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TÍTULO: Estrategias campesinas de vida en la población de Sillagua Guaparita la 

Unión - Moraspungo: estudio de caso de la producción de caña de azúcar y elaboración 

de trago. 

AUTORA: Hidalgo Montesdeoca Dominy Estefanía 

TUTOR: Mgt. Noé Tomás Quevedo Ramírez 

RESUMEN 

Este trabajo estudia las estrategias campesinas de reproducción de Sillagua Guaparita la 

Unión (Moraspungo), con el objetivo de exponer la red de relaciones que entrelazan a la 

población en su dinámica económica, cultural y social. Para ello se parte del análisis de 

la producción de trago en las fincas cañeras de los campesinos de Sillagua Guaparita la 

Unión. 

Dentro del estudio de caso se encuentra un punto común, el cual permite entender la 

constitución del tejido social tanto de la esfera privada como de la esfera pública de la 

vida; este punto en común o eje, como personalmente lo denominaré, es la venta y 

distribución de trago, que desde hace un siglo aproximadamente se ha convertido en una 

producción de “contrabando” para los campesinos productores de la zona. La 

denominación es utilizada por los campesinos de Sillagua Guaparita la Unión debido a 

que constantemente son víctimas de demonizaciones en las carreteras o inclusive en los 

lugares de producción del trago.  

De esta manera, se plantea la descripción de la dinámica laboral en la producción de 

trago, es decir las actividades que campesinos despliegan alrededor de su vida laboral. 

Estas actividades se enfocan en dos ejes articuladores de la vida, que son los siguientes: 

1) la seguridad que está vinculada con la esfera de lo doméstico y 2) la vinculación con 

el mercado para la obtención de dinero. A partir de ello se realiza una descripción 

narrativa tomando como base la dinámica laboral en la cual los campesinos despliegan 

estrategias de reproducción de la vida, que son las que a lo largo de los años han 

permitido la subsistencia y pervivencia de su forma de vida campesina. 

 

PALABRAS CLAVE: SUBSISTENCIA/ CAMPESINO Y CAMPESINA/ 

REPRODUCCIÓN DE VIDA/ PRODUCCIÓN DE TRAGO/ AGRICULTURA 

FAMILIAR 
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TITLE: Peasant life strategies in the town of Sillagua Guaparita la Unión - 

Moraspungo: case study of sugarcane production and drink making. 

AUTORA: Hidalgo Montesdeoca Dominy Estefanía 

TUTOR: Mgt. Noé Tomás Quevedo Ramírez 

ABSTRACT 

The peasant strategies of reproduction of Sillagua Guaparita la Unión - Moraspungo are 

studied, with the objective of exposing the network of relationships that intertwine the 

population in the economic, cultural and social dynamics. To this end, the analysis of 

the production of drink in the sugar cane farms of the peasants of Sillagua Guaparita la 

Unión is the starting point. 

 

Within the case study there is a common point, which allows understanding the 

constitution of the social fabric of both the private and public spheres of life, this 

common point or axis, as I personally will call it, is the sale and distribution of trago, 

which for about a century has become a "contraband" production for the peasant 

producers of the area. The term "contraband" is used by the farmers of Sillagua 

Guaparita la Unión because they are constantly victims of seizures on the highways or 

even in the places where the trago is produced.  

 

The starting point is the description of the labor dynamics in the production of trago, 

that is to say, the activities that the farmers carry out in their working life. These 

activities are focused on two articulating axes of life, which are the following: 1) 

security, which is linked to the domestic sphere, and 2) the link with the market, which 

in itself has to do with obtaining money. 

 

From this, a narrative description is made taking as a base their labor dynamics which 

the peasants deploy in strategies of reproduction of life that are those that throughout the 

years have allowed the subsistence and survival of their peasant form. 

 

KEY WORDS: SUBSISTENCE/ PEASANT/ LIFE REPRODUCTION/ TRAGO 

PRODUCTION/ FAMILY FARMING 
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INTRODUCCIÓN 

Día a día, los campesinos hacen que 

los economistas se lamenten, que los 

políticos suden y que los estrategas 

maldigan, destruyendo sus planes y 

profecías. 

Teodor Shain, La clase incómoda. 

El campesino y el campesinado, han sido sujetos de estudio desde mediados del siglo 

XIX hasta la actualidad (Morocho, 2013, pág. 12), en este periodo de tiempo las 

construcciones conceptuales acerca de estos sujetos son varias debido a las 

transformaciones en el campo y en el agro, es decir que los conceptos no han sido 

permanentes a lo largo de la historia agrícola, lo que ha producido  una separación entre, 

campesinitas y descampesinistas, entre las líneas de Aleksandr Chayánov y Vladimir 

Lenin. 

Chayánov critica la economía capitalista por considerar la racionalidad económica 

campesina insuficiente, ya que esta se aleja de las nociones de: renta, salario y plusvalía. 

Para Chayánov la base de reproducción del campesinado radica en la unidad familiar 

que pervive gracias al trabajo de cada uno de sus miembros, “el campesino y su finca no 

operan como una empresa en el sentido económico pues sus actividades están orientadas 

a lograr desarrollo en el hogar y no el de un negocio” (Mora, 2008, pág. 123). Los 

campesinistas son el “grupo que sostiene como tesis la posibilidad de la subsistencia y 

fortalecimiento de la forma de producción familiar bajo el capitalismo” (Heyning, 1982, 

pág. 34). 

Los descampesinistas sostienen que la racionalidad de la economía campesina está en 

vía de extinción, “esperan la más o menos acelerada desaparición de la agricultura 

campesina, y la intensificación de las relaciones capitalistas en el campo” (Heyning, 

1982, pág. 34). Para esta corriente los campesinos paulatinamente renuncian al campo 

para convertirse en trabajadores asalariados enajenados de medios de producción. 

Estos grandes debates, aunque contrarios develan la connotación del sujeto en cuestión 

para el presente caso, los campesinos no solo se constituyen en la realización de 

actividades agrícolas, sino que también se consolidan en la complementariedad de 
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actividades de la unidad familiar, es decir, desde la corriente campesinista los 

campesinos abarcan el mundo de la diversificación productiva o pluriactividad, modos 

que permiten preservar la vida campesina. Mientras la corriente descampesinista 

constantemente intenta integrar a los campesinos a las filas proletarias. 

En América Latina existe una infinidad de investigaciones acerca del campesinado 

como tal, esto debido a la larga tradición agrícola de varios países, tal es el ejemplo de 

México con la milpa y de los países andinos con la chacra. La agricultura familiar se ha 

adaptado en América Latina, pero hay que reconocer que las formas culturales y 

sociales varían de acuerdo con los contextos. En consecuencia, las formas culturales se 

introducen de diferente manera en el ámbito social y reproductivo de los campesinos, 

pues el carácter de su producción y cultivos vienen determinadas por una tradición 

histórica - familiar, ámbitos que son atribuibles a la cultura. 

Para Rubio (2008) la agricultura familiar en América Latina se ha expresado en tres 

tipos; a) agricultura familiar de subsistencia (no contrata mano de obra), b) agricultura 

familiar de transición (no contrata mano de obra) y c) agricultura familiar consolidada 

(contrata mano de obra permanente) (pág. 9). Estas formas de agricultura se encuentran 

permanentemente en las sociedades de Latinoamérica, sin embargo, la predominante es 

la agricultura familiar de subsistencia, la cual emplea fuerza de trabajo familiar.  

La fuerza de trabajo de los miembros de la familia no solo es utilizada dentro de la 

unidad familiar, sino que también es vendida en otros ámbitos de la agricultura como; 

jornaleros, cosechadores y aserradores. Vender la fuerza de trabajo asegura la 

reproducción de vida en los ciclos productivos de los campesinos.  

Alcances de la investigación 

En la investigación Estrategias campesinas de vida en la población de Moraspungo - 

provincia de Cotopaxi, con eje en la producción de caña de azúcar y elaboración de 

trago, los alcances de esta son; 

● El presente estudio explora el mercado laboral de los agricultores de caña en 

Moraspungo- Sillagua Guaparita - La Unión, para a partir de ello describir la 

dinámica laboral, las relaciones sociales que se construyen alrededor de la 

comercialización del trago y como desarrollan estrategias campesinas de vida 
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que están marcadas por la subsistencia y también por una división sexual del 

trabajo. 

● La investigación abarca únicamente a los campesinos de caña de azúcar en 

Moraspungo - Sillagua Guaparita - la Unión y a partir de sus cortes de caña 

produzcan trago para comercialización. 

● La investigación se realiza a los núcleos familiares de campesinos con énfasis en 

dos generaciones padres e hijos, la existencia de reportes de la generación de 

abuelos ha sido utilizados como un marco referencial. 

Límites de la investigación 

● En el desarrollo de la investigación se presentaron sucesos que por falta de 

tiempo no se pueden abordar como el proceso de retorno de jóvenes después de 

estudiar en otras ciudades carreras que les permitan tecnificar amigablemente el 

trabajo en el campo, la falta de comprensión del buen vivir como un modelo 

sustentable de vida en el campo y la producción mecanizada en las pequeñas y 

medianas producciones agrícolas. 

● La falta de actualización de los registros del GAD de Moraspungo ha dificultado 

la obtención de datos sobre la extensión de tierras en el recinto Sillagua 

Guaparita - la Unión. 

● El período de tiempo de recolección de la información comprende un año de 

duración a partir de marzo de junio del 2019 hasta noviembre del 2020. 

Estructura de la tesis 

La presente investigación se compone de cinco capítulos los cuales describen el 

contexto territorial de Sillagua Guaparita - la Unión. El primer capítulo “Marco 

Teórico” muestra las vertientes teóricas y conceptuales sobre las cuales se asienta la 

investigación para explicar la actividad campesina en la producción de trago.  

El segundo capítulo “Los patrones de reproducción del campesinado en Moraspungo” 

se hace un recorrido sobre la configuración histórica del espacio social, económico y 

cultural de Sillagua Guaparita - la Unión de Moraspungo. A partir de esta 

contextualización, se muestra la particularidad del trabajo de los productores de trago. 

En este capítulo se retoma la historia de los campesinos en el mercado de la ciudad de 

Moraspungo, que está atravesada por los intereses del juego del mercado.  
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A continuación, el tercer capítulo “Experiencias de estrategias de reproducción del 

campesino cañero” es un primer acercamiento al caso de estudio de recinto de Sillagua 

Guaparita - la Unión, da cuenta de la historia de reproducción de vida del recinto. Esto 

se realiza a través desde historias de vida de los más antiguos pobladores, encuestas y 

entrevistas a las familias campesinas.  

El cuarto capítulo “Legal e ilegal” evidencia la construcción social de la producción de 

trago como de contrabando. Analizamos la configuración del fenómeno de Sillagua 

Guaparita - la Unión, da cuenta de la constitución de la identidad del recinto. Finamente 

el quinto capítulo de la investigación recoge las conclusiones, que se enmarcan en todo 

el estudio. 

Descripción del objeto de investigación 

El punto de inicio de la presente investigación es considerar que las estrategias de 

reproducción de vida están imbricadas en la esfera social, económica y cultural de las 

familias campesinas, las cuales no son capitalistas dado que sus dinámicas se 

desenvuelven dentro de una racionalidad más armónica orientada a fines no lucrativos. 

Su vida se consolida desde lo que Bartra (2006) denominó subsistencia.  

En este sentido, se plantea que el campesino no trabaja la tierra para la ampliación 

capitalista Rubio (2008), es decir de generar plusvalor a partir de las mercancías 

producidas, más bien se trata de un trabajo que está marcado sobre todo por la 

autonomía productiva que se sostiene alrededor de la lógica de valor de uso, esta noción 

tanto Bartra como Houtart (2011) ya lo habían señalado en sus diferentes escritos.  

Ambos autores despliegan sus nociones en la línea campesinista que Chayánov había 

desarrollado ya hace varios años atrás, en una definición clásica donde el campesino es 

entendido como el que trabaja y vive de la tierra. Bartra (2006) comprende la dinámica 

productiva de campesinos desde el valor de uso, que desde la perspectiva marxista es la 

utilidad de las cosas. Esta noción está vinculada con la de subsistencia ya que a nivel 

socioeconómico ambas trabajan a favor de maximizar las ganancias de la unidad de 

producción familiar, en el proceso productivo prima “la producción de valores de uso” 

que tiene como intencionalidad reproducir al productor, para “el campesino cuenta más 

el valor de uso que el de cambio” (Bartra, 2014, pág. 22). El valor de uso es el carácter 

primordial de una mercancía, es este el que permite realizar un intercambio entre 
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iguales, debido a que se encuentra constante en cada producto debido a las aspiraciones 

culturalmente definidas por la familia. A pesar de ello las ganancias adquiridas son 

utilizadas para su reproducción como clase campesina. 

La agricultura se ha subsumido en la dinámica del capitalismo industrial o 

agroindustria, pues en el marco de la globalización y de la configuración del sistema 

mundo, el valor de cambio ha primado como forma económica lo que ha conllevado a 

las agriculturas familiares o de subsistencia a configurar nuevas estrategias que les 

permitan reintroducirse en la economía mundial. 

De esta forma el campesino se localiza dentro de una lógica de explotación permanente 

que se expresa en la venta de su producto a menor precio, el Estado es quien no 

garantiza relaciones mercantiles equitativas para los campesinos en general. Desde la 

consolidación del Estado las prohibiciones hacia el trago han sido constantes, muestra 

de ello es la revolución de los estancos, en este marco el Ecuador ha criminalizado a los 

productores de trago en específico, provocando su precariedad laboral a través de la 

generación de prácticas de contrabando de su producción. Los campesinos productores 

de trago han naturalizado la producción de contrabando, esto a partir de la perpetuación 

continua de prácticas en la comercialización.  

Los productores de trago están constantemente arriesgando su producto un ejemplo son 

los controles policiales que se realizan en las carreteras, los cuales en ocasiones 

terminan con el decomiso de sus mercancías, es importante señalar que estos controles 

no solo se realizaban en las carreteras sino también en las fincas cañeras, razón por la se 

construían escondites para ocultar el trago de los guardas1 

El recinto Sillagua Guaparita - la Unión de Moraspungo se caracteriza por los extensos 

cultivos de caña que se han consolidado a partir de asentamientos criollos hace más de 

un siglo; la producción de trago es la principal fuente de ingreso para las familias 

agricultoras de la zona. También han adoptado técnicas de diversificación en la 

producción de trago a causa de que no resulta rentable en el marco económico, debido a 

las fluctuaciones del mercado nacional y por decretos estatales, es decir las 

producciones de los campesinos tienden ir a la baja. 

La comercialización del trago en el recinto Sillagua Guaparita - la Unión está sustentada 

                                                
1 Los guardas eran personas encargadas de la vigilancia, sobre todo sus actividades eran el control y 

decomiso de trago. 
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por el marco de la ilegitimidad institucional, debido a que los campesinas y campesinas 

de la región han optado por el contrabando de sus producciones, mecanismo de 

comercialización que les ha permitido la subsistencia.  En este sentido, es clave 

comprender como los mecanismos de comercialización dentro de las producciones de 

trago están marcadas por lo que denominare herencia productiva que está fuertemente 

marcada por patrones culturales de la zona y practicas heredadas. 

Objetivo general de la investigación o pregunta guía 

Estudiar las estrategias actuales de reproducción de vida en campesinos de la población 

de Moraspungo ubicada en el cantón Pangua de la provincia de Cotopaxi, que tienen 

como eje articulador la producción de caña de azúcar y la elaboración de trago. 

Objetivos específicos: 

● Analizar las características de los campesinos cultivadores de caña y productores 

de trago del recinto Sillagua Guaparita - la Unión desde el marco de 

reproducción de vida. 

● Explicar cómo las estrategias de reproducción de vida construyen la dinámica 

social, cultural y los roles diferenciados que asumen hombres y mujeres dentro 

del cultivo de caña y la elaboración de trago. 

● Identificar los roles diferenciados entre hombres y mujeres en la estrategia 

campesina de comercialización de trago en los mercados locales. 

● Estudiar y establecer cuáles son las condiciones y contextos políticos y jurídicos 

que convierten a la comercialización de trago en una cuestión de ilegalidad y 

cuya comercialización es asumida y perseguida como un contrabando. 

 

 

 

Metodología 

En Ecuador el 30% de la población habita en sectores rurales, este es un grupo de 
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interés debido a sus transformaciones históricas en el proceso productivo y de 

subsistencia, la necesidad de reconocer los cambios y las persistencias del campesinado 

ha conllevado al estudio del tejido social y las relaciones que derivan de la dinámica 

laboral. 

El presente trabajo tiene como objetivo entender las estrategias de reproducción de vida 

del campesinado en Sillagua Guaparita - la Unión de la parroquia Moraspungo a partir 

de la producción de trago en donde se develaron las relaciones de trabajo, la división del 

trabajo y por último una narrativa acerca de la producción de trago en condición de 

contrabando. 

Este trabajo contiene, en un primer momento una breve descripción del campesinado de 

Moraspungo a partir del, trabajo de campo que se apuntala en fuentes primarias y la 

realización de historias de vida a los campesinos, las cuales se han realizado para 

entender las maneras en que trabajan estos grupos y así también descifrar las formas en 

las que se insertan en el mercado para lograr subsistir. Se debe especificar que en el 

proceso de reproducción del campesinado cuenta con dificultades natas, ejemplo de 

ello, son: la migración, la urbanidad creciente y los acelerados procesos de 

acaparamiento de tierra. 

La observación directa permitió recoger datos en cuanto a cómo está conformado el 

espacio y junto a la realización de historias de vida ayudaron a comprender la 

persistencia de la situación social, cultural y económica en la zona, por otro lado, 

también se añadió una encuesta, esta técnica ha sido utilizada para recopilar 

información sobre la jornada laboral, acceso a la tierra y auto identificación como clase 

campesina y la connotación de ello. Una vez compilado los datos se analizan y procesan 

para describir las estrategias de vida de campesinos junto con las división sexual y 

social del trabajo. Al final con estos datos se pretende esbozar una descripción 

actualizada al dilema de producción de contrabando de trago de Sillagua Guaparita – la 

Unión de Moraspungo.  

Es así como, a través del reconocimiento de las fincas, conversaciones con los 

campesinos de Sillagua Guaparita - la Unión - Moraspungo en sus zonas de trabajo, 

hogares y lugares de recreación., Se han recopilado las condiciones en las que se 

encuentran de donde se ha problematizado los procesos productivos y las relaciones en 

Sillagua Guaparita - la Unión. Entonces se analiza la perspectiva de los campesinos 
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como eje del estudio. 

Se ha sistematizado las estrategias de reproducción de vida a través de la observación de 

lo doméstico y del desarrollo en la dinámica mercantil, esto debido a que ambos forman 

parte del conglomerado de relaciones sociales dentro del campesinado de Sillagua 

Guaparita - la Unión., Mencionar que no todas las actividades realizadas son de carácter 

agrícola, las actividades de la unidad de producción familiar son de diversa índole, 

tienen que ver con la vida en el campo e incluso con el capitalismo industrial, a pesar de 

que su funcionamiento es contrario. 

Se optó por una investigación de carácter cualitativo, la cual, nos permite indagar desde 

las percepciones; cómo los campesinos de Sillagua Guaparita la Unión desde su 

experiencia tanto pasada como presente viven y reproducen el espacio además de ser los 

sujetos de cambio en la zona. Por medio de la metodología cualitativa se pretende sentar 

las bases para entender cómo los campesinos de la zona han pervivido a través de 

estrategias de diversificación productiva dentro de la producción de trago.  

Además, la investigación utiliza el método inductivo, pues a partir del análisis e 

intervención de 30 personas pertenecientes a, siete familias que se ubican desde los 

Libertadores de Sillagua hasta Sillagua Guaparita - la Unión se pretende una 

generalización para la zona. 

Para la selección de la muestra se consideraron las siguientes variables, 1) vivan entre 

los puntos anteriormente señalados (Los libertadores – La Unión), que tiene un 

aproximado de 10 kilómetros de distancia, 2) sean familias nucleares o ampliadas que a 

su vez consten de: abuelos, padres e hijos (nietos), Larrea (1994) piensa que el núcleo 

de crianza de una familia viene de tres generaciones por sus lazos de parentesco, sin 

embargo sostiene que los niños no están muy ligados a las decisiones sino más bien a 

las situaciones que esas implican, 3) trabajen la caña como cultivo primordial, 4) sean 

productores de trago, 5) sean unidades de producción familiar diversificadas. 

En la recolección de datos se dejó de lado a los niños menores de 14 años, además en el 

proceso de indagación 12 familias estuvieron dentro de los parámetros sin embargo dos 

de ellas se negaron a participar mientras que las otras tres familias se dedicaban 

principalmente a la venta de cacao y ganado vacuno. 
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Para la obtención de datos para la investigación y aplicación de las técnicas, se visitó la 

zona desde el año 2019 hasta el año 2021, durante las constantes visitas a los 

campesinos y campesinas  se utilizaron las estrategias ya señaladas; cada una de estas 

técnicas permitió, por una parte, se describe la historia del proceso productivo y la 

diversificación y por otra parte mirar cómo la zona solo ha cambiado en el tiempo en 

forma espacial debido a que se mantienen determinadas prácticas que en ciertos caso 

han sido tecnificados. 

Las historias de vida fueron aplicadas a los campesinos mayores de 65 años, como eje 

se tuvo en cuenta sobre todo el proceso productivo y forma de vida, mientras que las 

entrevistas de carácter estructurado y semiestructurado, estas fueron aplicados a todos 

los campesinos, con el fin de construir la historia y enlazarla con el presente. Además, 

las entrevistas permitieron analizar e indagar el espacio en estudio. 

De esta manera lo que corresponde es reconocer y profundizar en la complejidad de las 

relaciones productivas de campesinos junto con la imbricación en las ramas de lo 

económico, social y cultural. Además, el campesinado de Sillagua Guaparita - la Unión 

logra pervivir a través de las diferentes condiciones históricas, se infiere una 

generalidad para la zona de Moraspungo. 

Relevancia de la investigación 

Uno de los principales hechos que marco la historia del Ecuador es lo que se denominó 

larga noche liberal, que se caracterizó por las políticas económicas adoptadas durante 

este periodo provocando inequidad dentro de la población dado que se focalizo la 

inversión en el sector privado dejando a un lado el sector público. La pauperización en 

la ruralidad incremento pues no solo se eliminaron subsidios que permitían equilibrar la 

producción, sino que también se fomentó la producción extranjera.  “La fase neoliberal 

en el Ecuador tiene que ver, desde nuestra perspectiva, con la transformación de los 

sectores dominantes del capital y sus formas de operar y subordinar a los productores 

rurales” (Rubio, 2008, pág. 25). 

Ecuador cuenta con una larga tradición agrícola, que abarca hace más de un siglo. En la 

actualidad la agricultura es un pilar económico dentro de las sociedades rurales, varios 

de los productos del campo son exportados tanto a nivel nacional como internacional, 

Hidalgo (2017) indica que el 30% del total de la población del país, es rural. A pesar de 
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la importancia de la agricultura las producciones campesinas son desvalorizadas en el 

proceso de mercantilización, razón por lo cual es necesario significar las formas de vida 

que los campesinos han construido para la subsistencia y desarrollo político, social y 

económico. 

Houtart (2014) manifiesta que más de tres millones de ecuatorianos y ecuatorianas 

viven de la agricultura familiar, trabajo que han vinculado al mercado interno pero 

debido a la falta de rentabilidad económica desarrollan estrategias para la reproducción 

de la vida campesina. Houtart (2011) y Rubio (2008) señalan la existencia de un 

proceso de explotación campesino y por lo tanto un proceso de desvalorización como 

sujetos, sumado a esto las construcciones sociales que se han desarrollado alrededor del 

campesinado han ocasionado que se los perciba como una población poco moderna o 

tradicional, supuesto que ha acentuado la desigualdad social entre campo y ciudad.  

