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IV. La seguridad y consumo alimentario en la Cuenca dellago San

Pablo

El Lago San Pablo se encuentra ubicado dentro del Canton Otavalo, Provincia de Imbabura,

constituyendo el centro de una gran cuenca hidrografica, Todo el canton presenta niveles de pobreza

critica, analfabetismo, mortalidad general e infantil mucho mas altos que los promedios nacionales, 10

que ha determinado que la zona sea considerada de muy alto riesgo social economico y ambiental

(Suarez y colaboradores 1992: mapas 4.12, 4.13, 4.22 Y4.23). Es una zona de alto predominio indigena

donde los riesgos de enfermar y mom duplican a los cantones en donde la poblacion indigena es

reducida (Suarez, 1992 y 1999).

4.1 Caracterizacion geogrMica y ambiental

El Lago San Pablo, se encuentra en el centro de la cuenca hidrografica que cubre un area de 14.668

Has., ubicada entre el Nudo de Mojanda, la cordillera Central y el Macizo del Taita Imbabura.

Comprende varios pisos ecologicos que van desde los 2.670 m. a nivel del Lago hasta los 3.800 en la

cima del cerro Imbabura (Mora et al1984: 101).

Politicamente la totalidad de la Cuenca se ubica dentro del Canton Otavalo, siendo parte de las

parroquias Eugenio Espejo, San Pablo, San Rafael, Gonzalez Suarez, y una pequefia parte

perteneciente a la parroquia de El Jordan. Adernas de los 4 centros parroquiales, se ubican 36

comunidades indigenas, asentadas en distintos nichos ecologicos alrededor del Lago.

4.2 Caracterizacion hist6rico-productiva

4.2.1 Caracterizaci6n de laproducci6n prehispanica

Los asentamientos en la provincia de Imbabura datan de 7.000 a 2.000 alios A.c., seglin restos

arqueologicos encontrados en Otavalo (Mora et al 1984: 91). Durante el Desarrollo Regional, 1'1S

jefaturas del norte andino era notables, conforrnando una basta gama de poblados etnicos,

conforrnando centros de una red de zonas ecologicas complementarias, que servian de base a sistemas

econ6micos y politicos integrados, los mismos que seguian un modelo concentrico de ocupacion !'

acceso (Vaca 1982: 2).
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Seglin Pancho de Paz Ponce de Le6n, corregidor del partido de Otavalo, refiere en 1582 que los

pueblos de su corregimiento incluyen a San Pablo de la Laguna, Cotacachi, Tontaqui, Urcoqui y Las

Salinas, que pertenecen a la encomienda asignada al capitan Rodrigo de Salazar, y en donde existen

3000 indios y 2360 tributarios, que son adoctrinados por los frailes de la orden de San Francisco.

Adicionalmente dentro de este corregimiento se encontraba la encomienda de Martin de .Aizaga, que

incluia los pueblos de Cayambe y Tabacundo, en donde existian 500 indios, con 400 tributarios,

adoctrinados por los frailes de Santo Domingo (ponce 1992: 359-360). El principal pueblo de la

provincia de Otavalo se llama Sarance, que en lengua de los indios quiere decir "pueblo que esta

parado", en tanto que Otavalo significa "cobija de todos" (ponce 1992: 363).

Entre el rio Pisque y Guayllabamba y el rio Chota se encuentra una zona de homogeneidad lingUistica,

10 que sugiere una unidad cultural. Esto ha sido corroborado tambien en las investigaciones

arqueo16gicas de la zona que documentan la existencia de algunos sefiorios etnicos. Dentro de aquella

zona, los cronistas reconocen la existencia grupos importante, entre otros, de los Caranques )'

Cayambes (Larrain, citado por Vaca 1982: 13). Estos grupos fueron caracterizados como gtupos

sociales de elevado desarrollo poblacional y politico. El senorio de Cayambe, comprendia Cochasqui,

Perucho y Pifo, ademas de otras llajtakunas menores como Guayllabamba, Tabacundo, Perucho y

Perugachi (Vaca 1982: 14).

Durante la conquista inca, los Cayambis presentaron la mayor resistencia a la invasi6n, bajo el mando

de Nasacota Puento. Posteriormente durante el dominio Inca, la organizaci6n productiva posibilit6la

redistribuci6n de excedentes y el aprovisionamiento de dep6sitos. Sin embargo los cacicazgos de

Cayambe y Caranque fueron afectados severamente en la composici6n poblacional, por la muerte de

sus varones durante la guerra, por destierros de familias (se estima en 1000 las familias cayambis

desterradas), seglin Espinosa Soriano (Moreno 1981:101).

Se han identificado asentamientos permanentes 0 llactacunas que reconocian la autoridad del Curacao

Otavalo no fue un cacicazgo importante, y parece que antes y durante la conquista incasica estuvo

sometido al cacicazgo de Cayambe. (Vaca 1982: 15)

Durante la conquista espanola, en el afio de 1543la comarca indigena de Sarance fue elegida como el

asiento espafiol de San Luis de Otavalo. A partir de ese afio comienzan a establecerse el sistema de

encomiendas en toda la zona. Hacia 1563, el asiento de Otavalo es e1evado a la categoria de

corregimiento, categoria que la mantiene durante todo e1 periodo colonial (Mora et al: 93-95).

Las actividades economicas han sido identificadas por Salomon, quien sefiala que los ancestros de los

otavalefios en e1 siglo XVI fueron descritos como comerciantes, tejedores de textiles de lujo,
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carpinteros y otras artesanias, los rmsmos que viajaban hacia los pueblos vecmos para hacer

transacciones y negocios de ventas de sus mercaderias, conocidos como mindalaes (Colloredo

Mansfield 1999: 122). Dichos mindalaes comerciaban prineipalmente sal, aji, algod6n y coca, 10 que

convirtio a los "mindalaes" otavalos en pr6speros comerciantes (segun Caillavet 1981, citado por Ayala

1988:61), los mismos que todavia hasta 1782 formaban un grupo aparte en la regi6n (perez 1960: 160).

Tradicionalrnente la base economica de los grupos indigenas en la Cuenca del Lago de San Pablo se ha

asentado en la producci6n agricola y artesanal. Historicamente se ha identificado que los grupos

Otavalenos se especializaron en tejidos de textiles y en su comercializacion, aun antes de la llegada de

los incas en el siglo XV. Posiblemente incorporaron nuevos ripos de materia prima e incorporaron

nuevas tecnicas, que se adaptaron con la llegada de los espafioles a la utilizacion de la lana de borrego y

al uso de telares.

Durante la primera parte de 1'1 colonia se produce una importante declinacion demografica de los

pueblos de 1'1 zona tanto por la desestructuraci6n de los pueblos, 1'1 expoliacion, y sobre todo porque

fueron comprimidas a vivir en espacios geograficos redueidos de baja producrividad y dificil cultivo.

Larrain estima que el80% de la poblaci6n sucumbio (Larrain 1980:42).

El sistema colonial estableci6 un sistema de tributaci6n en productos de la parcela familiar, los rnismos

que eran vendidos en el mercado, Se estableci6 iguahnente el sistema de la mita (orientadas a las minas,

a traer lena y hierba, de construcci6n y obrajes) 10 cual permitio la sobreexplotaci6n de los indigenas.

La organizaci6n social gir6 alrededor de las reducciones de indios, bajo 1'1 autoridad del cacique pero

controlada pot el aparato colonial. Asi se combinaron el ayllu andino con la comuna iberica.

Para el siglo ArvIII se consolidaron los latifundios y consecuenternente el poder local. Las haciendas se

convirtieron en un poderoso sistema productivo, alrededor de los cuales giraba toda la economia

serrana. Asf, se consolidaron verdaderos complejos econ6micos que articularon las haciendas de

Cayambe, Cotagache, Agualongo y la Laguna (Vaca 1982: 37). Pot el contrario las comunidades

indigenas pasaron a depender de los hacendados, comereiantes, politicos y religiosos, por 10 que la

autoridad indigena perdi6 importancia como intermediador ante el Estado. Frente al creciente

desarrollo de la hacienda se produjo un cambio en los indigenas de mitayos a huasipungueros,

frecuentemente bajo relaciones de concertaje (Vaca 1982: 39).

Los indigenas de la zona basaban su alimentaci6n en el maiz, que constituia una de las principales

fuentes alimenticias. Conjuntamente comian cusos, chochos, ocas, ollocos, maxuas, zapallos, yucas,

papas, frijoles, chicha, aji, seglin refiere Salomon (1980:124-125).
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Segtin Ponce, los incligenas comian maiz, frijoles, altramuces, papa, camotes y yerbas, que ellos llaman

guaya rallamullos, as!como los alimentos introducidos por los espafioles como trigo, cebada, lechugas,

coles, allis,garbanzo, lenteja, linaza, que las sembraban y recogian en muchas cantidades. Refiere que en

Guayllabamba adicionalmente cosechaban de arboles frutales de castilla, como granadas, membrillos,

naranjas, limones, duraznos, manzanas, y otros de estas tierras como guayabos, platanos, pepinos,

guabas (ponce 1992: 365).

Hacia 1909, en la cuenca dellago San Pablo existian numerosas haciendas, como las de Quinchuqui, La

Compariia, Peguchi, San Vicente y Cachimbiro (en la actual parroquia de El Jordan), Topo, Angla,

Cusin (parroquia de San Pablo), Pilchibuela (parroquia San Rafael) (Mora et al 1984: 102).

Despues de la independencia ecuatoriana y durante los prirneros afios de la republica, el comercio

sigui6 siendo una profesi6n en Otavalo. En los mercado semanales en la Provincia de Imbabura se

llenaron de artesanos de comerciantes, en tanto que otros viajaban a largas distancias. Esta actividad

comercial est! emergiendo en el contexto del mercado global para las artesania etnicas (Coloredo

Mansfield 1999: 124)

4.2.2 Caracterizaci6n de la produccion a la mitad del siglo :xx:

Como se habia sefialado anteriorrnente, a partir de la Segunda Guerra Mundial y del establecimiento

del orden mundial bipolar, se inicia un periodo de rapida modernizaci6n capitalista en el Ecuador, 10

cual implica llue el pais cambia sus relaciones sociales mas tardiamente que la mayoria de paises

latinoamericanos.

A nivel de la cuenca del Lago San Pablo, esta nueva situaci6n implic6 un cambio importante en las

condiciones de reproducci6n de la agricultura campesina. Se debe partir reconociendo que han existido

conflictos importantes sobre el acceso a la tierra y a los recursos naturales entre las comunidades

incligenas y los terratenientes. As! encontramos que en 1902 existi6 un conflicto entre la hacienda del

Topo y la comunidad de Casco Valenzuela que se prolonga durante la prirnera mitad del siglo veinte.

