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DEBATE AGRARIO

Introducción

Si	 es	 cierto	 que	 durante	 los	 últimos	
años	 se	 pudo	 observar	 numerosas	
iniciativas	 para	 favorecer	 la	 integra-

ción	comercial	de	los	agricultores	fami-
liares	 ecuatorianos,	 como	 se	 lo	 ha	 vis-
to,	por	ejemplo,	con	la	emergencia	de	la	
unión	de	Productores	Agroecológicos	y	
de	Comercialización	Asociativa	de	Tun-
gurahua	(PACAT),	cabe	recordar,	sin	em-
bargo,	 que	 actualmente,	 menos	 de	 15	
mil	 agricultores	 familiares	 forman	 par-
te	de	redes	de	comercialización	directa	
en	el	Ecuador2	mientras	que	se	encuen-
tran	cerca	de	540	mil	explotaciones	de	
menos	de	5	hectáreas	en	el	país	(INEC,	

2002).	 En	 realidad,	 no	 se	 debe	 olvidar	
que	durante	las	últimas	décadas	las	po-
líticas	 neoliberales	 que	 se	 implementa-
ron	en	Ecuador	fueron	totalmente	desfa-
vorables	al	campesinado	(North	y	Came-
ron,	2008),	al	favorecer	el	desarrollo	de	
la	agroindustria	(Korovkin,	2004;	Potter,	
2011;	Martínez,	2015)	y	las	importacio-
nes	de	cereales	(Peltre-Wurtz,	1988;	Ca-
rrión	 y	Herrera,	 2012).	 En	 este	 contex-
to,	varios	fenómenos	señalaron	la	deste-
rritorialización	de	la	agricultura	familiar	
en	la	sierra	ecuatoriana.	Así,	en	diferen-
tes	provincias,	se	pudo	observar	una	pro-
letarización	importante	de	los	agriculto-
res	familiares	(Korovkin,	2003;	Martínez,	

Vulnerabilidad de la agricultura familiar   
y de los territorios rurales      
en los Andes ecuatorianos.
Un análisis desde la provincia del Azuay
Nasser Rebaï1

En los Andes ecuatorianos, y en particular en la provincia del Azuay, la migración campesina simbo-
liza la vulnerabilidad de los agricultores familiares. Esta migración, muy importante en varias locali-
dades, provoca transformaciones profundas de los territorios rurales, como lo muestra la reducción 
de las superficies cultivadas que implica el aumento de la inseguridad alimentaria de los hogares 
campesinos. A través de este artículo, que se focalizará sobre el caso de la parroquia San José de 
Raranga, ubicada en la periferia de la ciudad de Cuenca, estudiaremos las dimensiones ambiental 
y económica de los efectos de la migración campesina en la sierra ecuatoriana, antes de orientar 
nuestra reflexión hacia la necesidad de repensar el desarrollo de los territorios rurales a partir de 
un reforzamiento de las organizaciones campesinas a favor de una redefinición de las relaciones 
campo-ciudad.

1.	 Geógrafo,	Doctor	de	la	Universidad	París	1	Panthéon-Sorbonne.	UMR	PRODIG/IRD-Ecuador.
2.	 ‹http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/14-410-productores-participan-en-los-cialcos›.
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2014),	mientras	que	en	otras	 zonas,	 en	
particular	en	el	Austro,	la	migración	in-
ternacional	 campesina,	 se	 generalizó	
(Caguana,	2008;	Rebaï,	2008	y	2014).	
En	 este	 texto,	 nos	 proponemos	 me-

dir	los	efectos	concretos	de	la	migración	
campesina	a	nivel	de	los	territorios	rura-
les	andinos	mientras	que,	la	renovación	
reciente	 del	 discurso	 político	 en	 Ecua-
dor,	con	el	advenimiento	de	la	“Revolu-
ción	 Ciudadana”,	 y	 la	 importancia	 del	
“Buen	Vivir”	y	de	la	“soberanía	alimen-
taria”,	en	la	Constitución	de	2008,	sugie-
re	preguntarse	sobre	el	rol	de	los	agricul-
tores	 familiares	en	el	proceso	de	cons-
trucción	 nacional	 cuando,	 paradójica-
mente,	su	salida	al	exterior	testimonia	su	
gran	vulnerabilidad.	A	partir	de	una	in-
vestigación	realizada	en	la	provincia	del	
Azuay,	 el	 texto	 busca	 proporcionar	 un	
análisis	de	la	situación	actual	de	las	zo-
nas	rurales	de	la	sierra	ecuatoriana,	ca-
racterizadas	por	una	dinámica	migrato-
ria	importante	y,	además,	presentar	dife-
rentes	elementos	para	repensar	el	futuro	
del	campesinado	y	del	desarrollo	territo-
rial	rural	en	esta	región.

