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ganaderÎa bovina es la principal aetividad agropecuaria en la provincia de Morona Santiago, tanto por
superficie corno por ingreso monetario. Se generalizo con la colonizaciôn de la provincia por mestizos oriundos de
los Andes.
Elmanejo al sogueo. que obliga a un mayor trabajo y la lIlilizacion de pastos que soportan bajas cargas animales
perdurô hasta ahoro. Los fndices de agotamiento de Lafertilidad mineraL de los suelos y la amenaza siempre presente
de una disminucion deI precio de la carne podrfan provocar unafuerte crisis.
Desde hace algul10s Q/'ios. aparecen nuevos sistemas de crianza bovina, con produetividad de La tien-a y deI
trabajo diario mas elevadas. Sin embargo estas evoluciones no son exentas de peligros con respeto a La sostenibilidad
agronômica y diferenciaciôn social.
Por su importancia en la provincia enfocaremos este eSfudio en Las dinamicas vincuLadas a los sistemas de crianza bovina.
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Un medio ambiente constantemente lluvioso con suelos pobres y fnigiles
El relieve de la provincia de Morona Santiago esta marcado por dos cordilleras paralelas a los
Andes. Las principales zonas pobladas son, deI sur al norte, el valle deI rio Zamora, (enclavado entre
la cordillera deI Condor y los Andes), el valle deI Upano (entre la cordillera dei Cutucu y los Andes),
y la planicie que se queda entre el norte deI rio Upano y el rfo Pastaza. Los dos valles tienen relieves
accidentados con pendientes fuertes y pocas zonas planas. Los suelos son poco profundos, acidos, con
toxicidad aluminica, ademas de ser poco estables [Sourdat & Winckell, 1997]. Entre Méndez y Macas
estos suelos son cubiertos por cenizas, 10 que resultô en la formaciôn de andosoles hidratados.
Presentan las mismas limitaciones que los suelos sin cenizas deI corredor Gualaquiza-Limôn. Los asentamientos se ubican entre 500 y 1.500 msnrn, menos frecuentemente hasta 2.000 msnrn. Las temperaturas promedias anuales varfan entre 16 y 24°C, segun la altura [ibid].
La planicie Upano-Pastaza es un piedemonte, definido por Sourdat como zonas casi planas de
depôsitos detrfticos [ibid]. Esta planicie corresponde a los conos de deyecciôn de los rios Pastaza,
Palora y Upano. Estos depôsitos detrfticos son cubiertos por un mantel de cenizas provenientes de los
volcanes Tungurahua y Sangay. Los suelos asf formados son andosoles profundos [ibid]. Esta planicie
ligeramente inclinada hacfa el este, esta cortada par rios que forman canones de mas de 100 m de profundidad. Se puede observar pequenas lomas y relieves de poca altitud.
Toda la zona es calida e hfperhumeda. Las precipitaciones varian entre mas de los 2.000 mm en
el valle deI rfo Zamora hasta casi 5.000 mm cerca deI rfo Pastaza. Si las precipitaciones fluctuan en el
transcurso dei ano, no hay meses secos. En algunas zonas de la planicie se empoza el agua una parte
deI ano. Pourrut, en 1983, califica este clima de uniforme mesotérmico muy humedo a hfperhumedo
[Huttel, 1997]. Las cordilleras son por 10 general baldfas debido a los relieves fuertes. La planicie amazônica que se extiende al este deI Cutucu (Transcutucu) se compone de dos partes:
Primero se encuentra un piedemonte reciente, con suelos arcillosos, acidos y con toxicidad
aluminica excesiva. Son suelos profundos y pobres l [Sourdat & Winckell, 1997].
Se encuentran este mismo lipo de suelos alrededor de Sucùa-EI Tesoro. Sin embargo, en este casa son menos profundos y mucho mas ricos. Guijarros alterados contribuyen al drenaje y enriquecen el penil (Sourdal & Winckell, 1997].
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Mas al este dei rfo Huasaga se encuentran suelos de un piedemonte mas antiguo, con dep6sitos detrfticos de arena y limones. Poseen generalmente una capa humica bien desarrollada.
Son mas ricos y el drenaje es mejor [ibid].
El conjunto suavemente inclinado hacfa el este, con una altura maxima de 600 msnm. Las temperaturas promedias se ubican por los 22 a 25°C, y las precipitaciones entre los 2.000 y 4.000 mm. Es
una zona con una densidad de poblacion inferior a la de los valles y de la planicie Upano-Pastaza.
La vegetaci6n natural en toda la provincia es una selva siempre verde y densa, con varios estratos de arboles, arbustos, lianas y epifitas, y mayor diversidad f10rfstica [Huttel, 1997]. Esta bien conservada en las zonas altas de la provincia y algunas partes en Transcutucû. Sin embargo, los pastos (cultivo mas presente en el paisaje) son casi siempre asociados con arboles (generalmente entre 50 y 120
par ha). En las zonas antropizadas, la proporcion de remanentes de bosque en las explotaciones agropecuarias esta relacionada con su tamano y su distancia a la via.

Historia de la provincia de Morona Santiago
Una provincia que se qued6 aislada hasta el fin dei siglo XIX
En 1540, los conquistadores emprendieron las primeras expediciones en los valles dei Upano y
dei Zamora. En 1563, empezaron a fundar ciudades en estos vaUes. En 1599 ocurri6 la famosa rebelion deI pueblo Shuar (Untsuri Shuar) que tuvo coma consecuencia la salida de la mayoria de los espafioles sobrevivientes. En realidad, este levantamiento no fue un evento excepcional ni una masacre de
gran escala, sino el ûltimo golpe a unos poblados moribundos [Taylor & Descola, 1981].
Al inicio deI siglo XVII, los centros poblados espafioles de los vaUes deI Upano y dei Zamora eran
destruidos 0 reducidos a un pufiado de habitantes. Las principales entradas a esta parte de la Amazonfa
(vaUes dei Paute, dei Zamora y dei Pastaza) eran controladas por pueblos indfgenas [ibid]. Macas 1 fue
el solo asentamiento espanol de esta parte de la Amazonfa en sobrevivir y se qued6 el unico hasta 1870.
2

Ciudad fundada en este periodo varias veces en diferentes lugares antes de ubicarse en la parte alla dei valle dei Upano. cerca de
su ubicaci6n actual.
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Sin embargo, no se puede hablar de aislamiento total por dos razones. En primer lugar, los pueblos amazanicos mantenfan un contacto comercial con los habitantes de los Andes desde hace mucha
tiempo. En secundo lugar, los macabeos (habitantes de Macas) comerciaban con la Sierra gracias a un
camino de mulas J • Después de un perfodo de hostilidad que dura aproximadamente hasta la mit ad dei
siglo XIX, se establecieron relaciones de intercambio Con los Shuar asentados alrededor de Macas.
Entre otras cosa~, se cambiaban productos manufacturados (machetes, hachas, puntas de lanzas, escopetas) con chanchos, sai y mas tarde artesanfa. Gracias a una red comercial, estas mercancfas alcanzaban las regiones mas aisladas [Hamer, 1972].

El antiguo sistema agrario Shuar: un sistema sostenible basado en la caza, pesca y tala
y quema
No hace mucho tiempo, la poligamia era la regla, por 10 que la familia "nuclear" era mas grande
de 10 que es actualmente. Ademas, muchas veces los hijos vivfan un tiempo con los padres y a veces
con los abuelos. En total, la cohabitacian de una veintena de personas bajo el mismo techo era comun
(familia extendida).
Los Shuar no vivfan reunidos en una aldea, y la abundancia de tierras volvfa superflua la nocian
de limites territoriales precisos. Las viviendas estaban diseminadas en la selva en grupos. Estos grupos
estaban alejados los unos de los otros en funcian de las relaciones entre ellos. Habfa una especie de "no
man's land '14 entre dos conglomerados. Cada hogar era independiente, y solamente se creaban alianzas
en casa de conflictos con otros grupos, 10 que era en realidad bastante frecuente.
La parcela principal era la huerta 0 Aja Shuar. Era mas extensa que en la actualidad (alrededor de
1 a 3 ha), 10 que es 16gico, familias con mayor numero de miembros, especialmente mujeres quienes
por tradician deben realizar las tareas en la huerta. Cultivaban varias especies como yuca y otros tubérculos, que, con el platano (cultivado alrededor de la parcela) asegura el mantenimiento dei grupo y sus
necesidades energéticas (65%) [ibid]. La ventaja de estas especies es que pueden ser cosechadas durante todo el ano. En esta parcela, la yuca y los otros tubérculos y rarces ya estaban asociados con ajf, cebo3
4

Se necesilaban ocho dias para lIegar a Riobamba, via Guamote [Harner, 1972].
Espacio sin habitantes.

- 229·

lia, papaya, calabazas, algod6n, y numerosas plantas medicinales y alucin6genas, etc. Se podfa cultivar
mediante a tala y quema 0 a tala y pudrimiento, segun la pluviosidad de la zona y la estaci6n. La baja
densidad de poblaci6n permitfa el uso de una parcela de selva primaria 0 con una biomasa mâs 0 menos
equivalente en cantidad a esta. Parece que los Shuar ya cultivaban una parcela de mafz aparte [ibid].
Como hoy en dia es el hombre quien estaba encargado de ésta. El malz servfa sobre todo para alimentar a las gallinas. Los Shuar no tenfan una plantaci6n de plâtano aparte de 10 existente en la parcela de
yuca asociada 5 •
En ese entonces, la caza aseguraba sin problemas la mayor parte dei aporte protéico. A pesar de
que los fusiles ya existen desde hace mucho tiempo donde los Shuar, la cerbatana era todavfa utilizada. La pesca fue una fuente de protefnas adicional, un complemento a la caza. La técnica mâs utilizada era la diluci6n de ralces dei barbasco 0 dei sistema caulinar dei barbasquillo en un rfo 0 riachuelo.
Gallinas y cerdos estan presentes desde hace mucho tiempo en el sistema agrario Shuar. Sin embargo,
cabe destacar que estas carnes domésticas no eran muy apreciadas y que, salvo en casos excepcionales, estaban reservadas a la venta 0 al trueque.
Esta alimentaci6n permitfa evitar los problemas de malnutrici6n en los ninos como a veces se observa en la actualidad. Cabe también senalar la casi autarqufa de los Shuar en esa época, ya que solamente
eran introducidas algunas herramientas. Sin embargo, estas herrarnientas habfan mejorado considerablemente la productividad dei trabajo con respeto a la apertura de parcela, al mantenimiento de estos terrenos y a la caza y pesca. Antiguamente, los Shuar no eran sedentarios, sino que cambiaban de lugar regularmente6 , 10 que era fundamental para la renovaci6n de la fertilidad dei suelo y el control de la maleza 7 •