La misma comuna tuvo problemas de linderaci6n con la hacienda El Habra de propiedad de la curia

de Ibarra, as! como la comuna Gualavi mantiene relaciones de conflicto con la hacienda de Cusin por

el uso de pastos y aguas comunales (Rosero 1982: 70-72).

Segtin Rosero el conflicto de tierras refleja una estrategia terrateniente por la cual las haciendas

inclusive intentaban apoderarse de las tierras de malacalidad con el fin de controlar la mano de obra,

pues el monopolio de propiedad de la tierra perrnaneda intacto para las haciendas de Zuleta, Angla, El

Topo Cusin y La Vega que hacia 1963 mantenian el 75% de las tierras de la zona (Rosero 1982: 73).
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Esta situacion revela la importante extraccion de excedente que las haciendas obrenian en base a un

empleo de mana de obra servil, bajo formas de huasipungo y yanapa, que se mantuvieron hasta 1953

en la hacienda Cusin y hasta 1963 en las haciendas de Zuleta, El Topo y Angla. ASlpor ejemplo, en las

propiedades de Galo Plaza, se mantienen en 1963 en la hacienda Angla 39 huasipungueros y en el

Topo de 17, los mismos que debian laborar de cuatro a cinco dias por semana para el patron (Rosero

1982:74). Adicionalmente se daban otros mecanismos de coercion extra-econornica, como la

obligacion de trabajar hasta dos dias a cambio del usufructo de carninos, bosques, pastos y agua , 0

mediante la retencion de prendas. En esta forma se estimaria que en las dos haciendas de Galo Plaza,

los 56 hausipungueros trabajando 200 jomadas por ana contribuian con once mil doscientos dias

/hombre al desarrollo productivo de la hacienda (Rosero 1982:75-76).

Otro aspecto importante de las relaciones con los grupos (blanco-mestizos del Pueblo) tiene lugar a

traves de los mecanismos de compra y venta de bienes de subsistencia y del mantenimiento de

relaciones crediticias, cuyas actividades se asentaban principahnente en la cabecera panoquial que

mantenia el control ideologico y politico de la zona. Uno de los mecanismos de control estaban dados

por el conocimiento del idioma oficial por los niveles educacionales. Los niveles de analfabetismo de

los grupos indigenas alcanzaba el 90%, situacion que era mantenida por una actitud de rechazo hacia 1a

escuela. Esta situacion se mantiene en menor proporcion, pero significativa hasta los momentos

actuales cuando el analfabetismo alcanza al 40% entre los grupos indigenas.

Hacia mediados de los cincuenta, se produjeron movimientos campesinos importantes, que generaron

cambios en la correlacion de fuerzas de la zona Los terratenientes pasaron a considerarlos como

posibles amenazas, que obligaron a cambios de estrategias. Tal el caso de Galo Plaza que entrego en

1962, huasipungos a 39 huasipungueros en la hacienda Angla y a 17 en el Topo, los mismos que

recibieron un promedio de cuatro hectareas, y seis has respectivamente, ubicadas en tierras dificilmente

cultivablesa causa de la falta de agua y de su inclinacion (Rosero 1982: 86)

Estos cambios significaron una readecuacion de la economia campesina comunal. Se produce la

eliminacion del huasipungo y de la yanapa, y por 10 tanto las supresion de las relaciones de produccion

serviles al tiempo que se produce la prohibicion expresa del uso de pastos, lena y agua, limicindose el

acceso a las comunidades campesinas, a los recursos basicos para la produccion agricola, pecuaria y

artesanal. La economia familiar que anteriormente usufructuaba el uso de los paramos, se VlO

enclaustrada en el minifundio que no ofrecia mayores posibilidades (Rosero 1982: 88-89).

En la region de Otavalo se produjeron algunos cambios, al igual que en otras regiones de la Sierra

ecuatoriana, que incluian la transformacion de las haciendas en empresas capitalistas, la diferenciacion
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del campesinado, en donde carnpesinos sin tierras vendian su fuerza de trabajo por un salario, y una

minoria de campesinos medios y ricos que comienzan a producir mercancias, basadas en el trabajo

familiar. 19ualmente se produjo una mercantilizaci6n y division del trabajo dentro de las unidades

productivas, con incorporacion diferencial de tecnologia y capital. Estos cambios no se produjeron en

forma homogenea afectando solo a parte de la agricultura de la zona (Meier 1996: 146).

La distribucion desigual de 1-1 tierra en Otavalo se ha mantenido luego de la aplicaci6n de la Refonna

Agraria, a tal punto que en 1974 el 81% de las unidades productivas tenian superficies inferiores a 5 Ha

y cubrian una superficie del 23%, mientras que las haciendas de 100 Ymas hectareas, que apenas

constituian el 1% cubrian una superficie del 48.7%. A pesar de ello debe reconocerse que la

parcelaci6n de las haciendas ha sido mayor en Otavalo que en otras regiones de la Sierra ecuatoriana,

aun cuando esto no signifique que sean grandes los cambios. Aparentemente unicamente 130 familias

habrian sido beneficiadas, y el total de la distribuci6n fue de 527 Hi La parroquias mas beneficiada fue

la de Gonzalez Suarez (Meier 1996: 166-169).

La proporci6n de tierra cultivada era mayor en Otavalo que en otras regiones, tanto entre campesinos

pequefios como en las grandes haciendas, aun cuando en estas ultimas el destino del uso de la tierra

fuera para la ganaderia. En el caso de los campesinos la mayor parte de la producci6n estaba orientada

al uso dornestico, En Otavalo el 83% de la unidades productivas menores de 5 Ha, con el68.9% del

area cultivada, orientaban la producci6n para el consumo, 10 que implica que retenian una proporci6n

mayor de sus productos agricolas para satisfacer sus necesidades. Asi el porcentaje de unidades que

producen exclusivamente para el autoconsumo es mayor mientras mas pequefia es la unidad, as! en

aqueilas con superficies menores a media hectarea dicho porcentaje alcanza al 96%, Yen aqueilas entre

media y una hectarea el 92%, la misma que era producida principalmente por el trabajo familiar, que en

Otavalo alcanzaba al 80% de la unidades productivas. Debe igualmente destacarse el hecho de que los

campesinos diversifican su producci6n, 10 que les perrnite minimizar los posibles riesgos por plagas y

factores naturales (Meier 1996: 172-184).

La Rcfonna Agraria, en la regi6n de Otavalo, elimin6 el uso tradicional de la mana de obra campesina:

a los huasipungueros y yanaperos se los convirti6 en campesinos libres para vender su fuerza de

trabajo, mientras que las haciendas mantuvieron el monopolio de las tierras de mejor calidad (Meier

1996: 149), a pesar de que perdieron mas de la mitad de sus tierras de 5100 a 2465 Ha entre 1960 y

1976. La introduccion del paquete tecnologico de la revoluci6n verde en la zona de Otavalo, les

perrniti6 a los hacendados incrementar su producci6n, a pesar de una reducci6n importante de casi el

50% de la fuerza de trabajo. Menos de la cuarta parte de los antiguos huasipungueros, arrimados y
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yanaperos fueron retenidos por las haciendas, seglin el Ministerio de Agricultura-ORSTOM, citado por

Meier (1996: 150).

En sintesis puede afirmarse que la distribuci6n de la tierra se mantuvo desigual. Las haciendas

incorporaron mecanizaci6n por 10 que dependieron cada vez menos de la incorporaci6n de fuerza de

trabajo, 10 que determine una disolucion del campesinado, cuya producci6n disminuyo durante las

ultimas decadas. Mientras que hacia 1954se identificaba que los pequeiios productores producian casi

2 veces mas por hectarea que las haciendas, seglin estudio realizado por Griffin, utilizando informacion

del Censo Agropecuaria de 1954, veinte afios mas tarde las hacienda pasaron a producir 3 veces mas

que las unidades pequeiias (Meier 1996: 153-156).

Adicionalmente, los campesinos al vender sus productos 10 hacen a precios que resultan insuficientes

para cubrir los costos de reproducci6n de sus unidades domesticas, de alli que deban obtener ingresos

complementarios con la venta ocasional de su fuerza de trabajo. Es por ello que hacia 1976 los

pequeiios campesinos dependian en un 50% de sus ingresos del trabajo asalariado, frecuentemente en

actividades no agricolas, en la Sierra ecuatoriana. No se ha encontrado informacion comparativa para

Otavalo, sin embargo se puede apreciar que los ingresos adicionales dependian en un 21 % de la venta

de artesanias en Imbabura, y posiblemente mayor para la poblacion de Otavalo (Meier 1996: 156-157).

Pareceria que una estrategia de sobrevivencia se basaba fundamentalmente del incremento de ingresos

complementarios, 10 que ha implicado un asalariamiento de los campesinos (Meier 1996: 163). A

partir de aquella epoca se produjeron modificaciones progresivas en las haciendas hasta detenninar

diferenciaciones importantes, desde la hacienda corriente, la tradicional en descomposici6n, la

in&atradicionales y la modema emergente (Guerrero 1978: 55).

En nuestra zona de estudio, la transfonnaci6n agraria se muestra como la vanguardia modemizadora

terrateniente. Tal el caso de las Haciendas de Galo Plaza, que fueron rapidamente modemizadas, sobre

todo en Ia zona de Zuleta, El Topo y Angla, que constituyen un claro ejemplo de la iniciativa

terrateniente que se desarrollo a mitad del siglo XX. Alii tuvo lugar una entrega anticipada de los

huasipungos

Galo Plaza se constituy6 en elemento de la vanguardia, terrateniente y busc6 desarrollar cambios en la

estructura agraria serrana hacia 1960,en base a aquellas haciendas insuficientemente explotadas, con 10

que se afectaba principalmente a los sectores atrasados y tradicionales del sector terrateniente.

Preconizaba fortalecer al sector empresarial agrario eficiente, superar las relaciones sociales atrasadas y

ayudar a confonnar un proletariado rural con nuevas caracteristicas en base a la entrega de los

huasipungos a manera de liquidaci6n por los beneficios sociales atrasados. La estrategia general se
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basaba en "salvar el valle" para los hacendados, desplazando y manteniendo a los indigenas en las

partes altas no cultivables del callej6n interandino (Munnis y col sf: 106)

Algunos haciendas importantes de la Cuenca del Lago San Pablo, Zuleta, El Topo y Angla fueron de

propiedad de Galo Plaza, quien en 1962 entreg6 a 180 trabajadores de las haciendas los huasipungos y

pasaron a ser propietarios (Munnis y col sf: 111). Hacia 1963, las tres haciendas arriba mencionadas

que destinaban 1415 Ha. para la producci6n de trigo, se redujo a apenas 300 hacia 1975,10 cual refleja

la nueva orientaci6n al desarrollo pecuario, que con creditos del Banco de Fomento se procedi6 ala

adquisici6n de ganaderia Holstein Freisian, y a la incorporacion de alta tecnologia (Munnis y col sf:. 116

a 119).

