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PRESENTACION

El paramo es un prado natural de altura que cubre un area de aproximadamente 35,000 km2
de los Andes tropicales, extendiendose a 10largo de Venezuela, Colombia, Ecuador y el norte del
Peru, desde los 110norte a los 80 sur. El paramo, distribuido a manera de isla a 10largo de las
zonas mas elevadas de los Andes septentrionales, se caracteriza por tener una gran diversidad
biologica, cultural y de paisajes, y una biota unica por su capacidad de adaptacion.
El paramo esta situado a mayor altura que la zona de cerrados bosques de montana, muchas
veces reemplazados por la produccion intensiva de papa y hortalizas, y por debajo de la cota
glacial, normalmente entre los 3,500 y 4,200 metros sobre el nivel del mar. Las zonas tropicales
frias y humedas en las que se encuentra el paramo son un ambiente unico que combina un
regimen de clima tropical (isotermia anual, poca oscilacion en la duracion del dfa y los niveles de
radiacion) con temperaturas bajas y heladas frecuentes. Estas condiciones, en combinacion con
una alta precipitacion, dan lugar al paramo en los Andes. Se diferencian de la puna al sur por una
suave y continua precipitacion (aproximadamente 900-2500 mmlano), nubosidad y temperaturas
relativamente bajas y estables
El paramo sieve como corredor biologico para muchos de sus habitantes mas importantes. El
oso de anteojos (Tremarctos ornatus) ronda por el corredor y los bosques nublados adyacentes,
desde la Cordillera de Merida en Venezuela hasta el Peru. El condor (Vu/tur gryphus), que puede
volar facilmente hasta 150 kmldfa, solo vuela encima de zonas de paramo y tierras de cultivo no
interrumpidas por areas urbanas. El puma (Felis conca/or) se desplaza entre el paramo y el
bosque. Muchas de las aves del paramo dependen de las "islas" de bosques restantes de
polylepsis, que les proveen comida y refugio a 10 largo de los Andes. El sfmbolo floristico del
paramo, la Espeletia, es uno de los mejores ejemplos de diversificacion y propagacion adaptada
en un ambiente nuevo. El genero Espeletia contiene unas 130 especies endemicas de los Andes
septentrionales tropicales, que se extienden hacia el sur desde la aislada Sierra Nevada de Santa
Marta, Colombia, y la Cordillera de la Sierra Nevada de Venezuela hasta el norte de Ecuador.
Las semillas son dispersadas por el viento pero su colonizacion ha sido lenta por su falta de alas
o pelos y por tener que desplazarse a traves de tramos intactos de paramo.
El paramo tambien sieve como fuente de germoplasma silvestre para papas cultivadas
(Solanum spp) y oxalis (Oxalis tuberosa). Un analisis de la base de datos de germoplasmas del
Centro Intemacional de la Papa indica que el 45% de las especies de solanum silvestres (de entre
5,200) y un 30% de las especies de oxalis (de entre 400) fueron recolectadas por encima de los
3,500 m, donde predomina este tipo de pastizal.
Sin embargo, los paramos se yen cada vez mas amenazados como resultado de la expansion
hacia pisos cada vez mas altos y fragiles de actividades como la agricultura, la ganaderia y la
forestacion.Esta expansion ha sido el resultadode la necesidadde produciralimentose ingresospara
una poblacioncada vez mas numerosay marginada, y de la falta de un marco de polfticasorientadas
hacia la conservacionde estos ambientesy la mejora de las condicionesde vida de sus habitants
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Efectivamente, las principales amenazas a la diversidad existente en el paramo son las
pnicticas de uso de la tierra no sostenibles, particularmente en la agricultura, el manejo de tierras
de pastoreo y ganado, y la tecnica forestal; la demanda creciente de agua por numerosas partes
interesadas, en conjunto con una legislacion sobre tenencia de agua y tierras muchas veces
confusa 0 conflictiva, que no proporciona soluciones claras en un esquema de desarrollo
sostenible; las posibilidades de impacto social y ambiental creado por la explotacion minera, la
represa de lagos para producir energfa, irrigacion, consumo urbano y los desarrollos urbanos
lineales asociados con estos megaproyectos; y la reduccion del habitat de paramo como resultado
del desplazamiento ascendente de las franjas de vegetacion como consecuencia de la tendencia
de calentamiento global.
En este contexto, la contribucion de Charlie Crissman es relevante. Con una vision historica,
describe y analiza la relacion que mantiene un agricultor del paramo ecuatoriano con su tierra y
su estrategia de uso, y las formas como el mercado y las polfticas publicas son determinantes en
el comportamiento del productor. Ello nos permite entender con una mejor base la forma como
los sistemas de produccion afectan al ecosisitema paramo en su conjunto, y a partir de ello se
podran proponer las medidas correctivas necesarias.
Si bien es una investigacion especffica para los paramos ecuatorianos, sin duda este trabajo
tiene una proyeccion que trasciende sus fronteras, siendo de utilidad para los otros pafses con
paisajes parameros.

Elias Mujica
Coordinador Adjunto de CONDESAN

Lima, enero del 2003
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INTRODUCCION
Mas del 60% de la zona de paramo del Ecuador esta clasificada como zona de intervencion
humana y la gran mayorfa esta siendo utilizada con fines agropecuarios. Debido a ello, en varios
sectores de la sociedad ecuatoriana hay una preocupacion por la degradacion de los recursos
naturales de la zona paramera causada por estos usos. Los sistemas de produccion agropecuarios
tienen sus fundamentos en el entomo bioffsico, tecnologico, economico, polftico y cultural.
Cambios en dichos sistemas pueden ser explicados por la combinacion de causas como la
integracion al mercado, acceso a nuevas tierras, acceso a tecnologias que aumenten la
productividad de la tierra, presion poblacional, y degradacion de los recursos naturales utilizados
por la agricultura.
Las tesis centrales de mi analisis son las siguientes: Primero, siempre ha habido un uso
agrfcola de zonas ahora conocidas como paramos. Pero, con el avance de la frontera agrfcola
hacia las zonas altas de los paramos, esta agricultura los pone en alto riesgo. Por ser
relativamente mas arriesgada la agricultura de zonas altas, siempre tendra problemas especiales y
poca justificacion ecologica, agrfcola 0 economica de continuar en un futuro indefinido.
Segundo, el uso actual de la tierra es un fenorneno producido por cambios tecnologicos y legales
durante las ultimas cuatro 0 cinco decadas. Lo que vemos ahora representa todavia una fase de
transicion, donde los actores siguen ajustandose a los cambios legales de la Reforma Agraria y a
las promulgaciones legales subsiguientes que han impactado a la estructura agraria. Tambien
estamos en una fase de ajuste en el uso de fertilizantes inorganicos, plaguicidas y traccion
mecanica que permiten la intensificacion de la produccion agrfcola. Tercero, si el pais presenta a
los moradores de los paramos opciones viables fuera de la zona, muchos con gusto las aceptaran.
Cuarto, los procesos de insercion de la economia del pais al sistema global, enfatizan la
tecnificacion de la produccion agropecuaria para confrontar la competicion global. Esto, dentro
de los lfmites agro-ecologicos y culturales, va a dirigir las estructuras agrarias hacia la
consolidacion de unidades de produccion mas grandes. Quinto, los procesos del desarrollo
economico del pais probablemente van a llegar mas tarde a esas zonas e implica que quizas
incluso nuestros nietos podran observar bolsones de pobreza en zonas agrfcolas de los paramos.
Este pronostico pesimista implica que se debe priorizar polfticas y acciones para facilitar una
vida digna a los moradores de los paramos y minimizar los impactos ambientales adversos a esta
zona fragil.
EL 'PROBLEMA'

DE LA AGRICULTURA EN LOS PARAMOS

Por su naturaleza, la agricultura afecta drasticamente el medioambiente, en particular la
tierra. Los estudios recientes del Proyecto Paramo resaltan que el 60% del espacio ecuatoriano
definido como paramo esta intervenido, vale decir alterado en su composicion natural,
principalmente por la agricultura (Proyecto Paramo 2000). Comparado con otros usos humanos
como los parques, bosques y espacios urbanos, la agricultura ocupa mas espacio del paramo que
estos otros. Por tanto, como grupo, los agricultores podrfan ser los guardianes mas importantes
del paramo ecuatoriano. Hay preocupaciones mostradas por polfticos, expertos en desarrollo e

6

investigadores en el sentido de que la agricultura esta acelerando procesos de degradacion
ambiental en el paramo con multiples resultados posiblemente adversos.
INTENSIFICACI6N AGRiCOLA Y LA DEGRADACI6N DE LA TIERRA

Hemos dicho que los agricultores podrfan ser los guardianes de suelos mas importantes en los
paramos. Las tecnologfas agrfcolas utilizadas varfan entre sistemas tradicionales extensivos con
bajo uso de insumos externos a la finca y con bajos niveles de produccion, a sistemas modernos
intensivos con alto uso de insumos externos a la finca y con niveles de produccion altos. Los
sistemas tradicionales tienen que vivir dentro de sus lfmites ecologicos y como resultado son
percibidos como amigables al medio ambiente y sostenibles. Pero, debido al crecimiento
demografico y a la correspondiente minifundizacion, los sistemas tradicionales han mostrado ser
no sostenibles economica y socialmente. Con una frontera agrfcola ya cerrada en muchas areas
de 108paramos, la opcion que queda para el agricultor del paramo es de incrementar el producto
ffsico y financiero de su finca. Esta presion inexorable incentiva al agricultor a cambiarse a los
sistemas de mayor produccion y consecuentemente ponen en mayor peligro la conservacion de
los recursos naturales base. El reto de la investigacion y desarrollo de los sistemas agrfcolas
sostenibles es de igualar la amigabilidad ambiental de los sistemas tradicionales logrando a la
vez niveles de mayor produccion, buscando la sostenibilidad economica y social encontrado en
los sistemas agrfcolas modernos, a la vez que conservando los recursos naturales.
El tema de la degradacion de tierras tiene un significado especial en las zonas montafiosasdel
mundo, por las caracterfsticas especiales que allf se encuentran. Las zonas montafiosas cuentan
con seis caracterfsticas distintas: la inaccesibilidad ffsica, la fragilidad, la marginalidad cultural 0
economica de los pueblos de las zonas, la diversidad biologica y sociocultural, la presencia de
nichos, y las adaptaciones de los seres humanos (Yadav 1991). La diversidad de paramos en el
Ecuador demuestra las combinaciones de estas caracterfsticas. A manera de definicion, las tierras
fragiles son aquellas potencialmente sujetas a la degeneracion cuando son disturbadas. La
fragilidad es conceptualizada en terminos de c1asesde sistemas de uso e intensidad y frecuencia
de uso. Por tanto, las laderas y planicies de los paramos no son fragiles por naturaleza, sino que
el uso que se les da por la agricultura es 10que las hace fragiles. El concepto de fragilidad esta
relacionado al de marginalidad, pero no es 10 mismo. Tierras marginales son aquellas con
restricciones significativas y que por tanto requieren manejo especial y/o de baja productividad 0
accesibilidad (Denevan 1989).
En este documento se trata de la relacion que mantiene un agricultor con su tierra y su
estrategia de uso. La palabra tierra, en el sentido de sue/o, tierra firme, campo 0 parce/a, tiene
docenas de significados. Watcher (1992) compila una listado de conceptos de tierra que se
relacionan a nuestros intereses:

.
.

Espacio: La tierra se refiere aquf a la superficie en que la vida existe, y tiene
implicaciones de ubicacion, acceso a mercados y otros aspectos.
Naturaleza: En este sentido la tierra se refiere al medioambiente, condicionada por
factores como la luz, lluvia, viento, suelo y topograffa.
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.
.
.
.

Propiedad: Este sentido se asume dimensiones de bienes rakes y tiene aspectos legales.
Insumo en produccion: Aqui la tierra se refiere al suelo, la matriz donde crecen las
plantas que con mane de obra y capital, forman los factor basicos de produccion.
Bien de consumo: En casos como parques y espacios de recreacion, la tierra tiene un
valor como un bien de consumo.
Bien de capital: Ademas de su valor como un factor de produccion, la tierra tambien
puede ser considerada como una clase de capital, especialmente las tierras agricolas en
las que los agricultores han invertido en mejoras.

Este juego de conceptos crea una situacion donde un espacio rural puede ser a la vez un bien
de consumo para un residente urbano quien valoriza un paisaje bonito, mientras que para un
agricultor una propiedad en este espacio rural es en cambio un bien de capital y factor de
produccion. Quizas para algunos indigenas de la sierra, este espacio rural tambien sea
simplemente naturaleza, como parte de su cosmologia. En nuestro enfoque, cuando nos
ocupamos de la descripcion de estrategias de uso de la tierra, tipicamente la definimos como un
factor de produccion y un bien de capital. Este enfoque no implica que los demas factores no
sean importantes, simplemente no son tratados aqui.
En el Ecuador, la conceptualizacion del problema de degradacion de tierras ha pasado por
varias fases. Kaarhus (1993) define tres etapas. Primero, en los afios sesenta la presion
demografica fue considerada como la culpable de la degradacion de la tierra. Las politicas de
colonizacion e industrializacion incluyeron el alivio de la presion demografica rural entre sus
justificaciones. Segundo, en los afios setenta la estructura de tenencia bipolar de latifundiominifundio fue identificada como la fuente del problema. Finalmente llegaron las explicaciones
ecologicas de uso inapropiado sobre la base de la clasificacion de uso de tierras hecho por el
PRONAREG-ORSTOM. Tambien entre las explicaciones ecologicas estan las interpretaciones
historicas. Ramon (1994) Yde Noni (1986), nos proveen con interpretaciones historicas sobre la
degradacion de tierras en la sierra basandose en cambios estructurales en el uso de la tierra que
comienzan con la llegada de los espafioles en el siglo XVI. Los cambios mas importantes fueron:
el cambio drastico en la tenencia de la tierra, el abandono del concepto de uso de tierra en pisos
ecologicos complementarios por el concepto europeo de seco y regadio, la cria masiva de ovinos,
la utilizacion de hombres en actividades fuera de la finca, la imposicion de una monocultura
comercial, y la division de tierras durante la reforma agraria. La realidad es que la degradacion
de la tierra probablemente se debe a los tres fenomenos.
EXPLICANDO

LAS ESTRA TEGIAS AGRICOLAS

La literatura existente sobre la agricultura en los paramos del Ecuador ha side producida por
investigadores de diferentes formaciones y con fines distintos. Revisando este material
encontramos las distintas opticas que a veces producen interpretaciones diferentes del mismo
entomo. Hay interpretaciones geograficas, ecologicas, antropologicas, economicas, agricolas y
politicas. Uno de los acercamientos mas utilizados ha side el estudio de la organizacion espacial
con un enfoque especial en el arreglo vertical de los medios de produccion. Otro acercamiento ha
side los estudios de las estrategias de reproduccion de la unidad productiva de la familia con un
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enfasis en el uso de la mana de obra. Otro acercamiento ha sido el de los sistemas de finca, una
vision agrfcola de sistemas y su optimizacion dentro de la finca. Tambien hay los estudios
economicos con una vision de optimizacion economica.
En este documento vamos a tratar los temas relacionados a la estructura y estrategias de la
agricultura en los paramos del Ecuador. EI enfoque sera fundamentalmente en las estrategias del
uso de esta zona por los varios actores del sector. Para desarrollar el tema, luego de esta
introduccion defino el espacio fisico del paramo y sus limitaciones para la agricultura. Tambien
ofrezco una descripcion de que agricultura hay y donde se hacen. La agricultura de altura en la
Latitud cero tiene muchos aspectos unicos que han sido examinados por muchos investigadores.
Aqui hago un resumen breve de algunos aspectos de estos trabajos. La seccion siguiente trata el
tema complejo del entorno politico-legal-institucional. Este entorno es la raiz de muchos de los
factores causantes de cambios en los sistemas de produccion en la zona. En la siguiente seccion
presento una discusion de las estrategias de produccion y sus posibles impactos ambientales. Este
tema tambien ha gozado de la atencion de muchos investigadores. Finalmente, en la ultima
seccion concluyo con algunas especulaciones del futuro de la agricultura en los paramos y en las
politicas necesarias para minimizar los impactos adversos en la zona.
Este documento es, en esencia, un resumen interpretativo y analitico de la literatura existente,
poniendo enfasis en los temas propuestos. Por tanto, se debe considerar este informe como una
primera aproximacion, y muchos temas son tratados de manera superficial. Muchas de las citas
se extienden con profundidad en temas particulares. Se debe notar que mucha de la literatura no
distingue entre agricultura de altura y agricultura del paramo, por 10 que trato de hacer las
diferenciaciones donde son posibles, y hago supuestos donde esto no 10sea.
Hay una riqueza importante de investigaciones e informes de proyectos relacionados al tema
que nos preocupa. Los autores representan un amplio espectro de puntos de vista politicos,
economicos y tecnicos. Como es bien conocido, mucha de esta literatura esta dispersa,
fragmentada entre colecciones de universidades, ONG's, organizaciones gubernamentales e
individuos. Muchas de las investigaciones hacen uso de los censos agropecuarios de 1954 y
1974, y este informe podria ser sin duda enriquecido al incluir los resultados del censo ultimo.
Mi trabajo ha sido aleatorio y sin duda muchos lectores van a encontrar omisiones significativas.

