterogeneidad socio-economica
Los autores de los analisis-diagn6sticos agrarios en las micro-regiones de Rocafuerte, Cazaderos,
Mira, Santa Rosa y La Mana insisten mucha en el componente hfdrico de la diversificaci6n agropecuaria. En el de las islas Galapagos, se subraya su escasez. Los que no 10 mencionan son los de Morona
Santiago (zona amaz6nica hiperhumeda) y el de La FJorida, pero este ultimo subraya la compensaci6n
hfdrica que trae la presencia de garua durante los meses secos, la que autoriza el cultivo deI cacao en
buenas condiciones, a pesar de recibir menos de 1.500 mm/ano de precipitaciones. En la micro-regi6n
de La Mana, c1asificada como muy humeda, también hay riego, ya que la garua, alli menos abundante
que en La Florida, no basta para compensar las necesidades deJ banano, mas exigente en agua.
Anotamos pues este otro factor de diferenciaci6n de los sistemas de producci6n, sin dejar pasar que el
agua de riego no es solo un recurso natural sino también un factor social de la producci6n, por los conflictos que genera su apropiaci6n y la organizaci6n social que necesita su utilizacion [Ruf, 1997].
Otro factor social de diferenciaci6n de los sistemas de produccion agropecuaria reportado con
mucha cuidado por los analisis-diagn6sticos agrarios es el dei modo de utilizacion de la tierra, a menudo ligado al tamafîo dei predio pero no necesariamente. Los ocho analisis-diagn6sticos diferencian de
manera rigurosa y con buenos resultados heurfsticos los cuatro tipos anteriormente definidos: (i) las
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explotaciones familiares de subsistencias pluriactivas: por ejemplo, las migraciones temporales son un
fuerte criterio de diferenciaci6n de los sistemas de producci6n, sean éstas ausentes, semanales u estacionales; vean principalmente las de Santa Rosa, Cazaderos, Morona Santiago, Galapagos; en todos los
estudios de casa se las mencionan subrayando a menudo la grau precariedad de esta categoria de explotaciones, desde lejos la mas numerosa en el pais; (ii) las explotacionesfamiliares mercantilizadas: vean
en Morona Santiago, en Santa Rosa, en Mira; (iii) las explotaciones patronales: vean en La Mana, en
La Florida, en Rocafuerte; (iv) las explotaciones capitalistas: vean en La Florida y La Mana.
La clasificaci6n de las situaciones agrarias actuales se debe mucho a las herencias, herencias familiares gue transmiten el predio, a menudo con divisiones en porciones cada vez mas peguefias, y herencias nacionales de la historia agraria nacional de largo plazo en sus etapas principales desde las encomiendas l5 , seguidas por la creaci6n de las haciendas y mas cerca, la Reforma Agraria y la Colonizaci6n,
gue pueden ser calificadas de contemporaneas si se considera gue muchos de sus actores viven todavia. Pero LQué sabemos de la evoluci6n actual dei mercado de la tierra? Se merecerfa un seria seguimiento.
A la vez coma causa y consecuencia de la diferenciaci6n socio-econ6mica intervienen ademas el
destino de la producci6n para el autoconsumo preferencial, para el mercado (sea local, nacional 0 internacional); el acceso al crédito a través de bancos, de chulgueros 0 de las remesas de familiares; el acceso desigual al mundo de la ciudad, de la educaci6n, de la informaci6n, dei mercado, de los servicios;
la existencia de redes coma el compadrazgo 0 el ciientelismo polftico; la discriminaci6n racial insidiosa y permanente, etc. Todos aspectos, tanto sociales coma econ6micos gue a menudo son bastante ligados con la categoria socio-econ6mica dei agricultor. Tienen su peso en el sistema de producci6n y participan a su diferenciaci6n dando un abanico de posibilidades muy abierto.
Sin embargo, no es este el punto mas caracterfstico de la mega diversidad agraria ecuatoriana, contribuye a ella y 10 guerfamos mostrar, pero no es peculiar de Ecuador. La diversidad socio-econ6mica
no es agui tan diferente de la gue se observa en muchos paises. Notemos a pesar de todo, la gran dis-
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La relaci6n con el periodo prehispanico es mas diflcil de establecer aunque la confiscaci6n por parte de la Corona espanola de tierras dei Sol y dei Inca, segun las categorfas incaicas, puede ser la base de algunas haciendas.
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tancia existente entre los mas ricos y los mas pobres y la concentracion deI mayor numero de campesinos en los estratos mas bajos. No se puede olvidar que la mayor parte de la pobreza se concentra en
el campo.
La originalidad ecuatoriana esta en el cruce de esta diversidad socio-economica, mas abierta que
10 dejarfan pensar los solo cuatro tipos genéricos de explotaciones agropecuarias, con la mega diversidad ecologica que permite una grande variedad de elecciones por parte de los agricultores entre el material genético, tanto vegetal como animal, disponible en cada nicho (ecologico). En este cruce se fundamenta la mega diversidad agraria ecuatoriana, basada en la gran diversidad ecologica nacional y
aprovechada por los agricultores en condiciones socio-economicas muy disfmiles. Es una gran riqueza ... potencial.
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