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resumen

Tra di cio nal men te, el sec tor agrí co la en Ecua dor ha si do eva lua -
do de ma ne ra uni di men sio nal, de acuer do a va ria bles eco nó mi cas ín ti -
ma men te re la cio na das a la pro duc ti vi dad en el cor to pla zo, a pe sar de
que la ex pan sión de la agri cul tu ra con ven cio nal (la cual res pon de a es -
te ti po de ob je ti vos de pro duc ti vi dad) ha ge ne ra do una se rie de im pac -
tos ne ga ti vos des de una pers pec ti va so cioam bien tal, los cua les in clu yen
la des va lo ri za ción de sa be res agrí co las an ces tra les.

La pre sen te in ves ti ga ción in ten ta dar un pa so ade lan te en la re -
fle xión de me to do lo gías de aná li sis, apor tan do a tra vés del uso de in di -
ca do res des de un en fo que mul ti di men sio nal, a una com pren sión más
in te gral del fe nó me no agrí co la. Adi cio nal men te se ana li zan las po si bles
ten sio nes en tre las diferentes visiones de bienestar, productividad y
sustentabilidad que coexisten en el mundo rural.
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Whi le a bri lliant in ven tor and de sig ner him self, Leo nar do
al ways thought that na tu re’s in ge nuity was vastly su pe rior
to hu man de sign. He felt that we would be wi se to res pect
na tu re and learn from her. It is an at ti tu de that has ree mer -
ged to day in the prac ti ce of eco lo gi cal de sign.— 

Frit jof Ca pra
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les por Sen so res Re mo tos
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PPN: Pro duc ti vi dad Pri ma ria Ne ta
RIMC: Re ser va In te gral Mon te Cai mi to
SI PAE: Sis te ma de In ves ti ga ción so bre la Pro ble má ti ca Agra ria en el
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Bienestar y sustentaBilidad
en el medio rural

introducción

delaagriculturatradicionalalaagriculturaconvencional:costossocia-
lesyambientalesdelatransformación

La agri cul tu ra, al igual que otras ac ti vi da des hu ma nas, im pli ca
una pre sión so bre los sis te mas de so por te de vi da. Es te ni vel de pre sión
de pen de del ti po de prác ti cas y pro ce sos in vo lu cra dos en los di fe ren tes
sis te mas agrí co las.

En el me dio ru ral, la agri cul tu ra tra di cio nal1 se fue de sa rro llan -
do en un pro ce so di ná mi co que in cluía la adap ta ción del hom bre a las
con di cio nes bio fí si cas lo ca les. Es te pro ce so ha su fri do cons tan tes trans -
for ma cio nes a me di da que se han da do los dis tin tos en cuen tros en tre
di fe ren tes cul tu ras. Pe ro, des pués de la II Gue rra Mun dial, di cho pro -
ce so se ace le ró a ni vel glo bal con la pro duc ción de tec no lo gías con ba -
se en la uti li za ción de quí mi cos sin té ti cos, que tu vo su clí max en la im -
pre sio nan te es ca la da en los ni ve les de pro duc ción de arroz y tri go en
Asia a me dia dos de los años 60, y que se lle gó a co no cer co mo la Re vo -
lu ción Ver de (Bour laug, 2000: 4).

En la se gun da mi tad del si glo XX, va rias agen cias bi la te ra les y
mul ti la te ra les, li de ra das por los EEUU y la FAO (Or ga ni za ción pa ra la
Ali men ta ción y la Agri cul tu ra, por sus si glas en in glés), ini cia ron pro -
gra mas de asis ten cia téc ni ca agrí co la en una gran can ti dad de paí ses
“en vías de de sa rro llo” (Bour laug, 2000: 4). Uno de los prin ci pa les pro -
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ble mas con es te ti po de pro gra mas, des de la pers pec ti va de la agri cul -
tu ra tra di cio nal, es el he cho de que las tec no lo gías mo der nas ex cluían
o des va lo ri za ban los co no ci mien tos lo ca les an ces tra les.

Una de las ra zo nes pa ra es ta des va lo ri za ción es que, his tó ri ca -
men te, el pro ble ma del ham bre y la po bre za ru ral en La ti noa mé ri ca ha
si do per ci bi do fun da men tal men te co mo un pro ble ma de pro duc ción
(Pins trup y An der sen ci ta dos por Al tie ri, 1992: 3), por es ta ra zón las
ini cia ti vas que bus ca ban re sol ver es tos pro ble mas se en fo ca ron en el
de sa rro llo de sis te mas de “al ta pro duc ti vi dad” orien ta dos a los cul ti vos
co mer cia les de al tos in gre sos que sustituían a los sis te mas de “ba ja pro -
duc ti vi dad” orien ta dos a la sub sis ten cia (Two mey 1987 ci ta do por Al -
tie ri, 1992: 4).

Los pa que tes tec no ló gi cos, pro duc to de la re vo lu ción ver de, ar -
mo ni zan con los mo de los de de sa rro llo que in cen ti van la pro duc ción
agrí co la pa ra ex por ta ción, en fun ción de las po lí ti cas eco nó mi cas que
se en fo can en los in di ca do res ma croe co nó mi cos cu yo én fa sis es en el
cre ci mien to eco nó mi co sin to mar en cuen ta la dis tri bu ción de re cur sos
(efi cien cia so bre equi dad)2 ni los cos tos am bien ta les de di chos mo de -
los3, ase gu ran do que és ta es la ra zón de que el re sul ta do de mu chos
pro yec tos de de sa rro llo han cul mi na do en lo que se co no ce co mo “cre -
ci mien to con po bre za” (Al tie ri, 1992: 2).

Lu cia no Mar tí nez afir ma que en el ca so de las co mu ni da des in -
dí ge nas, és tas han reac cio na do de ma ne ra di fe ren te al avan ce mer can -
til que se pro du jo co mo re sul ta do de la in te rac ción (en al gu nos ca sos
cho que) en tre cul tu ras:

…por ello, es im por tan te ave ri guar si el im pac to de la vin cu la ción mer -
can til apun ta al de sa rro llo de pro ce sos de di fe ren cia ción so cial, o al
con tra rio ha cia una “ho mo ge nei za ción so cial” que im pli ca ría la crea -
ción de es pa cios de re pro duc ción de ma no de obra ba ra ta pa ra el ca pi -
tal.[…]. Las co mu ni da des in dí ge nas no es tán más cir cuns cri tas al es pa -
cio ru ral; de he cho, se mue ven en dos ló gi cas eco nó mi cas, con tra dic to -
rias, pe ro ar ti cu la das so bre to do en la ins tan cia de la uni dad do més ti -
ca. […]. La pre sen cia de to dos es tos ni ve les con tra dic to rios en las co -
mu ni da des se ex pli can por el de se qui li brio in ter no fru to del avan ce ca -
pi ta lis ta sos te ni do por el Es ta do y por la im po si ción de nor mas, pro ce -
di mien tos y có di gos mer can ti les que con tie nen la ló gi ca de la ga nan cia
y es pe cu la ción, so bre un mo de lo de or ga ni za ción de la pro duc ción que
bus ca el equi li brio en tre el hom bre-na tu ra le za, y la re pro duc ción mul -
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ti di men sio nal de sus miem bros. La le gis la ción agra ria, la co di fi ca ción
de nor mas “mo der nas”, la pe ne tra ción del ca pi tal co mer cial y fi nan cie -
ro, cons ti tu yen “ca mi sas de fuer za” que obli gan a los pro duc to res a
trans for mar se en “su je tos eco nó mi cos” fun cio na les a las le yes que ri gen
la so cie dad ca pi ta lis ta (Mar tí nez, 2002: 13-15).

Es por es to que en el pre sen te son muy im por tan tes los apor tes
que per mi tan en ri que cer el en ten di mien to de las prác ti cas pro duc ti vas
tra di cio na les, pa ra apo yar su re va lo ra ción y pa ra apren der de ellas, si se
quie re lo grar el de sa rro llo sos te ni ble.

En tre los im pac tos so cioam bien ta les de la agri cul tu ra mo der na
se han re por ta do efec tos so bre: la ca li dad del sue lo, la bio di ver si dad, la
ca li dad del agua, los há bi tats de vi da sil ves tre, la con ser va ción de la tie -
rra, pai sa je y ga ses de efec to in ver na de ro (OECD, 2001: 2), efec tos di -
rec tos e in di rec tos so bre la sa lud hu ma na, de sar ti cu la ción de te ji dos
so cia les, ero sión del co no ci mien to agrí co la an ces tral, en tre otros. A pe -
sar de es to, Al tie ri ar gu men ta que “exis ten pro gra mas de de sa rro llo de
ba se en co mu ni da des ru ra les en La ti noa mé ri ca que es tán di ri gi dos al
man te ni mien to y/o au men to de la bio di ver si dad” (Al tie ri, 1999).

El Ecua dor es uno de los paí ses con ma yor di ver si dad bio ló gi ca
en el mun do y cuen ta con 4 re gio nes na tu ra les y 25 zo nas de vi da (se -
gún la cla si fi ca ción de Hol drid ge, 1987). 

En el Geo Ecua dor 2008, las ac ti vi da des agro pe cua rias son se ña -
la das co mo una de las ma yo res cau sas de de gra da ción de los sis te mas de
so por te de vi da y de la dis mi nu ción de bio di ver si dad, sien do la am plia -
ción de la fron te ra agrí co la4 una de las prin ci pa les pro ble má ti cas am -
bien ta les que en fren ta el país (PNU MA-FLAC SO-MAE, 2008: 15 – 18).

Es de cir, las ac ti vi da des agrí co las son iden ti fi ca das co mo una de
las prin ci pa les fuen tes an tró pi cas (pro du ci das por ac ti vi da des hu ma -
nas) de im pac to ne ga ti vo so bre los sis te mas de so por te de vi da y la bio -
di ver si dad en el país, lo cual plan tea una se rie de re fle xio nes en tor no
al ti po de prác ti cas agrí co las que pre do mi nan ac tual men te en el
Ecuador. 

No es po si ble afir mar que las con se cuen cias de las prác ti cas agrí -
co las han si do las mis mas a ni vel mun dial, es tá cla ro que és tas son tan
di ver sas co mo los con tex tos cul tu ra les y na tu ra les en los que ocu rren.
De la mis ma ma ne ra, Brush (1987) afir ma que la agri cul tu ra an di na es -
tá le jos de ser un fe nó me no úni co, y que en la rea li dad exis ten tan tas
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prác ti cas agrí co las co mo di ver sos mo dos de vi da en los An des Tro pi ca -
les. Fren te a es ta di ver si dad ob ser va da en la rea li dad, lla ma la aten ción
la uni for mi dad de las po lí ti cas de de sa rro llo del sec tor, las cua les, en el
siglo pasado, se rea li zaron prin ci pal men te en ba se a cál cu los y con cep -
tos uti li ta ris tas de bie nes tar.5

Al terminar el milenio, una de las características del fenómeno
agrícola es su complejidad que se manifiesta en una serie de tensiones
y contradicciones entre visiones o enfoques de desarrollo y metas de
producción.

