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Autor: Ing. Agr. Katherine Marisol Romoleroux Herrera 

                Tutor: Dr. Darío Cepeda B., Ph.D. 

 

RESUMEN 

En la parroquia Lloa, provincia de Pichincha, se realizó el estudio de los sistemas agro-

productivos para determinar los diferentes procesos históricos de diferenciación, que 

han incidido en la eficiencia técnica y económica de las explotaciones. Se determinó 

cuatro sistemas de producción: autoconsumo familiar,  subsistencia y comercialización, 

producción diferenciada y ganaderías mercantiles. Los principales resultados fueron: 

los ingresos familiares campesinos corresponden a 3,21 USD/día y 108 USD/día para 

los ganaderos; las tendencias de evolución para los campesinos del tipo de 

autoconsumo y subsistencia son desfavorables, se presenta una reproducción simple – 

nula, el sistema diversificado tiene un proceso de acumulación lenta y el sistema 

extensivo de ganaderías mercantiles una reproducción acelerada.  
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SUMMARY 

In the parish of Lloa, province of Pichincha, a study was performed on the agro-

production systems to determine the different historical processes regarding 

differentiation, which have had an impact on the technical and economic efficiency of 

harvesting. Four production systems were determined: family self-supply, subsistence 

and sale, differentiated production, and commercial ranching. The primary results 

found include: the income of a rural farming family is $3.21/day, while cattle ranchers 

earn $108/day; the tendencies for evolution of the self-supply and subsistence farmers 

are not favorable. Reproduction is simple – none, while the diversified system has a 

slow accumulation process. On the other hand, there is already an extensive system 

for commercial ranching with accelerated reproduction. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El sector agropecuario ecuatoriano constituye un pilar fundamental para el desarrollo 
socioeconómico, construido históricamente y con implicaciones importantes para el país, se 
caracteriza por su modelo de producción poco tecnificado, lo cual ha generado dependencia 
económica de los mercados externos y vulnerabilidad social en los pequeños productores 
campesinos que se ven limitados en tierra, recursos, capital, acceso al crédito, tecnificación, 
mecanización, industrialización y comercialización de los productos. Las actividades 
agropecuarias son complementarias en el proceso productivo, garantizan los ingresos de las 
familias campesinas a través de la venta de los cultivos y de los animales (Yaguana 2015).  
 
La agricultura y la crianza de animales están extendidas a lo largo del país y corresponden a la 
diversidad de condiciones ecológicas y socioeconómicas en que se desarrollan. La lógica 
productiva y la disponibilidad a los medios de producción, define los diferentes tipos de 
agricultura: (i) según los objetivos y método empleado: agricultura tradicional, industrial y 
ecológica; (ii) en función del rendimiento y utilización de los medios productivos: agricultura 
intensiva y extensiva; (iii) de acuerdo a la magnitud de producción se reconoce: la agricultura 
de subsistencia genera la mínima cantidad de alimentos necesarios para cubrir las necesidades 
del núcleo familiar, sin excedentes que comercializar, y la agricultura mercantil maximiza la 
producción para obtener excedentes y comercializarlos (Vaillant, et.al., 2007).    
 
De esta forma la agricultura familiar es un concepto que agrupa las formas de producción 
heterogéneas y las relaciones sociales, según la FAO (citado por Martínez, 2013), la agricultura 
familiar campesina está vinculada principalmente a promover la seguridad y la soberanía 
alimentaria, el trabajo recae sobre el campesino y su núcleo familiar, se caracteriza por la 
diversidad de productos representativos de un territorio rescatando las tradiciones e 
identidad, la provisión de alimentos es para el consumo de las familias rurales y el 
abastecimiento del mercado local. Organismos como la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP) han caracterizado la agricultura familiar en 
tres tipologías para el diseño de políticas: (i) la agricultura familiar de subsistencia está 
orientada al autoconsumo, es deficiente en accesos a tierra e ingresos de producción que 
garanticen la reproducción familiar, la mano de obra es familiar y se induce al trabajo 
asalariado en actividades agrícolas y no agrícolas, (ii) la agricultura familiar en transición tiene 
como principal eje la autonomía de la producción para compra, venta y autoconsumo, tiene la 
capacidad de acceder a tierras y agua para riego, los ingresos le permiten satisfacer las 
demandas de reproducción de la familia y genera pocos excedentes que se reinvierten en la 
capitalización de la unidad de producción y (iii) la agricultura familiar consolidada cuenta con 
sus propios recursos de producción (mayor acceso a tierra, agua, mercados, capital, tecnología 
y diversidad), los excedentes se invierten en la capitalización del sistema.  En contraste la 
agricultura empresarial y/o mercantil está inmersa en la especialización del trabajo con el 
propósito de comercializar - exportar la producción, disponen de financiamiento y alta 
capacidad para enfrentar riesgos en cultivos extensivos. Aubron, et al., señala que la creciente 
producción de monocultivos comerciales ocasiona pérdidas de biodiversidad y fertilidad del 
suelo, además del uso de maquinaria reemplaza a la mano de obra, derivando en impactos 
sociales como pobreza, feminización del trabajo, migración rural a las ciudades, precarización 
laboral, entre otras (2013:130). 
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En este sentido la agricultura familiar presente en la parroquia de Lloa, constituye el eje de 
desarrollo económico, realizando actividades agrícolas en pequeños huertos hortícolas, y de 
crianza de bovinos, borregos y animales domésticos en espacios reducidos junto a las viviendas 
de los productores; por otro lado es evidente la transición de las medianas haciendas que 
reducen la superficie agrícola para incrementar los pastizales y la modernización de las 
grandes haciendas, reflejada en la tecnificación, insumos, mejoramiento genético, 
especialización de la mano de obra y gestión administrativa – empresarial de las ganaderías.  
 
Este estudio enmarca el análisis del sistema agrario y las interrelaciones sociales, ambientales 
y de producción, entorno a la situación socioeconómica y ecológica local de la parroquia Lloa, 
en un ambiente de ruralidad a pesar de la cercanía a Quito. A través del análisis y diagnóstico 
agrario se identificaron los diferentes elementos que condicionan las elecciones de los 
productores, definido en la evolución de los sistemas de producción.  
 
En este marco, se ha priorizado el análisis y la elaboración de arquetipos para la 
caracterización de los sistemas agro-productivos de la parroquia Lloa, así como la formulación 
de estrategias que fortalezcan las capacidades productivas con sistemas alternos de 
intensificación y comercialización asociativa, finalmente se señalan algunas conclusiones y 
recomendaciones que se desprenden del estudio. 
 

1.1. Justificación  
 

Los sistemas de producción constituidos a partir de las economías campesinas son claves para 
alcanzar niveles altos de productividad, generan autoempleo familiar y desarrollo local, desde 
el enfoque de la agricultura familiar se pretende establecer las características de 
diferenciación y la racionalidad socioeconómica, influenciadas por las elecciones técnicas que 
realizan el agricultor y su familia. 
 
Ante la ausencia de estudios que conceptualicen de manera clara el funcionamiento de los 
sistemas de producción para la localidad de Lloa, se inquiere la problemática del 52,35% de la 
Población Económicamente Activa (PEA) que se encuentran en el grupo de pobreza por 
necesidades básicas insatisfechas (Sarzosa, 2014: 10), con el objeto de tener mayores 
elementos para promover el fortalecimiento productivo con intervenciones integrales y 
sostenibles.  
 
Por su parte los representantes de las organizaciones de productores y ganaderos de la 
parroquia han manifestado su interés de contar con resultados de carácter técnico y 
socioeconómico, que se relacionen con los proyectos y líneas estratégicas establecidas en el 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 – 2025, en base a acciones estratégicas 
diferenciadas para cada sistema agro-productivo, elementos que podrán mejorar la gestión de 
la política en función de la realidad de este sector. 
 
Estas particularidades motivaron el interés por realizar un análisis de las economías 
campesinas, con la finalidad de evidenciar las dinámicas agro-pecuarias implementadas y su 
permanencia en el sistema. 
 

1.2. Problema  
 

La estructura agraria del Ecuador se ha configurado en procesos de distribución inequitativa de 
los medios de producción, contribuyendo a consolidar una heterogeneidad y diferenciación 
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social en el sector rural; los pequeños y medianos agricultores practican una agricultura 
campesina, menos especializada y más diversa.  

 

El acceso diferenciado de tierra y agua determinan la estructura agraria inequitativa, misma 
que conduce a lógicas sociales de producción diferentes y en varios casos, ineficientes con 
bajos rendimientos y relaciones inequitativas de intercambio, agudizando así la pobreza de las 
familias campesinas y enfrentando estrategias de sobrevivencia. Por otro lado las políticas 
implementadas por el Estado no han contribuido a solventar la problemática del sector rural 
debido a la formulación de políticas públicas bajo la concepción de un sector homogéneo 
(Tamayo, 2015:3).  

 

Sin embargo, existen diferentes factores que limitan el desarrollo de la actividad agropecuaria 
de Lloa como por ejemplo, la falta de interés en cultivar la tierra ha generado escases en la 
mano de obra en algunos poblados, la composición de la población en su mayoría de edad 
adulta origina la disminución en los ingresos y la venta de la fuerza de trabajo, que les permita 
asegurar su subsistencia, además de la migración temporal o permanente a la ciudad.  

 

De esta manera es relevante analizar la problemática de la parroquia Lloa al nivel de unidad 
productiva; considerando que la agricultura y ganadería constituyen los principales rubros que 
dinamizan la economía, el primero, con cultivos transitorios como papa, maíz, arveja, haba, 
fréjol, avena, cebada, trigo y hortalizas y el segundo rubro, en la crianza de bovinos de leche, 
ganado porcino, ovino, aves y cuyes en menor proporción para el consumo familiar 

 

Por los motivos señalados, se ha planteado la siguiente pregunta de investigación: 
 

Pregunta principal: 

  

La pregunta central de investigación estuvo dirigida a conocer ¿qué dinámicas agropecuarias 
están presentes en los sistemas agro-productivos de Lloa? 

 

En búsqueda de la respuesta se plantearon a su vez las siguientes interrogantes: 

 

Preguntas secundarias:  
 
A nivel de producción campesina:  
 
¿Qué prácticas tradicionales, agrícolas y de crianza se desarrollan en la parroquia  Lloa?, 
¿Cuáles son los diferentes tipos de productores? y ¿Por qué es importante determinar las 
dinámicas agropecuarias de acuerdo a la tipología de productores para la formulación de una 
estratégica política? 
 

1.3. Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo general  
 
Determinar la eficiencia técnica y económica de los sistemas agro-productivos de la parroquia 
Lloa. 
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1.3.2. Objetivos específicos  
 
Caracterizar los diferentes sistemas agro-productivos de la parroquia Lloa. 
 
Determinar técnica y económicamente los sistemas de crianza de Lloa. 
 
Construir un modelo de diferenciación social de los tipos de productores. 
 
Generar estrategias para el apoyo en la gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDOT) de la parroquia Lloa 2012-2025. 
 

1.4. Hipótesis 
 
La agricultura campesina es heterogénea, caracterizada por el limitado acceso a la tierra, baja 
capacidad de renovación de la mano de obra familiar, bajos niveles de ingresos agropecuarios, 
dependencia de las actividades agrícolas y no agrícolas, bajos niveles de capitalización y 
reproducción. Con estas particularidades durante la investigación se formuló la siguiente 
hipótesis: El acceso a los medios de producción establecen una diferenciación social, técnica y 
económica entre los productores de la parroquia Lloa, por lo cual es necesario establecer 
estrategias diferenciadas de acción enmarcadas en el PDOT. 

 

  



   

5 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 
El presente capítulo conceptualiza el sistema agrario y los distintos aspectos que se 
comprenden al interior del mismo. Está construido con base en estudios académicos e 
intelectuales que sirven de herramienta para analizar, comprender y formular planteamientos 
acorde a la realidad socioeconómica y productiva de la parroquia Lloa. 
 

2.1. Sistema agrario, análisis del medio rural  
 
Los procesos productivos actuales nos conducen hacia tipos de agriculturas que garantizan una 
producción alimentaria de calidad y son fuentes generadoras de empleo e ingresos, este 
proceso de desarrollo agrícola hace referencia a un proceso general de transformaciones de la 
agricultura, inscrito en el tiempo, y cuyos elementos, causas y mecanismos pueden ser de 
origen endógeno o contribuciones exógenas (Cochet, 2016:21).   
 
La agricultura comparada permite comprender las transformaciones históricas y 
contemporáneas (Cochet, 2005), está inmersa en el sistema agrario, contextualiza y analiza 
estas transformaciones y adaptaciones de los procesos de desarrollo agrícola, así como sus 
elementos agroecológicos y socioeconómicos presentes en los diferentes sistemas agrarios, 
orientados a mejorar los sistemas productivos, partiendo del conocimiento y funcionamiento 
macroeconómico hasta las particularidades de la microrregión. Delimitar la microrregión, 
permite conocer a profundidad lo acontecido en los últimos 30 o 40 años en un territorio 
heterogéneo, con la posibilidad de dilucidar las transformaciones agro-ecológicas y 
socioeconómicas (Vaillant, et.al., 2007:33). La zonificación de la microrregión proporcionará 
criterios discriminantes al interno del sistema agrario. 
 
El sistema agrario parte del análisis general del diagnóstico agrario, determinando el conjunto 
de transformaciones agrícolas, que permiten identificar los distintos elementos 
agroecológicos, técnicos y socioeconómicos que condicionan las elecciones de los productores 
de una región y en consecuencia la evolución de sus sistemas de producción (Apollin y 
Eberhart 1999),  los elementos propios de la sabiduría campesina, las innovaciones 
introducidas y las relaciones entre los subsistemas. El diagnóstico agrario tiene por objetivo 
reconocer las realidades agropecuarias de una región y medir las diferencias de ingresos que 
existente en las diferentes unidades de producción, entender por qué aparecieron y establecer 
alternativas de mejoras a los ingresos familiares (Deslandes y Micoulaud, 2006). 
 
El sistema agrario tiene sus orígenes en las investigaciones realizadas por geógrafos, la 
perspectiva se enmarcaba en el análisis espacial del paisaje agrario y la disposición del espacio 
físico explotado para la agricultura, el “sistema agrario, se refería sobre todo la descripción 
formal de la disposición del espacio explotado por la agricultura: a la relación entre los límites 
del territorio, división y parcelación, y en ocasiones a los elementos del régimen agrario” 
(Brunet, 1993, citado por Cochet, 2016:41).  
 
El paisaje agrario es la expresión visual del modo de explotación del sistema agrario, la lectura 
correcta del paisaje nos llevará al análisis preciso de los sistemas de producción y formulación 
de hipótesis.  

 
“Los sistemas de producción agrícolas se inscriben parcialmente en el espacio; además 
el paisaje puede percibirse como el soporte de una información original con 
numerosas variables, referentes principalmente a los sistemas de producción y cuya 
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superposición o adyacencia revelan o sugieren interacciones” (Deffontaines, 1973, 
citado por Cochet, 2016:116). 

 
Hacia el año 1970 el concepto de sistema agrario evoluciona debido a la intervención de los 
agroeconomistas; el análisis de las técnicas agrícolas, el sistema económico y social conducen a 
la agricultura comparada a la formulación de un nuevo planteamiento.  
 
Se define el sistema agrario como "un modo de explotación del medio, históricamente 
constituido, duradero; sistema de fuerzas de producción adaptado a las condiciones bio-
climáticas de un espacio dado y que responde a las condiciones y necesidades sociales del 
momento” (Mazoyer, 1985, citado por Apollin y Eberhart, 1999:99).  
 

“El sistema agrario además, engloba a la vez el modo de explotación y reproducción de 
uno o varios ecosistemas incluyendo su bagaje técnico correspondiente (herramientas, 
conocimientos y el saber hacer), las relaciones sociales de producción e intercambio 
que han contribuido a su implementación y desarrollo, las modalidades de la división 
social del trabajo y de la repartición de la riqueza, los mecanismos de diferenciación 
entre las unidades de producción así como las condiciones económicas y sociales del 
conjunto en particular el sistema de precios relativos que fijan las modalidades de su 
integración al mercado mundial” (Cochet, 2005:55). 

 
La estructura agraria o sistemas agrarios analizan en primer lugar el sistema de producción a la 
escala de la unidad de producción básica o explotación, en segundo lugar el sistema de cultivo 
considerado a escala de la parcela, y el sistema de crianza o su equivalente al hato pecuario, 
finalmente en tercer lugar las relaciones sociales en los procesos de intercambio y 
redistribución. Dumont (1952) destaca “estudiar los sistemas de cultivo y ganadería no 
solamente en su estado actual, sino también desde un punto de vista dinámico, siguiendo los 
procesos pasados y sobre todo los recientes, que son los que indican el sentido de su 
evolución” (Cochet, 2016:31). 
 
El sistema agrario es dinámico, cambiante y permanente, es el resultado de una mezcla 
histórica fundamentada en las lógicas y estrategias que el productor realiza, propone entender 
cómo los sistemas se organizan, se reproducen, evolucionan y se transforman.  
 
2.1.1. Elementos del sistema agrario  
  
El sistema agrario está constituido por tres elementos en interacción recíproca: ecosistema 
local, relaciones sociales y fuerzas productivas; el estudio del sistema implica analizar la 
interrelación del campesino en un entorno socioeconómico y ecológico. 
 
El ecosistema local comprende las características del medio biofísico: suelos, recursos hídricos, 
clima, vegetación y fauna. Las relaciones sociales de producción y de intercambio están 
caracterizadas por la demografía, organización social y económica, modalidades de gestión y 
organización del trabajo, de producción, repartición y distribución de los bienes materiales. Las 
fuerzas productivas consideran las tierras explotadas, instrumentos de producción disponibles, 
fuerza de trabajo, conocimientos técnicos y tecnología agropecuaria (Apollin y Eberhart, 
1999:100). 
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Concomitante con lo anterior, las decisiones técnicas de los agricultores están en función de la 
disponibilidad de la mano de obra familiar, acceso a la tierra y capital disponible, por lo tanto 
cada agricultor desarrolla un sistema de producción acorde a sus objetivos.  
 
2.2. Sistema de producción  
 
El sistema de producción está definido por el nivel de acceso a los medios de producción, la 
combinación de estos recursos: tierra, mano de obra y capital, determinan el enfoque 
productivo, sea para autoconsumo y/o capitalización. “La caracterización técnica y económica 
del sistema de producción puede presentarse de diversas maneras en función del objetivo que 
se persigue” (Ferraton y Cochet, 2002:106).  

Al referirse a un sistema de producción Apollin y Eberhart, lo definen de la siguiente manera: 

“Es el conjunto estructurado de actividades agrícolas, pecuarias y no agropecuarias, 
establecido por un productor y su familia para garantizar la reproducción de su 
explotación; resultado de la combinación de los medios de producción (tierra y capital) 
y de la fuerza de trabajo disponibles en un entorno socioeconómico y ecológico 
determinado” (adaptado de Dufumier, 1999:32). 

 
Los sistemas productivos son un conjunto de elementos donde prevalecen las interrelaciones y 
la complementariedad de las actividades agropecuarias y no agropecuarias en estructuras 
complejas caracterizadas por la diversidad: cultivos y crianza.  
 

2.2.1. Sistema de producción: diversificación de actividades, composición de los ingresos y 
racionalidad económica 

 
El sistema de producción se caracteriza por la diversificación de actividades productivas al 
interior de la explotación (agricultura, ganadería y forestación), como también las actividades 
no agrícolas que se realizan fuera de la finca.  
 
Los sistemas productivos son “un conjunto de componentes o elementos que forman un todo 
e interactúan armónicamente entre sí para cumplir una función dentro de un límite 
determinado, que recibe insumos y proporciona productos, subproductos y desechos” (Nieto, 
et. al., 2005 citado por Yaguana, 2015:24).  
 
El análisis integral de sistema de producción permite comprender las lógicas de producción y 
funcionamiento económico de las unidades explotadas. Soto et al., citado por Tamayo sostiene 
que los ingresos de familia provienen de los bienes de consumo y venta de productos 
agropecuarios principalmente, asegurando su reproducción, sin embargo otras fuentes 
relacionadas con trabajos asalariados agrícolas y no agrícolas crecen de manera representativa 
en las economías familiares (2015:17). 
 
El mismo autor señala, la racionalidad económica de las familias campesinas se orienta a 
garantizar la reproducción, asegurar la actividad productiva y en ocasiones disminuir los 
riesgos (Oficina General de Planificación Agraria OGPA, 2001 citado por Tamayo, 2015:17). 
Estas características económicas propias de los sistemas, permiten analizar las 
heterogeneidades y particularidades dentro de un entorno productivo de funcionamiento 
similar.  
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La racionalidad económica está inmersa en la diversidad de activos y recursos que dispone la 
agricultura familiar campesina determina la forma como las unidades productivas se vinculan a 
los mercados de productos, de servicios y laboral. Estas variables condicionan la capacidad de 
ahorrar y reinvertir en los sistemas productivos. 
 
2.2.2. Elementos del sistema de producción  
 
El sistema de producción lo constituyen tres elementos principales: el medio explotado, la 
mano de obra, y los instrumentos de producción. En este contexto la representación del 
sistema de producción a nivel de la unidad familiar, la imagen, muestra la estructura compleja 
donde intervienen los diferentes sub-sistemas de cultivo, crianza, de transformación y 
actividades no agrícolas, interrelacionados con los factores de producción.  

Apollin y Eberhart mencionan que los factores de producción permiten analizar la estructura 
del sistema de producción, donde el medio explotado comprende las tierras de cultivo, de 
pastoreo y el acceso al agua de riego; los instrumentos de producción: herramientas, 
equipamiento, infraestructura pecuaria, animales para trabajo y transporte, material genético 
animal y vegetal; y, la fuerza de trabajo (1999:35-37).  
 
El proceso productivo en los sistemas agropecuarios está relacionado con la valoración y 
apropiación de los recursos: tierra, agua y semilla; y, aquello que fundamentalmente aporta la 
agricultura campesina: la mano de obra. 
 

 
Imagen 1. Elementos constitutivos del sistema de producción a nivel familiar. 
Elaboración propia. 
 

2.2.2.1. Fuerza de trabajo 
 
La economía familiar involucra la fuerza de trabajo del campesino dedicado a la agricultura de 
subsistencia hasta los miembros de una familia en una finca moderna. Según la teoría 
marxista, la fuerza de trabajo es el conjunto de cualidades físicas e intelectuales que existe en 
un hombre, utilizados en el proceso productivo para realizar un trabajo en un determinado 
tiempo; a su vez, el trabajo es el resultado de emplear dicha fuerza, y por el cual percibe una 
remuneración o salario (Gómez, s.f).  
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La fuerza de trabajo se compone de todos los activos que conforman el núcleo social y, que 
participan en el proceso de producción, además se considera la mano de obra asalariada 
permanente, o contratada temporalmente para cubrir con las labores que demandan un 
exceso de trabajo a la familia. 
 
Cada unidad de producción familiar construye su sistema de producción en función de la 
disponibilidad de sus recursos, sin embargo si la mano de obra es la limitante no se 
seleccionará los mismos sistemas de cultivo y crianza que una familia que dispone de mayor 
mano de obra y poca tierra, o mayor capital para reproducir.  

La fuerza de trabajo se caracteriza por la composición según edad, sexo y origen (familiar o 
asalariada), los tiempos de trabajo destinados para actividades agropecuarias y no 
agropecuarias (complementariedad o competencia) y los conocimientos técnicos.  

2.2.2.2. Medio explotado 
 
El medio explotado constituye el factor fundamental de la actividad agropecuaria, incidiendo 
las diferentes formas de manejo y acceso al agua de riego. La extensión de la tierra está 
determinada por límites naturales o artificiales, caracterizados por la composición biofísica y 
edáfica, localización, condiciones climáticas, relieve, capacidad de uso, artificialización y modo 
de tenencia. (MAGAP, 2012:9). 
 
2.2.2.3. Instrumentos de producción 
 
Los instrumentos de producción: maquinaria, equipos, infraestructura y material genético 
animal y vegetal, inciden en el proceso productivo y en el nivel de tecnificación. La 
infraestructura pecuaria permite acceder a un mejor aprovechamiento y operatividad de las 
labores de crianza (ídem). 
 