La Reforma Agraria aceler6 1'1 transformaci6n de la hacienda, generando diferenciaciones campesinas

importantes. Sus objetivos fundamentales fueron eliminar las formas precapitalistas, las explotaciones

ineficientes y ausentistas, establecer relaciones salariales, incorporar tierras baldias y estimular la

tecnificaci6n del agro (Barril 1980: 240). Esta situaci6n es evidente, cuando inclusive hacia 1974, el

81.9% de 1'1s tierras permanecieron en manos de los terratenientes, luego de la aplicaci6n de la reforma

agraria. Estas nuevas tierras se dedicaron a la producci6n lactea, en base a la incorporacion de alta

tecnologia (Barsky 1981: 58).

La hacienda se deshizo de la excesiva fuerza de trabajo, y la mayoria de la poblaci6n indigena redujo su

acceso a la tierra y a otros recursos naturales que pasaron a ser controlados totalmente por las nuevas

empresas agricolas. Las posibilidades de reproducci6n social de los minifundios surgidos de la

liquidaci6n de los huasipungos fueron muy limitados, por ser unidades con superficies muy pequefias,

carentes de valor productivo en una economia de mercado, frecuentemente erosionada, de muy

limitada incorporacion tecno16gica y carentes de capitales (Checa 1973: 180).

Se evidencia un proceso de proletarizaci6n campesina, con salarios por debajo del salario minimo vital

establecido, situaci6n altarnente beneficiosa para los terratenientes. Esto determin6 que los indigenas y

campesinos pasaran a trabajar como obreros de la construcci6n, uniendose a la migraci6n rural-urbana,

que ampliaron los ejercitos industriales de reserva urbanos (Barril 1980: 240).

Los otavalefios son un ejemplo de los campesinos empresarios que han desarrollado conexiones en la

ciudad para mejorar sus negocios y sus carreras profesionales empezando en sus comunidades, par 10

que los procesos migratorios constituyen manifestaciones de una situaci6n planificada para mejorar su

economia, De alli que la rnigraci6n otavalefia no debe ser vista como un modelo de oposici6n de 10

urbano y 10 rural, 0 entre las econornia urbanas y rurales, sino como formas de integraci6n para
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obtener nuevas fuentes de ingreso y ascenso social de los otavalefios, Como que vuelve a reproducirse

el archipielago productivo aborigen, planteado por Murra (Oberem 1981: 54).

El dinero y el intercambio de mercancias mediatiza el flujo de las mercancias, y no un intercambio

reciproco, por 10 que los otavalefios ganan acceso a las oportunidades mas lejanas, apoyados en

relaciones de parentesco y compadrazgo, con quienes han desarrollado relaciones y favores del uno

hacia el otro, y pasan a controlar suficientes niveles de produccion, capital e informacion para aumentar

la ganancia y la productividad en un rango geografico mas amplio para su industria textil.

4.2.3 Caracterizacionactual de la cuenca del Lago San Pablo

De acuerdo al censo de poblacion y vivienda de 1982 en las parroquias ubicadas alrededor del Lago

San Pablo se registraron 47.988 habitantes. A partir de aquella epoca se ha producido un

decrecimiento poblacional significativo,a tal punto que en 1990 apenas se registran 41.122 habitantes,

10 que determinaria un crecimiento demografico intercensalnegativo de menos 1.% anual, el mismo

que posiblemente refleja un decrecimiento poblacional y un cierto parcentaje de subregistro. El

decrecimiento poblacional ha sido mayor en las parroquias de San Rafael (-18%), Yen la de Gonzalez

Suarez (-12%).

Resulta preocupante el observar este comportamiento demografico, cuya proyecci6n para el ano 2000

de mantenerse la tasa de decrecimiento se estimaria una poblacion de 33.966 habitantes. Esta

proyeccion resulta razonable y en un censo comunitario realizado en 1997 se llego a estimar en 26.500

la poblacion de la cuenca, en donde no se incorporaron 3 comunidades que se negaron a participar, y 4

comunidades que presentaron subregistros significativos (Suarez y LOpez 1999).

Una profundizacion de la situacion demografica realizada en 1997 nos permitio identificar una tasa de

fecundidad que supera los 4 hijos par mujer en edad fertil, 10 cual se expresa tambien en una natalidad

que alcanzo al 27.9 por nacidos vivos (1994), siendo estos valores mas altos en las parroquias de

Gonzalez Suarez y San Rafael. Parte de la explicaci6n de la tendencia de crecimiento de la poblaci6n

resulta de la reduccion en las tasas de natalidad, que ha disminuido de 42 por 1000 habitantes en 1990 a

27 en 1994. Esta situacion en parte podria reflejar tambien la presencia de un proceso migratorio

pendular 0 permanente importante, que incluye tambien a las mujeres en edad fertil y de alii el

consecuente impacto en la reduccion de la natalidad (Suarez y LOpez 1999).

El predorninio de la poblacion indigena es evidente en la cuenca del Lago San Pablo, constituyendo el

89.6%, en tanto que el porcentaje restante esta constituido por mestizos. Los grupos indigenas

pertenecen a los pueblos de la nacionalidad Quichua de Otavalo, asentado en la zona norte, y de
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Cayambe, asentados en la zona sm. Como consecuencia de esta realidad demografica, el 83.5% de la

poblacion habla el idioma quichua, de donde se desprende que 4% de poblacion indigena ya no habla

dicho idioma. Se puede apreciar que el 23% de la poblacion indigena habla unicamente el quichua,

mientras que el 60.5% es bilingiie. La proporcion de indigenas que hablan unicamente quichua es

significativamente mas alta en las mujeres (22.6%), que en los hombres (7%).

Resulta necesario reconocer que las oportunidades educacionales han sido reducidas, como 10

demuestra la alta proporcion de poblacion analfabeta (29.5%), mucho mayor en las mujeres (38.7%),

que entre los hombres (19%). De donde se puede colegir que son las mujeres las que mayormente han

sido privadas de los programas educacionales del pais, reflejando un gigantesco deficit historico que no

ha posibilitado superar las limitaciones para su participacion activa en la vida publica, en los hogares y

en la economia.

Si se considera el componente etnico, el analfabetismo alcanza al 34.9% en la poblacion indigena

mayor de 10 aiios, que contrasta con el porcentaje de poblacion mestiza que no sabe leer y escribir

(14.3%). De manera semejante de la poblacion que sabe leer y escribir, han logrado completar la

educacion primaria el 50.3%, a nivel secundario el11.5% y escasamente a nivel superior un 2.3%.

Si analizamos los niveles educacionales para los distintos grupos etnicos encontramos diferencias

discriminatorias irnportantes. Pues mientras que el28% de los mestizos alcanza niveles educacionales

medios, unicamente el 12% entre los Cayambis y el 6% de los Otavalos aceeden a ese nivel. Estas

diferencias son mucho mas altas en 10 que se refieren a los niveles educacionales superiores, cuando el

12% de los mestizos alcanza dicho nivel, mientras unicamente el 0.4% de los Cayambis y el 0.3% de los

Otavalos 10 logran.

En general los niveles educacionales son meJores en las cabeceras parroquiales, que estan mejor

dotadas por el sistema escolar y que ofrecen un mayor acceso a los servicios educacionales, situacion

que contrasta con algunas comunidades como Sanchez Pugro, Cuaraburo, Arias Pamba, Cocha Loma,

en donde se asocian directamente con altos niveles de analfabetismo, y en donde un porcentaje

mayoritario de la poblacion unicamente habla la lengua quichua.

La tradicion artesanal textil se ha mantenido hasta la actualidad, aun cuando modificada por las

demandas de la globalizacion, al punto de producir nuevos productos orientados exclusivamente para

turistas (Colloredo-Mansfield 1999: 13 cita a Parsons 1945, Murra 1946, Salomon 1986).

Segtin Coloredo Mansfield los glUpos Otavaleiios han incursionado diferencialmente en una especie de

modernidad andina, en la cual algunos indigenas se vincularon a los procesos de modernizacion,
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convirtiendose en prosperos, mientras que otros miembros de la comunidad no han podido sacar

beneficios del crecimiento economico, 10 cual ha determinado un fracturamiento en la identidad

cultural (Colioredo-Mansfield 1999: xiii).

La movilizacion de los grupos de otavalefios ha tenido lugar tanto a nivel de las instituciones fijas y

simbolos, as! como a nivel de acumulaci6n y consumo. Desarrollan practicas heterogeneas (artesanias,

comercio, agricultura, etc.), incrementando la complejidad de las actividades econorrucas con un

adelanto material significativo, aunque desigual (Colioredo-Mansfield 1999: 6).

El comercio transnacional, la exportacion de artesanias y articulos manufacturados hacia la economia

global ha contribuido a crear niveles de prosperidad significativos. Como una manifestacion de esto se

identifica la presencia de mas de 5.000 indigenas de la zona que viven en Colombia, Venezuela, Europa

y Estados Unidos (Colioredo-Mansfield 1999: 12).

Un aspecto economico importante de los otavalefios es que elios rmsmos los que realizan las

actividades comerciales, sin necesidad de intermediarios ya que son vendedores directos de sus

productos, 10 cual ha incidido en favorecer procesos de acumulacion de capital real, al tiempo que les

ha permitido invertir en otros negocios como hoteles, compafiias de buses etc. Esta diversificacion

economics ha determinado procesos de acumulacion desigual, tanto a nivel de individuos y familias as!

como de comunidades, pOl' ejemplo la presencia en Peguche de telares electricos mientras en otras

comunidades se mantienen los telares tradicionales ya que carecen de energia electrica (Colioredo

Mansfield 1999: 14).

Este proceso de rnodernizacion bajo una orientacion predominantemente occidental e individualista ha

traido como consecuencia una perdida de importancia relativa de algunas ideas tradicionales sobre la

moral, la unidad social, la reciprocidad y el desarrollo de un proceso alienatorio cultural de reduccion de

sentimientos de pertenencia, de raices culturales y comunitarias. Esta situacion se manifiesta cuando el

incremento de ingresos induce a un mayor consumo de productos industrializados, de modo en las

metropolis, 10 cual ha contribuido directamente a una disminucion de los valores culturales (Colloredo

Mansfield 1999: 33).