Enfoque cualitativo para entender las 
estrategias campesinas y las dinámicas 
territoriales rurales en el contexto 
migratorio del Austro

Durante	 los	 últimos	 años,	 los	 estu-
dios	sobre	los	efectos	de	las	movilidades	
campesinas	a	nivel	de	los	territorios	ru-
rales	en	los	Andes,	han	sido	muy	nume-
rosos	permitiendo	explicar	 los	cambios	
contemporáneos	de	la	ruralidad	en	esta	
región.	Así,	en	continuidad	con	los	tra-
bajos	de	J.	Murra	(1975)	y	de	U.	Oberem	
(1981),	quienes	mostraron	que	la	circu-
lación	 de	 las	 poblaciones	 precolombi-
nas,	 tenía	 como	 meta	 sacar	 provecho	
de	medios	 ecológicos	 ubicados	 a	 dife-
rentes	 alturas	 para	 diversificar	 sus	 pro-
ducciones	agrícolas,	G.	Cortes	(2004),	a	

partir	de	investigaciones	realizadas	en	la	
región	de	Cochabamba,	 en	Bolivia,	 ha	
subrayado	que	la	migración	internacio-
nal	de	campesinos,	en	vez	de	ser	consi-
derada	como	una	forma	de	exilio	sin	re-
torno,	debía	ser	entendida	como	una	es-
trategia	de	mantenimiento	del	campesi-
nado,	concretizada	especialmente	por	la	
compra	de	tierras.	Por	su	lado,	M.	Char-
bonneau	(2009)	ha	descrito	la	importan-
cia	antigua	de	las	movilidades	campesi-
nas	en	la	puna	peruana.	En	esta	región,	
la	actividad	ganadera	ha	marcado	histó-
ricamente	 la	organización	del	 territorio	
al	 favorecer	 la	 dispersión	 del	 hábitat	 y	
los	desplazamientos	regulares	de	los	ga-
naderos	sobre	largas	distancias.	Sin	em-
bargo,	 el	 reagrupamiento	 de	 la	 pobla-
ción	campesina,	operado	desde	hace	un	
poco	más	de	veinte	años,	implica	ahora	
una	reorganización,	a	escala	familiar,	de	
la	gestión	técnica	y	espacial	de	los	reba-
ños	y	podría	contribuir,	a	medio	plazo,	
a	la	transformación	profunda	de	la	acti-
vidad	ganadera	que	constituye	un	rasgo	
importante	 de	 la	 identidad	 campesina	
en	los	Andes	peruanos	(Morlon,	1992).
En	 Ecuador,	 varios	 estudios	 (Chiribo-

ga,	1984;	Martínez,	1985;	Rebaï,	2008),	
mostraron	que	las	movilidades	hacia	los	
grandes	 centros	 urbanos	 nacionales	 o	
hacia	las	zonas	de	agricultura	capitalis-
ta	en	la	costa	ecuatoriana,	constituía	el	
principal	medio	 de	 integración	 econó-
mica	de	las	poblaciones	campesinas	de	
la	 sierra	mientras	 que,	 la	 exigüidad	 de	
sus	explotaciones,	que	se	había	mante-
nido	por	 los	efectos	 limitados	de	 la	 re-
forma	agraria	(Larrea,	2008),	no	les	per-
mitía	 entrar	 en	 un	 proceso	 de	 acumu-
lación.	 En	 la	 provincia	 del	Azuay,	 que	
constituye	hasta	ahora	nuestra	principal	
zona	de	estudio,	señalamos	en	trabajos	
anteriores	 (Rebaï,	2010,	2014	y	2015),	
que	 las	 influencias	 cruzadas	 de	 la	mi-
gración	 campesina	 y	 del	 crecimien-
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to	 urbano	 regional,	 habían	 contribui-
do	 a	 la	 emergencia	 de	 organizaciones	
de	pequeños	productores	 y	 al	 auge	de	
una	 agricultura	 comercial	 en	 la	 perife-
ria	de	Cuenca	(400.000	habitantes).	No	
obstante,	 subrayamos	 que	 esta	 dinámi-
ca	comercial	era	bastante	limitada	por-
que	 afectaba	 solamente	 a	 300	 peque-
ños	 productores,	 a	 inicios	 de	 los	 años	
2010,	mientras	que	en	la	provincia	del	
Azuay	constan	cerca	de	80	mil	explota-
ciones	de	menos	de	5	hectáreas	(INEC,	
2002).	Así,	nos	pareció	pertinente	seguir	
investigando	 en	 esta	 misma	 provincia,	
donde	la	falta	de	integración	comercial	
de	los	agricultores	y	la	pequeñez	de	las	
unidades	de	producción,	son	dos	rasgos	
dominantes,	como	ocurre	en	el	resto	de	
la	sierra	ecuatoriana.	Con	el	apoyo	de	la	
Empresa	 Pública	 Municipal	 de	Teleco-
municaciones,	 Agua	 Potable,	 Alcanta-
rillado	y	Saneamiento	de	Cuenca	(ETA-
PA),	con	la	cual	habíamos	trabajado	du-
rante	estudios	anteriores	 (Rebaï,	2012),	
entramos	 en	 contacto	 en	 2014,	 con	 la	
población	 campesina	 de	 la	 parroquia	
San	 José	 de	Raranga,	 ubicada	 a	 40	 ki-
lómetros	al	sur	de	Cuenca,	donde	la	mi-
gración	 internacional	 empezó	a	finales	
de	1990,	y	no	existe	ningún	apoyo	insti-
tucional	para	el	desarrollo	de	la	agricul-
tura	comercial	 relacionada	con	el	mer-
cado	urbano	regional	o	nacional.	Por	es-
tas	dos	razones,	esta	nueva	zona	de	es-
tudio,	nos	pareció	pertinente	para	ana-
lizar	las	dinámicas	actuales	de	los	terri-
torios	rurales	en	la	provincia	del	Azuay.
En	San	José	de	Raranga,	realizamos	10	

encuestas	con	agricultoras	y	agricultores	
para	entender	las	principales	lógicas	de	
las	 explotaciones	 familiares	 en	 el	 con-
texto	 migratorio.	 Además,	 realizamos	