De manera análoga la falta de apoyo gubernamental, la ausencia de políticas públicas 

que fomenten el desarrollo rural y la falta de inversión en los pequeños y medianos 

productores campesinos se evidenciaron en el marco de las manifestaciones de octubre 

del 2019 por el decreto 883, donde no solo se expuso la inequidad que el Estado 

reproduce a diario sino que también se visibilizaron estereotipos sociales argumentados 

por ciertas elites políticas, quienes con burlas a las producciones agrícolas como la papa 

o referencias peyorativas sobre la palabra indio sostuvieron la inoperancia del 

campesinado como sujeto social y de valor humano. Para Unda, Hidalgo y varios 

campesinistas estas declaraciones son inaceptables, dado que sin lugar a duda el campo 

es el sustento de vida de las ciudades con sus producciones agrícolas, es decir permiten 

el desarrollo de estas. 

La Agricultura Familiar, Campesina y Comunitaria, cumple con diversas funciones: 

auto alimentación, abastecimiento de las ciudades, protección de la biodiversidad, 

conservación de la calidad de los suelos y del agua por su carácter generalmente 

orgánico, regulación comunitaria del agua, organización de circuitos comerciales cortos. 

Cuenta también con una fuerte implicación femenina (Houtart, 13 julio 2014). 

Según SENPLADES (2014) la agricultura familiar campesina ha generado alrededor de 

dos millones de empleos lo que significa un 80% de empleos agrícolas (Ayora, 2016, 

pág. 10), a su vez SENPLADES (2013) muestra un total de 842 882 Upas donde el 88% 

representa parte de la agricultura familiar y el 62% de estas representan a la agricultura 

de tipo familiar de subsistencia (Ayora, 2016, pág. 10). 

El 75.5% de las familias campesinas tienen propiedades de menos de 10 has, lo que 
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representa el 11.8% de las tierras del país. El 18.1% de las familias en el campo tiene 

tierra entre 10 y 50 has y representa el 27.4 % de la tierra para producir. Sólo el 6.4 % 

de las familias tiene propiedades de más de 50 has que representan más del 60.7 % de la 

tierra cultivable en el país (Daza, E. y Santillana, A. citado en Houtart, 2018, pág. 179). 

 

Otro de los problemas que se ha fortalecido en la última década es el que Alvarado e 

Hidalgo (2018) sostienen, señalan un acentuado crecimiento del acaparamiento de la 

tierra, suceso que fortalece el empobrecimiento de los pequeños y medianos campesinos 

debido a que el problema del acaparamiento de la tierra no es sino el resultado de un 

conglomerado de varias crisis, tales como; energética, ambiental, alimentaria y 

financiera. 

El asentado crecimiento de las cadenas agrícolas productivas y comerciales, que utilizan 

insumos químicos para sacar adelante los cultivos, perjudica directamente a las 

pequeñas economías familiares debido a que no solo las elimina como forma 

productiva, sino que también las sujeta a cambio de determinados insumos. Esta forma 

productiva no toma en cuenta lo que Houtart (2016) señala como “externalidades”, pues 

deja de lado el medio ambiente debido a que “solamente se calculan los logros 

económicos: la productividad, la evolución de los precios, la posibilidad de la 

especulación; es decir, lo que contribuye a la ganancia y a la acumulación. Los otros 

costos no son pagados por el capital sino por la naturaleza, por las comunidades, las 

poblaciones, los individuos” (Houtart, F., y Laforge, M., 2016, pág. 19). 

En el país las unidades de producción familiar son una fuente de empleo sin embargo no 

es suficiente debido a que concentran poca cantidad de tierras, además las encuestas 

recogidas por el INEC no reconocen la unidad de producción familiar como una rama 

de ocupación. Del 2003 al 2013 “la pobreza rural pasó del 60,6 % al 40,7 %. Eso fue el 

resultado, en la mayor parte, del Bono de Desarrollo Humano y también de una doble 

nueva orientación nacional: políticas generales de adecuación entre la canasta básica y 

el ingreso (96,6 % en 2013) y de un mejor acceso a servicios públicos de salud y de 

educación” (Houtart, F., y Laforge, M., 2016, pág. 19). Las producciones de las 

unidades de producción familiar en gran medida son las responsables de la alimentación 

del núcleo familiar, aunque no es suficiente, sin embargo, hay que señalar que no es lo 

mismo el campesino de la costa que el campesino de la sierra, ya que en la sierra es más 

frecuente ver círculos de desnutrición dentro de sus unidades campesinas.  
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En el caso ecuatoriano se observa claramente que la tierra sigue concentrada en pocas 

manos. En efecto, el 2% de los predios acapara cerca del 43% de la superficie, mientras 

que las fincas menores de 5 hectáreas, que representan el 64% del total de Upas solo 

cuentan con 6% del área. La superficie promedio de estas es del orden del 1.5 hectáreas, 

con la cual no es posible desarrollar procesos productivos que puedan generar suficiente 

empleo familiar, y un buen nivel de producción e ingresos para que los campesinos 

puedan vivir dignamente. 

Es evidente que existe una alta correlación entre el acceso a la tierra y la pobreza, en el 

Ecuador aproximadamente los dos tercios de la población rural está en la pobreza y la 

desnutrición crónica cubre el 26% de la población rural, llegando al 40% en el caso de 

la población indígena (Gaybor, febrero 2009). 

Este conglomerado de crisis va acompañado de lo que se ha denominado “cultivos 

flexibles” los cuales trabajan a dos escalas por un lado los que dan alternativa en uso y 

por el otro lado lo que otorgan un control de tiempo para las negociaciones de compra y 

venta (Alvarado & Hidalgo, 2018, pág. 29). Es así como dentro del proceso de 

acaparamiento de tierra la agricultura familiar se ha sumado al agronegocio por la 

factibilidad en la obtención de un salario, razón por la cual “su importancia ha 

disminuido progresivamente como sector económico frente a otros sectores más 

dinámicos (petróleo, construcción, comercio, servicios) (Martínez, 2013, pág. 7). 

A pesar del incremento del agronegocio, la fuerza de trabajo en la agricultura familiar 

campesina continúa siendo la mano de obra familiar, “la organización de la producción 

sigue siendo como base al núcleo familiar y al entorno organizativo local, sea 

asociación o comunidad. Pervive un tejido social productivo que va más allá de la 

individualidad” (Hidalgo, 2014, pág. 7).  A pesar de ello en el núcleo familiar se ha 

evidenciado la desestructuración de la fuerza de trabajo, debido a la alta concentración 

de tierra en pocas manos, la falta de acceso a agua, como también el exceso en los 

precios de compra y renta de la tierra, que desemboca en migración.  

Esta relación de desigualdad en el acceso a la tierra ha provocado que las unidades de 

producción campesina o agriculturas familiares se resquebrajen2, pues se ven en la 

necesidad de vender su fuerza de trabajo fuera de sus tierras obligándolos a abandonar 

el campo, esta es una de las explicaciones que se da a la migración campo ciudad y 

desafortunadamente los jóvenes que migran son muy pocos los que regresan pues en las 

ciudades centrales ven la oportunidad de progresar, dejando en el campo mano de obra 

insuficiente pues los adultos mayores y niños son los que se quedan a trabajar, causando 

                                                
2 La minifundización proceso por el cual el campesino atraviesa después de la perdida de tierra, es poco 

rentable esta forma productiva debido a la escasez de productos para la venta, por ende, dificulta la 

reproducción de la vida. 



13 
 

así el empobrecimiento de la zona rural - campesina por falta de recursos humanos y 

naturales. 

Los campesinos salen en búsqueda de un salario a cambio de su fuerza de trabajo, 

carácter que norma el dominio del capital en la agricultura, esto trae como consecuencia 

una creciente ola del agronegocio que desde los años setenta capto sobre todo mano de 

obra campesina. “A partir de la década de los setenta, se producen en el campo [...] una 

serie de transformaciones [...] centrado en la existencia de la bipolaridad latifundio- 

minifundio” (Velasco, 1979, pág. 3). 

Los campesinos que venden su mano de obra al capital se encuentran sujetados en la 

agroindustria, para el campesino esto funciona en una lógica binaria (bueno y malo). A 

pesar de que el capital industrial le otorga un salario para reproducir la vida en 

complementariedad con sus cultivos también es el responsable del desplazamiento del 

campesino como sujeto social debido a que su racionalidad radica en acaparar tierra 

negando así recursos como agua, tierra y capital a los pequeños y medianos productores. 

La inequidad de la tenencia de la tierra entre estos grupos de productores, lo cual tiene 

como consecuencia la expulsión de mano de obra de las unidades productivas medianas 

y pequeñas hacia otras unidades productivas o empresas agroindustriales presentes en la 

zona, así como crear dependencia de otro tipo de actividades extrafina (Chiles, 2014, 

pág. 57). 

 

Las economías campesinas están enmarcadas dentro una creciente inequidad, condición 

que ha permitido entablar debates sobre la agricultura familiar como una alternativa de 

producción, en otras palabras, una alternativa para los campesinos en el contexto local y 

global. En el Ecuador desde el 2007 bajo la consigna “dejar atrás la noche neoliberal” se 

ha diseñado una constitución con un modelo de desarrollo diferente, de corte progresista 

y sostenido en el Buen Vivir (Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en 

el Ecuador, 2007, pág. 71).  

Sobre esta noción varios Estados latinoamericanos han reorganizado las instancias 

políticas, económicas y culturales dejando de lado los discursos para pasar al cuerpo 

legal. Según Gudynas (2012) los ejemplos más significativos de ello son: Venezuela, 

Brasil, Uruguay, Bolivia y Ecuador. En el Ecuador desde el 2008 el Buen Vivir ha sido 

clave para los campesinos ya que se ha encargado de privilegiar la agricultura familiar 

“como el sector clave para la solución de la pobreza y respeto a los derechos de la 

naturaleza” (Martínez, 2013, pág. 26). 
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En el 2008 el Estado ecuatoriano reconoce en el marco de la legalidad al sector 

campesino y a través del artículo 2813 define que la agricultura familiar campesina es 

“una modalidad productiva, agropecuaria, de recolección, acuícola, forestal o silvícola, 

que implica una forma de vida y una realidad cultural, que combina funciones 

económicas, ambientales, sociales y culturales” (Ayora, 2016, pág. 13). Las 

transformaciones en la vida y trabajo de los campesinos en el Ecuador han conllevado a 

la construcción de una normativa legal que trabaja en conjunto con la Ley de Tierras y 

la Ley de Aguas. 

A pesar de la existencia de marcos legales, de instituciones y políticas públicas que 

respaldan el desarrollo de la agricultura familiar campesina, estos no han cumplido con 

los campesinos y campesinas visto que en el caso a tratar en la provincia de Cotopaxi, 

cantón Pangua, parroquia Moraspungo, recinto Sillagua Guaparita - la Unión los 

campesinos y campesinas agricultores de caña y productores de trago, dentro del 

proceso de comercialización su producto final ha tenido que ser disfrazado para 

transportarlo a otras ciudades ya que varias de las veces son detenidos en controles 

policiales en las vías de tránsito del país. 

Algunos de los casos han contado con la facultad de expender el trago, sin embargo 

otros no lo logran y es esta la razón por la que denominan su producción como trago de 

“contrabando”, el proceso de decomiso de su producto, es el eje que los ha obligado a 

buscar otras formas de subsistencia por lo cual han desarrollado lo que se ha 

denominado como estrategias campesinas de vida, donde se dedican a otro tipo de 

actividades como; vendedores, jornales, aserradores, etc., sumado a esto dentro de sus 

propiedades acumulan diferentes productos y animales tanto para el consumo como para 

venta. 

Existen diferentes condiciones históricas, estructurales y coyunturales que han 

permitido la consolidación de uno u otro tipo de agricultura familiar. En la sierra, por 

ejemplo, la escasez del recurso tierra, la presencia de una densa red de mercados 

rurales, las iniciativas de los productores locales para aprovechar esta ventaja han 

creado las condiciones para una diversificación productiva en algunas provincias; en 

otras, ha sido la diversificación de los ingresos y la vinculación con nuevos mercados de 

trabajo los que caracterizan a estos productores (Martínez, 2013, pág. 28). 

Hay que recalcar que el problema principal es como las economías campesinas 

                                                
3 Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para 

garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 

alimentos  
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subsisten a través de estrategias de diversificación productiva que les permite 

establecerse económica, social, cultural y socialmente. Así también hay que pensar en 

cómo las economías campesinas en un intento de rebelión no entregan su fuerza de 

trabajo al sector de la agroindustria. 

Marx analiza el desarrollo del capitalismo en la agricultura como el proceso a través del 

cual el capital se impone sobre la producción rural y la somete a sus necesidades, y en 

este sentido el proceso tiene una sola tendencia y responde a una lógica unitaria (Bartra, 

1982, pág. 40). 

 

Por último, la relevancia de la investigación radica principalmente en la descripción de 

las agriculturas familiares que en la actualidad en el país persisten a través de 

mecanismos de reproducción de vida que han sido modificados por los procesos de 

modernización del campo sin embargo esto no ha garantizado una adecuada 

comercialización debido a que siguen incurriendo en el contrabando de trago como 

forma de intercambio. 

 

Principales antecedentes de la literatura académica 

La presente investigación tiene como objetivo mostrar las estrategias desarrolladas por 

los campesinos en el marco de la reproducción de vida o subsistencia, a fin de 

comprender el tejido social que construyen alrededor de la producción de trago y como 

se desenvuelven en procesos económicos, sociales, culturales y políticos. 

La línea de investigación a adoptar proviene de la corriente campesinista, la cual destaca 

la importancia y pervivencia de este sector productivo para la consolidación del sistema 

capitalista mundial, a través de lo que en América Latina se ha consolidado como 

agricultura familiar campesina. Se estructura el estado del arte tomando en cuenta los 

aportes de: Armando Bartra, Elsa Guzmán y Blanca Rubio quienes escriben sobre 

economía campesina y la forma que las unidades de producción campesinas adoptan 

para subsistir en sociedad. 

Los aportes históricos sobre el campesinado han sido desarrollados por Alexander 

Chayánov quien destaca la pervivencia del campesinado dentro de un modo específico 

de producción (Hernández, 1994, pág. 180). La teoría de Chayánov esta orienta a 

entender que los campesinos no se encuentran dentro de la lógica de producción 

capitalista, visto que no se encuentran motivados por obtener lo que Marx entendía 

como plusvalía, el campesinado como Rubio (2008) sostiene está en el mercado para 
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poder reintroducirse constantemente en la producción y así no salir del mercado.  

Las tesis campesinistas destacan la gran persistencia de las formas campesinas, a pesar 

del desarrollo y predominio de las formas de producción capitalista, gracias a su gran 

capacidad de respuesta a diversas condiciones impuestas por la sociedad mayor, 

situación que ha generado una notable variedad de formas (Hernández, 1994, pág. 184). 

En América Latina se ha consolidado la idea de que sus sociedades son producto de las 

relaciones de inequidad que el sistema capitalista produce y reproduce a nivel mundial, 

“las formas campesinas latinoamericanas provienen de dos vertientes: la más común y 

generalizada es producto de la disolución de las comunidades indígenas precoloniales, y 

la otra proviene de la colonización de campesinos indígenas en las inmediaciones de la 

hacienda” (Bengoa, 1979 citado en Hernández, 1994, pág. 184). 

La relevancia de la economía campesina radica en la mano de obra familiar y según los 

campesinistas, “la unidad económica no es la parcela o predio sino la familia, cuyos  

 

miembros participan en los procesos agrícolas que se dan en las unidades de 

producción” (Hernández, 1994, pág. 186).  

La construcción conceptual de la economía campesina realizada por Chayánov ha 

tenido repercusión en varios pensadores como; Bartra, Rubio, Hidalgo, etc., su teoría 

sobre la economía campesina ha sido la pauta a la creciente corriente campesinista, que 

con el transcurrir de los años permite entender la realidad del sector social campesino.  

En términos generales, en Ecuador el problema de lo rural ha evolucionado desde el 

neoliberalismo hasta la actualidad, uno de los precedentes es marcado en los años 

noventa por Brasil donde se redefine el concepto de campesino a agricultura familiar, 

razón por la cual “en casi toda América Latina los Gobiernos han sustituido el concepto 

de campesinado por agricultura familiar en sus políticas de desarrollo rural” (Mancano, 

2014, pág. 20). Esta actualización permite la consolidación y madurez de la ruralidad en 

términos conceptuales, sin embargo, la carencia de políticas públicas ha producido 

inequidades dentro de la producción mercantil y las formas de vida.  Dificultando la 

consolidación de una sociedad equitativa con el trabajo rural y ruralidad en sí misma.  

En América Latina y el mundo se han realizado varias investigaciones sobre la 

economía campesina, la producción de la agricultura familiar o las unidades de 

producción campesinas, investigaciones como: “formas de explotación y condiciones de 

reproducción de las economías campesinas en el Ecuador” de Blanca Rubio (2008), 

“Pequeñas economías: reflexiones sobre la agricultura familiar campesina” de La 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura por Manuel 
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Chiriboga (2015), “El capital en su laberinto: De la renta de la tierra a la renta de la 

vida” de Armando Bartra (2006), etc. 

El desarrollo de cada una de las formas que adopta el campesinado depende de los 

contextos históricos y relaciones sociales de los diferentes países en el mundo, sin 

embargo una constante permanente es la fuerza de trabajo familiar, que durante el 

último siglo ha mostrado un descenso dentro del mundo campesino a causa de la fuerza 

que ha adquirido la economía capitalista con la agroindustria, el cual capta la mano de 

obra campesina, las tierras y fuentes hídricas, desestructurando así las unidades de 

producción campesinas. 

Armando Bartra en sus diversas obras concibe al campesinado como una clase social 

productora que tiene accionar político y social, él construye sus argumentos teniendo en 

cuenta lo que Marx ya había descrito del campesinado, sin embargo, hace énfasis en 

reconocer el cómo de los intercambios realizados por el campesinado.  

La constitución del campesinado como clase social, se determina por las múltiples 

relaciones de explotación en las que se ve involucrado constantemente,  la explotación 

se hace evidente en el intercambio desigual de mercancías, razón por la cual se ven en la 

necesidad de vender su fuerza de trabajo, “la constitución de una clase sometida a las 

relaciones de explotaciones múltiples y complejas que se combinan a la extracción del 

excedente a través del intercambio desigual en el mercado y la obtención de la plusvalía 

por medio del trabajo asalariado a tiempo parcial” (Bartra, 2006, pág. 43). 

Bartra señala el valor de uso, este se vuelve preciso para entender  las relaciones dentro 

de las economías campesinas, pues les permite desarrollar su vida dentro de su 

comunidad pero también fuera de ella, es decir en relación con el mercado del capital, él 

“explica el privilegio del sistema global como un elemento totalizante ubicando al 

sector agropecuario como una parte más de dicho sistema, en segundo plano mira una 

perspectiva particular que se ocupa de algunas caracterizaciones del mundo rural 

aislándolo de su contexto” (Rivera & Tolalpa, 2009). 

El desarrollo del capitalismo disuelve la economía campesina pero también la 

reproduce, de modo que el pequeño productor rural está sometido a una relación 

económica con dos facetas: por una parte, el sistema lo obliga a reproducirse como 

productor de excedentes que le son expropiados, es decir, lo reproduce como explotado; 

pero, por otra parte, el capital se apropia también, con frecuencia, de una proporción del 

trabajo necesario contenido en su producto y así lo empuja a una reproducción en escala 
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restringida que lo conduce a la ruina y lo transforma en fuerza de trabajo deliberada y 

potencialmente asalariada (Bartra, 2006, pág. 210). 

Blanca Rubio problematiza la condición de campesinos en América Latina, describe un 

cambio en el panorama mundial, donde los campesinos dejan de ser los principales 

productores de alimentos y pasan a convertirse en productores excluidos, esto no solo a 

causa de la eliminación de apoyo estatal sino también a procesos de transformación en 

el agro. No solo han perdido capacidad adquisitiva por el bajo nivel de comercio, 

también han perdido tierra para trabajar y agua para sus sembríos. 

Rubio en su investigación plantea “analizar las formas de dominio, explotación, y 

despojo, impulsados por el capital de agronegocios, tanto exportador como 

agroindustrial, bajo las políticas de ajuste estructural” (Rubio, 2008, pág. 9). Rubio 

describe como la economía de las unidades campesinas se ven despojadas en la 

economía global y en estas condiciones han ingresado en procesos de subordinación del 

capital debido a la estructuración del modelo neoliberal que propició nuevas formas 

rentables de economía con fomento en; 

Las políticas de ajuste estructural, el retiro del Estado de la gestión productiva, así como 

la liberalización económica, el debilitamiento de los servicios de seguridad social y de 

las políticas sociales, como educación y salud, así como el apoyo irrestricto al gran 

capital transnacional como eje de la acumulación de capital (Rubio, 2008, pág. 23). 

 

Debido a estas circunstancias Rubio decide investigar la transformación del 

campesinado en América Latina en este nuevo siglo, donde se ha subsumido a la lógica 

del capital industrial o agroindustrial, o a su vez ha resistido en el campo en un proceso 

de supe explotación, 

Los productores de los países dependientes, tanto campesinos como pequeños 

empresarios, se vieron sometidos a una competencia desigual, al imponerles precios 

bajos sin la correspondiente compensación de los subsidios, [...], los gobiernos 

latinoamericanos redujeron el gasto orientado a las actividades productivas como la 

pequeña y mediana agricultura e industria. [...] una forma de explotación por despojo, 

consistente en el pago del producto por debajo no solo del valor, sino del costo de 

producción, con lo que los empresarios fueron arruinados y las unidades campesinas 

desestructuradas (Rubio, 2008, pág. 22). 

Elsa Guzmán plantea la reproducción de las unidades campesinas a partir de entender 

cómo los campesinos generan estrategias de reproducción de vida, a través del trabajo. 

La investigadora explica como las unidades campesinas atraviesan por procesos de 

funcionamiento y de transformación, pero encuentran un punto central describe como el 

maíz les ha permitido a los campesinos integrarse.  
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Sumado a esto, otorga un rumbo de comprensión acerca de la producción de sus 

alimentos que se han convertido en la base del sustento familiar debido a que se encarga 

de manera implícita de reforzar la cultura de lo agrario en campesinos y campesinas, 

esta forma de articular la vida es producto de las transformación que se desencadenan en 

el neoliberalismo premisa que también la sostiene Rubio, y en esa misma línea plantea 

cómo esta transformación en el agro ha provocado el abandono de la tierra y la 

permanencia de la misma. 

De forma semejante sostiene que la relación que se da entre naturaleza y campesinado 

es una relación de subsistencia a causa de que los campesinos y campesinas se 

relacionan con el medio ambiente a fin de reproducir su vida, también señala la 

importancia del trabajo femenino en las unidades campesinas familiares. 

El trabajo de la mujer implica desentrañar la naturaleza de la organización al interior de 

la unidad familiar, y más se trata de detenerse en las diferencias y desigualdades que en 

la asignación de tareas y beneficios por roles se fijan, y de ahí retomar y valorar el papel 

de la mujer (Guzmán & Román, 2013, pág. 167). 

 

En este sentido hay que mencionar que la germinación de la vida se encuentra 

estrechamente vinculada con la producción familiar, pero a su vez también está 

separada por la categoría de género, es decir que la mujer está inmersa en una lógica 

binaria, que por un lado se desenvuelve en labores del campo y por el otro se encarga de 

un trabajo cultural - doméstico. Esta forma de vida se consolida a partir de 

construcciones sociales sobre campesinos que históricamente se han dedicado al trabajo 

en la tierra, como alternativa no capitalista.  

Guzmán indica como la unidad familiar está marcada por las actividades de domésticas 

y productivas, pero también manifiesta que estas actividades se marcan por el género de 

los integrantes de la familia, donde tanto el espacio doméstico y el espacio productivo 

están separados ya que manifiesta como la agricultura es un proceso de cultura 

campesina que se expresa en la autonomía de los sujetos y de la experiencia de estos. 

