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FUNCIONAMIENTO DEL RIEGO
TRADICIONAL EN EL ECUADOR

El ORSTOM y la Direcci6n de PianiflCaci6n dei
INERHI colaboran desde 1987 para realizar los
estudios necesarios a la elaboraci6n dei Plan
Nacional de Riego dei Ecuador. El correspon
diente convenio de cooperaci6n entre los dos
institutos fue renovado en diciembre de 1989
por tres anos.

El ORSTOM intervienecon dos investigadores:
un hidr61ogo dei Departamento de Aguas Con
tinentales (DEC) y un agro-economista dei
departarnento Sociedad, Urbanizaci6n, Desa
rrollo (SUD).

El INERHI interviene con ingenieros y téencos
dei Departamento de Planificaci6n (Plan Nacio
nalde Riego y PlanNacional Hidraulico).

El proyecto cientifico multidisciplinario aborda
varios temas de investigaci6n en los pianos
tanto dei media fisico como dei medio socio
econ6mico.

PROBLEMATICA GENERAL

El riego tradicional tiene-una importancia tonda
mental en el desarrollo agricola de los Andes
ecuatorianos. Concierne mas de 200.000 hec
tarees. pero se conoce muy poco de sus pro
blemas y su eflCiencia.

El proyecto INERHI-ORSTOM se propone ana
lizar el funcionarniento de lossistemas de riego
con el objeto de preparar una rehabilttaci6n pla
niflCada a costos razonables, conjunto de accio
nes que permltràn incrementar la produetivi
dad, asegurar una rentabilidad econ6mica a las
inversiones y mejorar las condiciones de vida
de los carnpesinos.

Para alcanzar estos objetivos tan complejos
como ambiciosos, el proyecto ha etaborado una
serie de anausis temàtcos cuyos resultados
enriquecen la comprensi6n globaldei tunciona
miento dei riego tradicional en los Andes ecua
torianos.

TEMAS ESPECIFICOS ABORDADOS

A Selecci6n razonada de las àreas significati
vas para el estudio de los distuncionamien
tos dei riegoecuatoriano (CRASEDIE)

B Trabajos y acciones multidisciplinarias sobre
la agricultura de terrenos representativos
dei riego ecuatoriano (TAPATRIE)

C Localizaci6n, organizaci6n y caraeterizaci6n
dei riegoecuatoriano (LOCIE)

o El agua y su manejo racional: una ayuda al
desarrollo dei riego ecuatoriano (EGRADIE).

E Observatorio de los cambios agricolas y
socio-econ6micos en las zonas regadas
ecuatorianas (OCASEZIE)

F Estudio pedol6gico orientado hacia los pro
blernas deI riego en el Ecuador (EPOPIE).

H Historiadei desarrollo de los sistemasandi
nos de riego

1ntegraci6n, banco informatizado de datos
relativos al riego ecuatoriano (SIDRIE).

El proyecto ha acumulado unaseriede reteren
cias tundamentales en tooos los campos rela
cionados con el riego, tratando de completar las
lagunas dei conocimiento técnico y soclo
econ6mico en las condiciones ecuatorianas.

ORGANIZACION ORSTOM
• PatrickLeGoulven, hydr61ogo dei DEC y
Director Internacional dei Proyecto
• Thierrv Rut, aoro-econornista dei SUD

ORGANIZACION INERHI
• 1987·90: Hugo Ribadeneira, Direetor
Nacionaldei Proyecto
• 1991: Alex Salazar
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El infonne

forma parte de un conjuntode infonnes sobre la ecouomïa agricola andinay el riego tradicional,Se trata de
exponer los métodos empleadosy los resultados obtenidos durante la operacionE dei proyecto INERHI-0RSTOM,
llamadaObservatoriode los Cambios Agrïcolas y Socio-Econ6micos en lasZooas Regadas Eeuatorianas.

La operacionE produce cinco informesmetodol6gicos e informes de resultadospar grandes cuencasveruentes.
Los infonnes metodol6gicos se organizan de la siguiente manera:

lE1. DEFINICION DE LOS PISOS AGRO-ECOLOGICOS y DE LOS MODaOS DE PRODUCCION 1

Callimio 1.Coe~cœ. claaiflCXi6ey l'aacrcaa UllDIl'IO 0Il c:ueIIla
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jË2. DEFINICIONDE LAS ACTIVIDADES AGRlCOLAS BASlCAS1
Callimlo 1. ActiYidada allricoiu Ycanacrfoticaa agro.aocio-«oll6micaa (rciem,,::iaa.pata la modelizaci6ll de la ecoeomla AlfaparU
Callimlo 2. AA::tiYidadca AgriCOla y cocficiem... de Olltho (Kc) (re(crcaclaa para la. balaDcc:I hLdrlc:oa c:alc::u1adoa COQ DBaae N. opcracioncs C.D e n

!Ë3. DETERMINACION DE PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES AGRlCOLAS

Ca\lllulo1.s~ y pcrflœU'OS: correspondeacias y limites
Ca\llbllo2. Bancodo daIoa
Ca\llbllo3. Escrac::b1rllCi6e de 101 daIoa
Ca\lllulo4. PresenlaC'i6e de la dlvenidad de 10& rendimicalOl
Ca\llbllo5. !'rocesamIen!.Os de 101daIoa Yprese1WICI6a de los resalladoa sei\1D la llresellcia0 auscacia de rieso
Ca\llbllo6. Olroarrawmenr.oa posIbles
AaaO&: Mlncjo do los progrmm USA, crrAT (IBM). WlNOZ (MACINTOSH)

1Ë4. INVENTARIa DE LOS MODELaS ACTIJALES DE PRODUCCION y DE SU EVOLUCION 1

Capllll10 1. Couracci6e de 10& modeloc de pro<b>ci6a en <:&da pise>. coma oombWci6e de lai aaividadca agricolu bUiaI
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lES. DE1ERMINAOON DE LA PRODUCTIVIDAD MONETARIA[



SIGLAS l:TILIZADAS

Il\'ERHI lnstituto Ecuatoriano de Recursos Hidraûlicos
Institut Equatorien des Ressources Hydrauliques

ORSTOM Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération
lnstituto Francés de Investigaci6n Cientifica y Técnica para el DesarroUo en Cooperaci ôn

'fAG Ministerio de Agricultura y Ganaderia
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage

PRONAREG Direcciôn Nacional de Regionalizaci ôn (dei MAG)
Direction Nationale de Régionalisation (du MAG)

~---ll-- Cuenca del MIRA

Localizaciôn de la cuenca dei MIRA

en ccmparaciôn con

las provinces de la Sierra y de la Costa

dei Ecuador.

N
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LAS ESCALAS DE TRABAJOSOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL RIEGO PARTICULAR EN LOS ANDES
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DEFINICION DE LOS PISOS AGRO-ECCLOpICOS
y DE LOS MODELOS DE PRODUCCION

EN LA CUENCA DEL RIO MIRA
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El programa de regionalizaci6n agraria deI MAG, con el cual el ORSTOM coopera desde 1975,
ha producido cartografïa a escala 1:50.000 deI uso deI suelo y de las formaciones vegetales de
toda la SIERRA (Gondard P., 1984.- "Inventario y cartografïa deI uso actual deI suelo en los
Andes Ecuatorianos".- PRONAREG - ORSTOM, CEPEIGE, QUITO, 92 p).

Es sobre esta base que hemos deducido los usos actuales del suelo en ros perïmetros regados, .
sin considerar las interpretaciones de PRONAREG marcadas en los mapas, sino visitando en
forma directa a la fuente de su infonnaci6n, como son las fichas de campo donde se estan
indicando los datos precisos de la reparticién de los cultivos (trabajo realizado por Eva
GAVILANEZ bajo la supervision de E. DATTEE). Esa informaci6n fue verificada y
actualizada con una encuesta rapida llevada a cabo en todos los perïmetros de la cuenca deI
MIRA (encuesta realizada en el mes de marzo 1989 en los 250 perfmetros inventariados por
RUF T., MONTENEGRO M., DATTEE.).

Los factores que en gran parte determinan el uso actual de las tierras son:

- los pisos bioclimaticos andinos, con contrastes de temperatura y de lluvias marcados.

- Las unidades de producci6n agrlcolas que, en funci6n de las condiciones de explotaci6n
y segün el ambiente socioecon6mico en el que se encuentran, se orientan sobre 10 que
llamamos un "sistema de producci6n", que describiremos mas adelante como "modelo de
producci6n". El paisaje es el resultado. En un momento dado, el paisaje es el resultado
de las multiples decisiones colectivas 0 individuales aplicadas a un mosaico de campos.

- El acceso al agua de riego permite desarrollar sistemas de producci6n mas complejos 0
mas simples (segün las unidades de producci6n). Las condiciones mismas del riego,
tanto en cantidad como en calidad, juegan un papel importante en las diferencias de
selecci6n de producci6n, 10 que muestran los paisajes en ciertos perïodos del afio.
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CUErJCA DEl. RiO MIRA

DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS

POR PISO ALTITUDINAl (1400- 3600mlnm.)
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Figura 1. Distribuci6n de los principales cultivos en la cuenca dei Mira, elaborado a partir dei
Banco de datos ORSTOM - INERHI.



Deflniclôn de los pisos blccllmâticos

La reparticién segün la altura de los cultivos es bastante marcada como 10 indica la figura 1,
realizada a partir de los datos del banco INERID-ORSTOM. Esta nos conduce a definir tres
pisos climaticosprincipales:

- piso frïo, corresponde a un paisaje sin mafz. El limite inferior de este piso es alrededor
de los 2700 metros en el caso de la cuenca del MIRA (puede ser mâs alto en las otras
cuencas de los Andes, como en la del Pastaza, donde el mafz se cultiva hasta 3200
metros). Ellfmite superior de este piso es de 3300 metros.

- piso templado, es aquel del mafz por excelencia, cuyo limite inferior corresponde a la
terminaci6n de los cereales: trigo, cebada, maïz, pero también al limite superior de los
cultivos subtropicales como la cafta de azücar, es decir 2?00 metros.

- piso subtropical, caliente, se caracteriza por la cafta de azücar, y también por los huertos
de aguacates, la presencia de cultivos tropicales como la yuca, 0 aün el algod6n, cuyos
trazos muestran 10que fuera un cultivo importante en la cuenca del MIRA. El lïmite
inferior de este piso es de 1500 metros.

Deflniciôn de las unidades de producciôn agricolas

Gondard seiialauna relaci6n muy fuerte entre el tamaiio de las parcelas que se pueden medir
sobre fotografïas aéreas y la presencia de grandes haciendas. PRONAREG seüala los usos
ligados a las haciendas por un c6digo "G". Al comienzo nosotros seguimos el mismo
principio por todos los sectores dondeel contraste haciendas - minifundios es muy marcado.
Sin embargo, existen numerosas situacionesintermedias, ta! vez porque las haciendas ya no
tienen la extension considerable de tierraque les caracterizaba hace 20 0 30 aiios.Gracias a la
encuesta complementariarapida, ha sido posible comparar los datos de tamaüo de parcelas
con los datos de tamaiio de unidades de producci6n, para distinguir los perïmetros
dominados por haciendas, por minifundios 0 por fincas. El lïmite de las propiedades
respectivas en la cuenca del Mira es de mas de 50 hectareas, a menos de 5 hectareas y entre
estos dos valores.

Se ha verificado que los perfmetros que tienen un tamaâo medio de parcela de 5 hectareas 0
mas son la mayorfa de las haciendas reconocidas en la encuesta (9 casos sobre 10), y que
cuando la parcela es inferior 0 igual a 1,5 ha, coinciden con el dominante minifundio; pero
los perïmetros cuyo tamaüo medio de parcela se situa entre 1,5 Y5 ha, no corresponden
estrictamentea las frncas. As{, los datos de la encuesta fueron siempre considerados. -

Esta clasificaci6n en pequeiias, medias y grandes estructuras es una primera etapa para
describir las unidadesde produccién, Luego, intentamos definir los sistemas de producci6n
diversificados de la Cuenca del Mira, integrando los datos del inventario, las encuestas
realizadas con los agricultores de la zona piloto de Urcuquï, los datos de encuestas de
productividad del Servicio de Estadfsticas agrïcolas.
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Definlcién de las condiciones del riego

En los Andes ecuatorianos, el riego se practica en todos los pisos bioclimâticos entre 1500
metros y 3600 metros de altura. Seguramente las necesidades son diferentes, pero el efecto
de una sequïa, aunque sea corta puede ser tan devastadora en los sistemas de cultivo en gran
pane lluviosos de los pisos superiores, como en los pisos inferiores marcados por déficit
hïdrico muy importante. El ejemplo del mafz es significativo para explicar los riesgos
agrïcclas en diversos pisos. A 2000 metros, su cielo es muy corto, dura 150 dïas.
Cultivado en estaei6n de lluvias, no necesita ser regado si el veranillo seco no es muy intenso
o muy corto. A 2800 metros, su cielo se alarga alcanzando 240 dïas, Sembrando igualmente
con el regreso de las lluvias en octubre, el maïz puede sufrir a la vez de una muy larga
estaciôn seca (diciembre - enero) y del retorno muy temprano de la gran estaei6n seca, en
abril 0 mayo. Se entiende que los agricultores se sienten afectados por no tener acceso al
agua de riego.

Existen condiciones de riego mas 0 menos favorables para hacer frente a las necesidades, las
cuales varfan segün el pise bioclimatico y segün los anos. La dotaci6n global, dada en litros
por segundo por hectarea, es el primer indicador de la situacién de un perfmetro. Este dato
de sïntesis es disponible, ya que se conocen los caudales concedidos por el INERHI, los
caudales reales medidos, las superficies bajo infraestructura y las superficies realmente
regadas.

El estudio de la dotaci6n concedida por hectarea equipada y de la dotacién real por hectârea
regada, efectuado en cada pise bioclimàtico, permite clasificar los perfrnetros en tres
categorfas de dotaci6n de riego (segmentaci6n en 3 grupos de efectivos de igual superficie):
desfavorab1e, media y favorable, con relaci6n a la dotacion optima en el pise bioclimatico
considerado (ver marco 1).

Piso Bioclimatico Caudales ficticios continuos

(llslha)
condici6n desfavorable medio bueno
PISO FRIO
2700 a 3300m
MedidolRegado <0,2 0,2 a 0,3 >0,3
Concedido/Equipado <0,1 0,1 a 0,2 >0,2
PISO TEMPLADO .
2200 a 2700 m
MedidolRegado <0,3 0,3 a 0,6 >0,6
Concedido/Bouipado <0,1 0,1 a 0,2 >0,2
PISO CALIDO
1500 a 2200 m
MedidolRegado <0,4 0,4 a 0,8 1 >0.8
Concedido/Equipado <0,3 0,3 a 0,7 >0.7

marco 1 : elases de caudales ficticios continuos en la cuenca del no Mira.
(fuente : inventario de sistemas de riego DRSTOM - INERHI, datos preliminares, 1989)
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2. Deftniclén de las categorias de uso deI suelo y convenciones

Las categorias utilizadas por PRONAREG

Con la preocupaciénde sintetizar, GONDARD ha adoptado una clasificacién valida para el
conjunto de los Andes ecuatorianos, partiendo de las 7 producciones agrfcolas mayores,
codificadas asï:

T = papas
C = cereales
M=mafz
P = pastos
L = cultivos hortfcolas
H = huertos y jardines
A = cana de azücar

A cada 1etra esta asociada una primeracifra: 1,203, que corresponde a los siguientespisos
climéticos:

1 = > 2900 - 3000m
2 = 2400 a 2900 ID
3=<2400M

Luego viene otra cifra que precisa una asociacion particular con otros cultivos; la formula
puede ser completada con dos letras:

0= con riego
G = con grandes parcelas (haciendas)

Para la cuencadelMira. se encuentra 15categorïas descritas asï:

Cil = Cereales dominantes, papas, habas, sobre los 3000 m.
P21 = Prados dominantes sobre cereales,papas, habas, entre 2400 y 3500 m.
P22 = Prados sin otra asociacién,entre 2400y 3600 m.
P23 = Prados y maïz, hasta 3100 m.
L21 = Ajos y cebollas, hasta 3000-3400 m.
L22 = Cultivoshortïcolas(zanahorias, col, ete.) hasta 3000 m.
C21 = Cereales dominantes con maïz, maïz-fréjol, pradosy a veces papas, hasta 3000 m.
M21 =Maïz,mafz-fréjol dominantes sobre habas, papas y prados, hasta 3000 m.
M22 =Maïz, mafz-fréjol sin otra asociacién
M24 =Mafz, maïz-fréjol asociado a choclo.
M31 =Mafz tropical 0 temperado dominante, asociado a otroscultivos tropicales.
M32=Mafz tropical dominante, sin otra asociacién 1

A31 =Cafta de azücar
H31 =Cana de azücar y huertas tropicales
H33 = Huertos tropicales asociados a cultivos, bajo huertos de diversos tipos (maïz,

alfalfa, horticultura).

El programa de esta clasificacion, es el de fijar el uso del suelo, a una época dada, sin estar
en capacidad de escoger las dinàmicas de utilizaci6n de las tierras y de describir la evolucion
de una categorfa u otra, Ademas, ciertos usos han sido agrupados aunque ëstos no
pertenezcan a un mismo piso bioclimatico, coma es el casa de los prados.
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Principios y convenciones de una clasiîlcaclôn dinâmica a partir de los
mismos datos

El principio de clasificaci6n que hernos escogido, es el resultado de la observaci6n de los
datos de base, de ciertas fichas de terreno de PRONAREG y de aquellas recolectadas al
rnomento de la encuesta cornplernentaria rapida realizada sobre todos los perïrnetros de la
Cuenca del Mira (encuesta realizada por RUF T., MONTENEGRO M., DATTEE E., en
rnarzo de 1989). Las bases de la agricultura en la Cuenca dei Mira giran alrededor de seis
ejes: los prados, los cereales (trigo, cebada), el maïz (a menudo asociado con el fréjol
trepador), los cultivos especializados realizados de rnanera intensiva corno los cultivos
hortfcolas, el fréjol en cultivo puro, las papas, etc., la cafta de azücar y los prados. Para
definir las categorïas de uso' del suelo, se busca establecer las proporciones de cada eje,
juzgando su importancia, de acuerdo a los siguientes rangos :

70 a 100% : muy fuerte dominante, indicando una especializaci6n extrema y una
simplificaci6n de los sistemas de producci6n del perfmetro.

40 a 65% : fuerte dominante de una especulaci6n en los sistemas de producci6n del
perfmetro, sea por yuxtaposici6n de sistemas especializados, sea por orientaci6n hacia una
especializaci6n de sistemas de policultivo.

10 a 40% : cultivo faltante en el paisaje.

<10% cultivo marginal en términos de ocupaci6n del espacio, pero a veces en
términos de su papel econ6mico.

Las convenciones adoptadas son las siguientes:

La primera letra indica el cultivo principal, ademas la proporcion mïnima en los cultivos
altemados.

P = pastos
C = cereales
M = rnafz 0 rnafz-fréjol
H = cultivos especiales, horticultura
A = cafta de azücar
F = huertos frutaIes

Ej.: M70 significa "muy grande dominaci6n del maïz"
P40 significa "dominaci6n de los pastos"

El segundo indicador puede completar este c6digo, al cual se le aûadira la letra
correspondiente

Ej.: A40 P = cafta de azücar dominante asociada a los pastos de manera escasa, 10que le
distingue del simple A40 que significa que la cafta de azücar domina sobre las multiples
producciones, sin que ninguna de ellas falte en el paisaje.

C70H = muy fuerte dominaci6n de los cereales, asociado a la presencia de cultivos
especiales cuya ocupaci6n espacial es limitada, pero con importancia econ6mica significativa.
El uso de C70 solo, indica una tendencia muy fuerte a la actividad ünica.
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En el casa donde ningunaproduccién es dominante, se hablarà de policultivo 0 poli
actividad, que se 10 codificari en funcién de la presencia de prados (ligado a ganaderia):

POL = policultivos sin ganaderia
POLG = policultivos con ganaderia

Luego de un guion (- ), viene el c6digo del piso bioclimatico:

F - piso frio
T - piso templado
C - piso caliente.

En fin, dos letras completaran la formula: la primera indica el tipo de unidad de produccién
dominante y la segunda, la principal condici6n de riego, es decir el nivel de la dotacion en
litros por segundo y por hectarea (segün los limites establecidos en el capitule 1.3.).