entrevistas	con	técnicos	de	ETAPA	para	
conocer	 la	 visión	 institucional	 pública	
de	 la	 situación	 campesina	 y	 ambiental	
a	nivel	local.	Las	informaciones	que	re-
unimos,	sobre	las	orientaciones	produc-
tivas,	los	ingresos	y	los	gastos	familiares,	
nos	 permitieron	 poner	 de	 relieve	 algu-
nos	 fenómenos	 singulares	de	 las	muta-
ciones	 recientes	de	 la	agricultura	 fami-
liar	en	esta	zona	característica	de	la	re-
gión	 cuencana.	Así,	 los	 resultados	 que	
obtuvimos,	se	 inscriben	en	la	continui-
dad	de	 los	 trabajos	 realizados	anterior-
mente	y	que,	mostraron	cambios	territo-
riales	profundos	en	el	medio	rural	azua-
yo,	marcado	desde	hace	cincuenta	años	
por	una	alta	migración	campesina	 (Re-
baï,	2012	y	2014).	Es	por	eso	que	consi-
deramos	que,	las	encuestas	que	realiza-
mos	en	San	José	de	Raranga	vienen	a	re-
forzar	 los	 análisis	 que	 producimos	 du-
rante	 los	 últimos	 años	 y	 que	 nos	 per-
miten	entender	mejor	las	dinámicas	te-
rritoriales	 actuales	 en	 la	 periferia	 rural	
de	 Cuenca.	 Además,	 queremos	 preci-
sar	que	 sobre	 las	10	 familias	que	estu-
diamos,	 7	de	 ellas	 tenían	 al	menos	un	
miembro	que	se	encontraba	en	Estados	
Unidos	en	2014.	El	hecho	de	haber	es-
tudiado	familias “con	migrantes”	y	fami-
lias	“sin	migrantes”	nos	ha	permitido	ex-
plorar	un	poco	más	la	diversidad	social	
a	escala	local	y	entender	mejor	los	efec-
tos	concretos	de	la	dinámica	migratoria	
en	esta	parroquia.
Al	final,	si	se	puede	decir	que	la	mues-

tra	de	trabajo	que	tuvimos	en	la	provin-
cia	del	Azuay	es	pequeña,	por	el	hecho	
de	 que	 realizamos	 en	 paralelo	 otra	 in-
vestigación	 en	 la	 provincia	 de	 Coto-
paxi3,	cabe	señalar	que	nuestro	estudio	

3.	 En	esta	provincia,	realizamos	encuestas	en	el	cantón	Salcedo,	en	el	marco	del	proyecto	«	MAN-PEST	»,	del	Instituto	
Francés	de	Investigación	para	el	Desarrollo	(IRD),	que	estudia	las	estrategias	desarrolladas	por	las	comunidades	cam-
pesinas	para	luchar	contra	las	plagas	y	alcanzar	su	propia	seguridad	alimentaria	‹http://www.equateur.ird.fr/activites/
projets-de-recherche/agriculture/anr-man-pest-insectes-ravageurs-et-securite-alimentaire›.
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no	 tiene	 la	pretensión	de	producir	una	
nueva	 base	 de	 informaciones	 estadísti-
cas	acerca	de	 la	parroquia	San	 José	de	
Raranga	y	tampoco	de	proponer	conclu-
siones	 definitivas	 a	 propósito	 de	 la	 ru-
ralidad	andina	en	Ecuador.	Por	eso,	 in-
sistimos	sobre	el	hecho	de	que	este	ar-
tículo	corresponde	ante	todo	a	un	aná-
lisis	de	las	tendencias	actuales	que	exis-
ten	en	una	parte	de	la	sierra	ecuatoria-
na.	No	obstante,	el	hecho	de	haber	se-
guido	una	 línea	de	 investigación	cuali-
tativa,	al	 trabajar	con	un	pequeño	gru-
po	de	campesinos	y	con	actores	institu-
cionales	importantes,	con	el	fin	de	con-
frontar	los	puntos	de	vista	para	permitir	
que	aparezca,	“por	el	mero	efecto	de	la	
yuxtaposición,	lo	que	resulta	del	enfren-
tamiento	 de	 visiones	 del	 mundo	 dife-
rentes	o	antagónicas4”	(Bourdieu,	1993:	
13),	nos	ha	permitido	obtener	 informa-
ciones	muy	precisas	 sobre	 los	cambios	
recientes	 de	 la	 agricultura	 familiar	 en	
San	 José	de	Raranga.	Por	eso,	conside-
ramos	que	los	resultados	que	obtuvimos	
en	esta	localidad	puedan	servir	para	de-
batir	los	límites	y	las	potencialidades	de	
las	estrategias	campesinas	actuales	en	la	
sierra	ecuatoriana,	y	para	discutir	el	fu-
turo	del	desarrollo	de	los	territorios	rura-
les	en	esta	región.	

Contexto migratorio, cambios agrarios 
y vulnerabilidad de la agricultura 
familiar en la periferia de Cuenca

Las	entrevistas	que	realizamos	en	San	
José	de	Raranga	indican	que	a	nivel	de	
nuestro	 grupo	 de	 análisis,	 21	 personas	
sobre	45,	es	decir	el	47%	de	 la	pobla-
ción	 estudiada,	 se	 encontraban	 en	 Es-
tados	 Unidos	 en	 2014.5	 Lógicamente,	
esta	 caída	 demográfica	 ha	 tenido	 con-
secuencias	lógicas	en	las	prácticas	agrí-
colas	locales.