9

1. EL ESPACIO FisICO Y LA AGRICULTURA
Para la agricultura, los factores fundamentales son el suelo, la lluvia y la temperatura. En las
zonas tropicales de montanas, a estos factores hay que agregar la falta de estacionalidad y los
procesos diurnos, los que influyen en la distribucion de los sistemas naturales y agricolas.
En sus estudios pioneros de las zonas montanosas tropicales, Carl Troll (1968) dividio los
Andes altos en: Andes de paramo y Andes de puna (ver Fig. 1). Coloco la lfnea divisoria entre
ambos aproximadamente en Cajamarca, en el norte de Peru. Para Troll, el factor diferenciador
entre el paramo y la puna fue la posibilidad de lluvia durante cualquier mes del ano en el paramo
y estaciones de sequfa en la puna. Tambien identifico tres factores fundamentales para explicar la
distribucion de zonas de vida en los Andes tropicales. El primero y mas importante fue el arreglo
vertical del espacio con la relacion inversa entre la temperatura y la altitud. Segundo, fue la
disminucion de las lluvias del norte hacia el sur; los Andes Septentrionales son mas humedos que
los Andes del sur. Finalmente, es el efecto este-oeste, donde el oriente es mas humedo debido a
procesos c1imatologicosgenerados por estar mirando hacia la llanura amazonica y sujetos a la
humedad trafda por los vientos orientales. Aunque Troll estaba tratando de explicar toda la zona
andina tropical desde Colombia hasta el norte de Argentina y Chile, se puede identificar rasgos
de estas c1asificaciones en miniatura para el Ecuador debido a su posicion en la zona de
transicion entre paramo y puna.
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Fig 1. Division de los Andes segun Carl Troll (1968), separando los paramos de la puna.
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;,DONDE QUEDA EL PARAMO?

En un mapa reciente del Proyecto Paramo (2000), se define el paramo como el area del pafs
sobre los 3000 metros de altitud. Los paramos se encuentran concentrados en una zona continua
que comienza en Pichincha y corre hasta Azuay. Hay paramos discontinuos en la sierra norte y
sierra sur, pero son de mucho menor extension. La mayor zona de intervencion humana se
encuentra en la hoya interandina de la cuenca alta del rio Pastaza, desde el lfmite entre las
provincias de Pichincha y Cotopaxi en el norte y el canton Guamote en la provincia de
Chimborazo en el sur. En este trabajo utilizamos la definicion de paramo del Proyecto Paramo.
Como hemos mencionado, Troll (1968) utiliza el factor temperatura-altitud para definir
donde comienza el paramo. En la Latitud cero el c1imademuestra una falta de estacionalidad; las
temperaturas medias de la estacion INAMHI de Quito, por ejemplo, no varian de enero a julio.
Pero las temperaturas sf demuestran procesos diurnos donde la diferencia de temperatura entre
dfa y noche son fuertes.
En este ambito, las heladas de la noche y su frecuencia tienen un significado ecologico muy
alto. Para Troll, la presencia de frecuentes heladas por la noche significaba el lfmite de zonas
agrfcolas, de pastos y vegetacion arbolada y el comienzo de los paramos. EI lfmite inferior
absoluto de las heladas esta establecido por multiples factores locales. En Quito, la lfnea inferior
de heladas es, en promedio, los 3000 metros de altitud (Knapp 1991).
Huttel, Zebrowski y Gondard (1999) utilizan el concepto de pisos altitudinales y la
temperatura para construir una zonificacion agricola en el Ecuador. A esta combinacion se
agregan fndices de lluvias y meses secos para crear una matriz tipificando los paisajes agrarios.
En el cuadro 1 se presentan los pisos altitudinales que pertenecen a la zona de paramo. Los
pisos frios y muy frios son los que corresponden al concepto de paramos, aunque en el estudio
citado se designa solamente el piso muy frio como paramo. Ellos destacan que las zonas frias y
muy frfas corresponden a la zona de cultivo situada por encima del predominio del mafz. Se nota
que el area del piso frio hasta los 3900 m de altitud es de 1'692.600 ha, extension que difiere de
la cifra de 1'260.000 hectareas designada como paramos por el Proyecto Paramos.
Con esta zonificacion se construyo un mapa de paisajes agrarios del Ecuador. EI mapa se
basa en mapas de los aiios 70 y 80 los que solo han sido parcialmente actualizados al reflejar, por
ejemplo, los avances de la frontera agricola hacia los paramos.
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Cuadro 1: Tipologia de zonificacion de paisajes agrarios del paramo del Ecuador

Pisos altitudinales
Limites m.s.n.m.
Temperatura

Alta altitUd
(2.800) 3.200-3.600

Muy alta altitud
3.600-4.800

Cumbres sin
vegetaei6n > 4.800

10-13°C

0-10° C

<O°C

Frio

Muyfrio

Mineral

(promedio anual)

Pisos altitudinales
Zonas de
Humedad

Meses
Seeos

Seca

8-10

<600

N/A

Humeda

4-8

600-1.200

600

MuyHumeda

1-4

600-2000

1000

Hiperhumeda

0

1000-3000

1000-2000

PRECIPIT ACION (mm)

No clasificada

Fuente: adaptada de Huttel, Zebrowski y Gondard (1999), pag. 4.

Caiiadas (1993) declaro que la ecoregion de los paramos ecuatorianos es un continuo
biologico, pero que se Ie puede dividir en dos fajas altitudinales: el subparamo y el paramo.
Segun Caiiadas, el subparamo comienza entre los 3000 metros de altitud en la cordillera
occidental, y los 3200 en la oriental. EIlfmite superior varia segun ellugar, pero puede estar en
los 3600 msnm en la cordillera occidental y 3900 en la oriental. EI paramo comienza en esos
niveles y continua hacia arriba hasta las nieves perpetuas. Mas aun, define las dos fajas
altitudinales en zonas de vida utilizando la clasificacion de Holdridge (Cuadro 2).
Cuadro 2: Zonas de vida en el paramo segun Holdridge

SlIbparamo
Estepa montano
Bosque humedo montano
Bosque pluvialmontano

Paramo
Bosque humedo sub-alpino
Bosque muy humedo sub-alpino
Bosque pluvialsub-alpino

Fuente: Caiiadas 1993

Al establecer su mapa de los paramos, el Proyecto Paramo utiliza una combinacion de
fuentes con la tecnologfa del sistema de informacion geografica "ArcView". Una fuente inicial
fue el mapa de 1998 de vegetacion del pafs, a escala 1:500.000, hecho por Sierra, donde se
presento un sistema de clasificacion de vegetacion. Se combino esta clasificacion con
informacion de imagenes satelitales, mapas topograficos del Instituto Geografico Militar y
verificaciones del campo (Segarra y Lopez 1999). EI resultado es un mapa preliminar de los
paramos del Ecuador en una escala al 1:250.000.
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En cuanto a su uso local, el concepto de paramo es variable. En los varios estudios citados
aquf, los autores frecuentemente emplean sus propias definiciones agro-ecologicas 0 de altitud en
cuanto a donde comienza el paramo.

EL AMBIENTE AGRO-ECOLOGICO

. Precipitacion

En la sierra ecuatoriana, la variacion espacial de la precipitacion esta relacionada con la
direccion de las laderas y la posicion topografica. Las zonas mas secas son los centros de los
valles interandinos, mientras que las zonas mas humedas son las faldas exteriores. En varias
fuentes, los autores citan una relacion positiva entre elevacion y precipitacion, pero Knapp
(1991) asevera que en generalla distancia desde el centro del valle interandino y la precipitacion
es un mejor predicador que la elevacion. Los promedios anuales de precipitacion pueden cambiar
drasticamente en cortas distancias.
La variacion temporal de la precipitacion cambia segun los factores determinantes de la
inestabilidad cIimatica. Los patrones de precipitacion en la sierra obedecen parcialmente alas
influencias de los sistemas de zonas bajas de la costa y del Amazona y a los vientos y grade de
insolacion debido a la altitud del sol. Las lluvias Began con los dos equinoccios y las sequfas con
los solsticios.

. Temperatura
y heladas
La temperatura promedio anual baja en 5,7 grados C por cada mil metros de altitud. En areas
secas a la misma altitud, la temperatura es un grado mas. La diferencia de temperatura entre dfa y
noche en Quito es de casi 11 grados C. Por el dominio de procesos diumos, las heladas son casi
excIusivamente del tipo radiacion. Las noches despejadas facilitan la radiacion del calor
acumulado durante el dfa que jala aire frio desde arriba. Frecuentemente hay inversiones
termicas, que generan heladas en el valle y no en las laderas debido al movimiento del aire frio
hacia abajo. Los meses de mayor riesgo de la heladas son los de junio- septiembre y enero, que
corresponden a meses de sequfas (Knapp 1991).
La temperatura y heladas definen los cultivos posibles e influyen mucho en la distribucion
espacial de los cultivos. Las temperaturas promedio mas bajas implican que el cultivo demora
mas en madurar. Mas tiempo en la parcela expone el cultivo a mas riesgos de plagas,
enfermedades y desastres cIimaticos. Cafiadas (1993) nota que 10s agricultores de los paramos
identifican las heladas como a uno de los mayores desastres.
Las variedades comunes de mafz, papa y cebada, requieren dos semanas mas de tiempo por
cada 100 metros de incremento en altitud del cultivo. Sobre los 3200 metros de altitud, por
ejemplo, el mafz puede demorar hasta 11 meses en completar su cicIo vegetativo. Las papas
sembradas sobre los 3500 metros de altitud pueden tomar hasta dos meses extras para madurar.
Bebbington (1990) registro percepciones de campesinos de Chimborazo sobre la susceptibilidad
a heladas. En orden de mayor susceptibilidad podemos organizar los cultivos de la siguiente
forma: mafz > zanahoria > papa> haba > cebolla > cebada.
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Variabilidad climatica
La sierra ecuatoriana sufre de variaciones de sequfa y lluvias con y sin presencia de las
anomalfas ENSO (El Nino Southern Oscilation) de El Nino 0 La Nina. Basandose en un ano
promedio, los agricultores de la sierra tienen un calendario agricola establecido en sus
observaciones empfricas de los cambios de estacion. Hay momentos del ano calendarico
conocidos como propicios para iniciar 0 terminar ciertas actividades agricolas. Estos momentos
fueron establecidos en base al pronostico del c1ima. Pero, con frecuencia los agricultores se
quejan que la variabilidad estacional ha incrementado y que las heladas pueden llegar en
cualquier momento. Eberhart et al. (1997) presentan un calendario agrfcola para la zona sur de
Chimborazo con el aviso que los cambios c1imaticos actuales han modificado seriamente el
calendario. Estas quejas se basan en la verdad, ya que hay varios estudios que demuestran
incrementos en la variabilidad c1imaticaglobal.

.

Suelos
Los suelos del paramo en su mayoria tienen un parentesco con deposiciones de cenizas
vo1canicasjovenes sujetas a distintos grados de formacion de suelo, erosion y deposicion. Los
suelos de los paramos del sur tienen deposiciones viejas y formaciones no vo1canicas.
Podwojewski y Poulenard (2000) nos dan una buena introduccion a los suelos del paramo. Los
suelos demuestran una multiplicidad de deposiciones con suelos compactos alternando con los
suelos negros andinos. En general los niveles de nitrogeno son altos. Los niveles de fosforo
disponible son probablemente el factor limitante de la fertilidad, siendo el manejo de la fertilidad
uno de los elementos c1ave de la agricultura de los paramos. La descomposicion de materia
organica en suelos del paramo es lenta debido al frio y a la falta de oxigeno por la altura, y los
niveles en el suelo son altos. Con los cultivos, los niveles de materia organica caen rapidamente.

.

Topografia
La topograffa en los paramos consiste de zonas de laderas y planicies. La combinacion de
altitud, orientacion y pendiente crean nichos con buenos 0 malos suelos y potencial de retencion
de agua que determinan el potencial de cultivos. La topograffa entra en el ca1culodel agricultor
igual que el c1ima y los suelos. Knapp (1991) estima que por la reduccion de riesgo de heladas,
sembrar en una pendiente es igual a sembrar en una planicie a 200 metros mas abajo. Muchos
autores notan las relaciones de intercambio contempladas por los agricultores al sembrar en
mejores suelos de hondonadas 0 planicies pero al costa de incrementar riesgos de heladas.

.

