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La agricultura a tiempo parcial como estrategia 

de desarrollo: el caso Espíndola-Provincia de Lo¡a· 

Gustavo J. Annessi·• 

Estudios recientes sobre América Latina muestran que la diversificación ocupacional y en es
pecial el empleo no agrfcola ha empezado a incrementarse en el sector rural, hasta llegar a re
presentar un tercio de la mano de obra ocupada. Este fenómeno al que se lo ha denominado 
agricultura a tiempo parcial (atp), se consolida, paulatinamente, como una nueva concepción 
del medio rural en contraposición a la antigua forma de concebir al espacio rural como pro
veedor de materias primas y alimentos·. 

. 

1 objetivo planteado en la pre-
sente investigación es analizar 
las características de las estrate

gias de diversificación a través de activi

dades no tradicionales en las unidades 
de producción rurales del cantón Espín
dala (Provincia de Loja), en la frontera 
sur con el Perú. 

La metodología desarrollada con
sistía básicamente en el análisis de las 
actividades predominantes y tradiciona-

les del espacio rural y las características 
socio-productivas de la población loca
lizada en el espacio en estudio, a través 
de revisión bibliográfica, por un lado, y 
de encuestas por otro. 

las transformaciones en el espacio ru
ral en los albores del siglo XXI 

Son significativas las diferencias 
que surgen cuando se intenta analizar la 
situación actual de los espacios rurales 

El trabdjo de tesis fue realizado en ca-autoría con los ·1ng. Geógrafos Lorena Herrera Ló
pez (Chile), Sonia Ricaune Mazón (Ecuador) y Eduardo Ponuguez Barrientos (Perú). Co

rresponde a una investigación mayor realizada dentro del marco del XXIX Curso Interna
cional de Geografía Aplicada: Desarrollo e Integración de zonas fronterizas, auspiciado 
por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), dependiente de la Organi

zación de los Estados Americanos, a través de su instituto especializado, CEPEIGE (Centro 
Panamericano de Estudios e Investigaciones Geográficas) y con el aval académico de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador {PUCE) en Quito, durante el año 2001. 
Profesor y Licenciado en Geografía, Master en Gestión Pública del Turismo (Universidad 
Internacional de Andalucfa, España). Docente de la Universidad Nacional del Centro e In

vestigador del Centro de Investigaciones Geográficas {UNCentro). Argentina. 
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de países periféricos y centrales. En los 
primeros, se puede apreciar una concu
rrencia en el espacio rural de activida
des con fines de intercambio en el mar
co del mercado internacional y las que 
se orientan al consumo local. En estos 
países se plasma claramente la teoría de 
la dualidad, en donde los mecanismos 
de producción en ambas esferas, la co
mercial de vocación exportadora y la de 
consumo local, son distintas. Además, 
existe una marcada dependencia de las 
tendencias del mercado internacional 
demandante de materias primas y ali
mentos; sin embargo, para aquellos ca
sos en donde no se persigue un benefi
cio de corte económico, la producción 
está destinada solamente al consumo fa
miliar. la producción originada en el 
sector primario es más importante que 
en los países desarrollados; sin embar
go, los niveles de tecnificación de estos 
últimos han logrado que el rendimiento 
por unidad de superficie sea mucho ma
yor, como consecuencia de un proceso 
intensificador que no conoce de inte
rrupciones en los últimos treinta años. 

Estos avances técnicos aplicados al 
agro han llevado a que en las últimas 
tres décadas el ritmo de crecimiento de 
la producción mundial haya superado 
el ritmo de crecimiento de la demanda 
urbana. los aumentos en la productivi
dad se alcanzaron por un proceso de 
progreso tecnológico al cual se encade
nan posteriormente otros. la difusión de 
semillas mejoradas (híbridos y varieda
des) de los distintos cultivos y de tecno
logías mecánicas hasta el desarrollo de 
paquetes que incluyen tecnologías 
agronómicas, biológicas y químicas (los 
agroquímicos) han elevado la producti-

vidad por unidad de superficie. 
Sin embargo estos avances tecno

lógicos no se han plasmado en la región 
sur del Ecuador donde la gran mayoria 
de los productores agropecuarios desti
nan su producción al mercado local, re
gional en el mejor de los casos, pero 
mayoritariamente para realizar activida
des de intercambio (entiéndase trueque) 
dentro del mismo cantón, y en muchos 
de ellos inclusive dentro de la misma 
parroquia. 

Parte de la explicación se encuen
tra en el aislamiento que históricamel'lte 
ha sufrido la mayor parte del territorio 
del Ecuador fronterizo con el Perú, a 
manos de los dos centros más importan
tes Quito y Guayaquil, y sus zonas de 
influencia, espacios sobre los cuales tra
dicionalmente se centraron las inversio
nes. 

la región del Sur, integrada por las 
provincias de Loja, El Oro y Zamora 
Chinchipe, constituye un enclave ro
deado por territorio peruano, aislada de 
los grandes ejes viales y polos de desa
rrollo, con una escasa integración con 
el resto del país. Este aislacionismo (o 
desinterés) ha llevado a que loja sea la 
provincia con el mayor flujo de emigra
ción, ya sea por fenómenos naturales 
como las cíclicas sequías, como por los 
conflictos fronterizos, o por la "propen
sión" del lojano a migrar. la provincia 
de Loja es la única de las tres de la re
gión del sur que tiene un saldo migrato
rio negativo. Básicamente las causas 
suelen ser interpretadas por: 

El desorden imperante del agro que de
termina una sobresaturación de pobla-



ción dedicada al sector agrícola, una so

breexplotación de suelos, y el grave de

terioro de los recursos naturales (Castillo 

1997:77). 