 
Imagen 2. Esquema del Sistema Agrario 
Elaboración propia. 
Fuente: Apollin y Eberhart, 1999. 



   

10 

 

Las interrelaciones de los factores de producción, son determinantes para el funcionamiento 
del sistema agrícola, así como favorecen al cumplimiento del objetivo planteado y a la 
diferenciación de las unidades productivas. 
 
2.3. Sistema de cultivo  
 
Al interior del sistema de producción campesino existen diversos sistemas de cultivo que se 
caracterizan por la sucesión e itinerarios técnicos aplicados a nivel de cultivo y de parcela.  
 
El sistema de cultivo es un conjunto de procedimientos aplicados de manera homogénea, con 
coherencia agro técnica al interno de la unidad de producción, en donde se interrelacionan los 
recursos vegetales, fuerza de trabajo y condiciones ambientales, el sistema de cultivo se define 
como: 
  

“El conjunto de procedimientos aplicados a una unidad de terreno manejada de 
manera homogénea, que se caracteriza por la naturaleza de los cultivos, el orden de 
sucesión y los itinerarios técnicos aplicados” (adaptado de Sebillote 1982, citado a 
Villaret 1985 y Apollin y Eberhart, 1999:48). 

 
Lo expresado en la anterior definición conduce a las prácticas agrícolas aplicadas al interno de 
los sistemas de producción, la agricultura tradicional basa su modo de producción en la 
biodiversidad – policultivos, garantizando de esta manera la sostenibilidad productiva y 
sustentabilidad de la explotación, la rotación de cultivos, uso de estiércoles, utilización de 
semillas nativas, baja tecnificación (preparación no mecanizada del suelo) y prácticas de 
cobertura vegetal que protegen al suelo contra la erosión, manteniendo la humedad y 
haciendo más eficiente el uso del agua. 
 
La agricultura extensiva está directamente relacionada con explotaciones agropecuarias con 
bajo rendimiento por superficie, pero al desarrollarse en terrenos amplios, permite obtener 
una producción significativa. A diferencia, la agricultura intensiva –monocultivo- es altamente 
dependiente de insumos externos, la producción requiere paquetes tecnológicos formulados a 
base de agroquímicos que aceleran los procesos fisiológicos productivos y combaten la 
presencia de plagas y enfermedades. 
 
2.4. Sistema de crianza  
 
El sistema de crianza se complementa con las actividades agrícolas que desarrolla el agricultor 
en su entorno biodiverso, la crianza de animales dependen de los objetivos de la familia y el 
enfoque de la economía campesina, cumpliendo con la función de ahorro y generando una 
posibilidad de capitalizarse mediante la adquisición de un nuevo animal.  
 
En la mayoría de unidades productivas los animales domésticos están orientados a la 
autosuficiencia de alimento de la familia, en el caso de la ganadería obedece a los objetivos de 
producir leche y/o carne de acuerdo al uso de los recursos alimenticios y/o forrajeros 
disponibles en la finca y su entorno, “la producción de leche está ligada íntimamente al 
empleo rural femenino, pues es un refugio a las labores de madres e hijas en las pequeñas 
parcelas, donde ejercen un rol de jefatura” (Hidalgo, 2007:27). Adicionalmente los animales 
menores como cuyes, gallinas criollas y cerdos son criados bajo los saberes tradicionales de 
quienes cumplen con esta actividad sin mayor tecnificación. 
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Se define por sistema de crianza al “conjunto de elementos en interacción dinámica, 
organizados por un productor, en vista de valorizar recursos vegetales por medio de animales 
domésticos” (Landais 1986, citado por Villaret, 1986 y Apollin y Eberhart, 1999:51). 
 
Desde el análisis conceptual el sistema de crianza nos lleva a comprender las diferentes formas 
de producción y reproducción de los animales en concordancia con la naturaleza y el espacio 
físico que ocupan en la explotación, así como el aprovechamiento de los recursos al interno del 
sistema, considerando además que los animales son fuente de proteína para la familia y 
producción de abonos orgánicos para el mantenimiento de la fertilidad del suelo.  
 

2.5. Niveles de intensificación 
 
Los sistemas de producción se identifican de acuerdo al nivel de intensificación, para Salazar 
(2014:125) la capitalización de las unidades de producción se da en relación al nivel de 
intensificación. En el cuadro, se establecen las principales características del sistema de 
producción considerando la intensificación de la fuerza de trabajo como principal factor. 
 
Cuadro 1. Racionalidad de los sistemas de producción. 
 

Nivel de intensificación Producción intensiva Producción extensiva 

Mano de obra familiar Alta Baja 
Superficie de producción Baja Alta 
Uso de insumos Alto Bajo 
Valor Agregado/ha Alto Bajo 
Interés económico (maximizar) Uso de la tierra Remuneración de la mano 

de obra 
Sistema de producción Diversificado: hortalizas, 

frutales, animales menores, 
ganado de leche, etc. 

Ganadería extensiva 

Fuente: Apollin, y Eberhart (1999). 
Elaboración propia. 
 
Los datos anteriores indican que cada sistema de producción dependerá de la racionalidad con 
la que se realicen las actividades agro-productivas, es decir dependerá de las elecciones que 
adopten la familia y la gestión de los medios de producción para su reproducción. Un sistema 
de producción intensivo es aquel que diversifica la producción con cultivos y crianza de 
animales, también genera un alto valor agregado por hectárea, considerando alta inversión en 
fuerza de trabajo en bajas superficies de producción. El sistema de producción extensivo está 
limitado por la escasa mano de obra familiar obteniendo un bajo valor agregado por superficie 
explotada. El criterio de intensificación o extensificación de los sistemas de producción, es 
fundamental para el análisis y construcción de la tipología de los productores presentes en una 
microrregión, así como la medición de la eficiencia técnica y económica de las unidades de 
producción que determinará la tendencia de evolución. 
 

2.6. Eficiencia productiva en la crianza bovina  
 
Aplicando el enfoque sistémico como base para el análisis del medio rural, se busca contribuir 
a la medición de la eficiencia técnica y económica de los diferentes sistemas de producción. 
Mokate (1999:6) señala que la eficiencia productiva contempla la eficiencia técnica, definida 
como la relación entre el producto o resultado generado y la cantidad de un determinado 
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insumo utilizado en su generación, permitiendo estimar el costo de diversas técnicas o 
tecnologías de producción; y la eficiencia económica que mide la relación costo-efectividad. 
 
A nivel nacional la ganadería de leche representa una de las principales actividades 
agropecuarias, siendo de las más productivas en el medio rural, ante esto la política pública 
impulsada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) se enfoca 
en incrementar la producción de manera sostenible, fortaleciendo la capacidad de resiliencia 
de los productores, de forma tal que este proceso acelerado y sostenible de producción no 
genere mayor impacto ambiental (Proyecto Nacional de Ganadería Sostenible, MAGAP, 2013). 
Los indicadores de eficiencia productiva pecuaria establecidos por esta institución son: 80 al 
90% tasa de natalidad, 5 al 6% en la tasa de mortalidad, incremento al 2017 en un 50% en el 
rendimiento de la producción de leche (actual 6,5 litros/vaca/día) e incremento en un 38% de 
la cargan animal por hectárea (actual 1,5 UBA/ha) estimándose al 2017 obtener 2,08 UBA/ha 
(2013:31). 
 
La realidad productiva de la zona de estudio denota dos modelos de producción: el primero es 
un manejo tradicional practicados por la mayoría de productores que han ocasionado el uso 
inadecuado de las pasturas, degradación de los suelos, pérdida de la fertilidad natural de la 
tierra; además la contaminación de los recursos hídricos, el deficiente manejo en el bienestar 
animal, la escasa implementación de buenas prácticas pecuarias (BPP), la liberación de 
contaminantes como desechos animales, antibióticos, hormonas y algunos productos químicos 
utilizados como insumos durante las diferentes etapas de producción, esto da como resultado 
una ganadería insostenible cuyo modelo de producción desde sus inicios hasta la actualidad ha 
provocado daños significativos al ambiente. El segundo modelo corresponde a explotaciones 
ganaderas con visión empresarial que manejan de forma eficiente los recursos genéticos, 
considerando las características productivas y parámetros de evaluación como: edad al primer 
parto (EPP), edad al segundo parto (ESP), número de días abiertos (DA), intervalo entre partos 
(IEP) y producción de leche a cien días – pico de producción – (PL), maximizando la 
rentabilidad del hato (Restrepo et al., 2013:70). Otros factores que inciden en la eficiencia 
ganadera son la tasa de natalidad y mortalidad de los animales.  

“La producción ganadera de leche genera fuentes de ingreso relativamente 
permanentes y crecientes para los pequeños productores, además de ser una fuente 
importante generadora de empleo. Los productores de leche garantizan el 
autoabastecimiento del Ecuador y contribuyen fundamentalmente a la seguridad y 
soberanía alimentaria del país” (SIPAE, 2007:11). 

La producción ganadera puede clasificarse según el nivel de tecnificación empleado, 
considerando principalmente el número de animales del hato y la superficie disponible para el 
pastoreo, de esta manera se identifican los siguientes sistemas: extensivos, intensivos y semi 
intensivos.  
 
Los sistemas extensivos se caracterizan por alta disponibilidad de tierra, libre pastoreo, baja 
productividad, menor eficiencia en el uso de la pastura, la calidad de leche no cubre con la 
demanda de la industria, baja tecnificación, alta mano de obra y poca inversión económica. Los 
sistemas intensivos comprenden el manejo de hatos ganaderos estabulados, las condiciones 
climáticas (temperatura, luz y humedad) son controladas para reducir el estrés animal y 
aumentar la producción, la alimentación principalmente es con suplemento balanceado y 
pastura de corte, demandan alta infraestructura, tecnificación y mecanización, selección 
animal de alta genética, alta productividad,  la producción de leche cumple con los estándares 
de calidad y está destinada al mercado industrial y, la participación de la mano de obra familiar 
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es escasa. Los sistemas semi intensivos involucran prácticas de manejo rotacional de los 
potreros para maximizar la utilización de la pastura, generar mayor productividad económica e 
incrementar la carga animal, los animales permanecen menos tiempo en el potrero y en 
consecuencia hay menor deterioro por pisoteo o deyecciones y menor desgaste del suelo.  
 
La evaluación de los resultados económicos por ganancias o pérdidas del sistema de crianza 
dependen de la capacidad del productor para logar maximizar la eficiencia productiva y 
reproductiva de los animales en la explotación.  La descripción productiva y económica de la 
crianza de animales complementaria a la actividad agrícola deriva en la formulación de una 
tipología de los sistemas de producción. 
 

2.7. Tipología de los sistemas de producción  
 
A lo largo del proceso histórico, la evolución del ecosistema local, de los medios de producción 
y del entorno socioeconómico, se desarrollan las diversas unidades de producción, como 
resultado de un proceso de diferenciación.  
 

La reconstrucción de la historia agraria de la región de estudio se realiza con la 
finalidad de asimilar como se ha configurado el paisaje actual, las dinámicas evolutivas 
y los cambios agro-ecológicos, técnicos y socio-económicos que marcan el medio y en 
las cuales se encuentran las explotaciones actuales (Cepeda, Gondard, Gasselin, 
2007:35).  

 
El paisaje rural y agrario se modifica de tal forma que se evidencian cambios en el patrón de 
cultivos y uso de suelo, estructuras inequitativas de tenencia de la tierra, al mismo tiempo que 
se observan dinámicas en las estructuras socioeconómicas. La producción agropecuaria es 
concebida como un sistema que combina recursos humanos y medios de producción, cuyo 
resultado económico es producto de las transformaciones socio-culturales. 
 

Salazar menciona que delimitar una tipología permite la comprensión de cómo se 
define, se establecen y evolucionan las grandes dinámicas de la región de estudio a 
partir de la interacción entre la disponibilidad de medios de producción y las 
condicionantes determinadas por el entorno agroecológico y socioeconómico 
(2014:83). 

 
Apollin y Eberhart mencionan que el objetivo de establecer una tipología es poner en 
evidencia la existencia de diferentes categorías de unidades de producción, que implementan 
sistemas de producción diferentes, según los recursos que disponen, y las relaciones 
socioeconómicas en las cuales se desarrollan (1999:117). 
 
La construcción de tipologías establece las diferencias de los medios y el funcionamiento de las 
explotaciones, clasificando a los agricultores en un número limitado de categorías 
relativamente homogéneas bajo ciertos criterios de diferenciación, donde cada sistema 
formado por un conjunto de explotaciones se traduce en un modelo de producción.  
 
Cada tipología se caracteriza por un conjunto de atributos propios que le permiten 
comprender la lógica interna y el funcionamiento, para lo cual resalta que existen diferentes 
criterios de diferenciación: tamaño de la explotación, mano de obra asalariada, edad, objetivo 
planteado por el productor, pero más allá de estos, es clave analizar las trayectorias históricas 
que han transformado la agricultura, “una tipología cognitiva de las explotaciones agrícolas 
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debe basarse en primer lugar en la identificación previa de los sistemas de producción” 
(Cochet, 2016:151). 

 
La elaboración de la tipología de los sistemas de producción se logra a partir del análisis de las 
diferentes combinaciones entre los subsistemas de cultivo, crianza y actividades no agrícolas, 
los proceso de acumulación diferenciada del capital y el nivel de intensificación (Apollin, y 
Eberhart, 1999:121).  
 
El análisis diagnóstico de los sistemas productivos expresado con la caracterización del 
sistema, contempla además la evaluación económica de los sistemas de producción como lo 
señalan Cepeda, Gondard y Gasselin (2007:36). 
  

“El análisis se fundamenta en dos nociones principales: la contribución de las unidades 
de producción a la creación de riqueza para la colectividad y la eficiencia económica de 
las unidades de producción desde el punto de vista de sus responsables después de la 
redistribución de la riqueza generada”. 

 
Los resultados económicos del sistema dependen del funcionamiento y de las decisiones 
productivas elegidas por el agricultor, los resultados económicos de este funcionamiento 
contribuyen a comprender las diferentes prácticas técnicas en cada sistema y, estructurar las 
posibles alternativas de evolución. Es decir que la valoración de la riqueza producida de los 
sistemas está acorde con lo generado por el sistema agrario y los subsistemas de cultivo y/o 
crianza, por medio del valor agregado bruto y el valor agregado neto.  
 
El valor agregado (VA) constituye el principal criterio de comparación entre las unidades de 
producción, sin considerar la modalidad de repartición entre la fuerza laboral que haya 
participado en su creación. Medir la eficiencia económica de los sistemas de producción ayuda 
a comprender el funcionamiento comparando el valor agregado por trabajador o por jornada 
de trabajo entre los diferentes sistemas de cultivo y/o crianza (Ferraton y Cochet, 2002:108). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente capítulo describe enfoques cualitativos y cuantitativos para el análisis de los 
sistemas de producción, desde una perspectiva generalizada de la localidad y, los medios que 
han incidido en los actuales sistemas de producción. 

Esta investigación estuvo orientada en el marco del pensamiento de las escuelas francesas de 
agronomía, que posiciona al diagnóstico sistémico como una metodología para identificar los 
sistemas de producción y la diferenciación socioeconómica, productiva y las interrelaciones al 
interno de la zona de estudio, a fin de comprobar la hipótesis planteada.  
  
El análisis y diagnóstico de los sistemas de producción en el medio rural de Apollin y Eberhart 
(1999), permite realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de las prácticas agropecuarias y la 
diferenciación de explotación del medio a nivel de unidades de producción familiar, incluyendo 
el análisis de los sistemas de cultivo y crianza, transformación y actividades no agropecuarias. 
 
3.1. Ubicación del área de estudio 
 
La zona de estudio está ubicada en la parroquia Lloa, a 11.91 Km al Sur Occidente de la ciudad 
de Quito, ocupa una superficie de 547,25 Km2, siendo la parroquia más extensa del Distrito 
Metropolitano de Quito (DMQ). Lloa o “planicie en lo alto” fue fundada el 29 de mayo de 1861 
(Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Lloa, 2012). 
 
Geográficamente Lloa se ubica en las coordenadas: 0º12'38'' de latitud sur y 78º26'27'' de 
longitud oeste. Limita al norte con la parroquia Nono; al sur, con el cantón Mejía; al este, con 
el Distrito Metropolitano de Quito; y, al oeste, con el cantón San Miguel de los Bancos y la 
provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas (Santillán y Villarroel, 2011).  

 
Las altitudes oscilan entre los 2800 y 4400 msnm. La temperatura oscila entre 7°C y  18ºC y la 
precipitación promedio anual es 1200 mm, con distribución de tipo bimodal , los meses de 
mayor pluviosidad son marzo, abril, octubre y noviembre; las épocas de secano son junio, julio 
y agosto (SIPAE, 2013:79).  
 
Lloa presenta un régimen climático caracterizado por lloviznas, vientos fuertes y alta riqueza 
biofísica con diversas formaciones vegetales, entre las que destacan el Bosque de neblina 
montano (Bnm), el Bosque siempre verde montano alto (Bsvma) y el Páramo Herbáceo (PH), 
(Cueva, 2005 citado por Sarzosa, 2014:27). 
 
3.2. Muestra 

El área de estudio comprende a 299 familias con un promedio de cinco personas por familia, 
considerando que las actividades agrícolas y ganaderas son realizadas en el 60% de la 
parroquia Lloa, se obtuvo un universo de 179 familias, para el cálculo de la muestra se tomó 
como parámetros el 50% de heterogeneidad, 10% de margen de error y 90% de confiablidad. 
La muestra representativa fue de 50 familias a quienes se aplicó  las entrevistas y encuestas. 
 
3.3. Metodología 

La investigación para la caracterización de los sistemas agro-productivos se realizó en base a 
las siguientes etapas.  
 



   

16 

 

3.3.1. Identificación geográfica, lectura del paisaje agrario y revisión documental 
 
Realizada con la finalidad de comprender el funcionamiento productivo de la zona de 
intervención, en esta etapa se identificó las lógicas y racionalidades productivas en torno a los 
aspectos agroecológicos: clima, suelo, altitud, geomorfología, topografía, hidrografía, entre 
otros, y agronómicos: suelo, tipos de cultivos e infraestructura productiva. Además se analizó 
fuentes de información primaria y secundaria referentes a la etnografía de la parroquia. 
 
En esta primera etapa fue necesario emplear los siguientes métodos y herramientas: se realizó 
un taller de socialización con los líderes de la comunidad quienes determinaron los principales 
intereses, entrevistas con actores representativos y recorrido por la parroquia para definir los 
transectos de la microrregión.  
 
3.3.2. Historia agraria  

 
Con el objeto de comprender los procesos de diferenciación social y la sucesión de 
trasformaciones con los diferentes modos de explotación de los recursos, en esta segunda 
etapa de la investigación se realizó una entrevista a los agricultores y actores claves para la 
reconstrucción de la historia agraria (anexo 1). 
 
3.3.3. Identificación de la estructura técnica y socioeconómica  

 
El análisis del paisaje y la historia agraria, proporcionaron elementos para identificar la 
homogeneidad o heterogeneidad de los sistemas agro-productivos. Para el efecto en la tercera 
etapa se realizó 50 entrevistas a dirigentes de las organizaciones agrícolas, agricultores y 
ganaderos representativos (anexo 2), para entender la diferenciación entre las explotaciones 
campesinas existentes.  
 
3.3.4. Caracterización de los sistemas de producción campesinos 

 
En la cuarta etapa se caracterizó las particularidades de las unidades de producción, 
considerando los componentes del sistema agrario, sistema de cultivo y/o crianza, de 
transformación y actividades no agropecuarias. Se realizó una encuesta estructurada con 
preguntas abiertas y cerradas a 50 agricultores representativos sugeridos por la comunidad, se 
recopiló la mayor información a detalle en cada unidad familiar. Esta etapa deriva en el 
cumplimiento de las siguientes fases: 
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3.3.4.1.  Construcción de una pre-tipología de productores 
 
El análisis de la explotación de los medios de producción establece la diversidad de 
productores en la zona de estudio. Esta diferenciación fue expresada en la elaboración de una 
pre-tipología  que facilitó la realización de los estudios de caso.  
 
3.3.4.2.  Realización de estudios de caso  
 
Acorde con la pre-tipología establecida se seleccionaron 50 familias campesinas 
representativas para realizar los estudios de caso (anexo 3). La selección de los estudios de 
caso se realizó mediante muestreo no probabilístico, considerando las características del 
sistema y la apertura de los propietarios para brindar información. Este proceso de 
información detallado permitió caracterizar los sistemas agro-productivos, considerando 
aspectos como acceso a la tierra, riego, tenencia, disponibilidad de mano de obra familiar y 
contratada, tipos de cultivos y crianzas, infraestructura, tecnificación, entre otros aspectos. 
Además de identificar la estructura de producción de los sistemas, también se evaluó los 
resultados técnicos y económicos. 
 
3.3.4.3. Procesamiento de estudios de caso y modelo económico 
 
Concluida la etapa de estudios de caso se procedió a procesar la información para validar la 
coherencia agrotécnica de los sistemas de producción implementados y evaluar los resultados 
económicos de los productores existentes.  
 
El análisis del modelo econométrico involucra aspectos como el destino de la mano de obra, 
niveles de reproducción y la diferenciación social. La mano de obra familiar puede estar 
destinada a producción agrícola, pecuaria y de transformación, lo que se denominan 
actividades de producción predial, y el trabajo asalariado dentro y fuera de la finca y a otras 
actividades económicas relacionadas con el comercio y servicios. Para evaluar los resultados 
técnicos y económicos se construyen modelos que caracterizan los sistemas de producción y 
corresponden a la lógica productiva de un grupo de agricultores que realizan prácticas 
agropecuarias semejantes, con un funcionamiento regular durante un año. Estos modelos son 
evaluados para determinar el futuro económico productivo de esas unidades familiares en el 
largo plazo.   
 
Hay tres valores económicos en los que se basó el estudio: el valor agregado que representa la 
creación de la riqueza que resulta del funcionamiento del sistema, la productividad que mide la 
eficacia de los medios de producción, sobre todo del trabajo, y el ingreso agrícola entendido 
como resultante del proceso de repartición del valor agregado (Cochet, 2016:158). 
 
Producto Bruto (PB): valor de la producción de la finca 

 
El producto bruto corresponde al monto de cosecha o producción agrícola y pecuaria (venta y 
autoconsumo) multiplicado por el precio de venta en el mercado o de oportunidad.  

 

 

  

PB = Rendimiento cosechado   x     Precio venta 

          (Venta/autoconsumo)            (Mercado/oportunidad) 
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Valor agregado neto (VAN): creación de la riqueza 
 
El Valor agregado neto o valor actual neto, es un indicador de la riqueza creada por el trabajo 
(familiar y asalariado). Se estima restando el producto bruto (PB) el consumo intermedio (CI) y 
la depreciación (D). 

 

 
Consumo intermedio (CI): Corresponde al conjunto de bienes enteramente consumidos 
durante el ciclo agrícola o en el transcurso del año en caso del ganado (semillas, fertilizantes, 
productos fitosanitarios, balanceado, sal mineral, etc.).  
 
Depreciación (D): Corresponde al consumo anual de los bienes, infraestructura, equipos y 
maquinaria que se desgastan en el proceso productivo. Se considera como precio del bien a la 
sustracción entre el valor de compra y el valor de venta o cesación.1  
 
 
 
 
Ingreso agropecuario neto (IAN) 
 
Es la riqueza (nivel de ingresos) que obtiene una unidad de producción, valor con el que puede 
contar para vivir durante el año (reproducción de la fuerza de trabajo). Es el resultado de la 
resta del VAN entre la fuerza de trabajo contratada (FTC) y otros elementos indispensables 
para la producción como: renta de la tierra, pago de servicios como agua de riego, capital, 
contribuciones al Estado y subvenciones. 
 

 

El IAN (ingreso que se obtiene de la repartición del valor agregado) se traduce en la 
remuneración promedio anual del trabajo familiar, es decir lo que percibe la familia después 
de cancelar impuestos al Estado, intereses bancarios, salarios a los jornaleros, alquiler de la 
tierra y subvenciones o subsidios del Estado.  

Ingreso total familiar campesino (IT) 
 
El ingreso total familiar lo conforma el ingreso proveniente de las actividades agrícolas y 
pecuarias en la finca, salarios y otros ingresos. 
 