En la Ultima mitad de siglo las expansion de capitalismo, mas el alto crecimiento de la poblacion y la

disminucion de los recursos de subsistencia, ha hecho que la gente de la zona migre hacia las ciudades

pOl' trabajo, educacion, y oportunidades economicas, como una rnanifestacion de las fallas de la

sociedad rural para alcanzar las aspiraciones de sus miembros. Sin embargo, algonas investigaciones de

los migrantes de las redes sociales y de la identidad de clase han revelado su relativa prosperidad y no la

pobreza como el factor para la migracion (Colloredo-Mansfield 1999: 131)
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Si bien el proceso economico ha pennitido ingresos mayores a las nuevas generaciones en relacion a los

niveles de ingreso y niveles de consumo de sus padres, dicho proceso ha agudizado las diferencias

sociales y economicas entre los distintos grupos indigenas, habiendose perdido muchos de los valores

y tradiciones culturales. Se han ido confonnando verdaderos grupos de empresarios que controlan el

comercio artesanal intemacional, y que establecen relaciones de explotaci6n con los pequeiios

productores indigenas comunitarios.

La perdida de los valores de reciprocidad y solidaridad constituyen factores adicionales de perdida de la

seguridad alimentaria, asi como para el aparecimiento de la tristeza y la depresi6n (Tousignant y

Maldonado 1990: 67-86).

El desarrollo de la infraestructura sanitaria ha sido muy limitado en la cuenca del Lago San Pablo.

Como consecuencia de dicha situaci6n el 6.9% de la poblaci6n todavia consume agua del Lago 0 del

rio, Yun 4.4% consume aguas provenientes de vertientes 0 de pozo. Si bien el88.7% de la poblaci6n

consume agua proveniente de un sistema entubado, no existe una certeza sobre la calidad de la misma.

La situacion sanitaria critica se re£leja en el hecho de que el80% de 1a poblaci6n dispone de letrinas, aun

cuando su uso y rnantenimiento son deficitarios, y a esto se aiiade que un 18% no tiene ninglin tipo de

excretas, con las 16gicas implicaciones sanitarias y medioambientales para toda la cuenca.

De manera semejante la eliminacion de las basuras, constituye un nuevo problema ambiental, por

cuanto lamayor parte de familias (67% arrojan la basura en el campo, y unicamente un 9% entregan en

un carro recolector, principalmente en la zona de San Pablo, aun cuando esta basura es depositada en

rellenos que no son sanitarios. Si bien la mayor parte de basura es biodegradable se ha podido apreciar

un incremento de basuras no degradables, por eso la practica de arrojar la basura en el campo se toma

en un problema sanitario importante.

La situaci6n de salud en la cuenca es mucho mas grave que los promedios nacionales, seglin datos de la

mortalidad existente en la zona. As! por ejemplo la mortalidad general duplica aquella existente a nivel

nacional (11 por 1000 habitantes). Sin embargo es importante rcconocer que algunas parroquias, como

el caso de San Rafael muestran mortalidades casi 10 veces mas altas, 10 cual puede deberse a

importantes £lujos migratorios que dejaron atras a la poblaci6n anciana, cuyas tasas de mortalidad son

mas altas.

Es importante reconocer un agravamiento en los perfiles epidemio16gicos, ya que los altos indices de

enfennedades infectocontagiosas se han superpuesto a las enfennedades cr6nico degenerativas, y

ambos grupos son 2 a 3 veces mas altas que los promedios nacionales,
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Si bien son altos los indices de mortalidad por enfennedades infecciosas, propias del subdesarrollo, la

pobreza, la falta de infraestructura, resulta mas critico el empeoramiento de las tendencias de las

enfennedades cr6nico degenerativas, hasta alcanzar en los momentos actuales a igualarse las dos

patologias, con el agravante que el incremento de las patologias degenerativas marcan un deterioro

general de los perfiles epidemio16gicos de la poblaci6n de la zona.

Frente a esta realidad epidemio16gica critica, la prestaci6n de servicios de salud a dicha poblaci6n ha

sido muy limitado, a tal punto que aproximadamente la mitad de los fallecidos han tenido atencion

medica (52.7%). Estas coberturas de servicios de salud mas bajas en Eugenio Espejo (15%) y en San

Rafael 32.3%). Concomitantemente podemos apreciar que unicamente el 20% de los nacimientos

registrados en la zona han tenido atenci6n medica profesional, 10 cual pone en evidencia la escasa

oferta y demanda de los servicios de salud por parte de la poblaci6n. Contrariamente las parteras y

comadronas son las que cubren un porcentaje mas alto de los nacimientos en la zona. Las

desigualdades existentes en la zona igualmente se manifiestan en los perfiles epidemio16gicos, as! como

en los riesgos de enfennedad y muerte. Un indice ponderado de la mortalidad para los distintos grupos

ha pennitido identificar que los riesgos de morir de la poblaci6n indigena es 6 veces mayor que de la

poblaci6n mestiza, 24.5% par 1000 en relaci6n a 4 por 1000. 19ualmente algunas de las parroquias

como las del Jordan y San Rafael muestran inclusive indices mas altos, al igual que algunas

comunidades como Caluqui, la Compafiia, Huaycupungo, presentan indices significativamente mas

altos, en contraste con los cascos urbanos en donde los niveles de mortalidad son los mas bajos.

La vivienda constituye un factor fundamental para la reproducci6n social de las familias, En la zona de

San Pablo del Lago el desarrollo de la vivienda ha sido insuficiente a tal punto que la caracteristica de

hacinamiento sea altamente prevalente en la zona y en donde la coccion con lena es igualmente la

fonna mas frecuente de preparaci6n de los alimentos. Las comunidades del T opo, Gualabi y Angla

presentan las condiciones mas precarias de desarrollo habitacional. En general se aprecia que que las

condiciones mas precarias en cuanto al desarrollo habitacional en general se encuentra en la perifiera,

de predominio indigena, mientras que en las cabeceras parroquiales, con predominio mestizo, las

condiciones son mejores. En la Tabla 3 se lista las comunidades en orden descendente de desarrollo

habitacional, es decir, desde la mas deteriorada hasta la mas favorecida, evidenciandose que los mejores

alores estan relacionados a los cascos poblacionales urbano-mestizos como puede apreciarse al final de

la Tabla 3 (Suarez y LOpez, 1998).
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Tabla 3. jerarquizacion de las comunidades por desarrollo en la vivienda

COMUNIDAD AGUA ALCANTA BASURA HACINAMI COCINAN INDICE
RILLADO ENTO CON LENA VIVIENDA

Ugsha 0 0 0 21,92 94,5 39,35

EITopo 0 0 0 23,58 93,5 39,5

Sanchez Pugro 3,7 0 0 7,41 74,1 39,71

Angla 1,19 1,19 0 13,69 89,9 40,14

Imbaburita 5,08 1,69 1,69 11,86 81,4 40,82

Caluqui 18,06 19,35 0,65 17,42 65,8 42,36

Gualavi 41,76 2,2 0 23,08 69,2 43,63

Pivarinsig 5,56 0 1,39 18,06 48,6 43,75

Cochaloma 3,23 0 0 3,23 74,2 43,8

Gualacata 24,32 8,11 0 2,7 62,2 44,3

Huacsara 0 1,56 0 34,38 48,4 44,66

Abatag 0 7,5 0 15 56,3 44,89

Mojandita Davila 5,13 2,56 0 17,95 59 44,91

Censo Copacabana 3,85 0 0 30,77 38,5 45,08

Tocagon 23,28 1,72 1,72 2,59 56 45,63

pucaraDesaguadero 0,95 0,47 2,84 22,75 37 45,76

AriasPamba 4,44 6,67 0 15,56 46,7 45,81

Mariscal Sucre 13,79 1,72 1,72 13,79 58,6 46,45

Cuaruburo 0 4 0 12 50,7 47,03

Huaycopungo Grande 26,62 5,84 0,97 11,36 32,1 48,21

pucara de Velasquez 2,26 0,56 3,95 14,12 24,3 48,23

Calpaqui 9,14 7,11 0 16,75 38,6 48,39

Chuchuqui 36,72 7,03 0,78 22,66 33,6 49,51

Cachiviro 17,89 26,32 1,05 5,26 30,5 50,28

SanAgustin de Cajas 18,52 7,41 1,85 5,56 25 50,79

Pijal 21,04 0,65 0,97 3,56 30,7 51,34

Cusinpamba 44,17 23,33 0,83 13,33 41,7 52,8

Chaquiyucupamba 42,37 42,37 3,39 10,17 39 52,92

Huaycopungo Chiquito 84,62 0 0 0 38,5 53,38

AREAS
URBANO/MESllZAS
Eugenio Espejo de 20,93 44,19 0 4,65 23,3 57,18
Cajas
GonzalezSuarez 75,16 81,99 37,27 5,59 6,2 69,39

San Rafael 35,94 85,94 54,69 6,25 1,6 70,91

Eugenio Espejo 92,31 78,02 71,43 2,2 3,3 72,33

LaCompaiiia 72,73 81,82 72,73 0 9,1 72,34

San Pablo 94,19 91,57 85,17 2,03 8,7 74,43

Fuente: Suarez y LOpez 1998.

4.3 La situacion nutricional alimentaria actual en la Cuenca del Lago San

Pablo

Uno de los casos demostrativos del deterioro de laseguridad alimentaria en el Ecuador se encuentra en

la cuenca del Lago San Pablo: refleja 10 que esta ocurriendo en muchas comunidades de la sierra

ecuatoriana. En terminos generales, los procesos de desarrollo que han tenido lugar en la zona,
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corresponden a los cambios ocurridos en la epoca colonial, as!como los procesos de modernizacion de

la decadas de los 60 y 70, Yfinalmente los actuales procesos de globalizaci6n, con pequefios matices

son exactamente aplicables a la zona de estudio, que se han sefialado anterionnente.

El estudio actual de las caracteristicas de consumo alimentario por la poblaci6n, y el consecuente

impacto en la situacion nutricional de los nifios menores de 5 aiios, nos permiten apreciar los impactos

generales que dicho proceso de modernizacion y desarrollo han tenido sobre la seguridad alimentaria

local.

4.3.1 Caracteristicas del consumo alimentario.

En la actualidad, el conjunto de transfonnaciones productivas y culturales que han tenido lugar en la

cuenca del Lago San pablo han determinado cambios importantes en los patrones de consumo

alimentario general. As! encontramos que la encuesta general de consumo y frecuencia de alimentos

realizado en 1998 identific6 que las papas seguian siendo los alimentos fundamentales de la dieta de la

zona. El maiz habia sido desplazado por el arroz a un tercer lugar, 10 que constituye uno de los

cambios fundamentales en la dieta de los ultimos afios, Con frecuencia la ingesta depende de alimentos

localmente producidos como cebada, frijol, trigo, quinua, as! como de otros alimentos como azucar,

manteca, £ideos, con los que se integran los 10 alimentos mas consumidos (Suarez y Lopez 1999: 12)

Las diferencias de consumo en las diferentes parroquias que conforman la Cuenca del Lago San Pablo

fueron menores, as! encontramos que el consumo de patatas sigue teniendo de una importancia

significativa, seguida del rnaiz, mientras que el consumo de arroz es mayor en las parroquias de San

Pablo del Lago y Otavalo, y menor en Gonzales Suarez, San Rafael y Eugenio Espejo. El frijoles algo

mas consumido en la parroquia de San Rafael, en tanto que el trigo y la quinoa en Otavalo, San Rafael,

y Eugenio Espejo.