H = Haciendas dominantes
F = Fincas dominantes
M = Minifundios dominantes

R = condicion favorable
r = situacion media

= condici6n desfavorable

Ej.: POLG-F-Mr = policultivos con ganaderia en el piso frïo, correspondiente a
un predominio de minifundios, en situacion media de dotaciôn de agua con respecto a los
perïmetros de este piso bioclimatico.

El interés de esta clasificaciôn reside en las posibilidades de esquematizar la evolucion de un
uso del suelo, sea rebuscando su origen, sea formulando hipotesis para el futuro. Esta
clasificaciôn constituye un marco abierto, permitiendo en el curso del trabajo, la creacién de
nuevas categorïas complementarias, 0 la modificaci6n de aquellas que existe. Se podra
facilmente adaptarla a las otras cuencas de los Andes, precisando 10 mejor los lfmites
significativos de cada regiôn:: pisos bioclimàticos, condiciones de las dotaciones en agua.

3. Dinâmica de los modelos de producciôn

3.1. Los modelos de produccién deI piso frio (2600-3200 m'

Los grandes ejes de especializaciôn deI piso frio

Tres grandes divisiones de especializacion agrïcola caracterizan el piso frïo:

- Los pastos naturales compuestos principalmente de kikuyo (pennisetum clandestinum)
asociado eventualmente con otras gramïneas,

- Los cereales a base de trigo y cebada, donde se cultiva plantas andinas coma la qumua;
puede existir el cultivo del maïz, pero, en el casa del Mira. este nunca se presenta de
manera dominante 00 cual si ocurre en otras regiones coma la cuenca del Guayllabamba).

- Los cultivos "hortfcolas", con un trabajo intensivo en los cultivos de cebolla paiteüa,
ajo, ciertos tubérculos andinos y la papa (cuando el cultivo se realiza con cuidado).
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Modelos de producciôn teôrlcos

Las explotaciones agrïcolas se basan en estos tres ejes y escogen combinaciones de acuerdo a
su situacién socioeconémica. Segün los principios de clasificacion, se tiene 12 modelos de
produccién posibles (figura 2).

ESPECI ALI ZACI ON
GANADERIA

ESPECI ALI ZACI ON
L.........,...--J CB=l EAL ES

EXTEN9VOS

PO L1CULTI VOS
9NGANADSilA

ESPECI ALI ZACION
HORTALIZAS
INTENSVAS

Figura 2. Modelos deproducci6n te6ricos del piso trio.

Situaciôn exacta de los p.erimetros regados de la cuenca deI Mira hacia 1990

En el estado actual del inventario de la Cuenca del Mira (datos de 1990), existen 36
perfmetros regados en el piso frïo, es decir 7134 hectareas bajo infraestructura tradicional, y
5671 hectareas realmente regadas por 1320 usuarios.

La evolucién agraria de haciendas, y fmcas parece bastante simple en el casa del piso frïo de
esta cuenca. Por una parte, los perïmetros de haciendas han evolucionado hacia una
especializacién de ganaderia extensiva (figura 3), y por otra parte, los perfrnetros dominados
por pequefias explotaciones (fincas 0 minifundios), han conservado un policultivo
probablemente con aumento de la asociacién con la ganaderia (figura 4). Es probable que las
relaciones entre haciendas y minifundios se hayan distanciado, ya que las primeras no han
necesitado de la mana de obra de los segundos.

Sin embargo la agricultura de los minifundios no se ha orientado hacia cultivos intensivos.
En efecto, en muchos casos, los campesinos buscan trabajos de jornaleros en los pisos
inferiores, dado el auge de la agricultura en el piso templado y subtropical (ejemplo : el casa
de Pimampiro). La ganaderia juega esencialmente una funcién de ahorro permitiendo la
transferencia de ingresos extemos para la explotacién familiar. En otras regiones, por
ejemplo en Tungurahua, los campesinos han creado sistemas de producci6n intensivos
basados en una horticultura de piso frïo con relaciones agropecuarias muy fuertes (abono,
arado, ahorro); pero este modelo parece ser una excepci6n en la cuenca del Mira.
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.. HACI E'NDAS EN 1988
PISO FRIO

CUENCA DEL MIPA

ESPECI ALI ZACI ON
L...---,---J CB=lEALES

EXT EN 9 VOS

FOLiCULTI vos
SN G,ANADB=ll A

ESPECI ALI ZACI ON
HORTALIZAS
INTENSYAS

•

Figura 3, Modelos de producci6n de las haciendas deI piso frfolen 1988
en la Cuenca deI Mira.

El modelo unico de producci6n, P70- F-H, esta presente en 23 de los 36 perfmetros regados
inventariados por el proyecto INERlll-ORSTOM.
Las 50 haciendas involucradas representan solamente el 4% de las explotaciones con acceso
al riego, 10 que equivale al 60% de la superficie regada en el piso fdo, es decir 3439
hectareas. La gran mayorfa de estos perfmetros se encuentra en la provincia deI Carchi, al
norte de la cuenca deI Mira

4.

MINIFUNDIOS y FI NCAS EN 1988

PISO FRIO

ESPECI ALI ZACI ON
G,AN,AD ERI A

CUENCA DEL MIRA

ESPECI AUZACI ON
I.-...,---J CB=l EALES

EXTENSVOS

FOLiCULTI VOS
SN G,AN,ADERIA

ESPECIAUZACION
HORTALIZAS
INTENSVAS

Figura 4, Modelos de producci6n de las pequeflas explotaciones agricolas deI piso frio
en la cuenca deI Mira.
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Los otros 13 perfmetros deI piso fdo son ex~Iotados por 1260 campesinos (96% de las
explotaciones regadas en el piso fdo). Ellos riegan 2232 hectâreas (40% de la superficie
realmente regada) asociando los pastos y los cultivos (modelo PüLG-F-F y PÜLG-F-M).

3.2. Los modelos de produccion deI piso templado

Los grandes ejes de especializacion deI piso templado

Cinco grandes ejes de especializaci6n agrfcola caracterizan el piso templado.

- Los pastos naturales compuestos principalmente de kikuyo (Pennisetum clandestinum)
asociado eventualmente a otras gramfneas. Una manera de intensificar aquellos pastos,
consiste en subsistir con pastos sembrados mejorados 0 tarnbién con pastos artificiales a
base de leguminosas.
- Los cereales a base de trigo y de cebada.
- El mafz, principal base alimenticia de este piso.
- Los cultivos "hortfcolas" de campo abierto como fréjol, arveja, pero también el mafz
cuando es cultivado por una producci6n de semillas secas, y diversos cultivos
especializados.
- Los arboles frutales.

Modelos de produccion teoricos

Las explotaciones agricolas actl1an sobre estos cinco pHares y adoptan combinaciones
adaptadas a su situaci6n socioecon6mica. SegUn los principios de clasificaci6n aplicados, se
encuentra mas de 20 modelos de producci6n posibles (figura 5).

C40G

el PECIAL IZf!lCI ON
CERE'ALES

,__----------71 C70

t----1 F70
"-----_.....

ESP ECI ALI ZN. 10 N
fRUULES

ESFB:IALl2AC ON
H~TALIZAS

UJT9J9'W\S

Figura 5. Modelos de producci6n te6ricos dei piso tempIado.
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Situaci6n exacta de los perimetros regados de la cuenca deI Mira hacia 1990

En el estado actual deI inventario de la Cuenca deI Mira, existen 15 perfmetros regados en el
piso templado, es decir 21148 hectareas con infraestructura tradicional, y 14513 hecweas
realmente regadas por 11125 usuarios

La evoluci6n agraria de las haciendas coma de los minifundios y fmcas es mâs compleja en
el piso templado que en el C'flSO deI piso fno. De un lado, no todos los penmetros de las
haciendas han evolucionado hacia una especializaci6n de ganaderia intensiva (figura 6). Se
encuentra ejemplos de policultivos - ganaderia que corresponden a los esquemas de
explotaci6n tradicional de la hacienda de la Sierra en los aiios 1950, e inicios de
especializaci6n de cereales de grandes cultivos.

HACIENDAS
PISO TEMPLADO

C40G

ESPECIAU ZAC/ON
GA'W>s:tIA

CUENCA DEL MIRA

el PECIAL IZACI ON
CE RE'AL ES

1'..~,...--------:01 C70

1----1 F70
1....-----1

[SP [CI ALI ZAC laN
rRUTf:lLES

ESPB:IALl2AO ON
HCRTALlZA~

1~9J9'W\S

Figura 6. Modelos de producci6n de las haciendas dei piso templado en la Cuenca dei Mira.

Respecto a las fmcas y minifundios (figuras 7 y 8), se observa también dos comportamientos
opuestos, seiialados por dos especializaciones distintas: la mâs frecuente es la evoluci6n
hacia el monocultivo deI mafz (grano), base alimenticia de las poblaciones campesinas, cuyo
ejemplo tfpico es aquel de la ZARI de ATUNTAQUI, donde el maiz se cultiva en parcelas
cerradas por muros que anteriormente debieron probablemente proteger cultivos mejor
remunerados.

La otra especializaci6n es aparentemente mas rara Ùalvez no esta suficientemente
representada en nuestros datos recolectados en 1989), consiste de una orientaci6n hortfcola
intensiva a base de mafz (choclo) seguida de fréjol tiemo. Es necesario resaltar esta vIa de
evoluci6n que es muy mareada en los pueblos al norte de Ibarra, coma una respuesta
especulativa a la demanda deI vecino mercado de Colombia. Existe una diferencia de precio
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que incita a los comerciantes a. subir el precio deI fréjol en la perspectiva de una exportaci6n
ilicita pero tolerada por las aut0ridades ecuatorianas. En Pimampiro, la evoluci6n es todavfa
mas avanzada, pués se practica sucesiones fréjol sobre fréjol, a veces tres veces al ano.

Los 32 perfmetros de haciendas deI piso templado representan 49 beneficiarios (0.4% de los
UPA deI piso templado) que explotan 5175 hectareas con infraestructura tradicional (24% de
la superficie equipada deI piso templado) y 3932 hectâreas realmente regadas (26% de la
superficie regada deI piso templado).

Los 27 perfmetros deI piso templado donde dominan las fincas que representan 591
beneficiarios (5% de las UPA deI piso templado) que explotan 5103 hectâreas con
infraestructura tradicional (24% de la superficie equipada deI piso templado) y 4092
hectâreas realmente regadas (30% de la superficie regada deI piso templado).

•

FINCAS
PISO TEMPLADO

CUENCA DEL MIRA

ESPEC 114 L1ltCICN
MAIZ GRAND

ESPB:IALl2AC1 ON
HOUAUZAS
ImGl9\(4,S

1----1 F70
L.....-----I

ESP ECI ALl2N.IO N
fRunLE~

•·

Figura 7. Modelos de Producci6n de las tincas deI piso templado en la Cuenca deI Mira.

Los 56 perfmetros deI piso templado donde dominan los minifundios, representan 10502
beneficiarios (94,5% de los UPA deI piso templado) que explotan 10870 hectareas con
infraestructura tradicional (50% de la superficie equipada deI piso temp1ado) y 6489
hectâreas realmente regadas (43% de la superficie regada deI piso templado).
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CUENCA DEL MIRA

MINIFUNDIOS
PI SO TEMPLADO

.
#

el PECIAL 12ftCI ON
CEREALES

II:-------~ C70

ESFB:IALl2~ON
HCFlTALIZA.~
11JT9J9~S

Figura 8. Modelas de producci6n de los minifundios deI piso templado
en la cuenca deI Mira.

3.3. Los modelos de produccion deI piso subtropical

Los grandes ejes de especializacion deI piso subtropical

Cinco grandes ejes de especializaci6n agrfcola que caracterizan al pise subtropical.

- Los pisos compuestos principalmente de kikuyo (Pennisetum Clandestinum) asociado
eventualmente con otras gramfneas. Una manera de intensificar esos pastos consiste en
substituirlos por pastos sembrados mejorados y aun pastos artificiales a base de
leguminosas.

- La Cafta de azucar, principal cultivo industrialluego de la desaparici6n deI algod6n en
los aftos 1930-1940. Hay que subrayar el caracter artesanal deI procesamiento de la cafta
en fonna de panela, en aproximadamente la mitad de la superficie sembrada; el resto
abastece dos pequefios ingenios.

- El mafz y la yuca, bases alimenticias de este piso.

- Los cultivos "hortfcolas" de campo abierto como el fréjol seco, y también el tomate.

- Los ârboles frutaIes, en particular los de aguacates.
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Modelos de prOd"lCcion teoricos

Las explotaciones agricolas actuan sobre estos cinco ejes y escogen combinaciones adaptadas
a su situaci6n socioecon6mica. Segun los principios de clasificaci6n aplicados, se encuentra
mas de 20 modelos de producci6n posibles (figura 9).

ES 1'EI:IALl2ACI ON
C~À

EEffCIALl2AO ON
HCRTALlZA!!I
IN1&lS'W\S

FIgura 9. Modelos de producci6n te6ricos deI piso subtropical.

Situacion exacta de los perimetros regados de la cuenca deI Mira hacia 1990

En el estado actual deI inventario de la Cuenca deI Mira, existen 91 perimetros regados en el
pise subtropical, es decir 15437 hectAreas con infraestructura tradicional, y 12372 hectâreas
realmente regadas por 2484 usuarios. 1

La evoluci6n agraria de este piso muestra la emergencia de pequenas explotaciones intensivas
en tante que las haciendas sufren un cierto estancamiento. Las grandes haciendas combinan
las actividades de cultivo de la cana de azucar con la ganaderia (figura 10). Su desarrollo
depende de la capacidad de movilizar la mana de obra que proviene de los otros pisos 0
también de sectores alejados (poblaci6n negra deI Valle deI Mira). La construcci6n de
canales publicos que son aprovechados por los perimetros de haciendas constituye una
subvenci6n y un "regalo" publico para actividades extensivas en la mayoria de casos.
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HAC 1END,.6.,S
PISO CALIENTE

CUENCA DEL MIRA
E~PB:IAUZAC ct4
H~T,6LJZAS

INTEt-l5 VA5

Figura 10. Modelos de producci6n de las haciendas deI piso subtropical
en la cuenca deI Mira.

Respecto a los minifundios (figura 12), se observa dos comportamientos
opuestos, representando dos especializaciones distintas de igual importancia: la una es la
evoluci6n hacia el cultivo de maiz y de yuca, base alimenticia de los campesinos deI piso
subtropical; y la otra es una orientaci6n hortfcola intensiva a base de fréjol tierno y de
tomates. Esta es ademâs la actividad dominante en las fmcas de este piso (figura Il).
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ANCAS
PISO CALIENTE

CUENCA DEL MIRA

Fi ura 11. Modelos de roducci6n de las fmcas deI

MINIFUNDIOS
PISO CALIENTE

CU EN CA DELM 1RA.

Figura 12. Modelos de producci6n de los minifundios deI piso subtropical en la cuenca deI Mira.
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REPAnl ICION DE LO:; PRINCIPALESCUUIVOSPOrl/';L TURAS Ft.JlA CUEt-IC A DEL 111RA (SEGUN USD DEL SUELO EN 1989)---

--- - ---- ------- - - - - -- ----- .._- -- ----~ --~ --

1 2 3 (1 +2) 4 5 6 7 (5+6) 8 9 10 Il 12

AL 111110 t1AI7 SOLOt1AIZ FRFJOL TO rAL t1AI Z CANAPASlOS AR~ASTOS NAT ·OTAL PASTOS CmEALE5 FREJOL HOR rALI ZAS PAPAS mUl ALES ro 1AL PISO

3500-3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3400-3500 0 0 0 0 0 36 36 0 0 0 0 0 56

3300-3400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3200-3300 0 0 0 0 0 40 40 7 0 0 )"1 0 81

3100-3200 0 0 0 0 0 45 45 8 0 () 8 0 61

3000-3100 4 0 4 0 136 196 332 209 0 0 159 0 704

2900-3000 0 0 0 0 211 56 287 38 0 0 84 0 409

2800-2900 34 32 66 0 226 59 285 274 0 0 111 0 736

2700-2800 18 62 80 0 261 40 301 236 0 12 131 0 760

2600-2700 24 123 "p 0 475 60 535 118 0 0 ,,,1 0 85,~

2500-2600 344 630 974 28 319 110 429 512 28 10 134 0 :'065

2400-2500 103 785 888 57 181 132 31.3 422 7 7 38 30 1762

2300-2400 466 1750 2216 64 758 138 896 323 132 124 12U 0 3883

2200-2300 215 862 1077 0 232 127 359 470 186 51 l ,1 142 2279

2100-2200 104 815 919 186 185 198 383 321 197 34 49 90 2179

2000-2100 86 730 816 541 ~)68 24 592 0 34,1 110 0 69 7477

1900-2000 BI 157 238 555 SO 57 107 21 322 89 7 65 1399

1801)-1900 20 106 126 390 8 0 8 0 84 0 5 6 619

1700-1800 Il 165 176 703 l'la 0 210 0 231 6R 0 59 1é1,~7

1600-1700 23 171 194 1304 135 0 135 0 51 1 0 23 1708

Ison-1600 88 23 111 530 2110 2 242 0 396 40 0 31 15':,0

1"100 - l')(l0 36 26 62 4,10 103 33 136 0 130 GO f1 82 918

1300- 11100 30 71 101 352 0 8 8 0 46 65 () 38 61O

101 AL 1(,87 6508 8195 51')0 4.318 1361 5679 2959 2154 6~j 1 ,~,)q 6 He ;.. (, j pJ'

Trab;}1" ~If'(ho sobrE' 75 % de la slIJ10rflïlE' rp<1ac!;) ron mformilclon sobrE' cll'tivo~ en maya 1989
\tJ~
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REPARTICION DE LOS PRINCIPALES CULTIYOS EN PERCENTAGE DE IMPORTANCIACONA TURAS(% sup. cultivos segun US,) suelo 1989)

AL TITUD
1 2 3 4 5 6 7 8

maiz solo maiz-frejol total maiz cana pastos art pastos nat total pastos cereales
9 10 11 12

frejol t10rtalizas papas frutales total piso SlmESI.s

P1Sc)

PISO

FRIO

PISO

CALI ENTE

TU l~'LADO

<1
<1
<1
1
2
3
3
3
5
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9
7
5
4
4
5
5
3
3

o
o
o
o
o
o
o
o
o
2
2
9
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7
7
5
6
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B
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o
1
2
7
9
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6
9
7
7
2
2
o
o
o
o
o
o
1

o
o
o
o
o
o
1
1
1

---,--- --

1
7
8
10
9

- - -- - - -----

12
10
8
3
5
5
B

10

3 1 0 0
2 1 0 0
2 1 0 0
7 3 :2 0
7 4 3 0
7 5 6 0
4 5 6 0
4 6 7 0
5 7 10 0----"-- . -----~--------_.__ ._---

7 8 12 0
9 10 14 2
10 9 15 5
11 10 13 8
9 8 9 11

---- - ---- ------------ -- --------------------

7 6 4 13
2 4 0 12
1 2 0 10
o 206
o 3 0 10
1 309
1 2 0 9
2 1 0 4

o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 1
o 0 0 3
o 0 0 4
o 1 0 5
1 1 0 7
4 5 0 8
-----"-. ----------- - ----------

881 7
16 17 1 10
17 17 1 10
18 17 2 10
12 11 5 7----- --- -_._- -----_. ----- - --------------

9 B 9 6
5 5 10 5
2 2 11 2
3 2 15 3
2 2 15 5
1 1 15 4
o 1 9 3
1 1 8 1

3500-3600 0
3400-3500 0
3300-3400 0
3200-3300 0
3100-3200 0
3000-3100 1
2900-3000 1
"2800-2900 1
2700-2800 7--- ._-- ---_.._--
2600-2700 9
2500-2600 18
2400-2500 15
2300-2400 16
2200-2300 8

- -- ------- - -

2100-2200 6
2000-2100 4
1900-2000 2
1800-1900 1
1700-1800 3
1600-1700 3
1500-1600 3
1400-1500 2

total % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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sumario
1. Actividades agricolas basicas

piso frio
piso templado
piso caliente

2. actividades agricolas y. coeficientes de cultivo (Kc) (referencias para los balances
hfdricos en la 0 eraci6n D deI ro ecto)

3. actividades agrîcolas y caracteristicas agro-socio-econ6micas (referencias para la
modelizaci6n de la econ6mia aO'raria, 0 eraci6n 1 deI ro ecto).