Percepciones del agricultor
El entorno bioffsico puede ser descrito por investigadores cientfficos, pero tambien son
importantes las percepciones de los agricultores. Algunos investigadores han informado sobre
esas percepciones tomadas por metodos cualitativos y cuantitativos (Stadel 1989, 1991;
Bebbington 1990; Knapp 1991). En general, los agricultores responden con una vision compleja,
no basandose en la altura sino de nichos de acuerdo a suelos, topograffa y c1ima. En sus
percepciones de riesgos, las de heladas siempre estan entre las mas importantes, confirmando el
uso de riesgo de heladas para definir la zona del paramo. Sus conocimientos demuestran una
vision sofisticada del entorno y un uso del espacio para aprovechar el ofrecimiento de los nichos.
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ZONIFICACION AGRiCOLA

Desde hace 25 anos la Organizaci6n Mundial de Alimentos (FAO) (1976) ha promovido la
aplicaci6n de un sistema de evaluaci6n de tierras. Este concepto tiene como objetivo seleccionar
el uso 6ptimo de cada unidad de tierra a partir de consideraciones fisicas, econ6micas y de uso
sostenible. En los principios de evaluaci6n consta que la aptitud de la tierra esta clasificada con
respecto a su uso; aptitud hace referencia a su uso sostenible. Este sistema inc1uye una
terminologia ampliamente utilizada. Primero es la frase, uso de la tierra, definida como la
combinaci6n de cultivos 0 sistema de cultivos con un nivel de tecnologia especifica y dentro de
un marco socioecon6mico. Un conflicto de uso de tierra implica un factor del listado que no
cuadra con las norrnas establecidas.
Profesionales del Programa Nacional de Regionalizaci6n Agraria (PRONAREG) del
Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG), trabaj6 durante mas de una decada en
colaboraci6n con el Instituto de Investigaci6n para el Desarrollo (lRD), la ex-ORSTOM (Office
de Recherche Scientifique et Technique d'Outre-Mer) en la aplicaci6n del metodo FAO en el
Ecuador. Entre los resultados estan los primeros mapas de suelos del pais, mapas de usos
actuales, usos recomendados, recomendaciones de zonificaci6n de producci6n, mapas de riesgos
y conflictos de uso y numerosos otros productos en escalas entre I :50.000, 1:200.000 y otras
escalas menores.
En el Ecuador, las necesidades del pequeno agricultor de la sierra, combinadas con las
limitaciones del piso ecol6gico en altemativas al sistema de cultivos actual, implica que grandes
extensiones de las laderas tienen conflictos de uso de tierra. En consecuencia, la busqueda de una
agricultura sostenible sin conflictos de uso de tierra, inc1uyesoluciones de cambio de tecnologia
del sistema de cultivos 0 cambios al sistema.

EL COMPORTAMIENTO

Y LAS NECESIDADES

DE LA AGRICULTURA

EN EL PARAMO

Las necesidades de la agricultura y sus sistemas en el paramo ha sido ampliamente
documentado. No es mi intenci6n resumir aqui estos estudios. EI anexo I contiene una selecci6n
de estudios con detalles del manejo de cultivos y sistemas de cultivos. En su mayoria no son
inforrnes didacticos para ensenar c6mo sembrar en el paramo, sino estudios explicando los
fundamentos agricolas detras de una estrategia agraria. Algunos enfocan en el manejo del cultivo
y sus limitaciones y requerimientos especiales en las zonas al13sfrias. Otros tienen una 6ptica
hacia las limi13cionesde mana de obra, suelo, espacio y tecnologia.
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2. EL ESPACIO LEGAL E INSTITUCIONAL DE LA AGRICULTURA
DEL PARAMO
La agricultura pre-hispanica en la sierra de los Andes ocupaba partes de la zona que ahora
conocemos como el paramo. Con una orientacion de explotacion de los pisos ecologicos, las
sociedades tempranas de la actual sierra ecuatoriana tenian una agricultura en base al maiz y
frejoles debajo del paramo y la zona de produccion de rakes y tuberculos sobre los 3000 msnm
en pleno paramo. Como un ejemplo de un sistema agrfcola impuesto, Landazuri (1995) notaba
que los Pastos de la sierra norte producfan maiz como cultivo para el tributo a los Inca, mientras
subsistfan con papas. Existian estrategias agrfcolas de extraccion y subsistencia por siglos antes
de la llegada de los espafioles. Sobre este sistema vino una eventual imposicion del sistema de
haciendas con sus arreglos economicos y sociales feudales. El sistema de haciendas duro por mas
de tres siglos y medio.
Solamente en los ultimos 50 afios los sistemas agropecuarios de siglos han sido sujetos a
cambios irreversibles hacia procesos de integracion a un sistema capitalista. Lo que podemos
observar es un sistema en plena transicion. Los arreglos economicos feudales de la hacienda
fueron erradicados por imposicion de ley. Los arreglos sociales quizas persisten en algunos
rincones. Las estrategias de la agricultura de subsistencia todavia existen lado a lado con una
agricultura comercial. En esta seccion examinamos algunos de los factores de este entorno
institucional de las ultimas decadas.

REFORMA AGRARIA

La estructura agraria actual en el Ecuador refleja los ajustes modernos puestos sobre la
estructura creada por los espafioles durante la epoca colonial. Para nuestros intereses, 10esencial
de esa estructura es la desigualdad en la distribucion de la tierra y la existencia de explotaciones
relativamente grandes en las planicies de los valles interandinos y de minifundio en las zonas
altas de ladera y paramo. A pesar de los esfuerzos de las reformas agrarias de los a{o 60s y 70s y
del proceso del desarrollo de un mercado de tierras, la situacion en el Ecuador sigue siendo de
polaridad. Siendo un tema politizado, hay debate sobre la naturaleza de esa polaridad (Camacho
y Navas 1993, Ramon 1993, Forster 1989).
En su conciso y excelente resumen de la historia de la estructura agraria y las fases de la
reforma en la sierra, la Compafiia Tecnica Agropecuaria (COTECA 1995) resalta algunos puntos
c1aves.Primero, la estructura de hacienda (sea del Estado 0 de la Iglesia, arrendada a individuos,
o del sector privado), utilizaba el sistema de mana de obra forzada conocido como huasipungo
y llego a la maxima expansion de su historia en la decada de 1930. Esa expansion se debio a la
creciente demanda de productos de la costa, al incremento de demanda de los centros poblados
de la sierra, ala exportacion de cascarilla (cinchona para quinina), cueros de res y textiles, ala
construccion del ferrocarril que posibilito un gran movimiento de los productos de las haciendas
hacia la costa y finalmente a la caida de produccion cacaotera en la costa que fomento el
movimiento de capital de inversion hacia la sierra. La consolidacion de tierras por las haciendas
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cDnfrecuencia implico despojo de tierras tradicionalmente de los grupos indfgenas, forzando su
traslado principalmente a zonas parameras (COTECA 1995).
Entre los afios 1930 y 1a Reforma Agraria de 1964, las estrategias de produccion de un
sl~gmentoimportante de las haciendas serranas cambio hacia la produccion de leche con nuevas
tecnologfas. Este reorganizacion de 1a actividad agropecuaria impu1so una consolidacion de
tierras para fines lecheras dentro de la hacienda (Barsky y Cosse 1981). El resultado fue e1
tras1ado de los hausipungeros a tierras que no entran en la logica de produccion lechera. Este
fue un segundo impulso de gente hacia arriba. Estos procesos ocurrieron antes de la reforma
agraria. Vale la pena mencionar que entre el campesinado, los hausipungeros siempre fueron la
minorfa. Siempre hubo grandes numeros de campesinos que no tienen relacion a fa hacienda 0
simp1ementetrabajaron en 1aeconomfa de la hacienda pero sin la relacion de huasipungo.
Con la reforma agraria y colonizacion se dio un gran impulso a la expansion de la frontera
agrfco1a,agregandose entre seis a ocho millones de hectareas a la superficie de fincas en el pafs
entre 1954 y 1974. Vale 1a pena notar que para 1a sierra, la mayorfa de la nueva area de
colonizacion fueron las faldas exteriores de los valles interandinos. COTECA divide e1proceso
en dos etapas: e1 periodo 1964-1974 y 1975-1990. En el primer periodo, entre 1as tierras
adjudicadas en la sierra, la mayorfa fueron tierras del Estado (177.000 ha de 151 propiedades a
30.247 beneficiarios); en e1 segundo periodo la cantidad aumento y las fuentes fueron mas
diversas entre terrenos del Estado y del sector privado (388.985 ha a 51.891 beneficiarios).
Durante la reforma agraria, el Estado impu1so 1a creacion de entidades institucionales para
r(~cibirpropiedades adjudicadas. Comunas, cooperativas y otras entidades recibieron tierras en
nombre de sus socios. La nueva Ley de Desarrollo Agropecuario de 1994 desato de nuevo
discusiones sobre la distribucion de la tierra. Varios estudios rec1amaronque no hubo cambios
significativos de distribucion de tierras desde la reforma de 1964. En ese entonces controversial
estudio, Camacho y Navas (1993) examinaron mas de cerca los patrones de distribucion de tierra
en tres cantones: canton Cayambe, canton Salcedo y canton Guamote, tres cantones del paramo.
Los resultados sefialan, por ejemplo, que fincas con mas de 100 ha cubren el 67% de 10spredios
nisticos del canton Salcedo, mientras que fincas particulares ocupan apenas el 13% de los
predios rUsticos y las comunas y cooperativas controlan e154%. A pesar de tener un lugar en la
imaginacion popular, la hacienda particular estaba en plena minorfa.
Las estrategias de las comunas y cooperativas han sido examinadas por varios autores. La
estrategia mas empleada ha sido el reparto de tierras entre los socios. COTECA (1995), Ibarra y
Ospina (1994), Camacho y Navas (1993), Bebbington (1990), Forster (1989), y CESA (1987),
r(~saltan que durante los afios 1970 y 1980 muchas comunas y cooperativas utilizaron la
r\~particionpara aliviar presiones sociales de sus socios. Las presiones por tierra son parte de una
estrategia agrfcola para los pequefios campesinos que presento en mas detalle en la seccion
. siguiente.
En resumen, la reforma agraria cambio la estructura agraria en la sierra del Ecuador. El
sector hacendado todavfa existe pero en mucho menos extension. La reforma creo un grupo
importante de organizaciones y personas con acceso a la tierra, mucho de 10 cual fue en las
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laderas altas de las hoyas interandinas. La estrategia de la reforma de adjudicar tierras para use
comunal resulto en arreglos sociales y productivos entre los campesinos que han sido variables
en sus resultados.

MERCADO DE TIERRAS

Como fue definido arriba, la tierra es un concepto con varios aspectos. En la agricultura.
tradicional 0 de subsistencia, la tierra es tratada como un recurso natural renovable. La esencia.
de un recurso renovable es su poder regenerativo. Las largas rotaciones que caracterizan las
tecnologfas tradicionales son una manifestacion del aprovechamiento del aspecto regenerativo.
En este caso, el sobreuso resulta de incrementos en la demanda de flujos de servicios de la tierra.
En una agricultura mas intensiva y comercial, la tierra es tratada mas como un bien de capital.
Como un bien de capital, se puede manejar de tal manera de asegurar su productividad y
mantener 0 aumenta su valor. Un requisito para obtener las ganancias de inversiones es el poder
vender esa tierra en un mercado donde se puede valorizar esas inversiones.
La Ley de la Reforma Agraria de 1974 creo problemas en la venta de tierras productivas a]
establecer numerosos pasos burocraticos (Shearer, Lastarria-Comhiel. y Mesbah 1989). Esas.
trabas impidieron el desarrollo de un mercado agil. Pero a pesar de ello se desarrollo un mercado
informal para facilitar el intercambio de tierras. La nueva Ley de Desarrollo Agropecuario de
1994 redujo drasticamente el rol del Estado en el mercado de tierras.
EI estudio de COTECA (1995) registro los mecanismos de transferencia de tierra y de
vohlmenes de transacciones. Se seleccionaron tres cantones de minifundio de la sierra para e],
estudio: los cantones Cayambe, Colta y Canar. Como en el caso del estudio de Camacho y Nava~.
(1993), son tambien tres cantones de paramo. En los tres cantones, la compra/venta domina los
procesos de transferencia de tierra y la mayor parte de las transacciones corresponden a pequenas
propiedades. Tambien, una alta proporcion de las transacciones corresponde a predios que en
algun momenta fueron adjudicados por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y
Colonizacion (IERAC), donde el vendedor es un beneficiario de la intervencion estatal
actualmente pauperizado.
Con fines parecidos, Ibarra y Ospina (1994) examinaron las transacciones de tierra en varias
parroquias parameras de Cotopaxi durante 1987-1991. Se notaba que las transacciones fueron en
su mayorfa pequenas y divididas entre herencia y compraventa.
En su estudio, COTECA destaco la diferencia entre los mercados formales y informales. En
el mercado formalla mayorfa de transacciones son entre pequenos agricultores. En una relacion
no simetrica, un agricultor con mejor base economica compra de otra su terreno. A traves de
estos procesos, se identifica un proceso de creacion de campesinos propietarios medianos. En el
mercado informal, dominan las relaciones simetricas entre campesinos, donde las transacciones
son en su mayorfa entre familiares 0 compadrazgos.
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COTECA identifica tambien una relacion entre la dotacion bioffsica agrfcola de una zona y la
c1ase de agricultura. Las zonas con mejor dotacion de recursos agrfcolas son las zonas de una
agricultura empresarial y en las zonas mas marginales es donde domina la agricultura tradicional.
El estudio registro diferencias fuertes en precios con relacion directa a la disponibilidad de
il1fraestructuracomo riego, acceso al transporte y presencia de caracterfsticas naturales como
pendientes. En tanto, puede considerarse que debido a la existencia de un mercado de tierras que
funciona con la compra/venta, los participantes en el mercado pueden considerar la tierra como
en bien de capital. Este resultado esta reforzado por Lehmann (1986) en su estudio de clases de
contratos de trabajo de aparcero en la sierra del Ecuador, donde confirma las multiples maneras
de ganar acceso a la tierra y una orientacion capitalista en el trato de tierras.
.'

EI efecto del mercado de tierra
COTECA identifica dos estrategias evidentes en el mercado de tierras. Primero, hay un
sector de consolidacion de individuos pasando de una condicion de subsistencia a la de pequeno
y mediano productor empresarial. Esta estrategia exige credito, tecnologfa y mercado para
a.umentar la productividad. Barsky (1984) documento en Carchi el efecto en la creacion de
riqueza de la disponibilidad de credito y tecnologfa para este sector. La segunda estrategia es la
de 10scampesinos, quienes no alteran sus comportamientos tradicionales. Estan en un proceso de
deterioro, pobres y susceptibles a abandonar el campo.
En resumen, debido al impulso de la nueva Ley de Desarrollo Agrario de 1994, el Estado
dimino muchas de las barreras para las transacciones de tierras. El resultado es un mercado de
tierras dominado por la compra/venta. Hay actividad intensiva en muchos sectores,
f:specialmenteentre los campesinos.
TRABAJO FUERA DE LA FINCA Y MIGRACION

En la sierra rural, se presenta una migracion temporal y permanente para obtener otras
altemativas de ingresos familiares. Southgate y Whitaker (1992) notan que la tasa de crecimiento
de la poblacion del Ecuador registrada en los ultimos censos fue mas de 2,3%, pero en las areas
rurales de la sierra esta tasa fue de solo 0,6% por ano, durante el perfodo 1974-1990. Las
principales corrientes migratorias interprovinciales son dominadas por las migraciones desde las
provincias de la sierra hacia las provincias de Pichincha (a Quito) y Guayas (a Guayaquil). En el
iiltimo censo, esas corrientes explican mas del 27% de la migracion interprovincial total en el
pafs (Sosa 1994).
En muchos casos el campesino de las zonas altas no cuenta con ni tierra ni capital suficiente
como para sostenerse solamente con el trabajo en su finca. Las modalidades de trabajo en el
campo han sido ampliamente estudiadas. Ibarra y Ospina (1994) desarrollan una matriz de
opciones laborales en Cotopaxi. Las opciones agrfcolas inc1uyentrabajo en la parcela familiar,
jomal en las haciendas del area 0 de.la costa 0 en parcelas de otros campesinos. Las opciones
no-agrfcolas incluyen trabajos por cuenta propia (artesanfa, comercio), como asalariado local,
o la migracion temporal 0 definitiva. Eberhart et al. (1997) identifican que la mayorfa de la
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gente (55%) de las comunidades de Chimborazo, que ellos estudiaron, migran durante alguna
parte del ano.
En resumen, el pequeno campesino con frecuencia no puede subsistir solamente de la
produccion de su tinca. Su repuesta es buscar fuentes de ingresos fuera de la tinca, ya sea en
trabajo agricola 0 no agricola. Para un parte importante del campesinado de la sierra ecuatoriana,
la migracion temporal 0 detinitiva es una repuesta.