Por último, la comprensión de las estrategias de vida de los campesinos es posible a 

partir de considerar; a) el desarrollo sostenible de la vida y b) el desarrollo con el 

mercado. En efecto el primer punto es sobre todo un proceso histórico acerca de lo 

doméstico y la producción, el segundo punto toma en consideración el ingreso 

económico (Guzmán & León, 2014). 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. El campesinado en el capitalismo, consideraciones generales y vía 

campesinista. 

Para analizar el problema de las estrategias de reproducción campesinas basadas en la 

producción de trago en Sillagua Guaparita - la Unión de Moraspungo, partimos de la 

tradición campesinista que pone acento en las tensiones entre explotación/dominación 

del trabajo campesino y su autonomía productiva. Debido a las lógicas económicas 

capitalistas el campesinado se ha ingeniado estrategias de diversificación para seguir 

reproduciendo la vida. 

Una definición clásica es construida por Eric Wolf quien señala en primera instancia 

que las sociedades campesinas no son sociedades primitivas, sino que el campesinado 

en si es una sociedad parcial pues posee características de organización propia, para 

Wolf el campesinado se estructura socialmente desde las relaciones entre sí y con 

sociedades más complejas, he aquí la rivalidad campos - ciudad. En este sentido los 

campesinos controlan sus medios de producción y por lo tanto el tiempo de trabajo, sin 

embargo, esta capacidad varía en cada región ya que se consolida dentro de tradiciones 

(Instituto de Investigaciones Filológicas, 1993, pág. 339). La conceptualización de 

campesino utilizada es; 

La posición campesinista afirma que los campesinos también llamados minifundistas 

serán explotados por parte del capital por diferentes motivos, ya sea la apropiación de 

los excedentes producidos en sus parcelas o explotación en mano de obra, en definitiva, 

los excedentes generados serán extraídos por el capitalismo, por lo tanto, esta forma de 

producción es necesaria para el desarrollo de este (Ayora, 2016, pág. 1). 

Si bien la disputa entre campesinistas y descampesinistas no es una pugna reciente, en el 

marco del agronegocio y de la denominada revolución verde4, esta pugna se ha 

intensificado debido a la dinámica mercantil del capitalismo que ha inducido a los 

campesinos a un juego de estrategias de vida, a través de la maximización de utilidades 

en la producción campesina. 

                                                
4 Es parte de una gran reestructuración del capitalismo, en respuesta a los temas “verdes”. Un régimen 

ambiental verde, y por tanto el capitalismo verde, surge como respuesta a las reivindicaciones de los 

movimientos sociales (Friedmann, 2002). 
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Este problema se profundizo en el neoliberalismo que excluyo y subordino la 

agricultura a condiciones de pauperización evitando la reproducción de clases, a través 

de “trabajo eventual, bajos salarios, alargamiento de la jornada de trabajo, trabajo a 

domicilio, cero prestaciones, incorporación de las mujeres y los niños al trabajo fabril” 

(Rubio, 2001, pág. 114). De esta forma se altera directamente las actividades 

productivas de la pequeña y mediana producción. 

En el caso de los campesinos, la imposición de precios no rentables y la sustitución de 

producción nacional por importada desgasta la unidad productiva, con lo cual resultan 

excluidos de la producción y no logran reproducirse como explotados. Aunque los 

explota y subordina como colectivo y se beneficia de la extracción de plusvalía y de 

excedente que obtiene de ellos, individualmente los excluye una vez que los ha 

explotado (Rubio, 2001, pág. 102- 103). 

Otro actor que subordina la agricultura al capitalismo industrial es la centralidad del 

valor de cambio en los procesos de comercialización, donde se genera mayor interés a 

causa de la lógica de reproducción del capital, que como Rubio (2001) explica se 

encarga de homogeneizar para no reproducir las clases subalternas. No garantiza al 

campesino como trabajador asalariado, solo los reproduce como marginados. Entonces 

se entiende por; 

Campesino: una forma productiva constituyente del capitalismo, que posee los medios 

de producción; produce para el mercado y el autoconsumo con fuerza de trabajo 

familiar y en ocasiones contratada; tiene autonomía en el proceso productivo; es una 

unidad de producción y consumo, es explotada a través de la extracción del excedente 

en el mercado de productos y de dinero y la extracción de plusvalía en la venta parcial 

de su fuerza de trabajo en el mercado de trabajo, a la vez que enfrenta un proceso de 

reproducción- disolución de su forma productiva (Rubio, 2008, pág. 18). 

No obstante, a pesar de que las producciones campesinas no se desenvuelven bajo la 

racionalidad capitalista esto no quiere decir que sean totalmente autónomos del 

capitalismo ya que para sus producciones necesitan relacionarse con el mercado a causa 

de que necesitan comprar las semillas para sus cultivos, algunos campesinos compras 

pesticidas para el control de plagas tanto en cultivos como en animales. Rubio (2008) 

explica que las unidades de producción campesina con el dinero obtenido de las 

mercancías llevadas al mercado, los campesinos logran insertarse constantemente en la 

dinámica capitalista para continuar reproduciendo su vida, esta es la ambigüedad del 

campesinado.  

Además, dentro de la lógica de reproducción de vida se debe reconocer que sus 
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dinámicas económicas, sociales, políticas y culturales se configuran desde lo que Bartra 

(2014) denomina subsistencia. Esta idea organiza la forma y contenido de sus 

relaciones, esta idea se consolida como el eje organizador de todas las relaciones entre 

los sujetos.   

Para Bartra (2014) la unidad agrícola se caracteriza por la subsistencia, que se inserta en 

la unidad domestica desde la estructura socioeconómica que constantemente se 

encuentra en la búsqueda de maximización de ganancias por medio de una valoración a 

la “producción, consumo productivo y consumo final” (pág. 22). Es decir, la 

subsistencia de estas unidades familiares radica en su capacidad productiva y 

reproductiva, en el proceso interno de constitución racional. 

Blanca Rubio (2001) señala la imposibilidad de pensar la agricultura en su 

particularidad, debido a que en el marco capitalista la fase excluyente determina el 

desarrollo de la agricultura debido a que esta se encuentra por fuera de los circuitos de 

acumulación del capital. Rubio manifiesta que fase excluyente en América Latina se vio 

acompañada de la larga noche neoliberal, que suscito en un proceso de exclusión 

económica para el campesinado a causa de que limito las fuentes de vida tales como 

agua, tierra, subsidios incluso en las mercancías estableció precios por debajo del valor 

de producción provocando que la vida se vuelva insostenible. 

La forma de dominio sobre las clases explotadas, [...] genera una enorme marginación 

social, así como concentración sin precedentes del capital en pocas manos. [...] a través 

del capital se apropia la riqueza: constituye el corazón del capitalismo neoliberal. [...] 

no es capaz de reproducir a las clases subalternas en su condición de explotados (Rubio, 

2001, pág. 102). 

 

Se produce una exclusión campesina que es característica en el modo de producción 

capitalista, el campesino se distingue en su condición de explotado y en su espacio de 

explotación que es el mercado, es en el mercado donde su producto es desvalorado 

provocando que las ganancias percibidas siempre sean a la baja. 

Por su parte, Bartra (2014) menciona que el concepto de explotación hace referencia a 

los campesinos en una dinámica de subsidio que la ciudad recibe por parte del campo, al 

campesino sólo se le reconoce una parte del valor generado debido a que el precio de los 

alimentos siempre está por debajo del costo real. Bartra señala que el campesino se 

encuentra dentro de la dinámica productiva como propietario que aprovecha la tierra, 

medio por el cual produce alimentos que, al introducir al mercado se desvalorizan por 

las diversas relaciones de comercialización. 
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El campesino se encuentra en una lógica de explotación permanente por vender su 

producto a menor precio, debido a que el Estado no garantiza las relaciones mercantiles 

para el pequeño y mediano productor, lo que produce que el campesinado se ubique en 

la precariedad laboral dentro de la dinámica capitalista, y que no logre recuperar los 

costos invertidos, por lo cual deben diversificar su producción.  

En la circulación el campesino y el capital se enfrentan como compradores y 

vendedores y en apariencia las mercancías que intercambian son de idéntica naturaleza, 

de modo que salvo condiciones excepcionales cabría esperar, como regla general, un 

intercambio de equivalentes (Bartra, 1982, pág. 83). 

Sin embargo, el intercambio de mercancías de “idéntica naturaleza” no sucede razón por 

la cual la agricultura familiar campesina toma relevancia. Las Naciones Unidas la 

denominó a esta forma de agricultura como fuente de “erradicación del hambre y la 

pobreza” (SIPAE, 2014, pág. 7) y en países de América Latina como Ecuador y Bolivia 

se instauró bajo la figura política de soberanía alimentaria5. 

La imagen del campesino se consolida desde la diversidad, lo familiar, lo comunitario, 

etc.  “Los campesinos son diversos [...] en su forma de trabajar, de convivir, de ver el 

mundo, de nombrar las cosas, de celebrar…” (Instituto de Estudios para el Desarrollo 

Rural Maya A.C., 2014, pág. 7), su lógica mercantil se ha enraizado en la ancestralidad, 

en el bien común, en lo que está tipificado como vivir bien. La primacía del dinero en 

las unidades familiares campesinas es relativa, debido a que sobre todo se utiliza para la 

compra de enseres que no pueden construir o cultivar dentro de sus unidades 

productivas, a pesar de ello todas las formas productivas que adoptan las unidades 

campesinas están atravesadas por la dinámica capitalista a través de un sin número de 

relaciones con el mercado. 

Las unidades familiares sobreviven y resisten al capitalismo voraz que con frecuencia 

intenta apropiarse de tierras y tecnificar el campo, bajo la idea de una revolución verde, 

que de verde solo tiene el color del dinero, pues de a poco se han ido quedando con la 

vitalidad de la tierra que es fundamental para sus cultivos y para su misma subsistencia. 

La fórmula: dinero-mercancía-dinero incrementado (D-M-D´) no solo no resuelve las 

crisis de escasez socio ambiental, sino que las provoca al violentar al hombre y a la 

naturaleza tratándolos como medios para generar utilidades, habrá que recurrir entonces 

a la racionalidad socio ambiental del valor de uso (Instituto de Estudios para el 

                                                
5 En Ecuador se legitima en la constitución del 2008 que hasta el día de hoy está vigente, se encuentra 

dentro del Capítulo segundo, Derechos del buen vivir, sección primaria: agua y alimentación, Sección 

segunda: ambiente sano y el Titulo VII, Régimen del Buen Vivir en el Capítulo primero: Inclusión y 

equidad 
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Desarrollo Rural Maya A.C., 2014, pág. 7). 

 

Bartra (2014) señala la importancia del valor de uso como generador de lazos sociales 

en lo que se puede encontrar una economía de lo moral (pág. 19), que es evidenciada en 

las relaciones de partido y de pago adelantado por las producciones. Esto se presenta 

como una forma de resistir a la reproducción desigual del capitalismo, que solo resalta 

las desigualdades a través de sujetarse a mecanismos de intercambio desigual (Bartra, 

2014, pág. 19). 

Si hay un elemento unificador de la diversidad campesina, no es un conjunto fijo de 

características sintetizables en una definición, sino un sistema de valores y una 

racionalidad que remiten no a lo estructurado sino al sujeto estructurador, no a una 

mecánica sino a una teología, no a un entramado analizable sino a un curso dialéctico 

aprehensible por empatía (Bartra, 2014, pág. 21). 

La unidad campesina de subsistencia se encuentra alejada de la idea de ganancia y se 

ubica en el área socioeconómica que “articula producción, consumo productivo y 

consumo final en evaluaciones unitarias donde son factores decisivos las necesidades y 

aspiraciones culturalmente determinadas de la familia” (Bartra, 2014, pág. 22).  

La producción de las unidades campesinas se encuentra bajo la lógica de autonomía a 

causa de que su dinámica productiva se envuelve en vida o muerte, la producción 

continua y en ocasiones diversificada permite el desarrollo de la vida de la unidad 

familiar y también la satisfacción de las necesidades., Es en esta línea que produce una 

economía campesina que busca la subsistencia a pesar de que en ocasiones llegan a 

perder su salud y sus recursos (Bartra, 2014, pág. 26). El campesino en esta lógica se 

constituye como un sujeto multidisciplinario pues no solo se dedica a la zafra, sino que 

también ejerce labores como recolector, vendedor, jornalero, etc. 

Una de las formas que el campesino adopta es lo que en México se conoce como milpa, 

que según Bartra (2014) es la virtud de mantener en sinergia armonía al conjunto (pág. 

35). En Ecuador y en los países andinos esto es reconocido bajo el nombre de chacra, 

estas formas de agricultura se consolidaron como estrategias de reproducción de vida de 

las unidades campesinas debido a la forma de diversificación que adoptaron para 

subsistir, además esta estrategia se asienta sobre las experiencias de cultivos únicos o de 

apuestas productivas, que han fallado como el caso de México en la crisis de café del 

89, o en Ecuador con la caída del precio del cacao y el banano. Estas crisis trajeron 

serios problemas a las unidades campesinas pues no solo perdieron los señores de la 
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tierra sino también los jornaleros y pequeños propietarios. 

El campesino se encuentra dentro de la racionalidad de “vivir mejor dentro de los 

límites” (Quintana, 2014, pág. 132) si bien la milpa otorga la posibilidad de 

diversificación la unidad campesina no está obligada a someterse únicamente a esto, 

debido a que mientras más diversifiquen sus actividades tienen más posibilidades de 

vivir mejor, a estas estrategias de vida se le suma lo que Quintana (2014) denomina 

“economía traspatio” la cual tenía como funcionalidad de reserva de alimentos (pág. 

132), esta economía de traspatio permite que la unidad campesina se siga produciendo 

en épocas de baja producción, de baja de precio de las cosechas, etc. 

El trabajo de los pequeños campesinos se encuentra asegurado por la fuerza de trabajo 

familiar, que se encarga de sembrar productos autóctonos, permitiendo así el auto 

sostenimiento. La producción de alimentos refuerza la reproducción de la unidad de 

producción campesina que “pertenecen a un tipo de trabajo familiar, que es una de las 

condiciones fundamentales para la reproducción de la forma de vida de la agricultura 

campesina” (Patiño, 2014, pág. 40). 

El trabajo familiar campesino es fundamental para la reproducción de vida, la mano de 

obra puede ser utilizada dentro del hogar o fuera de él. Dentro del hogar se somete a la 

lógica de subsistencia y no hay remuneración individual pues los ingresos generados 

son en pro de sostener la vida en el campo, mientras que la mano de obra familiar que se 

presenta fuera del hogar tiene como intencionalidad obtener un salario que permita 

apoyar el hogar para no abandonar el campo, es decir que vender la mano de obra por 

un salario se convierte en una estrategia de vida de los campesinos y campesinas para 

no involucrarse en el agro negocio y dejar de ser campesinos. “La mano de obra familiar 

es uno de los elementos fundamentales para el funcionamiento, producción y 

reproducción de las unidades de producción campesinas” (Valverde, 2014, pág. 44). 

 Las unidades de producción campesinas utilizan su mano de obra bajo la idea de 

división sexual del trabajo, donde padre, madre e hijos tienen actividades según su rol 

familiar, su jerarquía dentro de la familia y su género, el padre recibe el pago por el 

trabajo familiar realizado, “la mano de obra familiar está estructurada sobre todo por la 

fuerza de trabajo del padre e hijos varones, sin embargo la mano de obra femenina 

también está presente representada en la madre de familia” (Valverde, 2014, pág. 48). 
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Para Guzmán (2014), la madre está encargada de la vida doméstica, de la reproducción 

de la vida, de la reproducción cultural de la familia y además se encarga de labores 

dentro de la producción campesina. Los hijos tienen actividades dependiendo de sus 

edades y del nivel de capacidad para realizar las tareas, sin embargo, dentro del trabajo 

familiar madre e hijas se encuentran bajo el cargo masculino, “el trabajo doméstico no 

es una actividad libre: es “la producción y reproducción de los medios de producción de 

los medios de producción más indispensables al capitalista: el trabajador”” (Marx citado 

en Federici, 2013, pág. 32). 

El trabajo de reproducción de las mujeres se podría representar así: 

 

Mapa 1. Trabajo hombres y mujeres 
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Elaboración: propia 

En el marco de la economía capitalista el trabajo doméstico es desvalorizado, por ende, 

no es remunerado, al contrario, se instituye como una obligación natural de las mujeres, 

sean estas madres o no, esta naturalización de lo doméstico como el ámbito de lo 

femenino ha consolidado al capitalismo ya que en sus ciclos reproductivos 

constantemente están insertando mano de obra al mercado laboral. 

El capital ha tenido mucho éxito escondiendo nuestro trabajo. Ha creado una obra 

maestra a expensas de las mujeres. Mediante la denegación del salario para el trabajo 

doméstico y su transformación en un acto de amor, el capital ha matado dos pájaros de 

un tiro. Primero, ha obtenido una cantidad increíble de trabajo casi gratuito, y se ha 

asegurado de que las mujeres, lejos de rebelarse contra ello, busquen obtener ese trabajo 

como si fuese lo mejor de la vida (y las palabras mágicas: «Sí, cariño, eres una mujer de 

verdad»). Al mismo tiempo, también ha disciplinado al trabajador masculino, al hacer 
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que «su» mujer dependa de su trabajo y de su salario, y le ha atrapado en la disciplina 

laboral proporcionándole una sirvienta por la cual él mismo se esfuerza trabajando en la 

fábrica o en la oficina (Federici, 2013, pág. 38). 

Esta valencia diferencial de los sexos no guarda relación con la connotación de 

“fragilidad” atribuida a la mujer, puesto que en su condición física el embarazo o la 

lactancia no son sinónimo de ello. Héritier (2007) enfatiza en que es esta “la expresión 

de una voluntad de control de la reproducción por parte de quienes no disponen de este 

poder tan particular” (pág. 26). En la dimensión simbólica, este es el sustento de los 

constructos sociales sobre lo masculino y lo femenino.  

La creación a la vez mental y concreta de un sistema de dominación que no asigna a las 

mujeres la responsabilidad de la procreación (engendramiento) sino la de la fecundidad, 

de la maternidad y de las tareas relacionadas –por extensión, las del ámbito doméstico-, 

y en el mismo movimiento las excluye de otros ámbitos: el público, el del saber y el del 

poder (Héritier, 2007, pág. 307). 

Después de la ruptura del derecho materno narrado por Engels (2006) en El Origen de 

la Familia la construcción de lo social conllevó a la sujeción de la mujer, la dominación 

masculina se hizo regla, pues, en su afán sostener y expandir su poder los hombres 

tuvieron que asegurar el control sobre el cuerpo de las mujeres, relegándolas al área 

reproductiva. Pateman advierte sobre la situación de dominación frente a sus maridos ya 

que el matrimonio sería “una relación social a largo plazo entre los sexos en la que, a 

cambio de protección por parte del marido, la esposa le debe obediencia” (Pateman, 

1995, pág. 157), siendo este el sustento de vida no solo en el campo. 

Un ama de casa permanece en la esfera privada doméstica pero las relaciones de la vida 

doméstica son “naturalmente” desiguales y de modo que no pueden desvirtuar la 

igualdad universal del mundo público. El contrato de matrimonio es el único ejemplo 

que queda de contrato de trabajo doméstico, y por tanto la relación conyugal fácilmente 

puede considerarse un remanente del orden doméstico premoderno, una reliquia feudal, 

o un aspecto del viejo mundo del status (Pateman, 1995, 164). 

Por lo descrito anteriormente existe una relación directa entre matrimonio y división 

sexual del trabajo, a pesar de que la mujer se desempeñe como trabajadora doméstica 

esta labor no es reconocida ya que el dinero es atribuido al trabajo paterno que también 

es sostenido por el trabajo de la mujer. De esta manera se sigue reproduciendo la 

imagen del hombre “jefe de hogar”. 

Es importante reconocer que cuando hablamos de trabajo doméstico no estamos 

hablando de un empleo como cualquier otro, sino que nos ocupa la manipulación más 

perversa y la violencia más sutil que el capitalismo ha perpetrado nunca contra 
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cualquier segmento de la clase obrera (Federici, 2013, pág. 36). 

Dentro de este trabajo también se observa la disminución del trabajo reproductivo, esto 

se debe a la reorganización de los servicios en el mercado y la familia, para las mujeres 

existe un cambio significativo en las condiciones de trabajo, es decir, que las empiezan 

a convertirse en trabajadoras asalariadas razón por la cual dejan de producir trabajadores 

para la economía global. El trabajo reproductivo de la mujer es eje dentro de la 

economía capitalista. 

El papel de las mujeres en este dominio es central. Según la Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) de 2014, el 61,9 % de las mujeres del área 

rural está vinculado a la agricultura, la ganadería y la pesca. En 2000 (último censo 

agrario), sobre 842 882 unidades de producción, 213 731 estaban en manos de mujeres 

y es probable que esta proporción haya aumentado en todo desde esta fecha (Houtart, 

F., & Laforge, M., 2016, pág. 28). 

En general una característica fundamental del campesinado es la práctica de producir la 

tierra, que se consolida como una práctica cultural a causa de que generacionalmente 

campesinos y campesinas de la zona sostienen el espacio y las costumbres, creando una 

racionalidad propia. Esta característica le otorga al campesino la capacidad de decisión 

sobre los procesos de producción y distribución, evidenciando autonomía productiva, y 

en el caso actual dentro de la producción diversificada. Para los productores familiares 

campesinos producir la tierra no solo corresponde a un acto económico, sino que, 

producir tiene una práctica concreta relacionada con saberes y conocimientos 

tradicionales, existe una racionalidad propia, la diversificación de cultivos, la crianza de 

animales, las zonas de vegetación y el trabajo familiar.  (Chipantasi, 2014, pág.72).  

El campesino es aquel que tiene acceso a los recursos naturales, sea la posesión y/o 

uso de la tierra, agua, forestas, biodiversidad, etc.; su trabajo está centrado en la 

fuerza de la familia, aunque pueda contratar a servicios temporales y/o prestar 

servicios a terceros. La centralidad de la reproducción social está en la familia. Lo 

que caracteriza a los campesinos es la garantía continuada de reproducción social 

de la familia o la ampliada, y la posesión sobre los recursos de la naturaleza 

(Bunde, 2006, pág. 27).  

Otro elemento que influye en el trabajo de las unidades productivas campesinas son las 

estaciones del año pues de acuerdo con el tiempo se ven obligados a la venta de mano 

de obra o a su vez a la contratación extra de mano de obra: 

La agricultura campesina, que en lo fundamental es una agricultura familiar con escaso 

acceso a los recursos naturales especialmente tierra y agua. [...] laboran en sus propias 

parcelas [...] bajo diferentes formas de convenio o acuerdos. [...], se caracteriza por la 

alternancia estacional de los períodos de labor agropecuario, la diversidad de 
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actividades, la incorporación de los menores escolares, los ancianos, [...] con una 

creciente responsabilidad sobre las mujeres (SIPAE, 2007, pág. 16). 

La introducción del régimen alimentario corporativo ambiental o lo que se conoce como 

capitalismo verde, que nace como respuesta a los pedidos de reivindicaciones de los 

movimientos sociales y campesinos, Friedmann (2005) señala que esto es un proceso de 

reestructuración del capitalismo, a través de nuevas formas de consumo entre las clases 

privilegiadas y desposeídas. 

El capitalismo verde “sería aquel que reconfigure la acumulación del capital 

modificando las prácticas productivas para que se reduzcan los efectos ambientales 

nocivos” (Friedmann, 2005). A pesar de ello se han modificado las formas de 

producción y consumo por causa de la intensificación en la jornada laboral, 

monocultivos y la erosión causada en los recursos naturales. 

Desde 1980 con el ascenso del régimen agroalimentario que se globalizó, la dinámica 

productiva de los productores rurales se ha visto marcada por una creciente explotación 

laboral, “la explotación [...] constituye el eje fundamental para entender la situación de 

productores rurales” (Rubio, 2008, pág. 9). El término de explotación dentro de la 

agricultura familiar se vincula al capitalismo donde expresa; la extracción de plusvalía, 

la apropiación de la fuerza de trabajo desgasta al campesino y desestructura al 

campesinado.  