1. Actividades agricolas basicas

Se llama actividad agricola basica un sistema de cultivos descritos en un ano completo, con
su calendario agricola y su conjunto de operaciones de campo y de referencias agr6nomicas
y econ6micas.

Se escoge esta defmici6n para describir los sistemas de cultivos simples, coma el mafz de
secano en el pise templado, y también los sistemas mas intensivos como maiz seguido de
fréjol en el mismo ano, con riego. Existen aquf dos veces el cultiva deI mafz, pero no
representan los mismos esfuerzos ni las mismas esperanzas de producci6n para los
campesinos, cuando pueden escoger entre algo intensivo 0 algo extensivo (en relaci6n con el
trabajo que van a focalizar sobre estas actividades).

Este informe es sintético, realizado para presentar las referencias utilizadas en el proyecto
INERHI - ORSTOM en las etapas'de integraci6n de los datos.

Las actividades dei piso frio'

Pastos naturales, cereales coma trigo, cebada, y tuberculos coma papas u otros cultivos
coma cebolla son las actividades basicas deI piso frîo (ver informe 1). La ganaderia esta
presente en forma dominante con bovinos para producci6n de carne y ovinos para carne y
lana, chanchos para la carne.

Las actividades dei piso templado

Pastos naturales, pastos cultivados, alfalfa (siempre con riego), cultivos de cielo corto coma
maîz y fréjol (muchas veces con riego), tubérculos (siempre con riego) y frutales como
manzanas constituyen las bases de la agricultura andina en el piso muy poblado deI Ecuador.



Las actividades deI piso caliente

Cana de azucar, pastos tropicales, maiz, hortalizas coma tomates son las actividades
principales en zonas calientes, sustituyando al algod6n que tenia mucha importancia en el
periodo colonial, ya casi desaparecido. .

2. actividades agricolas ~ coeficientes culturales (Kc)

2. actividades agrfcolas y coeficientes de cultivo (Kc) (referencias para los balances
hidricos en la 0 eraci6n D deI ra ecto)

Cada actividad ha tenido un c6digo especffico, en una base de datos hecha para definir los
coeficientes de cultivos a 10 largo de los doce meses deI ano (ver documente habilitante n°l).

Los calendarios (meses de siembra y de cosecha) han sido fijados por encuestas directas
hechas por el proyecto y también en comparaci6n con los calendarios establecidos por
ORSTOM y PRONAREG en la encuesta de los anos 1974-1976 (Bernard).

Los coeficientes de cultivos vienen de referencias PAO modificadas para corresponder con
los itinerarios técnicos practicados en Ecuador en muchas actividades, es decir cuando se
sabe que la densidad de plantas por hectareas es mucha mas baja que la densidad de
referencia en los datos PAG.

Estas estimaciones aparecen siempre coma sujetas a discusi6n.

3. actividades agricolas y car~cterfsticas agra-socio-econ6micas (referencias para la
modelizaci6n de la econmfa a aria, 0 raci6n de integraci6n 1 deI ra ecto).

Los datos sobre insumos, trabajos, rendimientos provienen de fuentes controladas por el
prayecto ORSTOM - INERHI, con su sistema de encuestas y mediciones en terrenos pilotos
(operaci6n B3, B4, B6 YB8), sea a traves deI trabajo de analisis de los datos deI Servicio de
estastisticas agrfcolas nacional (SEAN), presentado en el informe E3 de esta serie.

Los diferentes documentos habilitantes siguen.



Documenta habilitante N°l Cuenca deI rio Mira l
calendario agricola y itinerarios técnicos de las actividades agricolas

cod~

gc :"::inerarios técnicos
====calendario agricola====

p:preparaci6n deI suelo, S=siembra
C: cosecha, gr:granos ch: choclos

__ ~I}!:.-_~!-flÈ...-_lJIar abr m.é~~:tE?__j!11.~_ .~Vg s_~E._._.Oc.L .....P9-':._....9.~q_ ...
AL ~-=======--=====ALFALFA=======-~===--========

AROl =====ARVEJA===--======= BARBECHO .
?S C

AR03 ====--===ARVEJA========= BARBECHO .
PS C

======== ++++++ARVEJA++++++++++++ =----==--=FREJOL====--==--=AR03
FR09 C PS C PS

AR04
MAlO

+T++++MAIZ++++++ ==---==ARVEJA===== +++++MAIZ++++++++
C(ch) PS C(ti) P S

BA BARBECHO .

.................................................................................................................................................................................................................................................
CA +++++++++++++++++++++++++++++++++CANA++++++++++++++++++++++++++++++++++

----- --.__.._-_..._._--------_.._------- ._ _-_._--
CEOi CEBADA BARBECHO .

. PS C

I=========CEBADA~======================= +++++++++MAIZ+++++++++++++++ ..CEOi
MAO 8 PS C PS C

-_ _ - _._ ___ __..-- _._.- .._._------_ _--_ _ _.._-_._-_ __ _._.•....-- _ -
CE03 .. CEBADA=====--====== BARBECHO .

PS C

CE10 =CEBADA=============== BARBECHO ========
SE SECA EN PARCELA C PS

I==========FREJOL,===========:===== ++++++++MAIZ++++++++++++++++++ .

===·=========FREJOL=========== +++++++++++FREJOL++++++++++ .

FROl
MAO?

FR02
FR08

PS

PS

C

C

PS

PS

C

C

FR02 +++++++FREJOL+++++++++++++++ ==----==--=MAIZ=--=----=====----== .
MAO 8

PS
FR03 ............ ==========FREJOL=====--=--== BARBECHO .

C

===== ..•••••• +++++++++FREJOL+++++++++++ ========:===MAIZ======--==

====== +++++++FREJOL++++++++++++++++ ======TOMATE===============

FR03
MA09

FR03
T009

C

C

PS

PS

C

C

PS

PS
~--_.._ _ ~.._ __ __ _ _ _-_.._.-._.._ _---_ __-_ _.._. ---.--_ __.-
FR04 ===--==--===FREJOL====== BARBECHO .

PS C
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Documento habilitante N°l Cuenca deI rio Mira 2
calendario agricola ~'itinerarios técnicos de las actividades agricolas

go
cod:'

~.

====calendario agricola====
itinerarios técnicos : P:preparaci6n deI suelo, S=siembra

._~,"'.'" .' ' ~_,__S,; co~~~È2,'__, ,gr:.: ç;r_r":.!19s~, ch: chocl9.§

.,~,,__,,_ .,,~E,~ Éb mar abr ~__l!§Y.__Lt!.l2 ,_.:LI.!L _ _~,fl2__~!l.J2,, g~ t .' .. 119",.. __.eJ~_q_, ..
FROS =----=----===FREJOL BARBECHO .

PS C

FRIC ==FREJOL==== BARBECHO =====FREJOL=======
C PS

._---_ _ -- _ -- , _ _ " "".-- -- .

PS

...------" _._-_.
.... .. =========HABA===--=--===--====== BARBECHO .

C
HA02

HU ====-------------------===--====HUERTA=========--=============--===========

JA
-- ------ , ~.__.._--- ~--___ _.._-_.__ __ _._._._..~._ -- -- -- --•............

I==============-jardin con hortalizas varias todo el ano

............_._ _._--_ -----_ __.__.. ---.._ _ __ _._.._._ _.•._ ~--."' _ _..•_ .
MA07 BARBECHO =======-----MAIZ========== .

PS C(ch)

MA08 == BARBECHO ====----===---MAIZ========
C(ch) PS

-MA--O-9- -=;MAiAîI:2Z~=====:'-::-:.--. -.-.-.-.-.- BARBECHO -:--.-.:-_._..- _.- _ -.-

• C (ch) C (gr) PS

MAlO ++++++++++MAIZ+++++++++++++++++++ BARBECHO ++++++MAIZ+++++
C (gr) P S

MAlI --------MAIZ================~=-=- BARBECHO =========
C(gr) PS

MFOg =+=+=+= BARBECHO =+=+=MAIZ-FREJOL=+=+=+=
C PS

MFIO =+=+=+=+=+=+=+=+=+ BARBECHO =+=MAIZ-FREJOL=+=
C PS

,===================PASTOS NATURALES
--- --------------------------,-----------------------.---1

PN

PP02 ..... . =====
PS

PAPAS===--====--====== BARBECHO .
C

..... ---------PAPAS================ +++++++++++MAIZ++++++++++++++PP02
MA08 PS C PS C

PP04 ................. =======
PS

PAPAS ======== BARBECHO .
C

PP06 BARBECHO =======
PS

PAPAS ======= .
C

_...._...... __-----,---
PP08 BARBECHO -----===PAPAS===============

PS C
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Documento habilitante N°l Cuenca deI rio Mira 3
cale~jario agricola y itinerarios técnicos de las actividades agricolas

cod~ ====calendario agricola====
go :~inerarios técnicos : P:preparaci6n de~ suelo, S=sie~bra

... ... _~_s::; _.._ç()_Ei.~<;ha.L.9r :.g;a~o~ __~ c.:!:.1_: choc .10.El... . _.. _.

en e .... _:t.~~ . mél;!. ~_b:! . . _!1!9:y_. .:Lu.~. _ j !!:L~~_.a2:_() ~_~p .~ .o_c. r. . nov .._._d_~q~ _
PPIO ==--=PAPAS=--= BARBECHO =================

C PS

PP~2 ========PAPAS=========== BARBECHO =====
C PS

·TO-Ô2-- ·~··"··"··:--:--:·===·--==:::=:-TOMATE·--RihoN=----·-·"-;;;;;;==---'--:--:·~··"--"-·"··:··:··:··:··~--"ï3AABE-ëHO·"··"··"-·:·-:--: ..~ :..:.~ .
PS C

...... ======TOMATE================ +++++++++MAIZ+++++++++++++++ ..T002
MAO 8 PS C PS C

TROI .========TRIGO===========--=--===== BARBECHO .
. PS C

TROI .. +++++TRIGO++++++++++++++++++++ ===========PAPAS=====--====== ..
PP08 PS C PS C

TR02
P S

TRIGO ........ BARBECHO .
C

====--=== +++++++++++TRIGO++++++++++ =======FREJOL==========TR03
FR09

YU
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C PS



Documenta habilitante ]'\°2
Coeficientes de los
estimados pcr meses

Cuenca deI rio Mira
cultivos Kc utilizados en los balances
segun calendarios agricolas (doc. hab.

hidricos
nO 1) •

-.
..

Ccdigo :KC_ KC_ :KC_ :KC_ :KC_ :KC_ KC_ :KC_ ~KCKC 'KC_ :KC_
:ENE :FEB HV1AR :ABR ~MAY JUN ;JUL :AGO :SEP OCT :NOV :DIC

AL 1,10 1,10: 1,10. 1,10 1,10: 1,10 l,lO. 1,10: 1,10 1,10: 1,10: 1,10

~6·~···:..··················:····;::·:~··;;:it:::::~··:T·t<:::T:·T~·\·········f::~:~:::::f::f~L::t:~···~·~·:··:::~:·;··T~·,:······~··::·~·~:~·:::·~·~···~··~·········~·:··f~r:::~:::·tt:·· ..···~··~'T~·

~~f~t~~T~=~!!·~JiEf~fEl;:~!Ei:,Îf~fl~!~~fFfH~!Ef::f=Il!
.~.~'.'.'.'.'.'.'.'.".".'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.;:.·.·.·.?·.·~·.·.~·.~.·:.·.·:.?:;:.~.·~.L.·.?.·;.·.·~.·~I:::~:;::~.·.~·.:.·.·.·.§.~·.·.~.·.~r.·.·.·~?·.·~·.·.~·.~ .., ?..~ ~.:~.': ?.:;:.~:~..;: ·~.·.~·.·~.·~.'i ..:..:?:.~·.·~.·.~·r.·.·.·.?·.~·.·.~.·.5. ':.':.':.?':;.'.~.~.
CEOl . C,35 0,70 1,00~ 1,00~ 0,55: 0,30 0,30 0,30: 0,30: 0,45: 0,45: 0,30
........~ ~••••~••• _., o•••• _ _••••••••••••" ••••••,-••••••~ _•••••••••••~ _ _ ..................... • ' .._on ~ " •• 0.. • _ _; ••••• .,.0" 01,_' .~ - ••_.'Y ~ ;.__ n ...... •••••~ •• _ .

CE01MA08 0,35 0,70,1,00 1,00: 0,55j 0,30 0,30 0,55: 0,80 1,00; 1,05; 0,85

·t~:~:~::.··~~~··::.~::~.. ··.·.~·::·~:.~:;~~~:;:~5L:~:;~5:~·:~··?:;~?:~:1::::~;::~9.-r:::~::~·~~.~~:~9~;:~~'::. ·.·~:;:i:~1:::§~~:~9=::~~:~··4·~'1:~·~~~·~:~:~~~:i~~~:?
CEIO . 0,90 0,55: 0,45: 0,45' 0,45: 0,30 0,30 0,30: 0,30 0,50,0,70' 1,00...............................:. ~ ; : ~ ; / : ~ .
FR01MA07 .0,50 0,70\ 1,00) 1,05~ 0,90: 0,30: 0,35' 0,65: 0,90: 1,00: 1,00: 0,70... _ _ -.,.. -_.. ---_._"<.~_._-.-._ .., ~_..- -._. . --.-~ ~,...... ~..-.: _ -:.~_..-
FR02FR08 : 0,30 0,45: 0,70' 1,00~ 1,05: 0,90 0,30: 0,45~ 0,70: 1,00: 1,05: 0,90
•• u~.~_ n_ ~ ,., ;... __ __ ._.,.. _ .-..... _? n ~ ~_ _ ~ ~ __ y ~.._ .;. _ ~ _ ••_ u .. • • ..

FR02MA08 . 0,45 O,50~ 0,70: l,OO~ l,05~ 0,90~ 0,30: 0,55~ 0,80 l,OO~ 1,05: 0,85

.~~~:~::::::::::::::::::I:::o.::::~:~:::~~:~:~~l····~:~:i:~L9:~~:~I~L~?:?LL::?~~::::~:;::~:~·;::::~:~:j:~L~:~~j;:i~~:-~L~:;:~:~J::::~:;::~:§:
FR03MA09 ~ 0,85 O,45~ 0,50~ 0,70,1,00; 1,05: 0,90: 0,30; 0,55, O,80~ 1,00: 1,05...............................: ; ~ ~ ; : ; : ~ : : .
FR03 TO 0 9 ~ 0, 7 5' 0, 4 5 : 0, 5 0 ; 0, 7 O! 1, 0 0 ; 1, 05: 0, 9 0; 0, 3 0: 0, 4 5, 0, 7 5; 1, 15: 1, 15...".."".-...,.". , ~..-.,.......: ......,. _,~._~:-_ ~ .,.". ~"""""'......".... .,."....;..... _ ;. .,.". .,."..,.". :--_ ~--.,.".~-~_~ ~ --...-..

FR04 : O,30 i O,45! O,45! O,45~ 0,70~ 1,00i 1,05; O,90! 0,30; 0,45~ 0,45: 0,30..............................+ j. ••••••••••••••••: : •••••••••••••••• ~••••••••••••••••+ u •••••••:. ; ~ •••••••••••••••• { + + .
FR0 5 ~ 0, 3 0: 0, 4 5 : 0, 4 5: 0, 4 5 i 0, 50! 0, 7 0: 1, 0 0 : 1, 0 5; 0, 9 0 ; 0, 4 5; 0, 4 5: 0, 3 0
••• u ~ •••••••••••••••• "'•• ~ ~ ~ -:- ; : ••~ : ~ ~ "'r ~~..:.. n "'••••••••• : ••••••• "'•••••-.

FRIO ~ 1,051 O,90~ 0,45; 0,45; 0,45~ 0,30~ 0,30: O,30~ 0,301 O,50! O,70~ 1,00
----- ~ ----.....;.---~-.._~ ~ : ~ _..............--..~..~--~-r---- ~ ~ ~

HA02 : 0,301 0,45~ O,70~ 1,10: l,OOj O,45i O,30! 0,30: 0,30; 0,45: 0,45: 0,30
•••"' ~.~•••••• ..- -:--..n ~.~.+--_~._:_"'..a~ ••~_ "'~n__.~ 7 ~.--..4-.__ ..:.~_~..~~i_ n.~~ _.---+--.._..•...... ....,...~ ~ _.

HU : 0, 9 0 ~ 0, 8 5 ; 0, 8 5 ~ 0, 8 5 ! 0, 8 5 j 0, 7 0; 0, 7 0: 0, 7 0 ~ 0, 7 0; 0, 8 5: 0, 8 5: 0, 9 0
............_- : ..._'-.. ; ; ;------ : ~ :- ; ~ : -_.-::~-....,

JA ~ 0,80 0,80; O,80~ O,80i 0,80; 0,80' O,80~ O,80~ O,80i O,80~ 0,80! 0,80
••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••••••• ~•••••••••••••••• ".o •••••••••••••••* ~ : 0( ~ : •••••••••••••••• : ••••••••••••••••

MA07 : O,30~ 0,45~ O,45! 0,451 O,45j 0,30 0,55: O,80! l,ooi 1,05: O,85! 0,30

MA08===1=~~;~~~i:;.~~~to~·4·5:=O·~-~-s:0 ':4~H 0:. 3 ~r=~;~i~Co ,5~~_ 0 , 80 i l, 0·orl:uost~i~·8i
MA09 ~ 1,05: 0,85: 0,60: O,45i 0,45~ 0,30 O,30~ O,30! 0,45: 0,55; O,80~ 1,00
••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••• J ••••• ••••••••••• -:- ~••••••••••••••••f-"' : ~:•••••••••••••••• -:- •••••••••••••.•.?' ? : ~ .
MAl 0 ~ 1, 0 0 : 1, 0 5 j 0, 8 5 : 0, 6 O! 0, 4 5: 0, 3 0 ; 0, 3 0 : 0, 3 0: 0, 3 0 ~ 0, 4 5; 0, 55: 0, 8 0
~~ ~..~_..__ +_~._................. . ..y..... : : ..;..........._ ..;.. _ J<.-.~_...~_.--~~-- -;-..... ~

MAll ~ 0,75 0, 95 j l, 00: 0, 85 i 0, 6 0 ~ 0, 30 f 0, 30; 0, 30 i 0, 30 1 0, 4 5 ~ 0, 4 5 ~ 0, 55................................~ : ; ~ .;. ~ : ; ; .;. ~ .
MF09 : 0,85 0,45\ 0,45: O,45[ 0,45\ O,30[ O,30~ 0,30\ 0,501 0,75\ 0,95: 1,00
.., ......".... f -·----:_ _ :--..,.- ~ -:-.......,..".".."". :..............- .....; : ~,............. ~ ---.......,..". f.,.". .,."..,.". ...............
MFIO ,1,00: 0,90; 0,45~ 0,45; O,45~ 0,30 1 0,30: 0,30; 0,30; 0,50; O,75~ 0,95...............................; ~ ~ ~ ; ; ; .; ;' : : ; .
PN : 0, 9 5! 0, 9 5: 0, 9 5 : 0, 9 5 j 0, 9 5: 0, 9 5 r 0, 9 5 : 0, 9 5: 0, 9 5 i 0, 9 5: 0, 9 5: 0, 9 5................................" ~ -:.- :.~ .- ;. -.. ;. .
PP02 ~ O,30~ O,45! O,75! 0,95' l,lO! 0,85: 0,30· 0,30: 0,30; 0,45; 0,45: 0,30....................__ ---~ .....;, _.~-.----- + -~ _·+_ ~ --- -r _ r ? : ~ ~

PP02MA08 ~ 0,30: O,45i O,75~ 0,95; 1,10: 0,85; 0,30; 0,55, 0,80: 1,00: 1,05: 0,85
..................................................J•• .-•• .............v ;. h ••••••••••••••• "10 .<. .