5
6

7

Eltérmino "huerta", utilizado local mente para designar esta parcela, tiene va rios sentidos en castella no y la palabra Shuar "Aja" no
evoca una realidad por la mayoria de los leclores, por tante se ulilizara en el texlo ellérmino "parcela de yuca asociada".
Podemos distinguir dos tipos de desplazamienlos. Cada tres a seis aRos, la familia se desplazaba de aigu nos metros a unos cientos de metros. Es decir que se quedaba globalmente en el mismo lugar. Estos desplazamientos podian tener tres razones: la necesidad de cambiar de casa porque la antigua empezaba a dar seRales de debilidad, el agotamiento de la parcela de yuca asociada 0 la invasi6n de ésta por malezas, 0 el aumenlo de la distancia a recorrer para encontrar leRa adecuada. Probablemente se trataba en general de un conjunto de estas tres razones. Cada 10 a 15 aRos, el padre de familia optaba por una mudanza porque las
presas de caza y de pesca comenzaban a escasear. Por eso, el nuevo lugar escogido por 10 general era mucha mas lejos, entre un
par de horas y un dia de marcha.
Cuando se reconstituye el bosque, las malas hierbas no tienen acceso a los recursos y periclitan. Paulatinamente, las reservas de
semillas en el suelo disminuyen. Cuando se vuelva a cultivar la parcela después de varios aRos 0 decenios, las adventicias necesi tan tiempo para invadirla de nuevo.
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A pesar de los prejuicios con relacion a los sistemas agrarios basados en los cultivos de tala y
quema, se puede considerar que el antiguo sistema agrario Shuar era sostenible. En efecto, permitfa responder a todas las necesidades de la poblacion y conservar los recursos para que las generaciones
siguientes tengan acceso a éstos. Estos sistemas soportan solamente una baja densidad de poblacion.
Efectivamente, a medida que la poblacion creee, los recursos naturales disminuyen. Primero las reservas cinegéticas se agotan, luego, las superficies cultivables ya no son suficientes para permitir una rotacion de cultivos, con un barbecho de una duracion suficientemente larga para que la selva se reconstituya y, por tanto el sistema de cultivo entra en crisis.
En el casa deI sistema agrario Shuar, el estado de guerra 0 vendetta casi permanente mantenfa la
densidad de poblacion en un nivel bastante bajo, 10 que impedfa alcanzar el umbral en el cu al el sistema entra en crisis. Por 10 tanto era "sostenible" si se considera que una tasa de mortalidad por asesinato cercano al 50% entre la poblacion masculina era socialmente aeeptable.

Los inicios de la colonizacion en el valle deI Upano
La fundaci6n de M éndez y el papel capital de los salesianos
El vicariato de Méndez fue creado y atribuido a los salesianos en 1893 [Rudel & Horowitz, 1993].
El origen de Méndez data de 1914, cuando se asento la mision salesiana en este lugar [Descola, 1982].
En 1917, los padres salesianos abrieron su primer intemado para alumnos Shuar en Indanza, y acogieron las dos primeras familias de colonos de la Sierra en Méndez. Ademas, motivaron a los habitantes
de la Sierra para que vengan a vivir alrededor de las misiones [ibid], con un doble objetivo: i) desarrollar un mercado local indispensable para la supervivencia de la mision y ii) proveer un modelo de vida
"civilizada" a los Shuar que vivfan adentro.
Asf, el orden salesiano jugo el papel de institucion Ifder en el proceso de colonizacion, proveyendo a los colonos de una asistencia médica y educando a sus hijos [Rudel & Horowitz, 1993]. Ademas,
los alojaban a su llegada y les daban oportunidad de trabajar algunos dfas por semana a cambio de vfveres [ibid]. A partir de este momento se establecio un tfmido flujo de colonizadores.
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En el mismo ano 1917 ,los salesianos empezaron la construccion deI camino Pan-Méndez, que se
termino en 1930 8 . Fue el primer camino de enlace con la Sierra utilizable para caballos y bovinos, y fue
la ûnica vfa par muchos anos. Permitio una fuerte mejora de las condiciones de acceso a la Amazonfa
y dia posibilidades de comercializacion. Como consecuencia, se amplio el flujo de colonizadores.

El oro, base de un desarrollo brusco y fugitivo
A pesar deI papel fundamental que tuvo el orden salesiano en la fundacion de la ciudad, la primera
fase de extension de Méndez se hizo por el oro. Alrededor deI ano 1930, el antiguo filon de oro explotado por los espanoles fue de nuevo descubierto. El "boom" deI oro iba a durar hasta el ano 1940.
Durante este perfodo un flujo substancial de gente se establecio entre la Sierra y la Amazonia (entre
8.000 Y 10.000 personas) [ibid]. La mayorfa de los buscadores de oro pasaban unos meses por ano en
el Oriente y regresaban donde su familia en la Sierra.

El periodo post oro: una colonizacion iniciallenta emprendida por campesinos sin
poco capital

0

con

Cuando se acabo el oro, la mayorfa de los buscadores volvieron a la Sierra, y la poblacion de
Méndez baJo considerablemente. Sin embargo, una parte de los patrones utilizaron sus ganancias para
asentarse, generalmente cerca de los pequenos pueblos que ya existfan. Estas explotaciones tenfan
extensiones entre 10 y 20 ha. Utilizaban unicamente mano de obra temporal oriunda de los Andes para
desarrollar un sistema de poli-cultivos/poli-crianzas, con producciones de achiote, café, cacao, panela
y trago, ganaderia bovina y crianza de pequenos animales, ademas de las parcelas alimenticias implementadas después deI asentamiento (platano, yuca, papachina, arroz, maîz). Podian emplearse de siete
a diez trabajadores. Estos eran también utilizados para tumbar la selva e implantar pasto a un ritmo promedia de dos ha por ano.
Después llegaron poco a poco colonos sin capital. Se iniciaron coma jornaleros en las explotaciones agropecuarias antes citadas 0 encontraban trabajo con los salesianos, antes de comprar una propiedad agrfcola 0 de posesionarse de una porcion de tierra que quedaban en el llinite de la frontera de
8

De manera general, la misi6n financi6 la creaci6n de los primeras caminos en la sub-regi6n y el Estado le confi6 la adminislraci6n
de escuelas, colegios y hospitales (Salazar, 1981].
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colonizaci6n. El precio disminufa con la distancia hasta llegar a cero para un terreno "baldfo"9 Ahf se
podfa f:icilmente reclamar hasta 100 ha. Dependfa de 10 que uno consideraba coma suficiente y de 10
que crefa que podfa trabajar.
Después de haber acumulado un pequeno capital y a menudo por las condiciones muy diffciles de
la vida en un medio selvatico, una parte de los primeros colonos decidieron vivir en el centro poblado,
dejaban su explotaci6n en aparcerfa. Los arreglos varian ligeramente, pero la base era la entrega al cuidador de la mitad de las crias deI hato bovino a cambio dei mantenimiento de este. El trabajador podfa
generalmente cultivar parcelas alimenticias y utilizar la casa. Después de algunos anos (entre cinco y
diez), el aparcero habfa acumulado un rebano suficientemente grande para comprar una finca 0 asentarse en un terreno "baldfo".
Por fin, otra categorfa de colonos, fue los que llegaron con capital después dei boom dei oro. Si
bien existi6 una gran diversidad de casos, la mayoria de ellos tenfan una decena de bovinos comprados
con la venta de posesiones en la Sierra.
Los colonos que se asentaron hacian un pequeno desmonte, generalmente menos de una hectarea,
al mismo tiempo constnlfan una casa 10 mas pronto posible y tumbaban mas hectareas para sembrar pasto
y emprender una crianza bovina. Las variedades de pastos implantados eran el gramalote (Axonopus scoparius) y el elefante (Pennisetum purpureum). El manejo dei rebano siempre fue al sogueo, es decir que
cada animal era amarrado con una soga y desplazado una 0 dos veces por dfa (ver mas adelante). Podfan
existir también plantaciones de cacao 0 de café, pero la dificultad de acceso hacia mas factible la comercializaci6n de] ganado. Todas las semillas 0 pl<intulas eran provefdas pOl' los vecinos.
Los nuevos colonos preferfan asentarse generalmente en la frontera agricola, pero existfa también
un movimiento centrfpeto, es decir que muchos trataban de acercarse al puebla para aprovechar los servicios (salud, educaci6n, comercios, etc.) y sobre todo facilitar la comercializaci6n de sus productos
(principalmente came).
9

El término "baldio", utilizado en esta época, era por supuesto falso ya que la zona estaba poblada por los Shuar. Su uso proviene
por una parte de un error de apreciaci6n inducido por las referencias que tenian en los Andes. AI ver estas grandes extensiones de
selva, no pudieron imaginar que si estaban integradas a un sistema agrario. También esta palabra permitia justincar la posesi6n de
la tierra sin preocuparse de su ocupaci6n previa.

- 233 -

La venta de su propiedad cerca de la frontera agrfcola para comprar una mas proxima al pueblo
implicaba una reduccion dei tamafio de la finca, tomando en cuenta que el precio de la tierra aumenta
en relacion inversa a la distancia al centro poblado. Sin embargo se explica muy bien: por la distancia,
disminuye el precio de la came y aumentan los gastos. Ademas se limitan las posibilidades de altemativas a la ganaderia (por el transporte de los productos) y se multiplican los riesgos de problemas de
salud'. Asf se entiende que comprar una finca mas cerca de un pueblo es una inversion que tiene que ver
no solamente con la comodidad si no también con la rentabilidad economica y la inversion social.
En las provincias de Azuay y Cafiar (origen de la mayorfa de los colonizadores), muchos campesinos tenfan poca tierra y trabajaban una parte dei ano en la Costa, de donde provenfa una parte importante dei ingreso. Aigunos escogieron emigrar definitivamente al Oriente por la posibilidad de obtener
tierras, los colonos llegaban paulatinamente. Asf la poblacion de Méndez y dei canton siguio incrementandose.