 
 
Niveles de reproducción 
 
En función del excedente generado por la producción, se puede identificar dos niveles de 
reposición o reproducción. La reproducción simple hace referencia al valor mínimo para 
satisfacer las necesidades de la familia, es decir la reducida o nula capacidad de generar 

                                                           
1
Valor de cesación, en precios constantes, es decir, medidos en moneda constante sin considerar la 

inflación. 

VAN = PB – CI– D 

D = Precio del bien/ Vida útil 

IAN = VAN – FTC - Otros 

IT = IAN + Salarios + Otros ingresos 
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excedentes para la reinversión; en tanto que la reproducción ampliada permite cubrir con las 
necesidades de la familia libre de los excedentes generados en el sistema de producción, 
permitiendo la conversión de nuevos medios de producción para la acumulación de capital 
(Apollin y Eberhart 1999:195) 
 
Diferenciación social 
 
La diferenciación social hace referencia a la conversión de los productores, en función del nivel 
de ingresos agropecuarios, hacia tendencias de proletarización o acumulación de capital.  
 
3.3.5. Análisis de la información y devolución del estudio a los agricultores y ganaderos 

representativos de la parroquia. 
 

Concluida la etapa de campo, se procedió a analizar la información y generar resultados, a fin 
de establecer propuestas estratégicas diferenciadas para cada sistema agro-productivo 
mismas que se insertan en los preceptos formulados en las líneas estratégicas y proyectos del 
PDOT para su desarrollo productivo territorial. 
 
3.4. Variables 

Las variables evaluadas fueron: estructura del sistema de producción, productividad de la 
tierra, productividad del trabajo, productividad del sistema de crianza y nivel de intensificación 
del sistema de producción. Para el cálculo se aplicó el modelo económico en función del Valor 
agregado neto (VAN) y del Ingreso agropecuario neto (IAN).  
 
Cuadro 2. Variables e indicadores económicos 
 

Variable Indicador Unidad Significado 

Productividad de la 
tierra 

VAN/ha/año USD/ha/año Mide la intensificación del 
sistema de producción. 
Mientras mayor sea el valor del 
indicador, más intensivo es el 
sistema de producción. 

Productividad del 
trabajo 

VAN/día de 
trabajo 

USD/día de 
trabajo 

Mide el grado de eficiencia de 
la mano de obra contratada y 
de la mano de obra familiar. 

Productividad del 
sistema de crianza  

VAN/Sistema 
de crianza 

USD/unidad 
bovina 

Mide la eficiencia del sistema 
de crianza de la unidad bovina. 

Nivel de intensificación 
del sistema de 
producción 

IAN/ha/año USD/ha/año 
Mide la eficiencia del sistema 
de producción desde el punto 
de vista del productor. 

Fuente: Desarrollo de la investigación 
Elaboración  propia 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

El presente capítulo contiene los resultados correspondientes para responder a las preguntas 
de investigación. La caracterización y diferenciación de los sistemas de producción son 
producto de la observación, entrevistas y análisis de la información levantada en campo con 
los propietarios de las unidades de producción. 

En cada sistema se determinó las particularidades de los componentes agrícola, pecuario, de 
transformación y no agropecuarias. Debido a la finalidad del estudio se priorizó los dos 
primeros componentes, para determinar la eficiencia técnica y económica de los sistemas 
agro-productivos de Lloa.  

4.1. Presentación y caracterización de la parroquia Lloa 
 
4.1.1. Ubicación geográfica y aspectos demográficos de Lloa 
 
La parroquia de Lloa ubicada en la provincia de Pichincha forma parte de la división 
administrativa del Distrito Metropolitano de Quito, es una de las 33 parroquias que conforman 
el cantón Quito. 
 
De acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda del 2010, hay un total de 1.494 
personas asentada en mayor proporción en el área urbana, de las cuales 784 son hombres y 
710 son mujeres, registrándose una tasa de crecimiento poblacional del 4,21%. La parroquia se 
caracteriza por tener una población joven, en donde el grupo de infantes y adolescente (1 a 14 
años) alcanza un 31% del total, las personas en edad de trabajar (15 a 64 años) un 58 %, y la 
población mayor de 65 años y más un 11% (INEC, 2010).  
 
La población de Lloa registra un crecimiento desde el censo realizado en 1962 con 1.075 
habitantes hasta 1990 con 1.357 habitantes, este incremento progresivo está relacionado con 
la cercanía de Quito, por lo que los pobladores migran continuamente del campo a la parte 
urbana (Calderón, Morales y Quisnancela, G. 2014:30). El comportamiento de la población 
entre el 2001 al 2010 registra un incremento mínimo de 1.431 a 1.494 habitantes; la densidad 
poblacional es 0,38 habitantes por kilómetros. 
 
En relación al acceso de servicios básicos el 76,7% de la población (1.084 habitantes) se 
encuentra en el grupo de personas con índices de pobreza por necesidades básicas 
insatisfechas, reflejado en el acceso a los servicios básicos: el 43,82% de la población cuenta 
con el servicio de agua potable, el 46,15% accede al servicio de alcantarillado, el 49,88% 
dispone del servicio de recolección de basura y el 88,34% cuenta con red eléctrica. (Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial de Lloa, 2012:59-62). 
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Imagen 3. Mapa de ubicación geográfica de la parroquia Lloa 
Elaboración propia 
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Los habitantes de Lloa, indican que los primeros pobladores de la parroquia en su mayoría 
fueron peones de las haciendas Garzón, Carrión y la Compañía, y otra parte de la población 
estaba diseminada en latifundios a cargo de la comunidades religiosas, pero no solo había 
población indígena nativa, habían otros trabajadores provenientes de Cotopaxi y de parroquia 
de Pintag. Los huasipungueros tenían alrededor de los huasipungos la tierra que cultivaban, 
sus animales y la casita, sin embargo fueron ubicados en la quebrada o las partes más altas de 
la montaña;  no eran dueños de la tierra, trabajaban bajo préstamo de uso, consumiendo los 
alimentos que producirán y vendiendo su fuerza de trabajo (entrevista a Guamán, Rosario, 
Villacrés, Carmen, y González, Luis 2015).  

4.1.2. Estructura agraria de Lloa 
 
La estructura agraria del área de influencia está marcada por las actividades agropecuarias. El 
60% de la superficie de la parroquia es utilizada en producción y vivienda; el 40% restante no 
es apto para ninguna actividad por cuanto es suelo rocoso y con grandes quebradas propias de 
zonas volcánicas (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Lloa, 2012:57).  
 
Estructurada por 10 organizaciones territoriales: Centro poblado, Cooperativa 29 de Mayo, San 
Luis, San José del Cinto, Urauco, La Tablera, San José de Guarumal, Saloya, La Victoria y 
Chiriboga, la economía de la parroquia se desarrolla en torno a tres sectores: el primero 
marcado por actividades agrícolas y ganaderas corresponde al 52,35%, se suman a este 
porcentaje las actividades mineras y turísticas que constituyen nuevos emprendimientos. El 
sector secundario lo conforman pequeñas asociaciones de productores de quesos en los 
poblados de Urauco y San José (iniciativas comunitarias que pertenecen a las queseras de 
Salinas de Bolívar desde el año 2000), y personas que trabajan en actividades de construcción. 
Por otro lado el tercer sector lo comprenden las actividades de comercio, transporte y 
servicios.  
 
En todo el territorio existen diferencias en el acceso a la tierra, el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 2012 - 2025, delimita los poblados de la parroquia de acuerdo al 
tamaño del predio, en el cuadro, las superficies menores a 0,02 hectáreas (200 m2) no 
registran presencia de pobladores, en el rango hasta 0,1 hectáreas (1000 m2) se registran cinco 
barrios cercanos al centro poblado, sobre 0,1 hectáreas son poblados distantes.  
 
Cuadro 3. Distribución de predios de acuerdo al tamaño. 
 

Rango Barrios 

Menos de 200 m2 - 
Entre 201 y 500 m2 Centro poblado, Cooperativa 29 de mayo. 
Entre 501 y 1000 m2 San José del Cinto, San Luis, Chiriboga. 
Más de 1000 m2 San José del Cinto, Urauco, La Tablera, San José de Guarumal, 

Saloya, La Victoria, Chiriboga. 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Lloa (2012). 
Elaboración propia. 
 
Sarzosa (2014: 42),  señala que la oficina de Avalúos y Catastros del Municipio dispone del 
catastro de 370 predios (85%) de 435 registrados, se encuentran legalmente otorgados con 
títulos de propiedad el 18,58% en propiedades de 1 a 5 hectáreas, el 38,04% son propiedades 
que van de 5 a 190 hectáreas y el 6,21 % son grandes propiedades que van desde los 200 hasta 
las 500 hectáreas o más. El 37,17% de la población tiene acceso a predios menores a 1 
hectáreas, los cuales son utilizados para vivienda y pequeños huertos, (ibídem, 42). 
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Cuadro 4. Clasificación de tenencia de predios de la parroquia Lloa  
 

Clasificación  de la 
propiedad 

Tamaño de la 
propiedad (ha) 

Superficie de 
predios 

catastrados 

Tierra  bajo 
propiedad 

privada 

Porcentaje de 
personas con ese 

derecho 

  menos de 1  5,34 0,05% 37,17 

Pequeña 

1 - 2  17,15 0,15% 6,19 

2 - 3  34,72 0,31% 8,90 

4 - 5  17,28 0,15% 3,49 

Mediana 

5 - 11  104,00 0,92% 12,39 

11 - 20  77,50 0,69% 4,42 

21 - 50  417,48 3,71% 11,50 

51 - 100  338,55 3,01% 4,42 

101 - 190 864,34 7,68% 5,31 

Grande 
200 - 500 823,41 7,32% 2,67 

más de 500 8553,21 76,01% 3,54 

Fuente: Sarzosa, 2014 
Elaboración propia. 
 
Con respecto a la distribución de la población y tamaño de superficie, se determina que las 
actividades agropecuarias se insertan en los alrededores del centro poblado de Lloa, con 
mayor intervención en predios menores a 1 hectárea, sin embargo es posible identificar áreas 
distantes, en las cuales es mayor la crianza de bovinos para la producción lechera. 
Los resultados anteriores producto de análisis metodológico en la identificación geográfica, 
lectura del paisaje y revisión documental, establecen que la estructura agraria de la 
microrregión de estudio está conformada en la zona alta, por ganaderías extensivas, cubiertas 
por pastos introducidos que soporta una alta carga animal. La parte media destaca la presencia 
de campesinos con pequeñas extensiones de tierra dedicados a la agricultura familiar, los 
principales cultivos son cereales y hortalizas, la crianza de animales es una actividad 
complementaria. La zona baja es bosque natural, con topografía poco ondulada, la mayor 
parte del territorio está cubierto por especies forestales endémicas. La definición de la 
microrregión y recorridos por la parroquia determinó la topografía irregular ondulada, con 
suelo de formación de origen volcánico, ricos en minerales y materia orgánica. La diversidad 
de microclimas hace que los suelos de Lloa sean muy fértiles y productivos. La zona de 
influencia dispone de varios afluentes hídricos que nacen desde el cráter del Volcán Guagua 
Pichincha: Ríos Agua Azufrada, Río Blanco, Río Cristal y Río Verde, cruzan por los bosques 
protectores y en las partes bajas de la parroquia se unen al Río El Cinto sin embargo no todos 
los productores campesinos tienen acceso a estas fuentes. La forma de estas parcelas, la 
selección y rotación de cultivos, el manejo y crianza de animales permite visualizar las 
diferencias entre los sistemas de producción y tipos de productores.  
 
Producto de las entrevistas a los agricultores y de la representación gráfica del acceso a los 
medios de producción se determinó la situación actual del manejo de las unidades de 
producción, pasando de ser una dinámica comunal a formar parte de una actividad campesina 
familiar individual, cuyo objetivo principal en este caso es la producción para el autoconsumo; 
así mismo existe otro grupo de productores que utilizan procesos mecánicos y técnicos para 
lograr mejorar la producción, en estos casos si las condiciones de mercado son estables la 
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producción es destinada a la venta, más si las condiciones de intercambio no son justas los 
productos abastecen las necesidades del consumo familiar. 
 
4.2. Reconstrucción histórica agraria de Lloa 
  
Según los historiadores de la parroquia, la historia se remonta a la época precolombina, ya que 
junto a Calacalí, Nono y Aloag, se caracterizaron por ser zonas de asentamiento de poblaciones 
indígenas provenientes del litoral, que comercializaban e intercambiaban productos 
especialmente con las poblaciones cercanas a Quito (Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de Lloa, 2012). Geográficamente, Lloa fue considera como punto estratégico de 
conexión y comercio entre la sierra y la costa aprovechada principalmente por los Yumbos. Las 
relaciones de intercambio practicadas por los Yumbos permitieron fomentar alianzas 
comerciales entre los pobladores cercanos a Quito, asentados en los actuales barrios de 
Chillogallo y La Magdalena, intercambiando productos como sal, algodón, maíz y frutas entre 
las dos regiones.  
 
En la época colonial, cuando los Incas, Yumbos y demás grupos étnicos fueron conquistados 
por los españoles, las faldas del volcán Pichincha, se convirtió en una zona de refugio, 
empezando de esta manera los primeros asentamientos humanos en lo que hoy es la hacienda 
Concepción de Monjas. De esta manera se va formando las primeras haciendas del sector, 
ubicadas entre llanos y extensos espacios entre quebradas y páramos. 
 

La zona de Lloa fue ocupada por grandes haciendas tanto de propiedad de religiosos 
como de terratenientes y su producción era netamente agrícola, por lo que a estas 
tierras arribaron personas de Pintag principalmente es por eso que existen gran 
número de personas con apellidos de descendientes de Pintag como son: Cachagual, 
Viracucha, Titumaita, etc. Por otro lado el señor Modesto Sotomayor llegó a inicios del 
siglo XIX, proveniente de Colombia, y su descendencia hoy en día es una de las más 
numerosas de la parroquia (Santafé Troncoso, 2008, citado por Calderón, Morales y 
Quisnancela, G. 2014:12). 

 
Transcurrido el tiempo, llegó la denomina época Republicana, el valle de Lloa cobró 
importancia, ya que a los pies del volcán se llevó a cabo la Batalla de Pichicha de 1822. Para el 
año 1861 mediante la Segunda Ley de División Territorial se promueve la división del territorio 
para facilitar la administración tanto política como Municipal; a partir de esta fecha Lloa se 
constituye como parroquia (Sotomayor, 2015:76). Posterior a la creación de la parroquia, 
hasta el año de 1900, no se registran sucesos que hayan dado lugar a hechos históricos para la 
parroquia. En la actualidad, las tradiciones orales e historias de vida contadas por los 
pobladores contemporáneos, han permitido recrear el pasado y describir hechos que 
sucedieron a partir de 1970. 
 
Los pobladores señalan, entre los años 70 y 90, la estructura agraria y socioeconómica de Lloa 
estuvo determinada por cambios en las relaciones de producción y de poder. El auge en la 
producción de leche y madera correspondió al fomento de políticas crediticias, construyendo 
así sistemas extensivos de producción. Sin embargo era muy común encontrar grandes 
extensiones productivas con cultivos de papa, trigo y cebada en medio del páramo; la gran 
mayoría de las tierras estuvieron manejadas por pocos propietarios, quienes fortalecieron su 
economía a partir de la fuerza de trabajo indígena (entrevista a Viracucha, Bertha y Villacrés, 
Carmen 2015).  
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Otra de los hechos que marca el desarrollo productivo de la parroquia Lloa es la creación de 
Cooperativa de Vivienda Rural “29 de Mayo”, en el año 1976. Esta organización con el objeto 
de construir viviendas con pequeños huertos en superficies no menores a 500 m2, (Sotomayor 
2015:188). Desde los inicios de la vida productiva de Lloa, la disponibilidad de la tierra estuvo 
compartida entre el uso forestal y pecuario, siendo visible la reducción de la superficie para la 
producción agrícola; lo que originaba dos fenómenos, el primero un aumento progresivo de la 
frontera agrícola hacia los páramos y el segundo el retaceo de la tierra (Sarzosa, 2014:53). 
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Cuadro 5.  Evolución del sistema agrario y socioeconómico de Lloa. 
 

Año Hito Impacto positivo Impacto negativo 

1975 Creación de la agencia del BNF Apoyo con créditos para el sector agropecuario  
1977 Creación de la Jefatura zonal del IERAC Adjudicaciones de tierras a los productores Deforestación del bosque 
1980 Creación de la Unidad de Desarrollo Rural 

Integral UDRI, del Consejo Provincial 
Asistencia técnica para los productores 
agropecuarios 

 

1980 Inicio de construcción de caminos de tercer 
orden 

Impulso a la producción agropecuaria y fomento 
a la comercialización de productos hacia los 
mercados de la región 

Deforestación del bosque, impacto 
ambiental a la biodiversidad.  

1982 Creación del Banco Nacional de Fomento  Impulso al sector ganadero con créditos 
orientados a grandes productores 

Pequeños productores no fueron 
beneficiados 

1986 Importante producción de leche Mejoran los ingresos de los productores Contaminación ambiental por 
excretas y pesticidas. 

1986 Importante producción de madera Fortalecimiento al plan de reforestación a cargo 
del BNF 

Deforestación alta y reducción del 
recurso hídrico.  

1990 Planta de lácteos Fortalecimiento de la producción local  
1991 Construcción de servicios básicos: agua potable y 

alcantarillado 
Mejoran las condiciones de salubridad Obras que continúan en desarrollo 

1998 Creación de la sucursal de la Cooperativa 
COPROGRESO 

Fortalecimiento de la economía local  

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Lloa (2012). 
Elaboración propia. 
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A lo largo del transcurso de la historia agraria de Lloa, es posible evidenciar la importancia de 
los acontecimientos que marcaron las relaciones de poder, así como la evolución del uso del 
suelo para el desarrollo productivo de la localidad, la agricultura familiar campesina heredó las 
áreas de terrenos marginales, es así que el acceso a la tierra constituye un elemento central 
para crear mejores condiciones de vida en el sector rural. 

4.1.1. Evolución del uso de suelo 

De acuerdo al Mapa de uso de suelo del Distrito Metropolitano de Quito concerniente la 
parroquia Lloa, para el año 1976 se observa el cambio evolutivo en el uso del suelo. El 69,32% 
corresponde a uso forestal, el 21,40% estuvo constituido por matorrales, eriales y paramos, el 
5,98% para fines pecuarios y el 3,31% para uso agrícola 

Cuadro 6. Uso del suelo en el año 1976 
 

 

Fuente: Cartografía del DMQ (1976). 
Elaboración propia. 
 
Esta estructura se modificó y evolucionó para el año 2005, incrementó con respecto al año 
1976 el área para actividades pecuarias (pasto natural y cultivado) al 12,05%, sin embargo 
disminuyó de manera progresiva las áreas agrícolas de 3,31% a 0,43%, y las áreas de 
vegetación arbustiva, páramo y eriales disminuyó a 17,68%.  La reducción podría deberse a 
cambios en el uso de suelo de agrícola a urbano y a la transformación de las áreas productivas 
en pastizales.   
 
  

Uso actual del suelo 1976 

Uso Superficie (ha) % 

Pecuario 3.271,23 5,98 

Pastos cultivados/bosques/cultivos 229,60  

Bosques/pastos cultivados/cultivos 382,55  

Pastos naturales 2.659,08  

Forestal 37.933,38 69,32 

Bosques/pastos naturales/cultivos 1.866,63  

Bosque natural poco intervenido 36.066,75  

Agrícola 1.811,53 3,31 

Cultivos de ciclo corto 1.629,63  

Cultivos y pastos 181,90  

Otros 11.708,79  

Matorrales, vegetación arbustiva alta 5.742,92 21,40 

Eriales 901,30 

Páramo 5.064,57 
Total 54.724,93 100,00 
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Cuadro 7. Uso del suelo en el año 2005. 
 

Uso actual del suelo 2005  

Uso Superficie (ha) % 

Pecuario 6.601,91 12,05 

Pasto natural 612,78  

Pasto/cultivo 2.063,04  

Pasto cultivado 3.926,09  

Forestal 38.244,82 69,83 

Bosques y pastos  7.649,61  

Bosque natural poco intervenido 30.595,21  

Agrícola 234,36 0,43 

Cultivos de ciclo corto/bosque 201,52  

Cultivos de ciclo corto 32,84  

Otros 9.681,72 17,68 

Agua 25,27  

Áreas erosionadas 23,32  

Eriales 1.310,11  

Vegetación arbustiva 123,67  

Vegetación páramo 6.701,71  

Vegetación quebrada 680,61  

Matorrales vegetación arbustiva 817,03  

Urbano 8,93 0,02 

Total 54.771,74 100,00 

Fuente: Cartografía del DMQ (2005). 
Elaboración propia. 
 
La presencia de pastos es dominante en relación a la superficie dedicada a la producción 
agropecuaria, las tierras se caracterizan por presentar limitantes como pendientes muy fuertes 
y pedregosas, excesiva humedad y suelos superficiales que limitan el desarrollo de actividades 
agropecuarias y requieren de un mayor manejo, además las tierras con severas limitaciones se 
cultivan con métodos intensivos de manejo. 

En el 2010, la mayor superficie de la parroquia correspondiente al 58,88% es destinada para la 
conservación natural, el 34,95% para uso forestal, el 2,26% para actividades pecuarias 
relacionadas con la ganadería de leche y carne en sistemas intensivos, el 1,34% para 
agricultura y 2,56% para diferentes usos dentro de los que se considera el área urbana y tierras 
no aptas para el desarrollo de ninguna actividad (SIPAE, 2013:78-79). 
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Cuadro 8. Uso del suelo en el año 2010. 
 

Uso actual del suelo 2010  

Uso Superficie (ha) % 

Agricultura 736,00 1,34 

Agricultura anual o secano (temporal) 736,00  

Conservación  32.222,00 58,88 

Bosques y vegetación protectores 21.184,00  

Mantenimiento de la vegetación y reforestación 3.552,00  

Protección total 7.486,00  

Uso forestal 19.126,00 34,95 

Uso del bosque natural con extracción de productos 19.126,00  

Ganadería 1.239,00 2,26 

Ganadería de carne en áreas silvopastoriles 98,00  

Ganadería de leche en áreas silvopastoriles 1.121,00  

Ganadería intensiva de leche con vacunos (con riego) 20,00  

Otros 1.401,00 2,56 

Eriales 1.361,00  

Urbano 14,00  

Agua 26,00  

Total 54.724,00 100,00 

Fuente: Cartografía del DMQ (2010). 
Elaboración propia. 
 
Todo lo expuesto en la evolución del uso del suelo, es una pauta para entender la actual 
distribución de la tierra y el acceso a los medios de producción. En base a lo descrito 
anteriormente se puede señalar que la mayor parte del territorio de Lloa se conduce al uso 
forestal, resaltando las grandes extensiones de tierra y minifundios hortícolas, principalmente 
en un área donde la topografía no permite la expansión territorial y la creciente superficie de 
pastizales en zonas escarpadas. El mal uso de los recursos y explotación del suelo en los 
últimos 40 años ha generado la reducción paulatina del área agrícola y transformándola en 
áreas de uso urbano, reservas forestales y cultivo de pastizales. 

En conclusión, en la parroquia Lloa, existen conflictos de tenencia y de uso de suelo, que a 
criterio de los pobladores no han sido regularizados. La gran mayoría de tierras estuvieron 
concentradas en pocas familias y en la iglesia, donde fue evidente el predominio de las 
grandes haciendas, limitando así el desarrollo agrícola. 

4.1.2. Periodo de dominio de las haciendas 

Hacia la época colonial, los historiadores señalan la presencia de grandes haciendas ubicadas 
en el valle y páramos, área importante destinada a la producción de cereales y papas, así como 
de pastizales donde se criaban especies de ganado ovino y vacuno.  

La hacienda no sólo constituía la concentración de grandes extensiones de tierra, sino 
todo un sistema de relaciones sociales y productivas, muy parecido a los feudos 
medievales, en las que por medio de la explotación de la mano de obra indígena, se 
formó una verdadera comunidad con autoridades, reglas y lo más importante, con un 
sistema de consensos que operaban sobre la base de la admisión y legitimación de 
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poderes en torno a una autoridad social y a un código de comportamiento (Tello y 
Villarroel, 2011:66). 
 