PP04 : 0,30: O,45j 0,45: O,45 j O,75j 0,95; 1,10: 0,85: 0,30; 0,45: 0,45: 0,30
._'-_.~--:'~~"""""""'---.----.--_.-:...........,..-_--:-_.~............,...".,.............,........... . . ......:.._~-.....---
PP06 : 0,30 O,45i O,45~ 0,45: 0,45, O,45~ O,75~ O,95~ 1,10' 0,85, 0,45: 0,30; ~ ~ ; ~ + + ~ : ~ ~ + + .
• P08 ~ 0,30: O,45! 0,45: O,45~ 0,45~ 0,30 0,30: O,45~ 0,75 1 0,95; 1,01; 0,85
~.~.n..,... ...,. ". "' ;., __ _ :.....-..... ......,....h J.., ..:,...,..,......."'".. ,,....,,.,,..._._ _ ; _ .,."...-.-~.,.". ~ .Iov,.... .........., :- " " ;. ......

PPIO : 1,10 0,85: 0,45: 0,45: O,45~ 0,30 0,30: 0,30: 0,30; O,45~ 0,75: 0,95

~~§E-::H:iE~m~~in:l[BiII~JI~lJ1H~i1}~H:_~~L~
T002MA08 : 0,30 0,45: 0,75: 1,15: 1,15: 0,751 0,30: 0,30: 0,301 0,45: 0,45: 0,30
••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••••••••••••••••••••••••••; ;. •••••••••••••••• : : •••••••••••••••• : •••••••••••••••••;•••••••••• •••••••, 1' : ••••••••••••• ••• : ••••••••••••••••

TROl ~ 0,35, 0,70: 1,00: 1,00: 0,55: O,30~ O,30~ 0,30: 0,30: 0,45: O,45~ 0,30
1------'"-·--~,r__': . . :.- .' :: ---
TROIPP08 ~ 0,35' O,70! 1,00: l,OO! 0,55; 0,35: 0,30: 0,45: 0,751 0,95: 1,10: 0,85...............................+ ~ : : ~ + ~ ~ ~ .;. ~.- .
TR02 : 0,30; 0,40: 0,75; l,OO~ l,OO~ 0,55, 0,45: O,30! O,30[ 0,45: 0,45; 0,30

~:~:~:~~9.~:::::::l.:::~:~.:~:~~:::9.:;:i:~r:9.:;::~:?::::::~:;:?:~:;::X;::~:~:L:~:;.:9.~F:§::;:~_s.I:::?:;§?I::::~:;~~:~F:?:;~?:~]::J~::9.?!::::~:;.:§~~
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Documente habllJtante nO) Cuenca deI rio Mira
Actividades agropecuarias descritas para la modelizaciôn

de la economia de las ZARI y cuencas.
(ver glosario tU) ".{or~.. I~)'-

Actlvldades de PISO FRIO (F)

caractenstlcas en secano (-S-)..

F-HACULSEC
F-DIAS-FAM
F -DIAS - PAG
F-HORA-MEC
F-HORA-YUN
F-KG-ll
F-KG-P
F-KG-K
F-MES-ORG
F-UF-INV
F-UF-VER
F-PRO-CER

pastos naturales. trigo intensivo. trigo extensivo cebada mt.
F-S-PASTOS F-S-TR-I0A F-S-TR-I0B F-S-CE-02A

1 1 1 l
l 35 20 30
3 15 5 10

2 2 2
1 1 l

10 5
30 15
la 5

6 1 1
-350 -100 -50 -100
-150 -2S0 -150 -250

-950 -300 -S50

cebada ext
F-S-CE-02B

l
15
10
2
1

-50
-100
- 3 00

caracteristicas en regadio (-R-)

F-HACULREG
F-HA-REGOI
F-HA-REG02
F-HA-REG03
F-HA-REG04
F-HA-REG05
F-HA-REG06
F-HA-REG07
F-HA-REGOS
F-HA-REG09
F-HA-REGI0
F-HA-REGll
F-HA-REG12
F-KC-Ol
F-KC-02
F-KC-03
F-KC-04
F-KC-05
F-KC-06
F-KC-07
F-KC-OS
F-KC-09
F-KC-I0
F-KC-ll
F-KC-12
F-DIAS-FAM
F-DIAS-PAG
F-HORA-MEC
F-HORA-YUN
F-KG-IJ
F-KG-P
F-KG-K
F-USD-FITO
F-MES-ORG
F-UF-INV
F-UF-VER
F-PRO-HORT

26

pastos regadas.
F-R-PASTOS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
1

10

6
-SOO

-1100

hortalizas
F-R-HORTAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

O.S
O.S
0.8
O.S
O.S
O.S
O.S
0.8
O.S
O.S
O.S
O.S
150
100

3
6

100
100
100
200

6

-10000
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papas ll1tensivas.papas extenslvas. trigo int.
?-R-PP-02A F-R-PP-02B F-R-TR-l0A

1 1 1
1

..
F-HACULREG
F-HA-REGOl
F-HA-REG02
F-HP.-REG03
F-HA-REG04
F-HA-REG05
F-HA-REG06
F-HA-REG07
F-HA-REGOS
F-HA-REG09
F-HA-REG10
F-HJI.-REGll
F-HA-REG12
F-KC-Ol
F-KC-02
F-KC-03
F-KC-04
F-KC-OS
F-KC-06
F-KC-07
F-KC-OS
F-KC-09
F-KC-l0
F-KC-ll
F-KC-12
F-DIAS-FAM
F-DIAS-PAG
F-HORA-MEC
F-HORA-YUN
F-KG-N
F-KG-P
F-KG-K
F-USD-FITO
F-MES-ORG
F-UF-INV
F-UF-VER
F-PRO-CER
F-PRO-PAPA

1
1
1
1
1

0.45
0.75
C.95
1.10
0.S5

100
SO

2
4

65
120

75
100

9

-15000

1
1
1
1
1

0.45
0.70
0.90
1. 00
O.SO

SO
20

1
2

2

-5000

1
1

1
1
1

1.0
0.55
0.30

0.35
0.7
1.0
20

45
2
4

50
50
30
10

4

-200
-1400

tngo ext.
F-R-TR-l0B

1
1
1
1

1
1
1
0.9
0.55
0.30

0.35
0.65
0.90

15
20

1
2

1

-100
-500

Actividades pecuarias

F-DIAS-FAM
F-DIAS-PAG
F-HORA-YUN
F-MES-ORG
F-UF-INV
F-UF'VER
F-PRO-PAPA
F-PRO-LECH
F-PRO-CARN
F-PRO-LAN

F-BOVINO
3
7

-70
-12
950
950

-500
-150

F-PUERCO
3S

-3
300
300
150

-120

F-AVES
1

-0.1
10
10

-2.5

F-OVINO
3
o

-2
200
200

-25
-1

2i
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Actividades de PISO TEMPLADO (f)

5 5
2 0.5 0.25

-400 -50 -25
-200 -100 -75

-550 -300
-300 -150

CUItlVOS de secano (-S-)
-,

T-HACULSEC
T-DIAS-FAM
T-DIAS-PAG
T-HORA-MEC
T-HORA-YUN
T-KG-N
T-KG-P
T-KG-K
T-USD-FITO
T-MES-ORG
T-UF-INV
T-UF-VER
T-PRO-CER
T-PRO-ARV

Pastos naturales Maiz intensivo Maiz extensivo
T-S-PASTOS T-S-MA-I0A T-S-MA-I0B

1 1 1
1 35 25
5 10 5

2 2
1 1

50

A1veja int.
T-S-AR-02A

1
15
10

2
1

30

Arveja ext
T-S-AR-02B

1
10

5
2
1

15
10

6 2
-950 -2300
- 950 -2300

-1

+
T-HACULREG
T-HA-REGOl
T-HA-REG02
T-HA-REG03
T-HA-REG04
T-HA-REG05
T-HA-REG06
T-HA-REG07
T-HA-REGOS
T-HA-REG09
T-HA-REGI0
T-HA-REGll
T-HA-REG12
T-KC-Ol
T-KC-02
T-KC-03
T-KC-04
T-KC-05
T-KC-06
T-KC-07
T-KC-OS
T-KC-09
T-KC-I0
T-KC-ll
T-KC-12
T-DIAS-FAM
T-DIAS-PAG
T-HORA-MEC
T-KG-N
T-KG-P
T-KG-K
T-MES-ORG
T-UF- INV
T-UF-VER
T-HAPARC

Cultivos de regadio (-R-)

Pastos regados alfalfa
T-R-PASTOS T-R-ALFALF

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

0.95 1.0
0.95 1. 0
0.95 1. 0
0.95 1.0
0.95 1. 0
0.95 1.0
0.95 1.0
0.95 1.0
0.95 1.0
0.95 1. 0
0.95 1.0
0.95 1. 0

10 65
5 S5

0.1 0.5
10

28
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.. Maiz extensivo Maiz mtensivo Frejol intensivo
T-R-MA-I0B 'l'-R-MA-07A 'l'-R-FR-02A

T - HACtJLREG 1 1 1.. 'l'-HA-REGOl 1
'l'-HA-REG02 1 1
'l'-HA-REG03 1 1
T-HA-REG04 l
'l'-HA-REGOS ,

..L

'l'-HA-REG06 1
'l'-HA-REG07 1
'l'-HA-REGOS 1
'l'-HA-REG09 1
'l'-HA-REGI0 1 1
'l'-HA-REGll 1 1
'l'-HA-REG12 1 1
'l'-KC-Ol 1.0
T-KC-02 1.0 0.5
'l'-KC-03 O.S 0.7
T-KC-04 0.9
'l'-KC-0S 1.0
'l'-KC-06 O.S
'l'-KC-07 0.5
'l'-KC-OS O.S
'l'-KC-09 1.0
'l'-KC-I0 0.5 1.1
'l'-KC-ll O.S 0.6
'l'-KC-12 1.0
'l'-DIAS-FAM 40 45 45
'l'-DIAS-PAG 15 20 25
'l'-HORA-MEC 2 2 2
'l'-HORA-YUN 1 2 2
'l'-KG-N 15 20
'l'-KG-P 5 5
'l'-KG-K 5 10
'l'-USD-FITO 30
'l'-MES-ORG 1 2 2
T-UF-INV -100
'l'-UF-VER -200 -200 -100
'l'-PRO-CER -900
'l'-PRO-CHOC -7000
'l'-PRO-FRE -1000
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....
Maiz asociado al frejol extensivo Papas intensivas

T-R-MF-I0B T-R-PP-02A
T-HACULREG 1 1

\. T-HA-REGOI 1
T-HA-REG02 1 1
T-HA-REG03 1 1
T-HA-REG04 1 1
T-HA-REGOS 1 1
T-HA-REG06 1 1
T-HA-REG07
T-HA-REGOS
T-HA-REG09
T-HA-REGI0 1
T-HA-REG11 1
T-HA-REG12 1
T-KC-Ol 1.0
T-KC-02 1.0 0.7
T-KC-03 1.0 1.0
T-KC-04 O.S 1.1
T-KC-05 0.4 1.1
T-KC-06 0.4 1.0
T-KC- 07
T-KC-OS
T-KC-09
T-KC-I0
T-KC-ll
T-KC-12
T-DIAS-FAM 20 100
T-DIAS-PAG 20 60
T-HORA-MEC 2 6
T-HORA-YUN 2 8
T-KG-N 95 20

• T-KG-P 20 60
T-KG-K 5 20
T-U8D-FITO 20 60
T-ME8-0RG 1 S
T-UF-INV -100
T-UF-VER -200
T-PRO-CHOC -3000
T-PRO-PAPA -11000
T-PRO-FRE -200
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.... HortalizasHuerta
T-R-HUERTA T-R-HORTAL

T-HACULREG 1 1
T-HA-REGOl 1 1
T-HA-REG02 1 1
T-HA-REG03 1 1
T-HA-REG04 1 2.
T-HA-REG05 1 1
T-HA-REG06 1 1
T-HA-REG07 1 1
T-HA-REGOS 1 1
T-HA-REG09 1 1
T-HA-REG10 1 1
T-HA-REGll 1 1
T-HA-REG12 1 1
T-KC-Ol 1.0 1.0
T-KC-02 1.0 1.0
T-KC-03 1.0 1.0
T-KC-04 1.0 1.0
T-KC-05 1.0 1.0
T-KC-06 1.0 1.0
T-KC-07 1.0 1.0
T-KC-OS 1.0 1.0
T-KC-09 1.0 1.0
T-KC-l0 1.0 1.0
T-KC-ll 1.0 1.0
T-KC-12 1.0 1.0
T-DIAS-FAM 120 150
T-DIAS-PAG 40 lS0
T-HORA-MEC 2 12
T-HORA-YUN 2 12
T-KG-N SO 200
T-KG-P 50 150
T-KG-K 30 100
T-USD-FITO 50 250
T-MES-ORG 4 6
T-UF-INV -300 -100
T-UF-VER -300 -100
T-PRO-CER -100
T-PRO-CHOC -100
T-PRO-LEG -1000 -10000
T-PRO-FRU -5000

Actividades pecuarias

+
T-DIAS-FAM
T-DIA8-PAG
T-HORA-YUN
T-MES-ORG
T-UF- INV
T-UF-VER
T-HAPARC
T-PRO-CER
T-PRO-CHOC
T-PRO-PAPA
T-PRO-LECH
T-PRO-CARN
T-PRO-LAN

T-BOVINO
5
1

-50
-12

1050
1050

0.5

-1000
-SO

T-PUERCO
3S

-3
250
250

0.125
50

250
150

-120

T-AVES
1

-0.1
10
10

5

-2.5

T-OVINO
2
10

-2
200
200
0.1
36

-25
-O.S

31
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Actividadesde PISO CALIENTE (C)

Cultivos de regadio (-R-)
En este piso, cada cultivo exige agua de regadio.

C-HACULREG
C-HA-REGOl
C-HA-REG02
C-HA-REG03
C-HA-REG04
C-HA-REGOS
C-HA-REG06
C-HA-REG07
C-HA-REGOB
C-HA-REG09
C-HA-REG10
C-HA-REGll
C-HA-REG12
C-KC-Ol
C-KC-02
C-KC-03
C-KC-04
C-KC-OS
C-KC-06
C-KC-07
C-KC-OB
C-KC-09
C-KC-l0
C-KC-ll
C-KC-12
C-DIAS-FAM
C-DIAS-PAG
C-HORA-MEC
C-HORA-YUN
C-KG-N
C-KG-P
C-KG-K
C-MES-ORG
C-USD-FITO
C-UF-INV
C-UF-VER
C-HAPARC
C-PRO-CANA

32

Pastos regados
C-R-PASTOS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

5
10

o
o

20
o
o
6

-1600
-1900

-1

alfalfa Cana de azûcar
C-R-ALFALF C-R-CANA

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

1.1 1.0
1.1 1.0
1.1 1.0
1.1 1.0
1.1 1.0
1.1 1.0
1.1 1.0
1.1 1.0
1.1 1.0
1.1 1.0
1.1 1.0
1.1 1.0

30 20
100 60

0.5 20
o 0
o 90

30 0
20 0

2 2

-2400 -400
-2400 -400

-75000
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Maiz fehrero.. Frejol febrero Maizjulio FreJol agosto
C-R-MA- 021'. C-R-FR-021'. C-R-MA-071'. C-R-FR-081'.

C-HACULREG l l l l
~ C-HA-REGOI

C-HA-REG02 l l
C-H1'.-REG03 l l
C-H1'.-REG04 l l
C-HA-REG05 l l
C-HA-REG06 l l
C-H1'.-REG07 l
C-HA-REGOS .i- l
C-H1'.-REG09 l 1
C-HA-REGIO l 1
C-H1'.-REGll 1 1
C-H1'.-REG12 1
C-KC-Ol
C-KC-02 0.7 0.7
C-KC-03 0.8 0.8
C-KC-04 1.0 1.0
C-KC-05 1.1 1.0
C-KC-06 0.8 O.S
C-KC-07 0.7
C-KC-08 O.S 0.7
C-KC-09 1.0 0.8
C-KC-I0 1.1 1.0
C-KC-ll O.S 1.1
C-KC-12 0.8
C-DIAS-FAM 25 30 25 30
C-DIAS-P1'.G 35 50 35 50
C-HORA-MEC 2 2 2 2
C-HORA-YUN 2 2 2 2
C-KG-N 45 95 45 95
C-KG-P 15 20 15 20
C-KG-K 15 5 15 5
C-U8D-FITO 15 40 15 40
C-ME8-0RG 2 2 2 2
C-UF-INV -300 -200
C-UF-VER -400 -200
C-PRO-CER -1000
C-PRO-CHOC -2000
C-PRO-FRE -1100 -1000
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...
~ Huerta Hortalizas

C-HACULREG 1 1
C-HA-REGOI 1 1

~ C-HA-REG02 1 1
C-HA-REG03 1 1
C-HA-REG04 1 1
C-HA-REGOS 1 1
C-HA-REG06 1 1
C-HA-REG07 1 1
C-HA-REGOS 1 1
C-HA-REG09 1 1
C-HA-REGI0 1 1
C-HA-REGll 1 1
C-HA-REG12 1 1
C-KC-Ol 1.0 1.0
C-KC-02 1.0 1.0
C-KC-03 1.0 1.0
C-KC-04 1.0 1.0
C-KC-OS 1.0 1.0
C-KC-06 1.0 1.0
C-KC- 07 1.0 1.0
C-KC-OS 1.0 1.0
C-KC-09 1.0 1.0
C-KC-I0 1.0 1.0
C-KC-ll 1.0 1.0
C-KC-12 1.0 1.0
C-DIAS-FAM 30 120
C-DIAS-PAG SO 300
C-HORA-MEC 4 4
C-HORA-YUN 0 S
C-KG-N 0 100
C-KG-P 0 60
C-KG-K 0 30
C-USD-FITO 50 2S0
C-MES-ORG 6 6
C-UF-INV -SOO -400
C-UF-VER -500 -400
C-PRO-FRU -6000
C-PRO-LEG -15000

Actividades pecuarias

C-BOVINO C-AVE8
C-DIAS-FAM 6 1
C-DIAS-PAG 5
C-HORA-YUN -50
C-ME8-0RG -12 -0.1
C-UF-INV 1250 10
C-UF-VER 1250 10
C-HAPARC 0.5
C-PRO-LECH -lS00
C-PRO-CARN -90 -2.5
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Temunologia utilizada en la codificaci6n de actividades agropecuarias.

codlROS si!mifican :
ALFALF alfalta sembrada
BOVlNU ammal boVIDO adUlto
CA cana de azucar extensiva
CE02 cebada sembrada en febrero
DIAS-FAM dias de traba]o de la tamùIa campesma maneJando tierras
DIAS-PAG dias de trabaio de jornaleros, pa~ados.
FITOS tratamientos fitosanitarios
FR03. Fre]ol sembrado en mano
HACULREG hectarea regada
HACULSEC hectarea de secanao
HA-REGGI hectarea regada el mes de enero
HA-REG02 hectarea regada el mes de febrero
etc. etc
HAPARC hectareas necesarios para parquear a los animales
HORA-YUN horas de trabajo de yuntas
HORA-MEC horas de trabajo de tractor
HORTALIZ huerto de hortalizas
HUERTA huerta (1Tutales)
KCOI coeficiente de necesidad de agua ponderado en enero
KC02 igual en febrero
etc etc.
Kg-K fertilizac16n potasio
Kg-N fertilizaci6n neutrogena
K~-P fertilizaci6n fosforo
MAFR maiz asociado con freiol
MAO? maiz re~ado sembrado en julio
MAlO maiz re)Zado sembrado en octubre
MES"()RG meses de producci6n de abono Of)ZanicO por una vaca
PP02 papas regadas sembradas en tebrero
PA pastos de alta altura (3400-4000 msnm)
PN pastos naturales
PRO-CARN producci6n de carne
PRO-FRU producci6n de frutales
PRO-HOR producci6n de hortalizas (base tomates)
PRO-ŒCE producci6n de leche
PUERCO ammal poreino adulto
SCULREG superficie cultivada con riego
SCULSEC superficIe cultivada en seco (con lluvias)
TR tri)Zo
UF-INV unidades forajeras producto de los pastos y cultivos y consumo de
UF-VER animales.
USD-FITO costo de fitosanitarios en USD
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Primera parte.

Caracteristicas de la cuenca deI Rio MIRA

1..; PONDE SE ENCUENTRAN LOS SISTEMAS y PERIMETROS
DE RIEGO?

1.1. -Situaci6n por ZARI.

Se ha definido 18 zonas de anaIisis y recomendaciones para la irrigaci6n en la
Cuenca deI MIRA. La cuenca tiene dos subcuencas: la deI rfo AMBI y la deI do
CHOTA (mapa 1).