LA INFRAESTRUCTURA
PRODUCCI6N

FISICA Y SUS IMPACTOS EN LA UBICACION

DE LA

Comparado con muchos paises en camino al desarrollo, el Ecuador goza de una dotacion de
infraestructura ffsica rural bien desarrollada. Son buenos ejemplos la red vial, la red de
comunicaciones (precios agricolas a traves del teIefono y radio), los centros de acopio de leche y
otros productos, las ferias semanales y la abundante flota de transportes (Bruer, 1993; Crissman
y Uquillas 1989). Esta infraestructura, algunas con origen historico, otros puesto por el Estado y
el sector privado, ha minimizado una de las caracteristicas de las zonas de montanas: el
aislamiento. EI efecto de esta dotacion de infraestructura rural en los productores es de reducir
los costos que genera la separacion fisica de las zonas de produccion con los mercados. Los
elementos sobresalientes son las reducciones de los costos de transporte y de los costos de
informacion. EI impacto ha sido el de eliminar la necesidad de que las zonas de produccion esten
cerca de los mercados grandes, y de esta forma la agricultura puede trasladarse a las zonas donde
se goza una ventaja comparativa.
EI concepto de ventaja comparativa conlleva un juego de factores economicos,
tecnologicos y biofisicos. En las zonas altas tropicales con su extrema heterogeneidad, a
diferencia de las otras zonas con mayor uniformidad, la agricultura va ubicandose en los nichos
agro-ecologicos mas propicios. La senal de este fenomeno son las zonas de especializacion
donde la combinacion de experiencia y conocimientos del pueblo local hacen especialistas en el
cultivo de tal y cual producto.
La papa y la leche nos dan buenos ejemplos de estos impactos. La salida de Carchi como una
zona especialista en produccion de papa (Cuadro 3) ilustra la relacion entre infraestructura y
ventaja comparativa. La Panamericana fue una via empedrada hasta el boom petrolero. Un viaje
Quito-Tulcan demoraba 12 horas. La pavimentacion de la via redujo el tiempo de viaje a cuatro
horas. Este cambio abrio los mercados de Quito y Guayaquil a la penetracion de los productores
paperos del Carchi. Con la combinacion de un entomo biofisico favorable y los factores
economicos-culturales descritos por Barsky (1983), surgio una clase de pequeno productor
empresarial y la produccion papera en el pais muestra procesos de concentracion en su nicho de
maxima ventaja comparativa.
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Cuadro 3. Porcentaje de Ia produccion total de papa en provincias selectas del Ecuador en varios aiios

Cotopaxi
Pichincha

39

23.8

27.8

10.5

13.2

-44

22

19.2

11.5

11.9

8.6

-55

Tungurahua
Chimborazo

11

14.9

15.3

11.4

17.8

19

10

18.4

22.1

20.7

13.0

-13

6

12.2

13.1

18.4

34.5

183

Carchi

Nota: Azuay, Bolivar, CaDar,Imbabura, y Loja tienen producci6n minima.
Fuentes: Crissman y Uquillas, 1989, Herrera, Carpio y Chavez 1999.

La produccion de leche tambien demuestra la interrelacion entre infraestructura y ventaja
comparativa. Mas del 75% de la produccion lechera en el pais ocurre en la sierra. De la leche
destinada a consumo humano 0 uso industria, el 25% de la produccion nacional esta procesada,
74% es utilizada en crudo (49% para consumo humano y 25% para produccion de queso fresco),
y 1% es vendida a Colombia. La industria lechera ha estimulado la tecnificacion de segmentos de
los productores. Al inicio la industria de procesamiento se desarrollo dentro del mismo grupo de
hacendados productores de leche para servir sus necesidades (Bruer 1993). Pero durante los afios
80 y 90, procesadores transnacionales entraron al mercado e invirtieron en rutas de recoleccion y
centros de acopio en nuevas areas aptas para la produccion. La provision de infraestructura por
estos procesadores atrajo muchos nuevos productores a la industria. En 1993, la produccion de la
sierra se concentra en Pichincha con 28%, Cotopaxi con 16%, Chimborazo con 12% y Azuay
con 10% (SEAN 1994).
Otro elemento de infraestructura importante para la agricultura es el riego. El Ecuador goza
de recursos hidricos para la generacion eIectrica y de riego muy por encima de la demanda
actual. EI pais tiene suficiente agua de superficie disponible para regar un area diez veces el
tamafio del area total actual bajo cultivos (Whitaker y Almazora 1990b). En la sierra las lluvias
demuestran patrones bi-modales. La demanda de agua de riego es suplementaria a la de lluvias
durante los veranos. La sierra tiene multiples instalaciones de riego del sector privado y publico.
Huttel, Zebrowski y Gondard (1999) notan que en la sierra hay mas de 10.000 km de canales de
riego en los sistemas rUsticosprivadas. En 1990, en la sierra, el sector publico tenia 35 sistemas
de riego en marcha y 34 mas en construccion 0 disefio (Whitaker y Almazora 1990b). A nivel del
pais, el sector publico maneja solamente el 20% del area total bajo riego. En la sierra muchos de
los sistemas de riego tienen su bocatoma en el paramo. Como indicador del impacto potencial de
riego, casi el 25% de la produccion de papa en 1993 fue sembrada con riego (SEAN 1994).
Ademas de cultivos, el uso de riego para mantener pastos artificiales es un elemento clave para
mantener un sistema pecuario intensivo.
La provision de infraestructura tiene tambien sus impactos adversos. Harden (1991, 1993)
nota como un disefio inadecuado de la red vial contribuye a la erosion. La provision de la red,
combinada con polfticas estatales que promocionan la mecanizacion, ha fomentado el uso de
tractores. En las zonas del paramo, el inmenso trabajo que significa romper la vegetacion del
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paramo para establecer un cultivo, fue suficiente para frenar incursiones en la zona,
especialmente en zonas donde falta la mano de obra. Pero, con la red vial pueden llegar mas
facilmente los tractores para romper la vegetacion. Ademas de abrir nuevas zonas, el impacto de
preparar el terreno con tractor causa una mayor erosion por labranza comparado con yunta 0
azadon (Veen 1999, Dercon 2(00).
En resumen, la dotacion de infraestructura rural en Ecuador permite que la agricultura ubique sus
zonas de ventajas comparativas bioffsicas y economicas. Pero, en 10 que al tema de nuestro
interes se refiere, la pregunta entonces es, i,que ventaja comparativa tiene el paramo como zona
agricola?
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3. SISTEMAS AGROPECUARIOS EN EL PARAMO
Como se dijo anteriormente, un factor clave para entender los sistemas agropecuarios
presentes en el paramo es el reconocer 10que todavia observamos ahora como rasgos de sistemas
en transicion. Despues de 350 afios del sistema economico y social de hacienda, los cambios de
la Reforma Agraria de los afios 1960 y 1970 tienen apenas 40 afios de ajuste. Para complicar el
escenario, estas reformas ocurrieron justo en un momento de creciente presion demografica.
Mientras los .actores principales aprenden y responden a sus entomos, los resultados finales
podrfan ser muy distintos del presente.
Con la publicacion de sus mapas, el Proyecto Paramo nos dio una vision de los paramos
donde un porcentaje importante son paramos intervenidos por actividades humanas. i,Donde
estan estas zonas intervenidas y cuales son las caracterfsticas agropecuarias de esta intervencion?
Usando la terminologia de Cafiadas (1993), Hess (1991) declara que casi todos los subparamos
se convirtieron durante las ultimas decadas en campos cultivados y solamente en la franja
superior de los subparamos se mantienen con pastos naturales. Esto nos da una vision de
sistemas agrfcolas, sistemas pecuarios y sistemas mixtos operando en la zona. Ademas de los
sistemas agropecuarios, se debe notar que hay cientos de comunidades grandes y pequefias
ubicadas en las zonas intervenidas con todas sus actividades no agrfcolas.

LA AGRICUL TURA EN LAS ZONAS INTERVENIDAS

Para discutir la agricultura de las zonas intervenidas, utilizare tres fuentes. La fuente mas
antigua es el trabajo del Programa Nacional de Regionalizacion Agraria (PRONAREG) sobre la
localizacion de las zonas agrarias, adaptada por MAG-PRSA (1994). La segunda es la
actualizacion parcial del trabajo de PRONAREG hecha por Huttel, Zebrowski y Gondard (1999).
El trabajo mas reciente, mi tercera fuente, es el del Proyecto Paramo (2000). Ninguna fuente es
identica de la otra y por ende las cifras varian entre ellas. Pero el ejercicio de cruzar informacion
nos da una imagen mas completa.
En su compendio estadistico agropecuario, MAG-PRSA (1994) publica mapas y
descripciones de las areas de produccion agropecuaria en el pais. Se presenta una descripcion de
las zonas por su locacion, tamafio de parcela, cultivos permanentes y de ciclo corto, pastizales y
vegetacion natural. Se hizo esta clasificacion basandose en las publicaciones y mapas a 1:50.000
o 1:200.000 del uso actual de suelo producido entre los afios 1975-1985 por el PRONAREGIRD. En el anexo 2 listo las localizaciones que incluyen zonas parameras. Las areas de cada
provincia exclusivas de vegetacion natural no agrfcolas estan incluidas en el anexo, pero se
incluye ademas de la zonas de los paramos, los bosques de las faldas exteriores.
Sobre la base de estas descripciones, incluyo 35 zonas que, a mi juicio, estan compuestas en
su mayorfa por zonas parameras. Cada zona tiene registrada el area de usos principales ca1culada
en base a mapas planimetricos (H. Velasquez, com. personal). Debido a que no se toma en
cuenta las pendientes, el area real es mayor. El area total de las 35 zonas es de 1'050.250 ha.
Vale la pena mencionar que la Division Nacional de Recursos Naturales (DINAREN) del
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Ministerio de Agricultura tiene en marcha la digitalizaci6n de nuevos mapas de uso de tierra a
escala 1:50.000.
El mapa 2 presenta esta zonificacion para las provincias de Cotopaxi y Tungurahua. Las
zonas tintadas en gris son las zonas agrarias del paramo y estan identificadas en el anexo 1. Las
divisiones son de zonas homogeneas segun el sistema agrfcola y entomo bioffsico encontrado
alli. Las areas punteadas son areas sin uso agropecuario importante. En este mapa, el area entre
zonas 7 de 1as laderas occidentales interiores y las zonas 4, 5 Y6 de las faldas exteriores esta
designada como paramo no intervenido. Los siguientes mapas mas recientes muestran la
conversion de esta area a la agricultura.
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Mapa 2. Zonificacion para las provincias de Cotopaxi y Tungurahua. Las zonas en gris son zonas agrarias
en el paramo. Las areas punteadas son areas sin uso agropecuario importante.

El cuadro 4 muestra el reparto de area de uso de tierras de los paramos entre cuatro usos. Los
cultivos permanentes ocupan apenas el 3% del area total. Los cultivos permanentes son en su
mayorfa bosques de pinos, eucaliptos y frutales. Los bosques de ecualiptos del municipio de
Quito y el bosque de pinos de Cotopaxi abarcan la mayorfa de esta categorfa. Sin duda, con las
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actividades forestales de los ultimos decadas, este porcentaje es aun mayor. La agricultura del
cicIo corto cubre el 40% del area intervenida. Por su naturaleza de preparacion de tierras, los
mayores riesgos de erosion provienen de estas areas. Se puede suponer que las areas de
pastizales y vegetacion natural-(57%) tienen una cobertura vegetal que mantiene cubierto el
suelo y entonces es menos dafiino a este recurso. Pero, Harden (1991, 1993) Yotros resaltan que
hay grandes areas de tierras abandonados en la cuenca del rio Paute por el deterioro causado por
el sobrepastoreo. Estas tierras podrian tener una cobertura minima de vegetacion natural.
Cuadro 4. Usode tierra en zonas de p3ramo en base a losmapas de PRONAREG-IRD producido durante 1975-1985.
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Total
Provincia

.,.

19.625

54.950

3.925

78.500

1.499

13.275

14.425

7.801

37.000

Pichincha

7.025

48.175

85.375

22.262

162.837

Cotopaxi

11.912

102.362

46.538

27.438

233.250

Tungurahua

-

22.562

18.762

3.676

45.000

Chimborazo

8.075

137.588

44.050

32.028

221.741

Bolivar

-

13.225

13.025

11.250

37.500

Caiiar

-

15.300

16.425

4.275

36.000

Azuay

-

35.150

70.300

70.300

175.750

-

13.812

33.150

7.500

54.462

28.511

421.074

397.000

217.893

1'050.250

Loja
Total

.

Fuente: Calculado por el autor del Anexo 2.