La ocupación de la tierra por parte de estancieros, encomenderos y representantes de órdenes 
religiosas, desarrollaron mecanismos de usurpación de tierras, de sujeción y explotación da la 
mano de obra (SIPAE, 2013:80). La presencia de tres grandes haciendas: Concepción de 
Monjas y San José estaban a cargo de la Comunidad Religiosa de las Madres Conceptas y la 
hacienda Urauco a cargo de las Madres Clarisas, posteriormente estas grandes propiedades 
pertenecieron al Estado ecuatoriano (Sotomayor, 2015:84). Transcurrido el tiempo y con 
creación de la segunda Ley de Reforma Agraria proclamada en 1973, y la Ley de Abolición del 
Trabajo Precario, la producción agrícola de las haciendas y fincas de gran extensión se debilitó, 
no solo para las propiedades privadas, sino también para aquellas a cargo del Estado en manos 
de arrendatarios, surge un efecto de fraccionamiento y modernización de la propiedad agraria, 
con la reinversión del capital, tecnificación e incremento de la productividad. Cultivos 
importantes de cereales como trigo y cebada que eran entregados a las molineras y 
cerveceras, fueron reemplazados por papa, melloco, oca, mashua, haba, maíz, lenteja, quinua 
y hortalizas (íbidem:23). 
 
4.1.3. Venta y repartición de las haciendas  

La mayoría de las actuales haciendas privadas provienen de la división de haciendas antiguas 
“antes eran una sola hacienda, por ejemplo las haciendas de Garzón, San Luis, El Cinto, La 
Marquesa y Santa Ana pertenecían a un solo dueño, él falleció y dejó a sus hijos” (Páez, 
2008:36). 

"No obstante, para poder acceder a este derecho, los campesinos tenían que organizarse y 
constituir entre ellos, un organismo de carácter jurídico". De esta manera los huasipungueros 
de la hacienda Concepción de Monjas formaron la Cooperativa Agrícola Concepción de 
Monjas, los de San José constituyeron la Cooperativa Agrícola San José del Cinto y Urauco 
fundó la Organización Campesina Urauco (Páez, 2010:101-102).  

4.1.4. Organizaciones campesinas presentes en el territorio  

Sarzosa en su investigación “Inequidad en el acceso a la tierra como un obstáculo del 
desarrollo local. Estudio de caso en la parroquia Lloa” describe a las organizaciones 
campesinas como actores claves en los procesos de democratización y tipología de 
productores (2014: 67-75). 

El sistema de producción de Lloa conjuga los subsistemas de cultivo y de crianza, por esta 
razón, los pobladores en su mayoría están asociados en diversas organizaciones. La primera en 
crearse fue la Organización Campesina Urauco en 1976, una vez constituida adquirió 1.066,99 
hectáreas de la hacienda Urauco al Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización 
(IERAC), el crédito fue pagado durante 16 años a través de los ingresos que generaba la venta 
de productos agrícolas.  

Otra organización importante que marcó el desarrollo de Lloa es la Cooperativa de Vivienda 29 
de Mayo creada en 1976, con la finalidad de construir más viviendas para los pobladores. Los 
socios de la cooperativa que accedieron a su vivienda durante la primera etapa habitacional 
cuentan con escrituras propias, y los que formaron parte de la segunda etapa están en proceso 
de legalización. Cada vivienda cuenta con un área de 400 m2 donde la mayoría de pobladores 
tienen pequeños cultivos y animales para el consumo familiar.  
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En el mismo año se creó la Junta de Agua de Urauco con el objetivo de continuar el desarrollo 
agropecuario y dar continuidad a las costumbres de sus ancestros de sembrar cebada y trigo, 
además de la necesidad de un terreno propio. Esta organización se compone 
mayoritariamente por hombres, del total de 64 socios solo cuatro son mujeres.  

La hacienda Concepción de Monjas se conforma en la última década debido a que el Instituto 
Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) liquidó a los huasipungueros y 
yanaperos, trabajadores de toda la vida, entregándoles las peores tierras ubicadas en el 
páramo. (Sotomayor, 2015:250). La hacienda no fue parcelada en su totalidad, este latifundio 
con más de 500 hectáreas perteneció al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca (MAGAP), institución que cedió en comodato a la Asociación Nacional de Criadores de 
Ovejas (ANCO) durante el periodo de 1986 – 1987, con la finalidad de funcionar como una 
granja experimental ovina (Páez, 2008 citado por Sarzosa, 2014:40). En agosto de 2006 
concluía el contrato de comodato con ANCO, dado que esta organización no quería abandonar 
la hacienda, los pobladores tomaron posesión de las tierras e instalaciones de la hacienda. 
Posterior a una semana de enfrentamientos y conversaciones, los acuerdos pactados nunca 
llegaron a consecución, por ello la Cooperativa Agrícola Concepción de Monjas, la Asociación 
Autónoma de Trabajadores del Valle de Lloa y la Comuna Guayasamín se unieron y tomaron 
posesión ilegal de diez hectáreas de esta hacienda (Sarzosa, 2014:40-41). 

Leandro Viracucha y Juan Cachahuay guiaron al resto de socios motivados por el interés 
común de estas tres organizaciones de conformar una sola asociación con el propósito de 
recuperar y administrar las tierras que no fueron parceladas, constituyéndose la Asociación de 
Productores Agropecuarios Virgen del Volcán en el 2009. Actualmente la asociación se 
encuentra en proceso de legalización del predio por cuanto fue adjudicado a través del 
Proyecto “Acceso a tierras de productores familiares y legalización masiva en el territorio 
ecuatoriano (ATLM) del MAGAP.  

Dentro de los principales obstáculos que afronta la Asociación Virgen del Volcán es la 
desvinculación de los miembros a las tareas agrícolas colectivas, el conformismo, la falta de 
integración y cohesión asociativa ha generado una ruptura en los intereses colectivos haciendo 
que los socios dediquen el mayor tiempo a las actividades agrícolas particulares en el lote 
asignado dentro de la hacienda (1500 m2), en sus viviendas o en actividades no agrícolas. 
Sarzosa señala que en la asociación existe una fuerte tendencia a la disolución de su actual 
sistema cooperativista, debido principalmente a la diferencia en la repartición de los 
beneficios generados por el trabajo mancomunado en la agricultura (2014:83). 

La organización está integrada actualmente por 103 socios, el 47% son mujeres y el 53% 
hombres quienes intervienen en actividades agroproductivas desde el 2014, la mayoría de los 
socios vive en el centro poblado de la parroquia y el resto en San José, Urauco y San Luis.  Los 
representantes de la asociación señalan que las actividades agropecuarias se realizan en 
conjunto, los socios están distribuidos por comisiones de trabajo asistiendo un día en jornada 
de ocho horas; no perciben salario por las actividades que realizan por cuanto se debe cancelar 
el crédito asociativo. En lo referente a la producción la hacienda está distribuida de la siguiente 
manera: 100 hectáreas para la agricultura de papa, trigo, cebada, quinua, chocho, habas, 
avena, arveja y hortalizas, 150 hectáreas para ganadería ovina (400 animales), 100 hectáreas 
para ganado vacuno (120 cabezas de ganado) y 19 hectáreas entre barbecho, construcciones e 
infraestructura (entrevista a Carrera, Germán, 2015). Los miembros de la asociación 
adicionalmente cumplen con otras actividades agro-productivas netamente en su unidad 
familiar. El espacio físico de sus viviendas es fraccionado, manejando pequeñas unidades de 
producción en donde se practica la agricultura y la ganadería. La siembra de hortalizas 
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acompañado de la crianza de ganado vacuno y especies menores tiene como objetivo principal 
el autoconsumo y el excedente a la comercialización. 

4.2. Identificación de la estructura técnica y socioeconómica de los productores de la 
parroquia Lloa 

 
Los sistemas agro-productivos están compuestos por medios de producción: tierra, agua, 
mano de obra y capital – vía crédito, estos factores socioeconómicos permiten diferenciar las 
lógicas productivas adoptadas al interno de las unidades de producción. De manera general, la 
información obtenida a través de las entrevistas realizados a 50 agricultores; permitió elaborar 
una primera caracterización cuyos elementos de interpretación facilitaron la identificación de 
los diversos tipos de productores y sistemas de producción. La caracterización muestra como 
los productores de una misma localidad adoptan diferentes decisiones técnicas y económicas 
que a mediano y largo plazo son trascendentales en la generación de ingresos familiares.  
La construcción de la pre-tipología de los agricultores comprendió la composición familiar, 
edad, nivel de educación, tenencia de la tierra, disponibilidad de riego, producción agrícola y 
pecuaria 

4.2.1. Composición familiar  
 
La estructura familiar permite tener una idea de los tipos de familias existentes en el sentido 
de la conformación, disponibilidad y destino de la mano de obra familiar. En efecto la 
estructura y consolidación de los sistemas de producción campesinos se caracteriza por el 
predominio de hogares amplios, sin embargo progresivamente la zona de estudio enfrenta un 
proceso de disminución del núcleo familiar, permaneciendo en las explotaciones únicamente 
los padres con edad avanzada. 
 

 
Gráfico 1. Distribución del número integrantes que conforman la unidad familiar en la 
parroquia Lloa. 
Fuente: Estudios de casos realizados, 2016. 
Elaboración propia. 
 
La participación de los miembros de familia en actividades agro-productivas constituye un 
factor clave para la capitalización y generación de ingresos, así como también los vínculos de la 
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unidad productiva con el mercado. El núcleo familiar de la parroquia Lloa están integradas 
mayoritariamente por cinco miembros correspondiente al 32%, en contraste el 10% expresó 
vivir solo. En comparación al Plan de Desarrollo Participativo de la Parroquia de Lloa formulado 
para el 2002 – 2012, la familia promedio estaba integrada por cinco miembros;  siendo esta 
tendencia la más común en las categorías analizadas, con ciertas excepciones en el grupo de 
productores ganaderos. En el caso de agricultores jóvenes que han formado su hogar, cuentan 
con hijos en proceso de formación académica, sin embargo esta tendencia puede ser similar a 
mediano plazo.   
 
4.2.2. Participación por rangos de edad 
 
Esta característica determina la participación de los miembros de la familia en las actividades 
agropecuarias, el análisis determinó que jefes de familia (socio y/o cónyuge) participan de 
forma permanente en la unidad de producción, en contraste los hijos interviene de forma 
temporal en los procesos. Se definió cuatro segmentos por rango de edad: de 1 a 14 años 
comprende al segmento de niños y adolescentes quienes destinan su tiempo a los estudios, de 
15 a 40 años comprende el grupo de los jóvenes y adultos, de 41 a 64 años adultos medios y 
más de 65 años, adultos mayores. Al respecto se puede apreciar que la Población 
Económicamente Activa de la parroquia corresponde al 51% de jóvenes y adultos, seguido del 
37% de adultos medios.  
 

 
 
Gráfico 2. Población, rangos de edad que se dedican a las actividades agropecuarias en la 
parroquia Lloa. 
Fuente: Estudios de casos realizados, 2016. 
Elaboración propia. 
 
4.2.3. Nivel de educación 
 
El grupo de agricultores señaló que uno de los principales factores que influyen en la baja 
participación de los jóvenes en la vida agropecuaria se destacan aquellos de carácter 
socioeconómico, debido al mayor acceso a la educación y mejores oportunidades de obtener 
una profesión bien remunerada, estos factores han generado que se desvirtúe la vocación 
agrícola siendo cada vez más evidente la desvinculación al campo.  
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Gráfico 3. Participación académica de la población de la parroquia Lloa 
Fuente: Estudios de casos realizados, 2016. 
Elaboración propia. 
 
Uno de los problemas sociales más críticos de Lloa es la limitada educación, concomitante la 
falta de planteles educativos con infraestructura adecuada y suficiente personal docente 
capacitado para atender esta área. La parroquia no cuenta con una institución de educación 
secundaria, por esta razón los jóvenes deben trasladarse a Quito, quienes no pueden acceder a 
este nivel de educación se encuentran en el 57% que culminó la educación primaria, el 25% la 
secundaria y el 18% el nivel superior. Es mínimo el número de personas que son analfabetas; 
en algunos casos aquellas personas que no pudieron completar sus estudios primarios 
aprendieron a leer y a realizar las operaciones matemáticas básicas.  
 
4.2.4. Tenencia de la tierra 
 
La tenencia de la tierra  puede ser entendida como el acceso al  recurso natural (derecho y 
uso) que está en función de la lógica de producción. Existen diferentes sistemas de tenencia de 
tierra como son: propiedad privada, arrendamiento, aparcería (al partir) y titulación colectiva 
de tierras.  
 
Lloa tiene un desarrollo lineal con pocas posibilidades de expansión debido a su topografía y 
desarrollo entorno al centro poblado, el acceso a tierras productivas es limitado e inequitativo, 
en tal virtud se produce un fenómeno negativo para el desarrollo local.  
 
De acuerdo al análisis realizado, el 66% de los estudios de caso cuenta con terrenos propios 
donde tienen su vivienda y realizan actividades agropecuarias, el 24% determinado como 
“otro” corresponden a las opciones: viven en Quito y viajan cada fin de semana a cuidar sus 
cultivos agrícolas, vive con algún familiar o son tierras al partir y el 10% arrienda terrenos 
principalmente para la ganadería. 
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Gráfico 4.  Tenencia de la tierra en los sistemas productivos de la parroquia Lloa. 
Fuente: Estudios de casos realizados, 2016. 
Elaboración propia. 
 
4.2.5. Disponibilidad de agua de riego 
 
Los pobladores de Lloa cuentan con acceso limitado al recurso hídrico, a pesar de las fuentes 
de agua no existen canales de riego que garanticen la distribución de agua para el sector 
agrícola, así como no hay mayor inversión en infraestructuras de sistemas de riego. 
Del análisis realizado a los estudios de caso se determinó que el 74% no dispone de agua de 
riego frente al 26% que si cuenta con este recurso, esto evidencia de manera complementaria 
con la acumulación de tierras en un grupo pequeño de productores de la parroquia, que han 
invertido en sistemas eficientes de riego para optimizar el recurso e incrementar la producción 
agrícola y ganadera.  
 
Los principales sistemas de riego identificados son aspersión para los pastizales y por gravedad 
utilizado en los cultivos agrícolas. El manejo de las fechas de siembra en cultivos de secano les 
permite garantizar un rendimiento adecuado de la producción disponiendo del agua de lluvia. 

  
 

 

Gráfico 5. Acceso al agua de riego en la parroquia Lloa. 
Fuente: Estudios de casos realizados, 2016. 
Elaboración propia. 
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4.2.6. Producción agrícola 
 
En los sistemas productivos analizados se identificó cultivos propios de la región andina y de la 
localidad, la producción mayoritaria corresponde a cereales, leguminosas,  tubérculos y 
hortalizas que forman parte de la dieta alimenticia de los habitantes del sector rural y urbano.  
 
Los agricultores desarrollan cultivos variados destacándose los cultivos de ciclo corto: papa, 
maíz, arveja, haba, hortalizas, trigo, cebada, quinua y otros. Los cultivos tradicionales son 
sembrados en asociación con diferentes combinaciones para garantizar la provisión de 
alimento familiar, las hortalizas constituyen una fuente principal en la dieta diaria, se cultiva en 
pequeños huertos al interno de cada vivienda, sus ciclos cortos de producción permiten 
diversificar y abastecer de forma permanente la demanda local. Los cultivos comerciales como 
quinua, cebada y trigo se siembran solos en extensiones considerables. 
 
La agricultura de la zona está marcado por la diversidad de microclimas que hacen que el suelo 
sea muy fértil y productivo. Se puede afirmar que en los sistemas agrícolas de autoconsumo la 
alimentación diaria depende de los insumos internos generados, disminuye la dependencia de 
productos alimenticios externos al sistema, mejorando la seguridad alimentaria. La 
alimentación de la familia además se complementa con la proteína de las especies animales 
domésticas criadas en los sistemas pecuarios y sus derivados.  
 
Esta lógica productiva está marcada por el criterio de selección  que realiza el productor en 
función del tipo de cultivo, la rotación o sucesión y asociación de cultivos, así como por los 
itinerarios técnicos y calendarios productivos (anexo 5).  
 

 
 
Gráfico 6. Sistema de cultivos agrícolas implementados en la parroquia Lloa. 
Fuente: Estudios de casos realizados, 2016. 
Elaboración propia. 
 
El manejo agrícola que practican los agricultores involucra principalmente las fechas de 
siembra, el sembrar en el tiempo adecuado facilita el desarrollo del cultivo, optimiza el 
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rendimiento y previene la presencia de afectaciones fitosanitarias desfavorables. Esta práctica 
constituye uno de los métodos culturares más eficientes que realizan.  
 
Las fechas de siembra están condicionadas por la alternancia de cultivos que se sigue en la 
explotación, para ello los criterios que utilizan los agricultores son la rentabilidad, 
disponibilidad de semilla, maquinaria, mano de obra, cultivos que reciben subvención y la 
existencia de un mercado o industria que reduzca los riesgos para la comercialización. En el 
gráfico, se registra la época de siembra por cultivo, analizando el funcionamiento regular de la 
unidad familiar durante el periodo de un año. Los saberes tradicionales, lógicas productivas e 
itinerarios técnicos que implementan los agricultores, guardan relación entre las fechas de 
siembra y la entrada de la época lluviosa, para que coincida la cosecha con la temporada seca.  
 

Sistema de 
cultivo 

Época de siembra 

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

 Maíz suave  
  

          
     

              Papa  
 

              
    

              Haba  
 

            
     

              Arveja  
      

        
  

              Fréjol  
 

            
     

              Hortalizas         
 

      
 

      
 

                           Avena  
  

          
     

              Quinua  
      

            

              Chocho  
  

                
  

              Trigo  
      

            

              Cebada  
      

          
 

              Pastos                          

 
Gráfico 7. Calendario de cultivos de los sistemas productivos de la parroquia Lloa 
Fuente: Estudios de casos realizados, 2016. 
Elaboración propia. 
 
4.2.7. Producción pecuaria 

 
La producción pecuaria es la principal actividad económica, resultado de la presencia histórica 
de haciendas que se han especializado en la producción bovina de leche y sus derivados. Este 
sistema de producción es considerado como una estrategia socioeconómica para proveer 
alimento diario y generar simultáneamente ingresos económicos en bienestar de las familias.  
 
Fundamentado en la lógica de diversificación, la práctica de crianza de animales en los 
diferentes sistemas productivos contribuye al aprovechamiento de los recursos al interno de la 
unidad familiar. Las especies menores constituyen un fondo de ahorro para cubrir los 
requerimientos necesarios en caso de venta, además sirven como fuente de energía y para la 
producción de abono.  
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La forma de crianza al interno de los sistemas de producción están en concordancia con la 
naturaleza y el espacio disponible; en este sentido la crianza de especies mayores, bovino de 
leche (70%), tiene un mayor desarrollo en la parroquia en comparación a la crianza de especies 
menores como aves, cerdos, cuyes, conejos y ovejas (30%).  
 

 
 
Gráfico 8. Crianza de especies pecuarias de los sistemas productivos, parroquia Lloa. 
Fuente: Estudios de casos realizados, 2016. 
Elaboración propia. 
 
En lo concerniente a la actividad ganadera, ésta se relaciona con la crianza de ganado lechero 
para autoconsumo, elaboración y comercialización de subproductos especialmente queso y la 
venta de animales para carne; en el caso de la crianza de especies menores se emplean para el 
autoconsumo y la comercialización local. 
 
Sin embargo la comercialización de leche proveniente de pequeños productores es dispersa y 
poco estructurada, lo que ocasiona un mercado con varios oferentes con la mínima capacidad 
de negociación, bajos niveles de asociatividad y alto nivel de concentración de los actores 
intermediarios - acopiadores en el eslabón de comercialización. A su vez la baja productividad 
y calidad de la leche se debe a que los productores no han recibido el suficiente 
acompañamiento, transferencia de conocimiento y tecnología que les permita ser más 
eficientes en sus sistemas de producción. Del análisis realizado en los estudios de caso, dentro 
de la parroquia se repite el mismo patrón de crianza de animales domésticos, con mínimas 
variantes en la cantidad de animales de acuerdo a la disponibilidad de recursos alimenticios. 

4.3. Caracterización de los sistemas agro-productivos de Lloa 
 

Cada uno de los sistemas de producción que se presentan a continuación, representan a un 
grupo de explotaciones agrícolas con productores y medios de producción (tierra, capital y 
fuerza de trabajo) homogéneos, bajo una misma racionalidad socioeconómica. La construcción 
de arquetipos se basó en la información obtenida del análisis de los estudios de caso, el 
primero y segundo sistema se construyeron con 17 fincas, el tercero con 6 fincas y el cuarto 
con 10 fincas.   
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4.3.1. Sistema de producción de autoconsumo familiar (SP1) 
 
4.3.1.1. Acceso a la tierra 

 
El sistema de autoconsumo familiar, proviene de un proceso histórico de acceso a la tierra por 
distribución de los lotes urbanos, así como producto de parcelaciones de las grandes 
haciendas. No disponen de agua de riego, dependen del agua de lluvia. En relación a la 
tenencia de la tierra principalmente es propia, las unidades de producción están ubicadas 
mayoritariamente en el centro poblado y sus alrededores. La superficie promedio de este 
sistema de producción es menor a una hectárea (0,14 ha), respondiendo a la lógica de 
seguridad alimentaria para la familia.  
 
4.3.1.2.  Mano de obra familiar 
 
La gestión de la mano de obra familiar que implementa este sistema está compuesta por cinco 
activos, las actividades diarias de agricultura y cuidado de los animales son totalmente 
manuales y las realizan tres activos familiares permanentes (una pareja con un hijo en edad de 
trabajar), y dos activos destinan su tiempo a actividades educativas fuera del sistema de 
producción. No se contrata mano de obra externa temporal.   
 
4.3.1.3. Herramientas e infraestructura de la finca 
 
El capital de trabajo que disponen son herramientas básicas para labrar la tierra: azadones, 
palas, carretilla y bombas de agua para fumigar. Los productores de este sistema no disponen 
de equipo de riego. En relación a la infraestructura de la finca cuentan con pequeños 
instalaciones como: galpones de madera para la crianza de aves,  cuyeras de bloque para la 
crianza de cuyes y corrales de madera para las ovejas. 
 
4.3.1.4. Cultivos y crianzas 
 
Los productores de este sistema tienen en su propiedad un área de vivienda y un área 
determinada para la huerta con cultivos de ciclo corto asociados: hortalizas más las sucesiones 
de maíz, papa, haba, fréjol, arveja, y frutales. El manejo de la fertilidad de los cultivos se basa 
en la aplicación del abono orgánico proporcionado por la crianza y en mínimo aporte la 
fertilización química. La crianza de especies menores se da en pequeñas superficies, al igual 
que el ganado criollo pastorea en potreros naturales. 
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Imagen 4. Esquema de síntesis (arquetipo) de producción de autoconsumo familiar (SP1). 
Elaboración propia. 
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4.3.2. Sistema de producción de subsistencia y comercialización (SP2) 
 
4.3.2.1. Acceso a la tierra 
 
El sistema de producción de subsistencia y comercialización, responde a un proceso de 
distribución y parcelación de las haciendas vía herencia. No disponen de agua de riego, 
dependen de la lluvia. En relación a la tenencia de la tierra los productores de este sistema son 
propietarios del recurso productivo, la mayor superficie es destinada para actividades 
agropecuarias intensivas.  
 
Las prácticas agropecuarias de este sistema de producción se realizan en superficies de una a 
tres hectáreas Este sistema es complementario por la interrelación entre los componentes 
agrícola-pecuario tanto para el consumo de la familia como para la comercialización. 
 
4.3.2.2. Mano de obra familiar 
 
El proceso productivo agropecuario implementado es realizado en este tipo de sistema está 
compuesto por la mano de obra mayoritariamente familiar con tres activos permanentes (una 
pareja con un hijo en edad de trabajar), y dos activos cumplen actividades fuera del sistema de 
producción: uno se dedica al comercio de los productos y prestación de servicio de maquinaria 
agrícola y el último activo en edad escolar.  
No se contrata mano de obra externa temporal, las actividades externas agrícolas 
(mecanización y comercialización) complementan el ingreso familiar. 
 