Desaparición progresiva de los cultivos 
y desarrollo de la ganadería lechera
En	los	últimos	años,	varios	estudios	in-

dicaron	que	el	cultivo	de	maíz	era	par-
ticularmente	importante	en	la	provincia	
del	Azuay.	Hasta	hace	poco,	la	gran	ma-
yoría	de	las	familias	campesinas	de	esta	
provincia	se	dedicaban	a	la	producción	
de	este	cereal	que	constituía	la	base	de	
su	 alimentación	 (Gondard,	 1976;	 Bo-
rrero,	1989;	Huttel	 et	al.,	 1999,	Rebaï,	
2012).	El	último	censo	agrario	nacional	
(INEC,	2002),	precisa	que		al	inicio	del	
presente	 siglo,	 el	 71%	 de	 las	 cien	mil	
explotaciones	 azuayas	 cultivaban	 prin-
cipalmente	maíz,	lo	más	frecuentemen-
te	 asociado	 con	 fréjol,	 sobre	 cuaren-
ta	 mil	 hectáreas	 que	 representaban	 el	
75,5%	de	las	superficies	de	cultivos	no	
permanentes	a	nivel	provincial.	Sin	em-

4.	 “[...]	par	le	simple	effet	de	la	juxtaposition,	ce	qui	résulte	de	l’affrontement	des	visions	du	monde	différentes	ou	anta-
gonistes	[…]”.

5.	 Este	primer	resultado	es	particularmente	importante	porque	va	en	el	sentido	inverso	de	las	cifras	oficiales	del	último	
censo	demográfico	que	indica	que	la	población	de	la	parroquia	San	José	de	Raranga	aumentó	de	un	15%	entre	2001	
y	2010,	pasando	de	2.050	a	2.351	habitantes	(INEC,	2001	y	2010),	mientras	que	la	natalidad	en	esta	localidad	ha	
bajado	netamente	(el	grupo	de	edad	de	los	0-9	años	pasó	de	626	a	574	individuos)	y	que	los	retornos	de	migrantes	
(nacionales	o	internacionales)	han	sido	muy	pocos	durante	esta	decena	de	años.	En	efecto,	el	último	censo	da	cuenta	
de	la	vuelta	de	22	personas	quienes	vivían	afuera	del	Ecuador	durante	los	cinco	últimos	años,	y	de	13	personas	que	se	
encontraban	en	otra	provincia	del	país.	Estos	elementos	no	pueden	ir	en	el	sentido	de	un	aumento	poblacional	(de	301	
personas),	a	nivel	local	entre	2001	y	2010.	Por	eso,	suponemos	que	al	momento	de	responder	a	los	encuestadores	del	
INEC,	numerosas	personas	declararon	que	sus	parientes	emigrados	vivían	todavía	en	la	parroquia,	teniendo	miedo	de	
que	los	poderes	públicos	les	quiten	sus	tierras.	Entonces,	planteamos	la	hipótesis	que	el	último	censo	poblacional	de	
San	José	de	Raranga	tiene	un	error	importante.
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bargo,	 como	 lo	observamos	 al	 llegar	 a	
San	José	de	Raranga,	el	cultivo	de	maíz,	
hoy,	aparece	marginal	y	solo	ocupa	muy	
pequeñas	extensiones	junto	a	las	casas.	
En	efecto,	la	reducción	de	la	mano	de	

obra	disponible	a	nivel	 local	ha	contri-
buido	 a	 la	 desaparición	 progresiva	 del	
maíz	 y	 de	 los	 otros	 cultivos	 de	 ciclos	
cortos	(fréjol,	haba,	tubérculos),	exigen-
tes	 en	 trabajo	 y	 caracterizados	por	ba-
jos	 rendimientos.	 Además,	 por	 la	 fal-
ta	de	mano	de	obra,	las	familias	de	San	
José	de	Raranga	dejaron	también	los	sis-
temas	 de	 solidaridad	 característicos	 de	
las	 comunidades	 campesinas	 	 andinas,	
como	el	cambio mano,	dando	más	im-
portancia	a	las	relaciones	de	trabajo	mo-
netarizadas.	Así,	según	nuestras	encues-
tas,	el	salario	de	un	jornalero	en	la	loca-
lidad	pasó	de	5	a	12	dólares	entre	2000	
y	2014,	lo	que	explica	el	costo	prome-
dio,	muy	alto,	de	250	dólares	para	cul-
tivar	un	solar	(2500	m2)	de	maíz	en	esta	
zona.	Por	eso,	a	lo	largo	de	los	últimos	
años,	los	agricultores	de	San	José	de	Ra-
ranga	 redujeron	cada	vez	más	 sus	par-
celas	cultivadas,	declarando	con	fatalis-
mo	cuando	les	entrevistamos	que:	ya no 
vale sembrar porque cuesta demasiado.
En	cambio,	estas	familias	campesinas	

desarrollaron	 cada	 vez	más	 la	 ganade-
ría	lechera,	una	actividad	exigente	pero	
que	no	implica	picos	de	trabajo	que	im-
ponen	la	presencia	de	una	mano	de	obra	
numerosa,	y	aprovecharon	para	eso,	de	
un	contexto	favorable	de	protección	del	
mercado	nacional	de	leche,	lo	que	per-
mitió	 a	 miles	 de	 explotaciones	 de	 la	
sierra	 ecuatoriana	 asegurarse	 de	 ingre-
sos	modestos	pero;	estables	(Chauveau,	
2007;	 Hernández,	 2013;	 Rebaï,	 2014	
y	 2015).	 En	 este	 contexto,	 una	 peque-
ña	actividad	de	producción	artesanal	de	
quesos	que	venden	a	intermediarios	que	
pasan	 cotidianamente	 en	 la	 zona	 y	 en	

