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III. LA UNIDAD FA~Ir.rAR

En los capltulos anteriores se ha hecho referencia a las caracter!sticas

generales del barrio San Miguel de Guano y al mercado de la fuerza de tra

bajo, tanto en 10 que se refiere a la demanda como a la oferta de mano

de obra. Este capitulo se circunscribira al analisis de las condiciones

y caracteristicas socio-economicas en que se encuentran las unidades fa

miliares. Se tratara por io tanto, de establecer las condiciones de vida

de la pob l ac idn ,

Para afrontar el anal isis se ha dividido al capitulo en los siguientes

acapites: Caracterlsticas generales de la unidad familiar, dando un mar

co prefrencial de las condiciones de la fuerza de trabajo familiar, y

una tipologia de estas unidades, teniendo en cuenta dos grandes sectores

-las que disponen de alguna propiedad para desarrollar sus actividades

agr!colas y, las que no disponen de tierras-. Como variables para hacer

la tipolog!a se han tornado en cuenta las siguientes actividades que ti~

nen las familias: jornaleros, artesanos y partidarios. A traves de esta

tipologla se realizan en cada uno de estos sectores un estudio de casos.

Esto permitira tener una idea clara de las condiciones en que se debate

la mane de obra y, a la vez, se entedera con mayor arnplitud las difere~

tes estrategias que han desarrollado estos sectores de asalariados agrf

colas para afrontar sus condiciones de subsistencia.

III. 1. C.:\!V\C1'!::RIS;~CAS GENERJ\Lr:S DE LA UNIDAD FlU-tILIAR

k,s difcrcncias que se encuentran dentro de las unidadcs familiarcs estan



- 92 -

dadas por la posesion 0 no de tierras. De todas maneras, existen rasgos

generales que las identifican entre 51. Esto lleva a la necesidad de re~

lizar una primera exposicion sobre los elementos generales que son cornu

nes a las unidades farni1iares de 1a zona,·para luego tratar de estable

cer las diferencias concretas.

La unidad familiar del sector esta compuesta por el padre, la madre y los

hijos, estableciendose de esta manera que se trata fundamentalrnente de

fami1ias nuc1eares. Los miernbros de 1a unidad familiar son los que desa

rro1lan diferentes actividades dentro del hogar.

E1 padre se dedica a las actividades productivas. Quienes tienen tierra

van cornbiando e1 trabajo, dentro de su unidad productiva, con el que rea

lizan en otras unidades como asa1ariados. Por el contrario, quienes no

disponen de tierras venden su fuerza de trabajo durante todo el ano. En

estos sectores, se encuentran personas que toman tie.rras rIal partir" 0

"arriendan", como un mecanismo para acceder y/o arnpliar las tierras que

requieren las unidades para 1a actividad agricola 0 ganadera.

E1 padre es quien entrega los principa1es medios economicos y productivos

para e1 sustento del hogar. Cuando requiere de dinero, especialmente en

epocas de mayor dernanda de mana de obra, sale a trabajar su parcela 0 ia

que tiene arrendada 0 "al partir". 10 hace en horas muy tempranas (5 0 6

de la manana), para luego integrarse a las 7 u 8 de la manana a las cua

drillas de trabajadores. Cuando este trabajador no dispone de una activi

dad productiva propia, se reune con los dcmas jorna1cros entre las 7 u 8

de 1a manana.



Los d!as de lluvia, tanto unos como otros no pueden realizar actividad

cultural alguna, par 10 que realizan actividades dentro del hogar; de

la misma manera, ocupan el tiempa en epocas de menor demanda de mane de

obra. Esos dras los dedican a recoger lena en las veras del camino y en

las quebradas; otras veces, acondicionan la casa 0 arreglan el camino.

No es muy frecuente encontrar al jefe de familia que no este realizando

alguna actividad. Siempre que cualquiera de sus hijos se encuentre sin

realizar alguna labor, el busca en que ocuparlos. Es el quien organiza

la produceion de sus tierras, realiza los convenios 0 contratos para

arrendar tierras 0 como partidario de las rnismas. Es quien tiene vincul~

cion con el rnercado de productos, el prestamista, el intermediario, etc.,

y es quien comercializa la produccion.

Por 10 general, cuentan con las herrarnientas de labranza (machete, azad6n,

pala, palancon, rastra, etc.); uno que otro tienen bueyes y caballos.

El padre es quien ensena y educa en las labores culturales a los hijos

varones. Por 10 general, empiezan con ciertas tareas dentro de la unidad

domestica. Desde los 5 anos de edad se les va ensenando a clasificar ~as

semillas. Esta tarea se realiza dentro de la casa, en donde dos pequenos,

conjuntamente con su padre clasifican los productos agricolas y separan

la semilla. Paulatinamente les indican las diferentes actividades cultu

rales que hay que realizar en cada uno de los cultivos durante el ciclo

vegetativo; va haciendoles conocer las diferentes variedades de productos,

las enfcrmedaces que se prescntan, y la forma de curarlas. De la rnisrna

manera les da instrucciones sobre la cr1a de ganado, la forma de tratar

10 y cone prcvenir las cnfe~cdades. £1 proceso de conocimiento que las

personas del campo adquicrcn en las actividades agropecuarias sc las rea

liza de mancra practica.



Cuando viven los padres del jefe 0 madre de familia, y tiene edad avanza

da, estos se dedican al cuidado de la casa y de los hijos ~enores; en mu

chas ocasiones son quienes preparan los alimentos y realizan pequenas ae

tividades culturales en la huerta (1). En otras circunstancias, se hacen

cargo del ganado mayor 0 menor. De todas ~aneras, la actividad de las

personas mayores es tangencial a las necesidades de la unidad domestica,

siendo per 10 general labores que requieren de menor esfuerzo y desgaste

de energl.as.

Es comun encontrar que el padre este a cargo del cuidado del ganado vac~

no y caballar de que dispone la unidad familiar, cuidado que consiste

fundamentalmente en llevarlo a pastar, darle agua y proporcionarle sal y

melaza.

La madre en cambio se dedica a las tareas"del hogar; cuidado de los hijos,

crianza del ganado menor y gal1inas, y alimentacion de la familia. Se l~

vanta a las 4 de la manana para prender la "tulpa" y tener preparado el

desayuno del esposo que sale a las 5. Arregla la casa, prepara el almuer-

zo y la comida. CUando esta trabajando cerca el marido, Ie 11eva e1 a1-

rnuerzo al lugar de trabajo, lava en el rfo 1a ropa que utilizan y la lana

y teje diferentes prendas para el consume. familiar 0 para la venta (2).

En el proceso de socializacion y aprendizaje la madre juega un papel im-

(1) Todas las casas del sector tienen un pequeno huerto en donde siembran
ciertas verduras y legumbres para e1 uso exclusivo del hagar.

(2) En 13 medida que el tejido a mane 0 labores artesanales ha ido coti
zandose, las prenda s de vest i r que e Labo r an en la actual idad a mane
son pue s t as a La von t a . 1\ctualmente cornpran 1<'\ vestimcnta en El An

gel, 0 cUJlquicr otra ciudad, en vista de que la r023 !lecha en fibri
ca y con ~~teriJl si!1t~tico ticne menor valor monctario que la hecha
r.lano.
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portante frente al hijo, ya que ella da las primeras normas de conducta

y comportamiento, por el contacto que mantiene entregandole el idioma.

Ademas, esta vigilante de las tareas que Ie encomienda el rnarido.

En cuanto al cuidado de los animales menores, ella supervisa que se les

lleve a pastar y se les de agua, especialmente cuendo tienen hijos en

edad de realizar esas tareas. En casos de que no ocurra esto, la madre

tiene que asumir esa responsabilidad. Ademas, cuida de las gallinas y

los cuyes a los que diariamente tiene que darles alimentos. Para esto,

va en busca de hierba , desgrana maiz, etc.

Se empieza a dar responsabilidades a los hijos desde los cinco anos de

edad, ya sea ~n el cuidado de los anima1es menores (chanchos, borregos,

etc.), como el de dotar de agua para las necesidades de la casa. Muchas

veces, el nino es quien cuida de sus hermanitos menores y es el quien

prepara 1a alimentacion para el hogar. Esto se da especialmente cuando

la madre trabaja de ordenadora, 0 va a trabajar como jornalera en epocas

de siembra 0 cosecha.

El nino, despues de asistir a la escuela, se dediea a realizar sus tareas

domesticas, 10 eual no Ie permite reforzar los conocimientos impartidos

por el profesor, ya que no dipsone de tiempo para realizar deberes 0 es

tudiar tal 0 cual leccion. Esto genera una deficieneia en el nivel de co~

prension y aprendizaje del nino.

Adenas de las actividades antes mencionadas, exist~n otras que 1a unidad

fa~iliar carnpesina tiene que afrontar, y en las que, en no~entos deterni

nados, los hijos en edad escolar tienen que participar. Esto haee que el



nivel de ausentismo escolar sea alto, y con ella el nivel de deserci6n

escolar.

El nino empieza a participar en las tareas agricolas desde los 6 anos

de edad, especialmente en las tareas de siembra. Desde esta edad, se e~

cuentra intimamente vinculado a la tierra. Cuando ha dejado la escuela

o la ha terminado, va a irrcorporarse a las cuadrillas para trabajar como

jornalero.

Las cuadrillas de trabajadores (1) se componen por gente mayor, adulta,

jovenes (en algunos casos se encuentra tambien ninos). Los adultos y j~

venes que disponen de mayor energia y condiciones de trabajo, son los que

encabezan las tareas. Los mayores y ninos (cuando se encuentran trabajan

do) son quienes hacen el trabajo mas liviano y van detras de los jovenes.

Siempre que el primer grupo se ha adelantado del segundo, espera hasta

que se iguale en las actividades que esten realizando. Esto genera que

el ritmo de trabajo sea acorde con las condiciones de los mayores y ninos.

Cuando llegan a una edad, que va desde los 13 a los 18 anos, estas perso-

nas tratan de buscar trabajo. Muchas veces mig ran de la zona de manera

intermitente 0 estacional, sea dentro 0 fuera de la provincia.

Las mujeres adquieren de la misma manera las responsabilidades del hogar

a medida que crecen. Se dedican al cuidado de sus hermanos y animales do

mesticos. Aprenden a hilar y tejer.A nivel agricola, 10 que aprenden es

(1) Esta se componc, en la mayoria de los casos, de cinco personas. Hay
casos cn que se requicre de mas trabajadores. Cuando esto sucede, sc
pone GC acuerda el cabeeilla con otro, 0, en su defecto, busea a otras
personas que estcn dcsoeupadas en el sector 0 fuera de el.



a sembrar y cosechar los huertos. Cuando llegan a la edad de los 13 a

18 anos, tambien van a trabajar como empleadas domesticas.

Los hombres y mujeres permanecendentro de la familia hasta cuando con

traen matrimonio. Contlnuamente se encuentra que los mayores migran a

otras partes en busca de trabajo, regresando permanentemente a su nucleo

familiar. En algunas ocas iones, se estabilizan en otros lugares, especia!.

mente en Quito, y buscan que sus hermanos y padres migren a su nuevo l~

gar de residencia. El matrimonio es contraldo a la edad de 21 anos apr£

ximadamente, entre los varones, y los 18 en las mujeres. Es muy frecuen

te que los ancianos queden a'cargo del ultimo hijo que se case, sea varon

o mujer.

En 1a 'zona existe un solo caso en que una familia esta dando "al partir"

un pedazo de terreno que no es del lugar. Esta persona vive dentro de 1a

unidad familiar. En este caso, el padre es quien organiza 1a participacion

de sus fami1iares 0 personas que participan de la familia, procurando que

ninguna de elIas quede sin realizar actividad alguna. En muchas ocasiones,

e1 jefe de familia es quien ha conseguido trabajo para esa persona. No
se ha pedido constatar si previamente esta parsona determino el volumen

o cantidad economica y/o productos agricolas que tiene que dar, 0, en su

defecto, si es un aporte voluntario y de propia iniciativa el que entre

ga a la familia para su subsistencia.

Cuando uno de los micmbros de la unidad familiar ha contraldo matrimonio,

toda la familia participa y colabora con el jO'Jen matrimonio, especialme~

tc en 10 que se refiere a construir su casa cuando ticne algGn pedazo de

terreno, 0 sino para ayudarlo cn las cosas que mas necesite en ese roomen
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to la pareja. No se dan casos muy frecuentes en que los hijos que se c~

san vayan a vivir en la misma casa de sus padres, a no ser que sea el

ultimo (sea varon 0 mujer) de los hijos. Es por ello muy comun que sal

gan a formar su hogar en otro lugar del sector 0 del canton, de acuerdo

a las condiciones que se han establecido en el matrimonio.