Esto ha llevado a que ni siquiera 

logre absorber el propio crecimiento ve

getativo de su población. 
A través del análisis de los censos 

realizarlos desde 1974 en adelante, se 

presun e que la población en el proceso 

de emigración lo hace en primera ins

tancia a las cabeceras cantonales, para 

posteriormente desplazarse hacia otras 

provincias. 
En los cinco cantones fronterizos 

en estudio se presenta el mismo fenó
meno; es decir, los núcleos urbanos. que 

actúan como cabecera cantonal han te

nido, en términos generales, constantes 

crecimientos absolutos de población, 

mientras que el espacio rural ha sufrido 
fuertes disminuciones por emigración. 

Sin embargo, el hecho que casi todas las 

parroquias urbanas hayan tenido un 

crecimiento absoluto de población, en 

la mayoría de los casos fue inferior a su 

propio crecimiento vegetativo. Según 

Castillo (1997:79), la zona que com

prende toda la Provincia de Laja: 

Presenta una base económica compues

ta por los cultivos de café, la ganadería 

mayor y menor, la producción de azú

car, gramíneas y oleaginosas de ciclo 

corto (arroz, maní, fréjoi) ... EI ganado es 

llevado por lo regular en pie a los cen

tros de engorde existentes en la costa o 

al Perú. Tiene también gran importancia 

la producción de maíz, especialmente 

en la zona de Pindal, Celica, que cons

tituye el principal producto de autocon-
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sumo y mercadeo de la mayoría del 

campesinado lojano. Últimamente ha 

ido adquiriendo importancia la explota

ción de minerales no metálicos, indus

trias de especerías y otras manufacturas 

de cuero, madera y metálicas destinadas 

al mercado regional y nacional que for

man parte de la base económica local 

pero que tienen relativamente un bajo 

significado en el PBI regional. 

Es decir, que la economía de Laja 

está representada por una producciór) 

agropecuaria tradicional de subsisten

cia, con muy baja productividad y una 

marcada subocupación de mano de 

obra y sobreutilización de suelos degra

dados. En e~te contexto, la consecuen

cia es la emi5ración de la población ru

ral hacia los núcleos urbanos más próxi

mos en primera instancia y hacia la ca

pital de la provincia u otras provincias 

en una segunda etapa, provocando se

rios problemas de despoblamiento. 

Paradójicamente ante esta situa

ción crítica por la cual atraviesa la re

gión en estudio, aparecen algunas pers

pectivas de cara al futuro que en el ca

so de poder potenciarlas permitirán mo

dificar en parte la' estructura socio-pro

ductiva de los pobladores lojanos, con

siderando el avance de las tecnologías 

de la información y la comunicación 

(TIC) a nivel global. 

Si bien es cierto que estos adelan

tos científicos han tenido sus mejores 

resultados en los territorios rurales de 

los países desarrollados, en menor me

dida están modificando la estructura te

rritorial de países periféricos, contribu

yendo a la reducción de las distancias y 



186 EcuADOR DEBATE 

de esta manera terminar con el precep
to del "aislamiento rural"l. 

La utilización de las TIC permiten 
poner en marcha nuevas actividades ba
sadas en la información_ y las telecomu
nicaciones. Éstas permiten extender sus 
mercados y mantener a su vez a escala 
local el máximo valor añadido, utilizan
do las autopistas de la información para 
comercializar los bienes y servicios lo
cales a individuos y empresas que mu
chas veces están alejados de la zona en 
cuestión. 

Estas transformaciones han dado 
origen al surgimiento de por lo menos 
veinte actividades que, hasta época re
ciente, en muy pocos casos habían sido 
desarrolladas en el espacio rural. En 
aquellas áreas en las cuales se han asen
tado provocaron mutaciones de carácter 
espacial, las que obedecen básicamente 
a dos fuerzas impulsoras, diferentes, pe
ro complementarias a la hora de deli
near un nuevo escenario espacial. Por 
un lado, aparece la cuestión de la recon
versión productiva al nivel de la princi
pal actividad económica del medio ru-

ral, la agropecuaria; por el otro, encon
tramos los cambios en la demanda de 
productos diferenciados con gran valor 
natural o ecológico como también espa
cios diferenciados para ejercer su con
sumo del tiempo libre. La primera es la 
fuerza que impulsa a indagar en nuevas 
alternativas productivas que, sin apartar
se del núcleo económico mencionado, 
permita complementar ingresos y con 
ello estabilizar la permanencia de las fa
milias rurales en su espacio de inserción. 
y desarrollo. La segunda, es la que aci
catea y redireccionaliza aquella búsque
da hacia un cúmulo de emprendimien
tos no agropecuarios pero sf productivos 
al nivel de los servicios y la producción. 
La combinación de una y otra fuerza 
conducen a una configuración espacial 
marcada por el uso no exclusivamente 
agropecuario del espacio rural. 