las	parroquias	vecinas	de	Quingeo,	Jima	
y	Ludo,	que	llevan	el	queso	a	Loja	para	
su	venta.	Así,	en	2014,	 los	campesinos	
que	 entrevistamos	 recibían	 un	 prome-
dio	de	1,05	dólares	por	 libra	de	queso	
producido	obteniendo	ingresos	relativa-
mente	estables,	que	les	permitían	contar	
con	un	poco	de	dinero	para	los	peque-
ños	gastos	domésticos.	Sin	embargo,	por	
el	hecho	de	depender	únicamente	de	los	
intermediarios	para	vender	sus	produc-
tos,	el	poder	de	negociación	de	los	que-
seros	de	San	José	de	Raranga	estaba	muy	
limitado;	 los	 intermediarios	 les	 amena-
zan	 regularmente	 con	 irse	 a	 comprar	
quesos	en	otras	localidades,	por	ello,	su	
situación	de	 subordinación	 a la	 volun-
tad	de	los	intermediarios,	recuerda	la	de	
los	 productores	 lecheros	 de	 Cayambe,	
donde	 la	 llegada	de	 la	 industria	 leche-
ra	y	la	generalización	de	relaciones	con-
tractuales	con	 las	unidades	de	produc-
ción	familiares,	ha	provocado	el	aumen-
to	de	la	vulnerabilidad	económica	cam-
pesina	en	este	territorio	rural	de	la	peri-
feria	de	Quito	(Martínez	Godoy,	2013).

Cambios de prácticas agrícolas   
y degradaciones ambientales
En	 este	 contexto,	 la	 venta	 de	quesos	

se	 volvió	 económicamente	 importante	
mientras	que	la	producción	agrícola	lo-
cal,	 en	 ese	 contexto	migratorio,	 se	 en-
cuentra	 en	 situación	de	crisis.	 Por	 eso,	
muchas	familias	de	San	José	de	Raranga	
decidieron	desarrollar	aún	más	la	gana-
dería	 lechera,	 ampliando	 los	 pastos	 en	
sus	fincas;	muchas	contrataron	a	made-
reros	para	cortar	los	arboles	de	sus	par-
celas,	hasta	la	altura	de	los	páramos		ob-
teniendo	 un	 ingreso	 adicional	 con	 la	
venta	 de	 madera.	 En	 consecuencia,	 la	
cobertura	vegetal	a	nivel	 local	se	redu-
jo	 drásticamente,	 dando	 otro	 impulso	
al	cambio	agrario	 local.	Así,	a	nivel	de	
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las	10	fincas	que	estudiamos,	y	que	re-
presentaban	23,3	hectáreas	en	2014,	el	
78,8%	de	la	superficie	total	estaba	dedi-
cada	a	pastos,	mientras	que	el	12%	eran	
bosques	y	solo	el	9,2%	para	los	cultivos.
Entonces,	 parece	 muy	 claro	 que	 el	

contexto	migratorio	provocó	en	San	José	
de	Raranga	el	desarrollo	de	la	actividad	
pecuaria	y	la	reducción	drástica	de	la	co-
bertura	vegetal,	dos	fenómenos	que	ha-
bíamos	observado,	durante	investigacio-
nes	anteriores	en	la	provincia	del	Azuay	
(Rebaï,	 2014).	 Eso	 confirma	 de	 nuevo	
que	 la	 forest transition theory	 (Mather,	
1992;	Rudel	 1998),	 que	 supone	que	 la	
migración	de	las	poblaciones	rurales	tie-
ne	por	efecto	principal	el	 regreso	de	 la	
“naturaleza”,	 está	 lejos	 de	 ser	 observa-
ble	 sistemáticamente	 y	 que	 los	 territo-
rios	 rurales	 no	 evolucionan	 solamente	
por	los	cambios	demográficos,	sino	tam-
bién	y	sobre	todo	por	las	transformacio-
nes	del	marco	económico	que	permiten	
o	no	el	acceso	de	 los	agricultores	a	 los	
mercados,	 local,	 nacional	 e	 internacio-
nal.	Así,	 en	 la	 provincia	 del	Azuay,	 las	
condiciones	favorables	para	el	desarrollo	
de	la	ganadería	lechera	tuvieron	un	fuer-
te	 impacto	 en	 las	 zonas	 de	 alta	migra-
ción,	donde	la	disminución	de	la	mano	
de	obra,	provocó	la	reorientación	de	las	
estrategias	económicas	de	miles	de	fami-
lias	desestructuradas.
No	 obstante,	 a	 corto	 plazo,	 eso	 po-

dría	poner	en	peligro	la	actividad	cam-
pesina	 al	 provocar	 procesos	 acelera-
dos	de	erosión,	en	particular	en	las	zo-