La Subcuenca deI rfo AMBI es una zona densa de penmetros de riego. Se puede
distinguir la margen izquierda deI rfo con las ZARI de San J,osé de Quichinche,
Cotacachi, Imantag, Urcuquf, Tumbabiro y Pablo Arenas, y en la margen derecha
las ZARI de San Pablo deI Lago, Otavalo, Atuntaquf e Ibarra. Las zonas mas
importantes son Atuntaquf y Urcuquf (mas de 5000 hectareas bajo riego
tradicional).

La Subcuenca deI rio CHOTA tiene perfmetros de riego aislados . En la margen
derecha se puede distinguir las ZARI de San Gabriel, Julio Andrade, Mira San
Isidro y la Concepci6n, y en la margen Izquierda, las ZARI de Monte Olivo,
Pimampiro, Ambuquf y San Miguel de Ibarra. Las zonas de mayor importancia
estan ubicadas en la margen derecha deI rio Chota .

3
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1.2.- Pisos e imp0rtancia espacial deI riego.

En la cuenca deI no Mira la mayor cantidad de perfmetros de lriego se encuentran
ubicados en la zona templada comprendida entre las cotas 2200 y 2800 msnm.
(120 perfmetros) (diagrama 1).El piso subtropical caliente es menos importante (80
perfmetros), mientras se riega menos en el piso frfo (mas de 2800 msnm).

Diagrama N.- 1

ALTITUD MEDIA DE LOS PERIMETROS

N.- PERIMETROS 120

100

80
CODIGO ALT_MEDIA(m.s.n.m)

60 1600 - 2199

40 2 2200 - 2799

3
1

2800 - 3399
20

4 >3400

0

(X)()IOO

La repartici6n espacial de los perfmetros seglin los pisos agro-eco16gicos confirma
la importancia deI piso templado sobre los demas (ver mapa 2). En la zona baja de
la subcuenca deI no Ambi, la concentraci6n de los perfmetros de riego en el piso
subtropical caliente es significativa encontrandose las ZARl Urcuquf, Tumbabiro y
Pablo Arenas .

1.3.- Lluvia y ETP.

En la cuenca deI rfo Mira la lluvia anual "normal" que predomina alcanza valores
que oscilan entre los 500 y 1000 mm (170 perfmetros tienen este tipo de clima).

Analizando los valores de evapotranspiraci6n en los perfmetros, se puede indicar
que 215 perfmetros tienen valores que oscilan entre 1000 y 1509 mm. de ETP anual
"normal".

El déficit anual medio se aproxima a 500 mm. El déficit diario varia entre 1 y 4
mm. seglin las altitudes y las estaciones. El riego existe desde hace siglos en la
cuenca para disminuir los riesgos climaticos en la zona templada y facilitar la
expansi6n de la agricultura en el piso caliente. Los Balances Hidricos con mayor
detalle se encuentran en informes de la operaci6n D deI proyecto lNERHI
üRSTüM.
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2.· ;, COMO SE PRESENTAN LOS PERÎMETROS7·

2 . 1- Superficies broo infraestructuras

El proyecto INERHI - ORSTOM considera 3 clases de superficies con los datos
siguientes: J

superficie bajo infraestructura
superficie realmente regada
superficie potencial para riego

2.2.- Tamafios de los perfrnetros.

Se pueden distinguir tres clases de perimetros

50340 Has
35408 Has
27455 Has

pequefias
medias
grandes

< 100 Has
100-300 Has
mas de 300 Has

96 perfmetros
103 perfmetros
50 perfmetros

•.

Lo interesante deI enfoque" deI proyecto INERlll- ORSTOM es que, a través de la
noci6n de ZARI, se toma en cuenta un conjunto de penmetros cuya superficie total
bajo infraestructura es grande. Los pequefios perimetros aparecen ya como satélites
de perfmetros medios 0 grandes. El anlllisis debe tomar en cuenta la repartici6n deI
agua dentro deI conjunto de perfmetros.

3. • ;, CUALES SON LOS USUARIOS DEL RIEGO Y PARA OUE TIPO
DE AGRICULTURA LO UTILIZAN ? )

3.1. Los usuarios.

Mas de 15000 usuarios tienen acceso al riego en la Cuenca deI Mira. Existen
situaciones muy diferentes, ya que algunos perfmetros corresponden a una sola
hacienda, mientras otros tienen un gran numero de usuarios campesinos. Aqui,
encontramos también una repartici6n espacia! interesante : los perfmetros
campesinos estân casi siempre ubicados en el piso templado. Esto se explica por la
historia colonial, ya que la expansi6n de las haciendas era dirigida sea hacia las
zonas bajas regables, sea a los grandes espacios de alta montafia. Los sectores
campesinos se quedaron establecidos en el piso intermedio, d6nde cultivaban en
secano las plantas alimenticias.

La concentraci6n de usuarios existe en sectores definidos como Atuntaquf,
Pimampiro, Urcuquf, Garanquf, Cahuasquf, Imantag, Los Andes.

7
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3.2, Las unidades de pioducci6n,

Se puede distinguir perimetros dominados por tres grandes tipos de Unidades de
producci6n (diagrama 2) que son las haciendas (mas de 50 has), las frncas (de 5 a
50 has) y los minifundios (menos de 5 has),

Dia rama N,- 2
UNIDADES DE PRODUCCION

N.-PERIMETROS
140

120

100

80

60

40

20

0__

2 3
OODIOO

CXX>IOO UNIDAD

HACIENDA

2 FINCA

3 MINIFUNDIO

En la cuenca deI no Mira las haciendas son las que predominan con respecto a las
fincas y minifundios (marco 1). Se puede observar que la concentraci6n de
Haciendas se encuentra en las ZARI Tumbabiro y Urcuqui pr6ximas al no Ambi y
en la ZARI San Gabriel pr6ximas al no Chota.

Existe también un alto porcentaje de minifundios a los cuales se debe prestar mas
atenci6n ya que éstos son el reflejo de la poblaci6n campesina y es donde los
problemas de organizaci6n y desarrollo deI riego pueden darse. La presencia de
minifundios se encuentra en las ZARI Atuntaqui, Cotacachi y Ambuquf
principalmente.
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marco 1. Repartici6n des los tipos de unidades de producci6n en la Cuenca.

ZARI NOMBRE num oum. % Sup.reoada. % sup.regada % sup.regada % sup regada

penmetros benefi~res conhadendas con fincas con mln"undkts con mec

\
'82 9 e eoTUMBABIRO 14 63

URCUOUI 23 547 es , la 75

IMANTAG 11 494 52 34 24 71

COTACACHI 6 1664 29 9 63 57

S JOSE DE OUICHINCHE 13 '49 65 '5 19 sc
OTAVALO la 1055 14 13 73 48

S PABLO DEL LAGO 3 82 n a 23 100

8 ATUNTAOUI 15 4239 36 12 52 72

9 IBARRA '2 14()1 14 23 64 75

la S MIGUEL DE YAHUARC 7 197 76 11 12 sc
1\ AMBUOUI 15 355 45 3 52 76

12 PIMAMPIRO 9 594 2S 37 38 el
13 MONTE OLiVO 13 4'3 ,e 45 37 52

'6 SAN GABRIEL 11 505 55 45 a 55

17 BOLIVAR· EL ANGEL 22 1142 16 50 34 50

18 MIRA·SAN ISIDRO 22 763 29 27 45 82
19 LA CONCEPCION 1< 532 42 37 2' 4()

20 PABLO ARENAS 19 692 53 22 25 75

oum. oum. % Sup.regada. % sup.regada % sup.regaoa % Sup regada

perime1ros beneficiares con haciendas con 'Incas con minffundlO5 con mec.

ZARI media 13 633 45 22 33 67

lotal 239 ,4ge6

Num.perimetrO$

con reservas tierra
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3 .0.- Tenencia de la tierra

La informaci6n recopilada nos muestra que las tierras de los perfmetros de la
cuenca deI Mira son trabajadas directamente por sus propietarios, cualquiera que sea
el tipo de unidad de producci6n (ver diag. 13). La intervenci6n de arrendatarios,
partidarios y copropietarios no parece fuerte. En la zona piloto de Urcuquf, fue
comprobada la dominaci6n deI manejo directo de las haciendas por su dueno, el
cual vive a veces en la hacienda. El nUmero de asalariados permanentes es reducido,
y el propietario busca jornaleros segun las actividades deI momento. Antes, las
haciendas tenfan un gran numero de partidarios y jornaleros. Del lado de los
campesinos, existen partidarios que cultivan parcelas de los que no viven en el
pueblo, pero se trata de arreglos dentro de las familias entre los que quedan y los
que se van afuera. El problema principal de la cuenca es el relativo déficit de la
fuerza de trabajo, ya que actividades urbanas 0 peri-urbanas ocupan un gran
numero de adultos.

Dia rama N.-3
TENENCIA DE TIERRAS

N.-PERIMETRO
225

200

175

150

125

100

75

50

25

0
0 2 3

CQ)IOO

CXX)IOO UNID_PROD

0 ,SIN INFORMACION

MIXTO

2 INDIRECTA

3 DIRECTA

3. 4- Medios de la a~riçultura.

En las préicticas agricolàs, la utilizaci6n deI tractor es la predominante (diagrama 4).
Sin embargo existen también Zonas donde se emplea la Yunta y el trabajo manual,
debiéndose esta a la falta de organizaci6n y carencia de recursos econ6micos
(Minifundios)
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Dia ama N.- 4
TIPO DE AGRICU'-TURA

N.-PERIMETROS

120
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CODIGO

3. 5- Cultivos dominantes.

3 MANUAL

Describir los cultivos de tantos perimetros no es simple. Se puede hablar de una
gran variedad de agricultura, ya que un agricultor puede escoger sus cultivos en
funci6n deI medio, tomando en cuenta las potencialidades deJ media natural, los
riesgos cIimaticos, las posibilidades de riego, las condiciones de trabajo, las
posibilidades de consumo y venta de los productos, los costos y precios, etc.
Manejan sistemas de producci6n segûn sus experiencias pasadas y objetivos deI
tiempo presente y estrategias para el futuro.

La informaci6n deI banco de datos tiene varios niveles y campos que informan
sobre el tema. Hay el uso deI suelo ta! como 10 describi6 el proyecto PRONAREG
deI MAG. Esto fue completado por una encuesta deI proyecto INERHI-ORSTOM.
Dan ambos una idea de la repartici6n de los cultivos en porcentages de superficies
agricolas. A partir de estas informaciones, se dia cuenta que existîa en cada piso
agro-eco16gico vfas de especializaci6n agrfcola que son las siguientes (ver informe
El):

Pisos Frfo Templado Calïente
situaci6n inicial poIicultivos sin poIicultivos sin poIicultivos sin

,ganaderia ,ganaderia ~anaderia

poIicultivos con poIicultivos con poIicultivos con
ganaderfa ganaderia ganaderfa

vias de pastos pastos pastos
especializaci6n

cereales (trigo, cereales (trigo,
cebada) cebada) 1

maîz (poco) mafz mafz
hortalizas hortalizas hortalizas

frutales frutales

11
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La "no especializaci6n" concieme a casi 20% de los perimetros . Ermafz (24%),

los pastos (19%), y la cafta de azucar (18%) son las princi~ales vias de
especializaci6n. La via que parece nueva es la de las hortalizas que juega un papel
econ6mico en 18 % de los perimetros. Los frutales no tienen mucha importancia
(4% de los perfmetros). Son especializaciones a veces incompatibles, ya que las
demandas de aguas pueden ser muy diferentes entre ellas, si coexisten en el mismo
sitio. Como satisfacer une que necesita un fuerte m6dulo de riego para sus pastos
que riega cada mes y otro que quiere tener agua de riego cada semana para sus
hortalizas.

nygy qp
dominante.

1) cu1tivo Unico 2) cultivo Especializaci6n en el
(mas de 70%) dominante (entre 40 cu1tivo

y 70%) (1+2) *
policultivos sin 6 6

ganaderia
policultivos con 1"3 13

ganaderia
pastos 18 1 19

cereales (trigo, 0 4' 4
cebada)

caiia 7 11 18
maiz 12 12 24

hortalizas 11 7 1 18
frutales 0 4 4

* el total sobre asa 100%, a ue, en al unos casos, ha dos cu1tivos en situaci6

4. COMO FUNCIONA EL RIEGO?

4.1.- JamMO media de las parcelas en los perimetros.

La mayoria de perimetros de la cuenca deI rio Mira tienen parcelas de 0.1 a 4 Ras
(diagrama 5) . Dentro de este rango las parcelas con superficies entre 0.5 y 1.5
Ras. cubren la mayor parte ~e perimetros. Esto significa que el uso de un m6dulo
de riego demora varias horas deI dia por parcela. En caso de compartir los recursos
en un turno de agua, la unidad de tiempo sen~ la hora y no el dia 0 el minuto. El
riego es por gravedad con el método de surcos qe tamafio de 20 a 40 metros de
longitud.

4.2. Las caracteristicas de los suelos: reservas utiles peQuefias.

Los suelos son francos 0 franco-arenosos, es decir tienen unigran proporci6n de
arena en su textura. Sus densidades son generalmente débiles, 10 que limita la
capacidad de retenci6n deI agua. Ademas, es diffcil regarlos por la fuerte
permeabilidad y velocidad de infùtraci6n. (ver Diagrama N.-6). La reserva util real
(calculada seglin la densidad aparente de muestras, el agua aprovechable y la
profundidad deI suelo) es de 50 a 100 mm. por metro de suelo, para la mayor parte
de los perimetros. Significa que se consumen estas reservas muy rapidamente para
plantas con rafces cortas ta! como son los cultivos de cielo corto.

12
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Dia ama N.-S
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•.. 4,3.- Or~anizaci6n y funciQnamientQ deI rie~Q.

- TurnQS de agua

50 % de IQS sistemas de riegQ (acequias) PQseen turnQS. En la parte baja de
las ZARl Urcuquf y TumbabirQ de la subcuenca deI riQ AMBI yen la ZARl
San Gabriel de la subcuenca deI rfQ ChQta, la falta de tUffiQS de agua es
nQtoria.

La falta de Qrganizaci6n de turnQS de aguas cQrrespQnde pQr ciertQ a la
presencia de hacendadQs que manejan el agua en su prQpiedad sin necesidad
de cQmpartirla. PerQ, cuandQ se vende pQr IQtes las haciendas, CQmQ se nQta
actualmente, se debe pensar a las fQrmas de reQrganizaci6n deI repartQ. En
ZQnas campesinas, a pesar de tener turnQS de aguas, existen fallas en el
funciQnamientQ. En URcuQuf, pQr ejemplQ, IQS tiempQs de riegQ nQ
cQrresPQnden CQn la Qrganizaci6n inicial deI tUffiQ de aguas de 1945. Se
Qbserva una frecuencia de casi tres semanas en lugar de las dQS previstas. Las
plantas pueden CQnQcer déficit hfdricQ si la lluvia nQ interViene.

diaorarna N.-7
TURNOS DE AGUA

2 CON TURNOS DE AGUA
/

CüDlGO TURNOS

o SIN INFORMACION
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o

80

20
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60

N.-PERIMETROS

140

100

120

o 2

<X>Dk3O

- Duraci6n deI riegQ.

En la maYQr parte de perfmetrQs la duraci6n deI riegQ es de 7 hQras pQr
hecuirea (Diagrama N.-8). Un gran numerQ de perimetrQs nQ tiene
infQnnaci6n (problema de repuestas en la encuesta). Sin embargQ, se Qbserva
dQS tendencias: una alrededQr de 4 a 8 hQras pQr hectarea, IQ que hace pensar
en m6dulQs de riegQ mediQs (20 1/s) y QtrQS alrededQ[ de 12 hQras pQr
hectarea.
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Diagrama N.-8
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- Riego nocturno

En la cuenca deI Mira la mayor parte _de perfmetros tarnbién son regados por la
noche.

- Existencia de reservorios.

En la mayorfa de perimetros no existen reservorios. La poca cantidad se
encuentran aislados dentro de toda la cuenca.

5.( EXISTEN PROBLEMAS SOCIALES ALREDEDOR pEL RIEGO?

5.1.- Juntas de a~ua

Unos 60% de perîmetros no disponen de juntas de agua, panimetro importante para
determinar la mejor organizaci6n y el buen funcionarniento deI riego (diagrama 9).

5.2.- Demanda interna y extema de a~uas en un perimetro.

Para terminar esta anaIisis por temas deI riego particular, se puede observar que
las demandas sociales de aguas existen para mas de 100 perfrnetros a nivel interno,
es decir por parte de los mismos usuarios (diagrama 10). Afuera de 10 existente, la
demanda parece mas débil, ta! vez porque la gente sabe que no existe muchos
recursos, tal vez porque ya n~ tiene como actividad principal la agricultura.

15



.... dia rama N.-9
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Conclusi6n de la primera parte

La cuenca deI rio Mira tiene una gran diversidad en la agricultura en relaci6n con el
contexto de falta de agua por razones climaticas, hidraulicas, geognfficas y sociales.

En la segunda parte, se trata de describir los tipos de agricultura practicada segun los
pisos climaticos, la tenencia de la tierra, los cultivos escogidos, teniendo una relaci6n
entre el inventario de perfmetros con sus caracteristicas agrfcolas y socio econ6micas y
encuestas detalladas tomadas en la'zona piloto de Urcuquf (operaci6n B4).

17
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Segunda parte :

Los modelos de produccion de la cuenca deI rio Mira.

Caracteristicas, productividad y, dinamicas.

Aclaraci6n

Este informe da las referencias utiles a los especialistas de economfa agrfcola en términos
de sistemas de producci6n. Un sistema de producci6n es una forma de considerar una
unidad de producci6n coma una estructura orgfulica que funciona con los varios medios
disponibles en funci6n de una orientaci6n, un objetivo dado por el actor 0 grupo de
actores sociales quienes manejan este conjunto productivo. 1

Llamamos aquf "modelo de producci6n" a una sistema ejemplar de las varias categorfas de
unidades de producci6n.

A continuaci6n, vendnin los modelos descritos en cada pise bioclimatico y para cada tipo
de unidad : hacienda, finca, minifundio. A pesar de existir un especie de convenci6n
sobre Ifmites de tierra (respectivamente, mas de 50, entre 5 y 50 Ymenos de 5 hectareas),
ocurre que algunos modelos ejemplares no caen exactamente en estas clases de tierra.

Los datos de representatividad vienen del inventario INERHI - ORSTOM con su encuesta
exhaustiva en cada perimetro. Son datos actualizados (1993) y por eso no corresponden
estrictamente al informe El de presentaci6n del enfoque qu~ se hiz6 en 1990.

Los datos de productividad y de analisis del sistema vienen de casos reales estudiados
bajo la forma de entrevistas largas, a base de un cuestionario que es presentado en el
informe B6 (sistemas de producci6n el ZARI Piloto de Urcuquf).Pero, algunas encuestas
han sido hechas en otras partes, siempre cuando faltaba referencias de un tipo de
agricultura en la ZARI de Urcuquf. Las fichas siempre tienen la ubicaci6n dellugar.

Los calculos econ6micos aparecen en sucres, segun declaraciones de los encuestados 0 de
los precios anotados en el momento de la encuesta, y siempre hay una evaluaci6n en
d6lares US con la tasa de cambio tomada de la empresa Ecuacambio,lmedia del mes de la
encuesta.

Acordarse de la codificaci6n escogida y presentada en el informe El:

ejemplo : A40G-C-H =cafta de azucar, de 40 a menos de 70%, Ganaderia coma
segunda actividad, pise caliente, hacienda

A: c6digo de el cultivo dominante
A: cafta, C: cereales H: hortalizas, P: pastos
40 significa que representa mas de 40% deI patr6n de cultivos pero menos de 70%
70 significa igual 0 mas de 70% deI patr6n de cultivos.

Cuando no hay especializaci6n, se codifica en POL (=policultivos).
G aftade una tendencia hacia ganaderia en sistemas poco 0 'no especializados al igual que
F para frutales 0 H para hortalizas..

-C- es el pise caliente en este.caso (-F- piso frio, -T-piso templado)
-H al ultimo indica Hacienda (-F finca, -M minifundio)
Nota: SAU : superficie agricola util SFP: superficie forrajera principal
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. 1. LOS MODELOS DEL PISO FRIo.