A pesar de que con el decreto 1001 y la Ley de abolición del trabajo precario, que 

fueron “expedidos en el último gobierno de Velasco Ibarra en 1970, y luego la segunda 

Ley de Reforma Agraria del año 1973, expedida en el régimen militar de Rodríguez 

Lara” (Hidalgo, 2017, pág. 121), se intentó un proceso de redistribución de tierras 

equitativo, pero no se consiguió debido a la inestabilidad en el gobierno. 

Las políticas de ajuste neoliberal junto con las dinámicas de explotación sumieron en la 

pobreza al sector rural, sobre todo a pequeños y medianos productores. Las políticas 

fomentaban el desarrollo empresarial, “la fase neoliberal en el Ecuador tiene que ver, 

desde nuestra perspectiva con la transformación de los sectores dominantes del capital y 

sus formas de operar y subordinar a los productores rurales” (Rubio, 2008, pág. 25). 

América Latina y el Caribe son las regiones con mayor desigualdad en distribución de 

tierra, acaparando un 0,79, sin embargo, en Sudamérica la desigualdad es aún mayor ya 

que alcanza un 0,85 de desigualdad (OXFAM, 2016, pág. 21). Según OXFAM (2016) 

en el año 2000 el Ecuador alcanza un 0,8 en el coeficiente de GINI, y para el 2012 Daza 
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(2015) indica que el país ha alcanzado un 0,79, estos datos no muestran una gran 

variación en el acceso de la distribución de tierra, por el contrario, muestra un marcado 

problema social.  En el mundo entero “el 1% de las fincas acapara más tierra que el 99% 

restante” (OXFAM, 2016, pág. 23). A los procesos de concentración de la tierra se suma 

la agroindustria que causa que la agricultura familiar decaiga, pues absorbe mano de 

obra de los más jóvenes, dejando a un lado a las generaciones más antiguas por falta de 

preparación académica y de tecnificación en la producción.  

Las transformaciones ocurridas en la composición del  capital dominante en el agro 

ecuatoriano, se expresan fundamentalmente en el deterioro de las condiciones 

productivas de los campesinos que cultivan alimentos básicos y cultivos tradicionales 

de exportación, y por ende, en la desestructuración de sus unidades de producción, 

hecho que los obliga a insertarse como abastecedoras de insumos para las agroindustrias 

o como trabajadores asalariados de insumos para las agroindustrias o como trabajadores 

asalariados de las exportadores de diversos giros. (Rubio, 2008, pág. 29). 

Martínez (2013) señala que la agricultura es una fuente primordial de empleo en el 

Ecuador, “La agricultura en el Ecuador es una de las principales fuentes de empleo e 

ingreso para la población rural. [...] 30% de población es considerada como rural y el 

25% de la PEA se encuentra vinculada a las actividades agropecuarias” (pág. 7), sin 

embargo, la agricultura familiar denota una baja participación en el PIB, de acuerdo con 

datos del Banco Central del Ecuador (2013), la participación económica de la 

agricultura es de apenas el 7,9%, un nivel bajo comparado con los sectores como 

petróleo, comercio o servicios. 

El acaparamiento de tierras y territorios que hoy caracteriza al capitalismo global y que 

marca América Latina, sin duda, tiene un conjunto de factores que lo explican. Uno de 

ellos se relaciona con el sistema económico global que, en su experimentación de crisis 

recurrentes, ha encontrado en las inversiones agrícolas una salida.2 En ese sentido, ha 

fluido el financiamiento dirigido a agro negocios y otros sectores extractivos, con lo 

cual la compra de tierras y la reorientación en el uso de la tierra y los territorios se han 

visto estimulados, por ejemplo, para la producción de agro combustibles y alimentos, 

que experimentan un aumento sostenido en su demanda global, encarecimiento y 

previsión de escasez y agotamiento de recursos como el petróleo y el gas natural (Sosa, 

2014, pág. 88). 

Durante la consolidación de la agroindustria el campesinado busca nuevas formas de 

resistirse al régimen económico dominante, a través de la producción para el 

autoconsumo siendo dueños de las decisiones económicas, culturales y políticos y 

recurriendo a estrategias de vida que por un lado es la diversificación de la producción 

de las familias campesinas como también es la venta ocasional de la fuerza de trabajo, 
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ejemplo de ello es: 

La mayoría de los trabajadores de las florícolas son pequeños productores que tienen la 

posesión de la tierra, es decir, son dueños de pequeñas parcelas que van de 300 metros a 

cinco hectáreas. Algunos han heredado de sus padres o parientes o han comprado y solo 

unos cuantos arriendan tierras (Rubio, 2008, pág. 36). 

Los estudios de SIPAE muestran que el principal problema que genera la consolidación 

del agronegocio es el acaparamiento de tierra y de agua, cosa que dificulta a las 

unidades productivas campesinas pues desestructuran su vida y por ende su 

subsistencia, rompen las condiciones de vida del campesinado que se involucra en la 

agroindustria con la esperanza de invertir el salario, en el fortalecimiento de la vida y de 

la producción para autoconsumo (Rubio, 2008, pág. 54). “La importancia de las 

economías campesinas, el apoyo a su sustentabilidad, como eje de cualquier modelo de 

desarrollo en equidad; así como básico para la soberanía del país” (Rubio, 2008, pág. 

73). 

De acuerdo con los datos del III Censo Agropecuario de 2001, 94,53% de la tierra en el 

Ecuador se encuentra bajo un régimen de propiedad privada con cerca de 11'680.469 

has, superficie sobre la cual se extienden 828.267 unidades productivas agropecuarias 

(Upas) – 98,27%–, distribuidas entre grandes, pequeñas y medianas (Daza, 2017, pág. 

3). 

 

El Ecuador cuenta con una superficie de 256.370 km2, “dentro de la cual, según datos 

del III Censo Nacional Agropecuario, la superficie agrícola en el año 2000 representa el 

48,2%” (SIPAE, 2011, pág. 6). Extensión de tierra que es ocupada en diferentes 

proporciones, es decir que se pueden encontrar desde pequeños a grandes propietarios, 

en este sentido Martínez (2014) señala que después de las reformas agrarias de 1964 y 

1972 el coeficiente de desigualdad en el acceso a la tierra bajo de 0,86 a 0,8, esta 

disminución es mínima comparada con el número de años transcurridos puesto que la 

desigualdad del acceso a la tierra persiste. 

El índice de Gini es un buen punto de partida para constatar el grado de concentración 

de la tierra en el país. Lo interesante es que a pesar de las tibias medidas de reforma 

agraria implementadas en 1964 y en 1972, este índice solo se modificó desde 0,86 en 

1954 a 0,80 en el 2000, es decir que esas reformas no tuvieron un impacto importante 

en la redistribución de la tierra (Martínez, 2014, pág. 44). 

Según Borras, & et al. (2013), el fenómeno del acaparamiento de tierra a nivel mundial 

es el resultado del choque de varias crisis, como: la crisis alimentaria, la crisis 

energética, la crisis ambiental y la crisis financiera. Para Alvarado e Hidalgo (2018) esta 

confluencia de crisis desencadeno que los capitales busquen nuevos sectores y 

estrategias de inversión, “en Ecuador, en la ley de tierras por veto del Ejecutivo se 
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agregó el art. 20 sobre la inversión en donde se menciona que empresas públicas 

extranjeras podrán adquirir, arrendar o tomar en usufructo tierras rurales” (Alvarado & 

Hidalgo, 2018, pág. 31). “El acaparamiento extranjerizante de tierras y territorios que 

ocurre en América Latina conlleva a un conjunto de despojos y afectaciones para la 

agricultura familiar, la economía campesina” (Houtart & et al, 2014, pág.  101). 

En lo que respecta a la estructura de la tenencia y concentración de la tierra, esta no ha 

variado en más de 50 años. [...] La concentración de la tierra es mayor en las provincias 

de la sierra que de la costa. Las provincias con mayor nivel de concentración en la sierra 

son: Azuay, en la que el 1,67% de las Upas concentra el 47,68% de la tierra; Cañar, con 

2% de los propietarios que concentran el 53,52%; Chimborazo, una de las regiones más 

pobres del país, el 0,97% concentra el 48,27%; Cotopaxi, el 1,97% concentra el 

47,49%, y, Tungurahua, en la que el 0,48% concentra el 49,32% (SIPAE, 2007, pág. 

31-34). 

La Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua, ESPAC (2013) indica 

como existe un déficit de tierra dentro de las pequeñas propiedades, “el promedio de 

superficie de tierra de los pequeños agricultores es 8 ha, frente a las 60 ha de la 

agricultura empresarial” (Daza, 2017, pág. 6). “La mitad del total de las UPA, están por 

debajo de una extensión que no permite la reproducción plena de campesinos” (SIPAE, 

2011, pág. 16). 

Las tierras, aguas y territorios que la agricultura familiar y la economía campesina han 

utilizado históricamente están siendo objeto de despojo y, por consiguiente, pierden 

recursos esenciales para sus sistemas de sustento y sus estrategias, no solo productivas 

sino también reproductivas, siendo que usualmente el territorio en su conjunto 

constituye el cimiento de su reproducción (Sosa, 2014, pág. 101). 

 

Gráfico 1: Coeficiente de GINI, acceso a la tierra 

 

Adaptado de GINI, de Esteban Daza, 2015, Fuente: INEC-ESPAC 2002 - 20126.  

 

                                                
6 No se encontró un dato más actualizado razón por la cual se usa un dato hasta el 2012. 
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Para el 2012 los datos proporcionados por el INEC y la ESPAC muestran un descenso 

en el acaparamiento de tierra desde Daza (2015) podemos apreciar dicho descenso sin 

embargo esto no significa que en el Ecuador el acceso a la tierra sea equitativo, pues se 

observa la tierra en manos privadas. 

Senplades publicó la Estrategia para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza, y en su 

apartado sobre el Buen Vivir Rural menciona que en el país aún existe un modelo de 

desarrollo agropecuario excluyente para el campesinado y acaparador de la tierra 

cultivable; la pequeña y mediana agricultura representan el 84,5% de las Upas y 

controlan el 20% de la superficie de tierra, mientras que la agricultura empresarial 

representa el 15% de las Upas y concentra el 80% del suelo cultivable (Senplades, 2014 

citado en Daza, 23 junio 2015). 

En Ecuador como en la mayoría de países de América Latina, el negocio de la compra 

de tierras se ha convertido en fenómeno global, que amenaza sobre todo a los pequeños 

y medianos productores, a pesar de leyes, ordenanzas, de las reformas agrarias este 

fenómeno solo se ha consolidado más, si bien puede parecer que ha existido mayor 

redistribución de tierras, la realidad es que las grandes industrias se han quedado con 

tierras más aptas para el cultivo mientras que los pequeños productores han adquirido 

tierras muy poco rentables para la agricultura, desencadenando baja productividad y por 

ende dificultad para el desarrollo de las unidades familiares. 

El decrecimiento de las grandes propiedades de tierra no refleja un acceso justo al suelo 

productivo por parte de los campesinos, a quienes se les entregaron las tierras de altura 

y laderas, más bien significó una concentración de las mejores tierras en manos de las 

nacientes haciendas modernas (Daza, 23 junio 2015). 

Las condiciones estructurales que se despliegan del acaparamiento de tierra desembocan 

en dificultad productiva para los campesinos y campesinas, a causa de la concentración 

de tierra en grupos económicos se genera un desplazamiento económico de las unidades 

campesinas, Según Larrea (1998), esto se debe a que el régimen neoliberal se 

caracterizó por la ausencia de políticas para democratizar la tierra, por ultimo señalar 

que el fenómeno del acaparamiento de tierra viene acompañada por la falta de acceso a 

recursos naturales como agua, que es fundamental para los cultivos. Esto desencadena 

que los campesinos se suman en la pobreza. 

Según datos del informe de pobreza (2014) del INEC, en el área rural el 41.69% de la 

población se clasifica como pobre y el 16.04% como pobres extremos (pág. 3). Para el 

2020 el este escenario no es distinto debido a que se muestra un incremento en los 

índices de pobreza rural donde el 47,9% de la población se encuentra en situación de 

pobreza, mientras que el 27,5% se encuentra en condición de pobreza extrema, esto 
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según datos del INEC (2020). Desde hace algunos años se ha reconocido a nivel 

internacional la importancia del acceso a los recursos naturales tierra y agua para la 

garantía del derecho a la alimentación de la población rural, un concepto promovido por 

la organización internacional de derechos humanos FIAN (Monsalve, 2006 citado en 

SIPAE, 2008, pág. 14). 

El estudio registra que la pobreza por ingresos a nivel nacional en diciembre de 2020 se 

ubica en 32,4% mientras que la pobreza urbana es de 25,1%, y la pobreza en el área 

rural es de 47,9%. En diciembre de 2020 la pobreza extrema a nivel nacional se ubica 

en 14,9%. En el área urbana la pobreza extrema es de 9,0% y en el área rural es de 

27,5%. El coeficiente de Gini se ubica en diciembre de 2020 en 0,500 a nivel nacional, 

0,485 en el área urbana, y 0,474 en el área rural (INEC, 2020, pág. 4). 

La comprensión de la vida campesina se asienta en la explotación que sufren no solo 

por la vinculación con el sistema empresarial, también se da por la tendencia a 

precarizar al campesinado en los diferentes ámbitos de la vida, social, económico y 

cultural. Es el sistema económico el que absorbe a los campesinos a través de la 

explotación de fuerza de trabajo, es decir “quienes concentran la tierra, propietarios 

ligados al agronegocio y la agroindustria tienen representación en la esfera pública 

legislativa y en gobiernos locales decidores de las políticas productivas” (Quevedo, 

2013. citado en Daza, 2017, pág. 7). 

América Latina constituye actualmente la más alta reserva de suelos agrícolas del 

planeta. Y no se salva de este proceso, registrándose que, a fines de 2007, Mitsui 

(compañía comercial transnacional japonesa) compró a Brasil 100 mil hectáreas de 

tierras para la producción de soya a través de su participación en Multigrain S.A., el 

40% del cual está ahora en sus manos. India ha comprado plantaciones de palma en 

Indonesia, y está interesada en Uruguay, Paraguay y Brasil para la producción de 

lentejas y soya que importaría. Según la Federación Agraria Argentina, el 10% del 

territorio argentino está en manos de extranjeros. El terrateniente más grande del país es 

Benetton, con unas 900.000 hectáreas (El Telégrafo, 16 agosto 2016). 

La agricultura familiar se clasifica de acuerdo con trabajo, tierra y acceso a agua, la 

agricultura familiar de subsistencia se caracteriza por la necesidad de vender fuerza de 

trabajo fuera de las unidades productivas, a razón de obtener un ingreso extra para poder 

seguir en el proceso productivo, “el ingreso agrícola es complementario y crece la 

importancia del ingreso extra- agrícola” (SIPAE, 2007, pág. 42). 

La importancia de la tierra para las pequeñas economías campesinas radica en el hecho, 

que, a través de ella, aseguran su alimentación y pueden ejercer su cultura. Que los 

campesinos dispongan de alimentos mediante cultivo de la tierra, no es una simple 

cuestión ética, sino una obligación vinculante ya que forma parte del contenido básico 
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del Derecho a la Alimentación, reconocido por el Estado ecuatoriano con la ratificación 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 

(Jácome, & et al. 2008, 136). 

Es así como la soberanía alimentaria se desenvuelve a partir del trabajo de la mujer 

campesina debido a que es la encarga de la  economía doméstica y así garantizar la 

reproducción cultural y social de la vida (Román y Guzmán, 2013), es así que forma 

parte de la agricultura doméstico campesina que se asienta sobre el trabajo que 

generalmente es familiar y sobre todo se ubica en pequeños espacios de tierra que son 

sostenidos por la unidad familiar ya sea de forma nuclear o extensa (Guzmán y  León, 

2014). 

Esta unidad familiar es un grupo básicamente de tipo nuclear (aunque puedan existir 

integrantes sin vínculos familiares directos, ni ser padres o hijos), cuya organización 

incluye la integración de los roles de los diferentes miembros de la unidad. La lógica 

general de la organización familiar es distribuir la participación y las actividades entre 

dos funciones: domésticas y productivas.   (Guzmán y León, 2014, pág. 185). 

En la unidad familiar la lógica de trabajo se encuentra ubicada bajo las normas de la 

división sexual del trabajo, pues la cabeza del hogar está designada al padre, mientras 

que la madre se ubica en la esfera público - privada pues se encarga de la construcción 

del espacio doméstico y el sostenimiento de la dinámica laboral, todo en pro de la 

subsistencia y reproducción de la vida familiar campesina. 

Existe un sesgo de autoridad masculina, típico en las estructuras familiares patriarcales, 

de manera que la mujer, sin demeritar el intenso trabajo y responsabilidad, en lo 

general, tiene menor capacidad de decisión [...]. De cualquier modo, la presencia del 

trabajo y responsabilidad femenina continúa como base de la permanencia de la casa, la 

unidad doméstica y la organización familiar (Guzmán y León, 2014, pág. 186). 

La organización de la unidad familiar se sostiene de acuerdo con asignaciones de sexo y 

edad que nacen de las construcciones socioculturales (Román y Guzmán, 2013), 

construcciones que han sido globalizadas no solo en los contextos nacionales sino 

también por la lógica mercantil capitalista, dentro de estos procesos los campesinos han 

tenido que adaptarse y lo han hecho resistiendo al capitalismo a través de 

diversificación productiva, 

El trabajo familiar es condición sine qua non de la agricultura campesina, debido a que 

la fuerza de trabajo es la que permite maximizar las utilidades a través de la 

diversificación de la producción para así mantener equilibrio entre trabajo y consumo. 

“La mano de obra familiar es uno de los elementos para el funcionamiento, producción 
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y reproducción de las unidades de producción campesinas” (Valverde, 2014, pág. 44). 

Sin embargo, en el proceso de diversificación productiva la mano de obra de la unidad 

familiar ya no solo se ubica en la esfera de lo público pues empiezan a vender su fuerza 

de trabajo en diferentes actividades, como los trabajos permanentes; 

Se ha distinguido entre los puestos laborales generados con la característica de trabajo 

permanente, trabajo ocasional y trabajo familiar; siendo trabajo permanente aquel que 

tiene un contrato formal y estable de trabajo, otra categoría si se trata de contrato 

ocasional, o relación laboral intermitente, y trabajo familiar aquel que tiene como 

escenario la unidad productiva de la familia, la asociación o comunidad. (SIPAE, 2014, 

pág. 22). 

Bartra (2006), reconoce que una de las características del campesinado es que destinan 

su producción al autoconsumo y al mercado, razón por la cual se vuelve necesario variar 

la producción, en esto existe productos de recolección y agrícolas (pág. 338). Y en esta 

línea Rubio (2008) aporta que el campesino en la búsqueda de sostener su autonomía 

productiva genera formas de “resistencia individual y colectiva” que, si bien son 

difíciles para lograr mantenerlas, son la oportunidad de apropiarse del excedente, estas 

formas son; “la producción diversificada y/o agroecológica de autoconsumo y el 

intercambio mercantil de pares para no perder el excedente” (pág. 19). 

También hay que reconocer que en la diversificación productiva lo descrito en el 

anterior párrafo permite al campesino seguirse reproduciendo, pero también están las 

formas de diversificación que se vinculan con el mercado capitalista, como los 

trabajadores asalariados, a domicilio, etc. Es decir; 

Formas de resistencia y reproducción de los productores rurales, desde aquellas de corte 

económico que consisten en fortalecer la producción de autoconsumo como una medida 

de arraigarse a la tierra, formas de producción agroecológica, la diversificación 

productiva, la inserción parcial en el mercado, la venta de la fuerza de trabajo para 

complementar el ingreso familiar; hasta la construcción de organizaciones para defender 

colectivamente sus condiciones productivas. (Rubio, 2008, pág. 31). 

La diversificación de los campesinos no solo se sostiene a través de estrategias en el 

mercado y la producción, también tiene que ver con los cultivos que se hacen en las 

unidades familiares. La familia en los traspatios se dedica a la siembra de hortalizas, al 

cuidado de animales de consumo como: gallinas, cuyes, patos, etc., Los productos en los 

traspatios funcionan tanto para consumo como para venta, de esta manera 

complementan la producción. 
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En ese sentido hay que reconocer que la diversificación es producto cultural de las 

relaciones sociales en las distintas ciudades, “la agricultura ecuatoriana se caracteriza 

por su heterogeneidad territorial que es el resultado de la diversidad en cuanto a 

dinámicas poblacionales, estructuras agrarias […] localización, dinámica productiva 

tanto agropecuaria como no agropecuaria y migraciones” (Chiriboga, 2015. pág. 18). 

La diversificación en la producción en su mayoría se relaciona con la agricultura 

familiar de subsistencia debido a que hace uso de mano de obra no asalariada, sin 

embargo en este proceso se genera una clasificación del campesinado de acuerdo a 

Álvarez, (2005) citado en Ayora (2016) existen tres categorías de campesinos; 1) 

campesinos ricos, estos tienen lo que Bourdieu denomina capital económico y cultural 

razón por la cual tienen los medios para acceder a mano de obra asalariada, 2) 

campesinos medios están en un espacio neutro pues no necesitan de la contratación de 

mano de obra asalariada debido a la estabilidad de su producción familiar y 3) 

campesinos pobres, estos carecen de recursos económicos y culturales razón por la cual 

se ven obligados a vender su fuerza de trabajo por fuera de sus unidades productivas 

(pág. 7). 

A esta clasificación se suma la que la FAO realiza, esta señala que existen tres formas 

de agricultura sin embargo la categorización varía con la de Álvarez (2005), la 

clasificación es la siguiente; 1) Agricultura familiar de subsistencia: destinada al 

autoconsumo, 2) Agricultura familiar de transición: destinada al autoconsumo y venta, 

3) Agricultura familiar consolidada: destinada a la capitalización (FAO, 2004 citado en 

Álvarez, 2005) 

Esta clasificación otorga la posibilidad para entender la gran relevancia de la agricultura 

familiar pues su constitución en diferentes ramas productivas ha provocado que provea 

más del 50 % de los alimentos en el mundo (Ayora, 2016, pág. 10). 

Según la FAO: “...representa más del 80%de las explotaciones agrícolas el ALC; 

provee, a nivel de país, entre el 27 y 67% del total de la producción alimentaria; ocupa 

entre el 12 y el 67% de la superficie agropecuaria y genera entre el 57 y el 77% del 

empleo agrícola en la región” (FAO, 2012 citado en Hidalgo, 2014, pág. 9). 

 

La agricultura familiar de subsistencia está asentada sobre pequeñas cantidades de 

tierras, es por ello por lo que las unidades de producción se dedican a la diversificación 

de su trabajo en pro del equilibrio económico y la sustentabilidad de su producción. Sin 

embargo, la migración se vuelve un problema crítico ya que la mano de obra joven 
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empieza a abandonar el campo en búsqueda de ingresos para complementar la 

producción campesina, pero cualquiera que sea la razón, las unidades familiares pierden 

fuerza de trabajo y disminuyen su productividad, “los estratos más pobres actualmente 

se han desvinculado de una estrategia campesina para convertirse en mano de obra 

barata para el mercado de trabajo capitalista” (Martínez, 2013, pág. 9). 

La venta de mano de obra al mercado puede ser considerada como una estrategia de 

reproducción de vida o forma de diversificación de la producción, pero también 

significa que esa mano de obra es retirada del trabajo en la zafra, por lo tanto, el nivel de 

productividad tiende a la baja, “los ingresos no provienen únicamente de las actividades 

agropecuarias sino también de otras fuentes. Así, la Agricultura Familiar de 

Subsistencia depende de ingresos provenientes de remesas y ayudas” (Martínez, 2013, 

pág. 10). 