nas	de	vertientes,	y	una	degradación	de	
los	suelos	de	los	páramos	que	perderían	
sus	capacidades	de	retención	y	de	redis-
tribución	de	las	aguas	de	lluvia	que	sir-
ven	para	la	agricultura	y	el	consumo	hu-
mano,	como	se	ha	visto	en	otras	zonas	
de	la	sierra	ecuatoriana,	donde	el	avan-
ce	 reciente	de	 la	 frontera	agropecuaria	
ha	provocado	daños	ambientales	impor-
tantes	(Alomia,	2005;	Girard,	2005;	Po-
hle	y	al.,	2010).	En	la	parroquia	San	José	
de	Raranga,	y	en	el	 resto	de	 las	 locali-
dades	caracterizadas	por	las	mismas	di-
námicas	 agrarias,	 esta	degradación	po-
dría	 ocurrir	 aún	más	 rápidamente	 por-
que	 constatamos	 que	 la	 carga	 animal	
en	algunas	fincas,	podía	alcanzar	hasta	
9	cabezas	de	ganado	por	hectárea.6	Así,	
los	recursos	hídricos	locales	podrían	re-
ducirse	 de	 manera	 muy	 significativa	 y	
las	fincas	familiares,	al	igual	que	la	ciu-
dad	de	Cuenca,	aprovecha	de	numero-
sas	 fuentes	 hídricas	 que	 se	 encuentran	
en	su	periferia	rural,	podrían	perder	una	
gran	parte	del	agua	que	utilizan	actual-
mente.	Además,	la	calidad	del	agua	po-
dría	verse	afectada	por	el	uso	creciente	
de	fertilizantes	químicos,	utilizados	por	
los	agricultores	para	mejorar	 la	calidad	
de	los	pastos	y	aumentar	su	producción	
lechera	pero;	también	por	las	deyeccio-
nes	cada	vez	más	numerosas	del	ganado	
que	suele	pacer	cerca	de	los	ríos	y	de	las	
fuentes	de	agua.	Por	eso,	desde	hace	va-
rios	años,	la	empresa	pública	ETAPA	tra-
baja	a	favor	de	la	protección	de	los	re-
cursos	ambientales	en	toda	la	provincia	

6.	 Esta	sobrecarga	se	explica	por	el	hecho	de	que,	frecuentemente,	las	familias	campesinas	consideran	los	bovinos	como	
un	ahorro	que	podrían	aprovechar	en	caso	de	emergencia.	A	nivel	de	las	explotaciones,	esta	sobrecarga	tiene	un	efecto	
negativo	sobre	la	producción	lechera	que	no	supera,	en	promedio,	3,5	litros	diarios	por	vaca.	Entonces,	las	familias	se	
ven	obligadas	comprar	hierba	regularmente,	porque	no	tienen	acceso	a	tierras	comunales,	lo	que	supone	que	reciban	
remesas.	Eso	constituye	la	prueba	del	mantenimiento	de	un	vínculo	estrecho	entre	los	migrantes	y	la	actividad	agro-
pecuaria,	a	pesar	de	que	su	ausencia,	a	veces	muy	larga,	lleva	a	la	reducción	de	las	superficies	cultivadas,	como	lo	
subrayamos	arriba.	Así,	podemos	considerar	que	las	remesas	constituyen	el	último	factor	de	«	resistencia	territorial	»	
(Cortes,	1999:	267)	de	los	campesinos	en	esta	zona.	
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del	Azuay,	tratando	de	colaborar	con	las	
comunidades	campesinas,	apoyándolas	
técnicamente	 para	mantener	 o	 recupe-
rar	la	cobertura	vegetal	en	las	zonas	de	
altura	(Rebaï,	2012),	y	para	proteger	los	
recursos	hídricos	afectados	por	el	desa-
rrollo	de	la	ganadería	lechera.	

Vulnerabilidad económica y 
alimentaria de los hogares campesinos
Más	allá	de	estos	cambios,	que	 indi-

can	 la	 vulnerabilidad	 ambiental	 de	 los	
agricultores	 familiares	 en	 el	 contexto	
migratorio,	 constatamos	 un	 cambio	 ló-
gico	de	la	economía	campesina	en	San	
José	 de	 Raranga.	 Como	 lo	 indican	 las	
encuestas	 que	 realizamos,	 y	 cuyos	 re-
sultados	detallados	aparecen	en	el	cua-
dro	que	sigue,	para	9	de	las	10	familias	
estudiadas,	en	2014,	los	ingresos	leche-
ros	representaban	la	segunda	fuente	de	
ingresos	regulares,	después	de	las	reme-
sas.	 Sin	 embargo,	 esta	 situación	mues-
tra	en	realidad	la	vulnerabilidad	econó-
mica	de	las	explotaciones	familiares,	las	

cuales,	 al	 haber	 perdido	una	 gran	par-
te	de	su	mano	de	obra,	deben	“especia-
lizarse”	 en	 la	 producción	de	 leche.	 En	
este	contexto,	al	dejar	la	agricultura,	se	
vuelven	dependientes	del	mercado	para	
cubrir	sus	necesidades	alimentarias,	so-
bre	todo	cuando	los	hogares	constan	de	
numerosas	“bocas”,	como	es	el	caso	de	
las	familias	No.4	y	6.	Además,	como	lo	
muestran	los	resultados	de	las	encuestas	
realizadas,	los	ingresos	lecheros	son	in-
suficientes	para	que	las	familias	campe-
sinas	puedan	cubrir	sus	gastos	alimenta-
rios,	con	excepción	de	la	familia	No.1,	
constituidos	 principalmente	 de	 com-
pras	de	arroz,	fideos,	 tubérculos	y	gra-
sas	 (aceite	 y	manteca).	 En	 resumen,	 la	
producción	lechera	no	podría	garantizar	
la	reproducción	de	 las	 familias	campe-
sinas	analizadas,	si	 los	ingresos	obteni-
dos:	92,3	dólares	mensuales	en	prome-
dio	 en	 2014,	 no	 fueren	 complementa-
dos	con	ingresos	extra-agrícolas.	
Así,	para	las	9	primeras	familias	de	la	

muestra	de	trabajo,	cuyos	ingresos	pro-

Cuadro de las principales características agrícolas y económicas 
de las 10 familias campesinas estudiadas en la parroquia San José de Raranga