En la distribucion de uso agricola y pecuario entre provincias destaca la variacion de rubros
agrarios, aunque se debe mantener en mente la antigtiedad de los datos. La importancia de los
pastizales en Carchi, Pichincha y Azuay llama la atencion en esas provincias lecheras. La
importancia relativa de cultivos de cicIo corto en Cotopaxi y Chimborazo identifica esas
provincias de minifundio como areas de alto riesgo de erosion.
EI porcentaje de vegetacion natural que queda dentro de las zonas agricolas indica la
intensidad de utilizacion de las zonas. Al nivel de provincia, la vegetacion natural varia entre 5%
en Carchi hasta 40% en Azuay. Hay varias posibles interpretaciones para ello. En Carchi, indica
que la mayoria del area de la zona agropecuaria tiene alguna aptitud agraria y soporta un sistema
intensivo. Pero tambien puede indicar que se trata de una zona con una minima aptitud por la
pendiente 0 debido a la falta de suelo. Finalmente, en Azuay puede indicar zonas de potencial
para la expansion de la frontera agricola.
Huttel, Zebrowski y Gondard (1999) ofrecen detalles sobre los paisajes agrfcolas en un mapa
a escala 1:1'000.000 Ysu correspondiente interpretacion. EI trabajo fue una actualizacion parcial
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del anterior trabajo de PRONAREG y una sfntesis de los mapas a mayor escala, los mismos que
fueron utilizados por MAG-PRSA. La actualizacion ocurrio durante los primeros afios de 1990 y
consistieron en recorridos de campo e interpretacion de fotos areas. En el cuadro 5 hago una
seleccion de los paisajes pertinentes al presente informe. El total de"las areas con un paisaje entre
vegetacion natural y de cultivo suma mas de 2,7 millones de hectareas. La porcion de areas
intervenidas es casi el 46% del total.
Si suponemos que 1as tendenciasde desmonte e invasion del paramo han continuadodesde la
produccionoriginalde estosmapasen los afios1970-1980,faci1mentese puedellegara unacifrabastante
parecidadel areade intervencionpresentadapor e1Proyectoparamo(2000),que es de 800.000ha.
De incluirse los paisajes que he seleccionado en el cuadro 5, asumo que la mayoria del area
cae dentro de 10 que se define como paramo. En los paisajes todavfa sin huellas mayores de
incursion, los autores notan que hay un uso extensivo de la zona de paramo por la incursion de
pastoreo, pero no dan cifras del area de incursion. Los paisajes del mosaico son las zonas de
expansion de la frontera agricola donde todavfa hay remanentes de bosque. Las zonas de cultivos
de ciclo corto tambien son zonas de expansion de la frontera agricola, pero en este caso no hay
remanente de bosque; simplemente la zona de cultivo hace transicion directamente al paramo. La
distribucion de pastos incluye los pastos artificiales de los pisos del valle y ladera. Tambien hay
los sistemas de pastos y cultivos mixtos como los de Carchi y Azuay.
El mapa 3 de Cotopaxi y Tungurahua presenta una zona parecida a la del mapa 2. En el mapa
3 1as definiciones de las zonas estan sobre la base del uso de tierra dominante. Hay mas detalle
de los sistemas de produccion, pero es notable que aunque hubo una actualizacion parcial del
trabajo anterior, la representacion de la zona de paramo esta bastante parecida.
La ultima contribucion para entender donde se encuentra la agricultura en 1a zona de los
paramos se manifiesta el mapa de los paramos hecho por el Proyecto Paramo (2000). En este mapa
se define el paramo como la zona altitudinal sobre los 3000 msnm. En base a nuevos mapas de
cobertura vegetal y uso de datos SIG, se clasifico areas sobre la cota de 3000 m de altitud con
intervencion en base a su cobertura (Segarra y LOpez 1999). Se registran 800.000 hectareas de
zonas de paramo con intervencion humana. La cuenca alta del rio Pastaza y las cuencas alindadas
allado oeste (las cuencas altas de los rios Chimbo en Bolfvar y Toachi en Cotopaxi), tienen la gran
mayoria de esta area intervenida. Segunda en importancia es la hoya interandina de Quito, y la
cuenca alta del Rio Esmeraldas. Tambien hay zonas intervenidas importantes en Carchi y en Cafiar
(ver mapa). Azuay y Loja tienen areas muy reducidas de intervencion.
El mapa 4, como los mapas 2 y 3, presenta la zona de Cotopaxi y Tungurahua. Aunque esta
presentacion no destaca las zonas agricolas, 10 importante es de notar 1a conversion total de 10
que fue una zona de vegetacion natural hace una decada en una zona de intervencion humana.
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Cuadro 5. Los paisajes agrarios de los paramos

Paisajey codificaci6n de mapa

*

Descripci6n

,

Area (ha)

,

",

<

Vegetaci6nnatural
Formacion herbacea, densa, de altura
(paramo) (V11,V12)
Formacion de arbustiva a arborea
siempre verde, densa a abierta
(matorral) (V13,V14)

Incursion de pastoreo de ganado y ovino

1'500.000
N/D**

Principalmente en (as faldas exteriores, muy
reducida en el callejon interandina con
excepcion del Cuenca del Paute.

Mosalco de vegetaci6n natural YcU,ltivos
,
Frente de desmonte; pastos, cultivos
Principalmente en zonas de reforma agraria en
Carchi y Azuay.
(papa y haba), restos de vegetacion
leiiosa (D21)
Bosquecon claros de pastos ycultivos En vertientes exteriores en zonas de
(D22)
colonizacion. Importanciade ganaderia.
Idem.
Pastos y cultivos,restosde bosque
(D23)

'«'

87.400

154.600
66.400

Pastos frios y templados
336.900

Pastos (P21) (incluyeareas importantes
menos de 3.000 m altitud)

Principalmente en San Gabriel, Cayambe,
Quito, Machachi, Latacunga

Pastos y cultivos (papa y trigo) (P22)

Principalmente en Carchi

53.600

Pastos y maiz (P23) (incluyeareas
importantes menos de 3.000 m altitud)

Principalmente en Azuay

237.100

Cultivos de cicio corto
Papa, haba, cebada (C11)

Area sobre 3,600 m altitud,principalmente en
Chimborazo y Cotopaxi
Areas con estacion seca bien marcadas

Cebada,haba, papa (C12)

30.800
263.100

Cultivos Permanentes
.

/

,

Bosque de pine (T11)

Principalmente en plantaciones grandes.

N/D

Bosque de eucalipto (T21)

Plantaciones grandes en los alrededores de
Quito

N/D

Plantacion de piretro (T22)

En haciendas en el sur de Chimborazo

N/D

Total (sin vegetacion natural)

1'229.900

Notas: *EIc6digo de mapa refiere a la codificaci6n utilizada en la fuente y puesto aqui para facilitar la referencia.
**NID: datos no presentados.
Fuente: Huttel, Zebrowski y Gondard (1999)
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Mapa 3. Definicion
de las zonas en
Cotopaxi y
Tungurahua en base
al uso dominante de
tierra.

Mapa 4. Conversion
de zona de
vegetacion natural en
zona de intervencion
hurnana en Cotopaxi
y Tungurahua.
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TIPOLOGIAS UTILIZADAS PARA DEFINIR ESTRATEGIAS AGRARIAS

La escala de los estudios revisados para hacer este informe varia de nivel: provincial,
cantonal, parroquial, comunidad y hasta fincas individuales. Los autores aplican una variedad de
tipologfas para definir las estrategias analizadas. Aquf identifico algunas de ellas.

.

La verticalidad
Quizas la modalidad mas utilizada para definir estrategias agrfcolas en los Andes es la
verticalidad. Tiene su justificaci6n en la importancia dada por Troll (1968) al arreglo del espacio
vertical en al zona andina. En los aDOS1950 y 1960, Murra (1985) fue el principal difusor del
concepto de verticalidad para explicar la complementariedad ecol6gica. La complementariedad
ecol6gica es el control simultaneado de diversas pisos ecol6gicos por un grupo etnico. Murra
utiliz6 este principio para explicar los logros de las civilizaciones andinas pre-incaicas de la
sierra del Peru y Bolivia. Desde este original enfoque antropol6gico basandose en fuentes
etnohist6ricas, otros investigadores han tornado el concepto y 10 han aplicado para tratar de
entender en realidad otros mecanismos econ6micos, a veces con la constemaci6n de Murra.
Meyer (1985) fue uno de los primeros en usar el concepto de verticalidad para explicar
estrategias agrfcolas de comunidades y hasta en fincas. Forman (1988) aplic6 esta interpretaci6n
de verticalidad en su estudio de la sierra central del Ecuador. Ella defini6 una 'verticalidad
mixta', donde una comunidad tiene acceso al menos ados pisos ecol6gicos combinado con
acceso a otros pisos vfa intercambio con otras comunidades 0 a traves del comercio. Sobre la
base de esta definici6n, habrfan muy pocas comunidades andinas en el Ecuador que no utilizan la
verticalidad mixta. En los estudios revisados en este informe, la mayorfa hace notar los arreglos
verticales para explicar las estrategias observadas.

.

Las estrategias adaptativas
Como se ha descrito en la secci6n de introducci6n, el concepto de estrategias adaptativas fue
desarrollado por los geograficos para explicar la adaptaci6n cultural al entomo bioffsico. Las
estrategias adaptativas no son ni estables ni uniformes, sino una variedad de tecnicas conocidas
por individuos 0 grupos validas para situaciones unicas. Se aplica el concepto para explicar
cambios de largo y de corto plazo y Knapp (1991, 1988) 10uti1iz6 para examinar 1aagricultura
prehispanica y tradicional en 1a sierra del Ecuador. Los factores de se1ecci6n a corto plazo de
estrategias adaptativas son la eficiencia, seguridad y satisfacci6n de necesidades. Por tanto, ello
implica que la gente encuentre soluciones para la selecci6n entre altemativas viables sobre la
base de su entomo y conocimientos.

.

Otras tipologias
Ibarra y Ospina (1993), Cruz (1993), Hess (1990) y Sebill (1985) hacen uso de sistemas
agrfcolas para definir el uso de espacio. CESA (1997) y Field (1991) utilizan un modelo de
estrategias familiares. Entre estos se hacen menci6n de 10s sistemas de hacendados y de
campesino, sistemas de subsistencia y empresarial, divisiones geograficas como agricultura de
altura 0 de ladera, sistemas individuales y comunitarios.
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Cuadro 6: Tipos de haciendas y procesos en la sierra ecuatoriana
0""

Tipologia de Barah()flat963 de
Hacienda TradlclonaJ
Moderna Intensiva y extensiva
Presencia propietaria, relaciones
capitalistas,Pasaje a pecuarias

ol()gia de Barsky y Cos~e 1978
Intensiva

Mantenimiento
haciendas con
relaciones
capitalistas

Mantenimiento

Tradlcional corriente
Presencia propietaria,
Relaciones mixtas precarias y
salariales, Produccion agrfcola 0
mixta

Tradlclonal infra
Propietario ausentista, asedio
externo, Produccion agrfcola 0
mixta

Haciendas publicas,
Creciente control de hecho de 105
trabajadores, asedio interno,
Produccion agrfcola 0 mixta

Acumulacionsostenida de
capital, avanzada
incorporacionde tecnologfa,
especializacion pecuaria,
relaciones capitalistas
Extenslva

Mantenimiento
haciendas con
relaciones
capitalistas 0
disolucion

Relativa inversion de
capital, incorporacion
parcial de tecnologfa:
mecanizacion, praderas
artificiales,mejoramiento
genetico, relaciones
capitalistas

Mantenimiento
haciendas con
relaciones
capitalistas
disolucion

Cooperatlvas
En vfas de parcelacion,
reproduccion simple con
acumulacion

Disolucion

Tradicional en deslntegracl6n

,..

Disolucion de
las haciendas

Campeslnos parcelarlos
Con acumulacion,
campesinos de
subsistencia, campesinos
semi-proletarios
Propledades estatales en
translcl6n

Fuente: Adaptada de Barsky y Cosse (1981)

Aunque hay poca documentaci6n reciente de estrategias agrarias del sector hacendado, creo
que con modificaciones menores, la tipologfa de Barsky y Cosse (1981) sigue vigente hoy en dfa.
La principal modificaci6n en las haciendas "de mantenimiento" es la agregaci6n de nuevos
rubros en sus sistemas de producci6n. Hoy en dfa el duefio de una hacienda puede tener su tftulo
de ingeniero agrfcola 0 hasta una maestrfa de ciencias de una universidad del extranjero. Esta
nueva c1asede duefio conlleva una 6ptica mas tecnica empresarial en la operaci6n de la finca.
Entre las haciendas intensivas, el uso de invernaderos para la floricultura 0 horticultura ha
substituido a 0 ha sido agregada a la producci6n existente. En muchos casos esto ha ocurrido en
haciendas lecheras de la sierra norte y centro del Ecuador (Huttel, Zebrowski y Gondard 1999).
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Estos cambios confirman las caracteristicas de las haciendas modernas intensivas de la tipologfa
de Barsky y Cosse (1981) con el uso de capital y uso de tecnologfa de punta. Por otro lado, la
compra de tierras en estas zonas por inversionistas, tambien confirma las tendencias del mercado
de compralventa documentada por COTECA (1995). Se puede observar que en las haciendas
extensivas de la zona paramera, tambien aparecen nuevos rubros como la produccion de semilla
de papa 0 la forestacion. Con el am1lisisde los resultados del nuevo censo agropecuario se podria
actualizar esta tipologfa.
Las disposiciones de la nueva ley de desarrollo agrario de 1994, sin duda han influido en las
estrategias agrarias del sector hacendado, especialmente de las haciendas extensivas que como
hemos dicho se encuentran ubicadas principalmente en la zona paramera. Al quitarse el gobierno
del mercado de tierras, la ley fue vista por los campesinos como dictada para favorecer alas
empresas agropecuarias. La ley establece que la expropiacion de las tierras rusticas de dominio
privado solo podnin ser expropiadas: a) cuando sean explotadas mediante sistemas precarios de
trabajo; b) cuando su explotacion atente contra la conservacion de los recursos naturales
renovables; c) cuando las tierras aptas para la explotacion agraria se hayan mantenido
inexplotadas por mas de dos afios consecutivos; y d) cuando el predio este sujeto a gran presion
demografica. Las haciendas extensivas proceden a cumplir con esas normas para protegerse de la
expropiacion. El entonces polemico analisis de Camacho y Navas (1993), mostro que la mayoria
de tierras c1asificada como "grandes" en tres cantones de su estudio de casos fueron de
cooperativas 0 de comunas, casi todas ya parceladas. En base a este dato, se planteo que la
utilizacion de tierras de las cooperativas 0 de comunas no fue distinta de las haciendas privadas
en terminos de su grado de intensidad de produccion (Camacho y Navas 1993).
Una actividad notable que surgio de la ley es el programa del Fondo Ecuatoriano Populorum
Progressio (FEPP), que tiene por proposito organizar un fondo para la compra de tierras. Entre
1992 y 1995, el FEPP ha prestado apoyo a 137 organizaciones indfgenas y campesinas para
acceder a 385.000 hectareas, de las cuales 26.954 fue por compra 0 negociacion y 358.806 vfa la
legalizacion de la tenencia, beneficiando a 17.089 familias (COTECA 1995). Estas actividades
del FEPP son consistentes con la tipologfa de Barsky y Cosse (1981) de los procesos de
disolucion de haciendas por las cooperativas y campesinos parcelarios.

ESTRA TEGIAS DE LOS PEQUENOS CAMPESINOS

Los campesinos de la sierra no son homogeneos y sus estrategias agrarias varfan de acuerdo a
los individuos y su entorno. Eberhart y otros (1994) resaltan la necesidad de entender las
estrategias dentro de sus sistemas y sus posibles futuros. Se nota la dificultad de un enfoque
sectorial, ya que son muy limitadas las posibilidades de entender las estrategias de los
campesinos pequefios a partir de la diversidad de enfoques posibles: economico, social,
ambiental, cultural, genero, agricola, etc. El hacer una tipologfa tiene por finalidad el simplificar
la situacion para facilitar el entendimiento. El reto que enfrentamos, con tantos enfoques
posibles, es el ~e escoger una simplificacion que encuentre un balance entre la simplificacion y
la complejidad real. Barsky (1984) propuso una tipologfa de campesinos empresarios y
campesinos tradicionales. Forman (1990) se centro en campesinos con y sin tierra. Ibarra y
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Ospina (1994) subrayan las diferencias entre sistemas campesinos de tierras comunales y
aquellos con tierras de minifundio particular. Estas bifurcaciones son simplemente el inicio. Se
puede comenzar a dividir estas categorias a grados con detalles mas y mas finos. Por el contrario,
si las categorias no son excIusivas se pueden organizar en una matriz. Aunque no tenemos que
llenar todas las celdas de la matriz, el problema es como limitar las dimensiones espaciales de la
matriz con tantas enfoques.
EI punto central para entender los sistemas de produccion campesinos es al agricultor. En
base a sus conocimientos y su entorno bioffsico, economico, polftico, comunitario y cultural, el
agricultor hace decisiones sobre el uso de tierra (utilizarla como bosque, pasto 0 cultivos), y
manejo de la tierra (arar con 0 contra el pendiente, usar fertilizantes). Sus decisiones tienen
consecuencias agricolas, ambientales y en su salud. EI entender estos impactos y relacionarlos al
entorno como producto de las decisiones del agricultor, facilita el diseiio de polfticas 0
tecnologfas para mejorar el bienestar de los moradores del sector y minimizar consecuencias
ambientales adversas (Crissman, Antle y Capalbo 1998).
Eberhart y otros (1994) presentan una tipologfa de sistemas de produccion de los campesinos
de Chimborazo, entendido como "... una combinacion mas 0 menos coherente en el espacio y en
el tiempo de ciertas cantidades de fuerza de trabajo y de diversos medios de produccion en vista
a obtener diferentes producciones agropecuarias..." (Eberhart et al. 1994: 16). Anotan, ademas,
que el poner el campesino al centro del analisis nos permite contemplar diversas estrategias para
a1canzarciertos objetivos economicos, como: asegurar la alimentacion familiar, optimizar el uso
de la tierra 0 maximizar el ingreso por unidad de superficie, maximizar el ingreso por trabajador
o finalmente maximizar la taza de ganancia.
Dos EJEMPLOS DE SISTEMASACTUALES
Las reacciones de los campesinos a un entorno nacional cambiante dependen en parte de su
entorno local, de sus perspectivas individuales y comunitarias, de la dotacion bioffsica y de su
ubicacion geografica. Presento a continuacion dos casos, un caso de campesinos en pleno
proceso de integracion economica a los mercados agricolas del pais, y otro caso donde los pasos
de integracion van mas lento.