De esta manera, se puede decir que los hijos apoyan a la unidad domest~

ca hasta el momento en que salen fuera del hogar. Es frecuente que tanto

los padres como los hijos entreguen presentes u obsequios cuando van de

visita. A la vez, quienes reciben a los visitantes convidan comida y si

es necesario, cuando viven fuera del lugar de residencia, proporcionan

alojamiento. Estas visitas no se prolongan mas de dos 0 tres dias.

De acuerdo a los datos obtenidos en las entrevistas, las farnilias que di~

ponen de tierras, estan compuestas por una poblacion envejecida. La edad

media de los hijos esta sobre los 27.4 anos. El nivel de migracion de la

poblacion joven es bastante elevado.

Al contrario, las familias que no disponen de tierras estan compuestas

por una poblacion joven,cuyos hijos tienen una edad promedio de 6.3 anos.

Por esta raz6n, aqu! no se da un proceso migracional. Pero hay que torr~r

en cuenta que las familias que han migrado anteriormente, son aquellas

que no dispon!an de ese recurso natural.

La mayor!a de las unidades familiares cucntan con ganado mayor y ganad~

menor. En c1 Cuadro no. 9 se estab1ecen las difcrensias generales.



CUADRO No.8

DISTRIRUCION DEL GA~;;;OO PAYOR Y MENOR EN LAS UNIDJ\PES FAMILIARES

QUE PlS?O~;!':N Y NO DISPONEN DE TIERRA EN

SAN MIGUEL DE GUbNQ

unidades familiares

Can tierras

Sin tierras

TOTAL

Ganado mayor \

49 69

22 31

71 100

Ganado menor ,

326 75.6

105 24.4

431 100.0

FUENTE: ENTREVISTAS REALIZADAS EN EL SECTOR

EIABORAOO: C.D.C.

En el cuadro se puede establecer con precision que las unidades famili~

res que no disponen de tierr~ tienen rnenor cantidad de ganado, que las

unidades farniliares que disponen de tierra.

En el Cuadra NO.9 se establece la distribucion de los animales domesti

cos entre las unidades farniliares que disponen de tierra y las que no

disponen.

CUADRO NO.9

DISTR!~UCION DE LOS ANI~~LES DO~~STrCOS

ENTRE Ll\S tJNIDADES FA~ILrARES OUE DISPONEN

o NO DE TIERR~S EN SAN NIGUEL DE GUANO

Unidades
CAB.Farniliares \ VAC. 't TOR. \ BUY. 't aVE. \ PO \ GALL. 't CUY \

LLO

Can tierras 4 45 27 69 14 74 4 100 44 10C 36 72 107 73 139 7

Sin tierras 5 55 12 31 5 26 - - - - 14 28 40 27 51 2

T01'AL 9 39 19 4 44 50 147 190- - -_.
FUC."TE: ENTEJ:VISTi\S RE.':\LI ZADl\S EN EL SECTOR
ELABOR;\OO : C.O.C. .



Como se establcce en el cuadro anterior, en todos los rubros correspon-

dientes a los ani~~les domesticos, las unidades campesinas que dispo~en

de tierras cuentan con mayor nUmero, a excepciori del ganado caballar, en

1a cua1 1a unidad familiar que no dispone de tierras tiene mayor porcen-

taje. Esta situacion se debe a que en el' sector se fabrica ladrillos y,

para la preparacion del barro como para el transporte del agua se requie

re de anirnales de tiro.

Existe ademas una diferencia notable en 1a tenencia de los demas anioales

domesticos, pues, mientras las unidades familiares que no disponen de tie

rras cuentan con un animal, las que disponen de tierras, tienen en propi~

dad dos 0 tres anima1es mas.

Como se ha manifestado anteriorrnente, la unidad familiar que dispone de

tierras, organiza la produccion sobre 1a base de los miernbros que conpo-

nen la misrna. Dentro de esta familia, sus miernbros se ven avocados a rea

lizar multiples actividades productivas para obtener ingresos que sirven

para asegurar la subsistencia de toda esa unidad. De ahf que, por un la

do, el padre de familia tenga que ser trabajador de su propiedad cuando

dispone de tierras, por otro, asalariado agrfcola, arrendatario de tierras,

partidario, artesano, etc. La madre de familia,a mas de dedicarse a las

actividades del hogar, trabaja en la hacienda ordenando el ganado 0 sale

a trabajar como asalariada en tiempos de siembra 0 cosecha. De la mis~a

·manera, los hijos, sean varones 0 mujeres, tienen que realizar diferentes

actividJ.des (1).

(1) Cuando sc organiz6 la Asociaci6n de Trabajadorcs Agricolas "Tier~as

Car chcns es " y sus rn i erab ros no pc.'d ),·'n cncontrar trabajo en e I sector I

algup-os de ellos aprcndier-or. " tP:JCI diferentes indumentari.:ls pa!"3.
porie r las a 1.:1 ven t a y asi t encr aJ quI" .iIl\Jr.,,~o para 51.! famil ia ,
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Las multiples actividades que realiza la familia estan ligadas, en su ~

yor!a, a la actividad agricola, cuyo producto es consumido en parte por

esta unidad, y otra se vende en el mercado; conjuntamente con esta acti

vidad, y la artesanal, vende su fuerza de trabajo, para conseguir dinero

y complementar su subsistencia.

111.2. ESTRATEGIAS DE SUBSISTENCIA Y REPRODUCCION DE LA UNIDAD FAMILIAR

En las unidades familiares del sector se han podido detectar una serie

de actividades que sirven como ingreso 0 complemento para cubrir J. ne

cesidades basicas de subsistencia y reproduccion.

Alguna de las actividades que inplernentan las unidades familiares no son

permanentes, de esta rnanera, existe una dinamica dentro del sector que

permite su combinacion de acuerdo a las condiciones y caracteristicas

que las unidades tienen. Actualrnente se encuentran lirnitadas las posibl

lidades para acceder a tierras, debido a las condiciones estructurales

de tenencia de la tierra, por 10 que se han generado diversos rnecanismos

para acceder a ella, los mismos que se integran dentro de las estrategias

de reproduccion.

En el Cuadro No. 10, se presentan una serie de actividades que rea1izan

las unidades familiares en 1a actualidad, para percibir los ingresos que

Ie permiten satisfacer sus necesidades de subsistencia y reproduce ion.



CUADRO No, 10

ACfIVIDADES DE LAS UNIDADES FMULIARES DE SAN MIGUEL DE GUA~O

Unid ..d 1 1 2 2 3 3 GANADOPoseen Recibcn Arriendan 0.1.11 Trabaio Ordefia- Controto
'amiliar [ornatero Artt~no, T~jt'dor.l

on tierra
tierra ..I p.lrtir rerreno partir en I.. Hd ... dora Jornolero IMAYOR ME.NOR .

1
Z -

3

·_-~,,-.-~-'l-~~---r---·' -'r--'-~-' ,·3' . I ..' .
i ....-... - -_. ._._- ! I I _.

. - ,. -.~-_., - - ... _ . - -. --- •.... - _.~._-;.---.--~ .-,---"----
J

-" -~ ~ •. d. 1.-- ...•_....... ". .

6
7
8
9 --"; .. .. ," .: ,::;:" . ,-

----.J.- .. '" .' -. " •... , , ,,~. ' . .. . -, -:: . " "'

1

,
11

12
13
14 II f
15 I -.. ,"" . I,~:·"-::': .." ~ ... ~:~"':- .

_.
'. -4

"
;;.- .

"
~ " '.

17
18

,

13
Toul 100 a/a 24.3 a/a 53.8 a/a 30.8 0/0' 92.3 a/a 38.5 a/a 14.5 0/0 61.50/0 30.8 a/a 30.80/0 69.20/0 100 0/0

V.F.
lin tierra

4
5

10 4
-~'''''''' r--"
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FUENTE: ENTREVISTAS REALlZADAS EN SAN MIGUEL DE GUANO
ELAnORADO POR: cec,

(1) Tanto las rclaciones "al partir" como el arrcndarnicnto son mecanisrnos de acceso a la tie
rra denno de la poblacion. Los datos que aqur se presentan corrcsponden a un momenta
deterrninado.

(2) l lay que tamar en cucnta <jue tanto los jornaleros como los trabajadores de la hacienda,
son asalariados. La ditcrencia entre uno y otro sed en tenet un trabajo tijo 0 no.

(3) Las activi.iadcs complcmcntarias de las rnujcrcs son como ordcnadoras 0 tejcdoras, sin ex
cluir que en ticrnpos de sicrnbra 0 cosccha, van a trabajar como jornaleras.

(4) Esta unid.ul familiar dispone de ~lI1allo mJyor pero no de tierras, U pnaJo 10 riene encar
gado en la propicdad de sus padres.



El trabajo asalariado se ha constitu1do en el eje central de las activi

dades de los mier.bros de cada una de las unidades familiares, de ah1 Sue,

actualmente, el 9~.4~ de estas, cuentan con algun miembro que se encue~

tra trabajando co~ asalariado dentro del sector de estudio. En las uni

dades campesinas que disponen de tierra, el 92.3% trabajan como jornal~

ros; existe en este segmento solo un caso en el que ninguno de sus mi~

bros realiza trabajo asalariado (1).

El asalariamiento en las unidades familiares sin tierra es total, ya sea

como jornalero 0 trabajador permanente de la hacienda, siendo este uno

de los medios fundamentales para obtener los ingresos indispensables pa-

ra su subsistencia.

La actividad ganadera es un rubro importante en las unidades familiares

estudiadas; la misma que cumple una doble funcion: por un lado, el g~

nado sirve como un medio de ahorro para ser utilizado en el momento de

mayor necesidad, 0 para adquirir tierras, y, par otro lado, el producto

que Sacan de el, especialmente la leche, sirve para cornplementar sus ni

veles de ingreso.

Se puede establecer que todas las unidades del sector cr1an ganado menor.

En cambio, la crianza del ganado mayor tiene una funcion diferente en ca

da uno de los se~entos establecidos. En el CaSO de las unidades farnil~a

res que disponen de tierras, cl 69.2% cucnta con ganado mayor: par el con

trario, en las unidades familiares sin tierra, se encuentra que cl 60~

d.i sporie de ganado r..ayor, el mi smo que s e mantiene ya sea cn t r eqzindo l.o "al

partir", adquiricndo tierras mediante cl arriendo 0 en las propiedades de

(1) ('uiencs en 1a naYOL' parte de su v i da han s i..-lo a s.sl a r i ados ,



sus farniliares. Estas unidades, cuantitativamentc, disponen de un numcro

rnenor de cabezas de ganado de las que tienes las unidades familiares que

disponen de tierras.

Las modalidades de acceso a la tierra, ya sea por medio de arrendamiento

o por las relaciones "al partir", constituyen mecanismos que permiten a

la poblacion ~pliar sus unidades productivas 0 acceder a ese recur so.

El 24% de las unidades familiares que disponen de tierras arrienda terre

nos y de este rnismo sector, el 53.8% recibe tierras "a1 partir". Por 10

general, las tierras que arriendan 0 dan "a1 partir" tienen una extension

promedio de una hectarea. De las unidades familiares que no disponen de

tierra, e1 44% toma en arriendo terrenos, los rnismos que dedican a 1a ac

tividad ganadera 0 a 1a produccion agr!cola; rnientras que e1 40% reciben

tierras "a1 partir". Si se torna en cuenta el conjunto de las unidades fa

mi1iares, se encuentra que e1 27.7% arriendan terrenos, y e1 44.6% reciben

terrenos "a1 partir".

La actividad artesana1 es otro de los rubros que tiene significacion dentro

de 1a poblacion, ya que representa el 33.3%. Si se segmentan las unidades

farni1iares, entre las que disponen de tierras y las que no disponen, se en

cuentra que e1 30.8% y el 40% de cada una de elIas realiza alguna actividad

artesanal.