…pa ra mu chas fa mi lias ru ra les, la agri cul tu ra no es su fi cien te fuen te de
sus ten to. Por es ta ra zón, la ma yo ría de fa mi lias ru ra les de pen den de un
por ta fo lio di ver so de ac ti vi da des y fuen tes de in gre so que in clu yen la
pro duc ción agro pe cua ria. Es te por ta fo lio di ver so de ac ti vi da des in clu -
ye la par ti ci pa ción y en ri que ci mien to de una se rie de re des co mu ni ta -
rias las cua les ase gu ran que la di ver si dad de me dios de vi da sean ase gu -
ra dos y man te ni dos. Por lo tan to la di ver si dad de mo dos de vi da5 tie nen
tan to di men sio nes so cia les co mo eco nó mi cas, las cua les re quie ren un
en fo que mul ti dis ci pli na rio…(E llis, 2000: 4)6.

A pe sar de la exis ten cia de abun dan te in for ma ción con res pec to
a es ta com ple ji dad de mo dos de vi da en el país (ver, por ejem plo, Ce -
pe da et al., 2007), exis te un va cío de in for ma ción7 y lla ma la aten ción
la fal ta de uso de me ca nis mos de eva lua ción in te gral de los di fe ren tes
sis te mas de pro duc ción agrí co la en el país. Es por tan to ne ce sa rio el de -
sa rro llo de me to do lo gías de aná li sis mul ti di men sio nal de las di ver sas
es tra te gias pro duc ti vas que con vi ven en el país (Mar tí nez, 1997).

La rea li dad agra ria ecua to ria na se ha ca rac te ri za do por de sa rro -
llar se en un “es ce na rio his tó ri co lle no de pro fun das con tra dic cio nes y
de si gual da des”. La com ple ji dad, de bi do a la gran di ver si dad de prác ti -
cas agrí co las en nues tro país, a la que se en fren ta el in ves ti ga dor es tal,
que sur gen una se rie de de sa fíos teó ri cos. Por es ta ra zón, Breihl afir ma
que es ne ce sa rio “apro ve char las evi den tes po ten cia li da des del aná li sis
com pa ra do de los sis te mas pro duc ti vos” (Breihl, 2007: 11).

Pa ra in ves ti gar la re la ción en tre el or den mi cro y ma cro, y en tre
lo lo cal y la to ta li dad so cial, es ne ce sa rio tras cen der las in ter pre ta cio nes
uni la te ra les, uni cul tu ra les y ver ti ca les. El pre sen te es tu dio par te de un
en fo que in te gral que bus ca uti li zar he rra mien tas de di ver sas áreas del
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co no ci mien to y apren der de otras for mas de co no ci mien to pa ra pro -
fun di zar en la com pren sión de un fe nó me no tan com ple jo.

Los tres ti pos de sis te mas agrí co las que se pro pu sie ron en la pre -
sen te investigación: uno con ven cio nal, uno tra di cio nal y uno agroe co -
ló gi co son los mo de los ge ne ra les que orien tan el es tu dio. De bi do al he -
cho de que la di ver si dad de sis te mas de pro duc ción agrí co la en el cam -
po de pen de de una se rie de in te rac cio nes en tre fac to res ex ter nos e in -
ter nos, con si de ra mos que se rá muy di fí cil en con trar en la rea li dad sis -
te mas agrí co las “pu ros”, es de cir, un sis te ma pro duc ti vo que no sea in -
fluen cia do por los apor tes de co no ci mien to de los di fe ren tes ac to res
que in te rac túan en el me dio ru ral.

Adi cio nal men te, en la pers pec ti va de apo yar ini cia ti vas de
con ser va ción, el trabajo se realizó en te rri to rio ecua to ria no en
la zo na co no ci da co mo eco rre gión del Cho có en la pro vin cia de
Es me ral das y en las cer ca nías del Bos que Pro tec tor Go lon dri nas
en la pro vin cia del Car chi, don de se en cuen tran re ma nen tes de
bos que hú me do tro pi cal y bos que de ne bli na mon ta no, res pec -
ti va men te. En es tas zo nas, al igual que en el res to del país, el
cre ci mien to de la fron te ra agrí co la y el uso de los pa que tes tec -
no ló gi cos de la agri cul tu ra con ven cio nal son una ame na za pa ra
la pro tec ción de la bio di ver si dad, y de bi do a la con ta mi na ción
de las fuen tes de agua y sue lo, ade más de los efec tos di rec tos e
in di rec tos so bre la sa lud de los cam pe si nos, son tam bién una
ame na za pa ra la su per vi ven cia de las po bla cio nes lo ca les (Yang -
gen et al., 2003).

Con la pre sen te in ves ti ga ción se pre ten día ha cer un re co rri do
ana lí ti co a tra vés de los pro ce sos y prác ti cas que con for man los tres es -
tu dios de ca so pa ra co no cer sus im pli ca cio nes so cia les y am bien ta les.
Es de cir, se in ten tó dar un pa so ade lan te en la bús que da de lle nar el va -
cío de in for ma ción que en pa la bras de Step hen Brush “li mi ta nues tra
ha bi li dad pa ra me dir el cam bio” (Brush, 1987: 271), mien tras re fle xio -
na mos en tor no a las me to do lo gías ade cua das pa ra ob te ner di cha in -
for ma ción.

Una de las mo ti va cio nes que generaron el proceso es el he cho de
que, a pe sar de la can ti dad de de nun cias que exis ten des de los años 60
con res pec to a los efec tos ne ga ti vos de los pa que tes tec no ló gi cos pro -
duc to de la re vo lu ción ver de, y a pe sar del al to gra do de de sa rro llo y
via bi li dad de pro pues tas al ter na ti vas de pro duc ción agrí co la sus ten ta -
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ble (las cua les in clu yen es tra te gias tra di cio na les y agroe co ló gi cas), la
transición desde una visión unidimensional (económica) cortoplacista
hacia la posibilidad de encaminarnos hacia una visión multidimensio-
nal con objetivos en el largo plazo, no es clara. 

Otra mo ti va ción im por tan te del pre sen te es tu dio es la bús que da
de apor tar al res ca te y la re va lo ri za ción del co no ci mien to agrí co la tra -
di cio nal en el país.

A tra vés del aná li sis del te ma se in ten ta dar vi si bi li dad a las rea -
li da des y al ter na ti vas pro duc ti vas que po drían sus ten tar las fu tu ras po -
lí ti cas en el sec tor agrí co la, y se in ten ta mo ti var al de sa rro llo de in ves -
ti ga cio nes que fa ci li ten la tran si ción ha cia sis te mas de pro duc ción agrí -
co la más sus ten ta bles y jus tos, tan to in tra-ge ne ra cio nal men te co mo in -
ter-ge ne ra cio nal men te. 

Mi guel Al tie ri afir ma que pa ra la vi sión agroe co ló gi ca la cla ve no
es tá en la al ta pro duc ti vi dad, si no en la ba se fi lo só fi ca de los prin ci pios
de la agri cul tu ra sus ten ta ble, los cua les in clu yen la con cep ción in te gral
de los agroe co sis te mas y el én fa sis en la bio di ver si dad, en pa la bras del
au tor, “bio di ver si dad: la cla ve pa ra ope rar agroe co sis te mas sus ten ta -
bles” (Al tie ri, 1999: 309).

Adi cio nal men te, es te tra ba jo busca res ca tar el de ba te en tor no al
con cep to de bie nes tar y la re la ción que exis te en tre su com pren sión y
las es tra te gias de de sa rro llo que se plan tea una so cie dad; con si de ran do
que es po si ble in te grar es te de ba te a la dis cu sión exis ten te en tor no al
man te ni mien to de la di ver si dad de mo dos de vi da que exis te en el me -
dio ru ral (ver, por ejem plo, va rias pu bli ca cio nes del SI PAE8).

La te sis plan tea uti li zar una se rie de in di ca do res pa ra rea li zar un
aná li sis mul ti di men sio nal de los tres ti pos de sis te mas pro duc ti vos an -
tes men cio na dos. To man do en cuen ta la re la ción en tre ca li dad am bien -
tal y bie nes tar, es tos in di ca do res pue den ser vir co mo he rra mien ta po -
de ro sa pa ra atraer la aten ción pú bli ca ha cia los te mas de preo cu pa ción
so cioam bien tal y pa ra eva luar las po lí ti cas pú bli cas pertinentes. 

Los pro fun dos de ba tes que exis ten en tor no al me dio ru ral re -
quie ren del apo yo de es fuer zos de in ves ti ga ción sis te má ti ca pa ra que
cuen ten con una ba se de da tos que sea con fia ble pa ra el de sa rro llo de
sus ar gu men tos.

El plan tea mien to cen tral con el que par tió la ac tual in ves ti ga ción
en octubre de 2008, con sis te en la afir ma ción de que las me to do lo gías
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pre do mi nan tes de aná li sis y eva lua ción en agri cul tu ra, con én fa sis en
las va ria bles de pro duc ti vi dad en el cor to pla zo y ren ta bi li dad de los
sis te mas pro duc ti vos, han li mi ta do la com pren sión de la com ple ja rea -
li dad que exis te en el cam po, per mi tien do una per cep ción par cial y
uni for me de di cha rea li dad y apor tan do al de sa rro llo de po lí ti cas pú -
bli cas sec to ria les uni for mes que han afec ta do los pro ce sos so cio-cul tu -
ra les y na tu ra les que se de sa rro lla ron con una di ná mi ca di fe ren te y a lo
lar go de mi les de años an tes de la re vo lu ción ver de. Al mis mo tiem po,
es te ti po de me to do lo gías uni di men sio na les de aná li sis, han con tri bui -
do a la ex pan sión de la vi sión uti li ta ria del bie nes tar, y por lo tan to, de
las tec no lo gías que bus can ele var los ren di mien tos eco nó mi cos de la
pro duc ción agrí co la, en de tri men to de otras va ria bles so cioam bien ta -
les in dis pen sa bles pa ra el man te ni mien to y re pro duc ción de la vi da.

Hipótesis

Es po si ble en con trar di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en un con jun to de
tec no lo gías y prác ti cas agrí co las a tra vés de una me to do lo gía de aná li -
sis mul ti di men sio nal. Ta les di fe ren cias nos per mi ti rán afir mar que las
prác ti cas con ven cio na les fa vo re cen vi sio nes de bie nes tar uti li ta rias y
nos ale jan de la me ta del de sa rro llo sus ten ta ble. (septiembre 2008).

objetivos

Los ob je ti vos de la pre sen te in ves ti ga ción fueron:
• Apor tar en la des crip ción de los di fe ren tes sis te mas pro duc ti vos
agrí co las.

• Re fle xio nar so bre las me to do lo gías pa ra des cri bir los di ver sos ti -
pos de sis te mas pro duc ti vos.