La localización de estas activida
des para-agrarias2 en el espacio rural h.t 
llevado a que algunos investigadores las 
definan como "actividades innovado
ras". o "nuevas actividades"J. Entre algu
nas de ellas, además de la actividad 

Obviamente que algunos territorios rurales estarán en mejore~ condiciones que otros para 
adaptarse a esta apertura hacia el mundo y exponerse a las fuerzas externas. Las zonas ru
rales difieren entre sí ampliamente respecto a su situación geográfica, sus características 
demográficas y sociales, la estructura de su economía, sus recursos naturales y humanos, 
etc Por lo tanto, las tendencias socioeconómicas externas les afectan de diferente manera. 

'2 El término para-agraria es citado por Roberto Sancho Hasak (1984), quién las define co
mo aquellas actividades que surgen del mecanismo de vinculación de la agricultura al sis
tema industrial por medio de las compras de insumos producidos fuera del sector. 

3 La Unión Europea define como "nueva actividad" en relación con el contexto, las necesi
dades y las oportunidades de un territorio. A escala local, una actividad es "nueva" si an
teriormente no existía o no era una práctica corriente en la zona afectada. Esto no signifi
ca que deba ser necesariamente una actividad nueva en otro sitio. Por último actividades 
"nuevas" o actividades "innovadoras" son aquéllas que tendrán un efecto multiplicador en 
todo el territorio de que se trate, y, al mismo tiempo, abran perspectivas de desarrollo du
radero. 



agroindustrial, se puede mencionar 

aquellas vinculadas a brindar servicios 

en el ámbito del ocio y del turismo, las 
cuales están teniendo una importancia 

cada vez mayor en la generación de 

rentas complementarias a las activida

des primarias. Esto no significa que to

dos los espacios rurales posean las mis
mas oportunidades; las posibilidades 

depenc'en de las potencialidades y de su 
valor intrlnseco, por lo que las formas 

de uso y explotación van a ser propias 

de cada cultura, y de las características 

naturales de cada espacio. 
La incorporación de estas nuevas 

actividades, como también el fortaleci

miento de las tradicionales, ha llevado a 

que en las últimas décadas el espacio 

rural deje de ser considerado solamente 

como proveedor de materias primas, 

alimentos y energía para una población 
mayoritariamente urbana. Las transfor
maciones que está experimentando el 
mundo actual se traducen en una pro

funda perturbación de los usos y modos 

de producción en el medio rural. Gran 
parte de la explicación a estas mutacio
nes las encontramos en las actividades y 

decisiones desarrolladas en otros territo

rios alejados. Debido a esto, la noción 

de un ámbito agrario aislado del espa

cio urbano, donde las únicas relaciones 

posibles eran aquellas en que se produ

da un intercambio desventajoso para el 

primero, de alimentos y materias primas 

a cambio de productos manufacturados, 

ha quedado obsoleta. En tal esquema la 

ciudad era la imagen del desarrollo eco

nómico-social que los pobladores rura

les deseaban para vivir, ya que en ella se 

podía acceder a aquellos bienes que el 
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desarrollo producía cada vez a ritmos 
más vertiginosos, convirtiéndola en una 

panacea. La ciudad era el lugar "brillan

te" donde podían encontrar la solución 

a todos sus problemas. 
En la actualidad, el espacio rural se 

concibe como un ámbito en el cual 
conviven diversas actividades que se 
desarrollan de manera simultánea, entre 

las cuales la producción alimenticia en 
su primera fase es sólo una más, quizás 
aún la más importante, pero no la úni

ca. De acuerdo a Klein, citado por Mar.
tínez, L.(2000:25) 

Estudios recientes sobre América Latina 

muestran que la diversificación ocupa

cional y en especial el empleo no agrí

cola ha empezado a incrementarse en el 

sector rural, hasta llegar a representar un 

tercio de la mano de obra ocupada. 

Sin embargo, es la actividad agra
ria la que ha contribuido a crear la iden
tidad rural del espacio, ayudando a 
mantener y conservar sus tradiciones 
(arquitectónicas, gastronómicas, lingüís
ticas, artesanales, culturales y étnicas), 
administrando los recursos naturales y 

evitando la degradación y abandono. Lo 

aconsejable por todos los organismos 
de planificación de espacios rurales es 

que la actividad agraria debe seguir 
siendo la más importante dentro de ca

da unidad de producción y no pasar a 

ser una actividad complementaria. En 

contrapartida, las nuevas actividades 

contribuirán al desarrollo económico de 

las explotaciones agrícolas, diversifican
do sus rentas en sí mismas. Pero si éstas 
logran convertirse en la base de desarro

llo del espacio rural, podría derivar en 
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una pérdida de esa identidad y diversi
dad tan necesaria en el mundo. Ade
más, aquellas actividades que por algu
na razón presentan potencialidades de 
desarrollo, no deberían demandar más 
recursos financieros y humanos que la 
actividad principal de la unidad de pro
ducción que decida diversificarse eco
nómicamente. 