Para una mayor comprension del funcionamientu y dinamismo de las diferentes

actividades que las unidadcs familiares realizan para obtcncr los ingresas

nccesarios de subsistcncia y reproduce ion , se han tornado en consideracion

seisunidadcs familiar~s para realizar un anSlisis mSs detallado de cada una

de elIas, las nismas que a continuaci6n se prcsentan, cstudio de casas.
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III.2.10 UNIDl\DES FAMILIARES CN-1PESINAS CON TIERRA

Dentro de este grupo, se pueden detectar tres sectores:

a.- Aquellas unidades campesinas que disponen de 1/2 hectarea, 10 que no

les permite tener los suficientes productos para su subsistencia, se

ven en la necesidad de trabajar como jornaleros, tomar tierras "al

partir" 0 "arrendar", y en algunos casos trabajar como artesanos. De

bido a sus condiciones economicas, se pueden denominar como unidades

campesinas deficitarias.

b.- Unidades campesinas que tienen en poder 2 hectareas de tierra, las

mismas que no pueden cubrir sus necesidades basicas, per 10 cual v~

den su fuerza de trabajo en aquellos momentos en que su propiedad no

requiere de mana de obra.Este sector se diferencia del anterior, par

que es jornalero y cuando requiere de mana de obra, la obtiene a tra

v~s del "presta-manos" 0 las "mingas".

c.- Unidades campesinas que cuentan con 4 hectareas. Estas son deficita

rias de mana de obra y reciben partidarios en sus propiedades por~~e

su nivel economico no les permite realizar la inversion que requie~e

esa extension. En momentos en que no tienen trabajo en su parcela,

salen a trabajar como jornaleros.

f:c pucde apreciar, solo tl.1ciendo una diferenciacion de acuerdo a la ex-

~nsi6n de los predios Ids difcrencias entre elIos, 10 que se ha tornado

en cuen t a pn r a s o l ec c i ona r los d i ve r so s estudios c.e casas.



CASO 1 : UNlDAD CJ\:'~?::S INA JOR~J\LERJ\

Esta unidad familiar esta compuesta por el padre, la madre y una nina,

cuyas edades son de 70, 68 Y 17 anos respectivamente. Ellos procrearon

cuatro hijos, dos de los cuales se encueRtran trabajando en Quito, los

otros dos viven en el sector en sus respectivos hogares.

Esta unidad familiar estuvo vinculada a la hacienda como huasipungueros.

Cuando fueron trasladados al barrio San Miguel de Guano, en 1952, el je

fe de familia paso a trabajar en la hacienda Guano, cuidando el rejo. En

la hacienda mantenia un pedazo de tierra que Ie perrnitia cultivar un pc-

co de cebada y papa. Cuando disponia de tiempo, trabajaba en otras uni-

dades productivas. Cuando dejo de trabajaren la hacienda, tuvo que vender

sus dos cabezas de ganado para poder comprar media hectarea de terreno.

En este pequeno pedazo de tierra produce generalmente papas, y cada dos

anos, la siernbra con cebada. Se puede senalar que este productor tiene

perrnanentemente incertidumbre con respecto a la produccion de su parcela.

Esto se da por el poco espacio que ocupan sus cultivos, la minima capa-

cidad economica que tiene para afrontar el proceso productivo y los feno

menos atmosfericos. A esta internalizacion de la incertidurnbre y del

riesgo, entre los pequenos productores, Lipton llama el "algoritmo de su

pervivencia" (1).

Si bien a este productor se Ie puede considerar como campesino en proce-

so de pauperizacion, cuya actividad productiva se orienta para su autosub

(1) ver Alexander SC::EIT~!.-'\NN: "Elementos para una teoria de la e conom i a
camresina: rcque~0s propietarios y campc5inos de hacienda" , Univc~

sidad Nacional C0 San Antonio Abad. ClC~C.
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sistencia, no es menos cierto que mas del 60\ de la produccion que obti~

ne de su pequena parcela 10 destina al mercado para cambiarlo con dinero.

De esta manera evita que el producto se pierda en el transcurso del tiem

po, y con sus ingresos consigue otros productos que Ie son necesarios p~

ra su subsistencia.

Para cultivar su pedazo de tierra, este productor no utiliza traccion me

canica, siendo la fuerza humana la unica empleada para todo el proceso

productivo. Debido a esto, la utilizacion de la fuerza de trabajo en es

ta propiedad es mayor que la que utilizan las propiedades que cuentan con

implementos mecanicos. Esto s~ debe a que el espacio cultivado es muy p~

quefio para tractorar el terreno, y a la falta de medios economicos para

alquilar maquinaria. Por otra parte, la cantidad de insumos quimicos p~

ra la producci6n de la papa, en ciertos casos, es menor que en otras uni

dades, ya que sabe de antemano que si se presenta tal 0 cual plaga y no

se la combate inmediatamente, se pierde la cosecha. Hay mementos en que

cuenta con recursos economicos suficientes para comprar los fungicidas.

En caso que se presente alguna plaga recurre al prestamista, el mismo que

Ie cobra un alto interes por la cantidad de dinero que Ie otorga. Este.in

teres oscila,de acuerdo al monte del prestamo y al prestarnista, entre un

10 y 15\ mensual.

La media de produccion de papa en la zona es de 400 quintales per hecta

rea, pero en las unidades campesinas rnenores se da un prornedio de 300 quin

tales por hectarea, por 10 que scpuede establecer que esta unidad produ

ce aproximadamente 150 quintale$ duralltc 103 7 rncses que d~ra el proceso

vcqe t a t Lvo. Esto quiere dccir que, ca l.cu l ando A 120 sucres el quintal, t.e n-



dria un ingreso par esta actividad de 18.000 sucres. (1)

Esta unidad familiar orienta al mercado gran parte de la produccion ce

su parcela, la otra es utilizada en la alimentacion de los miembros de

la familia y guardada como semilla para la proxima siembra. si se rea1i

za un calculo aproximativo, se puede decir que si logra esta unidad pr~

ductiva tener una produce ion de 150 quintales de papas, el 80% de la pr~

duccion se vende a los intermediarios de la zona 0 en el mercado de El

Angel (2).

La fuerza de trabajo con que cuenta esta unidad de trabajo es la del j~

fe de familia y sus dos hijos que viven en el sector. Ademas que, en de

terminados momentos del cicIo productivo, 10 apoyan los miembros de la

cuadrilla en la que participa. Los momentos en que 10 apoyan estas perso_

nas son: preparacion del suelo, deshierbeyaporque. No existe informacion

sobre participacion de otras personas ajenas a la unidad familiar en la

siembra del producto y en la cosecha, siendo estos momentos en los que

participa la madre de familia y la nieta.

El jefe de familia participa cuotidianamente en los trabajos que realiza

(1) Cuando se realize la investigacien, el precio del quintal de papa
era de 120 sucres, en la actualidad, debido a una serie de factores
economicos y prccuctivos, ha llegado a alcanzar un valor de 1.400
sucres el quintal.

(2) El lugar de venta de la papa en la parcela es muy comun. Pero, debi
do a la fluctuaci6n de los precios, se vende en el mercado de £1 A~

gel. Cuando existe relacion con el prestamista 0 el intermcdiario,
estos son los que absorbcn la producci6n.

El prestamista se difercncia del intermcdiario en que e1 productor
pide primero rrostado ~~r e1 interes previamcntc ceterminado. En ca~

b i o e I Lntcrrncd i ar i.o es aque l l a persona que ncgocia 1.:1 scraen t e ra en
un momenta drt orr-i nado , cuyo prcc i o no puc-de scr r eva l o r ado en el rro
mento de la COSCC~3.



la euadrilla, a la que el se eneucntra vineulado (1). El euenta que de~

de haee mas de veinte anos viene trabajando en diferentes unidades pro-

duetivas (2).

La euadrilla se eornpone de siete personas, siendo esta la mayor del gru

po. El personal esta eornpuesto por jefes de familia que tienen de 45 a

70 anos, ademas partieipa un joven de aproximadamente 13 anos que es hi

jo de uno de los de la cuadrilla. Casi todos tienen un pedazo de tierra.

Durante los fines de sernana, 0 dras que no tienen trabajo, van a apoyar

en tal 0 eual terreno, a uno de los de la euadrilla; solo los que no ti~

nen tierra no salen, y si 10 haeen, hay la obligacion de ir a trabajar

cuando el 10 necesita. "Todos nos llevamos bien, tratamos de ayudarnos

mutuamente, solo los que no tienen tierras, solo ellos no apoyan en la

pareela. Nos vamos rotando de uno en uno. Los que trabajan y no tienen

tierras se apoyan no mas siempre que ellos neeesitan que se les apoye".

El trabajo 10 realizan esencialmente en las fineas del arrendador en La

Libertad. 5e traba~tres 0 cuatro dias a la semana, espeeialmente en epo

cas de siembra y eoseeha en que tienen mas trabajo, ya que se realizan

mayor nGmero de tareas.

Hay veces, en estas epocas, que se trabaja seis dias seguidos durante tres

o euatro semanas, luego bajan los dras de trabajo, existiendo semanas en

(1) El eabeeilla de esta cuadrilla es una persona que vive cerea de la
parroquia de La Libertad. El sa separa de la euadrilla del ex_mayor
mo euando r~rticipa en la Asociaei6n de Trabajadores Agrleolas. -

(2) El jefe de familia cuenta: " Desda que sal~ de la hacienda he ido
trabajando de lado en lado. Aqul participaba en un grupo que tra~aja

ba en la h~ci0nda Guano, pero despu6s que nos organizamos ya no qui
sicron dar trabajo, asf qU0 salimos ~ trabajar en otras partes, co;o
en III Ri.ncorrade.'".



que no se trabaja. Realizando un calculo aproximado, esta persona dice

trabajar en diferentes un i dades productivas, durante unos 160 d1as al

ano, los misrr~s que estan repartidos de la siguiente manera: en epocas

de siernbra, se trab~arnas 0 menos 20 dias durante tres semanaSj en la

cosecha, se calcula que se trabaja unos 30 dias y, el resto del ana, se

trabajaria unos 110 dias que se reparten irregularrnente durante todo

el ano.

En las epocas de cosecha y siernbra los salarios aurnentan a 150 sucres

diarios, en cambio, en el tiernpo interrnedio, bajan hasta 100 sucres. Es

to quiere decir que tiene un ingreso de 18.000 sucres anuales. Hay que

tomar en cuenta que, en epacas de cosecha, diariamente estan recibiendo

por 10 menos una arroba de papa, 10 que daria un ingreso adicional de

unos 8 quintales de papa al ano.

El jefe de familia tiene a su cargo una vaca que Ie produce unos 4 litros

de leche diarios, durante 6 meses al ano. Esta leche la vende diariamen-

te al recolector de leche a razon de 10 sucres el litro, 10 cual Ie da un

ingreso adicional de 7.200 sucres anuales aproximadamente.

La madre de familia, a ~~s de cuidar la casa, teje sacos, guantes, gorras,

etc., los mismos que Ie dan u~ ingreso anual de unos 6.000 sucres. Ademas,

esta unidad familiar cuenta con 5 ovejas, tres chanchos, 7 gallinas, dace

cuys, los misrnos que son cuidados y alimentados par la nieta. Ella, a mas

de esa labor en el hogar, tarnbien teje aportando can un 50% de sus ingre

sos para el hogar. El reslo )0 utiliza ella para sus necesidades indivi-

duales de vestimenta y moviJi7aciOn. (1)

(1) So calcula que esta persona tiene un ingreso de unos 12.000 sucres
anuales l~r el trabajo que re~liza en la tejida.



Existen dras, especialmente de cosecha, en que los tres salen a trabajar

en diferentes unidades productivas, ademas que apoyan en la produccion

de la chacra de que disponen. Se calcula que, cada una obtiene un ingr~

so anual de 4.500 sucres per las remuneraciones que reciben.

Los hijos que viven en Quito apeyan a sus padres mandandoles ropa cada

seis meses. Tambien reciben dinero par parte de sus hijos en mementos

en que estan enfermos y tienen que realizar gastos en medicamentos.Cuan

do ellos vienen a visitar a sus padres, traen diferentes obsequios, sean

articulos electricos 0 implementos para la casa; tambien acostumbran a
~

regalar ciertos productos alimenticios industrializados que no son con-

sumidos con frecuencia en el sector.

Los animales de que disponen son atendidos tanto por la ama de casa como

por la nieta, la misma que se dedica con mayor frecuencia a las ovejas y

puercos. Estos animales son vendidos en casos de enfermedad,para comprar

los insumos agricolas 0 cuando estan en edad que no es productiva para

la unidad familiar. Los borregos, gallinas y puercos son vendidos cuando

llegan a tener un determinado peso y estan aptos para el mercado; con el

producto de esa venta adquieren un nuevo animal que tenga posibilidades

de dar crtas. Especialmente en epocas de verano, ha tenido que arrendar

pastos, per un tiempo determinado, para alimentar a las ovejas. Se podria

calcular que la unidad familiar tiene un ingreso promedio, par esta act~

vidad, de 15.000 sucres anuales. Los cuyes tambien se los vende, perc rr~s

son utilizados para el consume domestico, especialmente cuando sus hijos

llegan de visita 0 para realizar algGn obsequio.