4.3.2.3. Herramientas e infraestructura de la finca 
 
Este sistema cuenta con herramientas básicas: azadones, palas, carretillas para las actividades 
de limpieza y mantenimiento de los cultivos, además bombas de agua para fumigar, equipo de 
cercado eléctrico para el manejo del ganado y maquinaria. El uso de maquinaria agrícola 
(tractor) permite optimizar el recurso de la mano de obra y mejorar el rendimiento productivo. 
En relación a  la infraestructura de la finca existen cuyeras de bloque o de materiales mixtos y 
jaulas de madera para la crianza de las aves.  
 
4.3.2.4. Cultivos y crianzas 
 
En este tipo de sistema se puede identificar los principales cultivos de ciclo corto, destaca el 
monocultivo de maíz, papa y haba, destinados para la subsistencia familiar y consumo interno 
de la comunidad.  Para mejorar los rendimientos se invierte en la utilización de 
maquinaria agrícola y la aplicación de insumos químicos para fertilizar el suelo, 
complementando con la práctica la dispersión del abono orgánico. 
 
La crianza de especies menores del sistema está constituida alrededor de 20 aves (gallinas 
criollas) y 30 cuyes, que son consumidos en ocasiones festivas. La crianza de animales 
domésticos es considerada como una caja de ahorro y fuente de ingresos económicos para 
cubrir las necesidades de la familia. También cuentan con 8 a 10 cabezas de ganado criollo de 
leche. 
 
En este sistema los cultivos proporcionan alimento para la familia y los animales domésticos 
favorecen el abonado del terreno y limpieza de residuos de cosecha. Los dos componentes 
productivos constituyen una fuente de ingreso para la familia, los productos que se venden 
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por lo general satisfacen las necesidades familiares de educación, salud, gastos de vivienda, e 
inclusive la adquisición de víveres para completar la dieta diaria. La imagen 5 representa la 
estructura del sistema de subsistencia y comercialización (SP2). 
 



43 

 

 
Imagen 5. Esquema de síntesis (arquetipo) de subsistencia y comercialización (SP2) 
Elaboración propia. 
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4.3.3.  Sistema de producción diversificada (SP3) 
 
4.3.3.1. Acceso a la tierra  
 
El sistema de producción de medianos agricultores y ganaderos, lo conforma principalmente 
ex-huasipungueros de las grandes haciendas quienes accedieron a tierras ubicadas en zonas 
escarpadas, con suelos de alto contenido de materia orgánica y cuentan con canales de riego, 
poseen superficies de terreno entre 10 y 15 hectáreas. La tenencia de la tierra es propia y 
pueden acceder a mayor cantidad de terreno vía arrendamiento.  
 
4.3.3.2. Mano de obra familiar 
 
La mano de obra permanente de este tipo de sistema está compuesta por tres activos 
familiares: un activo (jefe de familia) por lo general efectúa las actividades agrícolas como 
preparación del terreno, siembra, aplicación de fertilizantes y productos químicos, y dos 
activos (conyugue e hijo/a) se dedican a la crianza del ganado bovino de leche. La mano de 
obra externa proviene de prestadores de servicio local, se contrata un jornalero temporal para 
las actividades agrícolas. 
 
4.3.3.3. Herramientas e infraestructura de la finca 
 
Los agricultores de este sistema poseen herramientas manuales como azadones, palas, 
carretillas para las actividades de limpieza y mantenimiento de los cultivos, además bombas de 
agua para fumigar, cerca eléctrica para el manejo del ganado y uno o dos tractores agrícolas 
con sus implementos: arado, rastra, sembradora de pastos, entre otros. Los agricultores 
cuentan con reservorios de agua y equipo de riego por aspersión. La infraestructura pecuaria 
es mixta, las jaulas para crianza de terneras/os son en corrales de madera y con estructura 
metálica en comederos.  
 
4.3.3.4. Cultivos y crianzas 
 
La intensificación de la producción de este sistema está dado por la implementación de 
cultivos de ciclo corto: maíz, papa, avena, chocho y quinua. También se implementa en menor 
proporción especies forrajeras mejoradas de alto contenido nutricional: ray grass y trébol 
blanco para la alimentación de vacas en producción y pasto natural kikuyo para alimento de 
vacas secas; adicional el ganado recibe sal mineral a voluntad. En relación a la crianza de 
animales mayores poseen hasta 15 cabezas de ganado de leche. 
 
Los agricultores que implementan este sistema de producción invierten en la utilización de 
insumos químicos para fertilizar el suelo y se complementa con la dispersión del abono, 
mejorando los rendimientos. La principal fuente de ingresos de este sistema para la familia 
proviene de la comercialización de la producción.  
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Imagen 6. Esquema de síntesis (arquetipo) de producción diversificados (SP3).  
Elaboración propia. 
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4.3.4. Sistema de producción extensiva: ganaderías mercantiles (SP4) 
 

4.3.4.1. Acceso a la tierra  
 
Los agricultores que implementan sistemas de producción con orientación a la crianza de 
animales mayores, bovinos de leche, lo conforman las haciendas: El Rosario de Garzón, 
Sotomayor Roche e hijos, San Luis, El Cinto, Santa Ana, La Marquesa, Santa Rosa, La Tablera, 
Carrión y Concepción de Monjas; poseen superficies mayores a 100 hectáreas, en su mayoría 
con acceso a riego.  
 
4.3.4.2. Mano de obra familiar 
 
Compuesta de tres miembros de familiar; no obstante, solo una persona administra la finca, el 
resto de personas están vinculadas a otros negocios económicos en ciudades cercanas y 
generan ingresos complementarios. La mayor parte de la fuerza de trabajo se dedica a la 
producción agrícola y ganadera en la finca, cuentan con tres jornaleros fijos para el manejo de 
cultivos agrícolas y pastos, laboreo y mecanización; cuidado y sanidad del ganado, y para el 
ordeño.  
 
4.3.4.3. Herramientas e infraestructura 
 
Este sistema cuenta al menos con dos tractores y sus implementos; arado, rastra, sembradora 
de pastos y fumigadora, equipo de ordeño mecanizado en algunos casos automatizados para 
llevar el control de la producción por cada animal y la mayoría de haciendas al menos posee un 
tanque de enfriamiento que mejora la calidad de leche reduciendo la actividad microbiana, las 
herramientas manuales como azadones, palas, carretillas para las actividades de limpieza y 
mantenimiento de los cultivos, además bombas de agua para fumigar y cerca eléctrica para el 
manejo del ganado. 
 
En relación al equipo de riego disponen de dos reservorios como mínimo con los componentes 
del sistema de riego por aspersión. La infraestructura consta de jaulas de madera para la 
crianza de terneras/os, corrales y patio de cemento previo al ingreso de la sala de ordeño. 
 
4.3.4.4. Cultivos y crianzas 
 
La disponibilidad de superficies extensas de terreno permite la implementación de cultivos de 
trigo y cebada, rubros importantes que han tenido un crecimiento significativo en la parroquia, 
dado el apoyo comercial que reciben del Estado y de la industria nacional, estableciendo una 
estructura comercial que garantiza la venta de los productos. Estos cereales son utilizados 
como alternativas de rotación con pasturas degradadas. 
 
También se implementa el manejo de especies forrajeras mejoradas de alto contenido 
nutricional: 50% ray grass, trébol rojo y blanco para la alimentación de vacas en producción, el 
40% son potreros de menor calidad con pasto natural kikuyo que es destinado para la 
alimentación de vacas secas, vaconas y reproductores, 10% de la superficie de los potreros se 
encuentran en procesos de renovación o resiembra; inmerso en este porcentaje se considera 
el arrendamiento de lotes y corte de pastura para la venta. 
 
El manejo de los potreros se realiza con cerca eléctrica móvil para optimizar el forraje y reducir 
las pérdidas por pisoteo o deyecciones, la fertilización se realiza dos veces al año durante la 
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salida de la época de lluvia (octubre y abril), los abonos químicos más comunes utilizados son 
urea (46-0-0), 10-30-10 y 18-46-0.  
 
En relación a la crianza de animales mayores poseen alrededor de 75 cabezas de ganado de 
leche principalmente de raza Holstein Friesian. Estas unidades de producción se caracterizan 
por la especialización de la ganadería de leche, implementan procesos de modernización para 
mejorar los rendimientos y productividad, manejo eficiente de los potreros, disponen de riego 
presurizado, alimentan al hato con sobrealimento de acuerdo a sus necesidades, manejan 
programas de mejoramiento genético y salud animal, y utilizan herramientas informáticas 
contables para la administración de la empresa ganadera. 
 
La imagen 8 representa la estructura del sistema de producción extensiva: ganaderías 
mercantiles (SP4) 
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Imagen 6. Esquema de síntesis (arquetipo) de producción extensiva: ganaderías mercantiles (SP4). 
Elaboración propia. 
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4.4. Análisis técnico y económico de los sistemas agro-productivos de Lloa 

Los resultados económicos han sido calculados de acuerdo al funcionamiento técnico de las 
unidades de producción en un año promedio. Estos resultados no corresponden a una unidad 
de producción específica sino al promedio de unidades de producción con características 
similares. El objetivo es determinar las diferencias que marcan la eficiencia productiva de cada 
sistema de producción bajo criterios económicos para el acceso a los medios de producción, 
rendimiento, productividad de la tierra y del trabajo. 
 
4.4.1. Composición de los sistemas de cultivo y crianza  

 
En relación a la presencia de cultivos y crianzas, la parroquia se caracteriza por presentar una 
diversificación productiva. Sin embargo, es posible identificar áreas donde es mayor el 
desarrollo agrícola y en otras es mayor el desarrollo pecuario.  
 
En el cuadro 9, se detallan cada uno de los sistemas productivos, componentes, tenencia de la 
tierra y mano de obra empleada. En los cuatro sistemas analizados se da la 
complementariedad generada por la interrelación entre los componentes agrícola y pecuario. 
Los dos componentes además de fuente de alimento en la mayoría de los sistemas, 
constituyen el ingreso familiar producto de la comercialización. 
 
Las actividades no agropecuarias, fuente adicional de ingresos familiares, están presentes en 
tres de los cuatro sistemas de producción identificados. Estas actividades consisten en la 
comercialización de productos agrícolas principalmente en la parroquia en la feria semanal, de 
manera frecuente viajan a vender sus productos en los mercados cercanos al sur de Quito; 
servicio de transporte consiste en las carreras - fletes para los pobladores; prestadores de 
servicios de mecanización agrícola realizan la labranza de la tierra, y administración de 
negocios personales fuera de Lloa. 
 
La tenencia o posesión de la tierra, en la mayoría de casos analizados (66%) es propia, el tercer 
sistema corresponde a casos de productores que incrementan la superficie de pastos para 
generar mayor producción para la venta.  
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Cuadro 9. Descripción de los sistemas agro-productivos presentes en la parroquia Lloa 
 

Sistema de producción  
Componentes 

Tenencia de la tierra 
Disponibilidad de agua 

de riego Agrícola Pecuario No agrícola 

Autoconsumo familiar 
(SP1) 

Asociación: hortalizas + 
sucesiones (maíz, papa, 
haba, fréjol, arveja y 
frutales) 

Bovinos de leche, aves, 
cuyes, cerdos y ovejas 

Ninguna  Propia No (lluvia) 

Subsistencia y 
comercialización (SP2) 

Monocultivo: maíz, 
papa y haba 

Bovinos de leche, aves, 
y cuyes 

Mecanización agrícola 
y comercio 

Propia No (lluvia) 

Producción diversificada 
(SP3) 

Monocultivo: maíz, 
papa + cultivos 
comerciales (avena, 
chocho y quinua) 

Bovinos de leche 
Comercio, transporte y 
servicios 

Propia/arrienda Si (aspersión) 

Producción extensiva: 
ganadería mercantiles 
(SP4) 

Cultivos comerciales: 
trigo y cebada 

Bovinos de leche 
Comercio y 
administración 

Propia Si (aspersión) 

Fuente: Estudios de casos realizados, 2016. 
Elaboración propia. 
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Lloa se caracteriza por la estructura agraria conformada por unidades de producción familiar 
campesina, presentes en medio de las grandes haciendas. En los sistemas de producción se 
destaca que a mayor superficie disponible, incrementa la cantidad destinada para potreros, 
siendo la crianza bovina el mayor interés productivo del sistema de las ganaderías mercantiles 
(SP4). A diferencia, el SP1 lo comprenden fincas campesinas cuya lógica de producción es 
garantizar la seguridad alimentaria utilizando la fuerza de trabajo familiar.  

El SP2 garantiza la producción agrícola para autoconsumo y destina los excedentes a la 
comercialización. El SP3 producción diversificada, es un sistema en transición por cuanto la 
implementación de cultivos agrícolas está en función de la rotación de los lotes ganaderos.  

Cuadro 10. Ocupación del suelo y representatividad de los sistemas agro-productivos de Lloa. 
 

Sistema de 
producción  

Superficie 
agrícola (ha) 

Superficie de 
pastos (ha) 

Superficie 
total (ha) 

Representatividad (%) 

 Agrícola Pastos  

SP1 (17 fincas) 0,11 0,03 0,14 79% 21% 

SP2 (17 fincas) 1,30 1,50 2,80 46% 54% 

SP3 (6 fincas) 8,31 3,44 11,75 71% 29% 

SP4 (10 fincas) 47,00 77,75 124,75 38% 62% 

Fuente: Estudios de casos realizados, 2016. 
Elaboración propia. 
 
La tenencia de la tierra está relacionada con los niveles de tecnificación y optimización de 
recursos, el análisis evidencia la complementariedad de la actividad agropecuaria entre el 
aporte alimenticio a la familia y la comercialización de los productos y/o animales, como 
fuente de ingresos económicos para adquirir otros productos básicos en la alimentación, así 
como también para cubrir gastos en salud, educación, etc., Los sistemas de producción 
pecuario SP1 y SP2 dedicados a la crianza de especies menores además están vinculados con 
roles familiares que se atribuyen a las mujeres campesinas.  
 

En lo concerniente a la crianza de ganado bovino lechero, en general constituye un aporte 
económico interesante a las familias campesinas, desde el autoconsumo y la  comercialización 
de la materia prima y los subproductos. La crianza de ganado está presente en todos los 
sistemas. Los sistemas SP1 y SP2 tienen bajos niveles de tecnificación, en promedio crían cinco 
animales criollos por explotación. Los sistemas SP3 y SP4 cuentan con un mejor manejo 
ganadero: mezclas forrajeras, fertilización de potreros, ordeño mecánico, riego por aspersión y 
animales con alto potencial genético de la raza Holstein. 
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Cuadro 11. Crianza bovina de leche en los sistemas productivos de Lloa 
 

Sistema de producción  UBA/ha2 
No. 

animales 
Raza  

Producción promedio   

Litros 
leche/vaca/día 

Litros 
leche/vaca/año 

SP1 1,2 a 1,5 2 Criollo 5 1.350 

SP2 2,0 8 Criollo 13 3.510 

SP3 3,0 15 Holstein  16 4.320 

SP4 3,5 74 Holstein  17 4.590 

Fuente: Estudios de casos realizados, 2016. 
Elaboración propia. 
 

La ganadería bovina de leche es una de las actividades más relevantes para la economía de la 
parroquia Lloa y se desarrolla en su mayoría en terrenos de relieve escarpado. En el área de 
estudio, se ha realizado un análisis para cada sistema, identificado los niveles de 
especialización, tecnificación y evolución de sus hatos.  

Autoconsumo familiar (SP1) 
 
La ganadería bovina de leche es manejada a libre pastoreo está conformado principalmente 
por ganado criollo en superficies mínimas con una la carga animal promedio de 1,2 a 1,5 
UBA/ha. La alimentación es a base de pasto natural, debido al espacio limitado para la crianza 
bovina en el sistema de producción de autoconsumo familiar, la alimentación es 
complementada con hierba de corte y restos de cosechas.  
 
La evolución del rebaño bovino de leche de este sistema es bajo, la renovación se da con 
menos de una cría al año, se considera que las vacas madres (vacas gestantes, en lactancia y 
en periodo seco) renovaran el hato con una cría a los dos años aproximadamente. La 
reproducción es casi exclusivamente natural, con una tasa de natalidad promedio de 0,67 
parto/vaca/año, la tasa de mortalidad es del 5% lo que significa que menos de un animal 
muere al año. 
 
Las vacas en producción son ordeñadas a mano una vez al día con una producción promedio 
de cinco litros de leche/vaca/día, el rendimiento promedio de 1.350 litros de leche/vaca/año, 
corresponde al 99% de la producción que es destinada para consumo familiar y elaboración 
artesanal de quesos, el 1% es utilizado para la alimentación de las terneras. El esquema de la 
estructura zootécnica del hato bovino se aprecia en la imagen 8. 
 

                                                           
2
 Unidades Bovinas Adultas por hectárea (UBA/ha). Anexo 6 
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Imagen 7. Esquema zootécnico del hato bovino del sistema de producción de autoconsumo 
familiar. 
 
Subsistencia y comercialización (SP2) 
 
La ganadería bovina de leche es manejada bajo pastoreo con animales criollos, la carga animal 
promedio son 2 UBA/ha. La alimentación proviene del forraje verde (pasto natural), además se 
suplementa con sal mineral y balanceado, la frecuencia y cantidad de suplemento varía de 
acuerdo al nivel de productividad del animal y al poder adquisitivo de la familia.  
 
Este sistema de crianza utiliza regularmente cerca eléctrica para el manejo del ganado, los 
animales son desplazados por sus propietarios dos o tres veces al día según la temporada y la 
disponibilidad de forraje. En relación al manejo sanitario: vacunaciones y desparasitaciones no 
es practicado por todos los ganaderos, a pesar de las campañas gratuitas del gobierno y 
asociaciones afines para erradicar las enfermedades zoosanitarias de control obligatorio.  
 
La evolución del hato bovino de este sistema está dentro de los parámetros ideales, la 
renovación se la realiza con una cría o hasta dos al año. La reproducción principalmente es por 
monta natural, la tasa de natalidad promedio es 0,67 parto/vaca/año, la tasa de mortalidad es 
del 5% en promedio, equivalente a 0,40 animales por año.  
 
Las vacas en producción son ordeñadas a mano dos veces al día, producción promedio de 13 
litros de leche/vaca/día, con un rendimiento de 3.500 litros de leche/vaca/año; el precio del 
litro de leche varía entre 0,40 a 0,42 centavos de dólar, equivalente a $1.470/vaca/año. El 97% 
de la producción de leche se destina a la comercialización y el 3% corresponde al consumo 
familiar y alimentación de las terneras.  
 
La venta de animales del rebaño principalmente se da en la categoría de terneros entre los tres 
y cinco días de nacidos; los toretes se venden entre un año y un año y medio, el descarte de los 
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animales viejos improductivos se lo hace a los cinco años de edad (o después del tercer parto), 
la venta de vacas jóvenes entre un año y medio de edad. El ganado se comercializa en pie y se 
paga de acuerdo al peso (kilogramo).  
 

 
Imagen 8. Esquema zootécnico del hato bovino del sistema de producción de subsistencia y 
comercialización 
 
Medianos agricultores – ganaderos comerciantes (SP3) 
 
La ganadería bovina de leche de este sistema está conformada principalmente por animales de 
raza Holstein Friesian, la carga animal promedio son 3 UBA/ha. Estas unidades de producción 
se han tecnificado implementando procesos para mejorar de forma continua los rendimientos 
de producción lechera, manteniendo los potreros con mezclas forrajeras adaptadas a la zona, 
canales para riego, programas de sobrealimentación y técnicas de inseminación artificial para 
el mejoramiento genético de los animales. No disponen de sistemas contables ni 
administrativos que optimicen el manejo ganadero. 
 
La evolución del hato bovino de este sistema se realiza con tres animales al año. La tasa de 
natalidad promedio es 0,67 parto/vaca/año, la tasa de mortalidad es del 5% en promedio, 
equivalente a 0,75 animales por año. El descarte de los animales improductivos se lo hace a los 
cinco años de edad. 
 
El manejo de crianza de terneras es en jaulas, facilitando el cuidado, alimentación y sanidad 
durante los primeros días de vida, el resto de animales se encuentran en los potreros donde se 
ha implementado el cercado eléctrico. El manejo sanitario se realiza acordó al calendario de 
vacunaciones y desparasitaciones que cada productor utiliza en sus fincas, el costo aproximado 
está alrededor de $5/animal/año incluido el costo de sal mineral y balanceado por animal, lo 
que genera un costo aproximado de $160/animal/año. 
 
La alimentación es a base de forraje verde cuidando el sobrepastoreo y los rechazos en los 
potreros, además todos los ganaderos dan sal y balanceado a los animales. El gasto en 
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suplementación alimenticia es superior al gasto de manejo sanitario, sin embargo para que 
una vaca produzca más leche los productores de este sistema han comprendido que no solo 
depende de la alimentación (forraje y balanceado) sino también de la genética, por ello han 
incursionado en la utilización de técnicas para inseminación artificial y detección de celo.  
 
Este sistema realiza las labores manuales de ordeño dos veces al día, la producción promedio 
son 16 litros de leche/vaca/día, con un rendimiento de 4.320 litros de leche/vaca/año. El 
precio del litro de leche varía entre 0,43 a 0,45 centavos de dólar (superando el precio oficial 
establecido por el Estado de 0,42 centavos), equivalente a $1.892/vaca/año.  
 
Los productores de este sistema han implementado buenas prácticas pecuarias (manejo y 
salud animal), pero no cuentan con tanque de enfriamiento de leche, el producto es entregado 
sin enfriar a los “piqueros” de la parroquia para la elaboración de quesos en los poblados de 
Urauco y San José.  
 
La venta de animales se da en la categoría de terneros entre los cinco y 15 días de nacido; los 
toretes se venden a los dos años, los machos son más vendidos que las vacas jóvenes de un 
año y medio de edad, para los ganaderos de este sistema esta estrategia permite valorizar al 
máximo los animales, pero implica una tasa alta de renovación del rebaño. La comercialización 
del ganado se lo hace en pie y se paga de acuerdo al peso del animal (kilogramo).  
 

 
 
Imagen 9. Esquema zootécnico del hato bovino del sistema de producción diversificada. 
 
Sistema de producción extensiva: ganaderías mercantiles (SP4) 
 
Este sistema de producción bovino de leche tiene animales en su mayoría de la raza Holstein 
Friesian, sin embargo algunos productores han mejorado esta raza con cruzamientos 



   

56 

 

potencialmente más productivos, complementando su objetivo de incrementar la producción 
han introducido forrajes mejorados alcanzando una carga animal promedio de 3,5 UBA/ha.  
 
Las ganaderías mercantiles al igual que los sistemas de producción de medianos agricultores – 
ganaderos comerciantes han tecnificado sus fincas, implementando procesos para mejorar de 
forma continua los rendimientos de producción, cuentan con sistemas de riego presurizado, 
programas de sobrealimentación y técnicas de inseminación artificial. El potencial genético del 
rebaño constituye una inversión significativa para el sistema, todas las vacas son inseminadas; 
pero hay uno o dos reproductores en cada propiedad para realizar la monta natural a las vacas 
con problemas de reproducción.  
 
La tasa de natalidad, tasa de mortalidad y edad al descarte son similares a los sistemas 
anteriores, se diferencian por la tasa más elevada de renovación equivalente a 16 animales al 
año.  
 
Los productores están en la capacidad de escoger vender los animales de alta genética en 
menor tiempo, en la mayoría de los caso los terneros no son cebados sino vendidos a los cinco 
días entre 20 y 30 dólares, las vacas jóvenes se comercializan con menor frecuencia entre 1000 
y 1500 dólares y los descartes se comercializan de acuerdo a su peso vivo. 
 
El manejo del hato ganadero inicia con la crianza de terneras en jaulas, este animal después de 
año y medio (1,5 años) como vaca joven recibe la primera inseminación artificial, esperando al 
siguiente año (2,5) la primera cría y la segunda inseminación. Al siguiente año (3,5) se vende la 
primera cría y se tiene la segunda cría y se realiza la tercera inseminación. Para el siguiente 
año (4,5) se vende la vaca adulta no productiva, la segunda cría también puede venderse, 
quedando la tercera cría de un año de edad para repetir el ciclo productivo. 
 