El segundo problema de la agricultura familiar campesina es la desvalorización de la 

fuerza de trabajo de las mujeres, a causa de las construcciones culturales que han 

normalizado la división sexual del trabajo. Ecuador es un país con altos índices de 

desigualdad entre géneros cuestión que afecta tanto a los sectores urbanos como a los 

rurales “La agricultura familiar en el caso ecuatoriano muestra el predominio de la 

mano de obra masculina sobre la femenina” (Martínez, 2013, pág. 13), a pesar de que 

sea la mujer quien sostiene las actividades productivas, y el núcleo familiar quien 

sostiene la vida, “las mujeres son agricultoras de subsistencia del planeta. Es decir, la 

mujer produce la mayor parte de los alimentos consumidos por sus familiares (directos 

o indirectos) o que se venden en los mercados para el consumo cotidiano” (Federici, 

2013, pág. 68). 

Así hay que recordar que las unidades campesinas con acceso limitado a tierra y agua 

carecen de la posibilidad de satisfacer necesidades lo que en un juego de suma cero los 

campesinos deben considerar la “complementariedad y no competencia” (SIPAE, 2007, 

pág. 79) para que a través de la diversificación de la agricultura familiar puedan 

satisfacer necesidades. “La agricultura campesina y familiar es una importante actividad 

económica que genera, de manera masiva, fuentes de trabajo, incluso superior a la 

agroindustria” (SIPAE, 2007, pág. 26) y también mejora los vínculos de cohesión social 

entre los miembros de la familia. 
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1.1.Diversificación productiva 

La corriente campesinista desplegada desde Chayánov permite entender cómo el 

campesinado está contenido en diferentes ámbitos, donde la forma diversa del trabajo 

campesino está determinada por la forma de vivir, de concebir el mundo y del trabajo, 

debido a que en la diversificación del trabajo han encontrado una forma de resistencia 

que les ha permitido negarse a la absorción del agro negocio que destruye la agricultura 

familiar, “la preservación familiar y comunitaria de la diversidad virtuosa ha sido una 

forma de resistir los embates de un orden emparejador que al uniformar desocializa, 

debilita y somete” (Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya A.C., 2014, pág. 

9). 

Sin embargo, durante el último siglo se ha visto que la creciente individualidad y la 

separación de la vida colectiva o en comunidad han provocado que el campesinado más 

joven se desarraigue de sus costumbres e identidad campesina, provocando 

desequilibrio en las unidades de producción familiar. 

Los cultivos de la producción campesina en algunas ciudades y países de Latinoamérica 

son de carácter generacional, y en un intento por conservarlos, se han desarrollado 

estrategias productivas que permiten su subsistencia cultural y social. Una forma es el 

trabajo en los cultivos, debido a que en diversas líneas familiares se han desarrollado 

cultivos para autoconsumo que perviven, la pluriactividad se presenta en diversas 

unidades agrícolas debido a que se consolida como una estrategia de “especialización” 

es por ello por lo que la mano de obra familiar tiene áreas de trabajo específico para 

cada miembro de la familia. 

El modelo de la organización campesina no es el especializado de la empresa capitalista 

ni tampoco del uniforme del sindicato obrero, sino holista y polifónico paradigma que 

inspira a las familias y las comunidades: sociedades solidarias, pluri activas y sinérgicas 

que cobijan material y espiritualmente a sus miembros: en las buenas y en las malas, 

desde la infancia hasta la vejez (Bartra, 2014, pág. 29). 

 

En Ecuador la pluriactividad se presenta a través de la chacra y la upa, estas como 

formas de diversificación y pluralismo en las actividades económico, político, cultural y 

social, enseñando que es posible el equilibrio entre tecnología y naturaleza a través de lo 

que se ha denominado “policultivo”, la pluriactividad se convierte en una estrategia de 

las organizaciones rurales para que el campesinado obtenga el bienestar familiar. 

La pluriactividad tiene como estrategia la diversificación de las actividades que 
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posibilita la resolución de los problemas en las poblaciones, es decir, da oportunidad a 

mejorar la calidad y las condiciones de vida del campesinado, por ello la diversificación 

productiva o la inclusión de la pluriactividad encamina a un proceso que “reproduce a 

escala ampliada la diversificación que por necesidades de subsistencia, capacidades 

laborales, medios de trabajo y recursos, practican las familias campesinas locales” (Paz 

& Meza, 2014, pág. 48), otorgándoles la capacidad de reproducir la vida. 

Esto les da la posibilidad de generar u obtener empleos en su comunidad o cerca de ella, 

lo que permite que diferentes integrantes de las familias se dediquen a diversas 

ocupaciones, adaptando los tiempos de trabajo extra agrícola a su participación en el 

hogar y la producción. Es decir, las familias campesinas actualmente para lograr una 

reproducción se están valiendo de variadas estrategias que, dependiendo de la condición 

propia (recursos, necesidades, fuerza de trabajo), diversifican su dedicación (Román & 

Guzmán, 2013, pág. 200). 

Recurriendo a lo dicho por Rubio, el campesinado ha sufrido varias transformaciones 

que han devenido del modo de producción, con ello recalcar que las formas de 

producción actuales no son más que una transición de la forma tradicional de la 

producción, de la vida y de sus sembríos. La forma de producción que se vive en el 

actual siglo está marcada por un proceso de tecnificación que, si bien puede parecer 

minúsculo, en las unidades de producción familiar fortalecen y apremian las horas de 

trabajo, solventa sobre todo la fuerza de trabajo ya que la máquina ayuda en parte y se 

puede realizar más en menos tiempo. 

La producción especializada y diversificada conlleva múltiples procesos de cambios de 

las pautas tradicionales de cultivo, ya que las prácticas que se llevan a cabo se 

modifican constantemente de acuerdo con las exigencias del mercado y la generación 

tecnológica de insumos (Guzmán & León, 2014, pág. 192). 

 

La pluriactividad se consolida sobre una estrategia de especialización diversificada, la 

vida pluriactiva radica en que esta complementa la producción de los campesinos, a 

pesar de que los procesos de tecnificación no incurran en la gran industria, las 

condiciones de la producción se pueden clasificar en: especialización diversificada y 

diversidad a pequeña escala. Estas formas dan paso a la inclusión de diversidad en las 

parcelas de tierra y complementariedad en su producción. 

La diversificación ha permitido que los campesinos obtengan un mayor nivel de 

adaptación a las dinámicas globales y locales, los campesinos pluriactivos tienen la 

capacidad de decidir acerca de su producción, además de esta estrategia es la forma de 

resistirse a la subsunción del capital que se extiende en los campos con la idea del 
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agronegocio. 

La pluriactividad se consolida como un tema estratégico pues permite entender cómo las 

relaciones del campesinado están vinculadas con diferentes estrategias pluri activas de 

los campesinos y también es una forma de lucha y resistencia contra el 

empobrecimiento del agro, sin embargo hay que establecer que la mencionada estrategia 

se ubica en dos ámbitos la de  acumulación y la de subsistencia, “función de 

oportunidad para la acumulación, o para la persistencia en la condición de productores” 

(Bendini & et al, 2009, pág. 51). A pesar de que en un punto los campesinos pueden 

llegar a confundirlos, incluso estar en ambos lados, la noción de interés es la 

pluriactividad de subsistencia ya que esta es propia de las unidades de producción 

campesina. 

La pluriactividad es el reflejo de una sociedad rural altamente compleja y cambiante, 

que permite mirar los cambios socioeconómicos y culturales que se han dado en el 

campo, y desechar de una vez por todas, la visión del estancado sector rural que ha 

predominado hasta ahora (Grammont & Martínez, 2009, pág. 18). 

 

Hay que reconocer que la pluriactividad es una estrategia de las unidades campesinas 

pequeñas, no ha bastado para que el Estado consolide políticas públicas a favor de la 

reproducción de vida del campesinado, esta falta de interés institucional ha provocada 

que las unidades campesinas pequeñas sean absorbidas por el agronegocio. En la 

diversidad de las actividades del campesinado Martínez (2009) señala que el 33% de la 

población campesina se dedica a actividades no agrícolas, y este porcentaje es mayor a 

medida que el campesinado no tiene acceso a la tierra (pág. 84). 

Para un 63,5% de productores agropecuarios que poseen el 1,26% del total de la 

superficie, con un tamaño promedio de 0,8 ha, según los datos del Censo Agropecuario 

del 2001, no existe viabilidad alguna con solo las actividades agropecuarias centradas 

en la parcela familiar. Por lo mismo, los procesos de diversificación ocupacional en este 

caso están relacionados con las estrategias de las familias pobres (Martínez, 2009, pág. 

87). 

Estos datos muestran la relevancia de la pluriactividad para el campesinado, ya que no 

solo le permite subsistir en el mercado capitalista, sino que a su vez le permite 

movilizarse en pro de reivindicaciones para mejorar el agro, su trabajo y su vida. La 

configuración de esta noción en el medio rural es una estrategia de estructuración de la 

vida rural y de la independencia productiva, debido a que se aleja del capitalismo de 

agronegocio a través de la realización de actividades extras que piden determinado 

conocimiento, “las actividades no agropecuarias están vinculadas con estrategias 
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familiares que suponen destrezas, aprendizajes y conocimientos del competitivo mundo 

mercantil” (Martínez, 2009, pág. 98). La pluriactividad en el agro se ha establecido 

como una estrategia de crecimiento económico, ya que en la diversificación productiva 

se refuerza la economía familiar. 
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CAPÍTULO II 

PATRONES DE REPRODUCCIÓN DEL CAMPESINADO EN MORASPUNGO 

2. Moraspungo rural 

Dentro del escenario global y nacional, las transformaciones del sector rural en urbano 

están marcadas por crecimiento acelerado de la modernización, en este contexto la 

ruralidad sufre una reestructuración económico social por la nueva forma mercantil, el 

paso del neoliberalismo abrió camino a la consolidación del enfoque “nueva ruralidad” 

(Kay, 2009, pág. 608). Enfoque que comparte similitud con la pluriactividad sostenida 

por las unidades de producción campesina. 

Desde este enfoque la transformación del sector rural es devenida de “nuevos sujetos, 

nuevas relaciones productivas” (Bengoa, 2003 citado en Kay, 2009, pág. 611). La nueva 

ruralidad recoge como aspecto de transformación la diversificación productiva que 

campesinos han asimilado como parte del desarrollo después de las políticas 

neoliberales, este enfoque no se limita a las unidades de producción de subsistencia ya 

que desenvuelve en general la multiactividad y la pluriactividad agrícola y no agrícola 

(Kay, 2009, pág. 613). 

La nueva ruralidad se interpreta como una forma de reconsiderar el desarrollo rural en 

términos de una variedad de metas normativas tales como lograr reducir la pobreza; la 

sustentabilidad ambiental; la equidad de género; la revaluación del campo, su cultura y 

su gente; facilitar la descentralización y la participación social; superar la división rural-

urbana, y garantizar la viabilidad de la agricultura campesina (Kay, 2009, pág. 613). 

La parroquia de Moraspungo se fundamenta en la producción agrícola donde la caña es 

uno de sus principales cultivos permanentes, primordialmente elaboran trago, siendo 

este la mayor fuente de ingreso económico para las unidades familiares, sin embargo, la 

producción se ve intervenida por las políticas nacionales del gobierno ecuatoriano 

acerca de producción / distribución de trago y biocombustibles. 

La nueva matriz productiva reconoció al biocombustible, este se ha instituido en el 

acuerdo N° 00135 “para la autorización de actividades de comercialización de mezclas 
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de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos con biocombustibles” 

(Ministerio de Minas y Petróleos, 2010), no obstante, este acuerdo no promovió la 

producción de los pequeños y medianos productores, al contrario, desencadena la 

recurrencia al contrabando.  

El artículo 67 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las 

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, expedido mediante Decreto Ejecutivo 

Nro. 1215, publicado en el Registro Oficial Nro. 265 Del 13 de febrero del 2001, 

determina que se preferirá y fomentará la producción y uso de aditivos oxigenados, tal 

como el etanol anhidro, a partir de materia prima renovable; Que mediante Decreto 

Ejecutivo N. º 2024, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N. º 445 de 1 de 

noviembre del 2001, se expidió el Reglamento para Autorización de Actividades de 

Comercialización de Combustibles Líquidos Derivados de los Hidrocarburos 

(Ministerio de Minas y Petróleos, 2010). 

La creciente imposibilidad de venta compra y circulación del trago a nivel nacional ha 

producido la práctica de contrabando entre los campesinos, campesinas y el resto de la 

sociedad. Él contrabando ha sido un mecanismo histórico de circulación del trago, que 

se traspasa como herencia cultural a las diversas líneas familiares que se han dedicado a 

la producción y comercialización de trago. 

La parroquia de Moraspungo se ubica en la provincia de Cotopaxi, remonta desde 1902 

cuando se realizaron los primeros asentamientos en el territorio que hasta ese entonces 

había sido inca, ocupa un territorio pequeño de 437 km2, a pesar de contar con 54 

recintos la parroquia de Moraspungo a penas cuenta con una densidad poblacional de 

28, 30 Hab/km2. Desde el censo poblacional en 1990, el aumento poblacional ha ido en 

crecimiento sin embargo en comparación con el crecimiento nacional eso es minúsculo. 

Mapa 2. Moraspungo y sus cantones 
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Fuente: IGM 50000 – SENPLADES 2014. Autor GOLDEN ESTUDIO S.A. Tomado de Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Moraspungo (2015). 

 

Según el Censo Nacional de 1990 la población de Moraspungo alcanzó las 9 835 

personas mientras que, en el Censo Nacional del 2010, la población ha alcanzado los 12 

376, a pesar de que la población ha ido en crecimiento, este no ha provocado que la 

población se transforme en urbana y es por ello por lo que las relaciones de Moraspungo 

no han variado mucho pues se han mantenido en la tradición de productores agrícolas. 

Tabla 1: Crecimiento poblacional Moraspungo y Pangua 

Año 1990 2000 2010 
2015 - 

2020 

Población Moraspungo  9835 10949 12376 13241 

Población Pangua 16814 19877 21965 23666 

Fuente: CENSO 1990, 2001, 2010. GAD de Pangua y GAD de Moraspungo. Elaboración Dominy 

Hidalgo. 

 

En los últimos 30 años el crecimiento poblacional en Pangua no ha sido relativo con el 

crecimiento poblacional nacional, desde el Censo Nacional de 1990 hasta el registro del 

GAD de Pangua en 2020, apenas ha habido un incremento de 6 852 personas entre sus 

diferentes parroquias, Ramón Campaña, Pinllopata, El Corazón y Moraspungo. De esta 

cantidad 3406 personas pertenecen a la parroquia de Moraspungo, es decir que 

aproximadamente el 50% del crecimiento poblacional esta albergado en esta zona. 

Moraspungo además se consolida como centro de intercambio entre los pequeños y 

medianos productores.  
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Los productores de Sillagua Guaparita – la Unión que forman parte del estudio 

indicaron que sus hijos salieron del campo a estudiar en la ciudad sin embargo solo en 

las familias de Dora y Genoveva regresaron. 

El gráfico a continuación evidencia el crecimiento de la parroquia de Moraspungo y del 

cantón Pangua, entre los años 2015 y 2020 respectivamente es donde se encuentra 

mayor crecimiento poblacional en ambas zonas, sin embargo, esto se debe que para el 

2020 no se encontraron datos poblacionales de Moraspungo. 

Gráfico 2: Crecimiento poblacional Moraspungo y Pangua 

 

Fuente: CENSO 1990, 2001, 2010. GAD de Pangua, GAD de Moraspungo. Elaboración Dominy 

Hidalgo, 2020. 

 

A pesar del incremento poblacional, la economía de la región sigue siendo sostenida por 

mecanismos de hace más de cien años, razón por la cual no se ha observado 

tecnificación en los sectores económicos y por lo tanto no hay una fuerte consolidación 

económica en la población, muestra de ello es que para el 2015 la Población 

Económicamente Activa se encuentra a la baja, según los datos proporcionados por el 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Moraspungo (2015) y en 

la tabla Nro.1, son 7 496 personas que se encuentran dentro de la Población 

Económicamente Inactiva, es decir que más del 50% de la población, cabe mencionar 

que también se encuentran incluidos los niños, niñas y adolescentes, esto a pesar de que 

en las unidades campesinas familiares sean el fuerte de la mano de obra. 

Tabla 2: PEA Y PEI en Moraspungo 

Parroquia Población PEA PEI 

Moraspungo  12 376 4 880 7 496 

Tomado del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Moraspungo (2015). 

 



47 
 

El limitado acceso a fuentes de trabajo asalariado profundiza la brecha de pobreza en 

Sillagua Guaparita - La Unión, las condiciones de vida de este cantón de Moraspungo se 

ve acentuada por un proceso de superexplotación en el trabajo, en la dinámica 

productiva del trago, que desencadena a la larga problemas en la productividad de la 

tierra y de los recursos naturales. La mano de obra no se ve afectada por esto ya que las 

fincas cañeras se han consolidado históricamente por el trabajo familiar, es por esto por 

lo que vemos en una sola finca a adultos mayores (abuelos), padres, madres, hijas e 

hijos. 

Como se observa en la fotografía Nro.1, las viviendas en Sillagua Guaparita - la Unión 

son de tipo residencial en fraccionamiento modesto que se han mantenido por casi 100 

años.  Han existido variaciones en la estructura de construcción, pero son pocos los 

casos, en su mayoría se estructuran de madera que ellos mismos se encargan de aserrar 

de sus propiedades y techos de zinc. 

Imagen 1: Viviendas Sillagua Gauparita - la Unión 

 

Fotografía de Dominy Hidalgo, 2019. 

 

La particularidad de Moraspungo es que, a pesar de su clima subtropical, sus ríos, 

cascadas, montañas y campo no se ha consolidado como un lugar turístico, sin embargo, 

lo que sí ha producido es un gran interés minero, ya que los reportes geológicos ponen 

en conocimiento la posibilidad de explotación y extracción de minerales, esto es una 

preocupación, ya que en años anteriores en la Maná se ha producido una explotación 

minera que ha destruido gran parte de los recursos hídricos. 

En Moraspungo según los datos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia Moraspungo (2015) la agricultura ocupa el 90% de la superficie, el 5% 
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representa las áreas naturales y el otro 5% representa una parte agropecuaria (pág. 23). 

2.1.Caracterización del campesino cañero de Moraspungo 

A partir de lo planteado en el primer acápite del marco teórico, se pretende construir una 

descripción del campesino cañero de Sillagua Guaparita - la Unión, descripción que 

permitirá entender los caracteres específicos del campesino cañero en un momento 

histórico y espacio determinado. 

El campesinado de Moraspungo está fuertemente marcado por lo que Rubio (2008) 

denomina explotación, este sistema que se introduce en las formas de vida del 

campesino da la pauta para la comprensión de los procesos históricos de la producción 

rural, es así como una de las primeras características del campesinado es que su trabajo 

dentro de las unidades campesinas familiares se fundamenta en procesos de explotación 

constante de mano de obra de todo el núcleo familiar. 

En la recolección de datos a los 30 campesinos de siete familias7, ellos manifestaron 

que, el 50% trabaja más de 10 horas al día, el 30% trabaja entre ocho y nueve hora que 

serían un aproximado a la jornada laboral instituida en el código del trabajo8 y el 20% 

trabaja de cinco a siete horas., Las actividades realizadas dentro de las diferentes 

jornadas van desde recolección, producción de trago, venta y cuidado del hogar. 

Art. 47.- De la jornada máxima. - La jornada máxima de trabajo será de ocho horas 

diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición de la 

ley en contrario. El tiempo máximo de trabajo efectivo en el subsuelo será de seis horas 

diarias y solamente por concepto de horas suplementarias, extraordinarias o de 

recuperación, podrá prolongarse por una hora más, con la remuneración y los recargos 

correspondientes (Código del Trabajo, 2015, pág. 12). 

                                                
7 Se aplicó una encuesta a campesinos de la zona.  

 

8  Capitulo V. De la duración máxima de la jornada de trabajo, de los descansos obligatorios y de las 

vacaciones. Parágrafo 1ro. De las jornadas y descansos.  
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Gráfico 3: Horas trabajadas al día de hombres y mujeres 

 

Fuente: Encuesta a campesinos de Sillagua Guaparita – la Unión. Elaborado por: Dominy Hidalgo, 2020. 

 

A pesar de que culturalmente se ha concebido que la mujer trabaja menos horas que los 

hombres de acuerdo a los datos recabados en las encuesta a campesinos y campesinas se 

ha encontrado en el gráfico Nro. 4, que el 16,7 % de hombres y mujeres trabajan más de 

diez horas diarias en las fincas cañeras, durante ese periodo de tiempo las actividades de 

ambos varían, ya que la mujer se retira por momentos de la jornada en el campo para la 

preparación de alimentos para la familia, solo en este periodo de tiempo ambos géneros 

comparten la carga laboral, ya que entre las jornadas de cinco a siete horas solo el 10% 

de los hombres trabajan, mientras que los mujeres en esa jornada representan el 20% y 

por último en la jornada de ocho a nueve horas, los hombres representan el 20% y las 

mujeres el 16,7%. Si bien no hay mucha variación con respecto a las horas diarias 

trabajadas hay que recordar que las mujeres también son las encargadas del 

sostenimiento del hogar. 

Gráfico 4: Horas trabajadas de hombres vs mujeres 

 

Fuente: Encuesta a campesinos de Sillagua Guaparita - la Unión, por Dominy Hidalgo, 2020. 

 

De esta manera señalamos otra característica del campesinado en Sillagua Guaparita - la 

20%
16,70% 16,70%

10%

20%
16,70%

5 a 7 horas de trabajo 8 a 9 horas de trabajo mas de 10 horas de
trabajo

Mujeres Hombres
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Unión, la reproducción de la vida radica sobre todo en padre y madre. La madre 

también se encarga de la reproducción del hogar por lo cual se encuentra en una doble 

jornada laboral. Reconocer lo que algunos autores han negado, el trabajo de la mujer es 

fundamental para la reproducción de la vida pues al encargarse del cuidado de los hijos, 

hijas y familiares aseguran la productividad de las fincas y también aseguran que el 

linaje cultural de sus producciones no termine en ellas. 

J.M.C (49 años), M.C.M (48 años), P.F.M (31 años), S.D.C (23 años), D.M.C (70 años), 

B.B.C (88 años) y V.M.M9 (38 años), señalan que su trabajo “nunca se acaba”, entre 

ellas se ha encontrado tres puntos para sostener dicha premisa; 1) la jornada comienza 

de tres a cuatro de la mañana pues todas son madres de familia y cuentan con núcleos 

familiares de diferente extensión, comienzan con el desayuno para los hombres que se 

dirigen a los cultivos de caña para; corte y carga de la caña, y fum2) Las mujeres que 

conforman el hogar se encargan de; a) limpieza del hogar, b) lavado de ropa de todos 

los integrantes del hogar, c) cargar los conchos (fermentación del jugo de caña) al horno 

para la quema y destilación del trago (esta tarea la realizan en las mañanas para liberar 

las pipas y así poder comenzar a moler una vez que los hombres bajen con las burradas 

(cargas de caña enviadas en animales como mulas, machos, burros, etc., o también en 

brazos). 

Imagen 2: Mujer tajando caña 

 

Fotografía de Dominy Hidalgo 2019. 

3) Las mujeres adultas se encargan de preparar el almuerzo y de enviar la tonga a los 

                                                
9 Los nombres de campesinos desde este apartado están codificados o son ficticios, se protege 
la identidad debido a la condición de la producción de trago. 
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hombres que se encuentran en los cultivos de caña además también se encargan de 

alimentar a los niños y de tajar la caña para la molienda. Al ser un trabajo familiar las 

actividades de los niños, niñas y adolescentes son; a) quema del horno, b) corte de leña 

para el horno, c) limpieza del trapiche (lugar de trabajo, molienda, motorizada o llevada 

por animales). La molienda comienza alrededor de la 13pm, debido a que es el 

momento en que la familia empieza a desocuparse de sus labores previas. La molienda 

termina cuando no hay más caña o cuando pipas para el jugo de caña, sin embargo, a las 

seis de la tarde las mujeres retoman las labores dentro del hogar. 

Un dato importante es que los niños, niñas y adolescentes que forman parte en las 

unidades de reproducción familiar de los campesinos investigados se encontraban en 

edades escolares, razón por la cual su participación en primaria era más acentuada en la 

tarde, después de clases. Mientras que los adolescentes de secundaria son obligados a 

estudiar, pero en modalidad a distancia que son los viernes sábados y domingos, de esta 

manera ayudan más tiempo en la producción de trago y con las tareas en el hogar. 