En s1ntesis, se puede decir que esta unidad familiar ha desarrollado UP~
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serie de estrategias economicas, sociales, culturales y demograficas, que

Ie permiten complementar sus niveles de ingreso y subsistencia.

En 10 economico, se puede constatar que los miernbros que conforman esta

unidad familiar realizan una serie de actividades: productivas, se asala-

rian, realizan trabajos artesanales, tienen una fuente de ahorro (los ani-

males) que les permite tener un ingreso monetario para afrontar su subsis-

tencia. De acuerdo a los datos y calculos aproximados se puede decir que

esta familia cuenta con un ingreso monetario de Onos 90.400 sucres anua-

les, los mismos que estarian repartidos en los siguientes rubros:

CUADRO No. 11

INGRESOS ECONOMICOS

ACTIVIDADES AGRICOLAS,
PECUARIAS, ARTESANALES 52.200 57.7%

Producto parcela 18.000
Venta leche 7.200
Venta animales 15.000
Artesan!a 12.000

ASALARIA!'1IENTO 33.200 36.7%

.
Dinero -, 32.000
Especies 1.200

APOYO EXTERNO 5.000 5.6%

TOTAL 90.400 90.400 100.0%

FUE~~: E~~REVISTAS REALIZADAS EN SAN MIGUEL DE GUANO
ELA5QR!l.OO: C.O.C.



Como se puede observar, esta unidad fundamenta su subsistencia en torno

a las actividades productivas mas directas, como es el caso de su propia

parcela de tierra, cria de ganado mayor y artesania, que les reporta el

57.9% de los ingresos necesarios. Por otra parte, el asalariamiento es

de vital importancia ya que representa el 36.7% de los ingresos, sin

los cuales no podria alcanzar plenarnente su subsistencia y reproduccion.

Por esta razon, heroos denominado a esta unidad como campesina jornalera

puesto que arnbas actividades se constituyen en el eje central de su orga

nizacion y funcionamiento. Sin embargo, no alcanza por 51 sola a cubrir

sus necesidades, por cuanto recibe desde afuera, a trav~s del apoy~ dp-

los hijos migrantes, un 5.6% de sus ingresos. Aspecto que se puede obser

var, con mayor detenimiento, cuando se observa los egresos de esa uni
oJ

dad.

CUADRO No. 12

EGRESOS ECONOMICOS

ALIMENTACION Y SUBSISTENCIA 60.450 66.9%

Alimentacion 37.000
Vestimenta 5.000
Transporte 6.000
Salud 10.000
Varios 2.450

Il\1VERSION , 29.950 33.1\
,

Agricultura 12.000
Ganaderia 15.000
Artesani.a 2.950

TO'l'AL 90.400 90.400 100.0%

FUENTE: ENTREVISTAS REALIZADAS EN SJ"'N NIGUEL DE GUANO
ELABORl\DO: C. O.C.
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Como se pucde observar en el Cuadro No.12, los mayores egresos de la uni

dad estan destinados a los requerimientos de alimentacion y subsistencia,

los que representan el 66.9% de los gastos. En segundo lugar, juega un

papel de impartancia los gastos de inversion productiva en agricultura,

ganaderia y artesania, que representan el 33.1%. Estos"gastos, como se

indicaba anteriormente, son cubiertos fundamentalmente per las propias

actividades productivas y venta de fuerza de trabajo en un 94.4%. El res

tante 5.6% es cubierto par medio del apeyo familiar , el que siendo pe

queno, es de real impartancia, per cuanto, sin el, la unidad no alcanza

ria a cubrir sus necesidades de subsistencia y reproduccion.

En general, esta unidad dispone mensualmente de un ingreso equivalente

a los 7.533 sucres, de los cuales 5.037 sucres corresponden a alirnenta

cion y subsistencia. Esto permite observar que su situacion es muy prec~

ria, especialmente si se tiene en consideracion que parte de estos ingre

sos provienen del apoyo familiar externo. Con anterioridad, seguramente,

su.situaci6n era mas ventajosa, per cuanto los hijos recidian en la uni_

dad, pero, per efectos de la migracion, actualmente solo son los "viejos"

y asistencia de una nieta los que generan ingresos y luchan per cubrir

su subsistencia.

5i se toma en cuenta que el ingreso que tiene la unidad f~~liar corres

pande a tres personas, se establece que cada una de elIas tiene un ingr~

so economico de 2.511 sucres mensuales. AqU1 tarnpoco se toma en cuenta

el valor del arrendamiento de la vivienda, ya que esta unidad faniliar

cuenta con su casa y un pequeno pedazo de tierra que Ie sirve para prod~

cir verduras.



- 115 -

En 10 social se puede establecer que esta unidad familiar cuenta con el

trabajo social de la mujer, en los quehaceres domesticos, el apoyo de la

nieta, en el cuidado de los animales, el apoyo de los miembros de la eu~

drilla, para la siembra, cuidado de la sementera de que disponen y cier

tas ayudas que recibe de los hijos que viven en el sector, y los que es

tan en la capital. Estos elementos que no pueden ser contabilizados eco

nomicamente, generan una serie de gastos sociales que tampaco estan con

tabilizados, por 10 que se puede decir que hay un equilibrio entre los

dos.

Hay que tener en cuenta que los principales miembros de la unidad fami

liar son de edad avanzada y se apoyan socialmente para mantener trabajo

en la cuadrilla.

En cuanto a la situacion demografica, se establece que, par un lado, los

hijos han salido de la unidad familiar para reproducirse socialmente, con

formando diferentes unidades familiares con absoluta independencia y, par

otro, que cuentan con la participacion de una nieta, que les permite te

ner un apayo efectivo a este par de ancianos para afrontar una serie de

actividades, sin cuya colaboracion no 10 podrian hacer con la suficiente

agilidad y recursos que se requieren. Tal es el caso del cuidado de los

animales.

De otra parte se puede establecer que, como parte del crecimiento demogr~

fico de la f~mili~, c~d~ ve~ mas los hijos se ven en la obligacion de ap£.

yar economica y socialmente d los progenitores que estan en edad ya avan

zada.
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A nivel cultural, no se pudo establecer con precision cual ha sido el p~

pel que juegan los niveles de identidad social y las relaciones cultura

les en el sector, los que pueden estar incidiendo en las diferentes es

trategias de subsistencia. Esto se vic li~itado por dos elementos: el

tratar con una poblacion esencialmente mestiza y ser, una cuestion que

requiere estudio y analisis mas profundo y particular. Se podria decir

que este aspecto esta intimamente ligado a los posibles efectos que las

relaciones sociales estarian produciendo sobre las nupcias, fecundidad,

mortalidad, migracion, etc. De todas maneras, a nivel educativo, se ve

que la nieta ha completado toda la instruccion primaria. En cambio, las

dos personas mayores son analfabetas. Se nota interes en el jefe de fami

lia per alcanzar algGn nivel de instruccion, ya que en la actualidad se

encuentra siguiendo la educacion primaria en el centro de alfabetizacion

del sector.

CASO 2 UNIDAD CMU'ESINA ARTESANAL

Este segundo caso trata de una familia compuesta per el padre, antiguo

mayordomo y cabecilla del sector, que cuenta en la ctualidad con 62 anos

y su mujer de 60 anos. Esta familia ha procreado 11 hijos, de los cuales

solo 2 viven con ellos, los que tienen 31 y 19 anos respectivamente. Los

demas hijos han migrado a otros sectores del pais. Ademas, viven en la ca

sa dos nietos que tienen 6 y 8 anos de edad.

Esta familia mantenla un hUdsipungo en la hacienda Inguenza, cerca del

molino. En el ana de 1956, el jefe de familia es nombrado mayordomo de

los potreros de La CH~naga y de Cuano . Por est" razol-., pasa ron a v i v i r

'm San !-liguel de Guano. 1\hl:, el duefio de 1.1 hacienda Les ent.rega una ca



sa para que habiten. Co~ mayordomo tenia a su cargo la administracion

del sector y debra ocuparse de llevar la cuenta de los gastos, el cuader

no de la gander1a, el control de la leche que saca; establecia los traba

jos que tenIa que desarrollar la poblacion, etc. (1). Hasta fines de la

decada de 1960, trabaja en la hacienda. AI retirarse, Ie entregan dos

hectareas de tierra en el sector.

Cuando deja de trabajar en la hacienda pasa a ser cabecilla, debido al

conocimiento que tenia de la poblacion local y las relaciones que mante-

nla con los demas propietarios del sector. Posteriormente es nombrado

presidente del Comite Pro-Mejoras; oponiendose a la conformacion de la

Asociacion de Trabajadores Agrlcolas. Debido al conflicto que se suscita

con un ex-huasipunguero, por el problema de la capilla, se divide la ~

blacion que 10 apoyaba. Su influencia en la poblacion se ve disminurda

y con ello la posibilidad de contar con un grupo de gente que 10 respal-

de. A partir del conflicto, deja de actuar como cabecilla. Se pone a tra

bajar sus tierras y se dedica a la talabarterta: elabora forjas, montu-

ras, cabrestos, etc.

En la actualidad, las dos hectareas que son trabajadas, una parte par su

hijo y la otra es entregada a un partidario. El dice que: .. en la actua-

lidad, ya no se puede sembrar tranquilamente. Existe mucho riesgo en la

(1) El dice: "His actividades, mi labor de trabajo de administracion es
taba bien, porque ni cargo exigia la 'cuenta de caja', el plan esta
drstico de 10. ganaderia, los talonarios de leche, de esos que son 
diarios, puesto ~Je cuando yo no fi1~aba un vale iba sobre los in
tereses de aqul, par tal razon, Ie atend!a en la manera legal, todos
del pueblo hacen labores de trabajo, atenciones que tenia a mi cargo;
t.ambi en en cue s t idn de ganader!a, caballer!a, y todo eso".

(2) IBID: "Yo Ie disc sin la minina novcdad me separaron a ml sin ningGn
motivo, perc mi conciencia estaba limpia y tranquila".
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produccion agr1cola. En cambio, con el trabajo de talabartero no tengo

ningiin riesgo".

Se encuentra produciendo con el apoyo de ~u hijo, papas y habas. En el

terreno entregado "al partir" ha sembrado papas. (1)

En el terreno que trabaja su hijo, Ie ayuda en las diferentes tareas. En

cambio, en el terreno que ha dado "al partir", personalmente 10 preparo

y entrego la semilla, los agroqu!micos; el trabajo es puesto a medias.

Como no puede salir a trabajar, contrata mana de obra. Esta persona asp~

ra, si la siembra va bien, recibir del terreno que esta en manos de su

hijo, unos 120 quintales de papas y 70 quintales de habas. En cambio,

en el terreno que esta "al partir", piensa recibir 100 qq. de papas.

La venta de esta produccion Ie dar!a un ingr~so de 59.500 sucres. El

porducto 10 vende en el mercado de El Angel, solo se retiene unos cuan-

tos quintales para semilla y uno para uso domestico.

Como tabartalero tiene un ingreso de unos 6.000 sucres par cada montura

que vendee El tiempo que demora en elaborarla es de un mes aproximada-

mente.

La mujer sabe tejer sacos y ponchos, los que se venden en El Angel. La

hija de 19 anos tiene una tienda en la que vende productos alimenticios

industrializados cona pan, fideos, galletas, colas, cerveza, licor, ci-

garrillos, diversos enlatados, etc. La madre calcula que tie~e un ingr~

so de 6.000 sucres anuales por el tejido que realiza. En carbio, la hi-

(1) El partidario entrego un pr~stamn dn 10.000 sucr0S para participar
en la produccion de esc terreno.
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ja dice obtener unos 2.000 sucres rnensuales.

Esta unidad familiar tiene cinco puercos,· diez gallinas y quince cuyes,

los que sirven tanto para el consumo del hogar como para la venta. Un

calculo estimativo de 10 obtenido per la venta de anirnales asegura un

ingreso de unos 20.000 sucres. En la actualidad, estan interesados en

comprar unas tres vacas para criarlas y poder obtener cr1as.

Ademas de estes ingresos, los hijos que viven fuera del sector ayudan

con ropa, ciertos alirnentos y les env1an unos 100 sucres rnensuales ca

da uno, 10 que dar1a una cantidad estirnada de 10.800 sucres anuales.