La alimentación de los animales del sistema se basa en forraje verde, como complemento las 
vacas reciben durante todo el año 2 kg de concentrado por día, de tal manera que la 
producción de leche incremente y sea constante. La rotación de los pastos depende del 
manejo que se practique en las haciendas, usualmente se divide al rebaño en tres grupos, las 
vacas de alta producción permanecen en los pastos de mejor composición nutricional, el 
segundo grupo destinado a las vacas secas, vacas jóvenes entre 1,5 y 2,5 años que están en 
gestación y el tercer grupo destinado a vacas jóvenes entre 6 meses y 1,5 años, en pastos de 
menor calidad nutricional. 
 
El manejo sanitario está dado por el calendario de vacunación y desparasitación de cada finca, 
las dos prácticas se realizan para prevenir las enfermedades obligatorias de control 
zoosanitario: fiebre aftosa, brucelosis y triple; las desparasitaciones, se realizan por lo general 
dos veces al año y se aplican vía intramuscular y vía oral, estos costos más la suplementación y 
consumo de sales minerales representan un costo aproximado de $300/animal/año. 
 
En este sistema los productores disponen de espacios adecuados para las labores del ordeño, 
cuentan con equipo mecánico (la mayoría de conducción directa al tanque de enfriamiento de 
leche y otros pocos productores cuentan con equipos de conducción al cántaro para posterior 
trasvasar al tanque de enfriamiento). La rutina de ordeño se realiza dos veces al día en horas 
de la mañana y durante la tarde. La producción promedio son 17 litros de leche/vaca/día, con 
un rendimiento de 4.600 litros de leche/vaca/año. El precio de comercialización del litro de 
leche varía entre 0,48 a 0,50 centavos, es decir $2.300/vaca/año; el producto entrega de 
forma directa la producción de leche a las industrias lácteas cercanas.  
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La venta de los animales depende de la lógica productiva de la finca, los productores están en 
la capacidad de escoger vender los animales de alta genética en menor tiempo, en la mayoría 
de los caso los terneros no son cebados sino vendidos/regalados entre los tres y cinco días de 
nacidos, las vacas jóvenes se comercializan con menor frecuencia o son comercializadas a nivel 
de productores ganaderos de acuerdo a su potencial genético y los descartes se comercializan 
en función a su peso vivo.  
 

 
Imagen 10. Esquema zootécnico del hato bovino del sistema de producción extensiva: 
ganaderías mercantiles.  
 
4.4.2. Composición de la mano de obra de los sistemas agro-productivos 
 
El trabajo en todos los sistemas analizados se realiza con el aporte permanente de la mano de 
obra familiar o unidad de trabajo familiar (UTFf), en los sistemas SP1, 2 y 3 lo conforman tres 
activos (jefes de familia y un hijo en edad de trabajar), sin embargo el SP3 y 4 requieren de 
mano de obra ocasional tanto para el cuidado de los animales bovinos como para las labores 
agrícolas, para estos sistemas se requiere entre un jornal y cuatro jornales como unidades de 
trabajo contratado (UTFc) respectivamente, cuadro 12. 
 
En los sistemas analizados se configura una forma de división del trabajo, la mano de obra 
permanente cumple por lo general las actividades agrícolas y pecuarias que demandan mayor 
tiempo y fuerza física, la mano de obra temporal (conyugue e hijos) aportan en actividades de 
crianza y de menor esfuerzo: deshierba, aporque, cosecha, entre otros.  
 
Los días de trabajo comprenden la sumatoria en tiempo de días u horas de trabajo para cada 
sistema, incluyendo las diferentes actividades de cultivo y de crianza que realiza la familia y 
jornales al interior de la explotación. Apollin y Eberhart, definen como norma de trabajo por 
unidad familiar, el equivalente a 220 días, se considera una parte de los 365 días del año la 
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participación en actividades agropecuarias, por lo tanto la suma de estos trabajos llega a 330 
días año (1999:145).  
 
Cuadro 12. Uso de la mano de obra, en cada sistema productivos, según los sistemas agro-
productivos, en la parroquia Lloa. 
 

Sistema de 
producción 

UTF familiar UTF contratado UTF total 

UTF   Días % UTF   Días % UTF   Días % 

SP1 3 588 100% 0 0 0% 3 588 100% 

SP2 3 744 100% 0 0 0% 3 744 100% 

SP3 3 855 75% 1 285 25% 4 1.140 100% 

SP4 1 285 22% 3 1.015 78% 4 1.300 100% 

UTF: Unidad de trabajo familiar.  
Fuente: Estudios de casos realizados, 2016. 
Elaboración propia. 
 
El número de días trabajados por activo familiar en las actividades agropecuarias para el 
sistema de autoconsumo (SP1), corresponde a 196 días/año (en promedio 3,7 días/semana ≈ 4 
horas/día), este sistema está conformado por agricultores de avanzada edad; el sistema de 
subsistencia y comercialización (SP2) destina 248 días/año (en promedio 4,7 días/semana ≈ 6 
horas/día), los agricultores combinan su tiempo en la explotación y en la prestación del 
servicio de mecanización y, los sistemas de producción diversificada (SP3) y ganadería 
mercantil (SP4) corresponden a 285 días/año (en promedio 5,5 días/semana ≈ 7 horas/día), 
ambos sistemas contratan jornales para cumplir con las actividades. 
 
El sistema de producción de ganadería mercantil (SP4) hacen uso del mayor porcentaje de 
mano de obra contratada en un 78% principalmente para realizar labores del cuidado y 
manejo del ganado bovino de leche, considerando además que en este sistema los agricultores 
tienen mayor acceso a la tierra, seguido del sistema diversificado (SP3) que contrata mano de 
obra externa en un 25% para labores agrícolas. En tanto que los productores de los SP1 y SP2 
hacen uso total de la mano de obra familiar.  
 
Entre las principales actividades realizadas fuera de la finca constan: educación, servicios y 
comercio de productos.  
 
El acceso a la mano de obra externa para la agricultura y ganadería es limitada en la zona, este 
se debe principalmente a dos factores: la edad avanzada de la población dedicada a las labores 
del campo, considerada como población vulnerable de ser contratada y  la falta de recursos 
económicos para contratar un jornal ocasional.  
 
4.4.3. La producción de riqueza: Valor Agregado  
 
El valor agregado constituye la generación de la riqueza o nivel de eficiencia económica creado 
por el trabajo (familiar y asalariado) en las explotaciones agrícolas y pecuarias. Para medir los 
resultados económicos de las explotaciones agrícolas, evaluar su eficacia y comparar los 
resultados de un sistema  es esencial determinar la productividad de la tierra (VA/ha) y 
productividad del trabajo (VA/trabajo) (Cochet, 2016: 162). 
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Esta representación de productividad está ligada a la generación y valoración de la producción 
y los gastos asumidos durante el ciclo: consumo intermedio y depreciación. El producto bruto 
está compuesto por la producción agrícola (consumo y venta de cultivos de ciclo corto y 
hortalizas) y pecuaria (producción de leche para consumo y venta, además de la venta de crías 
y animales de descarte). 
 
Existen diferencias significativas entre los sistemas de la zona, el sistema que genera menor 
riqueza al año (VAN) corresponde al SP1 autoconsumo familiar, sin embargo el de mayor 
riqueza es el implementado por los sistemas extensivos de ganaderías mercantiles (SP4). Estas 
variaciones están en función de los costos de producción, itinerarios técnicos e instrumentos 
utilizados en la producción, en el cuadro 13 se detalla la complementariedad el ingreso 
considerando los sistemas agrícola y pecuario. 
 
Cuadro 13. Riqueza producida por los sistemas agro-productivos de la parroquia Lloa. 
 

SP 
PB agrícola 
(USD/año) 

PB crianza 
(USD/año) 

CI 
(USD/año) 

D 
(USD/año) 

VAN 
(USD/año) 

SP1 318,13 2.295,00 697,93 27,47 1.887,73 

SP2 5.714,22 12.057,15 4.520,94 142,20 13.108,24 

SP3 19.923,78 28.819,80 11.815,18 635,00 36.293,40 

SP4 42.040,00 170.899,93 53.432,10 1.591,00 157.916,83 

PB: Producto bruto agrícola y crianza; CI: Consumo intermedio; D: Depreciación; VAN: Valor 
Agregado Neto. 
Fuente: Estudios de casos realizados, 2016. 
Elaboración propia. 
 
La composición del producto bruto de los sistemas varía según el acceso a la tierra, existe 
predominancia del sistema pecuario sobre el agrícola. Todas las unidades de producción de los 
SP1 y SP2 tienen especies menores: aves y cuyes, principalmente destinados al consumo 
familiar.  
 
Los sistemas SP3 y SP4 presentan un comportamiento similar a los anteriores, sin embargo la 
superficie para pastos es mayor que la comprendida en cultivos comerciales rentables, imagen 
11. 
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Imagen 11. Composición del producto bruto de los sistemas de producción en la parroquia 
Lloa 
Elaboración propia. 
 
El valor agregado neto por unidad de superficie indica la eficiencia del uso de la tierra, el 
sistema SP1 autoconsumo familiar tiene el valor más alto 13.483,77 USD/ha, en contraste el 
menor valor agregado está implementado en el SP4 ganadería mercantil 1.265,87 USD /ha, por 
lo tanto la productividad de la tierra está relacionado con el nivel de intensificación y 
racionalidad económica del sistema de producción. 
 
La productividad del trabajó comprende la eficiencia del trabajo en la unidad familiar, el 
sistema SP1 tiene el menor valor 3,21 USD /día de trabajo, al contrario el valor más alto 121,47 
USD/día de trabajo corresponde al SP4, cuadro 14.   
 
Cuando la productividad del trabajo es inferior al umbral de supervivencia como en el SP1, es 
muy probable la desaparición del sistema, es decir la desaparición de la unidad familiar agro-
pecuaria, o dado el caso mantenerse existiendo en sus pequeñas parcelas con ingresos 
provenientes de la venta de la fuerza de trabajo en actividades agropecuarias o no 
agropecuarias externas a la finca.  
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4.4.4. Ingresos familiares 
 
4.4.4.1. Ingreso agropecuario 
 
El ingreso agropecuario constituye la cantidad de riqueza obtenida por un agricultor producto 
de la actividad agrícola y pecuaria de su explotación. La generación y valoración de la 
producción (producto bruto, PB) y los gastos asumidos durante el ciclo productivo (consumo 
intermedio, CI), depreciación de la maquinaria, equipos y herramientas (D), salarios por 
contratos de jornales ocasionales, pago del servicio de agua de riego, arriendo, capital, 
impuestos, entre otros, componen los principales rubros para la formación de la 
remuneración.  
 

 
 
Imagen 12. Composición del ingreso agropecuario, valor agregado, repartición e ingreso 
agrícola.  
Elaboración propia. 
 
La especialización de la producción agrícola y crianza está directamente relacionada con el 
consumo intermedio, a pesar de que la mayor parte de productores utilizan el abono orgánico 
proporcionado por la crianza de animales, la inversión en insumos químicos y semilla forrajera 
es significativamente mayor en los sistemas SP3 y SP4. La depreciación representa otro valor 
considerable para estos mismos sistemas, debido a la maquinaria e infraestructura de crianza 
para animales mayores, así como por los sistemas de riego presurizado implementados en sus 
fincas.  
 
La participación de mano de obra familiar en los sistemas de menor acceso a la tierra (SP1 y 
SP2) deriva en que estos sistemas no asumen el pago de salario. El sistema en transición SP3 
asume un bajo porcentaje de pago para la mano de obra externa contratada ocasionalmente. 
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A diferencia de los sistemas anteriores, el SP4 que tiene mayor acceso a la tierra y asume el 
más alto porcentaje por concepto de pago de salarios. En general los sistemas identificados no 
tienen gastos del servicio de riego, así como tampoco al pago de arriendo o intereses al capital 
crediticio.   
 
Los ingresos agropecuarios de los sistemas varían en función del acceso a la tierra y 
orientación productiva, cuadro 15. El sistema con menor ingreso pertenecen al tipo de 
autoconsumo familiar (SP1) alcanzando 1.887,73 USD/año en una superficie de 0,14 hectáreas; 
en contraste el sistema con mayor ingreso corresponde al tipo extensivo de ganadería 
mercantil (SP4), obteniendo 133.196,83 USD/año en 124,75 hectáreas. 
 
4.4.4.2. Ingreso por día de trabajo 
 
La remuneración agropecuaria que percibe un agricultor tiene relación directa con la cantidad 
de días de trabajo que realiza en la unidad de producción, cuadro 16. Cada sistema presenta 
ingresos diferenciados en función del acceso a la tierra y especialización de la producción.  
 
En este contexto el sistema de autoconsumo familiar (SP1) tiene una remuneración por día de 
trabajo de 3,21 USD/día, es decir su ingreso es inferior al costo de oportunidad del salario 
agrícola de un jornal en la parroquia (15 USD/día). El sistema de subsistencia y 
comercialización (SP2) y producción diversificada (SP3) superan el costo de oportunidad de la 
zona, a excepción de los productores extensivos con nivel de especialización en ganadería 
bovina de leche (SP4) logran obtener una remuneración más alta que los sistemas anteriores, 
467,36 USD/día de trabajo. 
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Cuadro 14. Valor agregado neto en los sistemas agro-productivos en la parroquia Lloa. 
 

SP 
Costo de oportunidad (Mano obra familiar) Valor agregado neto 

Días Trabajo 
Total 

Día 
(USD) 

ha 
(USD) 

Finca 
(USD) USD/día USD /finca USD /ha 

SP1 588 15 60.877,87 8.820,00 3,21 1.887,73 13.483,77 

SP2 744 15 3.990,49 11.160,00 17,62 13.108,24 4.681,51 

SP3 1.140 15 1.455,02 17.100,00 31,84 36.293,40 3.088,80 

SP4 1.300 15 156,31 19.500,00 121,47 157.916,83 1.265,87 

Fuente: Estudios de casos realizados, 2016. 
Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 15. Ingresos agropecuarios por sistema agro-productivo en la parroquia Lloa. 
 

SP 
 

Sup.*  
(ha) 

PB 
(USD/año) 

CI 
(USD/año) 

D 
(USD/año) 

VAN 
(USD/año) 

P. salario  
(USD/año) 

Otros 
(USD/año) 

IAN 
(USD/año) 

SP1 0,14 2.613,13 697,93 27,47 1.887,73 0,00 0,00 1.887,73 

SP2 2,80 17.771,37 4.520,94 142,20 13.108,24 0,00 0,00 13.108,24 

SP3 11,75 48.743,58 11.815,18 635,00 36.293,40 120,00 0,00 36.173,40 

SP4 124,75 212.939,93 53.432,10 1.591,00 157.916,83 24.720,00 0,00 133.196,83 

*Sup.: Superficie; PB: Producto bruto agrícola + crianza; CI: Consumo intermedio; D: Depreciación; VAN: Valor Agregado Neto; Otros: Arriendo, interés, 
impuestos, pago de riego; IAN: Ingreso Agropecuario Neto 
Fuente: Estudios de casos realizados, 2016. 
Elaboración propia. 
  



   

64 

 

Cuadro 16. Ingreso agropecuario por día de trabajo para los sistemas agro-productivos en la parroquia Lloa. 
 

SP 
Trabajo familiar Ingreso Agropecuario 

UTFf Días por persona Total Días  USD/año USD/UTF USD/día 

SP1 3 196 588 1.887,73 629,24 3,21 

SP2 3 248 744 13.108,24 4.369,41 17,62 

SP3 3 285 855 36.173,40 12.057,80 42,31 

SP4 1 285 285 133.196,83 133.196,83 467,36 

Fuente: Estudios de casos realizados, 2016. 
Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 17. Excedentes de los sistemas agro-productivos en la parroquia Lloa 
 

SP 
Costo de oportunidad (Mano obra familiar) Ingreso agropecuario Excedente 

Días trabajo Día (USD) 
ha  

(USD) 
Finca  
(USD) IAN/día IAN/finca IAN/ha 

Día  
(USD) 

Ha 
 (USD) 

Finca  
(USD) 

SP1 588 15 60.877,87 8.820,00 3,21 1.887,73 13.483,77 -11,79 -47.394,10 -6.932,27 

SP2 744 15 3.990,49 11.160,00 17,62 13.108,24 4.681,51 2,62 691,02 1.948,24 

SP3 1.140 15 1.455,02 17.100,00 42,31 36.173,40 3.078,59 27,31 1.623,57 19.073,40 

SP4 1.300 15 156,31 19.500,00 467,36 133.196,83 1.067,71 452,36 911,40 113.696,83 

Fuente: Estudios de casos realizados, 2016. 
Elaboración propia. 
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4.4.4.3. Excedentes y niveles de reproducción 
 
El excedente constituye la ganancia que el agricultor percibe, producto del trabajo realizado en 
su finca. Los productores de los sistemas SP2, SP3 y SP4 presentan excedentes incrementales 
acorde al acceso a la tierra, cuadro 17. 
 
El sistema SP4 correspondiente a las fincas ganaderías mercantiles, registra el valor más alto 
del análisis 113.696,83 USD/año, debido a su sistemas de crianza de animales mayores con alta 
inversión de capital y cultivos comerciales rentables. En contraste, las unidades de producción 
del sistema de autoconsumo familiar (SP1) no generan ganancias, sino están a pérdida en 
comparación al costo de oportunidad promedio de la zona equivalente a -6.932,27 USD/año, 
consecuentemente los productores de este sistema no disponen de capital (umbral de 
acumulación) para logar capitalizarse, ubicándose dentro del umbral de sobrevivencia. 
  
En función del excedente productivo, se pueden identificar dos formas de reproducción: 
simple y ampliada. El sistema SP1 presenta una reproducción simple nula, los productores no 
están en capacidad de invertir y acumular capital para la adquisición de maquinaria y 
herramientas para las actividades agropecuarias.  Los sistemas restantes SP2, SP3 y SP4, 
orientados a la producción para consumo y comercialización, conforman la reproducción 
ampliada, considerando que el excedente generado permite reponer los medios de producción 
y ampliar la capacidad de producción y/o productividad del sistema. 
 
4.4.5. Ingreso total 
 
El resultado económico que percibe la unidad de producción producto de las actividades 
pecuaria y agrícola, en su mayoría no permite satisfacer las necesidades de la familia, ni 
generar reinversión en la finca. Es por ello que el ingreso total (IT) corresponde al  
agropecuario complementado por las actividades externas no agrícolas. 
 
La estructura de la población de Lloa es de edad adulta (entre 45 y más de 65 años) dedicada a 
las actividades agropecuarias, por lo tanto la mano de obra familiar es clave para los procesos 
productivos y la diversificación en actividades no agrícolas. La fuente de ingresos del SP2 
provienen del Bono de Desarrollo Humano; pensiones jubilares, actividades de comercio 
(tiendas y restaurantes) y minería suman a los ingresos del SP3. Los productores con mayor 
acceso a la tierra SP4, obtienen importantes ingresos no agrícolas provenientes de negocios 
comerciales y administración de empresas en el área urbana. 
 
Cuadro 18. Composición del ingreso total en los sistemas agro-productivos de la parroquia 
Lloa.  
 

SP IT 
USD/año 

IAN 
USD/año 

OI 
USD/año 

SP1 1.887,73 1.887,73 0,00 

SP2 13.708,24 13.108,24 600,00 

SP3 38.093,40 36.173,40 1920,00 

SP4 140.396,83 133.196,83 7200,00 

IT: Ingreso total, IAN: Ingreso agropecuario neto, OI: Otros ingresos 
Fuente: Estudios de casos realizados, 2016. 
Elaboración propia. 
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Los ingresos fuera de la finca no constituyen por sí solos una alternativa para mejorar la 
capacidad de reproducción del sistema de producción familiar. La remuneración por día de 
trabajo total (dentro y fuera de finca) en los productores del SP1 no supera el costo de 
oportunidad del salario agrícola local de 15 USD/día de trabajo del jornal, en este caso el 
ingreso total sigue siendo inferior al umbral de sobrevivencia, por lo que las necesidades de la 
familia solo serán resueltas con la descapitalización de la explotación, sino también serán 
propensos a desaparecer en corto plazo. Los SP2, SP3 y SP4 superan el costo del salario 
agrícola, encontrándose en mejores condiciones económicas. 
 
Cuadro 19. Ingreso total de los sistemas agro-productivos de la parroquia Lloa.  
 

SP UTF total IT IT/UTF total DT IT/día 

SP1 3 1.887,73 629,24 588 3,21 

SP2 3 13.708,24 4.569,41 744 18,43 

SP3 4 38.093,40 9.523,35 1.140 33,42 

SP4 4 140.396,83 35.099,21 1.300 108,00 

Fuente: Estudios de casos realizados, 2016. 
Elaboración propia. 
  
4.5. Diferenciación social  
 
La diferenciación social hace referencia a factores determinantes para la formulación de 
estrategias productivas, en función del ingreso agropecuario neto (ingresos agrícolas y no 
agrícolas) que inciden en la capitalización de las unidades de producción o en la 
proletarización.  
 
El acceso a los recursos productivos: tierra, riego, mano de obra, maquinaria y semovientes, 
constituyen factores significativos de diferenciación dentro de la parroquia Lloa, gráfico 9. 
 

 
 
Gráfico 9. Modelización del ingreso agropecuario en los sistemas agro-productivos. 
Fuente: Estudios de casos realizados, 2016. 
Elaboración propia. 
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El análisis gráfico de los sistemas identificados, permite comparar los niveles de tecnificación 
correspondiente a un grupo de productores que realizan el mismo sistema productivo, la 
relación directa está en función del ingreso por unidad de trabajo y la superficie de la finca. 
 

 
 
Gráfico 10. Modelización del ingreso agropecuario en los sistemas SP1 y SP2. 
Fuente: Estudios de casos realizados, 2016. 
Elaboración propia. 
 
Los productores del sistema de autoconsumo familiar (SP1), comprenden la categoría de 
mayor impacto, dada la fragilidad económica este grupo se encuentra bajo el umbral de 
reposición y al límite del umbral de sobrevivencia, la actividad agropecuaria es practicada 
como seguridad alimentaria familiar, generando un ingreso agropecuario IAN/UTF de 1.887,73 
USD/año en una superficie promedio de 0,14 hectáreas.  
 
Los agricultores (jefes de familia) debido a su avanzada edad, priorizan la educación de los 
hijos como estrategia de capitalización familiar; sin embargo provoca el alejamiento de los 
miembros y genera desconocimiento sobre la permanencia y destino de las unidades de 
producción. La ausencia de fuerza de trabajo proveniente de la familia, combinado con la 
migración a la ciudad y la falta de relevo generacional, constituyen factores decisivos para la 
desaparición de esta categoría de productores. La alternativa de permanencia y evolución 
hacia el SP2 se lograría mediante modelos asociativos comunitarios con diversificación en la 
producción y fortaleciendo la comercialización asociativa.   
 
Los agricultores del sistema de subsistencia y comercialización (SP2), sobrepasan el nivel de 
reposición, generan un ingreso agropecuario IAN/UTF de 13.108,24 USD/año en una superficie 
promedio de 2,80 hectáreas, con alta participación de mano de obra familiar en tareas al 
interno de la finca, así como también de ingresos provenientes de actividades externas 
relacionadas con el comercio de los productos agropecuarios y prestación de servicio de 
maquinaria agrícola. 
 
La inversión neta del capital está en función del excedente que genera este sistema, las 
estrategias de compra o alquiler de mayor superficie, sumado con las decisiones de inversión 
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tecnológica (mecanización y mejoramiento genético de semovientes) permitirá a esta 
categoría intensificar su producción y evolucionar al SP3.  
 

 
 
Gráfico 11. Modelización del ingreso agropecuario en los sistemas SP3 y SP4. 
Fuente: Estudios de casos realizados, 2016. 
Elaboración propia. 
 
El sistema de producción diversificada (SP3), presenta un ingreso superior a las necesidades de 
la familia, en promedio generan un IAN/UTF de 36.173,40 USD/año entre actividades agrícolas 
y no agrícolas, en una superficie promedio de 11,75 hectáreas. Las unidades excedentarias se 
suman a un proceso de transición que permitiría evolucionar a la tipología de ganaderos 
empresariales. 
 