1.1. Haciendas

El modelo casi unico en la cuenca deI Mira es la hacienda ganadera con
mas de 70% de sus tierras con pastos naturales, codificado P70 -F-H.

- Representatividad elJ el inventario INERHI-D.RSTOM

Con aproximadamente 3600 hectireas regadas en 23 perimetros (58% de la superficie
regada en el piso que suma a 6200 hectareas) las 50 haciendas inventariadas representan
4% de las unidades de producci6n deI piso.

La ubicaci6n mas frecuente corresponde a las partes altas de los Andes en la margen
izquierda deI rio Chota. La unidad media tiene 70 hectareas con doce grandes parcelas de
casi 6 hectareas de tamafio medio, regando estas por simple inundaci6n (24 horas de
aplicaci6n de agua por hectarea). De hecho, las haciendas ganaderas tienen tarnafios muy
variables desde grandes fincas de 30 a 50 hectareas hasta grandes haciendas de mas de
300 hectareas. Pero, la organizaci6n productiva es muy similar y solamente varia la renta
en relaci6n con la superficie. Hay que anotar que se manejan estas tierras con poco equipo
y edificios, que el rebafio es de raza nacional mixta, y el que cuida es un mayordomo
contratado por el duefio, él mismo que no vive en su hacienda sinn en alguna ciudad deI
pais.

Estas haciendas reciben una alta dotaei6n de agua, en relaci6n con su manejo extensivo de
aplicaci6n sin mucha atenci6n a los remanentes, y ademas tienen todavfa unas reservas de
tierras dentro de la area bajo infraestructura (22%), y reservas de tierras de secano
(afirmaci6n cualitativa, ya que no se contabiliza a estas en una entrevista rapida).

El casa tipo es la Hacienda La Trinidad en la parroquia La Libertad, cant6n Espejo,
c6digo 1801 deI inventario. En la altura de 3500 m, tiene 183 hectareas bajo
infraestructura pero riega 40 hectareas con una alta dosis de agua.

- Referencias en encuestas "sistemas de produccion"
1

Dos encuestas permiten dar informaciones detalladas sobre este modela de producci6n.

Ambas son grandes fmcas que han sido clasificadas en la categoria de hacienda por
escoger algo similar : la ganaderia extensiva sobre pastos naturales de secano y de regadfo
(fichas 1 y ficha 2).

Las caracteristicas mayores en estructura dei sistema de producci6n.

El capital en edificios y en maquinaria es muy bajo. El numero de unidades animales por bectârea de
superficie agricola util (SAD) se aproxima a 1, 10 que significa una cierta debilidad en la producci6n y en
la valorizaci6n de la producci6n forrajera. El factor trabajo aclara sobre 10 extensivo dei sistema de
producci6n, ya que puede ser de 25 bectâreas por Unidad de trabajo agrfcola (UTA).

Las caracteristicas en el funcionamiento dei sistema de producci6n.

Con niveles técnicos generales bajos. el sistema produce no mAs de 1000 a 1200 litros de lecbe por vaca,
y mucbo menos de un ternero por vaca y por afio. Los gastos por bectârea van de 12 a 18 d6lares US yel
producto bruto alcanza entre 236'y 324 d61ares por bectârea (SAU). Esto significa que la explotaci6n
extensiva de los medios naturales en piso mo genera todavia una renta relativamente alla, cuando uno
tiene suficiente berras en su mano. A consecuencia, la productividad por unidad de trabajo agricola no esta
mal puesta con la encuesta 2 : aproximadamente 6000 USD por UTA. Esta m.âs baja que en la encuesta 1.
ya que este sistema tiene sobre fuerza de trabajo.
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El modelo de producci6n de las haciendas en la cuenca dei rio Mira

Piso Frio (2700 - 34oom)
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prod.aJedous vcll.diùs

leche: 9000 Iitrosgrs.nos rn ejz : 6 ton.
maiz choclo : 8 lon.
gt'8J'los frejol: 1.5 ton.

l'lIIJL4:I.DUc:zol:O~ 1'lII~Il.to:s

maiz choclo: 5000 kg leche: 1200 liUvaca
(rnazorcas choclos)

COIlS'UIIl.O lIliJrimo c@f'e:l1es:l A to:n.m.

l''C!~~O$

rnaiz: :2000 kg/ha

.w~(lfoÎ.bU ~'n bm.ilil

granos: 2000 kg
choclos :250 kg
leche: 1000 litros

HACIE~~DA GANADERIA
tll:\Ù(' DE PISO FRIO
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, 37"'"
S.A.V ........ Ü
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S.F.P f'e~ 1.5 ha
illdi.c@
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-------- ESTRUCTIJRA DEL SISTE:MA DE PRODUCCION----------.
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Fv.er'Zs. dt Tooajo FamiliM 4 /~ FAMILIA -...;:;. sirnplificacion y ~Xl:@nsificacion

1

~t:~·F~~:>:~:,::wr ~ ;:';~,t>f:'ilia :~;;~;;;:;~~;;;;;:;;~;;,
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snmsIS M&'B pl9l'\tas resistantes lirnite produccion forrajera en yel"$nO

M:ldelo de Pl'Oducciot'l
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1.2. Fincas y minifundios

El modelo casi unico en la cuenca dei Mira es la finca 0 el minifundio de
policultivos y ganaderia codificado POLG-F-F y POLG-F-M

- Representatividad en el inventario INERHI-ORSrOM

Este modela representa a solarnente 13 perimetros dei piso frio y unas 2600 hectareas
manejadas par 1300 unidades de producci6n. 96% de las unidades de producci6n
manejan 42% de la superficie bajo infraestructura.

La ubicaci6n corresponde en muchas casas, al igual que para las haciendas, a las panes
altas deI Carchi.

Las fincas son pequefias, mas cerca a 5 a la hecttireas que a 50 hectareas. El tarnafio
media de los minifundios es de un hectarea. La que diferencia a las fincas de a los
minifundios es también la p6sesi6n de yunta, pero en las mismas formas, manejan una
agricultura de subsistencia en tenencia directa. Los terrenos tienen pendientes fuertes.

La dotaci6n de aguas es débil, y se nota que no existen reservas de terreno adentro 0
afuera dei perimetro. Se distribuye el agua a la demanda, cuando hace falta, de dia y de
noche pero sin organizaci6n social para cumplir con el reparlo. Los m6dulos de riego son
pequefios y los tiempos de uso dei agua largos. S61amente las papaS y los pastos han de
ser regados cuando el verano es seco.

En casa de minifundio, la superficie es insuficiente para asegurar une producci6n
alimenticia en una familia de 5 personas.

Los casas ejemplares son los perfmetros dei cant6n MontUfar, Garcia Moreno y La
• Libertad en la parroquia Los Andes.

- Rejerencias en encuestas "sistemas de producci6n"

Dos encuestas en Urcuqui dan referencias a pesar de representar a fincas de 15 hectareas
y no a minifundios (fichas 3 y 4)

Las caracteristicas mayores en estructura dei sistema de producci6n.

La superficie regada es pequefia .(13% de la SAD), y el capital bajo. La ganaderia es una actividad
importante en el casa 4, y el sistema forrajero alimenta a 2 unidades animales por hectârea, 0 sea dos
veces mas que en el caso de las haciendas dei piso frio. La encuesta 3 no tiene este nivel por ser en una
etapa [mal, el encuestado tenia 75 afios de edad. El factor trabajo es también muy importante, ya que en
ambas situaciones, cada trabajador agricola maneja unos cinco hectAreas.

Las caracteristicas en el funcionamiento dei sistema de producci6n.

Con medios de trabajo débiles, superficies pequei'ias , los rendimientos quedan muy limitados. los gastos
por hectârea varian de 9 a 17 d61ares US, coma en el casa de las haciendas. En la misma forma, el
producto bruto por hectArea alcanza casi 300 d61ares (caso 4) pero la productividad por unidad de trabajo es
tres veces menos fuerte en comparaci6n con el caso de hacienda 2: 1600 d61ares por persona y ano. Todo
esto es mas bajo en la encuesta 3, ya que el que maneja esta simp1ificando su sistema.
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El modela de produccion de las rincas en la cuenca dei rio l\1.ira

Piso Fria (2700 - 3400m)
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El modelo de produccion de los minifundios en la cuenca deI rio Mira

Piso Frio (2700 - 3400m)
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1.3. Comparaci6n entre modelos deI piso frio.

En la cuenca deI rfo Mira, los perfmetros regados en el piso frio dependen todavfa de las
haciendas. Con la reforma agraria y la constrllcci6n deI proyecto estatal de Monrufar, en
el Carchi, se dia acceso al agua a gente que tiene pocas posibilidades de producci6n
intensiva, cosa aparentemente extrafia cuando se puede observar en otras regiones de los
Andes esfuerzos importantes de minifundistas para producir cultivos de alta remuneraci6n
coma la cebolla. el ajo, las papas, etc. Un problema aparece en la falta de organizaci6n de
los pequenos productores q1.!ienes se preocupan deI agua cuando hace falta, y cuando
viene la sequfa, cada uno empieza a regar coma quiere. Tal vez aquf, existen dudas sobre
las posibilidades de regar cuando todos los usuarios quieren usar el agua al mismo
momento.

Encontramos una divisi6n muy c1asica entre unidades de producci6n en cuanto a las
productividad:

unidad: USD/afio Frio
Hacienda P70

PBlHa : 300
PB/uta : 6000

frnca POLG
PBlHa : 300

PB/uta : 1500
minifundio POLG

PBlHa : 150
PB/uta : 750

Productividad bruta por hect3.r'ea y por Unidad de trabajo agncola en el piso frfo, cuenca
deI rio Mira

(valores indicativos).
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2. LOS MODELOS DEL PISQ TEMPLADO.

2.1. Haciendas

Cuatro modelos han sidq identificados en las haciendas dei piso templado.
El uno tiene una producci6n especifica (ganaderia) mientras otro es
considerado coma el origen de todos los modelos, poco especializado
(policultivos - ganaderia). Un tercera tiene una tendencia a los cultivos de
cereales. Por fin, el cuarto tendria una especializaci6n en hortalizas, pero
encontramos un casa unico en toda la cuenca, 10 que no permite
considerarlo coma modela general. Las superficies reg~das representan
3700 hectareas de las 13500 hectareas regadas dei piso templado 0 sea
27% de la superficie regada en este piso (mucho menos que el 58% en el
piso frio). Se inventari6 46 haciendas.

Modelo POLG-T-H (haciendas policultivos y ganaderia)

- Representatividad en el inventario INERHI-ORSTOM

Il perimetros representan a 1250 hectareas regadas en el pise templado, repartidas entre
14 haciendas.

La ubicaci6n corresponde a la subcuenca deI no Ambi. La unidad de producci6n media
tiene 90 hectareas, con 14 parcelas de tamafio de 6 a 7 hect.al"eas, 4 en pastos, 4 en trigo 0

cebada, 4 en mafz, 1 en hortalizas:La dotaci6n en agua es alta, la técnica de aplicaci6n es
buena. Sin embargo, el riego esta reservado a potreras y hortalizas, y los cereales son
cultivados de manera mas extensivos.

El casa ejemplar es la hacienda de Mindaburlo en Urcuqui que tiene unas 250 hecuireas
con 150 bajo infraestructura de riego y 100 hectareas realmente regadas.

- Referencias en encuestas "sistemas de produccion"

Una encuesta permite dar algunas referencias detalladas sobre este modelo sin
especializaci6n en la producci6n (ficha 5).

Las caracteristicas mayores en estruetura deI sistema de producci6n.

El capital es medio en cuanto a los edificios pero mas significativo en cuanto a maquinaria El nUmero de
unidades animales por hectArea SAU es bajo (0,3), sin embargo es normal en este tipo de sistema cuando
se considera la superficie forrajera (1,2 UA/ba SFP). El indice de hectAreas por unidad de trabajo agricola
(16) aparece también como referencia clâsica en haciendas deI piso frio. Es todavia un sistema de
producci6n extensivo en donde se mejora un sector : la ganaderia con inseminaci6n artificial para aumentar
la productividad lechera

Las caracteristicas en el funcionamiento deI sistema de producci6n.

De hecho, el rendimiento de las vacas es.alto en condiciones ecuatorianas : 3000 litros por vaca y por ano.
Los gastos por hectArea son mas altos que en los modelos deI piso frio, 60 USD/ha. Sin embargo el
producto bruto por bectArea sale a·225 USD. 0 sea en el mismo nivel que las haciendas deI piso frio. La
productividad deI trabajo queda intermedia, acercândose a 4000 USD anual por lITA.

Este ejemplo ensena que la actividad ganadera estA en via de desarrollo y que la bacienda va a cambiar bacia
el modelo siguiente, después de quitar a los cultivos de cic10 corto. Esto depende por cieno de la dotaci6n
de agua y de la capacidad de mejoramiento en la aplicaci6n deI agua en pastos cultivados.
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Los modelos de producci6n de las haciendas en la cuenc<I dei rio Mira

Piso templado (2200 - 2700m)
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Modelo P70 ·T·H (haciendas ganaderas)

• Represelltatividad ell el illventario INERHI-ORSrOM

12 perimetros representan a 1250 hectareas regadas en el piso templado, reparùdas entre
21 haciendas.

La ubicaci6n corresponde a la su~cuenca deI rio Ambi. La unidad de producci6n media
tiene 60 hectareas, con 7 parcelas de tamafio de 9 hectareas, 6 en pastos. La dotaci6n en
agua es alta, la técnica de aplicaci6n es buena con presencias de reservorios. El riego esta
reservado por supuesto a potreros.

El casa ejemplar es la hacienda San Juan - Ver6nica en Urcuquf que ùene unas 120
hectareas regadas.

- Referellcias ell ellcuestas "sistemas de produccioll"

Una encuesta permite dar algunas referencias detalladas sobre este modela sin
especializaci6n en la producci6n (ficha 6).

Las caracteristicas mayores en estructura deI sistema de producci6n.

El capital es alto en cuanto a los edificios como en cuanto a maquinaria, no tanto por tractores sinn por el
ordeiio mecânico. Sin embargo, el numero de unidades animales por bectârea SAU es bajo (0,7) y 10 es
también por bectârea SFP (0.9). Esta situaci6n parece transitoria, ya que algunos potreros son viejos y no
obstante utilizan técnicas modemas de ensilaje. El indice de bectâreas par unidad de trabajo agricola (8)
aparece como referencia clasica en fincas y no en baciendas. Es un sistema de producci6n que tiene
contrastes entre partes extensivas como el uso deI suelo y partes intensivas como el paquete "ensilaje y
ordeno meeamco.

Las caracteristicas en el funcionamiento ~l sistema de producci6n.

El rendimiento de las vacas es medio - alto en condiciones ecuatorianas: 1700 titros por vaca y por ano.
Los gastos por bectârea son, 110 ÙSDlba. Sin embargo el producto bruto por bectârea sale a 1030 USD,
o sea mucbo mas que en las baciendas precedentes. La productividad deI trabajo es también al ta,
acercandose a 9000 USD anual par lITA.

Este ejemplo ensefia que la actividad ganadera es una via de desarrollo muy interesante para los duefios de
grandes extensi6nes de terreno en el piso templado, y no es necesario tener un sistema técnico muy
complejo, sinn invertir en ordefio mecânico y tanque de refrigeraci6n para conseguir un mercado.
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Modelo C40 -T-H (haciendas de cereales dominantes)

- Represelltatividad en el inve1ltario INERHI-ORSTOM

9 perfmetros representan a 1100 hectareas regadas en el piso temp1ado, repartidas entre 14
haciendas.

La ubicaci6n corresponde a la subcuenca deI rio Ambi. La unidad de producci6n media
tiene 80 hectareas, maneja 10 parcelas de tamafio de 8 hectareas, 5 en cereales tipo trigo 0

cebada, 3 en maiz seguido (a vecès) de fréjol, 1 en pastos y 1 en barbecho. La dotaci6n
en agua es baja. El riego e~ un especie de seguro en casa de sequia en un sistema
extensivo a base de cereales coma trigo, cebada y maiz de secano. Tienen ademas
terrenos con fuenes pendientes.

El casa ejemplar es la hacienda Pisangacho en Urcuqui que tiene una superficie total de
440 hectareas dentro de las cuales 256 podrfan ser regadas, pero coma el caudal de la
acequia no es mas que 15 litros por segundo, no alcanzan a reg,ar mas de 30 0 40
hectareas.

Estas haciendas conocen conflictos en el uso deI agua por la poca cantidad que tienen,
sea entre ellas cuando dependen de un sistema de riego comun, sea por demandas de agua
en las afueras de las haciendas por parte de comunidades carnpesinas.

- Rejerencias en ellcuestas fCsistemas de produccion"

Una encuesta permite dar algunas referencias detalladas sobre este modela sin
especializaci6n en la producci6n (ficha 7).

Las caracteristicas mayores en estructura deI sistema de producci6n.

El capital es muy bajo. El n6mero de unidades animales por hecœrea SAU es tarnbién muy bajo (0,25) y
10 es también por hecrarea SFP (0.55). El indice de hecœreas por unidad de trabajo agricola (13) esta
dentro de las normas de las haciendas deI piso. Es un sistema de producci6n que tiene una extensividad
fuerte en todos los secrores de su pt:Oducci6n, incluido el hecho de tener poca agua de riego.

Las caracteristicas en el funcionamienro deI sistema de producci6n.

Los rendimienros declarados corresponden a afios sin sequia como en el momenro de la encuesta (1988).
Los gasros por hecœrea son de 77 USD/ha El producto bruto por hecœrea sale a 282 USD, 0 sea en un
rango clâsico de las haciendas estudiadas. La producùvidad deI trabajo es también proxima a las haciendas
de policultivos - ganaderia, entre 3000 y 4000 d61ares por aiio y trabajador (UTA).

En caso de sequia, los resultados econ6micos van a caer en forma drâstica.
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2.2. Fincas

Cuatro modelos han sido identificados en fincas dei piso templado. El uno
es considerado como el origen de todos los modelos, poco especializado
(policultivos - ganaderia). Dos han cambiado hacia el cultivo de maiz en
forma dominante 0 en forma de monocultivo. El ultimo tiene
especializacion de hortalizas en asociacion con la ganaderia. Las
superficies regadas representan 3400 hectâreas de los 13500 hectâreas
regadas dei piso templado 0 sea el 25% de la superficie regada en este
piso.

Modelo POLG-T-F (fincâs policultivos y ganaderia)

- Representatividad ell el invelltario INERHI-ORSTOM

Este modelo representa solamente a 7 perfrnetros deI piso templado y unas 1600 hecL1reas
manejadas por unas 200 unidades de producci6n.

No hay ubicaci6n especffica en la cuenca. Las fincas son pequenas, cerca de 10 hectâreas,
con tres 0 cuatro parcelas, una de cereales, otra de pastos y otra de mafz - fréjol.

La dotaci6n de aguas es débil, y se nota que no existen reservas de terreno dentro 0 fuera
deI perimetro. Se distribuye el agua a la demanda, cuando hace falta, de dia y de noche
pero sin organizaci6n social para cumplir con el reparto. Los m6dulos de riego son
pequenos.

El caso ejemplar es un perfmetro deI cant6n Ibarra, parroquia de la Esperanza,
Yuyucocha.

- Referencias ell encuestas "sistemas de produccion"

Dos encuestas en Urcuquf dan referencias (fichas 8 y 9)

Las caracteristicas mayores en estnJctura deI sistema de producci6n.

La superficie de la finca esta totalmente regada. El capital es bajo. La ganaderia es una actividad a veces
importante (en el caso 9), y el sistema forrajero alimenta a mas de 2 unidades animales por hectArea, 0 sea
dos veces mas que en el caso de haciendas deI piso templado. El factor trabajo es también mas importante,
ya que en ambas situaciones, cada trabajador agricola maneja unas cuatrO bectAreas (y no 10 0 20 como en
el caso de las haciendas).

Las caracteristicas en el funcionamiento deI sistema de producci6n.