El surgimiento de la agricultura a tiem
po parcial 

Estos cambios han llevado a que 
en las unidades de producción se inicie 
un fenómeno denominado agricultura a 
tiempo parcial (atp), consolidándose 
una nueva concepción del medio rural 
en contraposición a la antigua forma de 
concebir al espacio rural como provee
dor de materias primas y alimentos. 

las tendencias recientes de la agri
cultura familiar hacia la diversificación 
del origen del ingreso, alentaron el fe
nómeno de la atp en la gran mayoría de 
los países europeos occidentales, pero 
gradualmente está adquiriendo mayor 
importancia dentro de las unidades de 
producción de los países periféricos. 
Dentro de los motivos más importantes 
que llevan a adoptar esta modalidad se 
puede destacar lo siguiente: 

La agricultura a tiempo parcial represen
ta una opción importante para aumentar 
el ingreso de un gran número de pro
dudores y ocupar gran parte de la po
blación del campo, aunque su desarro
llo sólo es viable cuando a la vez se im
pulsa a la industria y los servicios en las 
áreas rurales (Galindo 1994:31 3). 

la atp aparece cuando la labor 
agrfcola se complementa con un traba
jo asalariado externo, o bien si en el 
ámbito familiar se desarrollan activida
des económicas que no se relacionan 
necesariamente con la producción agrí
cola. Ésta involucra al núcleo familiar 
en el mercado de trabajo, en donde se 
torna indispensable la búsqueda de 
ocupaciones múltiples para satisfacer 
las crecientes necesidades de las fami
lias rurales. los investigadores del Cen
tro de Estudios de la Agricultura Euro
pea definen a la agricultura a tiempo 
parcial como: 

la práctica de una familia agrícola 
en la cual uno o más miembros desem
peñan actividades laborales retribuidas 
distintas o adicionales a las de la granja 
agrícola familiar (Galindo; 1994:316). 

En efecto, ante la incertidumbre 
económica y laboral, la atp se configu
ra como una alternativa relativamente 
estable, tanto en la fijación de empleo y 
de la población, como en la mejora de 
la renta y del consumo, frente a un mo
delo de agricultura basado en el creci
miento de la productividad a ultranza. 

la agricultura a tiempo parcial per
mite alcanzar una estabilidad económi
ca y social basada en una estructura fle
xible, la cual se va adaptando a los con
tinuos reordenamientos de la estructura 
económica territorial. Por otro lado, la 
dimensión espacial de la unidad de pro
ducción juega un papel muy importante 
a la hora de evaluar la necesidad de in
corporar actividades de tiempo parcial. 
Cuanto menor es la dimensión econó
mica de la explotación, mayor será esa 



necesidad. La estrategia más difundida 
para hacer frente a esa situación es la 
dedicación part-time a la producción 
agraria (el atp ya mencionado). 

Dentro de este esquema, si bien la 
agricultura seguirá siendo una actividad 
importante para muchas zonas rurales, 
ya no puede ser considerada, salvo en 
casos concretos, como un motor de cre
cimiento y empleo. Para optimizar la 
función del sector primario, sigue sien
do prioritario adoptar la reestructur.a
ción. La integración horizontal y verti
cal de las actividades primarias de una 
región permitirá optimizar los benefi
cios a escala local y comercializar los 
distintos recursos con que cuenta, de 
características típicamente locales. 

Una breve caracterización socio-pro
ductiva del cantón Espíndola 

La economía de toda la provincia 
de Laja está representada por una pro
ducción agropecuaria tradicional de 
subsistencia, con muy baja productivi
dad y una marcada subocupación de 
mano de obra y sobreutilización de sue
los degradados. 

Respecto a las actividades econó
micas de la región en estudio, éstas 
muestran en general escasos niveles de 
desarrollo. La agricultura constituye la 
principal fuente de ingresos a pesar de 
la débil capacidad productiva de los 
suelos, d.; la mínima disponibilidad e 
inadecuado aprovechamiento del agua, 
y de los bajos niveles de las tecnologías 
aplicadas. De acuerdo con la FAO, 

La actividad agrícola presenta niveles de 
crecimiento y desarrollo desiguales, los 
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productos tradicionales muestran un 
cierto estancamiento, mientras en otros 
de reciente introducción es notorio su 
crecimiento (FAO 1999:11). 

Estos desequilibrios obedecen en 
gran parte al escaso aprovechamiento 
de tierras con vocación agrfcola, que en 
promedio bordean el 50%. Los niveles 
de rendimiento y productividad, a ex
cepción de pocos cultivos (caña, pláta
no, café y yuca) son inferiores a los pro
medios nacionales, lo cual se relaciona 
con el escaso o nulo uso de semillas y 
material vegetativo mejorado, inade
cuadas prácticas de labranza, de fertili
zación y de controles fitosanitarios. 

Lo anterior hace pensar que si se 
optimiza la utilización de los factores de 
producción, especialmente el factor tie
rra con base en sistemas adecuados e 
integrales de producción -manejo post
cosecha y comercialización- es posible 
impulsar y mejorar la economía regio
nal, especialmente de las unidades a pe
queña y mediana escala. 

Respecto a la ganadería, en la pro
vincia de Laja, su aporte a la produc
ción nacional es inferior al de la agricul
tura y los niveles de producción y pro
ductividad son deficientes debido a la 

mala disponibilidad de pastos y a inade
cuadas prácticas de manejo. En estas 

zonas áridas y semi-áridas parece más 

corriente la crianza de ganado caprino, 
porcino, caballar y las aves de corral, al 
nivel de unidades familiares en forma li
bre y sin ningún tipo de 'control en la 
nutrición y en la sanidad animal. 

En este contexto, la consecuencia 

es la emigración de la población rural 
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hacia los núcleos urbanos más próxi
mos en primera instancia y hacia la ca
pital de la provincia u otras provincias 
en una segunda etapa, provocando se
rios problemas de despoblamiento. 