En aquellasparroquias mas cercanas a cabecera cantonal se aprecia un mayor consumo de £ideos ypan,

como son Otavalo, San Rafael y Eugenio Espejo. Por el contrario el consumo de leche es mayor en

San Pablo del Lago y Gonzales Suarez, posiblemente por una mayor disponibilidad de ganado. El

consumo de huevos y carnes en sus diversas fonnas (res, cerdo, cuy, borrego y pollo) es muy limitado

en todas las parroquias. En 10 que re£iere a frutas, las naranjas y los platanos son consumidos en

pequeiias cantidades en las distintas parroquias (Suarezy LOpez 1998: 13).

Otros alimentos que han sido consumidos en forma historica y que se mantienen hasta la actualidad

son la col, zambo, lenteja, chocho, choclo, oca, zapallo, frijoles, nabo, cebolla, rabanos, que son de

producci6n local. Entre los productos traidos de otras zonas encontramos panela, sal, aceite,
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manzanas, papayas, yuca, platano, anin, y frutas tropicales como, pifias, uvas, peras, moras, etc. Los

alimentos de consumo cliario mas alto incluyen a las papas, arroz, azucar, maiz, manteca, pan, arroz de

cebada, leche, fideos y trigo (Suarez y LOpez 1998: 19).

Si bien las papas son consumidas en porcentajes elevados por la poblaci6n en forma regular, la

actividad agricola de la zona no le asigna una importancia tan grande como al rnaiz, 10 que refleja la

importancia cultural del rnaiz, mas de caracter simb6lico que realmente desde el punto de vista

nutricional, segUn opinion de la poblaci6n. Los alimentos que son cultivados con mayor frecuencia

por las familias son maiz, frijoles,habas, arroz de cebada, papas, quinua, chocho y zambo, En rnenores

proporciones tambien se siembran col, mellocos, cebolla, acelga, zapallo lechuga y rabanos,

Si analizamos el consumo de los distintos grupos de alimentos, encontramos que los cereales son los

mas frecuentemente incorporados en la dieta de la zona y de ellos se destacan el rnaiz, el arroz, la

cebada, laquinua y el trigo, entre los tuberculos, las papas constituyen el producto de mayor consumo y

muy limitadamente melloco, yuca y oca. El frijoly las habas son las principales legumbres y oleaginosas

consumidas en la zona. La utilizaci6n de verduras, frutas, carnes, zambos, huevos, leche y derivados,

pescado son consumidos en pequeiia cantidad. Por el contrario algunos productos industrializados

como el fideo, pan, azucar y aceites se han incorporado con frecuencias crecientes dentro del consumo

alimentario de las familias de la zona (Suarez y LOpez 1998: Tabla 31. Pag. 22)

Es importante resaltar que algunos alimentos introducidos como son el pan y la pastas son

significativamente mas altos en San Pablo, Otavalo y Eugenio Espejo en relacion a las otras parroquias.

19ualafirmacion podemos hacer con relacion a los azucares y grasas. El consumo de cames, huevos,

pescado, leche y derivados es bastante bajo en toda la cuenca, aun cuando es relativamente mas alto en

la parroquia de San Pablo que en el resto de parroquias, posiblemente por un mayor desarrollo

productivo local que en otras areas de la cuenca (Suarez y LOpez 1998: 22).

La crianza de las gallinas es mas alto en San Pablo del Lago, San Rafael y Eugenio Espejo, mientras que

la erianza de cerdos es mayor en San Pablo, Gonzalez Suarez y Eugenio Espejo. La crianza de ganado

es mayor en San Pablo y Gonzalez Suarez, mientras que las ovejas son ligeramente mas conocidas en

San Rafael,Gonzalez Suarez y Eugenio Espejo (Suarez y L6pez 1998: 26).

Es importante reconocer que la orientacion de la producci6n agricola ha sido principalmente para un

auto consumo en un 79%, y la diferencia principalmente para comercializacion. Por el contrario la

crianza de animales unicamente se utiliza en un 20% para el consumo de la familia (Suarez y LOpez

1998:26)
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Los alimentos eomprados para eleonsumo son principalmente azucar, arroz, pan, manteca, sal, carnes,

leehe, papas, banano, avena, huevos, naranja, panela y aeeite, en menor proporcion adquieren col,

eebada, manzanas y eebollas, vegetales, y varios otros tuberculos y leguminosas (suarez y Lopez 1998:

Tabb 37, Pag.27).

Tabla 4. Indice porcentual de consumo de parroquias por grupos de alimentos:

V I AVALV I~AN C'At>LV
INDICADOR INDICADOR

COUNT %ROW %COl COUNT %ROW %COl

IV lc::; 1.~0",1u 1 0,81 41,~9 I'V I Al L;cRcAll:~ 3.0u4,~u 44","" ~4,~f

MAIZ 279,00 18,86 8,81 ARROZ 759,00 47,26 8,68
ARROZ 273,00 17,00 8,62 MAIZ 620,00 41,92 7,09
CEBADA 259,00 19,74 8,18 CEBADA 504,00 38,41 5,77
QUINUA 178,00 19,31 5,62 TRIGO 314,00 33,95 3,59
TRIGO 177,00 19,14 5,59 QUINUA 285,00 30,91 3,26
AVENA 63,00 16,94 1,99 AVENA 171,00 45,97 1.96
MOTE 20,00 18,18 0,63 TOSTADO 121,00 54.50 1,38
CHOClOS 16,00 19,75 0,51 MOTE 63,00 57.27 0,72
TOSTADO 7,00 3,15 0,22 CHOCLOS 25,00 30.86 0.29
MACHICA 2,00 2,82 0,06 MACHICA 25,00 35.21 0.29
TOTAL TUBERCULOS 516,00 42.10 16,29 TOTAL TUBIORCUlOS 1.257,00 208,50 14.38
PAPAS 492.00 19.12 15.53 PAPAS 1.027,00 39.91 11.75
MEllOCO 15,00 7,35 0,47 MELLO CO 131,00 64,22 1,50
YUCA 7,00 13,73 0,22 OCA 89,00 84,76 1.02
OCA 2,00 1,90 0,06 YUCA 10,00 19,61 0,11
TOTAL lEG. Y OlEAGINOSAS 331,00 80,72 10,45 TOTAL LEG Y OlEAGINOSAS 977,00 202,19 11,18
FREJOl 148,00 13,33 4,67 FREJOl 419,00 37,75 4,79
HABAS 111,00 15,29 3,50 HABAS 283,00 38,98 3,24
lENTEJA 26,00 8,23 0,82 lENTEJA 175.00 55,38 2,00
CHOCHO 26,00 12,62 0,82 CHOCHO 80,00 38,83 0,92
POROTO 20,00 31,25 0,63 POROTO 20,00 31,25 0,23
TOTAL PAN Y PASTAS 250,00 37,44 7,89 TOTAL AZUCARES 815.00 102,74 9,32
FIDEOS 152,00 19,71 4,80 AZUCAR 581,00 49,91 6,65
PAN 98,00 17,72 3,09 PANElA 234.00 52,82 2,68
TOTAL AZUCARES 181,00 17,79 5,71 TOTAL GRASAS 663,00 108,61 7,58
AZUCAR 165,00 14,18 5.21 MANTECA 511,00 51,25 5,85
PANElA 16,00 3,61 0,51 ACEITE 152,00 57,36 1,74
TOTAL GRASAS 165.00 30,13 5,21 TOTAL PAN Y PASTAS 508,00 77,70 5,81
MANTECA 116,00 11,63 3,66 FIDEOS 277,00 35,93 3,17
ACEITE 49,00 18,49 1,55 PAN 231,00 41,77 2,64
TOTAL VERDURAS Y HORTAl 98,00 71,81 3,09 TOTAL FRUTAS 312,00 323,54 3,57
COL 86,00 20,62 2,71 NARANJA 117,00 51,77 1,34
NABOS 6,00 10,17 0,19 BANANO 71,00 34,63 0,81
RABANOS 4,00 36,36 0,13 MANZANA 55,00 52,88 0,63
CEBOllA 2,00 4,65 0.06 PAPAYA 32,00 52,46 0,37
lECHUGA PlATANO 19,00 48,72 0,22
ACElGAS PINA 12,00 60,00 0,14
TOTAL FRUTAS 88,00 90,79 2,78 UVAS 6,00 23,08 0.07
BANANO 35,00 17,07 1,10 L1MONES
NARANJA 23,00 10,18 0,73 PERAS
MANZANA 11,00 10,58 0,35 MORA
PAPAYA 9,00 14.75 0,28 TOTAL lECHE Y DERIVADOS 303,00 53,91 3,47
UVAS 6,00 23,08 0,19 lECHE 303,00 53,91 3,47
PlATANO 2.00 5,13 0,06 TOTAL VERDURAS Y HORTAl291,00 277,41 3.33
PINA 2.00 10,00 0,06 COL 179,00 42,93 2,05
llMONES lECHUGA 40,00 47,62 0,46
PERAS ACElGAS 26,00 42,62 0,30
MORA CEBOllA 23,00 53,49 0.26
TOTAL CARNES Y EMBUTIDOS 80,00 70,71 2,53 NABOS 16,00 27,12 0.18
CARNES 76,00 20,71 2,40 RABANOS 7,00 63,64 0,08
CERDO 4,00 50,00 0,13 TOTAL SAMBOS Y ZAPAllOS 206,00 100,61 2,36
POllO ZAMBOS 164,00 43,85 1,88
CUY ZAPAllO 42,00 56,76 0,48
BORREGO TOTAL CARNES Y EMBUTIDOSl79,00 110,22 2,05
TOTAL SAMBOS Y ZAPAllOS 68,00 29,02 2,15 CARNES 145,00 39,51 1,66
ZAMBOS 58,00 15,51 1,83 POllO 32,00 45,71 0,37