• Ex plo rar las im pli ca cio nes que los di fe ren tes con jun tos de prác -
ti cas agrí co las tie nen so bre los de ba tes en re la ción a las al ter na -
ti vas agrí co las (con ven cio nal, agroe co ló gi ca y tra di cio nal), las
vi sio nes del bie nes tar y el de sa rro llo sus ten ta ble.
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Es de cir, se deseaba, en un pri mer ins tan te, en ten der y ca rac te ri -
zar tres ti pos de sis te mas pro duc ti vos agrí co las y lue go eva luar la me -
to do lo gía pro pues ta pa ra una com pren sión más in te gral de las uni da -
des de aná li sis, con el fin de apor tar en el de sa rro llo de he rra mien tas
mul ti di men sio na les de aná li sis de sis te mas pro duc ti vos agrí co las,
mien tras se adquiría más co no ci mien to en re fe ren cia a di fe ren tes rea li -
da des agrí co las. La in ves ti ga ción in clu yó tres es tu dios de ca so, que son
a su vez, las uni da des de aná li sis.

diseñodelainvestigaciónymetodología

Las uni da des de aná li sis son los tres agroe co sis te mas que están en
tres UPA (Uni da des Pro duc ti vas Agrí co las)9 las cua les se en cuen tran en
un con tex to es pa cial y tem po ral, ra zón por la cual es tán de ter mi na das
tan to por fac to res in ter nos co mo ex ter nos. Dos de ellas se hallan en la
pro vin cia de Es me ral das y for man par te de la eco rre gión del Cho có
ecua to ria no, la ter ce ra se en cuen tra en la pro vin cia del Car chi jun to al
Bos que Pro tec tor Go lon dri nas que for ma par te del co rre dor eco ló gi co
que co nec ta a la Re ser va Eco ló gi ca El Án gel con va rios frag men tos
ame na za dos de pá ra mo y de los bos ques de ne bli na de la sie rra nor te
(Cor po ra ción Ran di Ran di, s.f.).

Pa ra co no cer más acer ca de las zo nas de es tu dio se uti li za ron he -
rra mien tas bi blio grá fi cas que in clu yen in for mes de in ves ti ga cio nes an -
te rio res en la zo na, car to gra fía y la iden ti fi ca ción de da tos es ta dís ti cos,
ob ser va ción e in ter pre ta ción del pai sa je de la zo na y en cues tas a agri -
cul to res co mo he rra mien ta cua li ta ti va de apo yo. 

Pa ra la ca rac te ri za ción de los sis te mas pro duc ti vos agrí co las se
partió de las he rra mien tas ana lí ti cas de la teo ría de sis te mas, pe ro sin li -
mi tar nos a ella ya que en ri que ci mos el aná li sis con la ob ser va ción par -
ti ci pan te y los apor tes de au to res cu yo pen sa mien to bus ca in cluir dis -
tin tas fi lo so fías (y for mas de pen sa mien to) en la bús que da de una com -
pren sión más in te gral de la rea li dad.

Se escogieron una se rie de va ria bles sen si bles pa ra el aná li sis
mul ti di men sio nal, las cua les in clu yen diversos cri te rios so cioam bien ta -
les, que úni ca men te por cues tio nes pe da gó gi cas fue ron agru pa das ini -
cial men te en: va ria bles de sa lud y bie nes tar, va ria bles am bien ta les y va -
ria bles so cio-eco nó mi cas. Es tos pa rá me tros se es tu dia ron a tra vés del
uso de he rra mien tas me to do ló gi cas de ca rác ter mix to: cua li ta ti vas y
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cuan ti ta ti vas, de pen dien do del ti po de va ria ble en es tu dio (nu mé ri cas
o ca te gó ri cas).

El si guien te cua dro agru pa las va ria bles sen si bles uti li za das en el
aná li sis mul ti di men sio nal en el pre sen te es tu dio:

cuadrono.1
cri te rios so cioam bien ta les (va ria bles sen si bles) uti li za das en 

la pre sen te in ves ti ga ción

Pa ra una ex pli ca ción de ca da una de las va ria bles y he rra mien -
tas me to do ló gi cas que se uti li za ron pa ra la ob ten ción de da tos, ver ca -
pí tu lo 1.

Por ri gu ro si dad, los aná li sis de sue lo se rea li za ron con un mí ni -
mo de dos repeticiones (con 20 sub mues tras por mues treo) en ca da es -
tu dio de ca so. De bi do al cos to de los equi pos y aná li sis de la bo ra to rio,
la in ver sión re que ri da pa ra ca da sa li da de cam po y a las con di cio nes
cli má ti cas de las que se de pen día, en el ca so de otro ti po de va ria bles
que re que rían aná li sis de la bo ra to rio, só lo se rea li za ron los mues treos
que fue ron po si bles en la rea li dad. Es tos de ta lles se rán es pe ci fi ca dos ca -
so por ca so en los ca pí tu los co rres pon dien tes. Los da tos de ti po cuan -
ti ta ti vo se pre sen tan a tra vés de ta blas y grá fi cos pa ra fa ci li tar su in ter -
pre ta ción.

En los dos pri me ros ca pí tu los se pre sen ta el mar co teó ri co que
res pal da la in ves ti ga ción: el pri me ro pro fun di za en los de ba tes en tre en -
fo ques agrí co las y en fo ques de bie nes tar, re la cio nán do los a las vi sio nes
de de sa rro llo que los sus ten tan. El se gun do ca pí tu lo in clu ye re fle xio nes
acer ca de al gu nas me to do lo gías que han si do uti li za das pa ra el aná li sis
de los im pac tos so cioam bien ta les de la agri cul tu ra, y ex po ne las ba ses
teó ri cas de ca da una de las va ria bles sen si bles in clui das en la te sis. 

Los si guien tes tres ca pí tu los re su men los re sul ta dos ob te ni dos
en el tra ba jo de cam po en ca da uno de los es tu dios de ca so, y el úl ti mo
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ca pí tu lo dis cu te di chos re sul ta dos mien tras bus ca in te grar los, in ten tan -
do res pon der a las prin ci pa les pre gun tas que guia ron la pre sen te in ves -
ti ga ción.

Es im por tan te en ten der que este tra ba jo in clu ye tres es tu dios de
ca so, lo cual im pli ca que los re sul ta dos de la in ves ti ga ción no po drán
ser uti li za dos co mo ge ne ra li za ción del fe nó me no agrí co la en el país.
De bi do a las li mi ta cio nes de tiem po y fi nan cia mien to se tu vie ron que
es co ger al gu nas va ria bles a es tu diar, lo cual es una sim pli fi ca ción de la
rea li dad (que es mu cho más com ple ja); sin em bar go, se pro po ne que
las va ria bles “sen si bles” es co gi das, nos per mi ti rán dar un pa so ade lan te
en el pro ce so de implementar he rra mien tas de aná li sis mul ti di men sio -
nal de sis te mas pro duc ti vos en el sec tor agrí co la (fren te al aná li sis uni -
di men sio nal y el en fo que eco no mi cis ta pre do mi nan te en la ac tua li dad)
mien tras nos per mi ti rán en ten der el fe nó me no en es tu dio de una ma -
ne ra más in te gral.

notas

1 En la pre sen te te sis se uti li za el tér mi no agri cul tu ra tra di cio nal pa ra re fe rir se a las
prác ti cas agrí co las que se de sa rro lla ron an ces tral men te en un es pa cio te rri to rial; los
tér mi nos agri cul tu ra con ven cio nal y agri cul tu ra mo der na se uti li zan co mo si nó ni -
mos y se re fie ren a las prác ti cas agrí co las que uti li zan par te o to do el pa que te de la
re vo lu ción ver de, o lo que Bour laug (2000) de no mi na agri cul tu ra con ba se cien tí -
fi ca. El tér mi no agri cul tu ra agroe co ló gi ca (de bi do a que par te de los ob je ti vos del
pre sen te es tu dio es pro fun di zar en el con cep to de agroe co lo gía, se rá de fi ni do más
pro fun da men te en el pri mer ca pí tu lo) se usa pa ra re fe rir se a las prác ti cas agrí co las
que par ten de la agri cul tu ra tra di cio nal e in cor po ran a ellas co no ci mien tos for ma -
les en cien cias agrí co las en fun ción de los ob je ti vos de res ca te de la ra cio na li dad
eco ló gi ca en la pro duc ción agrí co la. Fi nal men te, se uti li zan los tér mi nos sos te ni bi -
li dad y sus ten ta bi li dad co mo si nó ni mos.

2 Por ejem plo, es am plia men te co no ci do que el in di ca dor ma croe co nó mi co más uti -
li za do es el PIB (Pro duc to In ter no Bru to).

3 Al res pec to, Al tie ri di ce: “En los 80s las eco no mías la ti noa me ri ca nas atra ve sa ron
una gra ve cri sis eco nó mi ca con ex traor di na rios cos tos so cia les y am bien ta les.[…].
A me di da que los paí ses la ti noa me ri ca nos son lle va dos ha cia el or den in ter na cio -
nal exis ten te y cam bian sus po lí ti cas pa ra ser vir sus deu das ex ter nas sin pre ce den -
tes, los go bier nos adop tan mo de los eco nó mi cos neo li be ra les que pro mue ven el
cre ci mien to en fun ción de la ex por ta ción. A pe sar del he cho de que en al gu nos paí -
ses co mo Chi le, Mé xi co y Bra sil, el mo de lo pa re ce exi to so a ni vel ma croe co nó mi -

26 Sandra GarcéS Jaramillo

CE Tesis Sandra √.qxd:CE Tesis Sandra.qxd  22/02/11  15:46  Página 26



co, la de fo res ta ción, ero sión del sue lo, po lu ción in dus trial, con ta mi na ción por pes -
ti ci das y pér di da de bio di ver si dad (in clui da la ero sión ge né ti ca) pro ce die ron a rit -
mos alar man tes, lo cual no se ve re fle ja do en los in di ca do res eco nó mi cos” (Al tie ri,
1992: 1).

4 en el tex to se afir ma que la su per fi cie agrí co la hoy en día ocu pa el 45.7% del te rri -
to rio na cio nal (da to que in clu ye usos agrí co las per ma nen tes, tran si to rios y de des -
can so), del cual 18.8% son pas ti za les (PNU MA-FLAC SO-MAE, 2008: 15).

5 “En efecto el marco legal, inaugurado en 1979 con la ley de Fomento y Desarrollo
Agropecuario institucionalizó el desarrollo de la agricultura por la vía empresarial.
Este proceso de institucionalización va a ampliarse con la ley de Desarrollo Agrario
(1994)”. (Alex Zapatta es Doctor en Jurisprudencia. Investigador del SIPAE. La cita
Zapatta: 2010).