Esto nos lleva a construir la siguiente característica, los campesinos de Sillagua 

Guaparita - la Unión utilizan la fuerza de trabajo de todo el núcleo familiar, las mujeres 

que conforman el hogar están inmiscuidas en dinámicas laborales domésticas y 

productivas, los niños tienen labores de menor esfuerzo y de menor tiempo por el 

estudio, por último, los adolescentes refuerzan la mano de obra de los padres y madres. 

A continuación, a partir de las encuestas, las historias de vida y la observación, las 

familias que constituyen las unidades de producción campesina van desde tres 

integrantes hasta nueve, de las siete familias cuatro señalan que tiene familias de seis y 

siete integrantes, dos familias dijeron que sus familias tienen ocho y nueve integrantes y 

una familia dijo que su familia está conformada por tres integrantes siendo esta la que 

menos fuerza de trabajo posee. Varios de los autores campesinistas señalan que las 

unidades de producción campesina se conforman por varios integrantes, los campesinos 

de Sillagua Guaparita - la Unión están dentro de esta caracterización y como M.C.C (53 

años) dice “si son de bastante ayuda, pero también gastamos mucho” (Entrevista 09 de 

septiembre de 2019), M.C.C y J.M.C tienen cinco hijos. 

Esta información no solo marca la gran extensión de fuerza de trabajo que pueden llegar 

a tener los núcleos familiares, nos permite adentrarnos en el proceso de diversificación 

productiva en la que incurre el campesinado para seguir subsistiendo en las épocas de 
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prohibición de compra de trago o cuando sus precios son demasiado bajos y apenas les 

permite continuar en el proceso productivo. 

Los campesinos de Sillagua Guaparita - la Unión son agricultores de caña de azúcar, 

pero además manifiestan que “no hay otra más que vivir”, razón por la cual buscan otras 

fuentes de trabajo. A través de las encuestas se ha determinado que el campesinado 

también desarrolla actividades como: vendedor, agricultor, empleado privado y 

productor de trago. Esto se evidencia en el gráfico Nro. 5, donde el 28.6% del 

campesinado se dedica únicamente a la agricultura de caña, el 26,2% de campesinos son 

agricultores y productores de trago. El 19% son agricultores, productores y vendedores, 

el 14,3% de campesinos son agricultores, productores, vendedores y jornaleros y el 

11,9% del campesinado acompaña estas tareas con trabajo asalariado, este es el caso de 

Darío (26 años) y Luis (28 años) quienes trabajan en una cooperativa de ahorro 

“Hermes Gaibor” y en una soldadora, siendo ellos quienes apoyan a sus hogares a través 

de complementar la producción con sus salarios. Esto demuestra la diversificación 

productiva. 

Gráfico 5: Actividades realizadas por el campesinado de Sillagua Guarapita - la Unión 

 

Encuesta a campesinos de Sillagua Guaparita - la Unión, por Dominy Hidalgo. 

 

Entonces entendemos que lo que caracteriza al campesinado de Sillagua Guaparita - la 

Unión, es: la fuerza de trabajo del núcleo familiar, la producción diversificada y el 

sostenimiento de un cultivo central en este caso la caña, la complementariedad con la 

obtención de salarios, la división sexual y social del trabajo. Por último, en todas las 

formas de reproducir el trabajo siempre prima la idea de subsistencia, de pervivir más 

allá de las lógicas agroindustriales. 
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La evidencia muestra que el trabajo de la caña es arduo, los recuerdos de la infancia son 

de experiencias dolorosas por el trabajo extenso y jornadas de hambre. J.M.C manifiesta 

“nosotros éramos los animales porque no había animales de carga” (Entrevista 09 de 

septiembre de 2019), el trabajo de la caña a ellos les ha otorgado autonomía productiva, 

como dicen M.C.M y H.G.C “nosotros sabíamos si trabajamos o no” (Entrevista 13 de 

septiembre de 2019). 

La característica fundamental que ha permitido la subsistencia, la resistencia y la 

negación a la agroindustria, es que los sujetos adquieren en un sentido marxista 

conciencia de clase. Para Marx la conciencia de clase es la posibilidad que los sujetos 

sociales tienen para convertirse en una fuerza social, es decir “la conciencia de clase 

representa el mecanismo a través del cual una clase pasa de ser una clase en sí a una 

clase para sí” (Pérez, 2014, pág. 122).  Mientras los sujetos no cobren conciencia 

histórica representan la clase “en sí”, pero una vez se adquiere esta conciencia a través 

de la lucha de masas, se trata de la clase para “sí”. 

La dominación del capital ha creado en esta masa una situación común, intereses 

comunes. Así, esta masa viene a ser ya una clase frente al capital, pero todavía no una 

clase para sí misma. En la lucha, de la cual hemos señalado algunas fases, esta masa se 

reúne, constituyéndose en clase para sí misma. Los intereses que defienden llegan a ser 

intereses de clase. Pero la lucha de clases es una lucha política de clases (Marx, 1978, 

pág. 218). 

Cada uno de los entrevistados incluso los niños quienes, con apenas conocimiento sobre 

las estrategias de reproducción, manifiestan ser campesinos siendo esta la condición que 

les asegura seguir reproduciéndose a pesar de la ausencia de ayuda estatal, el marco de 

la ilegalidad que los envuelve provoca la consolidación de la producción de 

contrabando. 

2.2.Caña y producción artesanal de alcohol “puntas” 

A pesar de que el origen de la caña de azúcar no ha sido establecido con exactitud, 

Ávila (2011) plantea que la introducción de la especie en América Latina se dio en el 

segundo viaje de Cristóbal Colon en 1493, sin embargo, no obtuvo éxito con los 

cultivos. Para 1501 en la isla de Santo Domingo la caña de azúcar se adaptó y este fue el 

primer momento para la posterior distribución por el Caribe y el Sur de América, “este 

cultivo se desarrolló en países como Brasil, México, Perú, Ecuador, Colombia y 

Venezuela los cuales se encuentran en la lista de productores de azúcar del mundo” 
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(Ávila, 2011, pág. 23). 

En el siglo XVI llega a la Gran Colombia (actualmente Colombia, Venezuela y 

Ecuador) propagándose así por otros países sudamericanos. Es decir, aparece a través de 

la dominación española. El primer desembarco de los españoles en las costas del actual 

Ecuador se produjo en 1526, al mando de Bartolomé Ruiz. [...] la introducción se da en 

el siglo XVI entre 1526 y 1533. [...] fue introducida desde México a la Audiencia de 

Quito por comerciantes del cacao y difundida su siembra hasta las estribaciones de los 

Andes occidentales. Mediante rudimentarias instalaciones se molía la caña para extraer 

su jugo azucarado del cual, mediante un proceso primitivo se elaboraba panela, azúcar 

morena y trago” (Ávila, 2011, pág. 24 - 25). 

La caña de azúcar se utiliza para los azúcares refinados, licores, dulces, etc. Este cultivo 

en Sillagua Guaparita - la Unión se consolido desde los asentamientos criollos, los 

cuales dieron origen a lo que hoy se conoce como Pangua. De acuerdo con el GAD de la 

provincia de Cotopaxi, el cantón cuenta con una parroquia urbana y tres rurales, una de 

las cuales es Moraspungo. Según el III Censo Nacional Agropecuario el cantón cuenta 

con una extensión de 44 000 hectáreas (2002). 

Pangua posee 44.000 Hectáreas repartidas en 4.871 Unidades Territoriales Productivas; 

de estas 17.207 pertenecen a cultivos permanentes y 3.394 son cultivos transitorios. De 

las 4.871 Unidades Productivas un total de 1.460 señalan a las actividades 

agropecuarias como principal fuente de sus ingresos y de ellas apenas 72 señalan que 

reciben asistencia técnica y 115 trabajan con crédito (GAD Parroquial Moraspungo, 

2019). 

La parroquia cuenta con grandes extensiones de tierra, que son utilizadas no solo para 

cultivos de caña, café, plátano, etc., cultivos de venta sino también para sembríos de 

auto abasto. 

Las tierras agrícolas sostienen múltiples cultivos destinados al auto abasto y al mercado. 

Los pequeños productores desde la organización de su grupo familiar, recursos 

económicos propios y redes familiares y sociales integran un complejo de objetivos, 

decisiones y estrategias con las que se estructuran estrategias de reproducción 

campesina (Guzmán & León, 2014, pág. 175). 

 

Según datos de la ESPAC del 2002 - 2016, el cultivo permanente de caña de azúcar en 

condición de cultivo solo del año 2002 al 2013 rodea la superficie planta de 40.000 a 

50.000 hectáreas, mientras que en los años 2014 - 2016 la superficie plantada del cultivo 

permanente de caña en condición sólo disminuyó drásticamente pues los datos bordean 

los 16 000 a 28 000 hectáreas, un descenso considerable en la producción, sin embargo 

hay que recordar que el cultivo de caña asociado cuenta con más de 100 000 hectáreas 

cultivadas pero este se destina para azúcares refinados. 
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La larga tradición agrícola de cultivo de caña provoca que el campesinado de 

Moraspungo y su recinto Sillagua Guaparita - la Unión no se arriesgue a otro tipo de 

producciones, a pesar de que el rendimiento se dé a la baja,  es por ello que los 

campesinos y campesinas del recinto también han apostado por lo que Guzmán & León 

(2014) señalan como traspatios, estos lugares son los patios interiores de los hogares, 

también se los reconoce como huertos familiares pues cuentan con hortalizas, alimentos 

para el consumo inmediato de la familia. Estos traspatios cumplen la función de 

reproducir y garantizar la reproducción laboral de las unidades campesinas. 

En las historias de vida10 los campesinos declararon que uno de los principales motivos 

para no apostar por otros tipos de producción a la de la caña se debe sobre todo a la 

adaptabilidad de la planta. J.C.C dice que “es fácil sacar la semilla y sembrar”. También 

se menciona en el trabajo de campo realizado, que muchas de las veces no tienen que 

cavar para poner la semilla dentro de la tierra, debido a que en el invierno se dedican a 

deshierbar y colocar las semillas por todo el terreno, sin preocupación alguna de que 

esta no florezca. 

Además, las unidades de producción campesinas entrevistadas señalaron que la caña de 

azúcar no tiene “época” como la naranja, el mango, las guabas, el café, el cacao, etc., 

esta es muy sutil ya que se da durante todos los meses del año. El cultivo de caña se ve 

acompañado por plantas de plátano, naranja, limón, yuca, etc., estas no afectan el 

crecimiento, M.C.C explica que el crecimiento de la caña permite estar produciendo 

durante todo el año y sin preocupaciones, si realizan fumigación con fungicida 

únicamente lo realizan una vez al año o solo rozan el terreno. 

L.D.C añade que la caña no es una planta de cuidar como el café, el cacao o el plátano 

pues crece sin necesidad de suplementos extras como el café que necesita de sol por lo 

cual no se puede sembrar alado de otros cultivos, el cacao debe tener sombra ya que se 

puede perder la pepa por el exceso de sol. Asimismo, indica que tanto el café como el 

cacao requieren de mayor tiempo para cosechar, sin embargo, siembran estas plantas 

para complementar la producción de trago. 

En Moraspungo, según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

Moraspungo (2015), la zona media está caracterizada por agricultores poseedores de 

                                                
10 Historias de vida realizadas a personas mayores de 65 años, se enfocó principalmente en la dinámica 

laboral de la producción de trago.  
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tierra menores a 5 has. “En esta zona existe la diversificación de desarrollo agrícola 

(valor agregado) ya que la producción establecida es la caña de azúcar requiere una 

transformación para su comercialización, ya sea como alcohol o endulzante conocido 

como panela” (PDOTPM, 2015, pág. 100). Así también, hay que señalar que en esta 

zona existen varias vertientes de agua, lo que posibilita la producción de trago, ya que 

en su proceso de destilación se requiere tener conectada agua a la “culebra” que es el 

instrumento que permite la destilación. 

De las siete unidades campesinas familiares, tres señalan que las propiedades en las que 

se encuentran son producto de compra, la extensión de las mismas va de cinco a 20 

cuadras, dos  de las unidades campesinas señalan que son arrendadas y cuentan con una 

extensión de cinco a diez cuadras, una unidad campesina señala que está en condición 

de partido, es decir, el valor de la producción de trago se reparte con el dueño de la 

tierra y el trapiche, y por último una unidad campesina tiene acceso a la tierra a partir de 

herencia esto a pesar de que sus padres no han fallecido, únicamente decidieron 

repartirse una cantidad de su tierra entre los dos hijos de compromiso,  viven y trabajan 

en tres cuadras pero a su vez  también trabajan fungen como fuerza de trabajo en las 

unidades campesinas de sus padres y suegros. 

En Moraspungo las actividades que mayor uso de suelo son: la agricultura con un 

26,21% y el agropecuario mixto 49,41%, ramas de actividad de las cuales se desprende 

la actividad económica de una gran parte del grueso de la población, sin embargo, estos 

datos no son la totalidad de la forma agricultura ya que en el mismo Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Moraspungo (2015) se manifiesta que el 

90% del suelo corresponde a agricultura. En un intento por realizar una comparación de 

las siete unidades campesinas familiares, dijeron que más del 75% de sus tierras están 

destinadas al cultivo de caña y que apenas un 5% tenían otros sembríos, obviamente 

esto lo dijeron en sus entrevistas y dando datos aproximados.  

Tabla 3: Uso del suelo 

Unidad de Uso o Cobertura 

Vegetal Año 2015 (ha) % 

Agrícola 10.747,28 26,21% 

Agropecuario Mixto  20.260,18 49,41% 

Agrícola Ciclo Corto 1.382,74 3,37% 

Agrícola Permanente 2.178,20 5,31% 

Agroforestería 1.959,20 4,77% 
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Monocultivos 3.271,42 7,97% 

Bosque, montañas naturales y áreas 

de conservación 1.200,98 2,96% 

TOTAL 41.000,00 100,00% 
Fuente MAGAP – SIGAGRO 2011 - INFOPLAN. Elaborado por GOLDEN ESTUDIOS S.A. Tomado de 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Moraspungo (2015). 

 

El trabajo en los cultivos de caña de azúcar en Sillagua Guaparita - la Unión, no solo 

vienen marcados por procesos históricos, sino que también son sostenidos por rituales 

que se realizan en la tierra, rituales que se encuentran en el día a día de los campesinos, 

es decir que les son cotidianos. En Sillagua Guaparita - la Unión el 13 de noviembre se 

celebra las fiestas del recinto, aquí se realizan varias actividades: comparsas por parte de 

las escuelas y colegios de Moraspungo, los libertadores de la Unión y Sillagua 

Guaparita - la Unión. 

En Sillagua Guaparita - la Unión se encuentra una capilla, esta se ubica en el centro del 

recinto, esta capilla se presenta como parte del programa de celebración con una oración 

solicitada por los campesinos, fundamentalmente piden por tiempos prósperos en los 

cultivos. También participan miembros notables de la comunidad, notables debido a que 

forman parte de organizaciones como: a) la ronda; b) ganaderos; c) compradores de 

trago; d) los taxistas (camionetas); e) alcalde y su familia; f) Cooperativa Hermes 

Gaibor. 

En Sillagua Guaparita - la Unión la ronda11 tiene como intención de vigilar y la proteger 

las fincas de todos los miembros de la zona, se organizan a partir de recorridos por las 

noches en el sector para evitar robos. Además, cuando se presentan robos continuos se 

encargan de vigilar todas las noches y si encuentran al ladrón o ladrones, los castigan 

con la bígama12 J.C.C ex miembro de la ronda recuerda “hace uno 30 años el hijo de tal 

robaba gallinas de todos y le dimos cacería, cuando le cogimos le dimos un juetazo 

entre todos los que íbamos a la ronda, nunca nos pasó nada porque todos participábamos 

y ninguno tampoco decía nada”. 

Cada una de las organizaciones que se erigen en Moraspungo devienen de las relaciones 

en la producción de trago, las expresiones de los campesinos y campesinas, reproducen 

y estructuran su cultura que se manifiestan en los diferentes eventos que se producen en 

                                                
11 Ronda es el termino local que se le asigna al grupo de campesinos encargados de vigilar y proteger las 

fincas de la zona.  
12 Es una manguera con cable grueso, enredado con cuero de vaca y en forma de medio circulo conexo a 

una vertical. 
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la colectividad y en la individualidad, es por ello que en los hogares se sostiene la 

cultura a través del trabajo materno ya que son las mujeres las que se encargan de 

reproducir la estructura, anteponiendo el sentir en comunidad y la pervivencia del 

cultivo de caña. 

Moraspungo está caracterizado por el alto nivel de agricultores en la región razón por la 

cual se encuestado sobre el acceso a la tierra, a partir de las siete unidades de 

producción campesina, se ha logrado determinar que la forma a la que acceden a tierra 

los campesinos y campesinas en su mayoría es a través de compra de propiedades, esto 

se explica en el gráfico Nro. 6, el 50% del campesinado tiene tierra por compra, el 

33,3% ha accedido a la tierra a través de renta y el 16, 7% de campesinos ha accedido a 

la tierra por herencia, se puede determinar que el 66, 7% de campesinos y campesinas 

son dueños de las propiedades y por lo tanto tienen mayor acceso económico y libertad 

productiva. 

Gráfico 6: Forma de acceso a la tierra 

 

Fuente: Encuesta a campesinos de Sillagua Guaparita - la Unión. Elaborado por: Dominy Hidalgo, 2020. 

 

Aquí hay que recordar que las extensiones de tierra de las unidades de producción 

campesina de Sillagua Guaparita - la Unión no son mayores a 20 cuadras, lo que en 

hectáreas llegaría a ser apenas 12,8 ha. Según el censo de población y vivienda del 

2010, Pangua tiene el 56.01% de  concentración de tierra en lógica de unidad de 

producción familiar, estas extensiones de tierra están dentro del 16% de tierras en 

manos de las pequeñas y medianas unidades de producción, es debido a esta baja 

concentración de la tierra que la contratación de fuerza de trabajo en las pequeñas y 

medianas producciones se dan en tiempos eventuales, de recolección o en el caso de 

Sillagua Guaparita  la  Unión, ellos afirman que la contratación de jornaleros extras se 
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da en verano debido a “la caña soleada rinde más y sabemos ir todos a barquear la caña 

y haiga más trago” (D.M.C historia de vida, agosto 20 de 2019). 

Desde esta perspectiva el trabajo de las unidades de reproducción campesina se basa en 

la mano de obra familiar pues al poseer pequeñas extensiones de tierra no pueden darse 

el lujo de pagar el día a un trabajador, que los ayuda con las diversas tareas de la caña. 

El pago a un trabajador externo se basa en un contrato hablado en el cual estipulan, a) 

La jornada laboral comienza antes de la 7 am por lo cual los dueños de la finca se 

encargan de darle café, almuerzo y en ocasiones merienda y vivienda; b) el pago se 

realiza todos los sábados en la feria que se realiza en Moraspungo; c) las labores del 

trabajador son cortar caña, barquear caña, mudar a los animales, en el caso de las fincas 

que posean animales vacunos, el trabajador se encarga de cambiarlos de corral y darles 

agua; d) ayudan en la molienda, ya sea tajando caña o metiendo caña en el trapiche. 

Debido a todas estas actividades es que la jornada laboral suele terminar a las 6 pm para 

los trabajadores. 

Una de las actividades más importantes para la producción de trago es barquear la caña, 

esta actividad consiste en realizar el corte de la caña que se acumula por montones en 

determinadas partes del camino donde sea accesible el ingreso de las bestias13 que están 

equipadas con la angarilla14, el trabajo consiste en cargar la caña en la angarilla para 

bajar hasta la molienda y proceder con el corte y la extracción del jugo de caña. 

Imagen 3: Barquear caña 

 

Fotografía de Dominy Hidalgo, 2020. 

                                                
13 Nombre que le dan a los animales de carga como burro, macho, mula., En pocas ocasiones utilizan 

caballo o yeguas, estos son mayormente utilizados para movilización. 

14  Es una montura que se utiliza únicamente para cargar y está hecha principalmente de madera con 

cuerdas, pero también hay adaptaciones de hierro.  
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Imagen 4: Angarilla 

 

Fotografía de Dominy Hidalgo, 2020. 

 

La mano de obra de la familia está repartida en diversas actividades, no solo la molienda 

pues al consolidarse como unidades de producción diversificada, las actividades 

domésticas se dividen entre la madre y los hijos e hijas, ya que el padre una vez 

terminado la jornada en la caña se retira al hogar a la hamaca que se encuentran en los 

hogares. 

Las actividades realizadas al finalizar el día son: encerrar a los patos o gansos, debido al 

temor de los animales salvajes que, a pesar del paso de los años y la deforestación de 

flora y fauna, aún hay algunos que se acercan a las casas y se alimentan de los patos, 

gallinas, etc. Aquí hay un sinnúmero de historias con osos hormigueros, raposas, gatos 

de monte e iguanas. Lo segundo es alimentar a los perros que por lo general en cada 

unidad familiar hay de tres a diez, los poseen como cuidadores y compañía en las faenas 

de roce del monte en los potreros y por último ningún propietario en Sillagua Guaparita 

- la Unión cuenta con acceso a agua potable, por esta razón tienen grandes extensiones 

de mangueras para succionar agua desde los ríos. 

Es importante señalar que las casas se encuentran construidas en altillos por el temor a 

que “se meta algún animal” (Blanca Bonilla, 88 años, historia de vida septiembre 20 del 

2019), ella recuerda con mucho horror: cuando tenía unos 40 años se había metido una 

culebra de piel azul que estaba enredada en la viga de la casa, este acontecimiento 

sucedió en la propiedad que ahora es herencia de P.F.M bisnieta, sin embargo en ese 

tiempo la casa estaba al ras del suelo razón por la cual ese fue el momento en que ella 

mandó a cortar los “colorados”15 que tenía en un potrero y así armó una casa en un 

                                                
15  Arboles de gran altura que se encuentran en toda la extensión de las tierras de Sillagua Guaparita - la 

Unión de Moraspungo, son utilizados para realizar los hogares, las casas de molienda y las chozas de los 

hornos. 
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altillo, esta vivienda  hasta la fecha sigue en pie y ha sido hogar de tres generaciones de 

productores de caña. 

De acuerdo con las encuestas realizadas a las siete familias campesinas, revelan la mano 

de obra en las fincas, en el gráfico Nro. 7 se observa que el 43,3% del trabajo es 

realizado por padre madre e hijos, un 23,3% del trabajo que se realiza en las unidades de 

producción familiar viene de padre e hijos y apenas el 16,7% de las unidades de 

producción familiar contrata la mano de obra de un trabajador.  

Gráfico 7: Mano de obra en las unidades de producción familiar. 

 

Fuente: Encuesta a campesinos de Sillagua Guaparita - la Unión, por Dominy Hidalgo, 2020. 

 

A partir de los datos recolectados en las historias de vida, encuestas, entrevistas y la 

observación del proceso productivo en Sillagua Guaparita - la Unión, se describirá el 

proceso productivo para convertir el guarapo en trago; 

1. El proceso productivo comienza con el corte de caña, este proceso se hace 

durante las primeras horas de la mañana, aquí se amontona la caña en los 

caminos para que los animales de carga entren y puedan hacer las 12 burradas., 

Estas burradas se hacen para llenar una parada 

2. Se acomoda la caña cortada a un lado del trapiche, para a) si el trapiche es de 

dientes grandes, la caña no necesita ser tajada, se mete entera y b) si el trapiche 

es de dientes pequeños la caña es tajada para poder ser molida 

3. Se vacían las pipas que contienen el guarapo fermentado por tres o cuatro días, 

se cargan en los tanques del horno para comenzar a quemarlos. 

4. Si el trapiche ya está adaptado a motor el trabajo en tiempo reducido 

considerablemente pues para hacer una carga con motor se necesitan de una 

hora, mientras que si el trapiche es impulsado por animales de carga esto lleva 
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de dos a tres horas. 