ZAPAllO 10,00 13,51 0,32 CERDO 2,00 25,00 0,02
TOT Al HUEVOS 52,00 13,94 1,64 CUY
HUEVOS 52,00 13,94 1,64 BORREGO
TOTAL lECHE Y DERIVADOS 51,00 9,07 1,61 TOTAL HUEVOS 169,00 45,31 1,93

lECHE 51,00 9,07 1,61 HUEVOS 169.00 45,31 1,93
TOTAL SALES 14,00 4,12 0,44 TOTAL SALES 135,00 39,71 1,54
SAL 14,00 4,12 0,44 SAL 135,00 39,71 1.54
TOTAL PESCADOS Y MARISCOS - TOTAL PESCADOS Y MARISCOS9.00 136,53 0,45
PESCADO PESCADO 18.00 48,65 0,21
ATUN ATUN 17,00 51,52 0,19
SARDINA SARDINA 4,00 36,36 0,05

TOTAL 3.168,00 15,62 100,00 TOTAL 8.741,00 43,09 100.00

Fuente: Suarez y LOpez 1998.
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Los alimentos mas centrados en las areas mas bajas a los 2750 m de altura sobre el nivel del mar son

principalmente maiz, frijol, habas, cebada, trigo, en tanto en que aquellas unidades productivas ubicadas

entre los 2750 y los 2900 m, producen principalmente maiz, frijol, papas, cebada y trigo y aquellas

ubicadas sabre los 2900 m cultivan principalmente maiz, papas, cebada, trigo y frijol (Suarez y Lopez

1998: 40)

En 10 que se re£iere a la frecuencia de consumo de algunos de los alimentos par las distintas etnias en la

zona se encuentras diferencias realmente significativas, as! mientras los mestizos consumen en una

mayor proporci6n de arroz, manteca, leche, pan, zanahorias, carnes y £rutas, entre los Cayambis

consumen mayores cantidades de maiz, cebada, trigo, panela, habas, morocho, avena, mellocos, ocas,

zapallos que constituyen alimentos mas tradicionales, mientras que los otavalos consumen mas

proporci6n de papas, quinua, frijol, chuchuca, incorporando una frecuencia relativa mayor de alimentos

de importaci6n como los £ideos, aceites (Suarez y LOpez 1998: Tabla 38. Pag.28). Entre los Cayambis

los alimentos consumidos a diario con mayor frecuencia son las papas, la manteca, el maiz, la cebada, el

arroz, la cebolla, la panela, el trigo, el azucar, (Suarez y LOpez 1998: 30).

En 10 referente a la siembra de alimentos, los distintos grupos etnicos cultivan en distintas

proporciones los alimentos, cabe destacar el hecho de que mayores proparciones de cultivo de maiz,

papas, co~ cebolla, lechuga, zapallo son producidos por los mestizos, en tanto que el frijol, habas,

quinua, chocho, zambos y morocho son producidos por los otavalos, mientras que los Cayambis

producen principalmente cebada, trigo, lenteja, melloco (Suarez y LOpez 1998: 36).

De manera semejante, la crianza de animales varia de una etnia a otra, as! mientras un mayor

porcentaje de gallinas, vacas y patos son producidos por los mestizos, los otavalos orientan su crianza

de cerdos y patos, y los Cayambis a cuyes, conejos y ovejas (Suarez y LOpez 1998: 36).
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Tabla 5. Alimentos que se compran por parroquiay por familia

PU~Q..E SECXlVPRAPCRPPRWJAS, PCRFPMUAS

PUr.'ENTCS If'OCE OTAV/>U) SIlNPAB...O cnlZALEZSU!tR:Z SIlNIW"Pa... ElG:NO ESPEJO

% % % % % %

MCi'R 12,00 9,21 12,:£ 13,77 14,00 10,3)

~ 10,97 9,48 9,10 11,01 11,90 13,:£

P.AN 9,12 12,16 5,11 8,81 11,02 8,SO

RCECS 8,53 7,W. 6,79 7,63 10,00 9,33

MANTECA. 7,02 6,00 6,W. 8,0l 7,16 6,88

SAL 5,72 3,00 5,45 8,00 6,45 3,79

Cl'R'ES 4,91 5,00 4,26 5,33 3,75 6.14

LEO-£ 4,47 5,24 8,SO 2,56 0,00 5,40

PN>!'S 4,47 4,63 4,14 3,84 5,56 4,21

fWIW.O 3,84 1,45 3,00 6,55 3,97 4,16

AVENA. 3,52 4,07 3,58 2,41 3,97 3,00

H.EVC6 3,34 2,34 5,0l 2,15 4,41 2,77

NARANJA. 3,00 1,84 3,34 3,48 2,00 4,53

PNflA 2,15 1,34 2,82 1,13 4,:£ 1,11

ACETE 2,02 3,18 1,57 3,17 O,SO 1,00

co, 1,00 3,:£ 2,24 0,92 1,76 1,21

(;EBODlI. 1,18 1,00 1,52 - 0,22 2,26

~ 1,12 0,67 1,61 1,00 0,22 2,03

CEEnlA 1,00 3,12 1,26 0,21 0,33 0,37

WAS 0,83 0,67 0,40 0,41 1,87 0,79

UIVlJ'ES 0,76 1,00 0,65 0,72 - 0,55

PNJAYA 0,61 O,SO 0,40 0,72 0,77 0,65

LEO-U?A 0,56 1,12 0,51 0,41 0,22 0,55

Ml\IZ 0,48 0,11 1,00 0,82 0,22 0,18

PESCAJX) 0,47 1,00 0,29 0,41 0,55 0,00

fWW\C6 0,46 0,22 1,54 0,55

SARlNA. 0,46 0,56 0,42 0,10 0,00 0,55

rn:.n.. 0,45 1,67 0,14 0,21 - 0,23

ATt.N 0,42 0,67 0,34 0,31 0,22 0,55

I--\AB<\S 0,42 0,00 0,22 0,41 0,11 0,46

AAT,ANJ 0,40 0,00 0,61 0,22 0,18

l..EN1EJlI, 0,33 0,11 0,00 0,11 0,74

PCUO 0,33 0,43 1,02 - 0,18

lAG) 0,3) 0,00 0,18 0,44

rvELLCXXJ 0,29 0,22 0,51 0,41 0,11 0,18

PlNA. 0,24 0,22 0,61 0,26 - 0,00

QJNJl\ 0,21 0,40 - 0,22 0,37

ACELGt>S 0,19 0,45 0,23 - 0,28

scm::ro 0,16 0,61 0,21 - -
't'\J)\ 0,16 0,22 0,07 - 0,51

a-ro-o 0,16 0,22 0,58 - -
M:RA. 0,12 0,22 0,18 . 0,22 -
PER"S 0,12 0,22 0,21 0,18

fvII\O-I(;ll, 0,11 0,45 0,11 -
MRXl-O 0,11 0,40 0,11 0,00

N'\E3Q3 0,11 0,22 0,22 0,00

CEfU) 0.00 0,22 0,21

a-o::LCS 0,00 0,22 - 0,18

OJ'{ 0,00 0,0l 0,21

PCRJ10 0,0l 0,22 - -
BEffi:6 0,0l - - 0,18

MJTE 0,01 O,Ol -
roTA!.. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Suarez y LOpez 1998.
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Tabla 6. Consumo general de alimentos segun etnias,
TOTAL MESTIZOS CAYAMBIS OTAVAlOS

Indicador % Indicador II. fila II. col. Indlcador % fila -I. col. Indlcador II. fila '/. col.