Explotación No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Personas presentes en la explotación 3 3 2 5 6 4 7 6 2 4
Personas emigradas 4 4 3 1 / 3 / / 4 2
Superficie de la explotación (en ha) 2 2,7 1 0,8 1 0,5 1,1 4 8,6 1,6
Superficie de pastos dentro de la explotación 
(en ha) 1,9 2,5 0,8 0,5 0,96 0,35 0,85 3,9 5 1,6

Superficie de pastos dentro de la explotación 
(en %) 95 92,5 80 62,5 96 70 77 97,5 58,6 100

Promedio mensual de los ingresos lecheros 
(en dólares) 166 107,9 83 46 73,7 27 73,7 161 92,2 /

Promedio mensual de los ingresos relacionado 
a las pequeñas crianzas (en dólares) 41 164 80 51 82 10 30 10 120 /

Promedio mensual de los ingresos relacionado 
a las ventas de hierba (en dólares) / / / / / / / 100 / 400

Promedio mensual de ingresos extra-agrícolas 
(en dólares) 200 250 248 325 98 300 212 72 300 368

Importancia de las remesas en los ingresos 
extra-agrícolas (en %) 100 100 80 77 / 100 / / 100 54

Promedio mensual de los gastos alimentarios 
(en dólares) 150 180 150 250 250 250 250 250 150 200
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medio	alcanzaban	391	dólares	mensua-
les	en	2014,	el	57%	de	sus	recursos	mo-
netarios	 regulares	 provenían	 de	 activi-
dades	no	agrícolas,	mientras	que	los	in-
gresos	 relacionados	 con	 las	 pequeñas	
crianzas	 (ventas	 de	 cerdos,	 borregos,	
cuyes	y	huevos),	bastante	irregulares,	re-
presentaban	un	promedio	de	65	dólares	
mensuales,	es	decir,	el	16,7%	de	sus	in-
gresos	 regulares.	 Para	 las	 familias	 n°1,	
2,	3,	4,	6	y	9,	con	uno	o	varios	de	sus	
miembros	 en	 Estados	Unidos	 en	2014,	
las	remesas	tenían	una	importancia	aún	
mayor	 al	 representar	 un	 promedio	 de	
62%	 de	 sus	 ingresos	 totales.	 Respec-
to	al	caso	particular	de	la	familia	n°10,	
esta	tenía	un	ingreso	promedio	mensual	
de	768	dólares	en	2014.	Dentro	de	sus	
ingresos	 monetarios	 más	 importantes,	
las	 remesas	 representaban	 200	 dólares	
mensuales,	o	sea	el	26%	de	sus	ingresos	
totales,	mientras	que,	el	arriendo	de	su	
hectárea	y	media	de	tierra	representaba	
el	doble,	es	decir,	el	52%.	Esto	tiene	una	
explicación	sencilla:	el	acceso	a	pastos	
para	 el	 mantenimiento	 de	 la	 actividad	
lechera	 se	ha	vuelto	 tan	 importante	en	
San	José	de	Raranga,	que	algunos	cam-
pesinos	hacen	de	la	venta	de	hierba,	un	
negocio	lucrativo	y	logran	obtener	has-
ta	400	dólares	mensuales	por	hectárea.	
Al	final,	los	resultados	de	las	encues-

tas	 realizadas	 indican	 que	 si	 las	 reme-
sas	contribuyen	al	mantenimiento	de	las	
familias,	 la	 dinámica	migratoria	 puede	
constituir	un	factor	agravante	de	la	vul-
nerabilidad	 económica	 de	 los	 produc-
tores	 familiares.	 Así,	 observamos	 que,	
los	agricultores	de	esta	localidad,	se	en-
cuentran	insertos	en	un	verdadero	círcu-
lo	vicioso.	La	migración	constituye	para	
ellos	 la	 principal	 estrategia	 de	 sobrevi-
vencia,	lo	que	complejiza	por	el	hecho	
de	no	beneficiar	de	apoyos	instituciona-
les	 para	 acceder	 al	 mercado	 regional.	