Avance dei frente de colonizacion y generalizacion de la ganaderia bovina
Antes de 1935, la agricultura se circunscribfa a los alrededores inmediatos de la mision y de los
pocos pueblos existentes. En 1940, las tierras planas alrededor de Méndez estaban ocupadas. Los colonos empezaban a reclamar tierras a 10 largo dei antiguo camino Shuar que iba a convertirse en la carretera principal. En 1945, las pendientes mas accesibles cerca de Méndez habfan encontrado duefios. En
la misma época, el frente de colonizacion se extendfa a 10 largo dei camino al norte par Chinimbimi y
al sur, hasta conectarse con los colonos llegados par Limon (mapa 1). Este frente se desplazo con alta
velocidad. En el curso de los anos 50, se ocuparon todas las tierras a menos de una hora dei camino,
par 10 menos hasta Logrono. AI mismo tiempo los colonos reclamaron las mejores tierras entre El
Tesoro y Macas aunque, en esta época, podfan diffcilmente salir sin avioneta. Es mucha mas tarde (a
veces 20 afios después), que se aduefiaron de tierras mas elevadas, eventualmente con fuertes pendientes, ubicadas a algunas horas deI camino.
El avance de la frontera pionera no fue solamente la llegada de nue vos colonos provenientes de
los Andes. En muchos casos, los hijos de los colonos trataron de obtener de igual forma su propia extension de tierra. Se observa también que numerosos colonos que llegaron dentro de los primeros vendie-
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ran SU tierra ubicada cerca de Méndez para comprar una extension mas grande Cerca deI frente de colonizacion 0 reclamaron un terreno "baldfo". Mas alla de la ganancia, la principal razon era un aumento
de la superficie de la explotacion, ya que las hectareas (10 a 20) que eran aparentemente extensas, ya
no eran suficientes para desarrollar una mayor actividad ganadera 'o .
Mapa 1.

Ubicacion de la region de estudio
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10

De hecho los pastos Axonopus scoparius y Pennisetum purpureum, soportan solamente cargas bovinas bajas y el precio de la carne se reducia debido a la necesidad de sacar los animales de la zona.
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Existi6 también una colonizaci6n semi-dirigida promocionada por el Centro de Reconversi6n
Econ6mica dei Azuay, Canar y Morona Santiago (CREA). Esta instituci6n asent6 unos 2.000 colonos
repartidos en siete cooperativas en la planicie Upano-Palora entre 1969 y 1975.
Entonces, a medida que se asentaban los colonos, se extendieron las superficies de tierra dedicadas a la ganaderfa. Si bien la elecci6n de la crianza bovina se explica en parte por el aislamiento de las
explotaciones, hay que tomar en cuenta también dos otros factores:
Primero, la ganaderfa era el unico modo de "trabajar" grandes extensiones de tielTa tanto por
un colono como por toda la familia, 10 que era una forma de aduenarse de la tielTa sin reclamo.
Segundo, los primeros colonos que ma nejaron sistemas de poli-cultivos/poli-crianzas prefirieron pasar a un sistema de ganaderfa bovina exclusiva a pesar de estar bien ubicados co mercialmente yser propietarios !egaies de la tierra. En realidad, el valor agregado producido era
mayor por el relativo precio superior de la carne, en comparaci6n con el de los productos que
comercializaban anteriormente y por el costa de la mano de obra necesaria para producirlos.
En los anos 60, Ysobretodo en los anos 70, apareci6 la posibilidad de crédito subsidiado otorgado por el Banco Nacional de Fomento (BNF). Las tasas eran mas bajas que la inflaci6n. Esto fue una
gran ayuda para el desarrollo de la ganaderia en la provincia. El nuevo ingreso petrolero, cuya explotaci6n empez6 en el ano 1972, permiti6 también el surgimiento de LIna clase media y urbana, 10 que
implic6 un alza de la demanda en came. Asf en los decenios 70 y 80, el alto precio relativo de la carne
favoreci6 a los ganaderos. Por fin hay que destacar que en esta época, los problemas sanitarios deI
ganado eran inenores debido al aislamiento, beneficiando el crecimiento de los animales como su valorizaci6n.

Reaccion deI puebla Shuar: consolidaci6n deI territorio e implementaci6n de la ganaderia
Las tierras no eran baldfas cuando llegaron los colonos. Si las relaciones eran buenas, los colonos adquirfan su terreno a los Shuar a cambio de una escopeta, un machete, 0 un poco de ropa. En ese
entonces, los Shuar no entend fan el concepto de propiedad y no les molestaba mudarse por aIgu nos
an os a cambio de estas mercancfas. Sin embargo poco a poco se dieron cuenta de que no podfan regresar mas a sus tierras. Asf las relaciones se hicieron violentas. Una parte de los colonos se posesiona-
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ron de la tierra expulsando a los Shuar. Algunos Shuar tuvieron que huir bajo amenazas
ffsicas lJ •

0

violencias

Asf los Shuar fueron poco a poco desplazados por el avance de los colonosa hacia otras zonas protegidas por rfos, fuertes pendientes 0 la cordillera dei Cutucu. Los salesianos empezaron a darse cuenta del problema y la soluci6n fue organizar un reagrupamiento dei habitat en centros (0 comunidades)
y obtener tftulos globales de legalizaci6n a nivel dei centro, cada familia recibia una franja de tierra.
Esta explotaci6n podia ser heredada y dividida entre los hijos, también podia ser vendida, pero solamente a un Shuar de la comunidad (en la practica a cualquier Shuar). Los primeros centros se fundaron en la regi6n de Sucua. Estos centros se organizaron y formaron la Asociaci6n de Sucua, que fue
reconocida por el Estado en 1962. Esta experiencia se repiti6 y se establecieron centros agrupados en
asociaciones en distintas partes de la provincia. El éxito de este movimiento llev6 a la creaci6n de una
instituci6n de coordinaci6n de las asociaciones. Asf, en 1964, con la participaci6n de los salesianos, los
Shuar formaron la "Federaci6n de Centras Shuar" (FCS) [FCS, 1976]. La Federaci6n tenra como objetivos principales la organizaci6n de los Shuar para defenderse contra la invasi6n de sus tierras, el mejoramiento de la salud y de la educaci6n y el rescate y la promoci6n de la cultura Shuar. Actualmente
agrupa, bajo el nombre de "Federaci6n lnterpravincial de Centras Shuar" (FICSH), la gran mayorfa
de los centros Shuar.
La Federaci6n hizo reconocer el territorio de cada comunidad apoyando las demandas de tftulos
globales. En 1975, ya habfa 139 centros. En 1985, eran 243. Los nuevos centros no solamente eran el
resultado de un cambio de modo de vida que les llev6 de un patr6n de asentamiento dispersa e itinerante, a un patr6n de asentamiento agrupado sedentario, sino también dei fuerte crecimiento de la
poblaci6n [Rudel & Horowitz, 1993]. Sin embargo, el proceso de legalizaci6n de las tierras fue muy
lento y en 1976, el IERACI2 solamente habfa concedido 35 titulos globales [Salazar, 1981].
En 1973, la Ley de Reforma Agraria y Colonizaci6n fue una "especie" de reconocimiento legal de
la forma de apropiaci6n de la tierra por los colonos, es decir, talar la selva y "trabajar" esas parcelas, formando pastizales.
11
12

Sin embargo, nunca se Ilego al nivel de violencia de otros frentes pioneras como en Brasil
Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonizacion.
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La Federaciôn y los salesianos sabfan que era necesario "utilizar" una parte mas grande de las tierras legalizadas si realmente querfan asegurarse la propiedad de éstas. Por eso lanzaron un programa de
desarrollo de la ganaderia. Era un medio eficaz para utilizar suficientes ha, puesto que una parcela de
selva no era considerada como "trabajada" por el LERAC (aunque sea un barbecho de larga duraciôn,
incluido en la sucesiôn de cultivos). La Federaciôn 13 logrô conceder préstamos a los agricultores Shuar
para que puedan emprender la crianza bovina, gracias a donaciones de instituciones religiosas europeas.
Esta posibilidad de acceso al crédito era muy importante porque el BNF no acordaba préstamos a los
Shuar que no posefan tftulos de propiedad individuales como garantfa. Para obtener un préstamo de la
Federaciôn, un centro tenfa que crear un grupo de desarrollo de crianza bovina de por 10 menos 12 miembros que pertenecfan a la comunidad, se encargaba dei ganado y dei reembolso deI préstamo. Cabe recordar que para los Shuar la cria bovina no solamente era una forma de proteger sus tienas, sino también
una fuente de ingresos monetarios para un puebla que se integraba cada vez mas a la economfa de mercado instalada por los colonos. Ésta es seguramente la razôn principal dei éxito de esta iniciativa. En
1974 habfa 40 cooperativas y en 1976 eran 72 [Salazar, 1981]. Asf, al inicio de los anos 80, la mayorfa
de los Shuar tenfan rebanos mas numerosos.

Finales de los allos 70 - Inicio de los 80: el fin deI frente pionero
Asf, al inicio dei decenio 80, los Shuar se habfan aduenado de las tierras que ocupaban, sea legalmente 0 por el derecho de quien trabaja la tierra. Después de la colonizaciôn semi-dirigida organizada
por el CREA, la colonizaciôn se volviô escasa. Los Shuar habfan logrado detener el avance dei frente
pionero y conservar una parte importante de la provincia, casi toda la tierra accesible y con pendiente
moderada estaba en este entonces ocupada. La ganaderfa, promocionada por el BNF y la FCS y favorecida por el contexto econômico en toda la zona era floreciente.
Esquematicamente, la ocupaciôn étnica de la provincia se presentaba asf (y hasta ahora perdura):
i) una zona alejada de los caminos de penetraciôn de los colonos, ii) los Shuar han tenido el tiempo de
organizarse y asf asegurar sus derechos sobre la tierra. En la zona de Limôn-Méndez (centros iniciales

13

La FCS también tu va un papel fundamental en término de educaci6n, con las escuelas radiof6nicas y sus publicaciones, y también
con respecto a la salud. Desarrol16 ademas programas de apoyo a la producci6n de café y de cacao. Sin embargo, no persistieron
mucha tiempo.
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de colonizaci6n), el porcentaje de tierra que pertenece a los Shuar es deI 8%. En la planicie UpanoPalora-Pastaza, es mas 0 menos deI 4% y en Transcutucu, es de mas dei 80% [Rudel & Horowitz,
1993]. El factor "distancia" fue potenciado por el relieve, en el norte de Méndez con fuertes pendientes existen todavia comunidades Shuar. Del mismo modo, un rio dificil de cruzar podia constituir un
obstaculo suficiente para detener a los colonos hasta que los Shuar consoliden su derecho sobre la tierra. Es el casa de toda la parte al este dei rio en el valle dei Upano. La cordillera dei Cutucu fue una
barrera que permiti6 a los Shuar quedarse con la casi totalidad dei territorio mas al este (sin hablar dei
territorio que pertenece a los Achuar).