PAPAS 4.039,0 13,5 1 373,0 34,0 13,6 1.091,0 27,0 11,6 1.575,0 39,0 15,0

ARROl 2.139,0 7,1 976,0 45,6 9,6 518,0 24,2 5,5 645,0 30,2 6,1

MANTECA 1.961,0 6,5 654,0 33,4 6,5 699,0 35,6 7,5 608,0 31,0 5,8

AlUCAR 1.896,0 6,3 952,0 50,2 9,4 357,0 18,8 3,8 587,0 31,0 5,6

MAil 1.863,0 6,2 504,0 27,1 5,0 700,0 37,6 7,5 659,0 35,4 6,3

CEBADA 1541,0 5,1 356,0 23,1 3,5 677,0 43,9 7,2 508,0 33,0 4,8

CEBOllA 1.284,0 4,3 334,0 26,0 3,3 432,0 33,6 4,6 518,0 40,3 4,9

FREJOl 1.057,0 3,5 303,0 28,7 3,0 359,0 34,0 3,8 395,0 37,4 3,8

TRIGO 1.034,0 3,4 148,0 14,3 1,5 499,0 48,3 5,3 387,0 37,4 3.7

CHUCHUCA 963,0 3,2 132,0 13,7 1,3 321,0 33,3 3,4 510,0 53,0 4,9

QUINUA 913,0 3,0 195,0 21,4 1,9 191,0 20,9 2,0 527,0 57,7 5,0

FIDEOS 784,0 2,6 249,0 31,8 2,5 181,0 23,1 1,9 354,0 45,2 3,4

PANELA 769,0 2,6 153,0 19,9 1,5 418,0 54,4 4,5 198,0 25,7 1,9

HABAS 748,0 2,5 186,0 24,9 1,8 317,0 42,4 3,4 245,0 32,8 2,3

LECHE 747,0 2,5 496,0 66,4 4,9 146,0 19,5 1.6 105,0 14.1 1,0

PAN 729,0 2,4 452.0 62,0 4,5 67,0 9,2 0,7 210,0 28,8 2.0

SAL 664,0 2,2 120,0 18,1 1,2 270,0 40,7 2,9 274,0 41,3 2.6

TOSTADO 470,0 1,6 154,0 32,8 1,5 162,0 34,5 1,7 154,0 32,8 1,5

MOROCHO 466,0 1,6 74,0 15,9 0,7 208,0 44,6 2,2 184,0 39.5 1,8

AVENA 449,0 1,5 92,0 20,5 0,9 199,0 44,3 2,1 158,0 35,2 1,5

HUEVOS 449,0 1,5 335,0 74,6 3,3 48.0 10,7 0,5 66,0 14,7 0,6

lAMBOS 433,0 1,4 89,0 20,6 0,9 177,0 40,9 1,9 167,0 38,6 1,6

lANAHORIA 423,0 1,4 249,0 58,9 2,5 22,0 5,2 0,2 152,0 35,9 1,4

ARVEJAS 419,0 1,4 101,0 24,1 1,0 74,0 17,7 0,8 244,0 58,2 2.3

ACE ITE 402,0 1,3 160,0 39,8 1,6 92,0 22,9 1,0 150,0 37,3 1,4

LENTEJA 386,0 1,3 112,0 29,0 1,1 170,0 44,0 1,8 104,0 26,9 1,0

CARNES 365,0 1,2 235,0 64,4 2,3 10,0 2,7 0,1 120,0 32,9 1,1

COL 332,0 1,1 79,0 23,8 0,8 123,0 37,0 1,3 130,0 39,2 1,2

MELLOCO 281,0 0,9 46,0 16,4 0,5 205,0 73,0 2,2 30,0 10,7 0,3

CHOCHO 268,0 0,9 90,0 33,6 0,9 52,0 19,4 0,6 126,0 47,0 1,2

OCA 201,0 0,7 60,0 29,9 0,6 129,0 64,2 1,4 12,0 6,0 0,1

BANAN 0 174,0 0,6 81,0 46,6 0,8 17,0 9,8 0,2 76,0 43,7 0,7

lAPAlLO 114,0 0,4 12,0 10,5 0,1 98,0 86,0 1,0 4,0 3,5 0,0

NARANJA 107,0 0,4 43,0 40,2 0,4 30,0 28,0 0,3 34,0 31,8 0,3

MAN DAR INA 106,0 0,4 50,0 47,2 0,5 10,0 9,4 0,1 46,0 43,4 0,4

LECHUGA 106,0 0,4 58,0 54,7 0,6 46,0 43,4 0,5 2,0 1,9 0,0

CHOCLOS 104,0 0,3 8,0 7,7 0,1 76,0 73,1 0,8 20,0 19,2 0,2

PAITENA 94,0 0,3 60,0 63.8 0,6 34,0 36,2 0,3

MOTE 92,0 0,3 11,0 12,0 0.1 47,0 51,1 0,5 34,0 37,0 0,3

MAN lANA 84,0 0,3 80,0 95,2 0,8 4,0 4,8 0,0

YUCA 78,0 0,3 8,0 10,3 0,1 32,0 41,0 0,3 38,0 48.7 0,4

NAB OS 62,0 0,2 20,0 32,3 0,2 34,0 54,8 0,4 8,0 12,9 0,1

PLATANO 58,0 0,2 36,0 62,1 0,4 14,0 24,1 0,1 8.0 13,8 0,1

MACHICA 48,0 0,2 32,0 66,7 0,3 8,0 16,7 0,1 8.0 16,7 0,1

AC E LGAS 42,0 0,1 24,0 57,1 0,2 10,0 23,8 0,1 8,0 19,0 0,1

POROTO 42,0 0,1 34,0 81,0 0,3 4,0 9,5 0,0 4,0 9.5 0,0

POllO 41,0 0,1 22,0 53,7 0,2 12,0 29,3 0,1 7,0 17,1 0,1

PAPAYA 32,0 0,1 20,0 62,5 0,2 12,0 37,5 0,1

COLIFLOR 26,0 0,1 18,0 69,2 0,2 8,0 30,8 0,1

PESCADO 22,0 0,1 6,0 27,3 0,1 12,0 54,5 0,1 4,0 18,2 0,0

PINA 16,0 0,1 12,0 75,0 0,1 4,0 25,0 0,0

TOMATE 12,0 0,0 10,0 83,3 0,1 2,0 16,7 0,0

MAlAMORRA 12,0 0,0 12,0 100,0 0,1

ATUN 8,0 0,0 8,0 100,0 0,1

UVAS 8,0 0,0 4,0 50,0 0,0 4,0 50,0 0,0

CERDO 8,0 0,0 8,0 100,0 0,1

TOMATE RINON 8,0 0,0 4,0 50,0 0,0 4,0 50,0 0,0

LlMONES 6,0 0,0 2,0 33,3 0,0 4,0 66,7 0,0

ESPINACA 4,0 0,0 2,0 50,0 0,0 2,0 50,0 0,0

CUY 4,0 0,0 4,0 100,0 0,0

RABANOS 4,0 0,0 4,0 100,0 0.0

SARDINA 4,0 0,0 4,0 100,0 0,0

PEPINILLO

PERAS

TOTAL 30001,0 100,0 10 124,0 2366,0 100,0 9.376,0 1 717,0 100,0 10.50 1,0 2.117,0 100.0
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Luego del destete la alimentaci6n de los nifios fue desarrollada mediante la administraci6n de coladas

(36%, y de leche de vaca mezclada con alguna colada. La leche matemizada fue utilizada en un

porcentaje pequefio (4.7%) (Suarez y LOpez 1998: 9).

En base al recordatorio de 24 horas 1'1 estlmaci6n del porcentaje de adecuaci6n de la ingesta alimentaria

muestra deficiencias importantes. As! en 10 referente a calorias se aprecia que el promedio existe una

adecuaci6n de la ingesta del 61%. Algunas comunidades como Arias Parnba, H uacsara, Pivarinsig,

Chuchuqui, San Miguel Bajo, Tocag6n, Caluqui, Gualacata, Haycopungo y Casco Valenzuela muestran

mayores deficiencias (Suarez y LOpez 1998: 31). La ingesta proteica esta ligerarnente mejor, aun

cuando las variaciones comunitarias son igualmente importantes (Suarez y LOpez 1998: 32). Aun

cuanto la ingesta proteica se presenta como aparentemente normal, se identifican deficiencias

significativas en cuanto se refiere a la vitarnina A (Suarez y LOpez 1998: 72% de adecuaci6n), as! como

del hierro (68% de adecuaci6n) (Suarez y LOpez 1998: 17 - 19).

4.3.2 La situacion nutricional de los nifios menores de 5 afios

La situaci6n nutricional de la cuenca constituye una importantisima variable que re£1eja las condiciones

generales de vida de la poblaci6n. Uno de los indicadores mas evidentes del nivel de seguridad

alimentaria que alcanza una sociedad estan dadas por la satisfacci6n alimentaria que se manifiesta a

nivel del desarrollo y crecimiento de los nifios, En base a un estudio realizado por nosotros en 1998 en

602 nirios menores de 5 afios en las distintas comunidades de la Cuenca del Lago San Pablo, se

encontro una prevalencia de desnutrici6n global del 16% y de desnutrici6n cr6nica del 51.8%. Resulta

sorprendente que en los momentos actuales uno de cada dos nifios estucliados presentaran

desnutrici6n cr6nica, siendo esta prevalencia mayor entre los grupos indigenas de los Cayarnbis 56% y

de los Cayarnbis 55%, en contraste con los mestizos que unicamente presentan el43% (Suarez y L6pez

1998: cuadro 11).

El analisis comparativo entre las parroquias que conforrnan la Cuenca del Lago se identifieD que 1'1

parte de San Rafael muestra indices mas altos de desnutrici6n cr6nica, seguidos de Gonzalez Suarez,

San Pablo, Eugenio Espejo y elJordan (Suarez y LOpez 1998: Cuadro 9)

La comparaci6n del promedio de tallas de los nifios estudiados con los promedios de la sierra

ecuatoriana indica que los nifios de la Cuenca son significativarnente mas bajos (Suarez y LOpez 1998:

Grafico 2). Esta situacion coincide con el analisis comparativo de la prevalencia de desnutrici6n en

donde la de la Cuenca dellago San Pablo es mas alta que los promedios de la Sierra ecuatoriana (Suarez

y L6pez 1998: Grafico 4).

69



Es importante sefialar el hecho de que la prevalencia de la desnutricion er6nica es mayor en aquellos

grupos poblacionales que emigran mas en relaci6n de aquellos que no migran. Si consideramos aquellas

comunidades con mayor participaci6n en el comercio artesanal ubicados en zonas pr6ximas a las

carreteras panamericana la desnutrici6n cronica es mayormente evidente que en el resto de la

poblaci6n. Esta situaci6n refleja aspectos diferenciales de la adecuaci6n de la ingesta cal6rica de dichos

grupos cuya adecuaci6n de la ingesta cal6rica es inferior que los grupos no vinculados al comercio

artesanal. La adecuaci6n de la ingesta cal6rica es significativamente menor en los grupos indigenas

Cayambis y Otavalos en relacion con los grupos mestizos. 19ualsituaci6n encontramos con relaci6n a

la adecuaci6n de la ingesta de vitamina A y hierro.
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Graficos 4 y 5. Promedio de talla segun sexo porgmpos de edad
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v. Conclusiones y recomendaciones

Desde el punto de vista alimentario y nutricional, el desarrollo del Ecuador se ha caracterizado pot una

progresiva perdida de la seguridad alimentaria. Desde la epoca prehispanica, cuando a traves de

practicasproductivas que incorporaban el control verticaly la utilizacion de distintos pisos ecologicos 0

archipielagos que posibilitaban la obtencion de una variedad amplia de alimentos, a traves de un sistema

de comercio desarroliados por los mindalaes, que permitian intercambios a mayores distancias, y el

establecimiento de un sistema de distribucion que asegurara el acceso de toda la poblacion a los

distintos tipos de alimentos, se habia alcanzado un alto nivel de seguridad alimentaria, que aseguraba un

estado nutricional satisfactorio, a tal punto que los cronista de indias a la llegada de los espaiioles no

reportaran la presencia de problemas nutricionales evidentes.

La expansion y conquista espanola del siglo XV determine cambios productivos importantes,

estableciendo sistemas productivos altamente explotativos tanto de los recursos naturales como de la

fuerza de trabajo; se establecieron mecanismos de asignacion y control de la tierra a traves de la

encomienda, y del establecimiento de la hacienda tradicional semifeudal. La produccion agricola se

acento principalmente en un control horizontal de pocos pisos ecologicos, principalmente en los valles

serranos, al tiempo que y se redujo considerablemente el intercambio de productos entre distintos

habitats. Se implementaron otros sistemas explotativos como las mitas, tanto hacia las minas como a

los obrajes, que constituian mecanismos extractivos adicionales en beneficio de la corona. El nuevo

sistema colonial habia trastrocado la organizacion social y productiva de la poblacion aborigen, a tal

punto que se produjo una grave reduccion demografica y el aparecimiento de un conjunto de

enfermedades nutricionales, entre elias el bocio endemico y cretinismo, como 10 evidenciaron

numerosos cronistas de indias,

La hacienda tradicional se mantuvo como el eje economico de la sociedad colonial, luego de la

independencia hasta mediados del siglo 20. Las relaciones de produccion semifeudales, basadas en el

huasipungo sigWeron teniendo vigencia hasta despues de la segunda guerra mundial, cuando con la

consolidacion de un mundo bipolar se inauguro un nuevo orden economico intemacional. Los

nuevos conflictos ideologicos, politicos y economicos entre el capitalismo y el comunismo por el

control geopolitico del mundo determinaron la "Guerra fda", dentro de la cuallos Estados Unidos

estimularon politicas desarrollistas, tendientes a establecer relaciones socia1es capitalistas que
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favorecieran la extension de dicho sistema a regiones del mundo que habian mantenido organizaciones

productivas diferentes, como es el caso de Ecuador.

A partir de la carta de Punta del Este de 1962 se establecieron politicas regionales de modernizacion de

las relaciones y estructuras productivas en el pais. Desde la perspectiva agricola, la modemizacion de la

hacienda tradicional constituyo una de las estrategias fundamentales que se busco establecer mediante

los procesos de reforma agraria que tuvieron lugar en varios paises latinoamericanos, y espedficamente

en el Ecuador en las decadas de los 60 y de los 70.