En	retorno,	 la	generalización	de	las	sa-
lidas	al	exterior	provoca	la	deconstruc-
ción	de	las	redes	comunitarias	de	solida-
ridad	y	de	 reciprocidad	que	permitían,	
en	un	pasado	 reciente,	mantener	diná-
micas	 productivas	 que	 aseguren	 una	
parte	de	la	alimentación	de	la	población	
local.	Ahora,	si	la	ganadería	lechera	su-
pone	 recursos	 económicos	 regulares,	
cabe	insistir	en	que	provoca	daños	am-
bientales	 importantes	 y	 que	 la	 integra-
ción	comercial	de	los	productores	loca-
les	de	queso	está	muy	limitada	a	las	ca-
racterísticas	 irregulares	de	 la	demanda.	
Se	ve	entonces	que	la	migración	no	pa-
rece	constituir	una	vía	de	desarrollo	de	
los	 territorios	 rurales	 de	 la	 sierra	 ecua-
toriana,	y	que,	la	prioridad	es	pensar	en	
los	medios	que	permitan	a	los	agriculto-
res	 familiares	 acceder	 al	mercado	para	
que	puedan	vivir	de	la	actividad	agrope-
cuaria	en	lugar	de	migrar.	Desde	nuestro	
punto	de	vista,	la	prioridad	sería	el	valo-
rizar	la	movilidad	local	de	los	agriculto-
res	familiares,	facilitando	su	integración	
comercial	y	su	acceso	al	capital,	como	
lo	 puso	 de	 relieve	 en	 trabajos	 anterio-
res	(Rebaï,	2010	y	2015).	Así,	las	fami-
lias	campesinas	podrían	encontrar	a	ni-
vel	local,	los	recursos	económicos	a	fa-
vor	 de	 la	modernización	 de	 sus	 fincas	
y,	 sobre	 todo,	 a	 favor	de	 la	diversifica-
ción	de	sus	producciones	y	del	mante-
nimiento	de	la	agro-biodiversidad	en	el	
medio	rural.	Al	no	depender	únicamen-
te	 de	 remesas	 o	 de	 ingresos	 lecheros,	
pero	teniendo	ingresos	regulares	gracias	
a	 la	 valorización	 de	 sus	 producciones,	
los	 agricultores	 familiares	 podrían	 en-
tonces	actuar	de	manera	eficiente	para	
el	 medioambiente	 (Feintrenie	 y	Affhol-
der,	2014).
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Conclusión.
Fortalecer las organizaciones 
campesinas para mejorar las relaciones 
campo-ciudad y contribuir al desarrollo 
territorial rural 

Al	 final,	 nuestra	 investigación,	 en	 la	
parroquia	 San	 José	 de	 Raranga,	 indica	
que	 la	 gran	 vulnerabilidad	 económica	
de	los	agricultores	familiares	de	esta	lo-
calidad,	y	del	 resto	de	 la	provincia	del	
Azuay	 (Rebaï,	 2014),	 proviene	 princi-
palmente	de	su	 falta	de	acceso	al	mer-
cado	por	su	innegable	subordinación	a	
actores	intermediarios	que	limita	su	in-
tegración	comercial.	Si	las	actuales	con-
diciones	son	particularmente	desfavora-
bles	a	los	campesinos	de	la	sierra	ecua-
toriana	y	 limitan	 la	vinculación	directa	
entre	 productores	 y	 consumidores,	 en-
tonces,	vale	insistir	que	para	concretizar	
la	voluntad	política	de	cambio	de	mo-
delo	de	desarrollo,	que	surgió	en	los	úl-
timos	 años	 en	 Ecuador,	 con	 la	 “Revo-
lución	 Ciudadana”,	 lo	 más	 importan-
te	 sería	el	valorizar	 la	agricultura	 fami-
liar	campesina,	en	el	marco	de	relacio-
nes	campo-ciudad	redefinidas	que	favo-
recerían	el	acceso	de	las	pequeñas	uni-
dades	de	producción	al	mercado,	y	en-
tonces	al	capital,	para	que	puedan	mo-
dernizarse	y	diversificar	sus	produccio-
nes.	Al	favorecer	la	multi-funcionalidad	
de	las	explotaciones	familiares,	capaces	
de	 producir,	 transformar	 y	 vender	 sus	
producciones,	pasando	así	de	pequeñas	
unidades	de	producción	agropecuaria	a	
unidades	artesanales	o	micro-industria-
les	 y	 comerciales,	 el	 Estado	 ecuatoria-
no	podría	rehabilitar	la	agricultura	fami-
liar	en	sus	políticas	públicas.	En	un	país	
que	 cuenta	 con	 un	 65%	 de	 población	
urbana,	la	construcción	de	“cuencas	de	
vida”,	 a	 partir	 de	 relaciones	 estrechas	
entre	ciudades	y	campos,	y	una	valori-
zación	más	 evidente	 de	 los	 recursos	 y	

saberes	locales,	sería	una	estrategia	per-
tinente	para	contribuir	a	la	creación	de	
empleos	en	el	medio	rural	y	facilitar	así	
las	condiciones	de	una	mayor	seguridad	
alimentaria	a	nivel	nacional.	Por	eso,	es	
entonces	fundamental	reforzar	las	orga-
nizaciones	 campesinas	 y	 rurales,	 para	
favorecer	 la	 integración	 económica	 de	
los	 agricultores	 familiares.	 Además,	 el	
fortalecimiento	 de	 dichas	 organizacio-
nes,	podría	dar	un	nuevo	 impulso	a	 la	
colaboración	 entre	 agricultores	 con	 el	
fin	de	mejorar	los	sistemas	productivos	y	
la	gestión	de	los	recursos	naturales	(Os-
trom,	1990),	y	favorecer	la	negociación	
de	los	grupos	campesinos	con	los	pode-
res	públicos.	En	resumen,	la	reconstruc-
ción	del	capital social	 de	 las	organiza-
ciones	campesinas,	podría	constituir	un 
recurso	clave	(Bourdieu,	1980	y	2000),	
para	que	los	agricultores	se	vuelvan	ac-
tores	principales,	de	la	construcción	de	
territorios	 rurales	 económicamente	 di-
versificados	y	articulados	a	las	ciudades,	
con	el	fin	de	alcanzar	los	objetivos	del	
“Buen	Vivir”	y	de	la	soberanía	alimenta-
ria	nacional.
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