Crisis y descapitalizacion
El primer problema que ocurri6 en la provincia fue la llegada de enfermedades, coma la fiebre
aftosa, a partir dei fin de los afios 70, consecuencia de la introducci6n de ganado traido de otras regiones. Ademas por las pérdidas de animales, a veces numerosas, se da la necesidad de gastar en productos veterinarios.
Los Shuar empezaron a descapitalizarse desde el inicio de los afios 80. Se debe destacar que el
precio de venta que obtenian por sus animales era inferior al que recibian los colonos. De hecho, coma
se mencion6 anteriormente, los pueblos Shuar estan todos ubicados mas lejos de la carretera que los
colonos y frecuentemente con dificultades de acceso. A esta se suma la diferencia de precio resultante
de la comercializaci6n que esta a mana de algunos colonos. También los Shuar tenian gastos medicinales mas altos que los colonos, por una parte, esperaban mucha mas antes de ir a ver a un médico, 10
que aumenta los costos ya que problemas de salud benignos pueden volverse muy graves, y por otra
parte no teniendo familia en la ciudad implicaba gastos para acompafiar a la persona hospitalizada. Asi,
al integrarse a la sociedad de mercado, todos los gastos familiares aumentaron para los Shuar.
Ademas, muchos Shuar tenfan una concepci6n de la ganaderia diferente a la de los colonos, para
quienes, el rebafio era su media de sobrevivencia que tenia que ser preservado y alcanzar un numero
de cabezas suficienle para cubrir los gastos y renovarse. Para los Shuar, la ganaderia fue una manera
de asegurar su derecho de propiedad y tener un ingreso. Asi que muchos Shuar utilizaron este ingreso
sin preocuparse mucho de vender mas de 10 que permite la tasa de renovaci6n de! rebafio. Pensaban
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que podrfan volver a acumular tan facilmente como cuando el contexto era favorable y que tenfan escasos gastos. Por fin, cuando llegaron los problemas que afectaron a todos los ganaderos, los rebafios de
Jos Shuar fueron mas golpeados, debido a un tamafio promedio inferior '4 .
En la primera parte de Ja década de los 90, las tasas de interés subieron drasticamente. La gran
mayorfa de los colonos tenfan entonces un préstamo en curso. Muchos se descapitalizaron yalgunos
fueron a la ruina. Los que ya no tenfan un numero de cabezas suficiente tuvieron que tomar ganado al
partir, segun un contrato de aparcerfa en "reverse tenancy"15, es decir que los animales dei duefio eran
criados en la explotaci6n deI cuidador, 10 que tenfa la ventaja de evitar perder los pastizales por falta
de mantenimiento.

Sistemas de crianza bovina mas comunes en la actualidad
La ganaderfa bovina es la principal actividad en Ja provincia de Morona Santiago en término de
superficie lo y de ingreso agropecuario. En su inmensa mayorfa, esta actividad se caracteriza por un
manejo al sogueo, en pastizales de Axonopus scoparius y por la venta de animales con destino al consumo de carne.
En la pnictica, casi todos los ganaderos tienen algunas parcelas alimenticias. Por 10 general co mercializan poco los productos de estas parcelas, 10 que no significa que no sean de gran importancia en
el sistema agrario. Sin embargo, en primera aproximaci6n, se puede decir que los valores agregados
producidos y los tiempos de trabajo son equivalentes entre los diferentes sistemas.
A cambio, para los Shuar que no tienen ganado, estas parcelas son de mucha importancia ya que
ademas de proveer de alimentas, pueden ser la unica fuente de ingreso monetario. La caza y la pesca,
as! como la venta de madera, est.,in generalmente mas desarrolladas en ~stos sistemas de producci6n.

14

Se entiende muy bien que volver a acumular es mas dificil cuando se perdieron 10 cabezas de 20 que cuanda se perdieran 10 de

40.
15
16

En estas cantratos de aparceria particulares, el que pravee de su fuerza de trabajo lambién posee la lierra, que en estas casos na
es factor limitante.
INEC, III censo agropecuaria, excluyenda la selva sin explataci6n 0 unicamente para la caza. la pesca y la recalecci6n.
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Sin embargo, éstos no se analizaran en detalle en el presente articulo. Solo basta saber que es el casa
de la mayorfa de los Shuar, quienes tratan de desarrollar una actividad ganadera 0 cultivos de venta,
coma fuente de ingreso monetario.

El manejo al sogueo en praderas de Axonopus scoparius
Axonopus Scoparius, un pasto adaptado a la provincia, pero no soporta el pastoreo libre'7
En Morona Santiago, las praderas han sido asentadas des pués de talar un bosque denso.
Eventualmente hubo uno 0 dos ciclos de cultivos alimenticios, de mafz 0 naranjilla. El pasto mas utilizado es Axonopus scoparius. Con pocas excepciones, existe un piso arbolado, discontinuo, de densidad variable.

Axonopus scoparius es un pasto tropical originario de América dei Sur. Es una especie perenne
que produce estolones robustos. Cuando es adulto, puede medir mas de 1,5 m. Su alto contenido de
agua evita llevar a los animales a abrevaderos. La contraparte es 10 poco de materia seca (proteinas y
minerales) por unidad de peso fresco ingerida, 10 que limita el crecimiento de los animales [Zapata,
2001]. Por el contenido de agua que tiene, Axonopus scoparius es pastoreado solamente cuando esta en
flor. Actualmente, en Morona Santiago, el cielo vegetal es de nueve meses, 10 que corresponde al intervalo entre dos pastoreos. Resiste una carga maxima de 0,7 UBNBlha, aunque es generalmente menor.
Es un pasto que cubre bien el suelo cuando esta bien asentado, hasta después de haber sido consumido. Esto permite limitar el trabajo de deshierbe y la erosi6n, 10 que es muy importante en un media
ambiente en que las adventicias son muy agresivas y donde las fuertes lluvias pueden facilmente erosionar los suelos descubiertos; sobretodo cuando las pendientes son fuertes.
El 6ptimo de crecimiento de Axonopus scoparius se ubica entre 1.500 y 2.000 mm de lluvia, repartidos en el ano y temperaturas de 14 a 26°C, 10 que corresponde muy bien a la provincia de Morona
17

18

El término "pasloreo libre" esta ulilizado aqui para definir un manejo donde los animales no son amarrados con una soga (pasloreo
al sogueo). Sin embargo. el ganado no es realmenle libre. Existe en este caso un cercamienlo con alambre de pùa alrededor de la
parcela. dentro de la cu al liene liberlad de movimienlo.
Las UBA (unidad bovina adulla) son calculadas con un coe~cienle de 0.6 para los j6venes de menos de un ano y de 1 para los ani·
males de mas edad.
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Santiago [ibid]. Ademas es un pasto rlistico que soporta suelos acidos y con poca fertilidad quimica. Asi
puede resistir decenios sin aporte de fertilidad. Sil} embargo, por su alto porcentaje de agua, resiste mal
al pisoteo, 10 que tiene consecuencias fundamentales en el manejo dei rebafio.

El manejo al sogueo: una gestion meticulosa deI recurso forrajero
Para que Axonopus scoparius aguante el pisoteo, la casi totalidad de los ganaderos prefieren
manejar sus animales al sogueo. El ganado se amarra con una soga de aproximadamente seis metros.
Es desplazado una 0 dos veces por dia para que tengan acceso a otra porcion de forraje. Los animales
estan atados seglin una lfnea aproximativa. Asi se observa muy bien progresar el "frente de pastoreo"
en el pastizal. Los ganaderos que escogen desplazar su hato una vez por dia dan un pleno disco de forraje (figura 1). A cambio, los que 10 desp1azan dos veces por dia dan un medio disco solamente.
Practicamente, el punto de fijaci6n depende de la presencia de arbolitos 0 arbustos, de la densidad deI
pasto, etc. Sin embargo, los ganaderos son expertos y adaptan perfectamente la cantidad de forraje al
tipo y tamafio de cada animal. Pueden también variar el tamafio de la soga l9 .
Es un manejo dei pasto extremadamente meticuloso, ya que el ganadero asigna diariamente, 0 dos
veces al dia, a cada animal la porci6n de pastizal que consumira. Esta practica permite optimizar el corte
al reducir al minimo los rechazos y el sobrepastoieo, es decir el exceso de consumo de la planta forrajera (hasta los hijuelos) y el pisoteo, 10 que es particularmente importante en el casa de un forraje rico
en agua. Pero es también un manejo muy laborioso. Sin embargo, la deshierba, que no esta directamente vinculada al pastoreo al sogueo, puede representar una parte importante del trabajo. En el casa de un
forraje tan poco resistente al pisoteo como Axonopus scoparius, esta practica se vuelve una obligaci6n.
El ganadero hace el trayecto hasta el pastizal, una 0 generalmente dos veces por dia. Desata los
animales uno por uno y les vuelve a atar a unos metros de distancia. Al mismo tiempo limpia con un
machete la zona que han consumido los animales. En una pradera en que el forraje esta bien asentado
(después de dos a tres afios), las adventicias casi no pueden desarrollarse, especialmente por falta de
luz. El trabajo especffico de deshierbe es rapido. En cambio, si es una nueva parcela, si el pasto esta

19

Este factor no eslà vinculado con el nùmero de mudanzas par dia.
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vieja (mas 0 menos después de unos 30 anas) a si esta atacado por un problema fitosanitario (el mas
comun es el salivazo 20 ), las adventicias se multiplican y la cantidad de trabajo aumenta de manera rapida, si no se realiza, el pastizal puede perderse en uno 0 dos anos. El problema sera el mismo si la pradera no es pastoreada y por tanto no es mantenida.
Figura 1.