Sin lugar a dudas que a la hora de 
enumerar los motivos que causan los 
fuertes flujos emigratorios el tamaño de 
las unidades de producción es un factor 
preponderante al ser en su gran mayoría 
unidades económicamente no rentahles. 

Esta realidad queda plasmada en la 
Figura 1: Tenencia de la tierra por ran
gos: Cantón Espíndola, donde uno de 

cada cuatro productores poseen unida
des de producción menores a 2 hectá
reas. Sin duda que esto se convierte 'en 
uno de los obstáculos más difíciles de 
solucionar, al existir una profunda desi
gualdad en el acceso a tierra. Por otro 
lado demuestra que las políticas de re
forma agraria de la década de los seser
ta implementadas en la región no han 
dado resultados positivos. 

Sólo un porcentaje muy bajo 
(4,7%) de los productores cuentan con 
unidades de producción superiores a las 
20 hectáreas. 

Figura 1 
Tenencia de la tierra por rangos 

Cantón Espindola 

<a 1há 
91.4% 

Fuente: Elaboración personal en base a encuestas. 

Por otro lado se desarrolla una 
agricultura temporal supeditada a las 
irregularidades pluviales. En este mismo 
sentido, por el avance del desierto cos
tero del Perú en la zona sur, predomi
nan cultivos de maiz asociado con za
randaja, leguminosa que es aprovecha-

>a 20há 
4.7% 

da como forraje para ganado después 
de las cosechas y asociación de yuca y 
mani. 

La mecanización agrícola es muy 
escasa en esta zona, ya que la escala de 
la producción no permite un nivel de 
acumulación de capital suficiente para 



que exista aunque sea un nivel mfnimo 
de incorporación de tecnologfas (mecá
nicas, biológicas y/o químicas). 

Además es importante señalar lo 
inadecuado de las prácticas agrfcolas 
actuales, como por ejemplo el uso del 
suelo de vocación forestal para cultivos 
mediante tala y quema de bosques y 
otras prácticas de labranza, ubicadas en 
suelos con topografía accidentada y 
pronunciadas pendientes, lo que a más 
de incidir en los bajos niveles de pro
ductividad, induce severos procesos de 
erosión. 

Concretamente en el cantón en es
tudio, la economla de estos pobladores 
se centra principalmente en actividades 
agrícolas, en la que predominan los cul
tivos de café y cítricos de ciclo corto, 
como naranja, piña y guineo; en menor 
escala se desarrolla la ganadería caprina 
y bovina. Esta última actividad es condi
ción de elevada precariedad. 

Sin embargo, considerando las li
mitaciones que se han expuesto, desde 
el punto de vista geográfico y una vez 
descritas las principales caracterlsticas 
frsicas de la región, ésta se constituye en 
una zona estratégica para el pals, en 
cuanto el tratado de paz Ecuador-P~rú 
abre oportunidades y limitaciones para 
dinamizar la región y convertirla en un 
eje de desarrollo. 

Es decir, el proceso de integración 
que se viene desarrollando dentro del 
contexto de relaciones bilaterales con el 
Perú desde la firma del Acuerdo de Paz 
en el año 1998, la dinamización de pe
queñas agroindustrias como explotacio
nes hortícolas bajo riego son posibilida-
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des viables hacia un mercado seguro y 
creciente. 

Estudio de caso: el cantón de Espíndola 

Se ha tomado el caso particular de 
este cantón por haberse detectado en él 
una diversidad de casos muy particula
res de asociatividad entre los producto
res rurales que, aunque con resultados 
no muy alentadores en principio, pue
den ser revertidos si se trabaja sobre 
aquellos aspectos que hasta el momen
to se han convertido en un obstáculo 
para el desarrollo del área. 

El cantón Espíndola desde el año 
1981 viene trabajando un equipo de 
agentes locales en pos de lograr un de
sarrollo del espacio rural a través de ac
ciones concretas como por ejemplo 
apoyo a la producción, capacitación, 
fortalecimiento organizativo, entre 
otras. La Organización Campesina Can
tonal de Esplndola, hoy conocida como 
Unión Cantonal de Organizaciones 
Campesinas y Populares de Espíndola 
(UCOCPE), es la primera organización 
de segundo grado que permite la crea
ción de la Federación Unitaria Provin
cial de Organizaciones Campesinas Po
pulares del Sur (FUCOCPS). Actualmen
te son 14 organizaciones de base, con
formadas por familias campesinas de es
casos recursos económicos. Los objeti
vos más importantes son apoyar las ac
ciones para elevar los niveles de pro
ducción, capacitar a los productores pa
ra que actúen como promotores, apoyar 
la gestión de créditos y respaldar las ini
ciativas privadas, entre otras. 



192 ECUADOR DEBATE 

Sin duda que la acción desarrolla
da por esta organización ha sido uno de 
los ejes principales que ha llevado a 
que varios productores alcancen a com
prender los beneficios que tiene impul
sar dentro del cantón algunas estrategias 
de diversificación que tiendan a mini
mizar los riesgos de las actividades tra
dicionales, y por otro lado contribuir a 
la generación de rentas complementa
rias. 