.

Una zona de agricultura empresarial en Carchi
La agricultura de la zona del paramo del Carchi esta llegando a una especializacion de la
produccion de leche y papa. EI paisaje esta dominado por una vision de pastos y cultivos en
parcelas separadas con barreras arbustivas. La intensidad varia desde zonas completamente
cultivadas, como los pisos de los valles, a zonas -hacia arriba hasta la franja de expansion de la
frontera agricola- donde predomina un mosaico de bosques con cIaros de parcelas cultivadas. La
zona sobre los 3000 msnm se caracterizapor la presencia de pastos en las planicies y pastos mixtos
con cultivos en las laderas. Hay procesos activos de expansion de la frontera agricola por la tala del
matorral 0 bosque (Arrellano et al. 2000). La Reserva Biologica de El Angel esta rodeado por
cultivos intensivos y hay espacios del paramo utilizados por el pastoreo y cultivos. Especialmente
en al zona sur hay procesos activos de conversion del paramo a cultivos de cicIo corto.
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Entre los agricultores grandes, hay haciendas intensivas de produccion de leche con un
manejo modemo tecnificado. Tambien hay algunas haciendas extensivas con produccion
ganadera. Sin necesidad de riego, los pastizales de Carchi estan entre los mas productivos del
mundo. El mejoramiento del hato lechero puede dar beneficios significativos a este sector, y
sistemas lecheros tecnificados pueden aprovechar de las economfas de escala. Entonces, dentro
de un entomo politico favorable, se puede contemplar en el futuro una consolidacion de este
sector hacia fincas mas grandes.
Entre los pequeiios y medianos agricultores estan los campesinos empresarios en una fase de
acumulacion, una transformacion fundamental de la economfa campesina. En este grupo, la
acumulacion de tierras no es necesariamente el eje central, sino el acceso a tierra. Barsky (1982),
Lehman (1986) y Forster (1989) resaltan el uso de modalidades de produccion' al partir" para
ganar acceso a la tierra y reducir los riesgos de produccion. EI uso de credito ha sido limitado por
varias razones: primero, durante la decada de los 90 el Banco Nacional de Fomento (BNF) ha
tenido escasos fondos para prestar; segundo, los agricultores son reacios a prestar plata para el
cultivo de la papa, por el alto grado de riesgo. Hay amplia presencia de vacas de leche entre este
grupo de campesinos. Las vacas ocupan la fase de barbecho del cicIo de cultivos. En contraste de
las haciendas intensivas, su manejo es poco tecnificado.
La estrategia agrfcola de estos habitantes del paramo es bastante viable al mediano plazo.
Como Barsky documento, durante un periodo corto se dieron las condiciones propicias para
establecer los procesos de acumulacion. Sobre un entomo bioffsico favorable, estas condiciones
fueron: tftulo de propiedad de la tierra, tecnologfa para incrementar la productividad del cultivo
de la papa, y acceso a credito. Con estas condiciones, el proceso pudo arrancar. Luego llegaron
las mejoras en la infraestructura ffsica y la apertura de mercados. A pesar de la crisis economica
y la desaparicion de fuentes de credito, la estrategia se muestra bastante resistente. El cultivo
empresarial de la papa es bastante arriesgado, los riesgos de produccion 0 del mercado pueden
quebrar a un agricultor en un solo cicIo. Por tanto, hay entradas y salidas del grupo de
campesinos empresariales segun la suerte de la ultima cosecha.
En contraste con los campesinos de los paramos de la sierra central, con muy pocas
excepciones los campesinos de Carchi no tuvieron organizaciones que recibieron las tierras de la
reforma agraria. Pero hay un caso de transicion campesina que sigue el modelo mas visto en la
sierra central. Dentro de la matriz de haciendas y campesinos empresarios, hay una cooperativa
con tierras comunales poblada constituida por campesinos con escasos recursos. Hoy dfa esta
cooperativa esta en procesos de division de tierras y de colonizacion del paramo (Arrellano et al.
2000). Entre las estrategias de sus economfas familiares, sobresale la de ofrecer mana de obra a
los otros dos grupos como suplemento de 10que pueden producir en sus tierras reducidas.
Los impactos ambientales se generan principalmente por las actividades que conllevan la
expansion de la frontera agrfcola y el cultivo de la papa. EI mayor impacto para la futura
productividad de la zona es la erosion por la labranza, especialmente la labranza de tractores. A
simple vista, hay numerosas parcelas que muestren la remocion del horizonte A y la afloracion
de los subsuelos blancos en los partes superiores a la superficie de las parcelas. Hay una perdida
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de productividad en esas parcelas (Veen 1999). La expansion de la frontera agricola impone un
costo de perdida de biodiversidad debido a la tala del bosque primario en la frontera del paramo.
Los campesinos productores de papas utilizan una tecnologfa basandose en el uso de plaguicidas
para minimizar dafios al cultivo generados por las plagas y enfermedades. Los plaguicidas
causan dafios considerables a la salud del morador rural (Crissman y Espinosa 2001).

·

Cambios del uso del paramo en la cordillera occidental de Cotopaxi y Tungurahua
Los paramos de la cordillera occidental de Cotopaxi y Tungurahua presentan un paisaje muy
distinto al de Carchi. Como se ha indicado anteriormente, en su mayoria las zonas de cultivo
transitan hacia las zonas de pajonales directamente, sin la presencia de una faja arbustiva tan
caracteristica como la de Carchi (Cruz 1993, Escudero 1994). Segun los mapas presentados, la
zona paramera esta casi totalmente alterada por usos agricolas 0 de pastoreo. En algunos nichos
hay cultivos en altitudes superiores a los 3900 msnm.
Las zonas del paramo occidental de Cotopaxi y Tungurahua inc1uyen areas del canton
Sigchos en el norte, pasando por Zumbagua hacia el sur hasta Angamarca en Tungurahua (ver
mapa en el anexo 2). Las condiciones de ser una zona de concentracion indfgena y de conflictos
durante la reforma agraria, interesaron a algunos investigadores en documentar aspectos del
entomo y de los procesos historicos y actuales en la region. Revisando estos estudios podemos
compilar los fundamentos de las estrategicas agrarias de la zona.
Con un enfoque en las estrategias de la reproduccion del hogar, Weismantel (1994) y Forster
(1989) resaltan la orientacion economica de esta franja hacia la costa desde tiempos prehispanicos. Hacen notar el aislamiento de la zona de mercados nacionales durante la epoca de las
haciendas y de los procesos de extraccion sistemica de reditos economicos. Los conflictos
economicos y sociales entre los grupos etnicos blancos e indfgenas figuran tambien en sus
analisis. Weismantel define la riqueza indfgena, que consiste en la tierra, el ganado y el acceso al
trabajo. Forster resalta que una estrategia de sobreviviencia del campesinado ha sido el trabajo
asalariado combinado con la produccion del minifundio y, mas importante aun, una expansion
del minifundio a traves de compra de tierra. Forster documento las actividades de los campesinos
para la adquisicion de tierras durante el siglo XX. Siempre hubo compras, a veces las tierras
fueron compradas de las haciendas pero con mas frecuencia de otros campesinos.
Forster describe,en sus palabras "la revolucion"del uso de la tierra en el paramo. Esta revolucion
tiene sus rafces en la reforma agraria, en un cambio de concepto de parte del campesino de la
definicion legal del paramo, y en las estrategiasde reproduccionfamiliar. Historicamente,el paramo
de la zona ofrecio espacio de pastos naturales para ovejas tanto para los campesinoscomo para los
hacendados. En ocasiones, ambos grupos se alternaron en tratar de invadir la zona con fines
agrfcolas, 0 para proteger este bien comunal contra la invasion. En los aDos 1970, el gobierno
promociono la conversion del paramo con fines agrfcolas, con el prop6sito de incrementar la
productividadde la zona. En la reforma agraria, grandes extensiones de haciendas estatales y de la
Iglesias fueron transferidas a comunas. Con el Estado controlando el mercado de tierras y con el
poder de provisionar la expropiacion, los grupos recipientes de las transferencias percibieron el
cultivo de las areascomunalescomo una estrategiade asegurarsu reclamolegala las tierras.
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Con las transferencias, la base de tierra disponible para las comunidades linderas con el
paramo se expandio notablemente. Esta expansion se acoplo con la estrategia familiar de
adquisicion de tierras. Con la expansion de area de las fincas, se aseguro para una generacion
mas la posibilidad de dividir la herencia a la siguiente generacion.
Dentro el mismo contexto Hess (1992, 1990), con un enfoque de verticalidad mixta, presenta
un analisis de las estrategias de uso de la tierra en la zona paramera de Zumbagua, al oeste de
Latacunga en Cotopaxi. En las zonas mas bajas (3500 msnm) se presenta un paisaje de cultivos
de altura. Los principales cultivos en terminos de area cultivada son la cebada, la papa y el haba,
y en menores extensiones la cebolla, melloco, oca, ajo arveja, mashua y lenteja. Entre los
cultivos hay animales pastando como ovinos, bovinos y porcinos. EI abono de esos animales es
un componente importante del manejo de la fertilidad de las parcelas. Sobre los 3900 msnm, el
uso de la tierra todavfa depende de la presencia de pajonales donde predomina el pastoreo de
rebafios de ovinos.
Con los procesos de parcelacion de las tierras comunales, la extension de los pajonales ha
reducido. Hess (1992) identifica dos formas de adaptacion. La primera es el uso de un cicIo de
barbecho en las parcelas agrfcolas: se aprovechan del barbecho para pastorear los animales. La
segunda estrategia es de encargar sus animales a comunidades vecinas aun mas altas, con
orientacion pastoril para el pastoreo. La estrategia de desarrollo agrfcola recomendada por Hess es
la de aprovechamientode nichos. En primera lugar, predomina un enfoque hacia el monocultivo de
especies de alta rentabilidad, como la cebolla 0 el ajo. Esta estrategia es de insercion al mercado
con especializacion, con el aprovechamientode ventajas comparativas. La logica de esta estrategia
implica el abandono de cultivos de subsistencia, utilizando los ingresos de cultivos de alta
rentabilidad para comprar esas necesidades. En segundo lugar, es un enfoque de manejo de los
antiguos pajonales de los paramos para un pastoreo extensivo y una estrategia de manejo del
ganado de engorde 0 reproductoren pastos de manejo intensivo en las zonas mas abajo.
En contraste con la estrategia potencial planteada por Hess, Leonard Field (comunicacion
personal) observo una estrategia de explotacion y migracion como la comentada por Cruz
(1993). Los campesinos abren nuevos espacios en el paramo, se aprovechan de la fertilidad de
esos nuevos suelos, siembran de manera continua los cultivos de alta rentabilidad hasta que se
agote la fertilidad. Con las rentas acumuladas, las familias migran hacia la costa a las zonas de
concentracion tradicional de la gente de la zona.
Otros numerosos factores distinguen estos dos casos: diferencias en infraestructura, potencial
de produccion, integracion al mercado, y orientacion individual de los productores. Las zonas de
produccion de Carchi, cruzada por la carretera Panamericana, cerca de la frontera con Colombia,
contrastan con el relativo aislamiento de Zumbagua y sus alrededores, una localidad de la sierra
con enlaces hacia la costa y no hacia al valle interandino. La transicion que despego rapidamente
en Carchi fue facilitada por un conjunto de factores que en su mayorfa estuvieron ausentes en el
paramo occidental de Cotopaxi y Tungurahua.
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IMPACTOS AMBIENT ALES

La agricultura de los paramos puede causar una gama de impactos ambientales. La categoria
fundamental utilizada por el Proyecto Paramo para definir zonas de intervencion fue la vegetacion.
Por su naturaleza, la agricultura causa la alteracion del ambiente, en especial de la flora y fauna y
el recurso suelo. Las pnkticas agropecuarias son culpadas de la eliminacion indiscriminadade los
bosques nativos, el pastoreo persistente, la quema, el cultivo excesivo e incorrecto. Todos estas
pnkticas tienen su impacto en el suelo, en especial en la erosion del suelo.
La erosion es un proceso ffsico, que se genera por las precipitaciones y vientos que actuan
recfprocamente con el ambiente: la topograffa, suelos y cobertera vegetal. Las actividades
humanas que modifican el ambiente, especialmente las que reducen la cobertera vegetal, pueden
agravar los procesos erosivos. En una agricultura de ladera, la remocion de tierra por los
procesos de labranza tiene un impacto con magnitud similar a los procesos hfdricos (Veen 1999).
La erosion esta inc1uidaen cualquier lista de problemas ecologicos de la sierra del Ecuador.
En un estudio influyente, De Noni y Trujillo (1986) c1asifican la erosion como activa 0
potencialmente activa en mas del 12% del pafs, y esos procesos estan concentrados en la sierra.
Las tendencias historicas de erosion son poco entendidos: hay zonas altamente erosionadas
donde la tentacion de algunos observadores es de culpar a los agricultores actuales 0 a sus
antepasados por las condiciones imperantes. Pero, en realidad no se sabe si la erosion ocurrio por
fuerzas naturales, 0 por actividades humanas prehistoricas, historicas 0 recientes (Byers 1990).
Para una area agricola, un factor determinante de la erosion es e1 c1ase de cu1tivo que se
practica (Cuadro 7). Con tecnicas de simu1acionde lluvia, Harden (1991) mostro, en dos cuencas
ecuatorianas, que el uso de la tierra explica mejor 1aerosion que 1ac1asede suelos. Los bosques
y pastos son mucho menos erosivo que los cultivos transitorios. En las zonas de los paramos, las
tierras agrfcolas abandonadas y las vfas de acceso son contribuyentes importantes a los procesos
erosivos (Harden 1993).
Cuadro 7: Estimaciones de perdida del suelo, tJha/ano (pendientes 20-25%)
Cebolla, monocultivo
Marz, monocultivo
Trigo, cebada, monocultivo
Eucalipto, monocultivo
Frrjol, monocultivo
Papas, monocultivo
Bosque mezclado
Areas de asentamiento
Pasto, paramo
Caminos