El excedente que genera la agricultura diversificada permite la capitalización de la finca con la 
adquisición de maquinaria agrícola de segunda mano, tecnificación de los procesos agrícolas, 
adquisición de semovientes con mejor calidad genética e infraestructura destinada a la crianza 
de bovinos de leche. Los agricultores del sistema poseen condiciones favorables para 
intensificar su producción mediante la estrategia de acumulación de tierra de la 
multipropiedad, es decir acceso sucesivo a lotes  fragmentados de las haciendas del SP4. 
 
En relación al sistema de producción extensiva de ganaderías mercantiles (SP4), los 
agricultores se han especializado en la producción bovina de leche y pies de cría de alta 
genética, con un ingreso promedio de 133.196,83 USD/año, en una superficie promedio de 
124,75 hectáreas. Las unidades empresariales de este sistema comparten los ingresos 
familiares con actividades propias de la finca y otras actividades no agropecuarias.  
 
La permanencia a largo plazo de este sistema estaría inserto en dos tendencias: la 
capitalización de la finca intensificando el uso de pastizales con baja inversión de capital y 
mayor carga animal, o al contrario su desaparición por desarrollo de otros sectores 
estratégicos que requieran inversión del capital.  
 
4.6. Estrategia de intervención  

Los indicadores del desarrollo sostenible en el Ecuador están establecidos en el Plan Nacional 
del Buen Vivir 2013–2017, elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES), la transferencia de competencias permite desconcentrar y descentralizar las 

$ 0,00

$ 20.000,00

$ 40.000,00

$ 60.000,00

$ 80.000,00

$ 100.000,00

$ 120.000,00

$ 140.000,00

$ 160.000,00

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00

In
g

re
so

 a
g

ro
p

ec
u

a
ri

o
/U

T
F

 

Superficie/UTF 

Ingreso agropecuario total SP3 y SP4 

Umbral de reposición 

Umbral de sobrevivencia 



   

69 

 

funciones del Estado Central y garantizar el desarrollo territorial acorde a los planteamientos 
formulados por los Gobiernos Autónomos. El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 
la parroquia Lloa 2012–2025, compila los objetivos, directrices, políticas, estrategias y acciones 
adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo; 
los proyectos e indicadores construidos para el área económico, productivo, social y cultural 
mediante las líneas estratégicas, constituyen propuestas de intervención para el desarrollo 
progresista y colectivo de la localidad. 

El aporte de esta investigación se centra en la generación de estrategias diferencias, acorde 
con los sistemas agro-productivos identificados en la microrregión, con el propósito de facilitar 
la gestión territorial. La estructura del cuadro agrupa los proyectos e indicadores establecidos 
en el PDOT, y los nuevos planteamientos, reorganizados en componentes: socio–organizativo, 
socio–empresarial e inclusión. 
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Cuadro 20. Acciones estrategias para el apoyo en la gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) acorde con la tipología de productores 
de Lloa. 
 

PDOT 2012-2025 Aporte de la investigación 

Proyecto   Indicador Resultados Estrategia Acciones estratégicas 

Componente socio - organizativo para la producción  

Generación de 
asociatividad mediante 
gestión comunitaria. 
 
Formación  continua en 
implementación de 
alternativas de 
producción como 
huertos orgánicos, 
piscicultura  y granjas 
integrales comunitarias. 

Lograr que el 70% de los 
sectores económicos se 
involucren e integren  
organizaciones 
legalmente constituidas 
 
Se ha capacitado e 
implementado al menos 
un proyecto de 
producción 

Organizaciones 
fortalecidas en los 
procesos productivos  

Fortalecer las capacidades 
productivas para la gestión 
socio-organiztiva, con un 
enfoque de inclusión y 
sostenibilidad 

SP1. Intensificación de la producción agrícola en 
huertos orgánicos comunitarios, comercialización 
asociativa. 
 
SP2 y SP3. Intensificación de la producción de 
leche, comercialización con valor agregado y 
reactivación de las plantas de lácteos. 
 
SP2. Participación de la fuerza de trabajo familiar 
en actividades como minería, piscicultura y 
turismo. 

Capacitación  a la 
comunidad en 
generación de  unidades 
productivas y de 
servicios, enmarcados en 
la economía popular y 
solidaria. 

Capacitar a un 70% de 
actores formando una 
red de actores  de 
desarrollo social y 
económico 

Formación de 
estructuras 
organizacionales con 
bases legales que 
cuentan con 
instrumentos de 
gestión interna. 

1. Identificar los grupos de 
interés para conformar 
organizaciones productivas. 
 
 
2. Aumentar la legitimidad 
de las organizaciones 
existentes. 

SP1. Participación efectiva de las organizaciones 
en la legalización y personería jurídica bajo la 
normativa de EPS.  
 
SP1 y SP2. Diseño de una estrategia de 
fortalecimiento del grupo asociativo en cadenas 
productivas. 
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Aprovechar el recurso 
hídrico existente para 
construir canales de 
riego que mejore la 
producción agrícola. 
 
 

Mejorar la capacidad 
agro productiva de la 
parroquia. 

Implementación de 
sistemas alternativos 
de riego. 

Aumentar la productividad 
haciendo buen uso de los 
recursos hídricos 

SP1 y SP2. Establecer y fortalecer mecanismos 
para la distribución del agua de riego. 

Componente socio - empresarial para la producción  

Generar proyectos de 
inversión que permitan 
mejorar y potencializar 
la dinámica de la 
parroquia y la compra de 
maquinaria. 
 
Desarrollo e 
implementación de 
programas para impulsar 
sistemas sostenibles de 
producción y 
comercialización 

Se ha mejorado la 
productividad, el 
desarrollo social y 
económico de la 
parroquia 

Los 
productores/organiz
aciones cuentan con 
herramientas 
necesarias para el 
mejoramiento 
continuo, logrando 
productos 
competitivos en el 
mercado. 

Análisis de la cadena de 
valor desde la mirada del 
productor/organización agro 
productiva al interno, para 
generar valor agregado en 
función del mercado. 

SP1 y SP2. Participación y negociación de  los 
productos primarios en el mercado local 
obteniendo mejores condiciones de venta y 
compra. 
 
SP2 y SP3. Inclusión de valor agregado a los 
productos. Aplicación de Buenas Prácticas de 
Ordeño en función de un mejor precio de venta, 
según lo requiera la industria y el mercado local. 
 
SP3 y SP4. Potencialización de los sistemas 
productivos lecheros. Implementación de 
metodologías de eficiencia productiva con niveles 
intensivos. Articulación comercial con los otros 
sistemas productivos para generar mayor 
volumen de leche y mercados para obtener 
poder de negociación. 
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Componente de inclusión 

Potencialización y 
fortalecimiento de las 
organizaciones sociales 
existentes. 
 
Fortalecimiento de la 
identidad de jóvenes. 

19 organizaciones 
sociales y funcionales 
fortalecidas 

Jóvenes y mujeres 
con capacidades de 
liderazgo  

Incorporación de jóvenes y 
mujeres en la estructura 
socio - productiva  

SP1. Las organizaciones crean condiciones para la 
inclusión de mujeres y jóvenes. Participación de 
los jóvenes en actividades agro-pecuarias, 
fortalecimiento y relevo generacional 
 
SP2. Incorporación de jóvenes en la generación 
de valor agregado en la cadena y otras 
actividades complementarias (tecnológico, TIC, 
financiera y administrativa) 
 
SP3 y SP4. Organizar procesos (planes y 
programas) de formación complementaria, 
orientados a la gestión socio - empresarial, en 
mujeres y jóvenes. 

Fuente: Estudios de casos realizados, 2016. 
Elaboración propia. 
 

Las propuestas anteriormente detalladas para cada sistema de producción están enfocadas a lograr la sostenibilidad de los productores campesinos y 
organizaciones de productores campesinos de Lloa, mediante el fortalecimiento de la gestión socio-organizativa y empresarial, que les permita incrementar 
la productividad y mejorar los ingresos económicos. Cabe señalar que la consecución de estas propuestas dependerá del trabajo comunitario apalancado 
con la Junta Parroquial, en donde el enfoque estratégico involucre conceptos y valores como equidad, igualdad, inclusión, sostenibilidad, sustentabilidad, 
justicia, solidaridad e interculturalidad. 
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5. CONCLUSIONES 

 

5.1. La caracterización de los sistemas agro-productivos de la parroquia Lloa es el resultado 
de un proceso histórico, definido por el nivel de acceso a los medios de producción: 
capital, tierra y mano de obra. Se determinó cuatro sistemas: SP1. Autoconsumo 
familiar, SP2. Subsistencia y comercialización, SP3.  Diversificada y SP4. Ganaderías 
mercantiles extensivas. 
 

5.2. La eficiencia técnica y económica de los sistemas de crianza bovino responde a la lógica 
del alto valor agregado que genera este sistema por superficie (SP3 y SP4), en contraste 
en los sistemas de autoconsumo (SP1) y subsistencia y comercialización (SP2) la crianza 
de animales bovinos y especies menores tienen como principal destino la alimentación 
familiar, además en el segundo sistema aportan a la composición del ingreso familiar. 

 
5.3. La diferenciación social de los productores de la parroquia Lloa está determinado 

principalmente por el acceso a la tierra y el destino de la mano de obra (familiar y 
contratada). Los sistemas de autoconsumo familiar (SP1) y de subsistencia y 
comercialización (SP2) presentan una reproducción simple-nula, los productores no 
están en capacidad de acumular capital para reinvertir, el sistema diversificado (SP3) 
tiene un proceso de acumulación lenta y en el sistema extensivo de ganaderías 
mercantiles (SP4) la reproducción es ampliada/acelerada, generando la mayor 
reinversión en la unidad de producción. 
 

5.4. La propuesta de intervención, enmarcada en los planteamientos y proyectos productivos 
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012–2025, articula diferentes 
acciones distribuidas en tres componentes: socio –organizativo, socio–empresarial e 
inclusión. Cada uno de estos componentes plantea las acciones estratégicas 
diferenciadas, acorde a los sistemas agro-productivos identificados. En la medida en que 
estas acciones específicas sean ejecutados repercutirá en los ingresos económicos 
familiares mejorando los estándares y calidad de vida de los agricultores.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

6.1. Las actividades agrícolas y ganaderas son la principal fuente de ingresos de los 
agricultores campesinos de Lloa, es necesario intervenir en los sistemas de producción 
de autoconsumo y, subsistencia y comercialización con estrategias de crédito, acceso a 
tierra, fortalecimiento socio organizacional, capacitación productiva, tecnificación, 
identificación de nuevos mercados y relevo generacional en las actividades del campo,  a 
fin de evitar la desaparición de estos sistemas.  
 

6.2. La agricultura familiar campesina es importante por su alta participación dentro de la 
economía nacional, para el desarrollo rural, por ello es fundamental realizar estudios de 
caracterización de productores, definir la tipología de los sistemas agro-productivos del 
país y las dinámicas existentes, para establecer políticas acorde a los territorios.  

 
6.3. La sostenibilidad técnica y económica de los sistemas de producción de Lloa está 

comprometida por el manejo racional de los recursos y disminución de la fragmentación 
de la tierra, así como la reducción de los riesgos e impactos que genera la variabilidad de 
precios agrícolas en el mercado. La formulación de políticas públicas debe enfocarse en 
la heterogeneidad de la agricultura familiar campesina, su estructura social, económica, 
productiva y cultural, a fin de involucrarlos en cadenas productivas, solidarias, inclusivas, 
de comercio justo y con acceso a nuevas oportunidades de mercados. 

 
6.4. Realizar estudios complementarios utilizar la información generada en esta investigación 

como base de análisis para profundizar en la sostenibilidad y sustentabilidad de las 
familias de productores agropecuarios de la parroquia Lloa. 
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7. RESUMEN 

 

La estructura agraria de Lloa es el resultado de un proceso histórico, marcado por la época 
colonial y republicana, donde la presencia de las comunidades religiosas y las grandes 
haciendas concentraban la propiedad de la tierra y controlaban la fuerza laboral indígena y 
esclavista de la zona. Desde esta época hasta la actualidad las reformas agrarias no han 
marcado un precedente para el desarrollo productivo, derivando en impactos sociales como 
pobreza e inequidad al acceso a la tierra. El propósito de esta investigación realizada en la 
parroquia Lloa, ubicada al Sur Occidente de Quito, Pichincha, caracterizar técnica y 
económicamente los sistemas agro-productivos campesinos, identificando la gestión de los 
recursos, las relaciones sociales de reproducción e intercambio y las fuerzas productivas: 
medio explotado, fuerza de trabajo e instrumentos de producción. Para ello se plantearon los 
siguientes objetivos específicos: caracterizar los diferentes sistemas agro-productivos de la 
parroquia Lloa; determinar técnica y económicamente los sistemas de crianza de Lloa; 
construir un modelo de diferenciación social de los tipos de productores; y, generar estrategias 
para el apoyo en la gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la 
parroquia Lloa 2012-2025. 
 
El método empleado consistió en el análisis y diagnóstico de los sistemas de producción 
descrito por Apollin y Eberhart, que permite analizar la estructura del sistema, disponibilidad 
de la mano de obra familiar, ingresos familiares, composición del ingreso, niveles de 
capitalización y diferenciación social. El proceso metodológico comprendió cinco etapas de 
estudio: (i) Identificación geográfica, paisaje agrario y revisión documental, (ii) Historia agraria, 
(iii) Identificación de la estructura técnica y socioeconómica, (iv) Caracterización de los 
sistemas de producción campesinos y, (v) Análisis de la información y devolución del estudio. 
Los métodos y herramientas utilizados para cada etapa fueron: (i) Socialización de la propuesta 
de investigación a líderes de la comunidad, entrevistas a agricultores claves y recorridos por la 
parroquia para la definición de transectos, (ii) Entrevistas históricas, (iii) Entrevistas a 
dirigentes y agricultores representativos, (v) Estudios de casos – encuestas estructuradas a 50 
agricultores y, (v) Presentación de los resultados a los líderes y organización de productores.  
 
Para el análisis del modelo econométrico se consideraron los siguientes indicadores: Valor 
Agregado Neto (VAN) es la creación de la riqueza generada por el trabajo familiar y asalariado, 
Productividad de la tierra (VAN/ha), Productividad del trabajo (VAN/día de trabajo), 
Productividad del sistema de crianza (VAN/crianza), Ingreso Agropecuario Neto (IAN) definido 
como el nivel de ingresos que genera una unidad de producción e Ingreso Total (IT), destino de 
la mano de obra y diferenciación social. 
 

El estudio determinó cuatro sistemas agro-productivos diferenciados por el nivel de acceso a 
los medios de producción, estos son: Autoconsumo familiar (SP1), Subsistencia y 
comercialización (SP2), Producción Diversificada (SP3) y Ganaderías mercantiles extensivas 
(SP4).  

Los resultados agrotécnicos obtenidos fueron: 

Sistema de autoconsumo familiar (SP1) corresponde a unidades en las que la implementación 
de prácticas agropecuarias se realizan en superficies promedio de 0,14 hectáreas y está 
condicionada por (i) la participación de la mano de obra familiar, (ii) la lógica de producción 
garantiza el autoconsumo, (iii) la diversidad productiva está acorde a la asociación de cultivos 
hortícolas y sucesiones de ciclo corto, complementario con la crianza de animales, (iv) escasos 
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niveles de tecnificación, infraestructura y sin disponibilidad de agua de riego y, (v) la edad 
avanzada de los productores limita el desarrollo.  
 
La crianza de este sistema es reducida debido a la superficie disponible en promedio 0,3 
hectáreas, se caracteriza por (i) la carga animal bovina promedio de 1,2 a 1,5 UBA/ha criollas, 
la alimentación se basa en pasto natural; la evolución del rebaño es bajo con una cría a los dos 
años; la producción promedio de leche son 5 litros/vaca/día, la totalidad de la producción es 
consumida por la familia y las terneras, y (ii) las aves, cuyes, cerdos y ovejas son utilizados 
como fuente de proteína diaria. 
 
Sistema de subsistencia y comercialización (SP2) está conformado por explotaciones 
agropecuarias en promedio de tres hectáreas, el sistema está condicionado por (i) la utilización 
de la fuerza de trabajo disponible de la familia, (ii) la producción se destina para el consumo 
familiar y los excedentes a la comercialización, (iii) predomina el monocultivo de ciclo corto y 
la crianza de animales para la alimentación, (iv) mecanización de las labores agrícolas, no 
disponen de agua de riego y, (v) baja tecnificación.  
 
La crianza del sistema se desarrolla en promedio en 1,5 hectáreas, se destaca (i) la carga 
animal promedio son 2 UBA/ha criollas, la alimentación consisten en pasto natural y 
suplemento, los agricultores implementa prácticas de manejo de pasturas con cercado 
eléctrico; la evolución del hato es eficiente con una cría o hasta dos al año; la producción de 
leche son 13 litros/vaca/día, el 97% es para el consumo familiar y el 3% se comercializa a 
productores informales “piqueros” a un valor promedio de 0,41 centavos y, (ii) las aves y cuyes 
además de ser una fuente alimenticia para la familia constituyen otra fuente de ingreso 
económicos. 
 
Sistema de producción diversificada (SP3) lo comprenden medianos agricultores y ganaderos 
en superficies promedio de 12 hectáreas, el sistema se caracteriza por (i) el uso de mano 
familiar y la contratación de mano de obra asalariada en menor cantidad para cumplir con las 
labores agrícolas, (ii) sistema de transición agrícola a pecuaria, (iii) la producción agrícola 
(monocultivos) de alto valor comercial (avena, chocho, quinua) y, (iv) mediana tecnificación 
para labores agrícolas, infraestructura pecuaria y sistema de riego.  
 
La crianza bovina se realiza en 4 hectáreas en promedio con una carga animal de 3 UBA/ha, 
animales de la raza Holstein, este sistema ha innovado en prácticas para mejorar la 
alimentación (mezcla forrajera, fertilización de potreros y sistema de riego) y sanidad animal 
(buenas prácticas para ordeño manual y técnicas para inseminación artificial); la evolución del 
rebaño se realiza con tres animales por año; la producción promedio son 16 litros de 
leche/vaca/día y la comercialización se realiza con “piqueros” a un precio promedio de 0,42 
centavos para la elaboración de quesos artesanales para consumo local. 
 
Sistema de producción extensiva - ganaderías mercantiles (SP4) está integrado por unidades de 
producción con superficies promedio de 125 hectáreas, el sistema está condicionado por (i) la 
contratación de mano de obra asalariada permanente y/o temporal para las labores 
agropecuarias, la fuerza de trabajo familiar es mínima, el jefe de familia administra la 
explotación ganadera, (ii) la crianza de animales bovinos de leche es la principal actividad, sin 
embargo la finca se capitaliza con ingresos no agrícolas, (iii) la producción pecuaria (leche y 
pies de cría/animales en pie) es comercializada, el consumo familiar es mínimo y, (v) alta 
inversión en mecanización agrícola y sistema de riego, genética animal e infraestructura 
pecuaria. 
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La crianza bovina se caracteriza por la alta tecnificación del sistema e inversión en activos, 
infraestructura e insumos para la producción, estas explotaciones son administradas con 
criterios empresariales. En su mayoría son animales de raza Holstein con cruzamientos que 
potencializan la producción de leche, es sistema se realiza en promedio en 75 hectáreas; la 
alimentación está acorde a los requerimientos nutricionales de los animales (mezclas 
forrajeras, suplemento balanceado y sales minerales); la evolución del hato es superior frente 
a los otros sistemas y, los programas de inseminación artificial y manejo sanitario son 
fundamentales; la producción promedio son 17 litros de leche/vaca/día y, el proceso de 
comercialización se realiza directamente con industrias lácteas determinando el precio en 
función de la calidad.  
 

Los resultados socioeconómicos fueron: 

Los productores de la parroquia Lloa tienen acceso a diferentes factores que influyen en la 
generación de los ingresos, siendo los principales el acceso a tierra y mano de obra. Los 
productores del sistema de autoconsumo familiar (SP1) perciben la menor remuneración 
agrícola considerando que el principal factor limitante es el acceso a tierra, alcanzando 
1.887,73 USD/año y 3,21 USD/día. En contraste los productores de las ganaderías mercantiles 
(SP4) disponen de mayor superficie de tierra obteniendo 133.196,83 USD/año y 467,36 
USD/día. La intensificación de la producción agropecuaria ubica en rangos intermedios a los 
productores de subsistencia y comercialización (SP2) con 13.108,24 USD/año y 17,62 USD/día 
y al sistema de producción diversificada (SP3) con 36.173,40 USD/año y 42,31USD/día. La 
remuneración agropecuaria que perciben los agricultores del SP1 no supera el costo de 
oportunidad del salario agrícola local (15 USD/día) colocándolos bajo el umbral de reposición y 
al límite del umbral de sobrevivencia. 
 
Los niveles de ingresos generados por los agricultores de los sistemas SP2, SP3 y SP4 presentan 
excedentes incrementales conforme disponen de acceso a la tierra. Los productores del 
sistema de ganaderías mercantiles (SP4) generan la mayor inversión vinculada a la 
reproducción  ampliada, que permite reponer los medios de producción y aumentar la 
capacidad de producción y/o productividad del sistema. En contraste los productores de 
autoconsumo (SP1) no generan excedente, sino pérdida, el sistema presenta una reproducción 
simple-nula, los productores no están en capacidad de invertir ni acumular capital para la 
adquisición de maquinaria, herramientas o mejorar la infraestructura para la crianza. 
 
La composición del ingreso total de los agricultores de Lloa se centra principalmente en las 
actividades agropecuarias. La vulnerabilidad del SP1 ante factores como: edad avanzada y  
fuerza laboral condicionada a superficies agrícolas mínimas, limita la sostenibilidad económica 
del sistema. Los agricultores de los sistemas SP2 y SP3 cuentan con otros ingresos 
provenientes del Bono de Desarrollo Humano, pensiones jubilares, actividades de servicio y 
comercio, que les permite superar el costo del salario agrícola (15 USD/día). A diferencia de 
estos sistemas, la ganadería mercantil (SP4) obtiene importantes ingresos no agrícolas 
provenientes de negocios comerciales y administración de empresas en el área urbana. 
 
Los procesos de diferenciación se evidencian en los diferentes momentos históricos, mediante 
el establecimiento de nuevas relaciones de poder en función de la disponibilidad y acceso a la 
tierra. Las perspectivas de evolución de los sistemas de producción local giran en torno a la 
creciente producción de leche y futuros proyectos periurbanos. Los productores de 
autoconsumo familiar (SP1) priorizan la educación de los hijos como estrategia de 
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capitalización, en caso de existir el relevo generacional, la permanencia y evolución hacia el 
próximo sistema dependerá del establecimiento de modelos asociativos comunitarios y 
fortalecimiento de la comercialización asociativa.  Los productores del sistema de subsistencia 
y comercialización (SP2) tienden a adquirir  mayor superficie e innovar en tecnologías para la 
agricultura y genética animal, lo cual los llevará a intensificar la producción y evolucionar a la 
siguiente categoría. Los productores del sistema diversificado (SP3) se encuentran en un 
proceso de transición y definición entre la agricultura o la ganadería, la estrategia de 
acumulación de tierra a través de los lotes fraccionados de las grandes haciendas los llevará a 
migrar al siguiente nivel. Finalmente los agricultores del sistema extensivo de ganaderías 
mercantiles (SP4) dada la coyuntura política del país, optarán por la capitalización de la finca, 
intensificando la producción mediante la reducción de costos de producción e incrementando 
la productividad; o, por la venta de la tierra para invertir en proyectos independientes en otros 
sectores no vinculados al agro.  Los sistemas de producción de autoconsumo y de subsistencia 
presentan una reproducción simple, los sistemas diversificados y ganaderías extensivas se 
encuentran en un proceso de acumulación lenta y ampliada/acelerada, respectivamente 
 
De la investigación realizada se plantea las siguientes conclusiones: (i) La caracterización de los 
sistemas agro-productivos de la parroquia Lloa es el resultado de un proceso histórico, 
definido por el nivel de acceso a los medios de producción: capital, tierra y mano de obra. Se 
determinó cuatro sistemas: SP1. Autoconsumo familiar, SP2. Subsistencia y comercialización, 
SP3.  Diversificada y SP4. Ganaderías mercantiles extensivas; (ii) La eficiencia técnica y 
económica de los sistemas de crianza bovino responde a la lógica del alto valor agregado que 
genera este sistema por superficie (SP3 y SP4), en contraste en los sistemas de autoconsumo 
(SP1) y subsistencia y comercialización (SP2) la crianza de animales bovinos y especies 
menores tienen como principal destino la alimentación familiar, además en el segundo sistema 
aportan a la composición del ingreso familiar; (iii) La diferenciación social de los productores 
de la parroquia Lloa está determinado principalmente por el acceso a la tierra y el destino de la 
mano de obra (familiar y contratada). Los sistemas de autoconsumo familiar (SP1) y de 
subsistencia y comercialización (SP2) presentan una reproducción simple-nula, los productores 
no están en capacidad de acumular capital para reinvertir, el sistema diversificado (SP3) tiene 
un proceso de acumulación lenta y en el sistema extensivo de ganaderías mercantiles (SP4) la 
reproducción es ampliada/acelerada, generando la mayor reinversión en la unidad de 
producción; y, (iv) La propuesta de intervención, enmarcada en los planteamientos y proyectos 
productivos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012–2025, articula diferentes 
acciones distribuidas en tres componentes: socio –organizativo, socio–empresarial e inclusión. 
Cada uno de estos componentes plantea las acciones estratégicas diferenciadas, acorde a los 
sistemas agro-productivos identificados. En la medida en que estas acciones específicas sean 
ejecutadas repercutirá en los ingresos económicos familiares mejorando los estándares y 
calidad de vida de los agricultores.  