6 Tex to ori gi nal en in glés, tra duc ción de la au to ra. 
7 Pro ble ma que per sis te to da vía y en pa la bras de Step hen Brush “nues tra ha bi li dad

pa ra me dir el cam bio en com po nen tes am bien ta les cla ves es se ve ra men te li mi ta da.
Ca re ce mos de in for ma ción ba se pa ra me dir el cam bio, y es di fí cil rea li zar co ne xio -
nes es pe cí fi cas en tre el cam bio ge ne ral en el me dio am bien te y el cam bio en un
com po nen te me di do en un mo men to y lu gar da do. Es ta fal ta de da tos y de in ves -
ti ga ción in te gral es ver da de ra pa ra de fo res ta ción, sa li ni za ción, la pér di da del sue lo
y la pér di da de va ria bi li dad ge né ti ca, es de cir de los cos tos am bien ta les fre cuen te -
men te aso cia dos al de sa rro llo.” (Brush, 1987: 271).

8 SI PAE (Sis te ma de In ves ti ga ción so bre la Pro ble má ti ca Agra ria en el Ecua dor), si -
pae@an di na net .net.

9 La Uni dad Pro duc ti va Agrí co la (UPA) “co rres pon de a una ex ten sión de tie rra de
500m2 o más, de di ca da to tal o par cial men te a la pro duc ción agro pe cua ria, con si -
de ra da co mo una uni dad eco nó mi ca, que de sa rro lla su ac ti vi dad ba jo una di rec -
ción o ge ren cia úni ca; uti li zan do in dis tin ta men te los me dios de pro duc ción en la
su per fi cie que la con for ma. En la prác ti ca un UPA es to da fin ca, ha cien da, quin ta,
fun do o pre dio de di ca dos to tal o par cial men te a la pro duc ción agro pe cua ria” (MA -
GAP, 2000).
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capÍtulo 1
agricultura,sustentaBilidad y Bienestar

laagriculturadesdelaperspectivaecológica

El pro ce so de do mes ti ca ción de plan tas fue len to en ca da una de
las cin co áreas del mun do don de se co no ce que se de sa rro lló la agri cul -
tu ra de ma ne ra in de pen dien te: el Me dio Orien te, la Chi na, el Su res te
de Asia, Me soa mé ri ca y los An des Tro pi ca les de Su da mé ri ca. Fue ron
ne ce sa rios más de 2000 años pa ra que la agri cul tu ra se con vier ta en la
prin ci pal fuen te de sub sis ten cia en los pue blos que em pe za ron a cul ti -
var plan tas co mes ti bles (Sol brig, 1994: 32).

Las pri me ras evi den cias con cre tas de cul ti vo de plan tas da ta de
ha ce 9800 años y pro vie nen de Tell As wad en Si ria, don de se do mes ti -
ca ron ar ve jas, len te jas, tri go y ce ba da (Soll brig, 1994: 36). En Ecua dor
se des cu brió el po len de un fó sil de maíz de 6000 años de edad, en se -
di men tos al pie de un la go en la Ama zo nía Orien tal, lo cual hi zo que
va rios cien tí fi cos sos pe chen que es te cul ti vo tu vo di fu sión tem pra na
(Soll brig, 1994: 61).

A tra vés de una se rie de es tu dios se de mos tró que la adop ción de
la agri cul tu ra fue un pro ce so gra dual, “no fue una re vo lu ción si no una
evo lu ción gra dual”, nos di ce Soll brig, “a pe sar de ello el im pac to fi nal
de la agri cul tu ra en la his to ria hu ma na fue tal que es ta mos jus ti fi ca dos
de ha blar de una re vo lu ción”1 (Soll brig, 1994: 63).

Con el de sa rro llo de la agri cul tu ra y el cui da do de ani ma les, el
hom bre ase gu ró la trans fe ren cia de ener gía, des de las plan tas y los ani -
ma les que con su me, de ma ne ra in di rec ta o di rec ta, ha cia su cuer po.

Bie neS tar y SuS ten ta Bi li dad en el me dio ru ral 29

CE Tesis Sandra √.qxd:CE Tesis Sandra.qxd  22/02/11  15:46  Página 29



“Un cam po de tri go y un es ta blo de va cas son, des de es te pun to de vis -
ta, me dios pa ra acu mu lar y con tro lar fuen tes de ener gía fá cil men te uti -
li za bles. Es tas fuen tes cons ti tu yen la ba se de una se rie or de na da de ac -
ti vi da des me dian te las cua les el cam pe si na do se adap ta a su am bien te
na tu ral” (Wolf, 1971: 32). Es de cir, es ta adap ta ción eco ló gi ca con sis te
en, las trans fe ren cias de ali men to y pro ce di mien tos, a tra vés de los cua -
les se po ne a con tri bu ción las fuen tes inor gá ni cas de ener gía en el pro -
ce so de pro duc ción (Wolf, 1971: 32); o di cho de otra ma ne ra, 

en esen cia la agri cul tu ra es la ma ni pu la ción que ha cen los se res hu ma -
nos de la ener gía en los eco sis te mas. Los hu ma nos usa mos a los agroe -
co sis te mas pa ra cap tu rar y con ver tir ener gía so lar en al gu na for ma par -
ti cu lar de bio ma sa que pue de ser usa da co mo co mi da, co mo fi bra, o
co mo com bus ti ble (Gliess man, 2002: 271).

losagroecosistemas

Un agroe co sis te ma es un si tio de pro duc ción agrí co la, por ejem plo una
gran ja, vis to co mo un eco sis te ma. El con cep to de agroe co sis te ma ofre -
ce un mar co de re fe ren cia pa ra ana li zar sis te mas de pro duc ción de ali -
men tos en su to ta li dad, in clu yen do el com ple jo con jun to de en tra das y
sa li das y las in te rac cio nes en tre sus par te s.[…].el con cep to de agroe co -
sis te ma se ba sa en prin ci pios eco ló gi cos.[…]. La ma ni pu la ción y la al -
te ra ción que el ser hu ma no ha ce de los eco sis te mas con el pro pó si to de
pro du cir ali men tos ha ce que los agroe co sis te mas sean muy di fe ren tes a
los eco sis te mas na tu ra les. Sin em bar go, al mis mo tiem po es po si ble ob -
ser var en los agroe co sis te mas los pro ce sos, la es truc tu ra y otras ca rac -
te rís ti cas de un eco sis te ma na tu ral (Gliess man, 2002: 17-25).

El cua dro 2 (ver ane xo 1) re su me las di fe ren cias res pec to a cua -
tro as pec tos eco ló gi cos cla ves en tre eco sis te mas na tu ra les y agroe co sis -
te mas ma ne ja dos con prác ti cas con ven cio na les.

sistemasagrícolas,sistemasproductivosysubsistemasdecultivo

Ce pe da et al. (2007: 32) uti li zan la no ción de sis te ma apli ca da a
la agri cul tu ra y em plean di fe ren tes es ca las:

1. El sis te ma agra rio (o sis te ma agrí co la en el pre sen te es tu dio) a ni -
vel de la mi cro re gión2 que con sis te en “la ex pre sión teó ri ca de un
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ti po de agri cul tu ra his tó ri ca men te cons ti tui da y geo grá fi ca men -
te lo ca li za da, com pues ta por un eco sis te ma cul ti va do y un sis te -
ma so cial pro duc ti vo de fi ni do, es te mis mo per mi tien do ex plo tar
la fer ti li dad del eco sis te ma co rres pon dien te de ma ne ra sos te ni -
ble” (Ma zo yer y Rou dart, 1997: 41 ci ta dos por Ce pe da et al.,
2007)

2. El sis te ma de pro duc ción (o sis te ma pro duc ti vo en el pre sen te es -
tu dio) a ni vel de la ex plo ta ción agro pe cua ria, de fi ni do co mo “la
com bi na ción, en el tiem po y en el es pa cio, de re cur sos dis po ni -
bles y de pro duc cio nes ellas mis mas ve ge ta les y ani ma les. Pue de
es tar tam bién con ce bi do co mo una com bi na ción más o me nos
co he ren te de sub sis te mas pro duc ti vos” (Du fu mier, 1996: 70 ci ta -
do por Ce pe da et al., 2007). 

3. El sub sis te ma de cul ti vo a ni vel de par ce la que cons ti tu ye el “con -
jun to de iti ne ra rios téc ni cos, es de cir las su ce sio nes ló gi cas y or -
de na das de téc ni cas y prác ti cas cul tu ra les apli ca das a las es pe cies
ve ge ta les cul ti va das con el pro pó si to de ob te ner pro duc tos ven -
di bles o ce si bles” (Se bi llo te, 1974 ci ta do por Ce pe da et al., 2007).
Los tres agroe co sis te mas ana li za dos se en cuen tran en es te ni vel,
des de es ta pers pec ti va ana lí ti ca.

clasificacióndesistemasproductivosagrícolas

Es ter Bo se rup (1967) al re fe rir se a la di ná mi ca de uti li za ción del
te rre no, ex pli ca que la in ten si dad de uso de la tie rra va ría mu cho en el
mun do. “Cual quier cla si fi ca ción que se adop te de los sis te mas de ex -
plo ta ción del sue lo con res pec to al gra do de in ten si dad del cul ti vo es en
cier to mo do ar bi tra rio”. En su tex to es co gió cin co de es tos ti pos de uso
agrí co la de acuer do a la in ten si dad de uso cre cien te: 1. Cul ti vo por ro -
zas en mon te al to, 2. Cul ti vo por ro zas en mon te ba jo, 3. Cul ti vos en
bar be cho cor to, 4. Cul ti vo anual y 5. Cul ti vo múl ti ple (Bo se rup, 1967:
25 – 27). Re su mien do a con ti nua ción el pro ce so de in ten si fi ca ción de
uso de la tie rra (Bo se rup, 1967: 27):

Ba jo la pre sión de mo grá fi ca, vir tual men te la to ta li dad de las re gio nes
sub de sa rro lla das han ex pe ri men ta do un cam bio des de las for mas más
ex ten si vas a las más in ten si vas de apro ve cha mien to agrí co la. En mu -

Bie neS tar y SuS ten ta Bi li dad en el me dio ru ral 31

CE Tesis Sandra √.qxd:CE Tesis Sandra.qxd  22/02/11  15:46  Página 31



chas par tes del mun do los cul ti va do res, se gún el sis te ma de ro zas en los
bos ques, no pue den en con trar su fi cien te mon te al to adap ta ble a sus ne -
ce si da des. En ton ces tie nen que vol ver a cul ti var áreas an tes de su ple na
re po bla ción fo res tal. De es ta for ma el mon te al to ha ido sien do reem -
pla za do por el ba jo. Aná lo ga men te, a su vez, en re gio nes de mon te ba -
jo los ha bi tan tes han pa sa do al bar be cho cor to o al cul ti vo anual, y mu -
chos cul ti va do res en bar be cho cor to han cam bia do a sis te mas de cul ti -
vo anual con o sin irri ga ción. En las re gio nes den sa men te po bla das del
Le ja no Orien te el cre ci mien to de la po bla ción du ran te es ta cen tu ria ha
cau sa do una rá pi da ex pan sión del cul ti vo múl ti ple.