Los rendimientos son medios 0 altos, especialmente en leche (3000 l//ano/vaca). los gastos por bectArea
son ya altos (288 USD) cuando la mano de obra no es familiar y cuando alquilan tractores (caso 9), menos
en el caso de sistema familiar (60 USD). El producto bruto por bectArea alcanza 800 d6lares en ambos
casos. La productividad por unidad de trabajo es 3000 USD, 0 sea dos veces mas que en casos de fmcas de
piso frio.
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Los modelo, de produccion de las tinca, en la cuenca dei rio Mira
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Modela H40G-T-F (fincas de hortalizas con ganaderia)

- Represematividad en el invelltario INERHI-ORSTOM

Este modela representa a solamente 1 perimetro deI pise templado y unas 40 hectâreas
manejadas por unas 2 unidades de producci6n en Urcuqui.

- Referencias en encuestas "sistemas de produccion"

A pesar de su caracteristica excepcional, este modelo es interesante para conocer el
potencia! de desarrollo de las fincas en el pise templado. Una encuesta en Urcuqui da
referencias (fichas 10)

Las caracteristicas mayores en estructura deI sistema de producci6n.

La superficie de la finca no esta tot:aImente regada, pero si el 80%. Sin embargo, son cultivos de alta
rentabilidad. El capital es bajo. La ganaderia parece como una actividad secundaria, pero el sistema
forrajero alimenta a mâs de 2 uniliades animales por hectArea, 0 sea dos veces mas que en el caso de
haciendas deI piso templado. Tiene un papel importante en la fertilizaci6n de los cultivos de cielo corto.
El factor trabajo es el mas importante, ya que cada trabajador agricola maneja una hectArea (y no 4 como
en otros tipos de fincas 0 de 10 0 20 hectAreas como en el caso de las haciendas).

Las caracteristicas en el funcionamiento deI sistema de producci6n.

Los rendimientos son medios 0 altos, y existen dos cosechas al afio. Los gasto~ por hectArea son muy
altos (475 USD) a causa de la mano de obra y de costos adicionales (arriendan tractores). El producto bruto
por hectArea alcanza 4500 d6lares, cosa excepcional en el piso templado. Sin duda, los precios han sido
altos para productos como tomates. La productividad por unidad de trabajo es 4500 USD, 0 sea 50% mas
que el ejemplo de fmca con policultivos.
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Modelos M40 -T-F (fincas de maiz dominante)

- Representatividad en el inventaria INERHI-OR5TOM

Esto modelo representa a 8 perimetros deI piso templado y unas 850 hectareas manejadas
por unas 150 unidades de producci6n.

La ubicaci6n principal corresponde a la subcuenca deI rio Ambi. Cada finca es pequefia
(de 5 a 10 has), muchas veces con dos parcelas,la una con maiz y la otra con otro cultiva
de cielo corto. No ha\' animales. La dotaci6n en aQ:ua es suficiente. Pero no existe un
proceso de intensificaci6n de los cultivos, tal vez por el problema de falta de recursos y
sobre todo de mano de obra. Hay que recordar que esas fincas pueden tener sistemas de
hortalizas cuando tienen capacidad de retener a jomaleros a largo plazo.

Un buen ejemplo de estas fincas extensivas es la finca el Tab16n en Urcuqui.

- Referencias en encuestas "sistemas de produccion"

No tenemos encuestas en estë tipo de modelo, por una raz6n precisa: el duefio de la finca
no vive generalmente en su finca sino en alguna ciudad. Por 10 tanto, no trabaja
directamente su fundo pero tarnpoco tiene un mayordomo 0 algun encargado que se puede
encontrar en el terreno.

Modelos M70 -T-F (fincas de maiz en monocultivo)

- Representatividad en el inventario INERHI-OR5TOM

Esto modelo representa a 5 perimetros deI piso templado y unas 900 hectareas manejadas
por unas 90 unidades de producci6n.

La ubicaci6n principal corresponde a la subcuenca deI rio Chota (margen derecha, zona
regada por el proyecto MontUfar). El sistema es mas simple que el anterior. Solo se
cultiva maiz como base alimenticia, a veces en asociaci6n con el fréjol. Estas fin cas
podrian resultar de la divisi6n de haciendas en lotes. Asi es para el caso ejemplar de la ex
hacienda Piava en Cotacachi. Podria significar también que los que manejan actualmente
estos modelos no tienen todavia todos los medios necesarios, sea por haber gastado
dinero en la cornpra de lotes y no tener mas para el financiamiento de los cultivos, sea
porque la divisi6n de los terrenos no es todavfa legal y pennanece en conflicto la tierra.

- Referencias en encuestas "sistemas de producci6n"

No tenemos encuestas en reste tipo de modelo.
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• 2.3. Minifundios

Seis modelos han sido identificados en minifundios deI piso templado. El
uno es considerado coma el origen de todos los modelos, poco
especializado (policultivos con maiz tradicional coma base alimenticia, sin
ganaderia). Existe dos variantes de este modela : uno tiene un poco de
ganaderia (PÛLG) mientras otro tiene una cierta tendencia a producir maiz
seguido por fréjol, pero sin ganaderia (M40) Este puede cambiar sea
especializandose a un sistema de cultivo unico, maiz asociado 0 seguido
de fréjol sin otros cultivos (M70) 0 con una asociacion fuerte con la
ganaderia, gracias al cultivo de alfalfa (M40G). El ultimo tiene
especializaci6n de hortalizas, pero es poco los que lIegan a salir de
modelos tradicionales de produccion. Sin embargo, el sistema de dos
cultivos de cielo corto al ana es una via de desarrollo interesante para la
agricultura campesina. Las superficies regadas representan 6350 hectareas
de los 13500 hectâreas regadas dei piso templado 0 sea el 47 % de la
superficie regada en este piso. Asi se nota que el piso templado es el lugar
principal dei minifundismo en la cuenca.

Modelo POL -T-M 0 PûLG-T-M (Minifundios de policultivos)

- Representatividad en el inventario INERHI-ORSrOM

Estos modelos representan a Il perimetros deI pise temp1ado y unas 1000 hectareas
manejadas par unas 2600 unidades de producci6n.

La ubicaci6n principal es la cuenca deI rio Ambi. Los minifundios son muy pequefios,
manejando varios cultivos en asociaci6n en la misma y unica parce1a. Existen otras
actividades como la artesania en estos perimetros que son peri-urbanos con una falta de
agua importante, especialmente en el caso ejemplar, el perimetro de Chaltura en
Atuntaqui. Este tiene una superficie bajo infraestructura de 1500 hectareas pero una
superficie regada no superior a 400 hectareas. Este perimetro es el ultimo servido por la
acequia San Antonio de Peguche.

- Referencias en encuestas "sistemas de produccion"

Una encuesta en Urcuqui da referencias, a pesar de ser de tarnafio mas grande y - por eso
seguramente - tener una pequefia actividad ganadera de tipo familiar (ficha Il)

Las caracteristicas mayores en estructura deI slstema de producci6n.

La superficie deI minifundio no esta totalmente regada. El capital es bajo. La ganaderia es una actividad
impor12Ilte sin destino muy comercial sinD para alimentaci6n de la familia y el aborro que una vaca
representa. El sistema forrajero alimenta a mas de 2 unidades animales por hectârea. El factor trabajo no es
tan importante, ya que cada rrabajador agricola maneja casi 3 hectâreas (y no 1 coma en casa de
minifundios intensivos).

Las caracteristicas en el funcionamienro deI sistema de producci6n.

Los rendimientos son bajos. especialmente en leche (900 Ulano/para 2 vacas). los gastos por hectârea son
muy bajos (48 USD). El producro bruto por hectârea no alcanza a 150 d6lares. La productividad por unidad
de trabajo es 300 USD por ano, 10 que representa un indice de pobreza importante.
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Los modelas dé produccion de los minifundios en la cuen-:a de] rio Mira

Piso templado (2200 - 2700m)

. 1 POL-T-M 1 POLG-T-M•

IOO.lX) llX).OO
BA'

90.00 90.00 PPIO

80.00 80.00

70.00 70.00

60.00 60.00

50.00 50.00 HA02

40.00 40.00
·-FR03MA09

FR02MAOS
CE03

30.00 30.00
CEOlMAOS

20.00 20.00
CE03

10.00 CEOI 10,00
PN

JA
. - YN

0.00 -- 0.00
EFMAMJJASOND EFMAMJJA SOND

1 Patron de cultivas (%) 1 PairOn de cultivas (7<)



Lü' rnodelo<" de producciôn dt" los rnlnifundios en la CUe!1l:a dei rîo Mira

Piso ternplaùo (2200 - 2700rn)

1 H70TM 1 M40-T-M

1CKI.n" JOo.on
~ PPOR

'Ill.(l(l 90.00

1I0.0U 80.00

70.00 70.00

60.00 60.00

50.00 FR02MAOR 50.00

40.00 40,00

- ==FR02FROS FR02MAOS
30.00

FROIMA07
~O.OO

FR02FROS

20.00 20.00
FROlMA07

lA AR04MAIO

10.00 10.00
AR03FR09

HU HU

0.00
_ AL

0,00
PN . _

EFMAMJJASOND EFMAMJJASOND

1 Palron de culti\'os (%) 1 Patron de cultivos (%)

1 M4OG-T-M 1 M70-T-M

100.00

90.00

RO.OO

70,00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
EFMAMJJASOND

100.00

90,00

80.00

70,00

60.00

50.00

40.00

30.00

20,00

10,00

0.00

Patron de cultivos (9<) 1 Patron de cultivos ('7c.)
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Modelo M70 - T-1\1 (Minifuridios especializados en. maiz - fréjol)

- Represelltatividad en el inventario INERHI-ORSTOM

ESLOS modelos representan a 28 perfmetros deI piso templado y unas 2500 hecuireas
manejadas por unas 3700 unidades de producci6n.

La ubicaci6n principal es la cuenca deI no Ambi, especialmente la zona de AtuntaquL Los
minifundios son pequefios, pero sembrados de mafz y fréjol con la caracterfstica de
necesitar el agua de riego todo el ano.

El caso ejemplar es un penmetro de San Roque en AtuntaquL

El modelo M40 -T-M (minifundios de mafz - fréjol dominante, sin ganaderfa)
representado en unos 6 0 7 perfmetros - 400 hectAreas - parece similar al modelo M70. sin
embargo existe una parte de la parcela cultivada con arveja extensiva, a veces cebada, sin
riego.

- Referencias en encuestas "sistemas de producciôn"

Una encuesta en Urcuquf da referencias de tipo M70 (ficha 12)

Las caracteristicas rnayores en es~ctura deI sisterna de producci6n.

La superficie deI minifundio esta totalmente regada. El capital es bajo. La ganaderia es marginal. Pero el
factor trabajo es importante, ya que cada trabajador agricola maneja 1hectArea .

Las caracteristicas en el funcionamiento deI sistema de producci6n.

Los rendmlientos son bajos (600 kg./ha en maiz, 525 kg./ha en fréjol). Pero cultivan dos veces al afio.
Los gastos por hectArea son muy bajos (21 USD) pero todo el trabajo es familiar. El producto bruto por
hectArea no alcanza a 800 d61ares. La productividad por unidad de trabajo es de 750 USD por ano, tres
veces superior al resultado de minifundios de policultivos extensivos. Sin embargo, la inversi6n es muy
débil y este sistema aparece en su ultima etapa de existencia, siempre cuando los campesinos no saben si
los bijos 0 hijas van a mantener una actividad agricola 0 dejarla totalmente.
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Modelo M40G - T-M (Minifundios de maiz - fréjol y ganaderia)

• Represelltatividad ell el invemario INERHI-OR5TOM

Estos modelos representan ci 15 perimetros deI piso ternplado y unas 2500 heclarea~

manejadas par unas 300 unidades de producci6n.

La ubicaci6n principal es la cuenca deI rio Arnbi. Los minifundios son pequefios, pero
sembrado de maiz seguido de fréjol y alfalfa con la caracteristica de necesitar el agua de
riego todo el ano.

El casa ejemplar es un perimetro carnpesino de Urcuqui.

- Referencias ell encuestas "sistemas de produccion"

Una encuesta en Urcuqui da referencias (ficha 13)

Las caracteristicas mayores en estructura deI sistema de producci6n.

La superficie deI minifundio esta totalmente regada. El capital es bajo. Pero la ganaderia tiene mucba
importancia, con casi 2 unidades animales por bectArea de superficie agricola dtil de la unidad de
producci6n y algo muy alto en relaci6n con la superfIcie forrajera, tal vez un poco sobreestimado.
AdemAs, el factor trabajo es fWldamental (1,5 bectârea por UTA). .

Las caracterisùcas en el fWlcionamiento deI sistema de producci6n.

Los rendimientos pueden ser altos (4000 kg./ha en maiz cboclo, 2000 kg./ha en fréjol) y esta cuando
cultivan dos veces al afio. Los gastos por bectArea son medios (casi 80 USD) pero todo el trabajo es
principalmente familiar. El producto bruto por bectArea no alcanza a 1400 d6lares. La productividad pOT
unidad de trabajo es de 2000 USD por afio, seis veces SUperiOT al resultado de los minifundios de
policultivos extensivos. Sin embargo, estos resultados, poT dar esperanza de mejoramiento de la condici6n
minifundista, son tal vez fragiles, ya que el precio de los cboclos y sobre todo deI fréjol podrian b~ar en el
futuro, y que la intensificaci6n de la agricultura, si es acompafiada por la inversi6n en ganaderia para
ahorrar las ganancias actuales, no ban conducido a una asociaci6n fuerte entre ganaderia y agricultura en
cuesti6n de fertilizaci6n.

Modelo H70 - T-M (Minifundios de hortalizas)

Este modela es especifico a algunos pequefios perimetros de Pimampiro,
en el limite entre piso templado y piso caliente (ver piso caliente).
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2.4 Comparacion entre modelos dei piso templado.

En la cuenca deI rio Mira, los pe.rfmetros regados en el piso templado son manejados
principalmente por minifundistas : viven en sitios antiguos coma la zona de Otavalo, San
Pablo, Cotacachi, Atuntaqui. Ibarra, Urcuqui, Tumbabiro, y también en las panes allas
de Pirnampiro 0 zonas templadas deI Carchi.

Existe una producci6n de auto subsistencia comun, el maiz es sembrado con las primeras
lluvias de octubre y cosechado cuando vuelve el verano. En muchas ocasiones, este
cultivo no es regado, incluido cuando 10 siembran en zonas regables. Desde unos diez 0
veime afios, una de imensificaci6n deI patr6n de cultivo ha sido una oportunidad para
valorizar el agua de riego en condiciones de minifundios. Pero esta fue hecho en forma
especulativa, ya que la fertilizaci6n y los tratarniemos fitosanitarios asociados son objetos
de decisiones muy variables de un campesino a otro, par falta de referencias adecuadas.
Ademas, la demanda de agua esta cambiando y aparecen momentos de déficit fuerte.

Comparando las productividades en el piso templado, no encontramos la misma divisi6n
entre unidades de producci6n que 10 observado en el pise frio. Existen modelos de
minifundios que producen mas riqueza por hectarea que las haciendas estudiadas. Por
cierto, el modelo mas productivo es la finca de hortalizas, pero esta no seria verdadero si
todas las unidades de producci6n fueran fincas de este tipo. Estudiando la productividad
por trabajador, si encontramos las diferencias clasicas entre los modelos de haciendas y
los demas.

unidad: USD/ano modelos
Hacienda POLO

PB/Ha : 225
. PB/uta : 4000

P70
PB/Ha: 1000
PB/uta : 9000

C40
PB/Ha :300
PB/uta : 4000

fmca POLO
PB/Ha :800
PB/uta : 3000

H40G
PB/Ha : 4500
PB/uta : 4500

minifundio POL(G)
PB/Ha : 150
PB/uta : 300

M70
PB/Ha : 800
PB/uta : 750

M40G
PB/Ha : 1400
PB/uta : 2000

Productividad bruta por hectarea y por Unidad de trabajo agricola el) el pise templado,
cuenca deI no Mira (valores indicativos).
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3. LOS MODELOS DEL PISO CALIENTE.

3.1. Haciendas

Cinco modelos han sido identificados en las haciendas dei piso caliente.
Cuatro tienen como base productiva la cana de azucar peco con variantes.
Dos modelos tienen mas de el 70% de superficie cultivada en Cana, sin 0
con una actividad marginal de huerta (A 70 0 A70H). Otros dos modelos
tienen cana en forma dominante (entre 40 y 70%) (A40) asociado a veces
con pastos y ganaderia (A40G). El quinto modela es justamente la
hacienda ganadera especializada (P70), donde la cana es marginal. Las
superficies regadas representan 8700 hectâreas de los 13500 hectareas
regadas dei piso caliente 0 sea el 65% de la superficie regada en este piso.
Se inventario 130 haciendas. Asi, hoy en dia, el piso caliente de la cuenca
dei rio Mira es dominado por el sistema azucarero de haciendas regadas.

Modelo A70 Y A70H·C·H (haciendas de cana sin 0 con huerta)

• Representatividad en el inventario INERHI·ORSTOM

7 perfmetros representando a 1300 hectareas regadas en el piso caliente son totalmente
especializados en cafta de azu.car, especialmente en la subcuenca deI rio Arnbi. Otros siete
perfrnetros tienen la variante de la huerta, representando a 900 hectareas, en la subcuenca
deI rio Chota.

La unidad de producci6n media tiene 80 hectareas, con 15 parcelas de tamafto de 5 a 6
hectâreas. La dotaci6n en agua es alta en los perimetros de cafta. Al contrario, existen
limites de agua en los perimetros que tienen huerta, la cual tiene pri9ridad en decisiones
de riego. Todas las haciendas son manejadas por mayordomos y con mana de obra
temporal.

El casa ejemplar de especializaci6n total es el perfmetro de El Puente en Urcuquf que tiene
unas 270 hectareas repartidas en 4 dueftos. Todo es regado. Hay que precisar que estos
datos corresponden al afto 1989-1990 y que este perfmetro empez6 a dividirse en lotes
pequeftos de 5 hectareas en los ultimos aftos. El casa ejemplar de presencia de huerta en el
sistema azucarero es el perimetro de la Uni6n en Urcuquf, de 225 hectareas repartidas
entre 4 dueftos. Este sitio corresponde a terrenos que penenecfan hace algunos siglos a
los fundadores caciques deI primer gran canal de la Cuenca deI rio Mira, el canal grande
de caciques.

- Referencias en encuestas "sistemas de producci6n"

Una encuesta permite dar algunas referencias detalladas sobre el modela especializado en
cafta de azucar (ficha 14).

Las caracteristicas rnayores en esttuctura deI sistema de producci6n.

El capital es medio en cuanto a los edificios pero mAs significativo en cuanto a rnaquinaria. La ganaderia
es una actividad secundaria deI sisterna azucarero. El n6mero de unidades animales por bectârea SAU es
bajo (0,3), sin embargo es normal en este tipo de sistema cuando se considera la superficie forrajera 0,5
U.A.lba SFP). El indice de bectâreas por unidad de trabajo agricola (16) aparece también como referencia
clâsica en haciendas de piso caliente (0 otros pisos). Es un sisterna de producci6n extensivo.

Las caracteristicas en el funcionamiento deI sistema de producci6n.

De becho, el rendimiento de la cana calculado a partir de la producci6n aImai parece débil : 15 tonlba.
Los gastos por hectârea son mas altos que en los modelos de OtrOS pisos, 130 USDIba. El producto bruto
por hectârea sale a 325 USD. Sin embargo, la productividad deI trabajo llega a 5000 USD aImai por UTA.
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Los modelos de producci6n de las haciendas en la cuenca dei rio Mira

Piso Calienle (1500-2200 m)
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Los modelos de producci6n de las haciendas en la cuenca deI rio Mira

Piso caliente (1500 - 2200 m)
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Modelos A40 v A40G-C-H (haciendas de cana dominante sin 0 con
ganaderia) .

- Represelltatividad ell el invelltario INERHI-ORSTOM

18 perimetros representan a 2900 hectareas regadas en el piso caliente y son parcialmente
especializados en cana de azucar. Otros diez perimetros tienen otra actividad significativa,
la ganaderia, representan a 1700 hectareas, especialmente en la zona de Urcuqui y
Salinas.

La unidad de producci6n media de tipo A4ü es mas pequefia que en el casa anterior, unas
55 hectareas. La dotaci6n en agua es alta. Formalmente, el duefio maneja el mismo la
unidad de producci6n, sin vivir siempre en el edificio de la hacienda. A lado de la cana,
han desarrollado cultivos de cielo corto, como fréjol y algunas hortalizas.

El casa ejemplar es el perimetro Santiago deI Rey en Atuntaquî, que' tiene 535 hectareas
repartidas entre 15 duefios de la misma familia original.