 

  



   

79 

 

SUMMARY 

 

The agricultural structure of Lloa is the result of a historical process marked by colonial and 
republican era, where the presence of religious communities and big cattle farms concentrated 
the ownership of the land and controlled the indigenous and slave labor force of the area. 
Since that time until the present, the agrarian reforms have not left a precedent for the 
productive development, resulting in social impacts such as poverty and inequality access to 
the land. The purpose of this research realized in Lloa, located in Quito, Pichincha, is 
characterized technically and economically the agro-productive systems, identifying the 
resources, social relations of reproduction and interchange and productive forces: land, capital 
and labor. The specific objectives were: Characterize the different agro-productive systems in 
Lloa parish; Determine technically and economically livestock systems in Lloa; Elaborate a 
model of social differentiation to identify the kind of producers; and, Generate strategies for 
the support in the management of the “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial” (PDOT) 
of Lloa 2012-2025. 

The method used was the analysis and diagnosis of the production systems of Apollin and 
Eberhart, this method allows analyzing the structure of the system, availability of family labor, 
family income, composition of income, levels of capitalization and social differentiation. The 
methodological process had five stages of study: (i) Geographical identification, agricultural 
landscape reading and documentary review, (ii) Agricultural history, (iii) Identification of 
technical and socio-economic structure, (iv) Characterization of production systems, and (v) 
Analysis of the information and return of the study to producers. The methods and tools used 
for each stage were: (i) Socialization of the research proposal to community leaders, interviews 
with key farmers and routes to define transects, (ii) Historical interviews, (iii) Interviews with 
representative leaders and farmers, (v) Case studies and structured inquiries of 50 farmers, (v) 
Presentation of results to leaders and producer organization. 

The analysis of the econometric model considered these indicators: Net Value Added (VAN), 
Productivity of the land (VAN/ha), Productivity of labor (VAN/work day), Productivity of the 
livestock system (VAN/livestock), Net Agricultural Income (IAN), total income (IT), labor 
destination and social differentiation. 

The study determined four agro-productive systems, differentiated by the access to the means 
of production: family self-consumption (SP1), subsistence and commercialization (SP2), 
diversified production (SP3) and extensive commercial farms (SP4). 
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The agrotechnical results obtained in the research were: 

Family self-consumption system (SP1) corresponds to production units implemented in areas 
of an average of 0,14 hectares, conditioned by (i) the participation of the family labor force, (ii) 
the production logic guarantees self-consumption, (iii) production diversity is in line with the 
association of horticultural crops, complementary to livestock, (iv) scarce levels of 
technification, infrastructure and no availability of irrigation water, and (v) the advanced age 
of producers limits development of this system. 

The livestock system is reduced to an average area of 0.3 hectares, characterized by (i) the 
average bovine animal load of 1.2 to 1.5 UBA/ha, the feeding is based on natural pasture; The 
evolution of the herd is low with a calf at two years; The average production of milk is 5 
liters/cow/day, all production is consumed by the family and calves, and (ii) poultry, guinea 
pigs, pigs and sheep are used as a source of daily protein. 
 
The subsistence and commercialization system (SP2) consists of agricultural and livestock 
farms, with an average of three hectares, the system is conditioned by (i) the use of available 
family labor, (ii) production is destined for family consumption and excess to 
commercialization, (iii) short cycle monoculture and livestock predominates (iv) mechanization 
of agricultural tasks and they do not have water of irrigation and, (v) low technification. 
 
The livestock system is developed on an average of 1.5 hectares, characterized (i) the average 
animal load is 2 UBA/ha, the feed is natural grass and balanced supplement, farmers 
implement pasture management practices with electric fencing; the evolution of the herd is 
efficient with one calf or two per year; milk production is 13 liters/cow/day, 97% is for family 
consumption and 3% is sold to informal producers at an average value of 0,41 cents, and (ii) 
poultry and guinea pigs are for consumption Food or family, are another source of economic 
income. 
 
The diversified production system (SP3) is made up of medium-sized farmers and farms on an 
average area of 12 hectares. The system is characterized by (i) the use of a family hand and the 
hiring of salaried labor to carry out agricultural, (ii) transition system between agricultural and 
livestock, (iii) agricultural production (monocultures) of high commercial value, for example: 
oats, pips, quinoa, and (iv) medium technification for agricultural tasks, livestock infrastructure 
and irrigation system. 
 
Livestock activities are carried out on 4 hectares on average with an animal load of 3 UBA/ha, 
animals of the Holstein breed, this system has innovated in practices to improve feeding 
(forage mix, fertilization of pastures and irrigation system) and sanitation Animal (manual 
milking and artificial insemination); the evolution of the herd is carried out with three animals 
per year; The average milk production is 16 liters of milk/cow/day and the commercialization is 
carried out with informal producers at an average price of 0,42 cents. 
 
The system of extensive production - commercial livestock (SP4) is made up of haciendas with 
an average area of 125 hectares, the system is conditioned by (i) the hiring of permanent and 
temporary wage labor for agricultural and livestock labor, Family work is minimal, the head of 
the family manages the livestock operation, (ii) the main activity is milk production, however 
the farm is also capitalized with non-agricultural income, (iii) livestock production (milk and 
animals) are commercialized, family consumption is minimal, and (v) high investment in 
agricultural mechanization and irrigation system, animal genetics and livestock infrastructure. 
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The livestock is characterized by the high technology of the system and investment, 
infrastructure and inputs for production, these farms are managed with business criteria. Most 
are Holstein animals with crosses that increase milk production, this system is carried out on 
average in 75 hectares; The food is in accordance with the nutritional requirements of the 
animals (forage mixtures, balanced supplement and mineral salts); The evolution of the herd is 
superior compared to the other systems, and the programs of artificial insemination and 
sanitary management are important; The average production is 17 liters of milk/cow/day and, 
milk is sold directly to the dairy industries, the price varies according to quality.  
 
The socioeconomic results were: 
 
The producers of Lloa have access to different factors that influence the generation of income, 
the main are the access to land and labor. The producers of the family self-consumption 
system (SP1) receive the lowest agricultural remuneration, considering that the main limiting 
factor is access to land, reaching 1,887.73 USD/year and 3,21 USD/day. In contrast, producers 
of commercial livestock (SP4) have the higher land area, obtaining 133.196,83 USD/year and 
467,36 USD/day. The intensification of agricultural production of subsistence and commercial 
producers (SP2) is 13.108,24 USD/year and 17,62 USD/day and the diversified production 
system (SP3) is 36.173,40 USD /year and 42,31 USD/day. The agricultural remuneration 
received by SP1 farmers does not exceed the opportunity cost of the local agricultural wage 
(15 USD/day), placing them under the replenishment threshold and the limit of the survival 
threshold. 
 
The income levels generated by farmers in the SP2, SP3 and SP4 systems generate incremental 
excess as they have access to land. The producers of the commercial livestock system (SP4) 
generate the higher investment linked to the extended reproduction, which allows 
replenishing the means of production and increase the production capacity and/or 
productivity of the system. In contrast, self-consumption producers (SP1) do not generate 
excess, they loss, the system presents a simple-null reproduction, the producers are not able 
to invest or accumulate capital for the acquisition of machinery, tools or improve the 
infrastructure for livestock. 
 
The composition of Lloa farmers' total income is mainly focused on agro-livestock activities. 
The vulnerability of SP1 to factors such as: advanced age and labor force conditioned to 
minimum agricultural areas, limits the economic sustainability of the system. Farmers in the 
SP2 and SP3 systems have other income from the Human Development Bonus, jubilee 
pensions, service and commerce, which allows them to exceed the agricultural wage cost (15 
USD/day). Unlike these systems, the commercial livestock (SP4) obtains important non-
agricultural income from commercial businesses and business administration in the urban 
area. 
 
The processes of differentiation are evident in the different historical moments, through the 
establishment of new relations of power based on availability and access to land. The 
prospects for the evolution of local production systems revolve around growing milk 
production and future peri-urban projects. Family self-consumption producers (SP1) prioritize 
the education of children as a capitalization strategy, in case of generational change, 
permanence and evolution to the next system will depend on the establishment of 
community-based associative models and strengthening associative commercialization. 
Producers of the subsistence and commercialization system (SP2) tend to acquire more area 
and innovate in technologies for agriculture and animal genetics, which will lead them to 
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intensify the production and to evolve to the following category. The producers of the 
diversified system (SP3) are in a process of transition and definition between agriculture or 
livestock, the strategy of accumulation of land through the fractioned lots of large farms will 
lead them to migrate to the next level. Finally, farmers in the extensive system of commercial 
livestock (SP4) tend to capitalize the farm, intensifying production by reducing production 
costs and increasing productivity; or by the sale of land to invest in independent projects in 
other sectors not linked to agriculture. The production systems of self-consumption and 
subsistence present a simple reproduction, the diversified systems and extensive farms are in 
a process of slow and extended / accelerated accumulation, respectively. 
 
The conclusions of the research are: (i) the characterization of Lloa's agro-productive systems 
are the result of a historical process, defined by the level of access to the means of production: 
capital, land and labor. Four systems were determined: SP1. Family self-consumption, SP2. 
Subsistence and commercialization, SP3. Diversified and SP4. Extensive commercial farms; (ii) 
The technical and economic efficiency of livestock systems respond to the logic of the high 
added value generated by this surface system (SP3 and SP4), in contrast to the systems of self-
consumption (SP1) and subsistence and commercialization (SP2), livestock system has as main 
destination to family feeding, in addition in the second system contribute to the composition 
of the family income; (iii) The social differentiation of Lloa´s producer are mainly determined 
by access to land and the destination of labor (family and contracted). The family self-
consumption (SP1) and subsistence and commercialization (SP2) systems present a simple-null 
reproduction, producers are not able to accumulate capital to reinvest, the diversified system 
(SP3) has a slow accumulation process and in the extensive system of commercial farms (SP4), 
reproduction is amplified/accelerated, generating the greatest reinvestment in the production 
unit; and (iv) the intervention proposal, framed in the proposals and productive projects of the 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2025, articulates different actions 
distributed in three components: socio-organizational, socio-business and inclusion. Each of 
these components raises the differentiated strategic actions, according to the agro-productive 
systems identified. To the extent that these specific actions are implemented, it will have 
repercussions on family economic incomes, improving farmers' standards and quality of life.  
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9.  ANEXOS 

Anexo 1. Guía de entrevista para el levantamiento de información histórica agraria.  

Grupo focal: se trabajó con un grupo conformado por 15 personas, divididos en dos grupos 
quienes graficaron el pasado y el presente agrícola y social de Lloa 

Tema: Historia agraria de Lloa 

1. Historia de Lloa 
Dibuje cómo era Lloa hace 20 o 30 años? 
considere la producción agrícola, 
instrumentos de trabajo, riego, insumos, 
mano de obra familiar y contratada, 
infraestructura, vida en la zona urbana, etc. 

Actualidad de Lloa 
Dibuje cómo es el sistema de producción 
actual: actividades agrícolas y crianza de 
animales, riego, instrumentos de trabajo, 
mano de obra familiar y contratada, 
infraestructura, zona urbana, etc. 

    

2. ¿Qué hecho histórico recuerda con mayor intensidad? 

3. ¿Quiénes eran los principales actores de la historia? 

4. ¿Existían organizaciones sociales dedicadas para promover la agricultura? 

5. ¿Qué cultivos sembraban?. ¿Dónde comercializaban?. ¿Cuánto consumía? 

6. ¿Qué infraestructura había y cómo ha cambiado? 

3. ¿Existían grandes haciendas? 
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Anexo 2. Realización de entrevistas para la definición de estudios de caso. 

La recopilación de la información socioeconómica y técnica productiva estuvo divida en dos 
partes: con un grupo conformado por 13 personas se dibujó la estructura familiar, sistema 
productivo, de cultivo, de crianza y actividades no agrícolas a las que se dedican en la 
actualidad. El segundo grupo representó la agricultura comunitaria. 

Tema: Estructura productiva y socioeconómica 

Represente a los miembros de su familia (coloque la 
edad de cada persona) 

Dibuje el sistema de producción de su 
familia (cultivos que ha sembrado en 
este último año) 

    

Actividades en las que participa su familia 
Dibuje que cultivos o animales tiene en 
lotes de producción asociativo/ 
comunal  

Agricultura y crianza de animales:  

  

Padre: #                             tiempo/semana (días)     

Madre: #                            tiempo/semana (días) 

Hijos: #                               tiempo/semana (días) 

Servicios y comercio 

Padre: #                             tiempo/semana (días) 

Madre: #                            tiempo/semana (días) 

Hijos: #                               tiempo/semana (días) 

Otras actividades  

Padre: #                             tiempo/semana (días) 

Madre: #                            tiempo/semana (días) 

Hijos: #                               tiempo/semana (días) 
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Anexo 3. Formato de encuesta para los estudios de caso. 

ESTUDIO DE CASO    Ubicación   Fecha   

       DATOS GENERALES DEL SOCIO           

NOMBRE       GÉNERO     

NIVEL DE EDUCACIÓN     EDAD     

       PARTICIPACIÓN DE MANO DE OBRA 
FAMILIAR   AGRÍCOLA PECUARIA TIEMPO EDAD 

CONYUGE             

HIJO 1   
 

        

HIJO 2             

HIJO 3             

       MANO DE OBRA FAMILIAR  ACTIVIDADES NO AGROPECUARIAS 

HOMBRE Nro. MUJER Nro.  Actividad Nro. días 

       VIVIENDA             

TERRENO Propio (    ) Arrienda   (    ) Otro (   )  Describa:     

TIPO SUELO  PRECIPITACIÓN (mm)   TEMPER.     

FERTILIDAD 
 

Alta ( )  
Media ( )  
Baja (  ) 

Compra 
insumos 
químicos (  ) 

Costo $: 
Frecuencia: 

Usa estiércol de  
animales (  ) 
  

       RIEGO             

Reservorio (    ) Lluvia (   ) Goteo (    ) Acequia (    ) Inundación (   ) Aspersión  (    ) 

       

CULTIVOS SEMBRADOS                   TIPO 
SISTEMA 
SIEMBRA # HA CONSUMO 

VENTA/
$ 

PARCELA 1 (P1)     A
3
(    )  S(   )       

PARCELA 2 (P2)     A (    )  S (   )       

PARCELA 3 (P3)     A (    )  S (   )       

PARCELA 4 (P4)     A (    )  S (   )       

PARCELA 5 (P5)     A (    )  S (   )       

PARCELA 6 (P6)     A (    )  S (   )       

       CALENDARIO CULTIVOS           

P1 Mes siembra  
  
Mes Cosecha P4 Mes siembra  Mes Cosecha 

P2 Mes siembra  
  
Mes Cosecha P5 Mes siembra 

  
Mes Cosecha   

                                                           
3
Asociación de cultivos (A), Cultivos solos o monocultivo (S) 
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P3 Mes siembra  
 
Mes Cosecha P6 Mes siembra Mes Cosecha   

    

PASTOS  
  
# Hectáreas: Propio (    ) Arrienda   (   ) 

Natural (    ) 
Introducido (     
)  Pastoreo  (   ) Sogueo (     ) Corte  (      ) Cerca eléctrica (   ) 

       CRIANZA ANIMALES           

Ganado Leche Nro. RAZA ALIMENTO SALES COMPRA/$ VENTA/$ 

Terneros             

Terneras             

Vacona Media             

Vacona Fierro             

Vacona Vientre             

Vaca Producción             

Vaca Seca             

Toro             

 

Producción de leche 

Litros de leche promedio vaca/día Precio venta $ Ordeño Manual (   )    Mecánico (    ) 

Ganado Carne Nro. ALIMENTO SALES COMPRA $ VENTA $ EDAD 

Terneros               

Toros             

Aves Nro. ALIMENTO CONSUMO COMPRA/$ VENTA/$ 

Gallinas             

Gallos             

Pollitos             

Cerdos Nro. ALIMENTO CONSUMO COMPRA/$ VENTA/$ 

Madres             

Reproductores             

Crías             

Ovejas Nro. ALIMENTO CONSUMO COMPRA/$ VENTA/$ 

Madres             

Reproductores             

Crías             

Cuyes Nro. ALIMENTO CONSUMO COMPRA/$ VENTA/$ 

Madres             

Reproductores             

Crías             

Otros             

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (Nro)         

Herramientas (     )   Tractor    (     ) Bomba Fumigar  (     ) Equipo riego   (   ) 
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INSTALACIONES           

Conejera     (     ) Cuyera () Chanchera (     ) Establo (     ) Galpón  (     )  Otro:    

Material de construcción: 
 
OTROS INGRESOS Y GASTOS            

Otros ingresos   USD/año 
Gasto de la 
familia  USD/año 

Bono Desarrollo Humano 
 

Pensión jubilación    

Subvención  
 

Remesas    

Gastos de familia  USD/año 
Gasto de la 
familia  USD/año 

Alimentación 
 

Servicio: luz y 
agua    

Educación 
 

Agua de riego    

Salud 
 

Crédito    

Vestimenta 
 

Teléfono/internet    

 
          

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA      

Cultivo y/o crianza 
Frecuencia 
(temporal/permanente) Nro. personas Costo USD/año 

      

      

      

      

 
          

ALQUILER DE MAQUINARIA O EQUIPOS 

Maquinaria o equipos 
Preparación 
suelo/cosecha Cantidad Costo USD/año (ciclo) 

      

      

      

      

 
          

INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN 

Infraestructura SI (   ) NO (   ) Mano de obra SI (   ) NO (   ) 
Herramientas SI (   ) NO (   
) 

Insumos/pastos SI (   ) NO (   ) Educación SI (   ) NO (   ) Pies de cría SI (   ) NO (   ) 

Riego SI (   ) NO (   ) Maquinaria SI (   ) NO (   ) Genética SI (   ) NO (   ) 

 
          

ACCESO A CRÉDITO/ FINANCIAMIENTO 

Accede a crédito SI (   ) NO (   ) Institución Pública (   ) Privada (   ) ¿En qué utiliza? 
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Anexo 4.  Representación gráfica del acceso a la tierra, cultivos y/o crianzas implementados 
por los agricultores.  
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Anexo 5.  Calendario agrícola y pecuario 

Cultivo 
Fecha 

siembra- 
cosecha 

Sup 
(ha) 

Época de siembra (2015) Época de siembra (2015) 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
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Anexo 6. Equivalencia de la Unidad Bovina Adulta (UBA) de acuerdo a su categoría. 

 
Se considera como UBA a un animal tipo de 400 kg de peso vivo. Estas equivalencias 
multiplicadas por el número de animales en el hato corresponde al total de UBA; a su vez este 
valor si se multiplica por el 10% corresponde a la cantidad de materia verde, o 2,6% de materia 
seca que requieren los animales para su alimentación (mantenimiento) en el periodo de un 
día.  
 

Categoría Equivalencia en UBA 

Ternero destetado 0,6 

Vacona 1 - 2 años 0,8 

Vacona 2 - 3 años 0,9 

Novillo 150 - 250 kg 0,9 

Novillo 251 - 400 kg 1,0 

Vaca seca 1,0 

Vaca con cría 1,4 

Vaca en producción (VP) 1,0 

VP 5 litros 1,4 

VP 10 litros 1,7 

VP 15 litros 2,1 

VP 20 litros 2,5 

Toro 1,2 

Caballo 1,2 

Oveja 0,2 

Fuente: (Izquierdo, 2003) 
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Anexo 7. Distribución de la superficie (hectáreas) de los sistemas de cultivo y crianza. 

Sistema 
producción  

Tipo de 
cultivo 

Agrícola 
(ha) 

Tipo de 
crianza 

Pecuaria 
(ha) 

Promedio  
(ha) 

Rango 
 (ha) 

SP1 

Hortalizas 0,02 Ganado Leche 0,02 

0,145 0,10 - 0,15 

Maíz 0,05 Aves 0,001 

Papa 0,02 Cerdos 0,002 

Haba 0,02 Cuyes 0,001 

Arveja 0,001 Ovejas 0,00 

Fréjol 0,001 
  Descanso 0,000 
  Frutales 0,001     

SP2 

Maíz 0,15 Ganado Leche 1,50 

2,80 1 -3 Papa 1,00 Aves 0,001 

Haba 0,15 Cuyes 0,001 

SP3 

Maíz 1,50 Ganado Leche 3,44 

11,75 10 -12 

Papa 2,51 
  Avena 1,50 
  Chocho 0,30 
  Quinua 2,50     

SP4 
Trigo 17,00 Ganado Leche 77,75 

124,75 50 -200 
Cebada 30,00     
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Anexo 8. Síntesis de los ingresos familiares generados en los sistemas agro-productivos de Lloa. 
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Anexo 9. Fotografías del proceso metodológico 

 

Fotografía 1. Lectura del paisaje y definición de transectos. 
 

  

Fotografía 2. Taller de socialización Fotografía 3. Reconstrucción de la historia 

  

Fotografía 4. Entrevista a productores agrícolas y ganaderos 

  

Fotografía 5. Socialización de la información recopilada a los agricultores  
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Anexo 10. Fotografías de los sistemas agro-productivos. 

SP1. Autoconsumo familiar  

  

Fotografía 6. Cultivos asociados  Fotografía 7.Crianza pecuaria de traspatio  

SP2. Subsistencia y comercialización  

  

Fotografía 8. Cultivos de ciclo corto  Fotografía 9. Infraestructura pecuaria 

SP3.Producción diversificada 

  

Fotografía 10. Mecanización agrícola  Fotografía 11. Crianza de bovinos de leche 

  



   

98 

 

SP4. Extensivo – ganaderías mercantiles 

  

Fotografía 12. Labores agrícolas e insumos Fotografía 13. Cultivo de cebada 

  

Fotografía 14. Maquinaria agrícola  Fotografía 15. Infraestructura para ordeño 

  

Fotografía 16. Riego por aspersión   Fotografía 17. Crianza bovinos de leche 
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Mapa 1. Mapa base de la parroquia Lloa 

 
Fuente: CGSIN, MAGAP (2015) 
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Mapa 2. Uso de suelo 2000 

 

Fuente: CGSIN, MAGAP (2015) 
 



101 

 

Mapa 3. Uso y cobertura del suelo 2013 

 

Fuente: CGSIN, MAGAP (2015) 
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Mapa 4. Capacidad de uso 

 

Fuente: CGSIN, MAGAP (2015) 
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Mapa 5. Microrregión de análisis parroquia Lloa 

 

Fuente: CGSIN, MAGAP (2015) 
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Mapa 6. Predios de la parroquia de acuerdo a la superficie. 

 

Fuente: Sarzosa, A. (2014).
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Mapa 7. Ubicación de las haciendas ganaderas en la parroquia Lloa 

 

Fuente: Sarzosa, A. (2014).
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Imagen 13. Fotografía satelital de la parroquia Lloa 

 

Fuente: IGM (2015).
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Imagen 14. Delimitación de la Hacienda Concepción de Monjas 

 

Fuente: IGM (2015).
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Imagen 15. Plano Censal de la cabecera parroquial 

 

Fuente: INEC (2009). 