Eric Wolf dis tin gue dos gé ne ros de sis te mas pro duc ti vos agrí co las
o eco ti pos3: los pa leo téc ni cos que se dis tin guen por el em pleo del tra ba -
jo hu ma no y ani mal y los neo téc ni cos que son aque llos que uti li zan la
ener gía su mi nis tra da por com bus ti bles y por los co no ci mien tos fa ci li ta -
dos por la cien cia, en pro por ción cre cien te (Wolf, 1975: 32 - 34). Los
pri me ros es tán ba sa dos en el cul ti vo y en sus pro duc tos di rec tos y cons -
ti tu yen lo que pue de ser de no mi na do co mo la pri me ra re vo lu ción agrí -
co la, mien tras que los eco ti pos neo téc ni cos sur gie ron en gran par te de
la se gun da re vo lu ción agrí co la, la cual se ori gi nó en Eu ro pa y se pro du -
jo de ma ne ra pa ra le la a la re vo lu ción in dus trial4 (Wolf, 1975: 51).

Eduar do Be do ya se re fie re más a es tra te gias pro duc ti vas que a
sis te mas pro duc ti vos agrí co las o eco ti pos, en su in ves ti ga ción en el Al -
to Hua lla ga en Pe rú uti li zó una me to do lo gía que dis tin gue sis te mas ex -
ten si vos de sis te mas in ten si vos a tra vés de un ín di ce de in ten si dad de
uso de sue lo. En su tex to ex pli ca que el es tu dio de las es tra te gias de sub -
sis ten cia de los ac to res rea les de la in ten si fi ca ción y de gra da ción agrí -
co la es un avan ce me to do ló gi co ya que ge ne ral men te “se pre sen ta el fe -
nó me no de de gra da ción co mo si se tra ta ra de un agre ga do de agri cul -
to res que reac cio nan au to má ti ca men te fren te al mer ca do y la ca li dad de
tie rra” (Be do ya, 1985: 48 – 49).

El es tu dio pu bli ca do en el 2007 por el WO CAT (Re su men Mun -
dial de Tec no lo gías y En fo ques de Con ser va ción -World Over view of
Con ser va tion Ap proa ches and Tech no lo gies, por si glas en in glés-) di vi -
de los es tu dios de ca so de acuer do al ti po de uso de sue lo, uti li zan do
una ti po lo gía de gru pos tec no ló gi cos en ba se a sis te mas de con ser va -
ción de agua y sue lo5.
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Cor ne lia Flo ra y su equi po de in ves ti ga ción (2001), re co no cien -
do la he te ro ge nei dad de los agri cul to res en el cam po en el Ecua dor, de -
sa rro lla ron una ti po lo gía de es tra te gias pro duc ti vas pa ra la agri cul tu ra
sus ten ta ble y el ma ne jo de re cur sos na tu ra les a tra vés de un pro ce so
par ti ci pa ti vo con los agri cul to res de la cuen ca del río Guay lla bam ba,
que con sis te en “una pro pues ta de sis te mas je rár qui cos”: des pués de un
diag nós ti co par ti ci pa ti vo ini cial se ela bo ró una ma triz ba sa da en el ac -
ce so a la tie rra, uso de la tie rra, prin ci pa les ac ti vi da des eco nó mi cas,
cul ti vos prin ci pa les y ga na do, ac ti vos, ac ti vi da des fue ra de la fin ca y es -
ta día en el área. El aná li sis fi nal re ve ló sie te dis tin tas ti po lo gías: 1) pro -
duc to res de ca ña de azú car, 2) me dia nos pro duc to res di ver si fi ca dos, 3)
due ños de tie rras re mo tas y es car pa das, 4) pe que ños pro duc to res di -
ver si fi ca dos que pro du cen cul ti vos de ci clo cor to, 5) pe que ños pro duc -
to res di ver si fi ca dos due ños de ga na do y que pro du cen cul ti vos de ci clo
cor to, 6) par ti da rios (apar ce ros sin tie rra) y 7) jor na le ros sin tie rra
(Flo ra et al., 2001: 231).

Du ran te la pre sen te in ves ti ga ción se tra ba jó prin ci pal men te en
la es ca la de par ce la agrí co la, sin em bar go se ha ce re fe ren cia a la es ca la
de la mi cro re gión pa ra con tex tua li zar las uni da des de aná li sis, ya que
en la rea li dad nin gún agroe co sis te ma es ais la do y por lo tan to, su rea -
li dad com ple ja de pen de de fac to res in ter nos y ex ter nos que in te rac túan
de ma ne ra di ná mi ca en el es pa cio y en el tiem po.

En el pro ce so de pla ni fi ca ción se de ci dió ca rac te ri zar y ana li zar
tres agroe co sis te mas par tien do de di fe ren tes mo de los ge ne ra les de sis -
te mas pro duc ti vos agrí co las. Por esa ra zón se plan tea ron co mo es tu -
dios de ca so: un agroe co sis te ma de ti po con ven cio nal, uno de ti po tra -
di cio nal y uno agroe co ló gi co. Nun ca se es pe ró en con trar sis te mas pro -
duc ti vos “pu ros” (es de cir, sis te mas cu yas prác ti cas no se vean in fluen -
cia das por los apor tes de co no ci mien to de los di fe ren tes ac to res que in -
te rac túan en el me dio ru ral) en la rea li dad, ya que se co no cía que la di -
ver si dad de sis te mas pro duc ti vos en el cam po de pen de de una se rie de
in te rac cio nes en tre fac to res in ter nos y ex ter nos, las cua les in clu yen in -
te rac cio nes cul tu ra les de ti po so cial y eco nó mi co.

Sien do par te del in te rés de la pro pues ta, re fle jar jus ta men te los
agroe co sis te mas en su rea li dad pre sen te, se de sa rro lló ini cial men te un
plan tea mien to teó ri co de di fe ren cia ción de los mo de los pro duc ti vos
agrí co las ge ne ra les co mo he rra mien ta ana lí ti ca que guíe el es tu dio. Es
así co mo se con si de ró que se po día di fe ren ciar en tre agri cul tu ra con -
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ven cio nal y agroe co ló gi ca de la si guien te ma ne ra: la pri me ra es aque lla
agri cul tu ra con ba se cien tí fi ca que uti li za par te o to do el pa que te tec -
no ló gi co de la re vo lu ción ver de, y la se gun da es un en fo que in te gral que
su ma apor tes del co no ci mien to tra di cio nal al apren di za je eco ló gi co y
agro nó mi co. 

Pa ra di fe ren ciar agri cul tu ra tra di cio nal de agroe co ló gi ca, se con -
si de ró co mo pa rá me tro la fal ta de co no ci mien to for mal “oc ci den tal”
(en re fe ren cia a las cien cias agro nó mi cas y na tu ra les) por parte de los
agri cul to res que ma ne jan el sis te ma, los cua les, sin em bar go, po seen
una gran ri que za de co no ci mien to ex pe ri men tal y an ces tral en las prác -
ti cas y tec no lo gías uti li za das. El si guien te cua dro re su me al gu nas de las
ca rac te rís ti cas que de fi nen a los tres ti pos de sis te mas pro duc ti vos agrí -
co las ana li za dos en el pre sen te es tu dio:

cuadro3
re su men com pa ra ti vo de al gu nas ca rac te rís ti cas de tres ti pos de 

sis te mas pro duc ti vos agrí co las

elenfrentamientodedosparadigmas:
agroecologíavs.revoluciónverde

No ca be du da que hoy en día a ni vel mun dial vi vi mos un fe nó -
me no in te re san te des de la pers pec ti va agrí co la: el en fren ta mien to teó -
ri co en tre los par ti da rios de las tec no lo gías de la re vo lu ción ver de y los
par ti da rios de la agri cul tu ra sus ten ta ble ha lle ga do a una fa se de gi ro en
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uti li za una o va rias agri cul tu ra de sa rro lla da por de sa rro lla da en ba se a 
tec no lo gías de la re vo lu ción un pue blo o na cio na li dad ex pe rien cias en in ves ti ga ción
ver de in dí ge na, en el ca so de la ru ral, par te de

na cio na li dad awá: co no ci mien tos tra di cio na les
en di ver sos lu ga res 

ob je ti vos prin ci pa les: mul ties tra to ob je ti vos prin ci pa les: 
ma xi mi zar ren ta bi li dad y iti ne ran te sus ten ta bi li dad, pro duc ti vi dad
pro duc ti vi dad en el ob je ti vos prin ci pa les: en el me dia no y lar go plazo,
cor to pla zo sub sis ten cia, man te ni mien to eli mi nar de pen den cia del 

cons tan te de la pro duc ti vi dad cam pe si no ha cia in su mos
ex ter nos 

co no ci mien to for mal el co no ci mien to es no for mal Par te del co no ci mien to for mal 
cien cias agro nó mi cas Gran ri que za de co no ci mien to y no for mal

ex pe ri men tal y an ces tral múl ti ples dis ci pli nas
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la cual la ma yo ría de pen sa do res fa vo re cen la tran si ción a las tec no lo -
gías más res pon sa bles des de la pers pec ti va so cioam bien tal6. Es cla ro
que den tro de los pa ra dig mas exis ten di fe ren tes ver tien tes de pen sa -
mien to (y prác ti ca) con sus res pec ti vos ma ti ces, por lo tan to en con tra -
re mos den tro de ca da uno de ellos un de ba te vi gen te. Es por eso que,
por ejem plo, en el Ecua dor al igual que en otros paí ses, es cu cha mos
con cre cien te fre cuen cia, hoy en día, ha blar de agri cul tu ra or gá ni ca,
agri cul tu ra bio ló gi ca, agroe co lo gía, per ma cul tu ra7, lo cual se ha pres ta -
do tam bién a con fu sión.

En el pre sen te ca pí tu lo bus ca re mos acla rar las di fe ren cias en tre
es tos dis tin tos con cep tos mien tras pre sen ta mos el de ba te en tre dos pa -
ra dig mas agrí co las, agroe co lo gía vs. re vo lu ción ver de.

agri cul tu ra con ven cio nal: la re vo lu ción ver de

Un tex to cla ve pa ra co no cer el pen sa mien to de los par ti da rios de
la re vo lu ción ver de es el dis cur so que Nor man Bour laug8 es cri bió en el
año 2000. En re fe ren cia al fe nó me no nos di ce:

La Re vo lu ción Ver de es en ton ces el de sa rro llo tec no ló gi co de ba se cien -
tí fi ca que au men tó la pro duc ción de tri go y arroz en Asia a me dia dos
de los años 60 del si glo XX, y que sim bo li za el pro ce so de uti li zar la
cien cia agrí co la pa ra de sa rro llar téc ni cas mo der nas pa ra el Ter cer
Mun do. Es te pro ce so ini ció en Mé xi co con la re vo lu ción “si len cio sa” de
tri go en los úl ti mos años de la dé ca da de los 50. Lue go fue du ran te los
años 60 y 70 que In dia, Pa kis tán y las Fi li pi nas re ci bie ron la aten ción
mun dial pa ra su pro gre so agrí co la y a par tir de 1980 la Chi na ha si do
la ma yor his to ria de éxi to, sien do aho ra el prin ci pal pro duc tor de ali -
men to, au men tan do sus ren di mien tos de ce rea les de ma ne ra anual
has ta acer car se al ni vel de pro duc ción de los Es ta dos Uni dos (Bour -
laug, 2000: 4)9.