••
•

Estrategias de desplazamiento de los animales

FOrTaje consumido
FOrTaje disponible

0
x

PunlQ de anclaje

"-

Desplazamiento

Potrero consumido
Potrcro disponible

Dlseo delimilado por la soga

Elaboraciôn: Meunier, A. (2007)

20

En Morona Santiago, el mayor problema fitosanitario es el "salivazo". Esta enfermedad proviene dei ataque de un insecto de la familia de los Cercopidae [Peck, 2001] que se alimenta con la savia dei epidermis foliar y penetra los tejidos parenquimatosos. Inyecta
enzimas para Ouidificar elliquido y acelerar la digestion, 10 que destruye los cloroplastos. Se observa entonces una obstruccion dei
fioema y una necrosis progresiva. La hoja parece quemarse, la fotosintesis ya no funciona [Saenz, 1999, Holmann & Peck. 2002].
Es la plaga de los forrajes mas importante en América tropical en términos de distribucion [Peck, 2001, Holmann & Peck. 2002].
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En un pastizal de Axonopus scoparius 2i bien establecido y en buen estado, el tiempo de trabajo
inducido por el desplazamiento de los animales fue evaluado a 6,5 minutos 22 por cabeza de ganado amanada. En el casa de un fonaje en mal estado 0 en curso de establecimiento, esta cifra aumenta hasta 13
minutos par animal amarad0 23 • As! que en una primera aproximaci6n se puede estimar que el tiempo
de trabajo en un pastizal en mal estado se divide entre un 50% para el desplazamiento/deshierbe de rutina y un 50% para el deshierbe adicional. Estas cifras son en realidad bastante variables, principalmente porque el cuidado del ganadero puede cambiar porque los animales son mas 0 menos tranquilos (lo
que seria un criterio de selecci6n). Ademas la clasificaci6n del pasto en "buen estado" y "mal estado"
es muy general. Sin embargo, se observa que esta variabilidad se manifiesta mucha mas cuando los
rebanos son pequenos (grafico 1). En casa de hato grande, el tiempo de trabajo tiende a bajar. Esto
explica porque algunos ganaderos tienen rebanos mas grandes que el maximo te6rico calculado a partir de estas cifras promedias.
Cuando el forraje esta bien implantado, es posible para una persona sola ma nejar un rebano de
aproximadamente 25 vacas 24 • A cambio, cuando el fonaje esta en estado malo, este maximo se reduce
a 13 vacas 25 • A pesar de la diversidad que se esconde tras de estos promedios, estos calculos permiten
darse cuenta de la importancia de tener una pradera en buen estado.
El manejo al sogueo conlleva tasas de mortalidad elevadas, alrededor del 7% por ano. Los animales se enredan frecuentemente en la soga y pueden caerse, sobretodo cuando los pendientes son fuertes 0 cuanda tadavfa quedan troncos en una parcela recién talada. Existen varias estrategias para redu-

21
22

23

24
25

El trabajo vinculado a la ganaderia con manejo al sogueo fue evaluado solamente con Axonopus scoparius, ya que no se ha encontrado una fJnca con la sufJciente superficie de otra pasto para obtener datos signifJcativos.
Este tiempo puede parecer largo. Sin embargo, no hay que despreciar todas las variables que puedan ocurrir, la difJcultad de moverse dentro de un pasto casi tan alto como los campesinos y la necesidad de mantener los animales tranquilos. Esto también incluye un rapido deshierbe de rutina.
En este calculo, se supone que los bovin os j6venes no son atados antes de los siete meses y que no requieren mayor trabajo hasta esta edad. En realidad, estan amarados antes cuando la vaca madre es ordeiiada. Sin embargo, el ordeiio no es muy comûn. El
poco trabajo suplementario realizado por los j6venes esta incluido en el tiempo de trabajo de los demas animales. Del mismo modo,
los cuidados sanitarios no estan analizados aparte, sino integrados. En cambio, los trayectos hasta la parcela fueron estudiados especificamente, ya que representan un tiempo que puede ser bastante elevado.
Dos mudanzas por dia, 6,5 min par animal amarado, venta de los machos a los 1,5 aiio, 0,67 parto/aiio 0 sea 1,45 animal amarado/vaca.
Los demas parametras siguen iguales.
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cir esta tasa. La mejor consiste en desplazar los animales dos veces por dia, 10 que multiplica las probabilidades de intervenir antes de que una caida se vuelva grave 0 martal.
Grâfico 1.

Relaci6n entre el tamano dei rebano y el tiempo de trabajo que corresponde al
desplazamiento de los animales y al mantenimiento de las praderas
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Elabaraci6n: Meunier, A. (2007)

Algunas caracteristicas comunes a los sistemas de ganaderia al sogueo
Caracteristicas generales del rebaiio
De manera general, los animales son cruzados con diversidad de grados, por una parte deI patrimonio genético oriundo de la poblaci6n criolla presente en la primera mitad dei siglo, y por otra parte
proveniente de las razas potencialmente mas productivas introducidas en la segunda mitad deI siglo
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(Brahman, Holstein, Brown Swiss, Santa Gertrudis, Normandas, Charolais y mas recientemente,
Jersey). La reproducci6n es casi exclusivamente natural, con una tasa de natalidad promedia de 0,67
parto/vaca par ano. La tasa de mortalidad es deI 7% en promedio, en el casa de dos desplazamientos
por dfa, la que es el mas comun. Por supuesto estas cifras pueden variar.

Alimentaci6n
La alimentaci6n esta generalmente provefda por forraje verde. Ademas, todos los ganaderos dan
sai a sus animales. La frecuencia y cantidad varfa. Cuesta en promedio l,54 USD/animal por ano.
Pocos ganaderos complementan esta alimentaci6n con balanceado comprado 0 casero.

Herramienta y atenci6n sanitaria
Estos sistemas de crianza requieren poca herramienta. Se necesitan sagas para atar a los animales
(gasto principal), a la cual se suman destorcedores y machetes.
Casi todos utilizan regularmente desparasitante interno y/a extemo. El principal parasito es la
Iarva de la mas ca Dermatobia hominis (Hamada "tupe") que realiza una parte de su ciclo vital bajo la
piel de su huésped. La mayorfa de los ganaderos vacunan sus animales. Pueden existir aigu nos costos
veterinarios puntuales.

Produccion principal
Estos ganaderos manejan sistemas de crianza bovina de tipo "cria - engorde". Es decir que casi
todos sus animales nacen en la propiedad, conservan hem bras para la renovaci6n deI rebano y engordan los machos antes de venderlos. Los productores en situaci6n econ6mica diffcil venden sus toretes
entre un ana y un ano y medio. Los que pueden escoger, venden sus machos entre 1,5 Y2 anas, 10 que
les permite valorizar mas sus animales. El descarte de las vacas viejas se hace entre los 6 y 7 anos (0
después de tres partos). Esta estrategia se explica por una mejor valorizaci6n de estas animales, pero
implica una tasa de renovaci6n eJevada. Como ademas la tasa de mortalidad es alta, Jas ventas de terIleras son escasas.
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Comercializacion
El ganado se comercializa en pie. Tiene coma destino el mercado de came. Comerciantes que recorren la provincia cornpran directamente el ganado en las explotaciones y 10 venden en los camales 0 en
las ferias de Ambato 0 de Cuenca. La transacci6n se efectua siempre al oj 0 26. El precio final resulta
entonces de la calidad genética dei animal, de su grado de engorde asf coma dei poder de negociaci6n
dei ganadero frente al comerciante. Un productor obligado a vender por necesidad monetaria urgente
tendra siempre un precio menor. Del mismo modo, mas aislado esta el pueblo, mas bajo esta el precio.

La leche
La producci6n de leche no es una actividad econ6mica muy desarrollada en Morona Santiago,
porque las posibilidades de comercializaci6n siguen siendo reducidas. Sin embargo, a pesar de una neta
orientaci6n de la ganaderfa hacfa la producci6n de came, una gran parte de los colonos ordenan algunas vacas para su consumo. De hecho, la leche y el queso tienen una importancia no despreciable en la
alimentaci6n. Aigunos productores venden leche localmente, que es poco comun. El valor agregado
producido con esta actividad es bastante elevado (entre 300 y 700 USD/ano, segun el tamano de la
familia), 10 que es coherente con la importancia que tiene en la alimentaci6n. No todas las vacas son
ordefiadas. Cuando se puede, se escoge unicamente las que producen mas leche. Por 10 general, el ordefio se realiza a partir de uno a tres meses de lactaci6n y dura hasta el séptimo mes. Los Shuar casi nunca
ordefian sus vacas, principalmente por razones de costumbre alimenticia.

Primera tipologfa: diferentes niveles de intensificaci6n
Los ganaderos en sistemas crfa - engorde con manejo al sogueo en pastizales de Axonopus scoparius y venta de animales en pie, constituyen la amplia mayorfa de los ganaderos de Morona Santiago
(entre el 90 y el 95%). Si el manejo y el forraje son corn unes (LCE, tabla en anexo), existen sin embargo diferencias importantes, principal mente la carga animal y por ende el porcentaje de pradera con falta
de mantenimiento, la edad de venta de los toretes (que depende de la situaci6n econ6mica dei ganade-

26

Segun la evaluaci6n que se hace de la canlidad de carne (aproximadamente equivalente al peso al camai, pero siempre inferior).
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ro), la edad dei descarte de la vacas, el nivel de insumos y la calidad genética de los animales (LCE.l,
2, 3 6 4). Ademas, existen diferencias entre Shuar y colonos con respeto al consumo de lacteos y al
numero de activos (LCEX.c 0 s):

Los colonos 17
Los ganaderos cria - engorde en sistema "genética mejorada + insumos" e "intermedios" son productores cuyos ingresos provenientes de la ganaderia les permiten vivir y mantener un numero de cabezas estable, hasta creciente. Pueden vender sus toretes entre 1,5 Y 2 anos. El des carte de las vacas se
hace entre los 6 y 7 an os de edad, 10 que les permite liberar espacio para las temeras con mas potencial y valorizar bien sus vacas. Estos ganaderos poseen entre 30 y 90 ha. Generalmente han convertido
la totalidad de sus tierras cultivables en pastizales (comunmente entre 70 y 90% de la superficie total)
y las utilizan en su totalidad con una carga de 0,5 a 0,7 UBNha.