Fuente: INECEL 1993, Harden 1991, 1993

38

150-200
100-150
100-150
10-100
50-75
30-50
<20
<20
<10
750-1500

La erosion tiene potencialmente dos c1ases de costos economicos, directos e indirectos.
Primero, la perdida de productividad de las parcelas erosionadas es un costo directo sentido por
el agricultor. Segundo, el impacto fuera de la finca, la extemalidad de erosion, tiene un costo
indirecto que puede 0 no puede ser sentido por el agricultor. Los costos indirectos pueden
resultar en perjuicio contra el desarrollo de los recursos hidrologicos por la sedimentacion y
contaminacion en obras de riego y represas (Rodriguez 1996, Southgate y Whitaker 1992). En la
cuenca alta del rio Pastaza, el Instituto Nacional de Electrificacion (INECEL) (1993) establecio
que el casi el 29% del area de la cuenca esta sobreutilizada en el sentido de generar un conflicto
de uso de tierra. Con la ecuacion universal de erosion (USLE) se ca1culo que los procesos
erosivos activos 0 potencialmente activos causan perdidas de tierras en un promedio de 9,0
t/halano. EI INECEL (1993) estima en US$ 8 el valor de una tonelada de sedimentos evitados en
la Represa de Agoyan. De no contar los costos que ocurren fuera de sedimentacion de la represa,
ocho dolares es un estimado parcial del costo indirecto de la erosion.
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4. CONCLUSIONES
Las cinco hipotesis presentadas en la seccion introductoria han sido discutidas en el cuerpo
de este informe. Sobre la primera, el recIamo de que la agricultura del paramo es demasiado
arriesgada y peligroso para el medioambiente en un futuro indefinido, por definicion el paramo
es una zona de riesgos de heladas. Esas heladas estan ampliamente reconocidas por los actores en
la zona como uno de sus mayores riesgos. La agricultura tambien es una agricultura de ladera
que con la intensificacion de la produccion, tiene una tendencia hacia cultivos de cicIo corto. La
remocion de tierra con esos cultivos causa degradacion por erosion. Entonces, con las
excepciones de nichos especiales, en promedio, la agricultura de cultivos de cicIo corto siempre
sera menos rentable y mas dafiina al medioambiente, comparado con sistemas de cultivos del
cicIo corto fuera de la zona paramera.
La segunda hipotesis plantea que las estructuras agrarias actuales y futuras constituyen una
condicion transitoria de la estructura actual. El viejo sistema de hacienda, con sus 350 anos de
vida, ha dejado huellas que, con apenas algunos 40 anos de cambios, no han sido totalmente
borradas. Para bien 0 para mal el Estado decidio repartir tierras a grupos y no a individuos, y por
tanto darles la posibilidad de insertarse dentro del mercado de tierras. Desde el punto de vista de
sistemas, en su mayorfa esas polfticas no han sido exitosas y han frenado los procesos de
transicion.
Con el desarrollo de un mercado de tierras y con las evidencias obvias de migracion, la
tercera hipotesis sobre la migracion voluntaria queda cIara. Por un lado hemos visto que una
estrategia para sobrevivir en el paramo ha sido la adquisicion de tierras. Pero podemos
imaginarnos que algun dia el pais gozara de una economia creciente. Una economia creciente
ofrece fuentes de trabajo que, probablemente en su mayorfa, van a estar en las ciudades. Con
opciones de puestos de trabajo estables, la estrategia de migracion puede tomar mas esfuerzo
reduciendo la necesidad de practicar una agricultura de subsistencia. De acIararse los derechos de
propiedad, una polftica agresiva de titulacion de tierras de comunas 0 de cooperativas repartidas
puede agilizar los procesos del individuo de quedarse 0 salir del paramo. Con sus derechos
plenamente establecidos, un individuo puede aprovechar este bien de capital y venderlo. Esto
podrfa tener un efecto de reducir el abandono de tierras, si el dueno saliente puede vender su
tierra sin trabas administrativas.
Los fundamentos que respaldan las ultimas dos hipotesis son quizas menos obvios.
Numerosos estudios han contabilizado los flujos de inversiones y ganancias esperadas de
multiples cIases de agricultura del campesino. Con la insercion de la agricultura de 10sparamos
en el mereado capitalista, la productividad de 10sinsumos de produccion tiene una importancia
creciente. En el presente, los insumos modemos adquiridos fuera de la finea son frecuentemente
mas productivos que 10s producidos dentro de la finca. La mecanizacion es un ejempl0 de la
substitucion de la fuerza humana 0 animal por fuerza mecanica. La mecanizacion permite a
menos personas cultivar mas area.
Varios estudios establecen cuales son los tamanos minimos de fineas para hacerlas viables,
pero la minifundizacion impulsa a muchas por debajo de esos limites. Por tanto la pobreza
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persistente, y tanto la migracion como las otras formas de trabajo fuera de la tinca son tambien
multiples. Sin embargo, el proceso de creacion de una clase de campesino mediano esta presente.

Sin intervencioneslegales, un posible . resultado de este proceso es la consolidacionde
propiedades. Donde queda el tamafio promedio de una tinca en el paramo sigue siendo una
incognita. Factores como la dotacion de recursos naturales, la intensiticacion de uso de capital, y
la especializacion dentro de nichos pueden influir el eventual tamafio promedio. Dependiendo de
la estrategia individual, podna existir multiples tamafios pero probablemente no el minifundio.
Algun dfa el Ecuador va a tener instituciones polfticas consolidadas y los lfderes polfticos y
de la sociedad civil necesarios para impulsar un desarrollo sostenible. Pero el desarrollo nunca
marcha a pasos uniformes. En la practica, los procesos de desarrollo llegan a sectores de la
economfa y a zonas del pafs de una manera no uniforme. La triste realidad es que en muchos
pafses las zonas de montafias son las ultimas en desarrollarse. Los Alpes de Suiza y los
Apalaches de los Estados Unidos atrasaron el desarrollo de otras zonas de esos pafses
industrializados. Los razones para ello son, en parte, las propias caractensticas de las zonas
montafiosas.

EL FUTURO

i,Cual puede ser el futuro de una agricultura sostenible en los paramos del Ecuador? Como se
ha presentado en la seccion introductoria, las zonas montafiosas cuentan con seis caractensticas
distintas: la inaccesibilidad ffsica, la fragilidad, la marginalidad cultural 0 economica de los
pueblos de las zonas, la diversidad biologica y sociocultural, la presencia de nichos, y las
adaptaciones de los seres humanas. Las zonas parameras del Ecuador comparten muchas de estas
caractensticas. Una agricultura sostenible de los paramos tiene que superar estas limitaciones y
aprovechar de esas oportunidades.
Las primeras caractensticas son limitativas. La inaccesibilidad ffsica esta siendo superada,
aunque todavfa existe el aislamiento, pero la red vial y las redes de comunicacion han reducido la
importancia de este factor. La fragilidad surge del uso inadecuado de tierras. La fragilidad
impone condiciones especiales de uso, hacia tecnologfas de. manejo de tierra que tomen en
cuenta las pendientes, el manejo de materia organica, y la humedad para una productividad
sustentable. La repuesta de convivencia de la agricultura en la zona del paramo es la mayor
inversion en tecnologfas y en estrategias de manejo. La marginalidad cultural y economica de los
pueblos de los paramos nos lleva al campo de las polfticas de inclusion. Las tendencias polfticas
de las ultimas decadas indican un progreso de estos pueblos a una mayor incorporacion en la
vida social y economica del pais.
Las siguientes caractensticas son oportunidades. Aunque es menos importante para la
agricultura, la diversidad biologica presenta opciones y respaldos a los sistemas actuales. De
igual manera, la diversidad sociocultural puede ser aprovechada por sus distintas perspectivas.
La presencia de los nichos y las adaptaciones de seres humanos ya estan presentes. EI cultivo de
papa en Carchi, la especializacion de produccion de productos lacteos en Salinas (provincia de
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Bolivar), la producci6n de quinoa en las zonas muy altas, son ejemplos de ello. La exploraci6n y
aprovechamiento de nichos debe ser un eje de una estrategia del futuro.
l Cmlles son las soluciones a los multiples retos economicos, agrfcolas, ambientales y sociales
de una agricultura sostenible de los paramos? Este documento quizas puede servir como punto de
partida un debate pragmatico de la problematica relacionada a los fines conflictivos del uso de
este espacio.
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ANEXO 1:
Documentacionde manejode cultivosen los par-amos
Autor

Local

Cultivos

Enfoque
Manejo de cultivo,manejo de
rotacion.

Cotopaxi,
Sigchos

Papa, haba, pasta

Pichincha,
Cayambe

Papa

Cultivopionero en el paramo,
pasos de la evolucion del
sistema.

Knapp (1991)

Imbabura,
Chimborazo

Papa, maiz

Manejo de fertilidad, usa de
mana de obra.

Knapp (1987)

Chimborazo,
Guamote

Papa,cebada

Modelode efectos climaticos,
requerimientos del manejo del
cultivo.

Barsky
(1984)

Carchi, San
Gabriel

Papa

Requerimientos de produccion,
cambios de tecnologia, mana de
obra.

TUCAYTA

Cafiar,
Cafiar
Pichincha,
Cayambe

Cebada, papa,
maiz, trigo, arveja,
haba,ganado
Papa, cebada,
haba, trigo, lenteja

Hess (1992)

Cotopaxi,
Zumbahua

Papa, cebolla,
ganado,ovino

Bebbington (1991)

Chimborazo,
Colta

Papa, cebada,

Uso de pisos ecologicas,
sistemas agricolas y mixtas,
rotaciones.
Cinco estudios de caso de
fincas pequefias, procesos de
produccion, rotacion.
Manejo del cultivoy animal,
sistemas, usa de pisos
ecologicas.
Manejo de cultivos, sistemas,
comercializacion.

Eberhardt

Chimborazo,
Guamote,
Pungala

Papa, cebada,
cebolla, ganado,
ovino

Chancusig
(1997)
Field
(1991)

(1999)
Sebill
(1985)

(1997)
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Sistemas de produccion,
rotaciones.

ANEXO 2:
Localizaci6nde las zonasagrfcolasen los paramosdel Ecuador(Cuadroadaptadode MAG-PRSA,1994)

Localizaci6n

I Tamaiiode

Cultivos
permanentes

parcela
Grandes

3) EI Angel,San Gabriel,
Tulcan, entre 2800 y
3500 m.s.n.m.
S: 78.500 ha.

8) La EsperanzaAngochagua; entre
2800 Y3600 m.s.n.m.

I

S: 17.750 ha.

I

m.s.n.m.
9) 3600
Cuicocha:
entre2800y

I

artificial,5%

pequenas

I

Grands y

Grandes

I

Bosque

I

Cultivos cicio corto

19.625 ha.

54.950ha.

3.925 ha.

I

Cebada,
haba,
20%
papa,
1400 ha

10) Plaza GutierrezGrandes y
pequeiias
Laguna Donoso, entre
2400 y 3400 m.s.n.m.
S: 12.250 ha
I

Subsistencia

5.325 ha.
I

I

Artificiales60%
y naturales
templados

I 1.225 ha.

Paramo y matorral,
20%
1.400 ha

Artificiales y naturales 40%

Bosque hUmedo,
paramo, 45%

I 4.900 ha.

Observaciones

Ganaderia lechera en rotaci6ncon
tuberculos. Incluyeparte de la
parroquia EI Play6n.

Cooperativas ropecuarias,
haciendas y pequeiias parcelas. La
zona continua en la provinciade
Pichincha

888ha

4.200 ha.

(maiz), 10%

I

Indiferencia,5%

Artificialesy naturales,
generalmente con riego,
30%

papa, haba, lenteja,
60%
Cebada,trigo,

S: 7.000 ha

.j>.
~

Vegetaci6n natural

Secundaria, herbacea
y arbustiva, 5%

I

612 ha.

I

Artificialesde clima
templado, 70%

110.650 ha.

I

Pastizales

Papa, maiz y otros: haba,
cereaies, 25%

I 887 ha.

Cabuya
5%

I

I 5.513 ha.

I

Desmonte de algunos lugares

I

desmonte
Ganaderia extensiva, area de

AREAS AGROPECUARIAS ACTUALES

Provincias de Carchi e Imbabura
ESCALAl:

1'000.000

11 ) Zona oriental de
Cayambe; entre 2800
y 3700 m.s.n.m. Entre
Cangahua, Olmedo y
la parte alta de
Tabacundo y Toachi

Cereales: cebada,
trigo, haba, papa,
arveja, lenteja, 60%

Grandes y
pequefias

19.800 ha.
Grandes

12) Machachi-Pintag,
parte alta de Pifo,
Yaruqui, Quinche; entre
2800 Y 3600 m.s.n.m.

13) Quito

Indiferencia

10%

Continuaci6n

de la zona La

Esperanza de Imbabura.
Cooperativas
Agropecuarias. Parcelaci6n de
haciendas. Zona mixta de agricultura
y ganaderia.

S: 33.000 ha.

S: 79.000 ha

Artificiales y naturales
temperados, 30%

I

Maiz, cereales,
papa, hortalizas,
15%

Bosque de
pinos y
eucaliptos

I

9.900 ha.

I 11.850 ha

Artificiales y naturales
temperados

10%

I

I

cereales,
hortalizas,
Maiz, papa,10%

7.900 ha

temperados
I

Importante actividad ganadera de
leche tecnificada.

Maiz y cereales. Algunas zonas de
hortalizas para el consumo de Quito
en fresco. Parcelaci6n de algunas
haciendas.

ha
Indiferencia

eucaliptos,
10%
Bosque de

y arbustiva

Minifundios localizados por 10
general junto a centros poblados y
con cultivos de

I Mixta,
grandes y
pequefias

Indiferencia

75%

I 59.250

Riego

3.300 ha.

15%

Artificiales y naturales
20%

Zona urbana y periferica de Quito,
intensos procesos
De lotizaci6n - urbanizaci6n.
Especulaci6n

predial.

Fincas vacacionales.
5.925 ha

5.925 ha

S: 59.250 ha
Grandes

14) lIoa, entre 2900 y
3600 m.s.n.m.

Cebada, papa,
haba, 40%

11.850 ha

8.887 ha

26.663 ha)

Artificiales y

Arbustiva

naturales temperados,

30%

Puerta de entrada a la colonizaci6n
del nor-occidente
Cooperativas agrfcolas luego de la
reform a agraria.

30%
S: 7.250 ha.

Chaupi-Aloag,
entre 3
y15)
3600
m.s.n.m.
S: 11.000 ha.

I

I

I

I

Grandes y
pequefias

I

I 2.900 ha.

eucaliptos
Bosque dey
pinos, 10%

I
1.100 ha.

VI
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I

papa, haba,
Cebada,
hortalizas trigo,
y maiz,
70%

I 7.700

ha.

Zona urbana de

la ciudad. (45%,

I 2.175 ha.

2.175 ha.

Artificiales y naturales
temperados

Zona mixta de utilizaci6n, agricultura
de altura de

20%

altura y ganaderia. Cooperativas
agricolas luego de la reform a agraria

2.200 ha.

AREAS AGROPECUARIAS ACTUALES

Provincia de Pichincha

"~
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COTOPAXI
210.150 ha. Area exclusiva de vegetacion natural no agrfcolas
Localizaci6n

Tamai'io

Cultivos cicio corto

Pastizales

Vegetaci6n

Maiz con diversas
asociaciones

Artificiales y naturales
temperados

Indiferencia

Ganaderfa de leche en zonas de

10%

Toachi

Cereales, papa
lenteja, 35%

55%

grandes parcelas, agricultura en
pequei'ias parcelas complementada
con ganaderia familiar.