Imagen 5: Formas del trapiche, tradicional y moderno. 

 

Fotografía de Dominy Hidalgo, 2019.  

 

5. Una vez cargado el guarapo en el horno, comienza el proceso de destilado, 

donde el bagazo que recolectan después de cada molienda es dividido en dos 

partes, una parte es colocado en estantes para que se seque y otra parte es 

utilizado instantáneamente.  Los campesinos dicen que el bagazo seco sirve para 

encender el horno y así se empiece a calentar el guarapo hasta que empiece a 

“caer el trago” por el destilamiento y el bagazo que no se ha secado también 

denominado maduro sirve para evitar que el trago “caiga rápido” es decir sirve 

para frenar el calor dentro del horno protegiendo los grados de fuerza del licor y 

su cantidad. 
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Imagen 6: Horno de leña 

 

Nota: Las figuras representan proceso de destilación del trago, la imagen de la izquierda es un horno 

tradicional de leña con la culebrilla y a la derecha encontramos un tanque de agua necesario para enfriar 

la culebrilla y la pipa donde cae el trago. Tomada por de Dominy Hidalgo, 2019. 

 

Se debe señalar que en las diferentes unidades familiares se encontró que la vivienda, la 

molienda y el horno se encuentran ubicados en el mismo lugar, B.B.C señala que esto se 

debe a que hay veces que el horno se quema en las madrugadas o hasta altas horas de la 

noche, que no se puede tener la molienda muy alejada debido a que las culebras tienden 

a asentarse en el bagazo, por eso ellos lo cuelgan, y también porque hay veces que si el 

horno no se enfría este se prende, y como está construido de hojas de chota secas se 

incendia enseguida, ella recuerda dos ocasiones en las que se incendió dónde que 

tuvieron que botar hasta el guarapo para poder apág.ar el fuego. (B.B.C, 88 años, 

historia de vida del 2019). 

Finalmente, el campesinado de Sillagua Guaparita - la Unión, sostiene que en verano es 

donde se obtiene mayor producción de trago, pues la caña soleada rinde más, en estas 

épocas ellos logran vender de seis a diez cargas por semana, por lo cual están 

percibiendo entre 400 y 800 dólares esto poniendo la carga a 80$ que es uno de los 

valores a los que se venden en verano. Sin embargo, en invierno el panorama es distinto 

pues manifiestan que la caña no rinde mucho por lo cual están recibiendo entre 400 y 

600 dólares semanales. 

A partir de las historias de vida se infiere que las unidades familiares del estudio 

perciben más que un sueldo básico mensual, pese a esto manifiestan que el dinero no 

“rinde mucho”, M.C.C y J.M.C señalaron que sobre todo gastan en alimentación pues 

tienen cinco hijos varones entre las edades de 20 a 30 años, quienes “comen arto” según 
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sus padres. Además, gastan entre 500 dólares semestrales para fumigar la caña, y si no 

tienen un “buen corte”16 se ven en la necesidad de solicitar cargas adelantadas razón por 

la cual constantemente se encuentran endeudadas. Las cargas adelantadas pueden ser 

pagadas o simplemente siguen vendiendo con dicha deuda, esta situación afecta la 

economía de las familias. 

Más adelante se describe las actividades que se realizan en los tiempos que cesan la 

compra y venta de trago. 

2.3.Sillagua Guaparita - la Unión y su inserción en el mercado 

Este apartado será muy breve, en él se describe de qué manera la producción de trago se 

ha insertado en el mercado, para comenzar quisiera subrayar que la compra y venta de 

trago, está marcado por las dinámicas nacionales e internacionales, es decir que la 

fluctuación de precios está vinculada con la economía global. 

En Sillagua Guaparita - la Unión la venta de trago es de manera indirecta, los 

productores no son los encargados de introducir su producción al mercado nacional, 

ellos recurren a intermediarios que en la mayoría de los casos son personas que 

producen trago y a su vez lo compran. La recolección de las cargas de trago se realiza 

los viernes, los compradores en Sillagua Guaparita - la Unión son H.G.C e H.M.C, sin 

embargo, ellos son compradores recientes17.  

La venta de trago se constituye a partir de una relación que se afianza en la confianza, 

esta relación funciona de forma bilateral, como, en un lado se encuentra el comprador 

quien además de comprar las cargas de trago también adelantan pagos por cargas 

futuras, mientras tanto en el otro extremo tenemos al vendedor quien vende únicamente 

a esta persona a razón de asegurar la continuidad de la venta. Asimismo, en tiempos de 

necesidad pueden obtener dinero, aunque no se entregue una carga. 

H.G.C nos cuenta las razones por las que ha decidido comprar y vender trago, la 

primera es que su yerno posee un camión en el que vende, naranjas, mandarinas, 

limones y verde, a partir de esta coartada él esconde las cisternas con trago y las 

                                                
16 Término utilizado para señalar un bajo rendimiento en la producción de trago. 
17 “José López” era el comprador de la región el manejaba el negocio sin embargo se vio involucrado en 

la adulteración de trago por lo cual la gente dejó de venderle y por esta razón se retiró del negocio. Ahora 

es gasero de Moraspungo, Jorge Caguano (76 años esposo de Blanca Bonilla) dice que ellos nunca 

venden “malo el trago, son los que compran los que hacen la pendejada”. 
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transportan a Guayaquil y Babahoyo. Relata que lleva 10 años vendiendo de esta forma 

y muy pocas veces ha sido “atrapado”. El también señala que al ser productor este 

mecanismo de transporte le permite llevarse “más moneditas al bolsillo”. 

Otra forma en la que se han insertado en el mercado es a través de la alianza con 

PETROECUADOR, a esta empresa le han vendido dos de las siete unidades de 

producción campesina por un periodo de tiempo corto, ya que las condiciones que 

impone PETROECUADOR para realizar la compra terminan agobiando a los 

campesinos y campesinas, estas condiciones devienen en: a) el desgaste de la tierra con 

mayor fuerza pues piden fumigación continua; b) si la producción no se encuentra con 

los grados de alcohol solicitados sean más o menos no lo compran por lo cual pierden su 

producción y dinero,  por último; c) PETROECUADOR no le asegura la producción a 

un buen precio y los campesinos y campesinas prefieren arriesgarse en el mercado 

cotidiano porque pueden obtener más, pero también pueden no obtener nada. 

PETROECUADOR no sustenta adecuadamente la compra de alcohol a los campesinos 

de Sillagua Guaparita - la Unión, a pesar de lo instituido en el Acuerdo N. º 00135; 

El artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos reformado por el artículo 46 de la Ley para la 

Transformación Económica del Ecuador, publicada en el Registro Oficial N.º 34, 

Suplemento de 13 de marzo del 2000, y reformado a su vez por el artículo 7 de la Ley 

N.º 2000-10, publicada en el Registro Oficial N.º 48, Suplemento de 31 de marzo del 

2000, establece que el transporte de hidrocarburos por oleoductos, poliductos y 

gasoductos, su refinación, industrialización, almacenamiento y comercialización, serán 

realizados por PETROECUADOR o por empresas nacionales o extranjeras de 

reconocida competencia en esas actividades, legalmente establecidas en el país, 

asumiendo la responsabilidad y riesgos exclusivos de su inversión y sin comprometer 

recursos públicos. (Ministerio de Minas y Petróleos, 2010). 

Además, es importante señalar que, en este proceso mercantil, las mujeres, las madres o 

jefas de hogar son las encargadas de “negociar”, M.C.M dice: “yo siempre pongo la 

cara cuando vamos a vender porque cando hay carguitas vendemos nomas, pero cuando 

no hay y toca ir a pedir que nos adelanten carga a mí ya me conocen y hacen el negocio 

conmigo, yo doy mi palabra y ellos me dan nomas cuando no hay”, aquí las mujeres 

sirven como figura de confianza en la relación mercantil. 

P.F.M dice que “yo tengo tres cargas arriba, aun no puedo pagar esas cargas, pero sigo 

vendiendo las que hay hasta pagar esas, nunca me pide que le pague ya las cargas 

siempre me dice que tranquila, me dice que le siga vendiendo a él, la cosa es que hay 

veces que el traguito sube unos 10$ y si él quiere da y sino no, y como siempre nos 

adelanta nomas las cargas no se dice nada”.  
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Estos contratos de endeudamiento verbal están sostenidos por lazos de solidaridad que 

producen cohesión social en la población, sin embargo, esto no significa la ausencia de 

una contabilidad para su posterior cobranza. La contabilidad sobre la deuda es llevada a 

través de cargas, que están compuestas por dos pomas de 20 litros, a pesar de que esta 

relación está construida sobre bases de solidaridad, las penalizaciones son llevadas a 

cabo mediante la desapropiación de cargas dentro de las fincas del deudor y/o recurrir al 

cobro en familiares cercanos, la segunda opción es la más recurrente y efectiva ya que 

no genera problemas con el deudor. De preferencia las cobranzas son realizadas a las 

mujeres debido a la relación que han establecido con el mercado y como jefas de la 

economía doméstica, rompiendo con patrones estructurales de la dominación masculina, 

sin embargo, esto no significa la abolición de la predominancia simbólica del hombre en 

la caña.  Al igual que en la hacienda tradicional el endeudamiento estructura una 

relación de control sobre el campesino, se consolida una relación de dominación que 

sujeta a toda la familia (Guerrero, 1988, pág. 190). 

Esta relación desigual de intercambio radica en la falta de acceso del vendedor al 

mercado mayorista, pues al ser una producción tradicionalmente campesina y no 

industrializada, los compradores son pocos, por ello recurren a conocidos a pesar de que 

estos no les paguen adecuadamente. Los compradores afianzan su economía de la 

inestabilidad de los productores de trago para vender. 

La principal barrera para que los pequeños productores ingresen al mercado mayorista 

son las redes interpersonales de los introductores. [...], si el producto no es distribuido 

en el mercado mayorista por el introductor, los vendedores del mercado mayorista no 

compran la producción. [...] el comercio entre la Sierra y la Costa se realiza entre 

intermediarios que tienen vínculos personales (FAO, 2015, pág. 51). 

La sustentabilidad que se produce a través de estas formas tradicionales abarca un 

sistema de productividad en sociedad, debido a que tanto compradores como 

vendedores siguen desarrollando la vida. En las unidades de producción familiar las 

mujeres son las encargas del “mejoramiento del cultivo sobre la base de saberes propios 

de la población y la región” (Hidalgo, 2017, pág. 133), este proceso ha permitido que 

las unidades se fortalezcan socioeconómicamente. El trabajo de la mujer campesina es 

“reapropiación - regeneración de las condiciones materiales y simbólicas que garanticen 

la reproducción social” (Federici, 2013, pág. 9). 

El trabajo de las mujeres de las áreas rurales sigue siendo, en su variedad, indispensable 

e inclusivo vital para la reproducción de la vida en general, y en particular de los seres 

humanos - y no únicamente de la fuerza de trabajo (Federici, 2013, pág. 12-13).  
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A pesar de que la venta de trago es muy común, debido a que se lo utiliza en fiestas, 

para curaciones, remedios, etc., los productores de Sillagua Guaparita - la Unión 

manifiestan al unísono que sus producciones son de contrabando, que es esta la razón 

por la que ellos no salen a vender su producto cara a cara y buscan intermediarios, así 

también justifican que el Estado prohíbe su circulación. Es en estas épocas cuando los 

campesinos deben recurrir con mayor fuerza a la diversificación productiva que existe 

en sus propiedades. 
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CAPÍTULO III 

EXPERIENCIAS DE ESTRATEGIAS DE REPRODUCCIÓN DEL CAMPESINO 

CAÑERO. 

3. Estrategias de reproducción de vida 

En este acápite, se describen las estrategias de reproducción de vida de campesinos, 

estas son descritas desde sus historias de vida, entrevistas y encuestas, las técnicas antes 

mencionadas dan paso a la comprensión histórica de Sillagua Guaparita – la Unión. 

Las unidades de producción familiar se vinculan primordialmente desde el eje de 

producción de trago, que se constituye como una práctica de contrabando, a partir de 

este se despliegan: 1) la seguridad que está vinculada con la esfera de lo doméstico; y 2) 

la vinculación con el mercado que en sí misma tiene que ver con la obtención de dinero. 

Estas dos coordenadas se desarrollan dentro de la diversificación productiva de los 

campesinos de Sillagua Guaparita - la Unión. 

La diversificación productiva surge como alternativa al monocultivo, la diversificación 

de la tierra propone la convivencia de diferentes productos reforzando el trabajo 

familiar, “lo cual implica diversificación en las siembras y aprovechamiento del uso del 

suelo a través del policultivo” (Sigcha, 2014, pág. 36). La diversificación consolida la 

estrategia de sustentabilidad de la vida para campesinos y campesinas. 

Los campesinos de Sillagua Guaparita - la Unión se vinculan a diferentes actividades 

para la obtención de ingresos económicos, no solo se dedican al trabajo en sus cultivos 

de caña, siembran plátano, yuca, naranja, limón, y mandarina además crían animales de 

carga y de consumo (cerdos, patos, gallinas, cuyes, conejos, pavos, etc.) para 

mantenerse en el círculo mercantil. 

Para los productores familiares campesinos producir la tierra no solo corresponde a un 

acto económico, sino que, producir tiene una práctica concreta relacionada con saberes 

y conocimientos tradicionales, existe una racionalidad propia, la diversificación de 

cultivos, la crianza de animales, las zonas de vegetación y el trabajo familiar 

(Chipantasi, 2014, pág.72).  
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Los campesinos de Sillagua Guaparita - la Unión, se dedican a diferentes actividades 

para complementar los ingresos y desarrollar la vida, sin embargo, esto es un problema 

debido a que también se necesita fuerza de trabajo, tiempo y recursos. La crianza de 

animales domésticos dice L.C.M de 54 años “a veces es para comernos, pero también si 

no hay plata coja unas gallinitas y ya vendo en la feria y ya compro comidita para la 

semana”. 

En el gráfico Nro. 8, se muestra como de los 50 encuestados, el 78% respondió que, si 

diversifican su producción, es decir que complementan la producción de trago con la 

venta de frutas y animales, sin embargo, el 22% indicó que no necesitan diversificar la 

producción. A pesar de ello este porcentaje corresponde a un grupo familiar que 

comparte mano de obra y también han tecnificado su producción con un motor a diésel 

y sin necesidad de enfriamiento. 

Gráfico 8: Diversificación productiva. 

 

Datos: Entrevista 2019 - 2020. Elaboración: Dominy Hidalgo, 2020. 

 

Además, este grupo familiar que señala no diversificar su producción cuenta con una 

extensión de 40 cuadras de tierra donde aproximadamente el 80% está ocupada por 

caña, y el 20% de otros productos. Esta extensión de cultivo le permite sostenerse 

económicamente debido a que la caña es un cultivo continuo y el trago se puede sacar 

durante todo el año. También los campesinos indican que los diferentes cultivos no solo 

son para venta, ya que de igual forma son cultivos de consumo. “Es importante señalar 

que las economías campesinas implementan diversas estrategias: asociación y 

diversificación de cultivos, complementariedad entre cultivos y crianzas” (Tamayo, 

2014, pág.81), las unidades familiares pueden usufructuar los cultivos complementarios 

además de la producción de caña. 
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Una estrategia central que surge con fuerza es la de los cultivos flexibles que tienen dos 

características fundamentales: el control de la alternancia de los usos de esos cultivos y 

el control del tiempo de tiempo de las negociaciones de la compra y venta. [...] puede 

ser comercializada para combustible, para alimento o como un bien industrial. [...] 

cultivos flexibles son la caña de azúcar (Alvarado & Hidalgo, 2018, pág. 30). 

Por otra parte, en las entrevistas también se vislumbró un problema en la diversificación 

productiva, las unidades familiares utilizan mano de obra en la recolección de limón, 

naranja y mandarina, sin embargo, en la venta la fuerza de trabajo es mal pagada como 

por ejemplo en Sillagua Guaparita – la Unión en Julio del 2020, las cien naranjas se 

compraban a dos dólares, y en ocasiones les cancelan el valor dependiendo del tamaño 

de las frutas. Hernán Gavilánez junto con su yerno prefieren recolectar las naranjas y 

llenar el camión de naranjas y vender en las calles de la ciudad de Quito, sobre todo al 

sur, debido a que ahí pueden vender hasta en siete dólares el ciento. Este valor es tres 

veces más lo que obtienen al vender a intermediarios, pero esto no funciona siempre, así 

ya que no todas las unidades familiares tienen vehículos por lo que les toca aceptar el 

precio de compra. 

La familia es el principal soporte de la economía campesina, las estrategias productivas 

parten del grupo doméstico este puede ser nuclear o ampliado (Bartra, 2014), también 

hay que tomar en cuenta que las estrategias de reproducción de vida en Sillagua 

Guaparita - la Unión en ciertos casos se incorporan también en una dinámica 

comunitaria. Sin embargo, no se logra consolidar una organización debido a los bajos 

niveles de educación, que produce por un lado inseguridad ya que de las 30 personas 

encuestadas apenas 12 han completado la instrucción primaria, secundaria, y de ellos 

cinco se encuentran atravesando estudios universitarios, a esto se suma la desconfianza 

con personas ajenas a la zona. 

Gráfico 9: Nivel de estudios 

 

Datos: Entrevista 2019 - 2020. Elaboración: Dominy Hidalgo, 2020. 
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Sobra señalar que, tanto en primaria como en secundaria, los estudios fueron 

inconclusos, 10 personas logran apenas escribir sus nombres y leer un determinado 

número de oraciones, sobre todo aprendieron a firmar y a hacer cuentas. B.B.C quienes 

apenas logran escribir sus nombre son muy ágiles con sumas, restas y multiplicaciones. 

M.C.M, S.D.C, M.C.C relatan cómo han sido estafados tres veces por personas que 

dicen encargarse de legalizar el estatus del trago, pero solo les piden dinero y cargas de 

trago para luego desaparecer. Razón por la cual no deciden aventurarse a construir una 

estrategia asociativa. 

La racionalidad de los campesinos radica en el bien común, en la sostenibilidad y 

sustentabilidad de la vida, a través de la venta de animales, de la producción diversa, de 

una producción particular y de la venta de mano de obra, buscan existir mejor dentro de 

las posibilidades que la tierra les brinda. Aunque la diversificación productiva les 

permite subsistir, en ocasiones no son suficientes las actividades complementarias, 

razón por la cual buscan apoyo económico de bancos o cooperativas de ahorro. 

La cooperativa Hermes Gaibor está ubicada en Moraspungo, es uno de los principales 

prestamistas para los campesinos, las cantidades de dinero que son entregadas dependen 

de la cantidad de tierra y de la persona que lo respalde. P.F.M y L.D.C accedieron a un 

crédito de 5000$ para la compra de un motor mediano, este dinero les fue entregado a 

pesar no ser propietarios de tierra ya que sus actividades se fundamentan en el trabajo 

partido con los bisabuelos de Paola, quienes figuran como garantes del préstamo juntos 

con la madre de Leonel. La obtención de crédito también conforma una estrategia de 

reproducción de vida debido a que es utilizada como un recurso productivo. Además, 

los campesinos a través de la curia han creado lo que denominan el “banquito” que 

también es una entidad prestamista, sin embargo, los intereses son del 18%, es decir 

altos, por lo que muchos se atrasan y terminan aplazando por más tiempo su deuda, 

Manuel Caguano dice “es duro de pagar, pero ayuda cuando no hay”. 

Como señalé anteriormente el trabajo partido es también una estrategia de reproducción 

de vida debido a que ayuda a continuar el trabajo de la caña, pero también afianza la 

cooperación; Blanca y Jorge son personas de la tercera edad por lo cual el trabajo en la 

caña se ha vuelto más difícil y forzoso, es esta la razón primordial por la que su bisnieta 

se queda con ellos y trabaja por la mitad de las ganancias de la venta de trago. D.C.M 

también emplea este método, pero ella lo utiliza con el ganado, personas externas 
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compran vacas y toros, Dora los cuida en sus tierras, cuando ya están listos para vender, 

el valor es divido entre el comprador y el cuidador. 

Estas estrategias que se han desarrollado no son actuales, J.C.C, B.B.C, D.M.C, R.M.M 

y G.M.M pertenecen a la primera generación (70 a 100 años), ellos manifestaron que el 

trabajo era mucho más difícil. B.B.C de 88 años recuerda como en su adolescencia la 

molienda era accionada por la fuerza de un buey, “papá tenía caballos, pero eran solo 

para salir a Moraspungo y poder pasar el rio, [...] a veces se paraba en el rio para pasar 

de lado alado a los que iban al pueblo, mí papacito cobraba en ese tiempo un real”. Rosa 

Montesdeoca dice que “el trabajo ahora es fácil, ya hay caminos, antes tocaba andar 

peloteando”. Todos concuerdan con que el trabajo era mucho más difícil y debido a “la 

falta de imaginación” dice Dora, “no pensábamos en hacer trabajar tanto a los animales, 

como eran caros les cuidábamos bastante”. 

En este sentido quien tiene más recuerdos acerca del trabajo de sus padres y propio es 

B.B.C de 89 años, a ella se la pudo entrevistar en diferentes ocasiones. La primera en el 

2019 en su finca, donde sobre todo recuerda el trabajo de su madre “mi mamacita era 

una mujer muy fina, blanca, blanca, blanca por eso me puso así. [...] ella salía con su 

falda, su pañolón y su sombrero a vender gallinas, patos y cuyes, siempre tuvimos 

bastantes animales. [...] no éramos ricos, pero si teníamos más que otritos”.  

La segunda ocasión fue en enero del 2020, esa vez fue en la ciudad de Quito, ya que 

debido a una caída que sufrió se fracturo la cadera, aquí ella menciono su pena al tener 

que pasar en la “capital”, “yo no me enseño aquí” dijo entre lágrimas “la vida mía, es 

con mis gallinas, mis animales no encerrada”. Luego dice “me acuerdo una época que 

teníamos bastantes deudas, porque tuve que estar en el hospital porque casi me muero y 

al final todos nos sacaban plata me hice ver en todo lado y aquí (Moraspungo) no había 

médico, luego el Jorge me llevo a Guayaquil y ahí me dejo en el hospital [...] había 

tenido bichos y por eso estaba demás flaca [...], el Jorge se regresó a cuidar a los 

guaguas, pero cuando tuvimos que pagar todo, no vendíamos el traguito, daban 20$ y 

más perdíamos así que guardábamos, vendíamos los animalitos, el Jorge vendió unos 

caballos de paso pero más pena era, y luego vino la baba18 se me murieron como 300 

gallinas en una semana y yo lloraba, de la pena de perder todo lo que había trabajado y 

                                                
18Nombre que le designan a la enfermedad adquirida por gallinas, pavos y patos, esta se caracteriza por 

simular a una gripe que al no ser tratada al primer síntoma es mortal para los animales. Además, es 

sumamente contagiosa. 
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cuidado”. 

Por último, B.B.C menciona que lo que aprendió de su madre fue a trabajar y a tener 

siempre animales porque eso “salva”, ella le enseño a sus hijos e hijas, sin embargo, 

ninguno se quedó trabajando en la caña todos se fueron a la capital, “mi Paolita regreso 

acá y a ella le enseñe como tiene que ser mujercita, como tiene que trabajar para que no 

le falte nada”. Lo que se puede concluir de la diversificación de actividades es que hay 

diferentes combinaciones para que la productividad de las familias rinda sin embargo 

esto depende mucho de la familia, de la cultura que adquieren individualmente pero que 

en todas las unidades productivas tiene el mismo resultado que es magnificar el 

bienestar familiar.  

Imagen 7: Blanca y su quinceava bisnieta 

 

Fotografía de Dominy Hidalgo, 2020. 