Sin embargo, hacia el interior del 
cantón se han encontrado diferencias 
significativas de integración, tanto hori
zontal como vertical, en las distintas pa
rroquias. Espíndola cuenta con 5 parro
quias, siendo El Airo la que mayoreS-ni
veles de desarrollo ha logrado en los úl
timos años. En esta parroquia la activi
dad económica predominante son los 
cultivos de café y frutales, a los cuales 
se les ha dedicado mayor atención. Esta 
especialización productiva llevó a la 
conformación de la Organización Pro 
Desarrollo Comunal (conocida como El 
Progreso), integrada por 23 socios y es
tá dirigida por el Presidente de la )unta 
Parroquial. La organización está estruc
turada en tres departamentos: de mer
meladas, de café y forestal. A continua
ción se hace un análisis descriptivo-ex
plicativo del funcionamiento y dinámi
ca de los departamentos de la parroquia 
el Airo y posteriormente lo mismo con 

el resto de las parroquias. 
a. Departamento de mermeladas: 

funciona en la cabecera de la parroquia, 
La Huaca, conformada por un número 
variable que oscila entre 1 O y 15 inte

grantes, todas mujeres, esposas de los 
socios. Este proyecto ha recibido el apo-

yo técnico de la UCOCPE y la capacita
ción en el proceso de elaboración por 
parte de la fundación Fundatierra. 

El objetivo fundamental es el de 
mejorar el nivel de vida a través de la 
generación de ingresos obtenidos del 
aprovechamiento de la materia prima 
producida en la zona, consistente en la 
industrialización de la piña y naranja 
para la elaboración de mermeladas. Lo 
curioso es que ninguno de los producto
res asociados disponían de esa materia 
prima, teniendo que comprarla a otros 
productores del lugar. En la actualidad 
este programa microempresarial se en
cuentra suspendido por varios motivos, 
entre los cuales se destaca la falta de in
sumos para su elaboración. El problema 
radica en que los insumos más impor
tantes además de la fruta, son el azúcar 
y los envases; a estos últimos, si bien en 
un principio Fundatierra colaboró ini
cialmente con su compra, se hace muy 
difícil de obtener debido a la escasa 
producción generada por la carencia de 
herramientas y utensilios indispensables 
(ollas, cocinas, licuadoras, entre otros). 
Esta imposibilidad no les permitió al
canzar un nivel de producción econó
micamente rentable, lo que llevó a que 
el grupo se viera disminuido y posterior
mente dejara de producir, al menos 
transitoriamente. 

Se podría decir que desde el co
mienzo este proyecto no presentaba 
grandes perspectivas de poder desarro
llarse y perdurar en el tiempo, debido a 
las siguientes razones: 

1. falta de materia prima básica, acen

tuada por la temporada veraniega; 



2. ninguno de los socios de la organi

zación son productores de la mate

ria prima; 
3. la industrialización de la fruta se 

realizaba de manera muy precaria; 

4. las mujeres no estaban preparadas 

para involucrarse dentro de un siste

ma de mercado capitalista, ya que la 

mayoría no ha terminado ni siquiera 

la educación básica, debido a que 

proceden de hogares de muy esca

sos recursos, sin la visión empresa

rial, indispensable para poder llevar 

a cabo cualquier tipo de actividad 

económica; 
5. los canales de comercialización son 

de carácter esencialmente locales, 

sin embargo, llegaron a vender una 

pequeña parte de su producción en 

la ciudad de Loja, gracias a gestio

nes realizadas por la fundación an
teriormente mencionada. 

No obstante, hay que resaltar que 

éste es uno de los intentos más intere

santes encontrados en el cantón Espín

dula de diversificación de las activida
des económicas de las unidades de pro
ducción, a través de estrategias de inte
gración vertical de un producto, en este 

caso la fruta, al incorporarle valor hasta 

alcanzar el producto final, la mermela

da, y su posterior comercialización. 

Es importante resaltar que la mate

ria prima utilizada para la elaboración 

de las mt!rmeladas es un producto que 

ya no tiene posibilidades de ser comer

cializado, pues se trata de fruta que ha 

excedido el tiempo de duración, por lo 

que de no procesarse se desaprovecha

ría en su totalidad. 
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De este intento merece destacarse 

que el alto grado de precariedad de la 

población participante es motivo sufi

ciente para que el proyecto se retome, 

ya que los beneficios económicos gene

rados para estas familias son fundamen

tales para la satisfacción de aquellas ne

cesidades básicas que, en gran medida, 

no se encuentran cubiertas. 

b. Departamento de café: debido a 

que éste es el principal cultivo de la pa

rroquia El Airo, es hacia donde se han 

canalizado los mayores esfuerzos. Este 

departamento funciona desde princi

pios del año 2.000 y cuenta con maqui

naria muy precaria como aquella para 

el despulpado y lavado del mismo, la 

cual ha sido adquirida e instalada con 

fondos tripartitos (Municipio, ONG 

Fundatierra y la propia organización). 

Sin embargo todavía no se han alcanza
do resultados positivos. 

c. Departamento forestal: se está 

estructurando para el tratamiento de los 

pinos recién plantados, con el financia

miento del Desarrollo Forestal Comunal 

(DFC) y FAO. 

Independientemente de esta orga

nización, existe otro proyecto de inte

gración vertical en la producción de ca

fé, en el barrio El Tambo (también perte

neciente a Espíndola), a través de la for

mación de una cooperativa compuesta 

por 16 cafetaleros de poca extensión en 

superficie. Las máquinas fueron cedidas 

por una fundación sin fines de lucro; la 

cooperativa funcionó durante tres años 

y la producción era vendida en los cen

tros poblados más próximos, entre ellos 

Amaluza. 