La unidad de producci6n de tipo A40G es mas grande, 150 hectareas, con la tercera pane
en pastos regados. Un casa ejemplar es la hacienda Hoja Blanca en Urcuqui.

- Referencias en encuestas Usistemas de produccion"

No tenemos encuestas confiables en estos tipos de haciendas (por raz6n de
decapitalizaci6n observada en ganaderia, 10 que cambiaba las bases de calculo).
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Modelo P70 -C-H (haciendas ganaderas)

- Represelltatividad ell el illvelltario INERHI-ORSrOM

7 perimetros representan a 1200 hectareas regadas en el piso caliente y estan totalmente
especializados en ganaderia, especialmente en la subcuenca deI rio Ambi.

La unidad de producci6n media tiene 50 hectareas. La dotaci6n en agua es media a alta.
La cana siempre existe tal vez com'o la marca de un sistema anterior.

El casa ejemplar de especializaci6n ganadera es el perimetro de San Luis en Urcuqul,
frente a Salinas. Las 485 hectareas son repartidas entre 12 duefios. Tienen ellos terrenos
con alta tasa de sal y riegan con dotaciones muy fuertes para limpiar los suelos.

- Referellcias ell ellcuestas "sistemas de produccioll"
1

Una encuesta permite dar algunas referencias detalladas sobre el modela especializado en
ganaderia de piso caliente (ficha 15).

Las caracterisùcas mayores en eSlrUctura deI sistema de producci6n.

El capital es medio en cuanto a los edificios coma en maquinaria. El numero de unidades animales por
bectârea SAU 0 SFP es bajo : l UA/ba. El indice de bectâreas por unidad de trabajo agricola (30) aparece
también coma referencia mas alta en toda la cuenca deI Mira. Es un sistema de producci6n extensivo.

Las caracteristicas en el funcionamiento deI sistema de producci6n.

El rendimiento en lecbe por vaca es medio, 2000 Uvacalaî\o. No bay mucbos cambios en el sistema.
Los gastos por bectârea son medios, aproximan a 80 USD/ha. El producto bruto por bectârea sale a 725
USD. Sin embargo, la productividad deI trabajo llega a 23000 USD anual por urA, el mas alto de toda la
cuenca. Es el sistema que ùene una renta muy alta para su duefio.
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3.3. Fincas y minifundios

Un modelo domina en fincas dei piso caliente : la especializacion de
hortalizas con poca asociacion a la ganaderia (H70). En realidad, aigunos
otros modelos pueden existir en formas marginales, incluido en algunos
perimetros con cana de azucar (A40). Las superficies regadas representan
1700 hectareas de las 13500 hectarcas regadas dei piso templado 0 sea el
12% de la superficie regada en este piso.

Tres modelos dominan en O1inifundios dei piso caliente. Uno tiene una
orientacion marcada hacia el cultivo de maiz pero siempre con parcelas
que tienen dos cultivos- al ano (M70). Otros dos modelos tienen mas
cultivos de hortalizas y fréjol, con algunas variantes. Uno queda con
hortalizas y frutales (H40F), otro con especializaci6n fuerte a hortalizas
(H70) y caracteristicas simiJares a las fincas. Finalmente, un cuarto
modelo representa a los que han escogido hortalizas sin abandonar todavia
el maiz alimenticio. Las superficies regadas representan 3700 hectareas de
las 13500 hectareas regadas dei piso templado 0 sen el 27 % de la
superficie regada en este piso.

Modelo H70 -C-F (fincas de hortalizas)

- Representatividad en el illvelltario INERHI-ORSrOM

Este modela representa a solamente 7 perfmetros deI piso calicnte y unas 1100 hecl<'lreas
manejadas por unas 130 unidades de producci6n.

No hay ubicaci6n especffica en la cuenca. Las fincas son pequeftas, menos de 10
hectareas, con tres 0 cuatro parcelas, una de hortalizas, otra de fréjol y otra de mafz -
fréjol. .

La dotaci6n de aguas es buena para 10 que es cultivado, pero existen reservas de tcrreno
dentro 0 fuera dei perfmetrQ. Se distribuye el agua por turnos de aguas semanales y
organizaci6n social para cumplir con el reparto.

El casa ejemplar es un perfmetro de Graciela en Imbaya, Atuntaquf.

- Referellcias ell ellcuestas Hsistemas de produccioll"

(Ver el casa dcspll~s de "H70 -C-M)

Modelo A40 -C-F (fincas de cana de azucar)

Este modela representa solamente 300 hecLareas dei piso, y no 10 hemos considerado en
otra forma que pequeiias haciendas (ver modelo A40 -C-H)
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Los modelos de Ilroducci6n de los mini fundios en hl cuenCél dei rio Mira

Piso Calienle (1500-2200 Ill)
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ModeJo H70, H40M, H40F (Minifundios de hortalizas)

- Represelltatividad ell el illvelltario INERHI-ORSTOM

Este modelo representa a 27 perfmetros deI piso templado y unas 2800 hectareas
manejadas por unas 2000 unidades de producci6n.

La ubicaci6n principal es la cuenca deI rfo Chota, entre Pimampiro, Ambuquf y las
m~rgenes calientes deI no. Los minifundios son m~s grandes que en el piso templado,
con una media de 1 a 2 hectareas. En especializaci6n completa, la dotaci6n de riego es
pequefia. Sin embargo, la técnica de aplicaci6n est~ mejorada por la presencia de muchos
reservorios individuales. En los demas casos, no hay reservorios individuales.

Los casos ejemplares son respectivamente el perfmetro especializado en hortalizas a base
de fréjol, tomate de Chalguaycu en Pimampiro, Cuambo en Salinas (hortalizas y mafz) y
Ambuquf (hortalizas y huerta). .

- Refermcias ell ellcuestas Usistemas de produccion"

Una encuesta en Urcuquf da referencias sobre los modelos de minifundios y fincas
pequefias con huertas (ficha 16)

Las caracterfsticas mayores en eslructura deI sislema de producci6n.

La superficie de la unidad de producci6n es totalmente regada. El capital es allo, ya que lieue Ull Lraclor. A
lado de la huerla, la ganaderfa es una actividad importante con desûno comercial. El sistema forrajero
aliment.'l a mâs de 4 uuidades animales por hect.1rea, una cosa rara en la cuenca. Por ser mecanizada y tcner
un capital fuertc en arboles, el factor Lrabajo no es tan imporLanle. ya que cada Lrabajador agrfcola mancja
casi 2 hect.1reas (y no 1 eomo en caso de minifundios intensivos de piso templado).

Las caracterfstieao; en el funcionamiento deI sistema de produeci6n.

Los rendimientos son relarivamente altos en tomates y Icehe (1800 Ulaflo/vaea). los gastos por heclmea
son denLro de los mas altos (300 USD). El produclo bruto por hect.1rea aproxima 10000 d6lares. La
produclividad por unidad de trabajo Ilega al valor mas fuerle de la cuenca: 20000 d6Jares.
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Modelo M70 (Minifundios de maiz)

. Representatividad en el inventario INERHI-ORSTOM

Estos modelas representan a 8 perimetros deI piso caliente y unas 800 hectareas
manejadas par unas 400 unidades de producci6n.

La ubicaci6n principal es la margen izquierda deI rio Ambi, entre Cahuasqui y Salinas..
Los minifundios son mas grandes que en el piso templado, con una media de 2 hectareas
regados pero tienen también tierras de secano. La dotaci6n de riego es pequefia y el
reparto dificil por la frecuencia de riego.

El caso ejemplar es el perimetro deI pueblo de Tumbabiro con 123 hectâreas de las cuales
solo se riegan 50 hectâreas.

- Referencias en encuestas "sistemas de produccion"

Una encuesta en Urcuqui da referencias sobre los modelos de minifundios y fincas
pequefias cultivando toctavia el maiz como elemento central de sus sistema. (ficha 17)

Las caracteristicas mayores en estructura deI sistema de produccion.

En el caso estudiado, la superficie corresponde mas a fmcas que a minifundios, pero el sistema de cultivos
es proximo a minifundios de auto subsistencia. Aqui, la superficie de la unidad de produccion es
totalmente regada. El capital es bajo. No tiene tractor ni huerta pero tiene ganaderia en forma
complementaria y no central. Sin embargo, el sistema forrajero alimenta a mas de 4unidades animales por
heciMea. Como en otros casos deI piso caliente, el factor trabajo no es tan importante, ya que cada
trabajador agricola maneja casi 2 hectâreas (y no 1 coma en casa de minifundios intensivos de piso
templado).

Las caracteristicas en el funcionamiento deI sistema de produccion.

Los rendimientos son medios en maiz (1 ton./hectârea), buenos en fréjol (3 ton./ha). Los gastos por
heciMea son razonables (100 USD). El producto bruto por hectarea aproxima 2000 dolares. La
productividad par unidad de trabajo es inferior a 4000 dolares.
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3.3. C'omparacion entre modelos.

En la cuenca deI rio Mira, los perfmetros regados en el piso caliente son manejados
principalmente por hacendados, especialmente en la subcuenca deI rio Ambi, mientras que
fmcas y minifundios dominan en la subcuenca deI rio Chota.

1

Dellado de los hacendados, el sistema de la cana de azûcar domina a pesar de ser menos
productivo que el sistema ganadero, el cual es el que tiene la mas grande productividad
por trabajador pero también él que emplea menos trabajo.

Dellado de las fincas y minifundios, los resultados son de nivel alto, y comparable a los
resultados econ6micos obtenidos en productividad de trabajo, superiores en
productividad global. En términos econ6micos, los modelos de hacienda deberfan
desaparecer a favor de unidades mas pequefias. Pero esto debe entenderse coma tendencia
general, ya que la reorganizaci6n de la economfa de la cuenca sera un proceso largo.
Observamos que ya algunas haciendas deI piso caliente han sido divididas en lotes
comprados por campesinos ricos de los varios pueblos de la zona. Interpretamos la fuerza
deI sistema azucarero por su simplicidad de manejo, ya que no es muy sensible a sequfas,
reparte el trabajo todo el ano y permite emplear a jornaleros' con sueldos bajos.

unidad: USD/ano Caliente
Hacienda A7U

PBlHa : 325
PB/uta : 5000

P70
PBlHa : 725
PB/uta : 23000

fmca M7ü
PBlHa : 2000
PB/uta :4000

H40F
PBlHa : 10000
PB/uta : 20000

minifundio dams pr6ximos a los
anteriores (para
minifundios no
marginales)

.

Productividad bruta por hectârea y por Unidad de trabajo agrfcola en el piso templado,
cuenca deI rio Mira (valores indicativos).
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Conclusi6n : l.lna tentativa de sintesis.

En el contexto de la cuenca deI rio Mira, la economia andina tiene una gran diversidad en
relaci6n con las situaciones bioclimâticas y socio - econ6micas. Penniten la coexistencia
en un espacio relativamente estrecho de decenas de sistemas de producci6n. Estos han
sido descritos en fonna sintética en este infonne, modela por modelo. Sin embargo, es
necesario anotar que ninguno de estos sistemas puede ser considerado coma totalmente
independiente.

En primer lugar, todos los actores de esta economia comparten un recurso comun, el
agua, con decenas de cuencas unitarias de alta montafia que dan caudales muy variables.
El estiaje de los rios da un panorama de competencia para la apropiaci6n deI agua entre
todos estos actores.

En segundo lugar, esto es bien clasico, hay el reparto de las tierras tan estudiado que no
hace falta insistir sobre sus caJacterfsticas.

En tercer lugar, es indispensable entender que los sistemas de producci6n de esta regi6n,
incluidos fincas y minifundios, explotan la fuerza de trabajo de los jomaleros. Existe un
especie de economia de contratos imperfectos sobre el trabajo, en competencia con la
remuneraci6n que se podrfa adquirir en la migraci6n hacia zonas de empleo similar, en la
Amazonia y sobre todo en las plantaciones de la Costa. El factor trapajo parece tan raro
coma 10 es el factor agua.

Por fin, los mercados deI norte deI Ecuador obedecen a juegos complejos a varios niveles
entre el campo, los pueblos, las ciudades y los dos principales compradores de productos
agrfcolas, el mercado quitefio y el mercado colombiano.

Este marco general pennite aclarar la comparaci6n de las productividades medidas en
nuestras encuestas y resumidas aqui por pisos y por unidades de producci6n (ver marco
de sfntesis nO 1) :

La productividad de las haciendas no es alta en ténninos de producto bruto por superficie.
Los modelos mas extensivos deI piso frio, templado y caliente tienen un rango de 225 a
325 USD por hectârea (respectivamente, hacienda ganadera de piso frio, hacienda de
cereales 0 policultivos y ganaderia de piso templado y hacienda azucarera tradicional de
piso caliente). Hay que anotar que en términos de productividad por Unidad de trabajo
agricola, estos modelos tienen resultados altos con un rango de 4000 a 6000 d61ares.
Parece existir una especie de proximidad de los resultados econ6micos entre grandes
haciendas, de un piso a otro.

En los pisos templado y caliente, la especializaci6n ganadera intensiva con producci6n de
leche da mejores resultados en productividad por hectârea y por trabajo. Pero necesita
inversiones grandes, manejo estricto de la hacienda y no conviene a muchos de los
duefios. 1

La productividad de las fincas tradicionales, policultivos y ganaderia en pisos frio y
templado y Mafz - fréjol en piso caliente no tiene semejanza entre pisos. En el piso frio,
los resultados son bajos, pero en el piso templado. son ya interesantes (800 d61ares de
producto bruto/hectarea) y mucha mâs en el piso caliente (2000). Cuando tienen sistema
de hortalizas, tienen los resultados mas altos de la economia regional, especialmente en
piso caliente.

La productividad de las unidades de producci6n pequefias (menos de 5 hectâreas) puede
ser muy baja, pero si existen también vias de desarrollo cuando pueden producir dos
cultivos al ano y asociar la ganaderia. Sin embargo, en el piso templado, a pesar de
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producir mas que las haciendas tradicionales (1400 USD/ha contra 800 USD/ha), no
alcanzan la pmductividad deI trabajo de la hacienda tradicional.

Marco de sintesis nO}

Resultados generales de productividad
de los modelos de produccion en la cuenca de) rio MIRA,
segun encuestas agro-economicas INERHI . 0 RSTOM.

Productividad bruta
por hecctrea y por
Unidad de trabajo
agricola

unidad: USD/ano
Hacienda
> 50 hecctreas

fmca
entre 5 y 50
hecctreas

minifundio
menos de 5
hecctreas

Modelos
deI Piso

Frio

P70
PBlHa : 300
PB/uta : 6000

POLG
PBlHa : 300
PB/uta : 1500

POLG
PBlHa : 150
PB/uta : 750

Modelos
deI Piso

Templado

POLG
PBlHa : 225
PB/uta : 4000

P70
PBlHa : 1000
PB/uta : 9000

C40
PBlHa : 300
PB/uta : 4000

POLG
PBlHa : 800
PB/uta : 3000

H40G
PB/Ha: 4500
PB/uta : 4500

POL(G)
PBlHa : 150
PB/uta : 300

M70
PBlHa : 800
PB/uta : 750

M40G
PBlHa : 1400
PB/uta : 2000
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Modelos
deI Piso
Caliente

A70
PBlHa : 325
PB/uta : 5000

P70
PBlHa : 725
PB/uta : 23000

M70
PBlHa : 2000
PB/uta : 4000

H40F
PBlHa : 10000
PB/uta : 20000

datos pr6ximos a los
anteriores (para
minifundios no
marginales)
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Tomando en cuenta los resultados deI inventario lNERHI - ORSTOM de los sistemas de
riego de la cuenca, llegamos a una estimaci6n deI producto bruto de la economia agrfcola
para toda la agricultura regada y sus componentes (ver marco de sintesis 2) .

Para los 33135 hectareas regadas de la cuenca, la estimaci6n deI producto bruto de la
economfa agrfcola alcanza 24.5 millones de d6lares US 0 sea una media de
739 USD/hectarea.

Analizando la distribuci6n de estas datas, se nota que el piso caliente es el principal
productor de riqueza con la mitad deI producto tataL aproximadamente 12.1 millones de
d6lares, 0 900 USD/hectarea. El piso frio tiene una contribuci6n mas limitada, con menos
de 300 USD par hectarea. Pero es interesante el reparto entre sistemas de producci6n :
todas las haciendas confundidas, generan un producto global de un poco menos de 8
millones de d6lares, con una media de 515 USD/ha en los 15400 hectcireas manejadas por
hacendados, mientras el conjunto minifundista produce 10,5 millones de d6lares en una
superficie mâs pequefia de 11000 hectareas, 0 sea unos 952 USD/ha. Esto significaria
que los perfmetros dominados por pequefias unidades de producci6n pueden representar
una fuerza macro-econ6mica importante. Por fin, las fincas deI piso caliente aparecen
actualmente como los sistemas mas productivos en la economfa regional, con
1612 USD/hectarea. En el piso templado, la productividad por l1ectarea es un poco
superior en zonas campesinas (903 USD/hectarea contra 815 para las fmcas y 574 para
las haciendas). En el piso frfo, quedan las haciendas mas productivas, pero los niveles
son generalmente muy bajos.

Este an81isis comparado no es algo definitivo. La vida econ6mica cambia en cada
momento. Lo que hemos intentado es dar un marco de an81isis para los agro-econ6mistas
para que sigan comparando los resultados de los varios sistemas de producci6n de una
cuenca hidrogrMica coma la deI rio Mira.

Este proceso llega tarnbién a tratar de definir un modela econ6mico regional para aciarar
las relaciones entre sistemas de producci6n y realizar simulaciones en ofertas y demandas
de aguas, efectos de evoluciones de precios, integra.ci6n de nuevas actividades
agropecuarias en una regi6n agricola. El infonne 18 deI proyecto da esta perspectiva.

Montpellier (Francia) y Quito (Ecuador) Junio 1994
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Marco de sintesis final de la productividad de la agricultura regada en la cuenca dei rfo MIRA
(l..) (unidades : hectareas, dollares por hectarea, PB total en miles de dollares US)

."

piso frio
*

Piso templado
*

Piso callente * Conjunlos UPA
'frpode/ohectareas PB/ha PB total modeloheclareas PB/ha PB lola/ modeloheclareas PB/ha PB tata/

haciendas P70 3451 300 1035 C40 1133 300 340 A40 2864 525 1504
POlG 80 300 24 P70 1246 1000 1246 A40G 1732 725 125€

C40 55 300 1 7 POlG 1 21 1 225 272 P70 1193 725 86E
P40 32 300 10 A 70 75 325 24 A 70 1327 325 431

H70 50 5000 250 A70H 915 725 6 6~

POL 45 3'5 1 ~IH"" PR/h" PR

1ConJunto hacienda" 3618 300 1085 3715 574 2133 8076 584 4719 15409 515 7937 1

lincas P70 502 300 151 M40 848 800 678 H70 1050 2000 2100
POlG 1030 300 309 M70 889 800 71 1 A70 300 325 98

XXX 6 10000 60 POlG 95 800 76
POlG 1638 800 1310 H40M 70 4500 315

M40H 32 800 26 M40 30 1400 42
M70 1 4 2000 28
POl lRn Rnn ld4 IH"" ~in""" P~/hA p~ fin"""

1Conjunlo fincas 1532 300 460 3413 816 2786 1739 1612 2803 6684 905 6048 1

minifundlos POlG 837 150 126 M70 2446 800 1957 M70 820 800 656
M40G 93 150 1 4 M40G 2536 1400 3550 H70 857 1400 1200

P70 74 150 1 1 POl 934 150 140 H40F 1798 1400 2517
M40 418 150 63 M40 21 800 1 7
H70 18 1400 25 POl 25 300 8

H40 160 1400 224
H40M 5 800 4 Has minilundlOl PB/ha PB minilundios

1Conjunlo minifundios 1004 150 1 51 6352 903 5735 3686 1255 4625 11042 952 10511 1

Piso
.... Piso * Piso *Tolal piso 6154 has PB'1696 13480 has PB: 10654 13501 has PB . 12147

media Fria 276 usd/ha
Templado

790 usd/ha
Galienle

900 usd/ha

Total general has 33135 heclareas
PB lotal 24496 ("1000) USD

PB medio 739 USD/hectarea regada

• PB lotal en miles de dollares US