El sistema de crianza colono al sogueo, cria - engorde "intermedios" (/.CE.3.c)
Tfpicamente, un ganadero colono "intermedio" tiene entre 5 y 20 vacas madres con un rebano
total de 15 a 45 cabezas. Los cruces mas comunes son: Criollo*Charolais, Criollo*Charolais*Brahman,
o Criollo*Brown Swiss. Su finca tiene generalmente una extension entre 30 y 60 ha, aunque puede ser
mas grande. La carga animal tiende hacîa las 0,5 UBNha.
Estos ganaderos no anaden mas que la sai a la alimentaci6n de su hato. Desparasitan regularmente a sus animales, 10 que les cuesta cerca de 3 USD/animal por ano. Los costos de vacunacion son de
1,2 USD/animal por ano. Con la saI y los costos veterinarios puntuales, los gastos son de aproximadamente 13 USD/animal por ano. Obtienen resultados zootécnicos promedios (figura 2).

27

En esta presentaci6n, la entrada dicot6mica Shuar - colono no significa que haya una diferencia grande entre estos dos grupos. AI
contrario, casi podrian ser consideradas como variantes de un mismo sistema.
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Figura 2.

Esquema zootécnico dei rebaiïo - tipo I.CE.3.c ("lntermedio - colono")
Venta: 6·7 aiios,
1,9 descartes
190 $/cab.
!1!",365 $/ano

Renuevo:

2,75'l'/ano

Venta: a los 2 anos,
3,4d'/ano,
200 kgx 1,32 $lkg,
= 265 $/animal
PB", 901 $/ano

Venta: a 1,5 anos,

0,75'l'/ano,
135 kg x 1 $lkg,
135 $/anîmal
PB", 100 $/aiio

=

El sistema de criallza colollo al sogueo, cria - ellgorde "genética mejorada + insumos"
(f.CE.4.c)

Ciertos ganaderos (menos numerosos) completan la alimentaci6n de sus animales con sales mineraies y/a vitaminas, 10 que les cuesta 4,2 USD/animal por ano en promedio. Otras (aun mas escasos)
elaboran un complemento alimenticio energético, generalmente a base de panela y residuos de cultivos
(afrecho, tallos y hojas de cana de azucar 0 de mafz). Los ingredientes cuestan alrededor de 1,7
USD/animal por ano.
Poseen un rebano potencialmente mas productivo, a menudo Charolais. El complemento alimenticio permite al potencial genético expresarse. Se vuelve entonces interesante proveer a los animales de
una atenci6n sanitaria de calidad con el afan de evitar una disminuci6n dei rendimiento. El total de los
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costos se ubica entre 16 y 18 USD/animal por ano, seglin la utilizaci6n dei complemento alimenticio
ademas de las vitaminas. Los resultados zootécnicos son buenos (figura 328 ).
Figura 3.

Esquema zootécnico dei rebafio - tipo /.CE.4.c ("Genética mejorada+insumos colono")
Venta: 6-7 afios,
3,2 descartes
200 $/cab.
f!!'" 640 $/ano

Renuevo:
4,6 «/ano

Venta: a los 2 afios,
5,7 d/afio,
290 kg x 1,36 $/kg,
= 395 $/animal
PB", 2.250 $/ai'io

Venta: a 1,5 anos,
1,3 «/ano,
150 kgx 1 $/kg,
= 150 $/animal
PB", 200 $/afio

Estos ganaderos poseen entre 15 y 25 vacas madres 10 que corresponde a un rebano de 30 a 55
cabezas. Tienen una finca de 60 a 90 ha, aunque puede ser de tamafio inferior, y la carga animal se acerca a los 0,7 UBA/ha.

28

Notas para las figuras 4, 5, 6 Y 7:
(a) Se recuerda que los pesos presenlados aqui son pesos al camai evaluados al ojo por los campesinos y los comerciantes al momento de la venta en pie en la explotaciôn,
(b) PB = Producto Bruto
(c) Elaboraci6n: El autor
(d) Fuente: Encuestas
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El sistema de crianza colono al sogueo, cria - engorde con vacas cnollas, pocos
insumos, poder de negociaci6n débil y con carga baja (/.CE2.c)
Estos ganaderos poseen entre 25 y 60 ha de pastizales con una carga entre 0,2 y 0,4 UBAJha.
Tienen entre 5 y 15 vacas madres con un hato total de 8 a 25 cabezas. AI contrario de las dos categorias precedentes, la ganaderia no es suficiente para cubrir los gastos de estas productores. Par necesidad de efectivo, tienen que vender sus toretes entre 1 y 1,5 anos. Utilizan pocos insumos, es decir que
no dan vitaminas y no vacunan regularmente (aproximadarnente 10 USD /animaJ par ana en total). Sus
animales, con dominante genética crioUa, tienen un potencial mediano a bajo (figura 4).
Figura 4.

Esquema zootécnico dei rebano - tipo I.CE.2.c (UCriollas, pocos insumos - colono")
Venta: 6-7 anos,
1,6 descartes
180 $/cab.
PB ... 290 $/ano

Renuevo:
2,3 '( laiio

Venta: a 1,25 anos,
3 dlafio,
110 kg x 1,19 $/kg,
= 130 $/animal
PB", 390 $/aiio

Venta: a 1,5 anos,
0,6 '(Iano,
115 kg x 1 $/kg,
= 115 $/anima1
PB ... 70 $/aiio

Ademas, la obligaci6n de vender rapido implica una situaci6n de debilidad en la negociaci6n deI
precio con los comerciantes. En realidad, el numero de terneras que venden los ganaderos en sistema
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"Criollas, pOCOS insumos" es a menudo superior a 10 permitido por las necesidades de renovaci6n dei
rebano. Es una situaci6n de descapitalizaci6n. Asî, una parte de estos campesinos tiene otra ingreso
monetario, como por ejemplo el cultivo de cana de azucar 0 una tienda.
Figura 5.

Esquema zootécnico dei rebafio - tipo I.CE.1.s ("Pocas cabezas - Shuar")
Venta: 6-7 afios,
1,6 descartes
180 $/cab.
PB", 290 $/afio

Renueva:
2,3 Ç'/ano

Venta: a 1,25 afios,
3 d'/ana,
110 kg xl, 19 $/kg,
= 130 $/animal
PB", 390 $/afio

Venta: a 1,5 allas,
0,6 Ç'/afio,
115 kg x 1 $/kg,
= 115 $/anirnal
PB", 70 $/afio

En resumen, tres sistemas de crianza bovina crîa - engorde al sogueo en praderas de Axonopus
scoparius han sido distinguidos. Los ganaderos en sistema "genética mejorada" e "intermedio" pueden
en su mayorfa vivir de esta actividad, 10 que no es el casa de los que estan en sistema "criol1as, pocos
insumos". Si bien, los productores de los dos primeros grupos pueden pasar por fases de acumulaci6n
y descapitalizaci6n, solamente los dei tercer grupo estan estructuralmente bajo el umbral de sobrevÎvencia 29 . Unicamente con un aporte exterior pueden salir de este circulo vicioso (figura 6).

29

El umbral de sobrevivencia esta aquÎ defÎnido como el ingreso limite bajo el cu al no se podra enfrentar los gastos familiares sin tocar al capital productivo. Es par ejemplo el caso de un ganadero que compromete la renovaci6n de su halo vendiendo demasiadas
hembras.
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Figura 6.

El circulo vicioso de la descapitalizaci6n

El hato se reduce
El numero de
nacimientos baja
La

Las ventas se hacen en
situaci6n de debilidad

~

/

hay que vender mas hembras
para mantener el ingreso ~

re~n cap~uctiVo
dei

no se hace

El numero de vacas madres se reduce

~

\
El precio obtenido es mas bajo
Hay que (ender

~as

animales

para mantener elmgreso

Elaboraci6n: Meunier, A, (2007)

Los Shuar
Los sistemas de crianza bovina cria - engorde Shuar (I.CE.s) son muy parecidos a los de los colonos (I.CE.c) con algunas diferencias fundamentales:
El numero de activos familiares Shuar es netamente mas elevado (en promedio 3,4 contra 2,6
para los colonos). Si efectivamente las familias son mas grandes, esta diferencia se explica
sobretodo por una escolarizacion mas corta y menos posibilidades de empleo en la ciudad.
Los Shuar no ordenan sus vacas, 10 que se traduce por un valor agregado netamente inferior,
sin repercusi6n en el ingieso monetario, pero con consecuencias en la alimentacion familiar.

El sistema de crianza Shuar cria - engorde "genética mejorada + insumos" (I.CE.4.s)
Aigunos Shuar poseen una ganaderia bien desarrollada, estable, de la cual pueden vivir. Tienen
por 10 general menos cabezas que los colonos. A pesar dei numero reducido de casos estudiados, parece que utiJizan menos insumos que los colonos. Sin embargo los pesos a1canzados por los animales son
equivalentes, hasta superiores, a los dei ganado de los colonos. Aunque se lrate solamente de hipotesis,
se podrîa explicar este fen6meno por la ausencia de ordeno que perrnite una mejor alimentaci6n de las
crias y/a por el aislamiento mayor que disminuye los problemas sanitarios.
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Los sistemas de crianza Shuar cria - engorde "intermedio" y "criollas, pocos insumos"
(I.CE3.s e I.CE2.s)
Aunque esta categorfa de ganadero Shuar deberfa existir al igual que con los colonos. casi no se
ha encontrado tales casos. Por eso no nos atreveremos a presentar un anaLisis. Sin embargo, el hecho
de que estas categorlas sean muy poco representadas es significativo en SI mismo. De hecho, los Shuar
han atravesado problemas mas graves que los colonos con respeto a su actividad de crianza bovina. Asf,
se puede pensar que los unicos Shuar que han logrado mantener su ganaderfa como actividad principal, suficiente para vivir de esta, son los que habfan Jogrado desarrollar una ganaderia mas eficiente.

El sistema de crianza Shuar cria - engorde "con algunas cabezas" (I.CE.l.s)
Estos productores tienen un hato pequerio (una a cuatro vacas madres), con animales con fuerre
dominante genética criolla e insumos mfnimos. Venden sus animales entre 1 y 1,S arios de edad, poco
engordados, a un precio bajo (grafico 2). El descarte de las vacas ocurre tarde, entre ocho y diez arios
y a veces estas vacas no se venden hasta su muerte. Esta practica permite reducir la tasa de renovaci6n
y aSI vender mas temeras (0 aceJerar un hipotético proceso de acumulaci6n), pero reduce el valor y la
frecuencia de las ventas de vacas de descarte. Estos rebarios son los restos de hatos mas grandes que
existieron antes de un episodio de descapitalizaci6n 0 el inicio de un intento para arrancar un diffcil
proceso de acumulaci6n. En este caso, la ganaderIa no es la actividad principal, pero puede ser la unica
fuente de dinero. Puede ser complementada por el arriendo de pastizales (restos de una ganaderIa mas
floreciente), la venta de su fuerza de trabajo, la venta de alimentos producidos en la parcela de yuca
asociada, y eventualmente por cultivos de renta 0 la venta de pequerios animales (pescados, cuyes,
pollos, etc.).