194 ECUADOR DERATF 

Sin embargo, la poca capacidad de 
industrialización dada por la pequeña 
escala de las maquinarias, ha llevado a 
que la cooperativa deje de funcionar 
hasta que consiga nueva maquinaria 
que permita aumentar la escala de la 
producción y por consiguiente, ar:npliar 
sus mercados. 

En la parroquia Santa Teresita se 
presenta otro caso similar, en donde un 
grupo de productores de café se han 
asociado y a través de la fundación Fun
datierra han logrado exportar su cose
cha hacia Alemania. La agrupación de 
productores denominada Cochi Corral 
recibe también asesoramiento de la 
UCOCPE, en todo lo relacionado a los 
procedimientos con intermediarios. 

En las restantes parroquias de jim

bura, El Ingenio y 27 de Abril, no existe 
ningún tipo de organización. Los cam
pesinos en general cultivan sus produc
tos solamente para el consumo, venta a 
pequeña escala o para el intercambio. 

Como se mencionó anteriormente, 
prácticamente la totalidad de los pro
ductores se dedica al cultivo de café, 
aunque existen grandes diferencias en 
la escala de producción como resultado 
de la desigual extensión en superficie de 
las unidades agropecuarias. 

La gran mayoría de los productores 
posee pequeñas extensiones de superfi
cie, situación en la cual la escala no les 
permite alcanzar el umbral mínimo de 
producción necesario para destinarla a 
la comercialización en forma directa. 
En este esquema de desigualdad se en
cuentran básicamente tres tipos de pro
ductores de acuerdo a la escala de la 
producción: 

i. Pequeños productores que dedican 
toda su producción para el auto
consumo. 

ii. Medianos productores donde si bien 
la producción es mayor, todavía es 
insuficiente para ser comercializada 
en forma directa, por tanto el exce
dente es vendido a los grandes pro
pietarios que son los productores de 
mayor escala. Estos la comercializan 
a las grandes firmas, generalmente 
localizadas en Cariamanga, en for
ma conjunta con su producción, ob
teniendo rentas adicionales al jugar 
el rol de intermediarios. 

iii. Grandes productores, donde toda la 
producción es comercializada, en 
algunos casos alcanzando mercados 
internacionales. Estos productores 
han logrado, a través de la capacita
ción, incorporar nuevas técnicas de 
manejo de cultivos e introducir nue
vas variedades tendientes a mejorar 
cuantitativa y cualitativamente la 
producción por unidad de superfi
cie. Venden directamente a los ex
portadores, evitándose de esta m<l
nera la red de intermediarios ubica
dos en Jipijapa, Provincia de Mana
bí. 

Esta convivencia de desiguales 
agentes productores genera diferentes 
niveles de especialización, lo que re
produce una mayor diferenciación entre 
los grandes y pequeños productores, al 
tener las primeras capacitaciones y cur
sos dados por distintas instituciones, 
permitiéndoles incorporar nuevas técni-



cás agrfcolas y especies mejoradas ge
' né\'icamente, mejorar los controles de 
calidad para obtener mayor productivi
da'd por unidad de superficie y conse
guir mejores precios, tanto en la compra 
de'· insumas como en el valor del café. 

, La producción de este cultivo en 
los últimos años ha logrado que en can
tidades significativas pueda ser destina
do para la exportación. Sin embargo, la 
forma de comercialización por la cual 
este producto trasciende las fronteras 
ecuatorianas no es para nada ventajoso 
para quienes lo producen, sino que la 
mayor parte del valor alcanzado es ab
sorbido por los intermediarios. 

Independientemente ele la desigual 
situación interna de los productores, un 
problema muy serio es la prácticamente 
nula incorporación de valor agregado al 
producto. El café es vendido a los inter
mediarios en la mayoría de los casos 
luego de ser despulpado y secado, pro
ceso que representa bajo valor agregado 
al producto. 

Intentando continuar sobre este ca
mino la UCOCPE está trabajan?o sobre . 
dos temas íntimamente vinculados: ef 
primero de ellos es funcionar como un: 
centro receptor de toda la pr~duccíÓn 
obtenida en el cantón y trasladarla ha
cia la ciudad de Jipijapa, en donde se 
realiza el proceso de lavado, tostado, 
molienda y envasado, para posterior
mente exportarla a través del puerto de 
Manta, evitando de esta manera al inter
mediario en Cariamanga. Sin duda que 
esta iniciativa es altamente favorable 
para aquellos productores que tienen la 
posibilidad de exportar. 
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Por otra parte, se pretende el forta
lecimiento de los productores cafetale
ros, a través de la certificación de cali
dad orgánica, para posteriormente in
dustrializar y exportar el producto ter
minado con denominación de origen. 
Se puede decir que en la actualidad se 
presenta como algo utópico, porque ac
ceder a una certificación de este tipo es 
muy costoso y la UCOCPE, el Munici
pio de Espíndola y ni siquiera el gobier
no secciona! de la Provincia de Loja es- · 
tarían en condiciones de semejante de
sembolso de dinero. 