El au tor ex po ne que la agri cul tu ra ba sa da en la cien cia es un in -
ven to del si glo XX y que ini ció con la sín te sis de amo nía co en la bo ra -
to rio rea li za da por Fritz Ha ber en 1909, el cual fue in dus tria li za do
cua tro años des pués por la BASF. La ex pan sión de la in dus tria de los
fer ti li zan tes se es tan có du ran te la Pri me ra Gue rra Mun dial ya que en
esa eta pa se uti li zó el amo nia co pa ra pro du cir ni tra to pa ra ex plo si vos.
Por es ta ra zón, es a par tir de la Se gun da Gue rra Mun dial que la uti li -
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za ción de ni tró ge no de ri va do de la sín te sis de amo nia co se con vir tió
en un com po nen te im por tan te de la pro duc ción agrí co la mo der na y
em pe zó a uti li zar se en to do el mun do, a pe sar de que gran parte del
co no ci mien to cien tí fi co pa ra la pro duc ción agrí co la de al to ren di -
mien to es ta ba dis po ni ble ya en los Es ta dos Uni dos en los años 30
(Bour laug, 2000: 2 - 3).

Adi cio nal men te, Bour laug ex pli ca que se pro du je ron dos mo de -
los de asis ten cia téc ni ca pa ra ex pan dir la tec no lo gía ha cia los paí ses del
“Ter cer Mun do”. Lue go de acep tar que el pri mer mo de lo se pro du jo
con “un po co de in ge nui dad” y que, por ejem plo, se ob ser vó que mu -
chas de las va rie da des pro du ci das en los Es ta dos Uni dos “no eran ade -
cua das pa ra los am bien tes en los que eran in tro du ci dos”, ase gu ra que el
se gun do mo de lo, el Pro gra ma Agrí co la que se pro du ce en Coo pe ra ción
en tre el Go bier no Me xi ca no y la Fun da ción Roc ke fe ller, de mos tró ser
“su pe rior” (Bour laug, 2000: 4).

Mi guel Al tie ri10 con fir ma que los in ten tos por mo der ni zar la
agri cul tu ra en Amé ri ca La ti na em pe za ron lue go de la Se gun da Gue rra
Mun dial, se ña lan do que: “la di fu sión de es tas tec no lo gías fue in tro du -
ci da en un pa trón de ci clos se cuen cia les”. Cuatro fueron los ciclos en el
pri mer pe río do de di fu sión ex ten si va, ini cial men te las tec no lo gías más
pro mo vi das fue ron las prác ti cas agro nó mi cas, mien tras que los pri me -
ros años de la dé ca da de los 70 la me ca ni za ción fue la tec no lo gía do mi -
nan te; lue go se di se mi na ron las se mi llas me jo ra das (es pe cial men te las
hí bri das) y fi nal men te se pro du jo la di fu sión de los pes ti ci das y fer ti li -
zan tes (Al tie ri, 1992: 4). 

El au tor ex pli ca que tres fue ron los as pec tos que ca rac te ri za ron
es te pro ce so de di fu sión tec no ló gi ca: (1) cam bio tec no ló gi co con cen -
tra do, prin ci pal men te, en las áreas sub tro pi ca les y tem pla das don de las
con di cio nes son si mi la res a los paí ses in dus tria li za dos y/o se crea ron las
es ta cio nes agrí co las ex pe ri men ta les don de se ge ne ró la tec no lo gía; (2)
Mu chos paí ses se con vir tie ron en im por ta do res ne tos de quí mi cos y
ma qui na ria agrí co la, au men tó el gas to de los go bier nos y se exa cer bó la
de pen den cia tec no ló gi ca; (3) El cam bio tec no ló gi co be ne fi ció la pro -
duc ción de cul ti vos de ex por ta ción y/o cul ti vos co mer cia les pro du ci dos
mayoritariamente en las gran des ha cien das, im pac tan do mar gi nal men -
te la pro duc ti vi dad de cul ti vos des ti na dos a la ali men ta ción, los cua les
son pro du ci dos por los pe que ños cam pe si nos (Or te ga, 1986 ci ta do por
Al tie ri, 1992: 4). 
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En las áreas don de la con ver sión des de la eco no mía de sub sis ten cia ha -
cia la eco no mía de ga nan cia eco nó mi ca ocu rrió pro gre si va men te, se
vol vie ron evi den tes una se rie de pro ble mas de ca rác ter eco ló gi co y so -
cial: pér di da de au to su fi cien cia, ero sión ge né ti ca, pér di da del co no ci -
mien to agrí co la tra di cio nal, per ma nen cia de la po bre za ru ral, etc (Al -
tie ri y Hecht, 1990 en Al tie ri, 1992: 4).

El quin to ci clo de di fu sión tec no ló gi ca ha cia La ti noa mé ri ca es tá
re la cio na do a las in no va cio nes ofre ci das por la in ves ti ga ción bio tec no -
ló gi ca (Al tie ri, 1992: 4) e in clu ye los de no mi na dos trans gé ni cos (or ga -
nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos, OGM).

Bour laug acep ta que el au men to de la pro duc ción de ali men tos
no es su fi cien te pa ra alimentar a to da la po bla ción mun dial, con fir man -
do la exis ten cia de un gra ve pro ble ma de dis tri bu ción de ali men tos, sin
em bar go, se ña la a la po bre za co mo la prin ci pal cau sa de la des truc ción
am bien tal y de la fal ta de dis tri bu ción de ali men tos, jus ti fi can do y res -
tan do im por tan cia a las de nun cias en con tra de las tec no lo gías de la re -
vo lu ción ver de, ta les co mo los pes ti ci das. El ar gu men to que de sa rro lla
en con tra de los crí ti cos de es ta tec no lo gía es que si no fue ra por la re -
vo lu ción ver de, una ma yor can ti dad de tie rra –en es pe cial eco sis te mas
frá gi les- hu bie ran si do trans for ma dos pa ra la pro duc ción de ali men tos
con el fin de lo grar los ni ve les de ren di mien to que se lo gra ron gra cias a
la tec no lo gía con ven cio nal (Bour laug, 2000: 6).

Pa ra au to res co mo Ya pa (1993: 255) y Clea ver (1972: 177) es te ti -
po de ar gu men tos son so lo la ver sión ofi cial de la re vo lu ción ver de, en
pa la bras de Clea ver: “el de sa rro llo de es ta tec no lo gía es el re sul ta do de
los es fuer zos de una éli te nor tea me ri ca na pa ra di ri gir el cur so del de -
sa rro llo en los paí ses del Ter cer Mun do”, in sis tien do en que di cho de -
sa rro llo for ma par te de una es tra te gia agrí co la de ins ti tu cio nes co mo
las Fun da cio nes Ford, y Roc ke fe ller, el Ser vi cio de Asis ten cia pa ra el
De sa rro llo y el USAID, es tra te gia que fue ge ne ra da en una épo ca en la
que la po lí ti ca ex te rior se de di ca da a fa ci li tar la ex pan sión de los ne go -
cios de las mul ti na cio na les es ta dou ni den ses, a tra vés de la crea ción de
nue vos mer ca dos y po si bi li da des de in ver sión pa ra la men cio na da éli -
te (Clea ver, 1972: 177).

Es te ti po de ar gu men tos re sul tan in te re san tes pa ra la re fle xión,
to man do en cuen ta que a fi na les de la dé ca da de los 70 e ini cios de los
años 80 se fa ci li ta ron una se rie de cré di tos pa ra los paí ses la ti noa me ri -
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ca nos a tra vés de los or ga nis mos mul ti la te ra les co mo el FMI y el Ban -
co Mun dial. Los Es ta dos Uni dos ha bían vi vi do un au ge eco nó mi co lue -
go de la Se gun da Gue rra Mun dial y ha bían lo gra do im po ner su mo de -
lo eco nó mi co en Bre ton Woods, con vir tién do se en eje de la eco no mía
mun dial. Los cre cien tes in gre sos y el im pul so lo gra do en el de sa rro llo
in dus trial re que rían nue vos mer ca dos pa ra sus pro duc tos e in ver sio nes
pa ra su ca pi tal en au men to. Es así co mo, por ejem plo, en tre 1971 y
1983, la deu da ex ter na en el ca so del Ecua dor se mul ti pli có 30 ve ces
(Na ran jo, 2005: 125)11. 

Pa ra 1995 el mer ca do glo bal de agro quí mi cos es ta ba va lo ra do en
USD 25 bi llo nes anua les, USD 5 a 5.5 bi llo nes eran ven di dos a paí ses
“en vías de de sa rro llo” por par te de com pa ñías que per te ne cían a paí -
ses miem bros de la OECD (Or ga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción y el De -
sa rro llo Eco nó mi co), (ex tra po la do de Mac ken zie, 1993 ci ta do en
OECD, 1995: 8).

El In ge nie ro Pa tri cio Es pi no sa12 ex pli ca que el pro ce so de ex ten -
sión de tec no lo gía de la re vo lu ción ver de en el Ecua dor “co mien za con
el Ser vi cio Coo pe ra ti vo In te ra me ri ca no de los EEUU”, en ti dad de fi -
nan cia mien to nor tea me ri ca no. El pro ce so ini ció con ex ten sio nis tas, no
con in ves ti ga do res, ya que el ser vi cio traía sus pro pios téc ni cos y rea li -
za ban ca pa ci ta cio nes. La con tra par te en el Ecua dor era el Ser vi cio de
Ex ten sión Agrí co la del Mi nis te rio de Agri cul tu ra (el INIAP –Ins ti tu to
Na cio nal de In ves ti ga cio nes Agro pe cua rias- co mo lo co no ce mos aho ra
no exis tía to da vía, era só lo un de par ta men to de in ves ti ga ción). El en fo -
que era el de la re vo lu ción ver de, con es ta di fu sión la me ta era el au -
men to de pro duc ción de ali men tos, “ellos iban con el en fo que a pro du -
cir más, no veían las ex ter na li da des.[…]., im pac tos que pu die ran exis -
tir, so lo iban en fun ción de au men tar la pro duc ción” (en tre vis ta, 23 de
ju lio de 2009). 