Los procesos de reforma agraria constituyeron una respuesta a la presion de los movimientos indigenas

y campesinos por tener un mayor acceso a la tierra, que finalmente fueron controlados por los grupos

terratenientes. Este proceso de refonna agraria controlado por los grupos de poder, termino

redistribuyendo una pequeiia proporcion de las tierras, principalmente en aquellas zonas no aptas para

la agricultura, afectado unicamente a las unidades productivas menos eficientes, y distribuyendo

principalmente las hacienda que estaban bajo el control del estado. Este proceso mantuvo las tierras de

mejor calidad para la hacienda modema de tipo empresarial orientada a la ganaderia, al tiempo que

expulso a las familias campesinas e indigenas huasipungueras de los terrenos controlados por la

hacienda, 10 cual redujo el acceso a recursos naturales como agua, bosques, pastizales, a la poblacion

indigena y campesina.

La modernizacion capitalista del agro slgnifico para la mayoria de la poblacion indigena y campesina

una perdida adicional de su seguridad alimentaria. La alimentacion paso a depender de 10 que lograban

producir en su pequeiias parcelas de terrenos y de los alimentos que podrian comprar con la venta de

su fuerza de trabajo en la ciudades.

La progresiva expansion del capitalismo en el mundo en las ultimas dos decadas, ha conformado

verdaderas sociedades redes que favorecen los procesos de intercambio y movilizacion de capitales,

tecnologia, patrones culturales que han trascendido las fronteras nacionales. Este nuevo orden

economico y cultural ha contribuido a disminuir aun mas la seguridad alimentaria de aquellas

comunidades indigenas y campesinas, que tienen marcadas dificultades y limitaciones en insertarse

dentro del nuevo sistema competitivo globalizado.

Los procesos de desarrollo contradictorios actuales, han llevado por un lado a procesos de

acumulacion sumamente grandes a nivel mundial, y por otro a un progresivo empobrecimiento de la

mayoria de la poblacion, 10 cual re£Leja la prioridad asignada a los procesos de acumulacion sobre el

bienestar de la poblacion, Aqui se asienta la contradiccion fundamental de los modelos de desarrollo

vigentes, y que se han agudizado con los procesos de globalizacicn actuales.
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De alli que debemos comprender que la superaci6n de h crisis econ6mica, ambiental social y politica a

nivel mundial unicamente podra ser superada cuando la prioridad vuelva a dirigirse hacia el bienestar de

los seres humanos. Desde la perspectiva nutricional significa que los problemas se superaran cuando

tratemos a los alimentos como elementos fundamentales y necesarios para alimentar a h gente, y no

como mercanda. Esto conlleva a la necesidad de discutir la problematica nutricional alimentaria desde

una perspectiva etica fundamental, no solamente revisar las grandes metas. De 10 que se trata es de

superar los modelos de desarrollo destructores de los recursos naturales, buscando modificaciones en

las politicas, en los patrones institucionales, en la incorporaci6n tecno16gica. Debemos construir un

sistema que supere las visiones individuales actuales que en vez de priorizar al ser humano como centro

del desarrollo nos ofrece valores de mercado. Se debe superar los procesos de globalizaci6n que han

excluido a la poblacion de los derechos al empleo, a un ingreso digno, a h satisfacci6n de sus

necesidades, a la participacion y al acceso a los alimentos y otros productos sociales, que han generado

un ambiente de inseguridad y perdida de esfuerzo por alcanzar mejores condiciones de vida, ese nuevo

modelo debera buscar una relacion arm6nica del hombre con la naturaleza y del hombre con el

hombre. Implica redefinir la nocion del desarrollo, que plantee altemativas distintas a un modclo lineal

de crecimiento y acumulacion caracteristicas de las sociedades capitalistas hacia uno basado en el

bienestar colectivo,

Desde la perspectiva de la seguridad alimentaria resulta necesario incrementar la autonomia econ6mica

y politica que garantice la protecci6n de la producci6n local y establezca las reservas alimentarias

disponibles y un acceso real a estas por parte de la poblacion. Debe garantizarse el derecho a la

alimentaci6n, en donde h seguridad alimentaria deje exclusivamente de considerar la disponibilidad de

los productos sino que garantice el acceso a estos en forma nutricional y culturalmente adecuados.

Debe asignarse atencion prioritaria hacia aquellos grupos de mas alto riesgo, 10 cual deberia estill

contemplado y reguhdo en forma juridica.

El nuevo modelo de seguridad alimentaria, implica un manejo adecuado y respetuoso de los recursos

naturales, causando el menor impacto imposible, y enfatizando por iguallos procesos productivos, de

circulacion y de consumo de alirnentos, Debe partir reconociendose que los distintos grupos

poblacionales son heterogeneos y que responden culturalmente en forma diferente a las politicas

implementadas, De allique la participaci6n de los actores socia1es sea fundamental, en la definici6n de

las acciones prioritarias que deben estar orientadas a satisfacer las necesidades de h poblacion, De alli

que los esfuerzos deben it orientados a superar h pobreza, a tiempo que garantizar acceso a los

alimentos basicos para la mayoria de h poblacion, Dentro de aquella participaci6n la mujer debera

tener un nivel protag6nico por set la responsable de la preparaci6n de alimentos en las familias.
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Si bien la seguridad alimentaria es una meta fundamental, debe reconocerse que es parte del desarrollo

integral de una persona, de una comunidad y de un pais, en el que igualmente se garantice un nivel de

ingreso familiar adecuado, educacion, infraestructura sanitaria, y en general igualdad de accesos a los

distintos recursos naturales y a aquellos que la sociedad ha logrado producir. Implica incorporar el usn

de la tecnologia como una fuente fundamental de solucion para la mayoria de la poblacion.

Desde una perspectiva de politicas alimentarias, es necesario garantizar la satisfaccion de la demanda

efectiva y el consumo de alimentos, sobre todo para aquellos que carecen de poder de compra, 10 cual

implica establecer estabilidad de precios y reflujos de ofetta. Para ello debera establecerse reghmentos,

leyes procedimientos que aseguren el acceso universal a los minimos nutricionales para todas la

poblacion, y que se universalice el acceso a los alimentos basicos. Implicara por 10 tanto estimular el

desarrollo productivo de los sectores mas bajos. Debe fomentarse una politica de fortalecimiento de la

agricultura campesina, en base al establecimiento de precios equitativos, a opciones de tecnologia

apropiada, insumos y recursos que permitan desarrollar sus propias altemativas productivas.

Debe construirse un marco institucional que pretenda una gestic)n participativa en el logro de la

seguridad alimentaria, principalmente elevando la capacidad de gestion local. La cual implica procesos

de descentralizacion que apoyen a la sociedad civil local a tomar decisiones y asignar los recursos

necesarios para garantizar la produccion, la distribucion y el acceso alimentario.

Es necesario desarrollar un proceso de reflexion critico 0 de altemativas de desarrollo, toda vez que

algunos cambios en el consumo de alimentos que podrian signi£icar un mejoramiento en materia

nutricional, podrian ser alimentos nuevos de limitado potencial y riqueza nutricional, a expensas de una

reduccion de los alimentos que han sido producidos tradicionalmente consumidos y que tienen gran

aceptacion cultural por parte de las comunidades.

En la cuenca del Lago San Pablo se han identi£icado dos grupos etnicos indigenas cuyos origenes sc

remontan a los periodos prehispanicos, los Cayambis cuya orientacion productiva ah sido

erninentemente agricola, y la de los otavalos que adicionalmente desarrollaron practicas de intercambio

y de comercio, con desplazarnientos a muchos paises en el mundo. Desde la perspectiva de seguridad

alimentaria aquellos grupos, cuya actividad se habia orientado especialmente a la produccion agricoh,

han logrado mantener h produccion de numerosos productos agricohs tradicionales, en cambio

aquellos que estaban mas vinculados al comercio han introducido numerosos productos a los que

acceden a traves del mercado, como son arroz y £ideo que se incorporaron en la dieta de aquellos

grupos. Esta situacion ha determinado mayores problemas de nutricion y salud entre aquellos grupos

vinculados al comercio, y que dependian mayormente de la compra de alimentos producidos fuera de
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la zona, en contraste con aquellos grupos que produdan localmente la mayor parte de alimentos, los

mismos que presentaban indices de salud y nutrici6n mas altos.

De todo 10 anterior se puede colegir que los grandes cambios producidos en la historia productiva y

distributiva de alimentos en la zona, desde la colonia a la modernizaci6n agricola de la mitad del siglo 20

y a los procesos de globalizaci6n actuales, han contribuido a reducir en forma progresiva la seguridad

alimentaria de los grupos campesinos e indigenas.

Frente a esta situaci6n resulta necesario reflexionar sobre algunos patrones fundamentales que

permitan a nuestros paises y sobre todo a las comunidades campesinas e indigenas a desarrollar nuevas

estrategias que permitan desarrollar algunos elementos basicos de seguridad alimentaria.

Se pueden concluit que no existen en el Ecuador politicas de seguridad alimentaria nacional, que

orienten los procesos productivos a nivel local. De manera semejante tampoco existen a nivel de la

localidad de San Pablo del Lago esfuerzos que hayan llevado a una racionalidad productiva, que

garantice la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes como para cubrir los

requerimientos nutricionales de las distintas comunidades de la zona.

La incorporaci6n de algunas comunidades a los procesos de comercializaci6n principalmente de

artesanias les ha permitido ponerse en contacto mas directo con la realidad extema a la cuenca dellago

San Pablo. Las migraciones comerciales progresivas a distintos paises como en el caso de Colombia,

Venezuela 0 inclusive a mayor distancia como Estados Unidos y Europa, han significado un

mejoramiento economico, que no necesariamente se han traducido en una mejeria en las condiciones

generales de vida y en la seguridad alimentaria.

De 10 anterior se puede colegir la grave perdida de seguridad alimentaria en el pais y la cuenca del Lago

San Pablo. Pues frente a la situaci6n prehispanica de ausencia de problemas nutricionales, en los

momentos actuales, y luego de 200 afios de modernizaci6n y desarrollo, uno de cada dos nifios

menores de 5 afios presentan cuadros de desnutrici6n cr6nica, 10 cual habla del grave deterioro de la

seguridad alimentaria y de los procesos de desarrollo desigual que ha caracterizado a 1'1

"modemizaci6n". Esta situaci6n ha sido agravada por la ausencia de apoyos de politicas estatales de

fomento agropecuario en beneficio de 1'1 poblacion campesina e indigena, y en general del progresivo

desplazamiento de la poblaci6n de los recursos naturales y la marginaci6n de su producci6n.
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