Uno de los mayores problemas a 
los cuales se ha enfrentado la UCOCPE 
es que de las 14 organizaciones de ba
se, ninguna de ellas responde en su 
conformación a afinidades sectoriales, 
sino que más bien son agrupaciones ne
tamente geográficas. Es decir, respon
den a barrios o cabeceras parroquiales. 
Esto imposibilita que los intereses co
munes de determinados sectores de la 
producción se resuelvan en forma con
junta. La sol4ción a este serio problema 
es que las agrupaciones respondan a in
tereses comunes de acuerdo a la espe
cialización que hayan adquirido. Por 
ejemplo, sería positivo para las distintas 
unidades de producción de café perte
nezcan a una misma agrupación, ya que 
de esta manera se unificarían esfuerzos 
y se lograría una mayor cohesión inter
na, lo que redundaría en considerables 
beneficios. 

A modo de conclusión 

Sin lugar a dudas, hay insuficien
cias encontradas que obstaculizan todo 
intento de desarrollo de la frontera sur 
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del Ecuador. Entre las más destacadas se 
pueden mencionar la falta de obras de 
riego que permitan abastecer de agua 
complementaria a los cultivos, el mal 
estado de los caminos, la incomunica
ción en gran parte de la provincia, el es
caso apoyo estatal, entre otros. Los pro
gresos que se puedan desarrollar incre
mentarían, aunque sea levemente, los 
niveles de competitividad de dichas 
unidades de producción; sin embargo, 

·dependería de la elección eficiente .de 
estrategias productivas; pero no sólo de 
éstas, sino que también obedecería a las 
características del denominado "entor
no competitivo" de tal producción, es 
decir, seguridad política y jurídica, 
transparencia en los mercados y direc
trices macroeconómicas. 

Este entorno es el que brindaría el mar
co adecuado para el surgimiento de las 
ventajas competitivas: el desarrollo de 
productos que por sus menores costos 
puedan acceder fácilmente a los merca
dos internacionales, u que lo hacen por 
sus calidades diferenciadas, permitien
do la captación de precios más eleva
dos. (Nogar y Annessi 2000:8). 

Queda claro, entonces, que . la 
competitividad de una actividad o de un 
sector dependerá microeconómicamen
te de la eficacia empresarial en la asig
nación de recursos, mientras que en lo 
macroeconómico obedecerá a la con
junción de una serie de condicionantes 
estructurales: un mercado interno exten
dido, dinámico y con elevado poder ad
quisitivo; una potencial capacidad de 
alcanzar acuerdos comerciales con 
otras provincias o naciones; un activo 

flujo de relaciones intersectoriales; una 
fuerte base científica-tecnológica; una 
elevada tasa de ahorro e inversión, y un 
desarrollado mercado de capitales. 

Sin embargo, la excesiva burocra
cia en las diferentes entidades guberna
mentales ha llevado a que se sUperpon
gan instituciones sobre el desarrollo de 
ciertos temas. Es muy común encontrar 
en esta región presencia muy fuerte de 
ONG's que compiten con los propios 
municipios, pasando en algunos casos 
sobre ellos, y duplicando esfuerzos. Es
to sin duda genera conflictos al no exis
tir una planificación y coordinación 
municipal sobre las necesidades priori
tarias locales, ya que aquellas entidades 
desarrollan proyectos durante un deter
minado período y luego se marchan de
jándolos inconclusos. Situación que se 
ve agravada aún más porque no incor
poran programas de capacitación a los 
usuarios beneficiados, de manera que el 
proyecto se mantenga por si solo, y 
prospere a través del tiempo. 

Sin embargo, desde el punto de 
vista geográfico y considerando las limi
taciones expuestas, esta zona se consti
tuye en un espacio estratégico para el 
país, si se aprovechan las oportunidades 
brindadas por el tratado de paz Ecua
dor-Perú, para dinamizarla y convertirla 
en un eje de desarrollo que responda a 
la necesidad del equilibrio regional y 
nacional. 

Para que esto sea posible, se debe 
fomentar la conformación de organiza
ciones comunitarias productivas que 
persigan un fin común, aunando los es
fuerzos de sus integrantes, más allá de 
los intereses personales o de su ubica-

~ 
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ción geográfica. Es decir, que se man
tenga una organización cantonal que 
represente los intereses y las actividades 
del gran conglomerado, de acuerdo a la 
especialización que hayan adquirido, 
evitando la creación de grupos disper

sos con objetivos similares. 

Tanto las estrategias de integración 
horizontal y/o vertical son opciones que 
deberí?~ ser consideradas a la hora de 

todo proyecto de desarrollo rural, ya 
que han demostrado ser una vía de pro
greso que puede alcanzar mejoras signi
ficativas en el nivel de vida de la pobla
ción y de esta manera contribuir al 
arraigo de la población local y a la dis
minución de los flujos emigratorios. 

Para finalizar, sería interesante que 
el caso de El Airo sea tomado en cuenta 
como un ejemplo válido de desarrollo 

local de la población, y de esta manera 
contribuir al progreso de la frontera sur 

del Ecuador. 
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El contenido de la publicación, analiza 
al CFP histórico, como un partido pol
ítico que lucha por convertir el Estado 
liberal en un Estado social, planteándo
se al niismo tiempo la descentralización 
desde una versión regionalista. 

Región, descentralización, democracia, 
Estado social, temas claves en el actual 
contexto nacional, forman parte del es
tudio, que puede ser leído y problema
tizado desde varias preguntas, entre es
tas: ¿Cómo incorporar las demandas 
regionales de descentralización y an

tiestatismo en un proyecto poütico que excluya la democracia social? 