Es evidente que en esta unidad familiar, per sus condiciones producti

vas, se da una rnenor incertidurnbre y riesgo, situacion que en los casos

anteriores se encuentra presentee Esto se debe principalrnente a que la

fuente de ingresos que tiene tiende a ser la produccion artesanal. Es

ta familia no esta caracterizada como asalariada agr1cola, ya que no

vende su fuerza de trabajo para completar las necesidades de subsisten

cia y reproduccion.

Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que" cuando dejo de trabajar en

la hacienda se vinculo como asalariado agr1cola, y pudo, por su vincu

lacion a la hacienda y relaciones mantenidas con la poblacion, encabe

zar una cuadrilla. Pero desde el momenta qu\~ se presentaron circunstan

cias adversas y no pudo contar con un nGmero determinado de personas



que 10 acompafiaran en la cuadrilla (1), a mas de la falta de confianza

que se genero entre los propietarios de las fincas donde prestaba sus

servicios, esta persona tuvo que buscar una nueva actividad para obte-

ner los recursos suficientes que Ie permitan su manuntencion.

La propiedad agricola que pesee esta familia es trabajada, una parte,

por el hijo, que cuenta con 31 afios de edad, y la otra, esta entregada

"al partir". El partidario, para recibir la tierra, entrego la cantidad

de 10.000 sucres, pero la actividad productiva la realizan conjuntamente.

Ademas, prepara el terreno, da la semilla y entrega agroquimicos •

.)

La madre de familia de esta unidad, a mas de dedicarse a las tareas del

hogar, ayuda economicarnente con los tejidos. En cambio, la hija instalo

una tienda en el sector para obtener algUn medio economico que Ie permi-

ta complementar los ingresos familiares. Todos estos elementos dan una

idea de la serie de estrategias a nivel economico que realiza la fa~i-

lia para tener los ingresos necesarios para su subsistencia. Las con-

diciones de vida que tiene esta familia difieren de la anterior. Esto

se puede observar en los diferentes niveles de ingresos (2) que tiene:

(1) Hay que tomar en cuenta que cuando se scscita el problema en el ba
rrio, sobre 1a utilizacion de 1a capilla, tambien tiene que defen~

derse juridicajente, ya que el propietario de la hacienda, Ie no
tifica el desalojo de la casa que Ie fue entregada como vivienda.
Este hecho va a repercutir en la influencia que tiene dentro de los
propietarios del sector, quienes nO cstan dispuestos a correr ries
gos par 61.

(2) De La m.i sma maner a que se hizo anteriormente, este es un calculo
aproximativo de los ingresos anuales que esta unidad familiar tiene.
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CUADRO No.13

INGRESOS ECONOMICOS

ACTIVIDADES AGRICOLAS,
PECUARIAS, ARTESANALES 181.500 94.4%

Producto parcela 59.500
Venta animales 20.000
Artesanl:a 102.000

APOYO EXTERNO 10.800 10.800 5.6%

TOTAL 192.300 192.300 100.0%

FUENTE: ENTREVISTAS EN SAN MIGUEL DE GUANO.-
ELABORADO: C.O.C.

Los ingresos economicos fundamentales de esta unidad familiar se obtie

nen en las actividades agr!colas, pecuarias y artesanales. La actividad

artesanal es la que tiene mayor importancia, puesto que Ie corresponde

el 33.1% del total de los ingresos. Por otra parte, tanto la actividad

agr1cola de la parcela y la pecuaria, tienen un nivel significativo den

tro de la unidad, ya que significa el 41.3% de los ingresos. El resto

de ingresos proviene de apoyo externo, el mismo que representa el 5.65

del total. Estas caracter!sticas de los ingresos nos permite denomina~

a esta unidad como campesina-artesanal.



CUADRO No. 14

EGRESOS ECONOMICOS

ALlMENTACION Y SUBSISTENCIA 70.250 36.4%

Alimentacion 36.000
Vestimenta 8.000
Transporte 10.000
Salud 10.000
Varios 6.050

INVERSIONES 122.250 63.6%

Agricultura 50.000
Ganaderi:a 25.000
Artesania

.J
40.000

Varios 7.250

TOTAL 192.300 192.300 100.0%

En el Cuadro No.14 se puede observar que esta unidad familiar tiene un

gasto del 36.4% en alimentacion y subsistencia; el 63.6% 10 invierte

enola agricultura, ganaderra y artesanra. Esta unidad familiar recibe

un cierto apoyo externo (5.6%) que Ie permite fortalecer sus ingresos.

los mismos que 10 orientan a la actividad productiva, de ahr que este

ingreso no se convierte en una fuente indispensable para su mantenimien

to y fortalecimiento.

Este ingreso representa 16.025 mensuales. Si se compara con el de una

unidad familiar jornalera sin tierras, se comprueba que esta tiene un

ingreso bastante superior.

En esta unidad familiar campesina artesanal se puede observar que su ni

vel de ingresos Ie permite un margen de ahorro, el mismo que es reinve~

tido en las siguicntcs actividades: agr1cola (2G%), ganader3 (13%) y ar



tesanal (20.8%); inversiones que les permiten ir consolidando, poco a po

co, su nivel econo~ico. Aqu1 se puede constatar que esta unidad familiar

se encuentra en ascenso.

Los animales, como ya se ha dicho, son fuente de ahorro para la unidad

familiar, los mismos que sirven para momentos de mayor necesidad. Dentro

de los gastos varios esta.el que se hace por concepto de fiestas, aunque

aqui no se contabiliza los animales domesticos, gallinas y cuyes, que

se consumen durante dichas celebraciones.

En 10 social, es evidente que' el trabajo domestico de la mujer permite

fortalecer la unidad familiar. Existe tambien el apoyo directo de la

hija e hijo, quienes estan ligados a la casa paterna. Por otra parte,

hay que tomar en cuenta que reciben el apoyo de los hijos que han migr~

do.

A diferencia de la unidad familiar anteriormente analizada, esta familia

en la actualidad no cuenta con el apoyo de la cuadrilla, sino que parte

de la propiedad esta entregada al partidario, quien ha entregado una d~

terminada cantidad de dinero (que sirve como garant!a) para tener acce-

so a ese recurso.

Los padres de esta unidad son mayores, por 10 que la fuerza de trabajo

esta en un proceso de disminucion en cuanto a sus rendimientos.

A nivel educativo, esta unidad familiar manifiesta que el padre conclu

y6 la primaria y la madre llego ~asta el cuarto grad0. En cambio, los

hijos han terminac.:> la educacion primaria y :=:6)0 dos de ella::> han tcr-
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minado el cicIo diversificado.

De esta manera, se ha podido dar una vision sobre las diferentes estra

tegias que se desarrollan en esta unidad familiar carnpesina, cuya acti

vidad principal es la produccion artesanal.

CASO 3 UNIDAD CA!·WESINA CON RELACIONES"AL PARTIR"

Esta unidad familiar esta compuesta por el padre que tiene 32 anos de

edad, la madre que cuenta con 31 afios, y cuatro hijos que tienen las

edades de 10, 8, 5 Y 1 ana respectivamente. Desde muy pequeno, el jefe

de familia se encontraba ligado a la hacienda, ya que su progenitor era

huasipunguero. Cuando fueron trasladados a San Miguel de Guano, el con

tinuo trabajando en la hacienda como jornalero. Para fines de 1975, de

ja de trabajar en la hacienda recibiendo como parte de la indemnizacion

cuatro hectareas de terreno, las mismas que no han sido trabajadas por

ser de mala calidad.

El terreno de que dispone esta cultivado en su totalidad. Una parte, (2

hectareas) esta sembrado con pasta artificial, en donde mantiene a 3 ca

bezas de ganado, un buey y 6 ovejas. Otra parte (una hectarea) la culti

va personalmente con habas y papas: el resto lotiene sembrado con papas

mediante relaciones "al partir". El partidario es un habitante del sector

que no dispone de tierras. El entrega la semilla y el abono, en cambio el

propictario pone el terreno y la maquinaria para prepararlo; los insumos

y el trabajo 10 conparten los dos. La produccion se reparten en forma

igual.



En este caso, la unidad familiar propietaria del terreno no dispone de

los recursos necesarios para afrontar la actividad agricola en su tota

lidad (insumos y abonos)i a la vez, no cuenta con la mana de obra fami

liar que Ie permita reducir los costos de produccion. El partidario (1)

que dispone de dinero y de alguna mano de obra familiar, tiene la nece

sidad de acceder a un pedazo de tierra para intervenir en la produccion

agricola. La incertidumbre en este caso es mayor que en los anteriorme~

te expuestos. Esto se deb~ a una serie de factores que estan incidiendo

directamente en el proceso productivo: las malas tierras disponibles, la

falta de riego, los cambios bruscos de clima, etc. Ademas, debido a la

extension de tierras de que dispone y los diferentes cultivos realiza-
,

dos, la inversion es mas elevada.

Para realizar el cultivo, esta unidad productiva utiliza traccion meca-

nica, combinandola con la fuerza humana. La traccion mecanica es utili-

zada en la preparacion del terreno y en la renovacion de pastos. El res-

to de las actividades productivas son realizadas manualmente. Esto se de-

be a que la extension de la sementera es de aproximadamente cuatro hecta

reas, de las cuales das son de papas y habas y el resto de pastas artifi

ciales (2). Para conformar los "huachos" utiliza un buey que tiene en pro

piedad. La cantidad de insumos agroqu1mic?s utilizados es considerable,

en vista de que quiere aurnentar los rendimientos de la tierra con la uti

lizacion de fertilizantes y evitar las plagas con los fungicidas; a mas

(1) Este es a la vez artesana (productor de ladrillos). Sus hijos Ie ayu
dan, tanto para la producciSn de ladrillos como en las labores agri=
colas. Contrata mana de oora ~n la siembra y cosecha.

(2) Si bien la propiedad de esta unidad domestica no tiene agua de riego
y la calidad de el terreno no os 10 suficientemente buena (a dife
rencia de otras unidades), c~enta con un terreno casi plano y sin ~
yor pendiente, 10 que Ie pcrmite utilizar maquinaria agricola en la
preparacion del terreno.



de estes productos, se aplica pesticidas y mata-malezas, para disminuir

la utilizacion de mana de obra en el deshierbe. En epocas de cosecha,

utiliza tanto la fuerza de trabajo familiar que puede ayudar en estas

labores, como la mana de obra de la familia del partidario. Las perso-

nas que son contratadas para esta actividad realizan la "cosecha por

quintal" (1). En caso de no disponer de dinero para comprar los insumos

necesarios, vende uno u otro animal; solo en casos de suma necesidad y

de no poseer animales que 'esten en condiciones de ser vendidos, recurre

a los prestarnistas 0 intermediarios, como 10 hacen las unidades mas pe-

quenas. Los productos que son cosechados los orienta al mercado, exce~

to una pequena parte que la destina para consume interno y para semilla.

El jefe de la familia sale a trabajar como asalariado agrfcola en las

epocas en que no necesita realizar ninguna labor en su propiedad. Con

mayor frecuencia realiza trabajos en unidades productivas del sector,

especialmente en aquellas que requieren de traccion animal para la con

formacion de los "huachos". Cuando es llarnado a "huacharn Ie pagan 250

sucres diarios (150 por el dl:a de trabajo y 100 por el alquiler del

(1) Esta modalidad se ha ido implementando tanto en las propiedades ~
nores como en las fincas, la misma que consiste en que el trabajador
recoge el producto de la mata, 10 va clasificando de acuerdo a sus
caracter!sticas (tw~no y calidad), en diferentes costales hasta com
pletar el quintal y trasladar el producto hasta la plataforma -del
tractor, para de ah! ser embarcado en el camion.

Este sistema de cosecha ha sido tra!do de Colombia, el mismo que di~

minuye la utilizacion de mana d2 obra, ya que con ello se reduce el
personal que clasifica, empaca y traslada a la plataforma el producto
cosechado, ahorrando unos dos 0 tres salarios. Ademas, existe la ven
taja para el dueno de la propiedad, en la medida en que la tarea de
cosecha se realiza con mayor dinamismo que antes, pues con el contra
to diario 1a cosecha era mas lenta. En cambio, con esta modalidad, el
salario que recibc el trabajador esta dado por la cantidad de quinta
les recoqidos. De esta maner-a, el trabajador, para aumentar sus ingre
50S, r ea Li za La t.a r c> i_»~. rn.lyor agilidad y dinamismo (ex i s t,e aquf una
sobre-explotaci6n de la ;uerza de trabaj~). Adcmas que en ocasiones
traslada a toda la familia para rcalizar con mayor rapidez la cosecha.



buey). Esta persona no participa ni es parte de las cuadrillas de traba

jadores.