Con la se gu ri dad de que el pro duc to de la in ves ti ga ción de afue -
ra era per fec ta men te trans fe ri ble a otros paí ses, la idea era que la in ves -
ti ga ción no se hacía ne ce sa ria en los otros paí ses. Bá si ca men te el co no -
ci mien to que im por ta ban eran las “va rie da des me jo ra das”, las cua les
re que rían de to do un pa que te de pla gui ci das que de bía com prar se pa -
ra lo grar la al ta pro duc ti vi dad ofre ci da. El In ge nie ro Espinosa cri ti ca
fuer te men te el en fo que, de bi do a que el pro ce so se dio jun to a una gran
des va lo ri za ción del co no ci mien to del cam pe si no: du ran te las ca pa ci ta -
cio nes se re for za ba la idea de que los téc ni cos eran “los sal va do res, los
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que iban a ir con el co no ci mien to a ayu dar al po bre ci to agri cul tor, a
que cam bie y a que au men te la pro duc ción, sin dar se cuen ta na da de
as pec tos so cia les, cul tu ra les y to do lo que des pués he mos ga na do y he -
mos apren di do. Con esa men ta li dad iban los ex ten sio nis tas a su tra ba -
jo” (en tre vis ta, 23 de ju lio de 2009).

Una vez que se cons ta tó que el pro ce so (que in vo lu cra ba una
me to do lo gía de edu ca ción y ca pa ci ta ción de gru pos pa ra lo grar las me -
tas de fi ni das por su vi sión par ti cu lar de de sa rro llo) no fun cio na ba, en -
ton ces em pe zó a cam biar el en fo que. Cuan do se die ron cuen ta que se
re que ría in ves ti ga ción en ca da país pa ra que se pro duz ca la tec no lo gía
en fun ción de los agroe co sis te mas lo ca les, las mis mas ins ti tu cio nes em -
pe za ron a com prar te rre nos pa ra cons truir las es ta cio nes ex pe ri men ta -
les (en tre vis ta, 23 de ju lio de 2009).

En es te con tex to na ció el INIAP co mo lo co no ce mos aho ra y la
me to do lo gía es ta ba orien ta da a pro gra mas por cul ti vo (por ru bros, por
ejem plo el pro gra ma del ca cao, de la ga na de ría), pro ce so que lo de no mi -
na ban de ge ne ra ción de tec no lo gía apro pia da13, en fo que tam bién cri ti ca -
do por el In ge nie ro Espinosa de bi do a que man te nía la men ta li dad téc -
ni ca de des va lo ri za ción del co no ci mien to an ces tral he re da do por el pro -
pio cam pe si no y su ex pe rien cia per so nal, in ten tan do im po ner tec no lo -
gías que des can sa ba en una vi sión de pro duc ción en fun ción de la al ta
ren ta bi li dad, es de cir uni di men sio nal (en tre vis ta, 23 de ju lio de 2009).

Una vez que se cons ta tó nue va men te que és te no era el en fo que
ade cua do, se pro du ce un cam bio ha cia la in ves ti ga ción en las fin cas con
los agri cul to res. Es ta pers pec ti va re va lo ri zó el sa ber de los cam pe si nos,
y a su vez, per mi tió que se em pie cen a in ves ti gar los im pac tos de las
tec no lo gías, las va rie da des me jo ra das y sus pa que tes de agro quí mi cos,
so bre la sa lud hu ma na y so bre el me dio am bien te (en tre vis ta, 23 de ju -
lio de 2009).

Lue go de su ex pe rien cia per so nal en las me to do lo gías uti li za das
du ran te la ex ten sión tec no ló gi ca con el en fo que de la re vo lu ción ver de
en el país, el In ge nie ro Es pi no sa, con si de ra que sus im pac tos ne ga ti vos
son ma yo res que los po si ti vos, “a pe sar que hay mu chos que lo de fien -
den”, acla ran do que lo que po dría ser res ca ta ble de esta visión, es el he -
cho de que al gu nos ex ten sio nis tas no fue ron tan pa ter na lis tas co mo
son al gu nos téc ni cos de cier tas ONG hoy en día (en tre vis ta, 23 de ju lio
de 2009).
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agroe co lo gía

Des de la pu bli ca ción del li bro Pri ma ve ra Si len cio sa de Ra chel
Carl son en 1964, han au men ta do con si de ra ble men te el nú me ro de pu -
bli ca cio nes, y más allá de ello, se ha de sa rro lla do to do un mo vi mien to
que cri ti ca la uti li za ción de los pa que tes tec no ló gi cos de es te ti po de
agri cul tu ra14.

Al gu nos de los más du ros crí ti cos de la re vo lu ción ver de son los
par ti da rios de la agroe co lo gía. El uso ac tual del tér mi no agroe co lo gía da -
ta de los años 70, pe ro la cien cia y la prác ti ca de la agroe co lo gía son tan
an ti guas co mo los orí ge nes de la agri cul tu ra la cual hoy en día se ha de -
sa rro lla do has ta con ver tir se en un nue vo pa ra dig ma (Hecht, 1999: 17).

Exis ten múl ti ples apor tes a la dis cu sión y so bre to do a las pro -
pues tas en re la ción a la prác ti ca (a ni vel la ti noa me ri ca no re sal to a Mi -
guel Al tie ri y a ni vel na cio nal a la Fun da ción Hei fer y a la Red de Guar -
dia nes de Se mi llas). Ellos han apor ta do mu cho al de ba te en el Ecua dor
con sus res pec ti vas pro pues tas (prác ti cas en al gu nos ca sos y teó ri cas en
otros) den tro de la agri cul tu ra sus ten ta ble Fran cis co Gan go te na, Ma -
nuel Su qui lan da, la Red de Guar dia nes de Se mi llas, la CEA (Coor di na -
do ra Agroe co ló gi ca Ecua to ria na) des de una pers pec ti va más po lí ti ca, y
los miem bros del SI PAE, en tre otros. En la ac tua li dad exis te una red
que in clu ye más de 40 or ga ni za cio nes, la red “Tie rra y ca nas ta”, que tra -
ba ja tam bién por la me ta de la cons truc ción de la so be ra nía ali men ta -
ria (Fa bri cio Gua mán, co mu ni ca ción per so nal, 15 de ju lio de 2009).

Des de la pers pec ti va de la agroe co lo gía, uno de los prin ci pa les
pro ble mas de la agri cul tu ra mo der na es la pér di da de bio di ver si dad:
las gran des ex ten sio nes de mo no cul ti vos y, en ge ne ral, la gran de pen -
den cia de es te ti po de agri cul tu ra en po cas va rie da des, ge ne ra una gran
vul ne ra bi li dad a las pla gas de bi do a la uni for mi dad ge né ti ca (Al tie ri,
1999: 309).

Por otro la do, Al tie ri afir ma que: 

Los ejem plos de pro gra mas de de sa rro llo ru ral en Amé ri ca La ti na han
de mos tra do que la man ten ción y/o me jo ra mien to de la bio di ver si dad en
los agroe co sis te mas tra di cio na les re pre sen ta una es tra te gia que ase gu ra
dis tin tas die tas y fuen tes de in gre sos, pro duc ción es ta ble, ries go mí ni mo,
pro duc ción in ten si va con re cur sos li mi ta dos y re tor nos má xi mos ba jo
ni ve les in fe rio res de tec no lo gía den tro de es tos sis te mas .[…].La co rrec ta

40 Sandra GarcéS Jaramillo

CE Tesis Sandra √.qxd:CE Tesis Sandra.qxd  22/02/11  15:46  Página 40



in te rac ción es pa cial y tem po ral y si ner gis mos ga ran ti zan los ren di mien -
tos y la con ser va ción de re cur sos (Al tie ri, 1999: 310).

Una de las di fe ren cias se ña la das en tre la agroe co lo gía y la agri -
cul tu ra mo der na, es el he cho de que la se gun da es un con jun to de re -
ce tas que se en tre gan en pa que te al agri cul tor, mien tras que la agroe co -
lo gía no pue de ba sar se en re ce ta rios, ya que se de sa rro lla a tra vés del
tiem po en una adap ta ción del ser hu ma no al eco sis te ma en el que vi -
ve. Pa ra Al tie ri, la agroe co lo gía, más que una re ce ta o un con jun to de
re ce tas, es una fi lo so fía (Amo rín, 2008).

A pe sar de la des va lo ri za ción de la agroe co lo gía por par te de los
par ti da rios de las tec no lo gías con ven cio na les, un es tu dio rea li za do en
208 pro yec tos agroe co ló gi cos de ba se y/o ini cia ti vas a tra vés de paí ses
en La ti noa mé ri ca, Asia y Afri ca, ha do cu men ta do in cre men tos en la
pro duc ción de ali men tos en 29 mi llo nes de hec tá reas, con al re de dor de
nue ve mi llo nes de ho ga res be ne fi cián do se de la di ver si dad de ali men -
tos y de la se gu ri dad (y pér di da de de pen den cia) que es te ti po de agri -
cul tu ra ge ne ra (Pretty y Hi ne, 2000).

Otra de las crí ti cas fuer tes a los pro gra mas de ex ten sión de la re -
vo lu ción ver de de sa rro lla da por los or ga nis mos bi la te ra les y mul ti na -
cio na les se di ri ge a un fe nó me no más com ple jo que in vo lu cra la vi sión
de de sa rro llo ru ral pre do mi nan te a ni vel mun dial y que, en pa la bras de
Sus sa na Hecht re fle jan pre jui cios ha cia la he ren cia agrí co la tra di cio nal:

Tres pro ce sos his tó ri cos han con tri bui do en un al to gra do a os cu re cer y
res tar im por tan cia al co no ci mien to agro nó mi co que fue de sa rro lla do
por gru pos ét ni cos lo ca les y so cie da des no oc ci den ta les: (1) la des truc -
ción de los me dios de co di fi ca ción, re gu la ción y trans mi sión de las
prác ti cas agrí co las; (2) la dra má ti ca trans for ma ción de mu chas so cie da -
des in dí ge nas no oc ci den ta les y los sis te mas de pro duc ción en que se ba -
sa ban co mo re sul ta do de un co lap so de mo grá fi co, de la es cla vi tud y del
co lo nia lis mo y de pro ce sos de mer ca do, y (3) el sur gi mien to de la cien -
cia po si ti vis ta .[…].Co mo re sul ta do, han exis ti do po cas opor tu ni da des
pa ra que las in tui cio nes de sa rro lla das en una agri cul tu ra más ho lís ti ca
se in fil tra ran en la co mu ni dad cien tí fi ca for mal (Hecht, 1999: 15).

De ma ne ra con tra ria a lo que se afir ma des de el pa ra dig ma de la
re vo lu ción ver de, (Gliess man et al., 1981 ci ta do por Al tie ri, 1999: 103)
ase gu ran que “la ma yo ría de pe que ños agri cul to res han em plea do
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prác ti cas di se ña das pa ra op ti mi zar la pro duc ti vi dad en el lar go pla zo,
en vez de au men tar la al má xi mo en un cor to pla zo”. Exis ten una gran
can ti dad de au to res que han es tu dia do la agri cul tu ra tra di cio nal, en re -
la ción a la agri cul tu ra an di na en con tra mos, por ejem plo a Ar mi llas
(1971), Ga de (1975), Wil ken (1977), Cos y At kins (1979), Pu llin y She -
ha deh (1980), Brush et al. (1981), Van der meer (1981), Brush (1982),
Brusch (1981), Gliess man (1981), Beets (1982), Field y Chi ri bo ga
(1984), Mar ten (1986), Ce rón (1991) y Al tie ri (1999), en tre otros15.