S: 22.250 ha.

7.787 ha.

de parcela
4) Isinlivf-Sigchos: entre
2800 y 3600 m.s.n.m.

Cultivos

Grandes

Cuenca alta del rio

5) Chugchilan-GuagajeZumbahua;

Pequei'ias

Cebada, papa,
haba y otros
tuberculos para
auto-consumo,

Entre 3000 y 3800
m.s.n.m.

70%

12.238 ha.
Naturales de altura y
artificiales temperados.

Pequei'ias

Cebada, trigo,
arveja, maiz, papa
y otros, 30%
5.925 ha.

S: 19.750 ha.
7) Parte alta de Alarquez,
Mulal6, Toacazo,
Saquisili, Pujili y
Cusubamba; entre 3100 y
3600 m.s.n.m. Zona
circundante del valle del
Cutuchi

Pequei'ias y
grandes

Observaciones

Bosques
artificiales

Cebada, trigo,
Papa, haba, 70%

2.225 ha.
Herbacea de altura
(Paramo) 20%

10%

Zona de minifundios

indigenas,

incluye 2 haciendas ganaderas.
Fuertes procesos de erosi6n.
Importante ganaderia ovina
extensiva sobre areas de

2.675 ha
5.350 ha.

18.725 ha.

S: 26.750 ha.
6) Angamarca: entre 2800
y 3600 m.s.n.m.

natural

permanentes

paramos.
Naturales y artificiales
temperados,

Indiferencia y herbacea
de altura (paramo)

Continuaci6n de zona Simitug de
Bolivar. Zona de minifundios.

30%

40%

Numerosa poblaci6n indigena.

5.925 ha.

7.900 ha.

Artificiales y naturales,
15%

Indiferencia y herbacea
de altura (paramo)
10%

(eucaliptos)

Fuertes procesos erosivos.
Agricultura principalmente en
pequei'ias parcelas: actividad
mixta (agricultura y ganaderia) en
grandes parcelas. Ganaderia de lidia
en Cusubamba. Crfa ovina en los

5%

paramos occidentales y bovina en 105orientales.
Numerosa poblaci6n indigena.
Continua en Tungurahua.

S: 50.000 ha.
5.000 ha.
2.500 ha.

35.000 ha.
7.500 ha.

8) Pastocalle-Saquisili

Alaquez-MulaI6;

en-

Tre 2800 y 3100 m.s. n.m.

VI
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Pequei'ias

Frutales
temperados

Mulalillo-Salcedo-

(capuli y
otros)
bosques de

Maiz con diversas
asociaciones,
cereales
(cebada, trigo),
papa, chocho,

Alfalfa,
Pastizales
Artificiales y
Naturales

Indiferencia

10%

Incluye algunas haciendas
ganaderas. Zona de minifundios
dominantes. Riego importante pero
no suficiente. Cultivo de alfalfa para
venta como forraje y cria al sogueo.
Zona de emplazamiento de 105

eucaliptos,
5%

2.412 ha.

S: 48.250 ha.

165%

I

20%
Temperados

I

I
131.363

ha.

I

Grandes y

4.825 ha.
Indiferencia

Cebada, trigo

pequenas

I

Papa, haba. 25%

I

Naturales
Artificiales y

Zona ganadera con importante
actividad agricola principal mente en
pequenas parcelas. Ganaderia
extensiva en las areas de paramos
aledanos

15%

Temperados
60%

S: 14.250 ha.
3.562 ha.

Grandes

11) Paramos de Minitrack
sobre

8.550 ha.

2.138 ha.

Bosques de

Forestacion del paramo y de

Pino

Antigual areas de cultivo de Piretro

I

3200 m.s.n.m.

poblacion rural. Continua en

centros urbanos. Alta densidad de
Tungurahua

I
9.650 ha.

10) Parte alta de MulliQuindil, al Este de
Salcedo; entre 2800 Y
3600 m.s.n.m.

I

7.000 ha.

S: 7.000 ha
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1) Pilahuin-San

Fernando

I

Pequenas

parte alta de Quizapincha
entre 2800 y 3600
m.s.n.m.

Cebada, papa,
haba, ajo, cebolla
colorada. 70%

oi..

.1-

'213.300 ha.Area ~xclusiva de..vegetacion natural no agricolfas
Indiferencia
I

Naturales

,_"

..

.,

,_.

_,'

...

........._.

Poblamiento indigena importante,
alta densidad de

15%

Temperados

'.'..

poblacion. Continuacion
Alaquez del Cotopaxi

15%

de la zona

Hortalizas destinadas al mercado y
13.825 ha.

I
2.962 ha.

S: 19.750 ha.

3) San Jose de Poalo
Parte alta de Sucre y
Lligua; entre 3000 y 3600
m.s.n.m.

Grandes y
pequenas

Papa, cereales,
haba, 15%

I

Artificialestemperados,
y
Naturales

I

2.963 ha

I

otros cultivos para
Auto-consumo.
Explotacion ovina
extensiva en los paramos.

Indiferencia

Zona de ganaderia lechera y de

5%

lidia. Agricultura principalmente en
pequenas parcelas Parcelacion de

80%

Haciendas.
2.137 ha.

S: 14.250 ha.
5) Mocha-YanayacuSabanag; entre 2800 y
3600 m.s.n.m.
S: 11.000 ha.

Pequenas y
Grandes

11.400 ha

713 ha.

Ganaderia bovina

extensiva en los paramos aledanos.

Papa, hortali-

Artificiales y

Area de produccion de papa y

zas. cebolla,

Naturales

maiz, haba,

Temperados,

Hortalizas, semi-tecnificada.
Ganaderia en grandes parcelas.
Parcelacion de haciendas.

cereales, 60%

40%

6.600 ha.

4.400 ha.

AREAS AGROPECUARIAS ACTUALES

Pro vinci as de Cotopaxi y Tungurahua
LIMITE PROVINCIAL

---

VI
VI

LIMITE DE AREA
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no. .,agrfcol.s
..
.....
Locallzaci6n

Tamaiio
De parcela

1) lIapo, entre 3200 y
3700 m.s.n.m.

Cultlvos
permanentes

Pequeiias y
Grandes

Cultivos cicio
corto

Pastlzales

Vegetaci6n natural

Observaciones

Cebada, papa,
haba, trigo, maiz,
hortalizas

Naturales

Herbacea de

Temperados
20%

altura (paramo)
10%

Continuaci6n de las zona Mocha de
Tungurahua, en su extreme Norte
parcelaci6n de Haciendas.

1.250 ha.

625 ha.

Artificiales y
Naturales

5%

70%
4.375 ha.

S: 6.250 ha.
2) Nudo de Igualata,
faldas del Chimborazo;
entre 2900 y 3800
m.s.n.m. Parte alta de
San Juan y San Andres
S: 12.000 ha.

Grandes y
pequeiias

3) San Juan-Guamote-

Pequeiias y
Grandes

Palmira-Totoras; en-

Cebada, papa,
haba, 65%

Indiferencia

Temperados
30%

Bosque de
pinos; piretro

Tre 3200 y 3600 m.s.
n.m.

pequeiias y grandes parcelas.

7.800 ha.

3.600 ha.

600 ha.

Cebada, papa,
haba, hortali-

Naturales y
Artificiales

Herbacea de
altura (para-

zas, maiz, len-

10%

mo) e indife-

teja, 75%

renciada,
15%

66.938 ha.

8.925 ha.

Parcelaci6n de haciendas.
Ganaderia de leche y carne en
grandes parcelas. Via San Juan- EI
Arenal. Agricultura en

Zona de minifundios. Poblaci6n
indigena con alta densidad. Zona de
reforma agraria; comunas
campesinas
Cultivos de hortalizas localizados.
Pocas haciendas ganaderas. Piretro,
en Palmira, en grandes parcelas.
Procesos notables de erosi6n.
Agricultura tradicional Comunidades
indigenas de cria de ovinos en los
Paramos.

13.387 ha.

S: 89.250 ha.
4) Calpi-Sicalpa, entre
2900 y 3300 m.s.n.m.

Pequeiias

Bosques de
eucalipto
5%

Trigo, cebada,
arveja, lenteja,
Hortalizas.
65%

S: 17.000 ha.
850 ha.

11.050 ha.

Indiferencia
30%

Zona de minifundios. Cereales
asociados con arveja y/o lenteja.
Cultivos de hortalizas bajo riego.
Amplias zonas erosionadas y fuertes pendientes.
Poblaci6n indigena.

5.100 ha.
5) Guanando-San
Gerardo; entre 2700 y
3100 m.s.n.m.

Pequeiias

S: 14.750 ha.
6) Cebadas-LictoChambo-Riobamba-

Bosques de
Eucaliptos,
cabuya,
capuli, 20%
2.950 ha.

Maiz, cebada,
arveja, chocho,
60%

Alfalfa

8.850 ha.
Pequeiias y
Grandes

Penipe

Bosque de
eucaliptos;
frutales:
manzana,
pera
15%

Maiz con va-

Indiferencia,
20%

2.950 ha.
Artificiales

Indiferencia

Temperados,
15%

10%

da, 60%
17.100 ha

4.275 ha.

2.850 ha

Papa y hortalizas,
5%

Artificiales y naturales
temperados 90%

Indiferencia 5%

925 ha.

16.650 ha.

Cebada, papa,
haba, 30%

Artificiales y
Naturales

Indiferencia 20%
1.900 ha.

2.850 ha.

Temperados,50
4.750 ha.

Trigo, cebada,

Naturales

Indiferencia

Temperados,
10%

15%

16.500 ha.

2.200 ha.

3.300 ha.

Papa, cebada,
haba, 30%

Artificiales y
Naturales

Herbacea de altura
(paramo),
10%

rias asociaciones, hortalizas:

Zona seca, sin riego, con areas
sin cultivo. Minifundios. Artesania
importante.

Zona bajo riego. Agricultura
intensiva. Hortalizas en Chambo-San
Luis. Frutales en Penipe-Matus
Puela.

remolacha, Iechuga, col, zanahoria. Cereales: trigo, ceba-

4.275 ha.
S: 28.500 ha.
7) Parte alta de MatusQuimiag-Pungala; Entre
3000 y 3600m.s.n.m.
S: 18.500 ha.

Grandes

8) Alao, entre 2800 y3600
m.s.n.m.

Grandes y
pequeiias

925 ha.

S: 9.500 ha.
9) Tixan-Alausi-Chunchi;
entre 2400 y 3200
m.s.n.m.

Pequeiias y
Grandes

S: 22.000 ha.
11) Juan de Velasco, Rio
Pangor; entre 3200 y
3600 m.s.n.m.

maiz, haba, lenteja, arveja,
75%

Grandes y
pequeiias

Temperados
60%

S: 4.000 ha.
1.200 ha.

VI
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2.400 ha.

Zona eminentemente ganadera
Rotacion de potreros con cultivos de
papa y hortalizas

Zona mixta de tamaiio de parce
las y uso de la tierra

400 ha.

Importante produccion de trigo.
Procesos notables de erosion.

Ganaderia en grandes parcelas;
agricultura en pequeiias. Cria de
bovinos y ovinos en los paramos.

Localizaci6n

I Tamaiio
de parcela

3) Sector oriental de San
Simon, Comunidad y
Guanujo, entre

I

permanentes
Cultivos

I

corto
Cultivos cicio

Grandes y

Cebada, papa y

Pequefias

habas, 30%

I Comunidad

I Pastizales
Comunidades

y

Comunidad templados,

natural

Comunidades

y

Paramo, 30%

30%

I Observaciones
Cultivos en pequefias parcelas y
ganaderia en grandes. Piso
altitudinal mas alto de Comunidades
agricola de la Provincia. Importante
Comunidad

2800 y 3200 m.s.n.
m. alcanzando los

de cria en las areas de paramo
aledafias.

3600 m.
S: 17.750 ha.
7.100 ha.
5.325 ha.

6) Simiatug-Salinas
alcanza
los 3600 m.s.n.m.

I

S: 19.750 ha.

I

Pequefias

5.325 ha.

Comunidad, papa,

Comunidad y

Habas, 40%

Comunidades
Temperados

I

I
7.900ha.

5.925ha
130%

Herbacea y arbustiva
de altura, 30%

Zona de minifundios y Comunidades
indigenas.

5.925ha.

Queseria en Salinas.

Importante ganaderia ovina.

AREAS AGROPECUARIAS ACTUALES

Provincia de Chimborazo y Bolivar
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CANAR
246.400 ha. At~aexclijsiva
..
...
5) EI Tambo-CanarIngapirca; entre 2800 y
3600 m.s.n.m.

Pequenas y
Grandes

Cereales: trigo,
cebada, centeno,
papa, maiz,
arveja, haba,

Artificiales y

Indiferencia

Naturales,

5%

dev~getac.6n natl,ualno ..~gricolas
..

25%

Pastos artificiales con riego en
pequenas parcelas para cria de
ganado al sogueo. Bajo 3000
m.s.n.m.. predominio del
cultivo del trigo. Ganaderia de leche
en grandes Parcelas. Zona de
Reforma Agraria. Alta densidad de
poblaci6n y

70%

numerosa poblaci6n indigena.
Cria de ganado ovino y bovino de los
paramos.

S: 29.500 ha.

13.650 ha.
6) Parte alta de Naz6n,
Cuenca alta del Rio
Canar

Grandes y
medianas

Maiz con diversas
asociaciones, papa,

S: 16.500 ha.

4.875ha.

975 ha.

Artificiales y
Naturales

Arbustiva de

haba; 10%

Templados,
70%

1.650 ha.

11.550 ha.

Altura, 205

Zona de ganaderia lechara. Que
Seria artesanal. Area de desmonte.
Grandes parcelas con riego.

3.300 ha.
,'om

Z.

nnatdral
no
~,.,/:

7) Sevilla de OroPrincipal.QuingeoGima-San FernandoPucara, entre 2800 y
3100 m.s.n.m.

S: 175.750 ha.

Medianas y
pequenas

Maiz con diversas
asociaciones,
cereales, papa,
20%

35.150 ha.

Naturales y artificiales
Temperados,

70.300 ha.

40%

Arbustiva, arb6rea de
altura, 40%

70.300 ha.

Ganaderia

lechera familiar

importante. Rotaci6n de potreros con
cultivos. Amplias areas de
vegetaci6n natural explotadas para
lena. Algunas zonas de
deforestaci6n y ampliaci6n de
frontera agricola. Suelos
susceptibles de erosi6n. Agricultura
localizada en las periferias de
centros poblados. Algunas haciendas
ganaderas dispersas en la zona.

AREAS AGROPECUARIAS ACTUALES

Provincias de Caiiar y Azuay
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2) Paquishapa-San
Lucas-Santiago-Gualel,
entre 2.8003.100m.s.n.m.

Grandes y
medianas

Frutales
temperados:
durazno,
manzanas,
dispersos

Maiz asociado al
frijoles, 25%

~58.9~Q .~a. Ar~~ exclusiyac:f~. ,,~~eta~i~n ,natural no agricolas

Artificiales y naturales
temperados, 50%

Indiferencia 25%

7.500 ha.
13.812 ha.

de

los centros poblados y frutales
dispersos en toda la area.
Importantes ganaderia lechera y
transformaci6n en queso. Importante
poblamiento indigena.

33.150 ha.
S: 55.250 ha.

Cultivos DE maiz en las cercanias
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CAPITAL DE PROVINCIA