La madre de familia, a mas de realizar el trabajo domestico necesario,

hila y teje. Los tejidos son vendidos en la ciudad de El Angelo entre

gados en Quito para su venta. Esta actividad esta determinada en su in

tensidad por los trabajos 'de la unidad familiar y la necesidad de dine

ro que se requiera. Ella tambien se dedica a vender la leche que se pr~

duce en la propiedad (15 litros diarios aproximadamente), la misma que

se entrega a la camioneta recolectora de la hacienda Santa Rita •

.J

Los hijos se dedican a cuidar las ovejas y el ganado porcino de que di~

pone la unidad. Todas las tardes uno de los hijos sale con las ovejas a

recorrer el camino hasta el abrevadero. Otro se dedica al cuidado de los

chanchos. La madre, en cambio, cuida de las gallinas y los cuyes. En la

actualidad cuentan con tres vacas, un buey, seis ovejas, dos puercos,

ocho gallinas y seis cuyes (el padre se encarga del ganado mayor).

En la medida en que los precios de los productos que sacan al mercado 'son

altos y la cosecha no ha resultado buena, 0 en su defecto, si los pre

cios de los productos agrfcolas estan bajos en el mercado y la cosecha

esta buena, la unidad familiar cuenta con los suficientes recursos para

mantenerse. Pero si la cosecha esta mala y el precio de los productos en

el mercado es bajo, la unidad familiar se encuentra en problemas para sa

tis facer sus necesidades basicas. En estas ocasiones, se ven obligados a

vender paulatinamente los animales de que disponen, y aumentan la exten

sian del terreno dado "al parti~". En cambio, si la produccion es buena

y los precios del mercado son altos, es cuar.do la unidad familiar cucnta



con mayores recursos, los mismos que son invertidos en la compra de ani

males domesticos, esencialmente ganado mayor.

En sintesis, se puede decir que esta unidad familiar cuenta principalme~

tecon la actividad agricola para su mantencion, la misma que esta al

ritmo de las condiciones climaticas y al vaiven de los precios de los

productos en el mercado. ~sta situacion genera gran incertidurnbre y es

pectativa por el riesgo que se corre en la actividad agricola, per esta

razon se dice que "el tener buena cosecha y buenos precios es sacarse

la loteria". En el momento en que pueden obtener buenos ingresos per la

actividad agricola, se fortalece economicamente la unidad familiar, 10

que Ie perrnite disponer de ciertos ahorros (principalmente ganado) para

afrontar los anos que resultan ser deficitarios.

En este caso, no se ha podido obtener informacion mas detallada sobre los

ingresos y egresos de la unidad familiar, por esta razon no se puede re~

lizar el calculo aproximativo que se hace en los otros casos. A nivel eco

nomico, se puede determinar que las estrategias empleadas por esta unidad

para mantener un nivel de ingresos que Ie permita cubrir las necesidades

basicas, estan dadas por:

1.- Utilizar el 50\ del terreno en la actividad agricola, compartiendo pa£

te de este con ot~a persona que tenga posibilidades de invertir en la

produccion.

2.- Para que no se a~ote el terreno, 10 deja descansar, en forma rotativa,

con pastos. Esta situacion favorece la fertilidad del suelo, porque

cuando los animales pastan, con los desechos org~nicos se abona el
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terreno. Por otra parte, tarnbien los anirnales generan leche que pe£

mite aumentar los ingresos a esta familia.

3.- El cultivo 10 haee en forma escalonada, para de esta manera disminuir

el riesgo. La siembra escalonada se haee con el objetivo de eoseehar

en epocas de baja produccion y mejor oferta en el mercado, para as!

obtener mejores preeios y compensar de este modo la inversion reali

zada.

4.- Mantiene siempre ganado y ovejas, que Ie permiten tener ahorrado sus

ingresos, y as! en el momento de necesidad venderlos para solventar

sus gastos.

5.- Por otra parte, cuando la unidad familiar requiere de mayores reeuE

sos economieos, la mujer intensifiea su actividad artesanal, buscan

do de esta manera aleanzar el equilibrio neeesar~o.

De este modo la unidad familiar organiza de mejor manera los diferentes

recursos disponibles, con el objetivo de llegar a mantener un equilib~io

adeeuado en la satisfaccion de sus neeesidades basicas, y Ie perrnite ade

n~s generar un nivel de ahorro para afrontar las epoeas de crisis.

Si bien esta unidad no cuenta con la suficiente mane de obra para desarr£

lIar eficientemente las actividades agricolas, a corto plazo, a medida

que van creciendo los hijos, podra utilizar para si toda la tierra de que

dispone, permi tiendale tener iuayores ingresos. En la actualidad, parte

de la tierra disponible la da "al pClrtir".
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En cuanto al desarrollo cultural de la unidad familiar, como en los c~

sos anteriores, no se tiene mayor informacion. En cuanto al nivel educ~

tivo, el padre y la madre han terminado la instrucci6n primaria; los

hijos, en la actualidad, se encuentran estudiando en la escuela del sec

tor (1).

Se evidencia una vez mas que las diferentes estrategias de subsistencia

estan ligadas estrechamente a las condiciones econ6micas, sociales, cul-

turales y demoqrafLcas de la unidad familiar.

SINTESIS

Como se ha podido establecer en cada uno de los casos presentados, exis

ten una serie de estrategias que van respondiendo a las posibilidades

que tiene cada unidad familiar, las mismas que van a determinar un pro-

ceso economico ascendente 0 descendente en sus perspectivas.

En el Caso 1, se encuentra que esta unidad familiar esta en un proceso

"hacia abajo", en la medida en que cuenta con limitados recursos natu-

rales y fuerza de trabajo. En efecto, los hijos han tenido que migrar

del sector para poder afrontar su subsis~encia. I~s otros se han apart~

do del nucleo familiar y han !ormado sus propias unidades, quienes no

diponen de tierras y trabajan como asalariados agr1colas.

En 10 que respecta a tierras, si bien esta unidad dispone de un pequeno

pedazo de tierra, que no Ie permite abastecer sus necesidades, las pos~

(1) La aspiracion actual del padre es que los hijos terminen el cologio,
y si as ~~sible cntren a estudiar a la Universidad.



bilidades que tiene de extender su frontera agr1cola, ya sea a traves

de la compra 0 "al partir", son muy limitadas, por cuanto no dispone

de ahorros propios 0 de mane de obra familiar que Ie permita hacer

frente a esas actividades. Sin embargo, existe una gran resistencia a

la proletarizacion centro de esta unidad familiar.

En el Caso 2, se observa un proceso "hacia arriba" debido a los ingre

50S obtenidos por la actividad artesanal y agr1cola. Esta unidad fami

liar dispone de 2 hectareas de tierra, las mismas que son trabajadas

per el hijoi cuenta con la tienda que esta administrada por la hija,

la madre teje algunas prendas de vestir y el padre se dedica a la tala

barter!a. Esto da la medida de que esta unidad cuenta con fuerza de tra

bajo, la misma que esta fortaleciendo el nivel economico que tiene. Aqui

se nota que existe una tendencia a estar vinculada ados procesos dife

rentes: por un lado, es artesano, y por otro, se encuentra ligado a las

actividades agr1colas. El jefe de familia ha trabajado mucho tiempo co

mo asalariado agricola, perc cuando tuvo que enfrentar condiciones ad

versas, cambio su actividad convirtiendose en artesano. Debido a esa

esperiencia, el cree que esta actividad Ie permite aumentar sus ingre

50S, en comparacion de los que tenfa con la actividad agrfcola y, ade

mas, ve que con la talabarter!a no arriesga nin9Un dinero y de esa ma

nera no tiene perdidas.

Esto hace pensar que mas va a orientar su actividad a la produccion ar

tesanal, aunque sus ahorros sean invertidos en la actividad agrfcola.

Frentc a csta situaci6n, hay que tomar en cuenta que su hijo se ha dedi

cado de Ilene a la produccion a~ricola. El nivel de ingresos que tiene

esta un i dad f emi Li a r es surnament.e alto en cornparac i.dn a los ingresos de



otras unidades, 10 eual haee pensar que esta en un proeeso "haeia arri

ba".

El Caso 3 evideneia una situacion intermedia: en mementos va "haeia

arriba" y, en otros, "haeia abajo". Esta determinado por la situacion

del sistema productivo 0 esta sujeta al ritmo del desarrollo vegetati

vo y de las condiciones del mercado.

Cuenta con una extension apreciable de tierras, en eomparacion con los

dos easos anteriores, perc no las puede aprovechar plenamente, debido

a la debilidad economica que~tie~e y a la fuerza de trabajo deficitaria

de la unidad familiar.

Teniendo un eonocimiento aproxirnado sobre las condiciones en que se de

senvuelven estas diferentes unidades familiares campesinas, y habiendo

estableeido las diferentes estrategias de subsistencia, se pasara a rea

lizar los diferentes estudios de las unidades familiares que no disponen

de tierras.

III. 2.2. UNIDADES FAHILIARES CAMPESINAS SIN TIERRA

CASO 1 ASAL~RIADO AGRICOLA .

Esta unidad familiar no dispone de tierras propias por 10 que el jefe

de esta tiene que buscar permanentemente trabajo en otras unidades cam

pesinas 0 fincas. Partieipa en una cuadrilla de asalariados agrfcolas,

la rnisma que va rotando de unidad en unidad, de aeuerdo a las necesida

des del cicIo vegetativo para cada lli1a de elIas. Tanto las propiedades
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menores como las fincas, se han ido adecuando a ill) ritmo de produccion,

con 10 cual ha disninuido la falta de fuerza de trabajo en las epocas

"pico", par una parte, y par otra, se ha reducido el desempleo en el

resto del cicIo productivo. Los asalariados agr!colas han logrado te-

ner un contacto permanente con un nGmero determinado de unidades produ£

tivas, que requieren de mano de obra, para de esta manera contar con un

ingreso economico cas 0 menos estable. Esto permite, por un lado, dis~

ner de una fuerza de trabajo estable y eliminar su escasez en las epacas

"pico". Por otra parte, los asalariados agricolas cuentan con las pasibi

lidades de encontrar trabajo durante el mayor ntimero de dras al ana (se

calcula que llegan a trabaja~ 200 dras al ano), estableciendose un pro

medio de 4 dras par semana, par no contar con recursos productivos pro

pios.

El padre de familia, a mas de participar en la cuadrilla, es contratado

per la hacienda, en especial en los tiempas que no tienen compromiso

con la cuadrilla, para realizar algunas tareas que se requieren, como:

cercado de patreros, arreglo de acequias, tapiales, etc. Por todos estos

trabajos, tienen un ingreso aproximado de 30.000 sucres anuales.

La madre de familia trabaja en una finea del sector como ordenadora, par

10 cual tiene un ingreso de 20.400 sucres anuales. Ella ordena dos veces

al d!a. En la manana, desde las 4 horas esta en la finca con el rejo y

se desocupa a las 7 horas. En la tarde, empieza el ordeno a las 13 ho

ras y se desocupa a las 18 horas, debiendo limpiar todos los implementos

utilizados. En la r.anana, antes de salir al ordeno, prende la "tulpa" pa

ra que el esposo caliente el desayuno, el mismo que consiste cn una sopa

de fideos 0 "locro" que ha sido prcparado el dia anterior.
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En sintesis, se puede decir que esta familia se encuentra en una situ~

cion muy complicada para poder satisfacer sus necesidades basicas de

subsistencia. Es una unidad que puede con mucho esfuerzo y sacrificio

sostenerse con el asalariamiento de sus miembros principales. De ahf

que establezca una serie de estrategias para complementar su subsisten

cia.

A nivel economico, a mas de los ingresos monetarios que tiene, recibe

otros de caracter agrfcola que le permiten complementar su salario.

CUADRO No.1 5

INGRESOS ECONOMICOS

ASALARIAMIENTO 61 :400 88.5\

Dinero 53.400
Especies 8.000

ANIMALES 3.000 3.000 4.3\

APOYO FAMILIAR 5.000 5.000 7.2\

TOTAL 69.400 69.400 100.0\

FUENTE: ENTREVISTAS EN SAN MIGUEL DE GUANO
ELABORAOO: C.O.C.

En el cuadro anterior, se puede observar que el 88.5\ de los ingresos

provienen del trabajo como asalariados agrfcolas y un 4.3\ representan

los ingresos que ohtienen per la venta de los animales. Esta unidad fa

miliar tiene cl apoyo de sus famjli~res, que Ie ofrecen una ayuda que

representa al 7.2\ del total de "los ingresos.