Resultados economicos de los sistemas de cria - engorde al sogueo
En el grafico 2 se puede observar el valor agregado JO producido por los diferentes sistemas de
crianza estudiados. La productividad de la tierra es muy baja en comparaci6n con otras zonas deI
30

El valor agregado presentado no incluye la leche, asi que es muy cercano al ingreso monetario obtenido. Incluye todos los costos,
incluso el costo de implantaci6n y de renovaci6n dei paslo. Las diferentes aclividades no lienen casi ningun gasto en comun, a parle dei machete. as! que este valor agregado puede considerarse como neto, con respeto a la ganaderia. Un tiempo de lrayecto promedio (-18 min, Ida, 0 sea 54 dias por ana) ha sido incluido en eltiempo de trabajo.
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Ecuadofl', principalmente por las cargas bajas y la valorizaciôn deI ganado amputada por el costo de
los trayectos y las ganancias de los comerciantes. Sin embargo hay que recordar que las superficies de
estas fincas familiares son entre 30 y 90 ha.
Gréifico 2.

Resultados econ6micos de los principales sistemas de crianza bovina
cria - engorde al sogueo
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Elaboraci6n: Meunier, A. (2007)

La productividad diaria dei trabajo también es baja. El valor deI jornal en la zona es de aproximadamente 8 a 10 USD, con comidas incluidas. Pero trabajar de jomalero significa pasar una gran parte
31

Par ejemplo, se de scribe sistemas de crianza bovina mixta con un valor agregado brulo de 100 a 350 USD/ha por ana en los cantones Gir6n y San Fernando [Deslandes & Micoulaud, 2006J. Mienlras, se habla de cerca de 300 USD/ha por ano en sislema de
crianza bovina mixta en el cant6n Santo Domingo de los Colorados [Galindo, 2004J.
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dei ano esperando encontrar trabajo, 10 que no es el casa de los ganaderos. Un ganadero en sistema
"genética mejorada + insumos" tiene un ingreso monetario de 600 a 1.100 USD/ano/activo fami1iar (0
1.600 a 2.700 USD/ano). Puede parecer bajo, no obstante, hay que recordar que producen también casi
la totalidad de su alimentaci6n, 10 que puede representar un valor agregado importante, aunque no de
manera monetaria (l:icteos: entre 300 y 700 USD/ano, productos de la parcela de yuca asociada: entre
500 y 2.000 USD/ano, animales menores: unos 400 USD/ano, maiz: entre 50 y 200 USD/ano?2.
Esto significa que tienen gastos alimeoticios muy reducidos, 10 que no es el casa de un jomalero
que no tiene tierras. Un ganadero en sistema "interrnedio" puede esperar un ingreso monetario de entre
200 y 600 USD/ano/activo familiar (0 350 a 1.550 USD/ano), gracias a su actividad ganadera. Se
entiende que una parte de los campesinos que pertenecen a esta categorfa, y con mayor razon a las
menos productivas, tendran que completar su ingreso con otra fuente de dinero, 0 descapitalizar.
Es importante destacar que los resultados de los calculos obtenidos para los Shuar en sistema
"genética mejorada + insumos" son equivalentes a los de los colonos, 10 que contradice el pensamiento racista y bastante comun en la provincia de la incapacidad de los Shuar a mantener un rebano.

Evoluciones recientes de los sistemas de crianza bovina
Si bien, nuevas experiencias se multiplican actualmente en Morona Santiago, son todavia poco
numerosas y diversas. Nos limitaremos aqui a algunos estudios de caso.

Sistemas de crianza bovina en pastoreo Hbre con pastos mâs productivos
Recientemente se desarrollan altemativas a la ganaderia al sogueo en praderas de Axonopus scoparius. Se encuentran por ejemplo pastizales de setaria (Setaria splendida) 0 de braquiaria (Brachiaria
brizantha). Estos pastos tienen ciclos de dos a tres meses que permiten sostener cargas de 1,5 hasta 2,5
UBAJha. Son muy agresivos, 10 que reduce radicalmente el trabajo de deshierbe. Por fin, resisten el

32

Cifras indicalivas que pueden variar bastante de una finca a la otra. Son cifras totales par familia, es decir sin ser divididas por el
nùmero de activos.
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pisoteo, y por eso permiten dejar el ganado suelto dentro de una parcela cercada. As! disminuye la cantidad de trabajo.
GrMico 3.

Resultados econ6micos de algunos nuevos sistemas de crianza bovina
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El grafico 3 presenta los resultados econ6micos de algunos estudios de casa con sistemas nuevos
en la provincia. Al pasar a un sistema basado en un manejo de ganado suelto con pastizales de
Brachiaria brizantha (II.CEA.c en el grafico 3), la productividad de la tierra se multiplica par 2,5 (10
que corresponde al aumento de carga y a la disminuci6n de la tasa de mortalidad debido a la ausencia
de soga) mientras la productividad del trabajo se multiplica por 5,5, los otros parametros siguen sien-
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do los de un sistema clasico I.CEA.c. Practicamente este aumento substancial de la productividad deI
trabajo proviene deI ahono de tiempo gue inducen el cambio de pasto y el pastoreo libre (deshierbe y
desplazamiento de los animales). Un segundo casa estudiado concierne un campesino gue se dedica al
engorde de ganado JJ (II.EA.c en el grâfico 3). Los animales, todos machos, son comprados a los nueve
meses y se engordan hasta 1,5 anos en la explotaci6n, en condiciones parecidas al sistema I.CEA.c, con
excepci6n deI pasto y dei manejo dei pastoreo. Con este sistema, llega a una productividad de la tierra
superior a 180 USD/ha por ano y una productividad diaria deI trabajo superior a 50 USD/jornal (050
USD/dia-hombre).

Sistemas de crianza bovina leche y/o queso
La segunda transformaci6n agropecuaria de importancia es el paso a la ganaderia de leche, es
decir que el producto principal es la venta de leche 0 de queso. En el ejemplo estudiado, el ganadero
tiene una pequena explotaci6n 34 de 15 ha. La totalidad esta convertida en praderas de Brachiaria brizantha. Esto permite el mantenimiento de 11 vacas lecheras Jersey manejadas en pastoreo libre. La
leche se vende localmente en 0,20 USD/litro y las vacas producen en promedio 9 litros/dfa/vaca. La
tasa de natalidad es deI 0,9 nacimiento/ano/vaca, ya gue se utiliza inseminaci6n artificial.
En un primer tiempo, se considera el paso a un sistema de crianza bovina leche, en las condiciones deI casa estudiado, pero con Lina pradera de Axonopus scoparius y un manejo al sogueo. La venta
de leche permite mejorar el valor producido por hectarea en un factor 2,4 y el valor producido por jornal en un factor 2,6 (I.LQA.c en el grâfico 3). En un segundo tiempo, tomamos ademas en cuenta la
implantaci6n de Brachiaria brizantha y de un manejo en pastoreo libre (II.LQ A.c en el grâfico 3). Las
productividades de la tierra y dei trabajo se multiplican respectivamente por 5,9 y 6,4, en comparaci6n
con el sistema c1asico r.CE.4.c.

33
34

Compra y vende su ganado en la zona de Cuenca. Contrata un camion para el transporte.
Relativamente, considerando los promedios de la provincia.
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Reflexiones y conclusiones
Sostenibilidad agronomica de los sistemas de crianza bovina en Morona Santiago
Hace unos decenios, el cielo de Axonopus scoparius era de seis meses. Ahora esta en promedio de
nueve meses y puede alcanzar el afio. Ademas, todos los ganaderos concuerdan en decir que creee mas
delgado yeso se siente en el crecimiento dei ganado. Por fin, se multiplican las zonas en que los problemas fitosanitarios, y particularmente el salivazo, obligan a los ganaderos a reemplazar, pedazos por
pedazos, Axonopus scoparius por otro pasto. Todos estos elementos podrfan ser el signo de una disminuciôn de la fertilidad minerai en muchas partes de la provincia, variando el grado seglin el tipo de
suelo, las condiciones dei medio y la utilizaciôn anterior dei terreno. Si bien, los pastizales resistieron
tanto tiempo (de 30 a mas de 50 afios) sin ninguna reposiciôn de la fertilidad, es que A'wnopus scoparius es poco exigente y que las exportaciones de minerales son mfnimas (por la carga baja, 10 que limita el nLimero de animales vendidos y porque Axonopus scoparius siempre cubre bien el suelo).
Si esta hipôtesis se verifica con complementos de investigacion, dos conclusiones se imponen:
La primera es que los rendimientos de los sistemas c!asicos, basados en praderas de Axonopus
scoparius, van a bajar paulatinamente con el agotamiento de la fertilidad quimica de los suelos.
La segunda es que cambiar Axonopus scoparius por un pasto mas productivo incrementa el
ries go de agotar los suelos aLin mas rapidamente, al aumentar las exportaciones de minerales.
Asf que el cambio de forraje se debe implementar con mucho cuidado.
La solucion que han desarrollado los campesinos, que ya han emprendido esta transformacion, es
la de asociar el nuevo pasto con un estrato arb6reo. No se trata aqui de dejar arboles al tumbar la montafia 0 de seleccionar los que remontan (como ya se hace en la provincia), sino de sembrar adecuadamente las leguminosas mas adaptadas para que enriquezcan el suelo y no compitan con el pasto.
Asf se debe evitar los arboles con hojas pequefias y densas, que no permiten que llegue la luz al
pasto, 0 los arboles con crecimiento lento para que no sean destruidos por el ganado. Seglin las experiencias de los ganaderos, leucaena (Leucaena leucocephala, ~ lOO/ha) y el prieto (Terminalia amazo-
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nia, ~50/ha) son arboles muy bien adaptados a esta asociaci6n. El porotillo (Erythrina poeppigiana)
sirve eficientemente para las cercas vivas. Estas asociaciones con arboles que enriquecen el suelo
podrîan evitar en parte 0 totalmente el agotamiento de los nutrientes, ademas de dar sombra al ganado
y limitar la erosi6n. Por fin, algunos arboles, como leucaena, pueden ser podados para mejorar la alimentaci6n dei ganado.