 

Estas formas de diversificación productiva para los campesinos y campesinas de 

Sillagua Guaparita - la Unión, se han reflejado como estrategias de vida, a través de 

ellas las unidades de producción familiares han conseguido seguir trabajando y 

realizando su vida como productores de trago, a pesar de que las estrategias que Blanca 

le transmitió a su bisnieta, quien continua con el trabajo en la caña, no son las que su 

madre le enseñó en primera instancia, las estrategias han pervivido y se han adaptado a 

las coyunturas. Estas estrategias terminan reforzando el cultivo y producción de caña, 

“diversidad que cuando es total o parcialmente de auto abasto, genera seguridad 

alimentaria, mejora en cantidad y calidad el consumo familiar y reduce sus costos 

monetarios” (Bartra, & et al, 2013, 205). 
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En otras palabras, las estrategias se han desarrollado dentro de la agricultura de 

subsistencia o familiar, dado que la producción de trago se ha comercializado en el 

marco de la ilegalidad que si bien el Estado criminaliza también otorga momentos de 

libre comercialización. En siguiente capítulo se desentraña si en realidad la producción 

de trago de Sillagua Guaparita - la Unión es una producción de contrabando.  
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CAPÍTULO IV 

LEGAL - ILEGAL 

4. Contrabando 

La producción de caña y el comercio de aguardiente están fuertemente relacionados con 

las formas de circulación territorial, en el país varias provincias comparten una realidad 

social muy similar, ejemplo de ello son Cotopaxi y Azuay. En el caso de Sillagua 

Guaparita y la producción de trago, se encuentra varias similitudes con la parroquia San 

José de Minas ubicada al norte de la ciudad de Quito, debido a que comparten una 

historia de contrabando, sin embargo, esta se presenta bajo la identidad de arrieros. 

El oficio de arriero se aprendía de generación en generación. Los arrieros conocían el 

comportamiento y carácter de sus mulares y sabían arrearlos con pesadas cargas de 

hasta 100 litros, perfectamente acomodadas para no agotarlos a lo largo del camino. [...] 

Cuando los arrieros eran capturados perdían todo: les confiscaban sus cargas y sus 

caballos, tenían que pagar multas exorbitantes para ser liberados y frecuentemente eran 

golpeados (Saavedra & Jaramillo, 2019). 

En efecto, sus actividades no cambian más que en la forma cultural ya que su habla, 

vestimenta y costumbres cambian por la situación geográfica, pues la relación mercantil 

es la misma, el contrabando de trago prima como forma de negociación en estas 

poblaciones. En la exposición de “Arrieros: Historia de caña y contrabando” que se 

realizó en el Museo Metropolitano de la ciudad de Quito, se presentó imágenes, 

indumentaria y testimonios que permiten comparar.  

Imagen 8: Exposición de Arrieros - Historia de caña y contrabando. 

 

Fotografía de: Martin Jaramillo Serrano. Tomado de Arrieros: Historia de caña y contrabando (2019). 
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En las imágenes se aprecia la similitud de la molienda tradicional y de la albarda o 

sudaderos que son utilizados para antes de colocar la montura o angarilla en las bestias, 

como se puede apreciar, existe una gran similitud en sus instrumentos la variación está 

dada por el material de confección e incluso en el término designado. Ejemplo de ello es 

que para San José de Minas es albarda y para Sillagua Gauparita la Unión es sudadero. 

El marco cultural de los lugares es distinto, sin embargo, su dilema productivo es el 

mismo, la configuración de la producción como contrabando es tema histórico que 

viene dado desde la ley de los Estancos que “monopolizaba para el Estado la producción 

y comercialización de aguardiente, por lo que muchas familias se vieron forzadas a la 

producción ilegal y al contrabando como consecuencia de las pobres ganancias del 

jornal campesino” (Saavedra y Jaramillo, 2019). 

A través de la ley de los estancos el gobierno asignaba cupos para producir trago. Había 

gente que contaba con este permiso y que vendía su trago al Estado, pero había también 

muchísimas familias que producían ilegalmente y sin cupo. Los arrieros de contrabando 

compraban trago tanto a los productores ilegales como a los legales, ya que a estos 

últimos el Estado no siempre pagaba a tiempo (Saavedra & Jaramillo, 2019). 

Digna Montesdeoca ultima hija del primer matrimonio de Blanca Bonilla señala como 

en su niñez recuerda en varias ocasiones que veían a los guardas desde los cultivos de 

caña, ella con sus hermanos de inmediato regresaban al hogar para dar aviso a su madre 

y padrastro. Ellos escondían a las niñas más pequeñas junto con las cargas de trago que 

lograban guardar, todo esto para que no les sea decomisado el trago. Ella dice “me 

acuerdo como mi mamacita corría y nos decía que nos callemos, en ese tiempo teníamos 

un gallinero y en casa de gallinas nos metíamos”. Esto a pesar de que la ley de 

prohibición se dio en 1904-1906, todo era un tema muy político pues dependía de la 

relación gubernamental que había buenos y malos tiempos para ellos como productores. 

Francisco Hidalgo sociólogo y experto en ruralidad señala que “En primer lugar hay que 

identificar que existen momentos históricos en los cuales el Estado criminaliza la 

producción de trago, pero hay otros momentos en que se libera esta prohibición. Se 

pueden identificar flujos diferentes ¿Porque esta variación? La respuesta es compleja, 

creo que están las tensiones de las relaciones entre ruralidad y urbanización, entre otras. 

Aparece como motivo justificador el asunto de salud y en algunos momentos también 

motivos tributarios. Pero creo que también refleja lecturas esquemáticas, unilaterales 

desde las instancias estatales. Hay que reconocer que también varía según regiones”. 
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Si bien el tema del contrabando se configura en el país hace más de 100 años, hay picos 

de tiempos en los que se presentan mayores controles policiales en la producción - 

distribución, además de una baja considerable en el ingreso económico de los 

campesinos y campesinas. Una muestra de ello se da en el 2011, donde desde el mes de 

agosto a septiembre se reportan 514 casos por ingesta de alcohol adulterado y 277 casos 

confirmados (Ministerio de Salud Pública, 2014, 176). En noviembre del 2017 el 

“Ministerio informó que se habían atendido 98 casos sospechosos de intoxicación por 

consumo de alcohol metílico y que 17 fallecieron por esa causa” (El Telégrafo, 04 

febrero 2018).  

Según los datos presentados por Euro Monitor International muestran que el mercado 

ilegal del licor en el Ecuador ha pasado del 28,6% en el 2012 al 24,5% en el 2014, es 

decir que reduce cuatro puntos porcentuales, sin embargo, El Telégrafo muestra que 

para el 2015 el porcentaje de participación en el mercado ilegal incrementa al 25,5% a 

pesar de que su representación no es similar que en el 2012 cabe recalcar que el país se 

encuentra en los seis primeros lugares de países insertos en el mercado de bebidas 

ilegales. 

Gráfico 10: Evolución de alcohol ilegal en países de América Latina 2012 – 2014 (HL 

LAE). 

 

Adaptada de Evolución de alcohol ilegal en países de América Latina 2012 – 2014 (HL LAE), 

de euro monitor Internacional, 2015. Euro Monitor.  
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Sin embargo, la disminución porcentual en el mercado de alcohol ilegal se puede 

explicar por el artículo 30019 de la Constitución del Ecuador, el cual implementa de 

manera directa impuestos a los licores, “la reforma tributaria incluye un aumento del 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para licores de 24% a 42%” (Telégrafo, 

2014). Cabe recalcar que estas medidas son tomadas desde el 2010, después de que en 

el 2008 se dieran casos similares de intoxicación masiva por consumo de alcohol 

adulterado. 

A pesar de ello el Ecuador entre 2013 y 2014 aumenta su consumo de alcohol ilegal, 

siendo uno de los seis países en América Latina con incremento en el consumo dentro 

de ese periodo de tiempo, los ciudadanos y ciudadanas en el país ingirieron 1.4 litros de 

alcohol ilegal (Euro Monitor International, 2014, pág. 6) mientras que la OMS (2014) 

señalo que se encuentra en el noveno puesto de consumo de alcohol puro con una 

ingesta de 7.2 litros por persona (Universidad Nacional de Chimborazo, 2020). 

El abogado Carlos Torres especialista en derecho tributario y ex asesor en la Asamblea 

Nacional menciona que el tema del contrabando del licor es un tema sobre todo “de 

salud y economía, muchas personas empezaron a morir entonces a raíz de esto es que el 

gobierno también prohíbe el expendio de lo que se conoce como las puntas ¿por qué? 

porque este tipo de licor es justamente creado artesanalmente sin ninguna especificación 

técnica o probablemente sí, pero el dilema radica en que no cuentan con un registro 

sanitario y entonces al no tener una base legitima en la producción de licor se convierten 

en un problema de seguridad y de salud”. Muestra de ello es el “Manual de 

Procedimientos del Sistema de Alerta Acción SIVE- ALERTA” ejecutado por el 

Ministerio de Salud Pública que indica el procedimiento a seguir cuando se detecta o se 

presume de casos de intoxicación por ingesta de alcohol adulterado, sumado a esto el 

artículo 300 de la Constitución del Ecuador. 

Además el abogado Torres también manifiesta que el contrabando en el país se ha 

convertido en un tema de interés gubernamental, más que por salud por la economía, él 

además señala como la falta de tecnificación para materia prima provoca que “en las 

resoluciones tomadas por el Estado y sus poderes se considere a otros países que les 

proporciones la misma mercancía a menor precio”, esto lo dice en torno a la 

                                                
19 El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los 

impuestos directos y progresivos. 
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consolidación del biocombustible que en un país como el Ecuador debería ser fuente de 

trabajo para los pequeños y medianos productores, pero no es así. En las entrevistas con 

los campesinos una de las razones para no estar dentro de este proyecto se da por la 

demanda de tecnificación en el proceso productivo, cosa que es muy difícil para ellos ya 

que no les aseguran la compra y “les dejan más endeudados”, prefiriendo seguir en su 

dinámica al margen de la legalidad. 

Creo yo que como en cualquier otra área de la Industria no tenemos los avances 

tecnológicos o científicos suficientes para hacerlo, desconozco también el precio que 

implica hacer esto, pero tú sabes que tiene otro fondo político por esto de las 

concesiones o de los tratados extranjeros [...], entonces la política está metida en todo. 

[...] es más creo yo que nuestro país tampoco está interesado en invertir en este tipo de 

investigaciones ahorita (Torres, 2021). 

 

Esto a pesar de que en el 2006 el gobierno ecuatoriano se dispuso a modificar la malla 

energética del país, aunque Ecuador tenga acceso a petróleo también es uno de los 

países que más importa derivados de petróleo “en Ecuador se importa el 56,7% de 

gasolina, el 79% de GLP, el 39% del Diesel” (Ministerio de Energía y Minas, 2006). 

Aun así, solo en el 2006 el SICA reporto que la superficie de caña sembrada alcanzaba 

los 130 588 ha, y que en un día se podría producir aproximadamente 60 000 litros de 

etanol para combustible (SICA, 2006), es decir que Ecuador es capaz de modificar la 

malla energética y más aún si se incluyera a los pequeños y medianos productores 

dentro de estos proyectos debido a que “los pequeños cañicultores  representan el 80% 

del total, los medianos el 15% y los grandes el 5%” (Acción Ecológica, s/f, pág. 101).  

Rizzo (2001) señala que “si el Ecuador adopta una mezcla del 20% de etanol, se podrían 

sustituir 89 millones de galones de alcohol carburante” esta producción no solo se 

quedaría para el consumo interno sino también permitiría exportar, sin embargo, surge 

un problema, el aumento de esta producción implicaría mayor superficie de tierra, y por 

ende la eliminación de bosques, selvas entre otros lo que desencadenara en más 

problemas sociales, tal es el caso de Ituzaingó de Córdoba en Argentina: 

Los graves problemas ambientales violan el derecho humano de los vecinos a un 

ambiente sano, el derecho a la información ambiental y sobre todo “el derecho a la 

vida”. [...]. Inmensos territorios sin sus poblaciones rurales, cientos de pueblos en 

estado de extinción, cuatrocientos mil productores pequeños arruinados y muchísimos 

más endeudados con los bancos debido a la incorporación de nuevos paquetes 

tecnológicos con gran dependencia a insumos, semillas transgénicas y herbicidas de la 

Monsanto (Grupo de Madres de Ituzaingó de Córdova en Acción Ecológica, s/f, pág. 

66). 
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Por último, quisiera añadir que el gobierno trabaja por los intereses de una determinada 

cúpula económica, es decir, que opera por el interés económico. Mientras el trabajo en 

el campo persista y resista lo legal o ilegal simplemente son construcciones de la 

estructura del legislativo. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

En el siglo XXI las unidades agrícolas familiares han atravesado por dos tendencias 

contradictorias: por un lado, una expansión de las relaciones capitalistas en el campo, 

expresadas en el crecimiento de las agroindustrias, por ejemplo, floricultura y brócoli, 

en el caso de la Sierra, o la expansión de palma en la Costa. Un asunto claro es la 

expansión de agricultura bajo contrato que relaciona directamente a las unidades 

campesina con la gran empresa capitalista, ejemplo maíz duro y Pronaca. En buena 

medida este sector tiene relación directa con la evolución histórica de una modalidad de 

acumulación primario - exportadora, el mejor ejemplo es el banano. 

Por otro lado, se da la persistencia, a contracorriente, en condiciones duras, de un tejido 

productivo y social de la agricultura familiar que se relaciona específicamente con la 

producción de alimentos para el mercado interno, ejemplo de ello: arroz, maíz suave, 

papa, hortalizas y un conjunto determinado de frutas. Francisco Hidalgo sostiene que en 

la fase de estado de emergencia y confinamiento del 2020 torno visible este importante 

tejido amplio de unidades de agricultura familiar.  “Este tejido tiene un hito muy 

importante en los procesos de reforma agraria en el siglo XX y creo que tienen su 

influencia los procesos de consolidación de gobiernos locales y provinciales en el siglo 

XXI”. 

Las estrategias de reproducción de vida se estructuran sobre el marco cultural de la 

zona, es por ello por lo que se dedican a la producción de trago y no de azúcar o panela 

como en otros cantones de Cotopaxi. En primer lugar, al identificar que las fincas 

cañeras de Sillagua Guaparita - la Unión no son haciendas tradicionales desde la 

perspectiva de Guerrero se puede considerar como la estructura laboral no se construye 

en función a la sujeción a la tierra, por lo cual se puede comprender las 

transformaciones económicas y sociales de los circuitos comerciales desarrollados y 

vinculados desde el carácter pluriactivo de la agricultura familiar campesina en el 

último siglo. 

Las diferentes rutas de comercialización se desenvuelven a diferentes escalas debido a 
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que su destino final no es únicamente por ejemplo Guayaquil, sino que su ruta de 

comercialización se proyecta para el consumo provincial y nacional, es por ello por lo 

que en los meses de mayor crisis por la pandemia se decomisó trago tanto en la vía a 

Babahoyo como vía al Carchi.  

Las unidades de producción familiar del recinto Sillagua Guaparita - la Unión están 

principalmente caracterizados por la mano de obra de todas y todos los integrantes que 

conforman la familia tanto nuclear como extendida, por un lado, su condición 

campesina es caracterizada por la diversificación productiva ya que además del cultivo 

de caña y producción de trago, son recolectores, vendedores, jornaleros, etc. Por otro 

lado, la diversificación productiva también se consolida como base para la reproducción 

de vida de los campesinos y campesinas, esta forma de trabajo les ha permitido pervivir 

y reproducir el trabajo de la caña a lo largo de los años, más del 50% de los campesinos 

y campesinas de Sillagua Guaparita –la Unión, señalaron que sus ingresos provienen de 

una estrategia de diversificación productiva donde las actividades que priman son; el 

cultivo de caña, vender la mano de obra en jornales y vendedores de productos 

autóctonos de la zona, estas actividades son las que le otorgan cierta autonomía del 

capitalismo,  sin embargo, esto no significa que el trabajo realizado le garantice  acceso 

a la canasta básica debido a que las fluctuaciones del mercado y las leyes que el Estado 

promulga, estanca la economía familiar. 

Además, a estas estrategias de reproducción se suman las extenuantes jornadas 

laborales, las cuales son las que permiten un óptimo rendimiento de la producción y por 

ende garantiza el acceso a recursos monetarios. En Sillagua Guaparita – la Unión el 

50% de campesinos y campesinas trabajan más de 10 horas al día mientras que el 20% 

trabaja entre cinco y siete horas diarias, sin embargo el trabajo de hombres y mujeres 

por separado refleja que el 20% de ambos géneros trabajan más de diez horas al día en 

sus fincas, otro dato es que el 20% de las mujeres trabaja entre cinco y siete horas al día 

y solo el 10% de los hombres trabaja en este periodo de tiempo, estos porcentajes son 

indicadores de la explotación y superexplotación de la fuerza de trabajo dentro de las 

fincas cañeras en conjunto y en la particularidad de hombres y mujeres.  

Los bajos niveles de estudio en la zona refuerzan la unidad familiar en la producción y 

comercialización de trago a pesar de los limitantes legales, económicos, sociales y 

culturales. Los campesinos de la zona no piensan cambiar su forma de vida ya que 

sostienen “esto es lo que sabemos hacer”, las nuevas generaciones adquieren estudios en 
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carreras afines que les permita desarrollar una estrategia asociativa entre los 

agricultores, esta es la idea de los hijos de Manuel Caguano y Jenny Manotoa, quienes 

además tienen en cuenta las externalidades de la producción, planteándose reducir el 

impacto a través de la consolidación de fincas agroecológicas. 

A pesar de que la agricultura de caña y la producción de trago en los países andinos está 

fuertemente ligado a categorías de masculinidad, se demuestra que la participación de 

las mujeres en el trabajo en las unidades productivas representa el 55% 

aproximadamente y este dato no considera el trabajo realizado en el hogar, es decir que 

además de las horas empleadas en los cultivos también realizan un trabajo doméstico 

que no es reconocido como tal.  

Aquí las mujeres de Sillagua Guaparita – la Unión señalan que ellas no piensan que este 

sea un trabajo en si debido a que no perciben ingresos económicos por ello, sostienen 

que es su deber. Sin embargo, existe una participación interesante de las mujeres en el 

intercambio comercial, son las mujeres campesinas de la zona quienes en su mayoría 

realizan la venta o el endeudamiento, esto a causa de que su trabajo reproductivo se ha 

visto interferido por las variaciones en el mercado y la familia. 

Mariana Fernández (2010), menciona que la vida conyugal ha empezado a cambiar 

debido a las “transformaciones sociodemográficas”, señala que estas tienen una 

incidencia relativa en la estructuración de las familias, manifiesta que las 

transformaciones demográficas que se han visto relacionadas con la fecundidad han 

permitido una transformación en los papeles sociales de la mujer (Fernández, M. 

2010;16). Las trasformaciones sociodemográficas han permitido “una mayor autonomía 

de las mujeres, un control efectivo y voluntario de la fecundidad y una división sexual 

del trabajo doméstico relativamente más equitativo” (Fernández, M. 2010; 18). 

Elizabeth Roudinesco (2010) señala que esta independencia esta “reivindicando el 

derecho al placer y descuidando su deber procreativo” (pág. 162). Apoyando la libertad 

de decisión sobre la reproducción y el hogar. 

Finalmente señalar que la zona de Moraspungo perteneciente a Cotopaxi no es la única 

que cuenta con datos de contrabando de trago ya la Doctora Maria Mercedes Eguiguren 

señala que “históricamente tanto en Loja y El Oro como Cañar y Azuay son provincias 

que han tenido una relación conflictiva con el Estado, porque históricamente han tenido 



84 
 

unas dinámicas propias de comercio, exportación (en la época colonial y primeras 

décadas de la república) y de circulación de bienes y capitales, incluso monedas 

extranjeras hasta entrado el siglo XX”. A pesar de que Cotopaxi no se encuentra dentro 

de la dinámica de exportación, el Estado no reconoce el problema solo en las fronteras, 

reconoce la producción de alcohol artesanal como un problema de salud y economía 

nacional por lo que interviene  

Quisiera finalizar con la pregunta realizada por Francisco Hidalgo ¿porque pese a todas 

las prohibiciones y trabas persiste la producción campesina de trago? Evidentemente la 

respuesta tiene componente cultural, como se ha descrito, la cultura de las poblaciones 

rurales y de las ciudades intermedias cercanas (con fuertes articulaciones) a las culturas 

rurales hace que la tradición de la agricultura familiar prime como una forma de 

producción, además de que es una realidad de muchos campesinos en el país. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Guion de encuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES Y HUMANAS CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

La producción de trago 

Encuesta de vida 

1. ¿Cuántas horas trabaja al día? (Ejemplo 5 a 6 horas diarias) 

2. ¿Han recibido ayuda del Estado para su trabajo como agricultores de caña? 

o Sí 

o No 

3. ¿Quiénes trabajan en la producción de trago? 

o Padre 

o Madre 

o Hijos 

o Abuelos 

o Tíos- tías 

o Otro: 

____________________________________________________________ 

4. ¿A qué edad empezó a trabajar en la caña? 

5. ¿Usted se identifica como campesino? 

o Si 

o No 

6. ¿Cuál es el trabajo de la mujer dentro de la producción de caña? 

7. ¿Cuál es la edad del padre y la madre? 

8. ¿Cuál fue la edad a la que conformaron un hogar (matrimonio o unión libre)? 

9. ¿Cree en la necesidad de la preparación académica? 

o Sí 

o No 

10. ¿Quién fomenta el estudio en hijos o hijas? 

o Papá 

o Mamá 

o Otros_______________________________________ 

11. ¿Qué tipo de producto utilizan para fumigar? 

12. ¿De qué forma obtuvo su propiedad? 

o Compra- venta 

o Herencia 

o Arriendo 

13. ¿Sabe de dónde proviene la semilla de la caña? 

o Sí 
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o No 

14. ¿De cuántas personas se conforma su familia? (todos y todas las que vivan en la 

casa) 

15. Con la ayuda del motor, ¿El trabajo de la caña es más fácil? 

o Si 

o No 

16. Si su respuesta anterior fue si, ¿Los ingresos económicos son más altos que en el 

tiempo de molienda con animales? 

o Sí 

o No 

17. Siente que sus condiciones de vida son de pobreza, entendiéndolo como que 

apenas puede vivir 

o Si 

o No 

18. ¿Qué tipos de problema de salud le ha dejado el trabajo en la caña? 

19. ¿Cuál es la extensión de su propiedad? 

20. ¿Cuál es el porcentaje de tierra en su propiedad que tiene destinado para la 

siembra de caña? 

21. ¿Cuál es su edad? 

22. ¿Cuántas líneas familiares han trabajado en la caña? (Se entiende por línea 

familiar a los abuelos, esta es una línea familiar, abuelos y padres dos líneas 

familiares) 

23. ¿A qué actividades laborales usted se dedica? 

o Agricultor de caña 

o Productor de trago 

o Vendedor 

o Jornalero 

o Aserrador 

o Construcción 

o Otro: 

24. ¿Cuál es su nivel de instrucción académica? 

25. Si usted es mujer, enumere todas las actividades que usted realiza  

 

Anexo 2. Guía de preguntas para Dr. Carlos Torres 

1. ¿Porque el Estado criminaliza las producciones de trago artesa? 

2. ¿Porque a pesar del nuevo modelo productivo del biocombustible no se recurre 

a la producción nacional y se firmó tratados con el extranjero? 

3. Desde qué marco legal el Estado normaliza estas producciones como 

contrabando. 
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Anexo 3. Guía de preguntas para el MSc. Francisco Hidalgo 

1.  ¿Cuál es la relevancia de los procesos históricos de las unidades agrícolas 

familiares en el siglo XXI? 

2. ¿Porque cree que el Estado criminaliza las producciones de trago? 

 

         Anexo 4. Guía de preguntas para Dra. María Mercedes Eguiguren 

1. ¿Cuál es la relevancia de los procesos históricos de las unidades agrícolas 

familiares en el siglo XXI? 

2.    Las estrategias de reproducción campesina se han desplegado como respuesta 

al capitalismo voraz, sin embargo, en un mundo donde constantemente se 

amplía el monocultivo, transgénicos, etc. ¿Cuál es la oportunidad de 

pervivencia de la agricultura familiar? 

3. ¿Porque el Estado criminaliza las producciones de trago?  