CUADRO No. 16

EGRESOS ECONOMICOS

ALIMENTACION Y SUBSISTENCIA 63.500 91.54%

Alimentacion 39.000
Vestimenta 6.000
Transporte 6.000
Salud 10.000
Varios 2.500

INVERSIONES 5.900 8.5%

Animales 2.500
Varios 3.400

TOTAL 69.400 69.400 100.0\
.'

FUENTE: ENTREVISTAS EN SAN MIGUEL DE GUANO
ELABORADO: C.O.C.

El gasto mas alto que realiza esta unidad es en la alimentacion y sub-

sisitencia. Estos gastos totalizan el 91.5% de los ingresos que tiene.

Existe un pequeno rubro (8.5%) que 10 invierten en la compra y manteni-

miento de los animales. El apoyo que recibe de la familia es vital, pues

viene a completar los niveles de subsistencia que requiere para cubrir

sus necesidades basicas.

Por otra parte, cuenta con el" apoyo de sus hijos menores para poder cu-

brir una serie de necesidades que demanda el hogar, como la recoleccion

de combustible, de agua, cuidado de animales, arreglo de la casa, etc.

De acuerdo a la in:ormacion obtenida, csta unidad faimiliar cuenta con

un ingreso anual de 69.480 sucr~s. Si se toma en cucnta que son dos

personas quienes a?Ortan economicamcntc, esto dar1a un ingrcso mensual



de 2.845 sucres par persona.

Aqur se nota que, en comparaci6n con las otras unidades familiares, exis

te un aurnento en los gastos de alimentaci6n, perc no aparecen gastos

como arriendo de potreros, compra de insumos ag1colas, etc., que en las

otras unidades familiares antes analizadas, se encuentran.

En 10 social, el padre participa en Ia cuadrilla, cuyos miembros no di~

ponen de tierras, pero si se plantea la necesidad y deseos de contar con

un pedazo "para poder producir alguito para la casali. Frecuentemente

afioran irse a otro lugar donde puedan tener una ocupacion mas estable

y permanente, y no vivir con la incertidumbre de trabajar un dia y otro

no (1). Su identificacion social se da en la cuadrilla.

No existe mayor interes en participar.en las actividades del barrio, sus

intereses estan mas ligados a la busqueda de los medios que Ie permitan

satisfacer las necesidades del hogar. Ve con buenos ojos que se organi-

ce la poblacion para conseguir tierras, pero no participa en la organi-

zacion existente, mas bien sostiene la idea de que cuando las cosas mar-

chen, se inscribira en la organizacion. La vinculacion que mantiene con

sus familiares no es muy profunda, aunque recibe cierto apoyo de ellos.

La unidad familiar es relativamente joven, compuesta de seis miembros,

cuatro de los cuales son peq~efios, que de ~na u otra manera colaboran

con el hogar. A medida que transcurre el tiempo, la colaboracion de los

hijos es cada vez ~~yor, esto Ie permitira en el futuro a la unidad fa-

(1) Los dras de II~vias estas unidades familiares no tienen ingresos, ya
que no pucden ir a trabajar las tie~ras, 10 que les reduce los ingre
sos.



miliar contar con mayores recursos para cubrir sus necesidades.

A nivel educativo se ha establecido que el padre y la madre de familia

cursaron hasta el quinto grade de escuela, mientras que los hijos es

tan en la actualidad en cuarto, tercero y segundo grado. La aspiracion

del padre es que sus hijos, por 10 menos, culminen el colegio, para que

ellos tengan mejores oportunidades para conseguir trabajo en el futuro.

De esta manera se establece una nueva perspectiva dentro de la unidad

familiar, la misma que esta orientada a darles un nivel de instruccion

mas alto a los hijos, con miras a que superen las limitaciones que ac

tualmente pasan.

CASO 2 ASALARIADO AGRICOLA ARTESANO

En este caso, se va a hacer referencia a una unidad familiar joven, que

si-bien va a trabajar como jornalero esporadicamente, recibe tierras

"al partir", siendo su principal fuente de ingresos la fabricacion de

ladrillos. La unidad familiar esta compuesta por el padre, de 35 anos,

y la madre de 48 anos. Ellos han engendrado tres hijos, cuya edad es

de 14, 13 Y 9 anos, respectivamente.

El jefe de familia es hijo de un eX-huasipunguero de la hacienda In

guenza, que fue separado de ella sin recibir ninguna indemnizacion. Des

de muy corta edad, tiene que incorporarse a trabajar como asalariado agrl

cola en una cuadrilla. A travcs del Consejo Cantonal logra obtener un

"plan" de terreno en dondc construye su vivienda. Cuando se ernpieza a

~laborar los ladrillos en la zona, el se interesa par csa actividad. Al

lograr obtenec el conocirniento basico para la produce ion ladrillera, ha-



ce una serie de excavaciones en el "plan" de que dispone, descubriendo

una mina de arcilla. Poco a poco, va construyendo el horno para quemar

ladrillos y, al mismo tiempo trabaja como asalariado agr1cola. Cuando

logra terminar la construccien del horno va a principalizar su activi-

dad en la fabricacien de ladrillos.

En la actualidad, cuenta con un horno que tiene la capacidad para que-

mar 800 ladrillos. Para preparar la arcilla trae agua del rfo en tan-

ques, los mismos que son transportados en una carreta tirada por dos

caballos; la arcilla es pisoteada por los dos caballos que van dando

vueltas sobre el material. Poco a poco, van poniendo agua, paja seca

y cascajo, para que se endurezca la contextura de la arcilla y no sal-

gan fragiles los ladrillos. Luego deja secar los adobes durante una se

mana, si no llueve, y si llueve, durante mas tiempo. Cuando estan se-

cos los pone en el horno en forma de pilascas.

Para quemar se coloca madera en la base del horno, en donde entran 2

metros cUbicos de lena (1). Es costumbre que los ladrillos sean traba-

jados bajo pedido. La fabricacien de ladrillos se hace aproximadamente

una vez cada mes. Para ello, cuenta con el apoyo de sus hijos mayores,

quienes colaboran en el proceso productivo, despues de regresar de la

escuela.

En los momentos que no tra~aen la elaboracien de ladrillos, sale a

trabajar como jornalero, vinculandose a una cuadrilla, 0, en otros ca-

sos, cuando Ie solicitan que vaya a realizar tal 0 cual trabajo. Ad~T~S,

(1) Cada metro cUbico de lena t i cn« un valor de BOO sucres. Cada ladri
110 e s vendido a r azon de '"; sucr es <
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en la medida que ha ido contando con recursos economicos, ha podido

participar en actividades productivas, tomando tierras "al partir".

Para 1a actividad agricola, el da 1a semilla y los abonos, y el due

no pone los fungicidas. La mana de obra que requiere 1a parce1a es

puesta a medias. En tiempos de siembra y cosecha, contrata mano de

obra, con el objetivo de reducir e1 tiempo que esta actividad requie

reo Las tierras que toma "a1 partir" tienen una extension de una hecta

rea, aunque hay ocasiones que recibe dos hectareas.

Esta unidad productiva cuenta~con dos caballos, dos vacas y un toro,

los mismos que se mantienen en un potrero arrendado. Las vacas estan

produciendo en la actualidad, 5 1itros de leche diarios cada una. Ade

mas, cuenta con tres cerdos, siete ga1linas y quince cuyes, los mismos

que son vendidos ya sea en momentos denecesidad 0 cuando estan en con

diciones de ponerlos al mercado. Cuando esta unidad familiar dispone

de a1g6o dinero que no utilizan inmediatamente, 10 invierten en 1a com

pra de ganado, que Ie permite, como se ha visto en otros casos, ahorrar

y tener una fuente de reserva para casos de ernergencia.

La madre de familia, a mas de realizar las tareas del hogar, y ciertas

actividades en la elaboracionode los ladrillos, es tejedora y costure

ra. Tanto 1a costura como el tejido, 10 aprendio cuando se encontraban



- 142 -

los voluntarios al~uanes en el canton (1). La produccion de tejidos es

mantenida por algunas personas en Guano, la que es vendida ya sea en

Quito 0 en El Angel. Esta mujer se dedica a coser ropa para las fami-

lias del sector, especialmente cuando dispone de tela para dicha acti-

vidad, aunque muchas veces le llevan la tela para que cosa, y cobra uni-

camente par el trabajo realizado.

Los hijos, ademas de contribuir con el cuidado de los animales, acarrean

1a lena y el agua para la casa, y participan activamente en la fabrica-

cion de los ladrillos, siendo, de esta manera, un apoyo importante para

el jefe de familia dentro de~esa actividad productiva.

En sintesis, se puede decir que las actividades estrategicas que ha de-

sarrolado esta unidad familiar difieren de las otras que se han analiza-

do anteriormente, por cuanto esta unidad hace mas hincapie en la produc-":

cion artesanal que en la actividad agricola, sin por ello descuidarla,

ya que compl~~enta sus ingresos como asalariado 0 como partidario.

(1) La "Union de Organizaciones Campesinas del Carchi" (UNOCAR) solici
to a los voluntarios alemanes que dictaran un curso sobre adiestra
miento artesanal. Cuando la gente del sector y miembros de otras or
qanizaciones terminaron el curso, los voluntarios se cornprometieron
a buscar ~ercaco en Alemania. Durante tres anos aproxirnadarnente, se
eXpOrtaron los tejidos que realizaban las organizaciones que perte
necen a ~OCAR. En San Higuel de Guano, debido a la falta de traba
jo, los hombres y mujeres tejran (sacos, gorros, guantes, etc.) pa
ra poder, de esta manera, tener algun nivel de ingresos para sus ho
garcs.
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CUADRO No.1 7

INGRESOS ECONOMICOS

SALARIO ~.200 7.2\

Dinero 8.000
Especies 1.200

ARTESANIA 73.200 57.2\

Hombre 67.200
Mujer 6.000

PARTIDARIO 22.500 22.500 17.6\

ACTIVIDADES PECUARIAS 23.000 18.0\

Venta leche 8.000

Venta animale!O 15.000

TOTAL 127.900 127.900 100.0\

FUENTE: ENTREVISTAS EN SAN MIGUEL DE GUANO
ELABORADO: C.O.C.

Como se desprende del cuadro anterior, el 27.2% de los ingresos de es-

ta unidad familiar provienen de la actividad artesanal, y principal~

te de la fabricacion de ladrillos. Otra parte, el 35.6%, 10 obtiene de

la actividad pecuaria y del trabajo que realiza como partidario. Comple

menta sus ingresos con 10 que.recibe por el trabajo asalariado (7.2\).

Esto da una medida del caracter artesanal de la unidad familiar.

A nivel econ6mico, se ha establecido que laG estrategias que desarrolla

esta unidad familiar estan dadas por la ocupacion que el jefe de familia

tiene en la fabricacion de ladrillos y la mujer en la elaboracion de

vestimenta, sea a travcs de la costura 0 del tejido. Comple~ntariamen-

:.co



te, traba como asalariado agricola y partidario. Sus hijos son una fue~

za de trabajo que ya tiene algun significado para las labores producti-

vas del hogar. El ganado y los animales menores tambien son parte del

sistema econ6mico de esta unidad.

CUADRO No. 18

EGRESOS ECONOMICOS

ALIHENTACION Y SUBSISTENCIA 65.700 51.9%

Alimentaci6n 39.000
Vestimenta ." 6.000
Transporte 10.000
Salud 10.000
Varios 700

INVERSIONES 39.200 30.9%

Lena 19.200
Materia prima 8.000
Insumos agricolas 12.000

.
ACTIVIDADES PECUARIAS 21.800 17.2%

compra animales 20.800
Varios 1.000

TOTAL 127.900 127.900 100.0%

FUENTE: ENTREVISTAS EN SAN MIGUEL DE GUANO
ELABORAOO: C.O.C.

El 51.9\ de los gastos que realiza esta unidad productiva estan dirigi-

dos a sostener la alimentaci6n y subsistencia del grupo fa~iliar. En

cambio, el 30.9% esta di~igido a la adquisici6n de insumos para la ac-

tividad artesanal y agropecuaria. Esto pone de manifiesto que esta fa-

milia sc encuentra en un doole ~L0ceso, par un lado, es un productor

artesanal de ladrillos y, por otro sc 0ncu~ntra ligado a las aGtivida-



/4 .~

des agropecuarias.