Sostenibilidad economica de los sistemas de crianza de Morona Santiago
Coma se ha analizado anteriormente, los ingresos monetarios obtenidos con los sistemas de crianza clasicos son muy bajos. En los sistemas mas productivos, este ingreso es suficiente gracias a la producci6n alimenticia en la expJotaci6n. Para los ganaderos de los sistemas menos productivos, otro
ingreso es necesario para evitar la descapitalizaci6n. Los nuevos sistemas de ganaderia basados en el
pastoreo libre con pastos mas productivos, y eventualmente con producci6n de leche, generan ingresos
netamente superiores en las mismas extensiones de tierra y con mucha menos trabajo. Ademas de ser
una mejora fundamental para los ganaderos de Morona Santiago, podrfan convertirse en cambios necesarios en el futuro. De hecho, la tendencia actual de abrir los mercados nacionales a la competencia
extranjera J5 conlleva casi siempre a una disminuci6n de los preciosJ 6 En este caso, los ganaderos capaces de evitar la descapitalizaci6n seran los mas competitivos.
Las grandes empresas lecheras estan cada vez mas interesadas en encontrar otros productores de
leche, sobretodo en zonas donde los precios son mas bajos, 10 que es el casa de la Amazonia (entre 0,18
Y 0,20 USD/litro contra 0,25 a 0,35 USD/litro en algunas partes de la Sierra, zona tradicional de producci6n lechera). Con respeto a la leche, la apertura dei mercado y la reducci6n dei precio que resultaria, tendrfa entonces coma consecuencia una prospecci6n mas grande de estas empresas en el Oriente
y asi la apertura de un mercado. Al contrario de muchas otras provincias en el Ecuador, esta podria ser
una oportunidad para los ganaderos de Morona Santiago.

35
36

El Tratado de Libre Comercio (TLC) que Ecuador estaba negociando con los Estados Unidos ya no es de actualidad a la fecha en
que se redacta este articulo. Sin embargo esta podria cambiar en los pr6ximos anos.
Por ejemplo. en el casa dei TLC, se preveia una fuerte disminuci6n dei precio dei maiz, 10 que hubiera implicado el decremento dei
precio dei pollo y por efecto subslituci6n, dei de la carne. Este es uno de los innumerables argumentos en que una apertura dei mercado agropecuario implica una reducci6n dei precio de la carne.
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l Una mejora de la productividad, si, pero para quien?
El deshierbe qufmico previo es el modo mas comun para cambiar de pasto ya que es mas fClpido
y mas eficiente que la roza. Se necesitan cuatro dfas de trabajo y 35 USD/ha para fumigar y sembrar,
o unos 70 USD/ha si se contrata mana de obra. En el casa de un pastizal de 30 ha (300 m x 1.000 m)
con parcelas rectangulares de 2 ha (100 m x 200 m)37, se necesitarfan 17.400 m de alambre de pua 0
sea 1.218 USD, 2.320 arboles J8 0 sea II.600 USD Y unas 150 a 200 jornadas de trabajo para establecer
las cercas. A esta se debe afiadir los arboles asociados con el pasto.
Para cambiar el proposito de su rebano, un ganadero va a tener que vender sus animales poco a
poco para comprar otros y/a cambiar la genética deI hato con inseminacion 0 con la compra de un
nuevo toro. En todo casa es un proceso que necesita tiempo y que puede ser costoso, segun la calidad
que se pretende.
Si bien, estos costos se amortizan en mucho tiempo, en la realidad hay una concentracion de la
inversion en los primeros anos. durante el cambio de sistema. Se entiende que la gran mayorfa de los
ganaderos de Morona Santiago no podran implementarlos, sino poco a poco. Asf, hay un riesgo que los
mas dotados de capital, que son a la vez los que tienen acceso mas facil al crédito, transformen rapidamente su sistema de crianza, mientras que una parte de los demas ganaderos 10 hagan paulatinamente
y a veces sin éxito. Esto aumentarfa las diferencias sociales que existen por el momento en Morona
Santiago y que aun son pocas. Para evitar esto, el gobierno tendrfa que desarrollar una polftica de ayuda
a los pequenos productores que incluya un faci! acceso a créditos subsidiados y la entrega gratuita 0
subsidiada de plantulas de arboles adecuadosJ9 .

37
38

39

Se necesita precisar la forma de las parcelas para poder calcular perimetros. Par eso no existe formulas generales. En realidad,
las parcelas son irregulares en su extensi6n.
Se puede también utilizar postes. Son mas baratos (1 USD a cambio de 5 USD par àrbol), sin embargo su duraci6n es netamente
inferior, sobretodo en un media ambienle hûmedo. La utilizaci6n de arboles tiene un costa menor ademas dei beneficio agron6mico que aportan.
Unos municipios ya entregan arboles a los que 10 desean. Sin embargo, si el cambio de sistema es masivo, posiblemente no podran enfrentar la demanda. Este punto es fundamental, ya que los arboles representan el costa mayor de la transformaci6n de sistema y no seran una ventaja (sino una necesidad absolula) después de varias anos.
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Por el momento, los linicos que tienen acceso a la posibilidad de vender leche son los que viven
cerca de un mercado, es decir cerca de las vîas a la Sierra y en menor escala cerca de las ciudades de
la provincia. Si las empresas privadas no se involucran mas, dando oportunidad a los campesinos para
pasar a un sistema lechero significaria para el gobierno y los municipios que deberîan mejorar las vias
de comunicacion de la provincia y eventualmente organizar 0 ayudar a la comercializacion. En todo
caso, la intervencion pliblica tiene la probabilidad de ser mas equitativa.

(,Que opciones para los Shuar, y especialmente los que no tienen ganado?
La casi totalidad de los colonos son ganaderos. Dentro de estos, los tres sistemas clasicos son los
mas representados (entre 90 y 95%), mas 0 menos en igual proporci6n. En cambio, seglin las zonas,
entre el 50 y 80% de los Shuar no tienen ganado, entre el 15 y 30% tienen algunas cabezas y dei 5 al
20% manejan un rebafio en sistema "genética mejorada + insumos"40.
La mayorîa de los pueblos Shuar estan aislados y el precio de la carne que obtienen siempre es
mas bajo que el de los colonos. Ademas no tienen acceso al crédito porque no tienen tftulo de propiedad individual. Asf, se puede decir que si la creacion de la Federacion y los programas de defensa dei
territorio y de desarrollo de la ganaderia fueron exitosos para los Shuar, también entraron en un juego
dei cual desconocfan las reglas, 10 que les perjudica actualmente.
AI momento, todos los ganaderos que tenîan empleados asalariados prefieren tomar cuidadores al
partir. Puede ser una oportunidad de acumulaci6n para los que no tienen ganado pero que poseen tierras y a menudo praderas, como los Shuar. Sin embargo, los resultados dependen mucha de los términos dei contrato, de camo son aplicados y dei tipo de animales que tiene el duefio. En aigu nos casos
permite un real proceso de capitalizacion, con animales potencialmente muy productivos, pero en otros
casos resulta un desastre sin ganancia de ninguna vaca por varios afios de trabajo.
Para ayudar a los campesinos Shuar, habrîa que emprender una verdadera polftica para contrabalancear el desarrollo rural orientado casi exclusivamente hacia los pueblos colonos, construyendo

40

Cifras aproximadas, basadas en las encuestas de campo.
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carreteras y puentes para romper el aislamiento de numerosos pueblos. Habrfa también que darles la
oportunidad de tener acceso al crédito. Se podria igualmente desarrollar los cultivos de venta, coma 10
han hecho algunas ONG. Sin embargo, la comercializaci6n sigue siendo el mayor problema. Otra alternativa podrfa ser aprovechar de las extensiones de selva que han conservado los Shuar con el prop6sito de emprender actividades turisticas (todavia poco desarrolladas en la provincia).

Conclusion
La ganaderia bovina fue la base de la colonizaci6n de Morona Santiago. Asi se extendi6 al ritmo
deI frente pionero. Los Shuar, como repuesta a esta colonizaci6n, desarroJ]aron también una actividad
ganadera. Las condiciones favorables dei mercado y dei crédito que existieron en los afios 70 y 80,
favorecieron su generalizaci6n y el crecimiento de los hatos.
Desde el inicio, los sistemas de crianza bovina estuvieron basados en el manejo al sogueo, en pastizales de Axonopus scoparius, con la venta de animales en pie. Estos sistemas perduran hasta ahora.
Su sostenibilidad agron6mica parece comprometida y su sostenibilidad econ6mica muy dependiente de las variaciones deI mercado. Los sistemas basados en pastos mas productivos, el pastoreo
libre, y eventualmente la producci6n de leche podrfan ser las repuestas que eliminarian parte de los riesgos.
Sin embargo, el cambio hacia estos sistemas requiere un cierto cuidado agron6mico para no precipitar el agotamiento de los suelos. Incluso se corre el peligro de que toda una franja de campesinos
se quede atras. Para prevenir estos graves problemas, una intervenci6n publica es necesaria.
Por fin, hay que destacar la existencia de altemativas a la ganaderfa, especialmente los cultivos
comerciales y el turismo, que pueden ser muy interesantes, sobretodo para los Shuar, que en su mayoria no poseen ganado y tienen poca oportunidad de constituci6n de un hato. Encontrar un mercado estable y suficiente para sus productos es la mayor dificultad existente.
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Anexo
Base de la tipologia de los sistemas de crianza bovina en Morona Santiago
Etnia
Tipo de manejo, aClividad y declinaci6n
Shuar
I.Con a Iguna s
cabezas

Co16n

LCE.!

./

LCE.2

./

./

Cria Engorde

2.Cr iolJas. poco

(CE)

3.ln termedio

LCE.3

./

./

4.Genética
mejora da + lns.

LCEA

./

./

Al Sogueo
(1)

insumo

Engorde (E)

I.E

./

Comerci an te de gan ad 0 (CG)

LCG

./

Piédecrfa (PC)

I.PC

./

Leche y/a queso (LQ)

LLQ

./

TI

./

Pasloreo Libre 0 Suelto (lI)

Notas:
(a) Aigunas eategorfas estàn eitadas aqui a titulo de informaei6n. sin embargo no se les ha analizado en este texto por ser poeo
presentes en la provincia.
(b) Se puede eneonlrar eualquiera de estas eategorias al sogueo (1) bajo la modalidad de pastoreo libre (II).
(e) Realizaei6n: el autor. fuente: encuestas.
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