A nivel social, se encuentra la participacion activa de toda la fami-

lia en las diferentes tareas que esta lleva adelante para pader dispo-

ner de los recursos necesarios para su mantencion. El jefe de familia

participa dentro de la organizacion "Tierras Carchenses" cen el objeto

de pader acceder a un pedazo de tierra, en algtin momento. El mantiene

muy buenas relaciones con los rniernbros de la Asociacion (1).

A nivel familiar, sus hermanos han migrado a Quito y a Ibarra. En algu-

nas ocasiones les va a visitar, y en otras han venido ellos. Excepcio-

nalmente ha recibido el apayo de sus herrnanos. El, cuando va a visitar-

los, les lleva una gallina 0 dos 0 tres cuyes, parque: "siernpre hay que

llevarles algo del campo. Ellos h'.' cuent.an co!". los animali tos que aquf

se tiene".

El jefe de familia tiene hasta sexto grado de instruccion y su esposa

ha cursado hasta el cuarto grado. En la actualidad, uno de sus hijos es-

ta terrninando la primaria, el otro va a sexto grade y el ultimo esta

en tercero. Es aspiracion del padre que el hijo vaya el proximo ana al

colegio.

CASO 3 ASALARlAOO AGRICOLA CO~ RELACIONES "AL PARTIR"

Esta tmidad familiar se caracterizapor ser asalariada agr!cola ya que

(1) El en t rov i s ctJo d i cc e "~.r,nosotros nos apoyamos en 10 que sea. Cua!!.
do e s t arncs e nfc rrr.os i cuando r cque r i mos de un apoyo sincero, tene
mns a lor compahf'?ros de la organizacion. La lucha nos ha perrnitido

"r" que el compaiie r i srno CS eI fini co que :10S hace ve r hacia adelan
"'_. £-'01' eso nos mautcnemo s organizados".



su principal ingreso viene dado por el trabajo que realiza como jorna

lero, perc coge un pedazo de tierra para ser trabajado "al partir".

De acuerdo a su edad, esta familia es muy joven ya que el padre tiene

31 anos, la madre 24 y los hijos 4 y 1 ano.

El jefe de familia ha toma?-o una hectarea de terreno "al partir" para

desarrollar las actividades agricolas. El pone la mane de obra y la se

milIa, el propietario el terrenos y a medias costean los insumos agri

colas. El dueno del terreno cuenta con 4 hectareas de terreno, de las

cuales 3 explota el mismo.

Esta unidad familiar recibe el apoyo de la cuadrillas en el memento que

requiere mano de obra adicional para la actividad agr!cola, sin que re

ciba el apoyo de sus hermanos. Tiene que contratar mane de obra temporal

para realizar determinadas tareas (deshierbar, aporcar, fumigar, etc.)

que no puede afrontar de manera individual.

Esta unidad cuenta con seis cabezas de ganado que Ie proporcionan 12 li

tros de leche diarios, tiene 5 chanchos, 15 gallinas y 8 cuyes. Para man

tener los animales mayores arrienda las dos hectareas de terreno.

La mujer se dedica esencialmente a las tareas domesticas; solo en epo

cas de cosecha sale a trabajar junto con su esposo.

En sintesis, se puede decir que las estrategias economicas de esta uni

dad familiar estan dadas por el -trabajo que realiza como asalariado agri

cola, partidario, un numcro elevado de c~bezas de ganado, que le permi-
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tiran, en a1gGn mo~ento acceder a tierras propias (1).

CUADRO No.19

INGRESOS ECONOMICOS

SALARIO 24.000 27.3'

Dinero 22.500
Especies 1.500

PARTI DARI0 18.000 18.000 20.4'

PECUARIO 46.000 52.3'

Venta de leche 31.000
Venta de animales 15.000

TOTAL 88.000 88.000 100.0'

FUENTE: ENTREVISTAS EN SAN MIGUEL DE GUANO
ELABORAOO: C.O.C.

Los principales ingresos que tiene esta unidad familiar provienen de

la cria de ganado, que corresponde al 52.3% del total de los ingresos.

Por otra parte,se observa que el 27.3% provienen del salario recibido

como jornalero, y e1 20.4% como partidario.

/

(1) E1 cntrevistado dice: "Yo quiero vende r el ganado a buen precio pa
ra poder compr3.:.'" un poco de terreno y aS1 estar trC\nquilo".
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CUADRO No.20

EGRESOS ECONOMICOS

ALIMENTACION Y SUBSISTENCIA 49.000 56.1\

Alirnentacion 30.000
Vestirnenta 5.000
Transporte 5.000
Salud 8.000
Varios 1.400

INVERSIONES 38.600 43.9\

Insumos 12.000
Arriendo tierras 21.600
Varios (1 ) 5.000

.
TOTAL 88.000 88.000 100.0\

FUENTE: ENTREVISTAS EN SAN MIGUEL DE GUANO
ELABORADO:

(1) Estos gastos contemplan la compra de melaza, sal y ma!z, que sirve
de alirnento para el ganado, ademas de otra serie de productos com
plementarios.

En cuanto a los egresos de esta unidad familiar, se puede establecer que

el 56.1' corresponden a los de alimentacion y subsistencia, en cambio, el

43.9\ a los gastos de inversion, siendo uno de los rubros mas fuertes el

arriendo de potreros, que corresponde al 24.5\ del total de egresos. Sin

embargo, de esto obtiene los mayores ingresos, por cuanto Ie perrnite sos-

tener el hato ganadero, que representa el 52.3\ de sus ingresos.

Esta unidad familiar recibe el apoyo de sus familiares para el cuidado de

los anirnales y para ciertas tareas productivas que ticne que realizar. Ade-

mas, rccibe 1a col abo r ac ion 0(' La cuadr illil en la QUO pa r t i c ipa habi tual-·

mente.
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Siendo una familia joven,esta en proceso de consolidacion, ya que su

principal fuente economica es el ganado de que dispone, el rnisrno que

ha sido en parte, adquirido mediante compra (2 cabezas), y, el resto,

recibido como obsequio per sus padres y hermanos.

Con este recurso piensa comprarse un lote de terreno en cualquier se£

tor. Los hijos, en la actualidad, no cumplen ningGn papel productivo,

mas aGn, la madre tiene que dedicarse per completo a su cuidado y a

atender la casa. La lena y el agua, en algunas ocasiones, es acarrea

do per ella, y en otras, por el jefe de familia.

A nivel educativo, tanto el padre como la madre han conclu1do su ins

truccion primaria. En la actualidad, el padre se encuentra siguiendo

un curso de choferes profesionales que se esta dictando en El Angel.

Esta unidad familiar Esta en un proceso de definicion de estrategias,

de ah1 que sus esfuerzos estan, per un lado, orientados al trabajo as~

lariado, participacion en la produccion con el partidario y mantencion

de un nGmero alto de cabezas de ganado, y, per otro, busca otro medio

de ingresos mediante la obtencion de la licencia de chofer profesional.

SINTESIS

En cada uno de los casos antes descritos, se presentan una serie de es

trategias que van a responder a las actividades que desarrolla cada uni

dad familiar, la misrna que se encuentra en una situ3cion dcscendente

per la irnposibilidad de tcner un trabajo permanente, podcr acccder a

tierras 0 contar con ingrcsos fijos.



En el Caso 1, esta unidad familiar asalariada esta en proceso descende~

te, porque cuenta Gnicamente con el ingreso que recibe como asalariado

agricola, vinculandose a una cuadrilla de trabajadores. Ademas, la mu

jer trabaja como ordenadora y participa como jornalera en las siernbras

y cosechas.

En el Caso 2, esta unidad familiar artesanal no cuenta con terreno pr~

pio para desarrollar las actividades agr!colas. La principal fuente de

ingresos es la fabricacion de ladrillos; Con los recursos que tiene in

vierte en la produccion agricola como partidario, y a la vez, otra pa~

te de los ingresos los invierte en la ganadl~ria mediante el arriendo

de terreno 0 manteniendo el ganado "al partir". Esta familia se en

cuentra en un doble proceso: es un productor artesanal y a la vez esta

ligado a las actividades agropecuarias. Su situacion dentro del contexte

economico es equilibrada, no puede ir acumulando recursos, ni tarnpoco

atiavieza momentos criticos muy fuertes.

El Caso 3 es una familia muy joven que se dedica a trabajar como asala

riado y recibe tierras "al partir". Debido a que cuenta con algunas ca

bezas de ganado, que son la fuente principal de sus ingresos, puede, en

un momento determinado, acceder a tierras en algun lugar del canton. Pue

de darse en este caso un proceso ascendente debido a los ahorros que va

obteniendo con el hato ganadero.

111.3. SINTESIS DE LAS ESTRATEGIAS

En cada uno de los casos, se ha encontrado una divcrsidad de estrategias

que permitcn a la unidad familiar afrontar sus necesidades basicas. Den-
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tro de estas estrategias, se puede determinar que los animales dornesti

cos juegan un papel fundamental.

Se encuentra que estas unidades familiares, por un lado, son asalaria

dos agrLcolas, y por otro, buscan acceder a la tierra como productores

independientes estableciendose, de esta rnanera, un doble juego en sus

condiciones de vida.

Hay que hacer notar que, dentro de este grupo, se encuentra una hetero

geneidad de situaciones, cuyas estrategias difieren enorrnemente unas de

otras, perc de alguna manera, todos sienten la necesidad de contar con

un pedazo de tierra para asegurar su subsistencia. En estas unidades

se puede detectar un movimiento permanente"hacia abajo"y excepcionalme.!!.

te-hacia arriba~ el mismo que esta condicionado par varios factores:

control de tierras, nGmero de animales domesticos, tamafio y edad de la

unidad, etc.

En cuanto al control.de tierras, se puede afirmar que existe una gran

espectativa e incertidumbre frente a la produccion, estableciendose,

dentro de estas unidades, 10 que anteriormente se ha dicho, el "algorit

mo de supervivencia", ya que, en unos momentos, puede darse buena pro

duccion y bajos precios de los productos, y, en otros, mala produccion

pero buenos precios. Siempre estan esperanzados de que tanto la cosecha

como los precios de los productos sean buenos. A esta situacion se la

conoce como "haberse sacado la 10terLa". Lo cual deterrnina que se de

un proceso "hacia arriba". En caso contrario, cuando no hay buena cose

cha y los precios del mercado son bajos, apenas recupera la inversion,

habicndo muchos casas en que no se puede recupcrar ni 10 que se ha in-
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vertido en los ins~~s agr!colas, 10 que repercute directamente en la

unidad familiar, dandose de esta manera un proceso "hacia abajo".

Los animales son el punto de equilibrio de la unidad familiar, ya que

en algunos casos, son fuente de ahorro y de acumulacion de ciertos re-

cursos que sirven para afrontar situaciones economicas dif!ciles, 0

permiten acceder a un pedazo de tierra. Mientras la unidad tiene posi-

bilidades de mantener mayor nGmero de ganado, puede contar con mayores

recursos para el acceso a tierras. Esto tambien permite que en la medi

da en que cuentan con un mayor nGmero de cabezas, la unidad familiar

pueda ir "hacia arriba". Por esta razon, incluso los jornaleros sin

tierra tienden a adquirirlo.

El tamafio de la unidad familiar y la edad de esta tambien cuenta para

la consolidacion yestablecimiento de las diferentes estrategias. Oe

aqui se desprende la necesidad de tomar en cuenta la composicion y el

desarrollo de las condiciones sociales, en que se desenvuelven dichas

unidades. Ya que, a mayor edad de sus miembros, mayores contactos so-

ciales ha desarrollado y puede contar con mayor fuerza de trabajo. Ade~

mas, el transcurso del tiempo les ha permitido adquirir mayor experie~

cia y conocimientos productivos para hacer frente a sus necesidades ba-.
sicas, especialmente aquellas "unidades familiares que disponen de tie-

rras, 10 que les da una ventaja economica respecto a las unidades que

no disponen de este recurso. A la vez, se establece que la actividad

artesanal se ha vuelto una forma alternativa de las unidades familiares

para poder disponer de recursos monetarios. Hay que anotar que quienes

reciben ingresos par las actividades artesanales, dedican los exceden-

tes a la agricultura, manteniendo de esta manera su estrecha relacion
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con la vida rural campesina.

Habiendose establecido una vision general 'sobre las condiciones en que

se encuentra la poblacion de San Miguel de Guano, las condiciones del

mercado de la fuerza de tr~ajo que se desarrolla en el sector y anali

zado una serie de casos que nos hacen ver las diferentes estrategias

que utilizan las unidades familiares para poder subsistir, se puede

establecer la gran heterogeneidad de la poblacion y pasar a las conclu

siones que de este estudio se pueden desprender.
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