En la pre sen te in ves ti ga ción se pro pu so uti li zar la agri cul tu ra
tra di cio nal de una fa mi lia Awá co mo uno de los es tu dios de ca so. Su
cul tu ra tra di cio nal es tá ba sa da en la hor ti cul tu ra, la pro duc ción de plá -
ta no, la pes ca, la ca za, la re co lec ción y la crian za de ani ma les do més ti -
cos (En ca la da et al., 1999: 16). 

Gra cias al apo yo de la Cor po ra ción Gru po Ran di Ran di, se con -
tac tó a una fa mi lia Awá que ha mi gra do y vi ve en una co mu ni dad jun -
to al Bos que Pro tec tor Go lon dri nas. Pen sa mos que los re sul ta dos ob te -
ni dos du ran te el es tu dio de ca so ser vi rán pa ra ilus trar pro ce sos de in -
te rac ción en tre fa mi lias Awá y otros gru pos cul tu ra les y sus efec tos en
las prác ti cas agrí co las tra di cio na les, ya que en la co mu ni dad don de se
rea li zó el es tu dio con vi ven fa mi lias mes ti zas, ne gras y Awá.

paradigmasdedesarrollo

Las es tra te gias pro duc ti vas son de fi ni das a lo lar go del tiem po a
tra vés de una se rie de fac to res in ter nos y ex ter nos a la fin ca agrí co la y
es tán di rec ta men te in fluen cia das por las fuer zas his tó ri cas que di se -
ñan el con tex to po lí ti co, eco nó mi co y cul tu ral en el que se de sa rro lla
la agri cul tu ra. Ejem plos cla ros de es ta in fluen cia di rec ta son las po lí ti -
cas pú bli cas que fa ci li tan el ac ce so a la tie rra, a la co lo ni za ción y a los
re cur sos tec no ló gi cos ta les co mo pla gui ci das. Tam bién son es tos pro -
ce sos his tó ri cos los que de fi nen el gra do de in te gra ción al mer ca do y
las re la cio nes de pro duc ción. Por es ta ra zón, hay una es tre cha re la ción
en tre los sis te mas pro duc ti vos y las vi sio nes de de sa rro llo que exis ten
en una so cie dad. 

Ya pa re su me los que con si de ra son los tres pa ra dig mas prin ci pa -
les den tro del dis cur so del de sa rro llo eco nó mi co: las teo rías eco nó mi -
cas so bre sub de sa rro llo, las cua les se en fo can en la so bre po bla ción, la
trans fe ren cia de tec no lo gía y la di fu sión del de sa rro llo; las teo rías neo -
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mar xis tas so bre el de sa rro llo de si gual con cer nien te al im pe ria lis mo, la
de pen den cia y los sis te mas mun do; y la con cep ción am bien ta lis ta so -
bre el de sa rro llo sus ten ta ble. Es te au tor con si de ra que, a pe sar de que
exis ten pro fun das di fe ren cias en la ma ne ra de ver el mun do, los tres pa -
ra dig mas com par ten la creen cia cen tral de que la po bre za sur ge de la
fal ta de de sa rro llo o del sub de sa rro llo, una con di ción que pue de ser
erra di ca da con más de sa rro llo (Ya pa, 1993: 255).

Es te au tor de sa rro lla un ar gu men to, en opo si ción a es ta vi sión,
cu ya idea cen tral con sis te en que el prin ci pal pro ble ma se en cuen tra
den tro del mis mo pro ce so del de sa rro llo y que la “po bre za mo der na” es
una for ma de es ca sez in du ci da por el de sa rro llo (o la vi sión con ven cio -
nal del de sa rro llo), de bi do a que se es tán des tru yen do las ba ses de la
sub sis ten cia o las mis mas con di cio nes de pro duc ción (Ya pa, 1993: 262).

Es así co mo las tec no lo gías mo der nas han con tri bui do a la es ca -
sez, por ejem plo, al des truir los re cur sos exis ten tes y ge ne ran do de man -
da por nue vos re cur sos. Pa ra el au tor, un buen ejem plo de es te hecho
pro veen las re la cio nes eco ló gi cas de las se mi llas me jo ra das, las cua les
han ser vi do pa ra reem pla zar la “ca pa ci dad re pro duc ti va” de la agri cul -
tu ra lo cal (sus ten ta ble) por la “ca pa ci dad pro duc ti va” de los in su mos in -
dus tria les no re no va bles (Shi va, 1991 ci ta do por Ya pa, 1993: 262).

Du ran te el de sa rro llo de su ex po si ción ar gu men ta ti va, Ya pa uti -
li za co mo me to do lo gía el con cep to de ne xo de re la cio nes de pro duc -
ción, afir man do que la pro duc ción es de ter mi na da a tra vés de una red
de re la cio nes –téc ni cas, so cia les, eco ló gi cas, cul tu ra les y aca dé mi cas-,
cu ya com pren sión es dis tor sio na da por las vi sio nes de ca da es pe cia li -
dad de la cien cia re duc cio nis ta. Es tas re la cio nes, nos di ce, no de ben ser
con ce bi das co mo ca te go rías dis cre tas y ana lí ti cas si no co mo re la cio nes
dia léc ti cas por la ma ne ra co mo ac túa y reac cio na una en re la ción a la
otra de ma ne ra cons tan te pa ra man te ner un pro ce so di ná mi co. Ana lí -
ti ca men te no se pue den vi sua li zar es tos te ji dos que las co nec tan. Por
es ta ra zón, pro po ne que se de be re vi sar el pro ble ma de la po bre za y re -
con si de rar los en fo ques pre va le cien tes en tor no al con cep to (Ya pa,
1992: 256).

Las dis cu sio nes que han sur gi do en re la ción al con cep to de “po -
bre za” son ex ten sas y un re su men com ple to del te ma re ba sa los ob je ti -
vos de la pre sen te in ves ti ga ción, sin em bar go, he mos con si de ra do im -
por tan te pro fun di zar en tor no al con cep to de bie nes tar y vi sua li zar al -
gu nos de los de ba tes que se han pro du ci do en fun ción de de fi nir lo, ya
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que las es tra te gias pro duc ti vas pre do mi nan tes en una so cie dad tie nen
una es tre cha re la ción con las vi sio nes y me tas de de sa rro llo exis ten tes
en ella, y, a su vez, és tas vi sio nes tie ne es tán es tre cha men te re la cio na das
al con cep to de bie nes tar que pre do mi na, al me nos, en la men te de los
lí de res o to ma do res de de ci sio nes de cual quier so cie dad. 

Es ob vio que, du ran te el re co rri do pro pues to a tra vés de al gu nos
de los ar gu men tos que se pro du je ron en el con tex to de los de ba tes en
tor no al con cep to de bie nes tar, se ana li za rá el con cep to de po bre za, ya
que el ob je ti vo fi nal de las di fe ren tes es tra te gias de de sa rro llo o de las
di fe ren tes vi sio nes de de sa rro llo es –al me nos di cho de ma ne ra for mal-
el bie nes tar16 de los miem bros de las dis tin tas so cie da des.

eldebatesobreelconceptodebienestar

La preo cu pa ción por el bie nes tar ha si do fre cuen te den tro de las
cien cias so cia les.

En el ni vel to ta li za dor, los eco no mis tas tra ba jan con la bur da me di da
del in gre so per cá pi ta co mo in di ca dor del bie nes tar hu ma no, y aquí
sur gen va rias pre gun tas que re quie ren una in ves ti ga ción más de ta lla da.
De ma ne ra si mi lar, en el ma cro ni vel, la no ción de ma xi mi zar la uti li -
dad de un in di vi duo sub ya ce en gran par te de la teo ría de la de man da
con ven cio nal. Pe ro es to ha ce sur gir dos pre gun tas: ¿pue de me dir se la
uti li dad? Y, ¿es co rrec to me dir la uti li dad cuan do lo que nos in te re sa es
eva luar la ca li dad de las vi das hu ma nas? (Ja ya war de na, 1996: 7).

Múl ti ples pen sa do res, des de di fe ren tes pers pec ti vas, han in ten ta -
do dar res pues ta a és tas y otras pre gun tas éti cas com ple jas.

uti li ta ris mo

An tes de que apa re cie ra la Teo ría de la Jus ti cia de Rawls en 1971,
la fi lo so fía po lí ti ca es ta ba do mi na da por el uti li ta ris mo17. 

El prin ci pio rec tor del uti li ta ris mo clá si co es la ma xi mi za ción del
bie nes tar co lec ti vo, el cual es de fi ni do co mo la su ma de bie nes tar (uti -
li dad) de to dos los in di vi duos de una so cie dad. Las po lí ti cas pú bli cas y
las ins ti tu cio nes se eli gen de acuer do al va lor de la su ma de uti li da des
in di vi dua les que lo gren al can zar. Des de es ta pers pec ti va, la si tua ción
so cial de sea ble es la que ma xi mi za el bie nes tar agre ga do. De es ta ma ne -
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ra to da po lí ti ca que ma xi mi za la uti li dad es juz ga da co mo bue na (Her -
nán dez, 2006: 31).

Den tro del uti li ta ris mo clá si co exis ten al gu nas “va rian tes”: el
uti li ta ris mo clá si co, el me dio, el he do nis ta, el ideal y el uti li ta ris mo de
las pre fe ren cias. To das es tas va rian tes “re co no cen que lo bue no es la
ma xi mi za ción del bie nes tar” (Her nán dez, 2006: 31).

A di fe ren cia del uti li ta ris mo clá si co, el uti li ta ris mo me dio con ci -
be el bie nes tar co lec ti vo co mo el ni vel me dio de bie nes tar de to dos los
in di vi duos. La ver sión he do nis ta, de fen di da por John Stuart Mill par te
del he do nis mo psi co ló gi co y afir ma que no exis te en la “rea li dad na da
que no sea de sea do ex cep to la fe li ci dad”18 (Mill, 1984: 95 ci ta do por
Her nán dez, 2006: 31). El uti li ta ris mo de las pre fe ren cias es aquel que
es tu dia el com por ta mien to de los in di vi duos al mo men to de es co ger
op cio nes o en fun ción de sus pre fe ren cias. Es te en fo que asu me que los
in di vi duos son “ra cio na les” y que sus de ci sio nes rea les re fle jan la ma -
xi mi za ción de la uti li dad a ni vel in di vi dual (Jae ger, 2005: 248).

En el se no del uti li ta ris mo se pue den iden ti fi car dos ideas o sig ni fi ca -
dos de igual dad: una vin cu la da a la de fen sa del prin ci pio de igual con -
si de ra ción de las uti li da des de to dos, y la otra li ga da al prin ci pio de uti -
li dad mar gi nal de cre cien te (Sen, 1998b: 136 – 139 ci ta do por Her nán -
dez, 2006: 32).

de ba te en tre en fo ques de bie nes tar

De bi do a que la rea li za ción de una di ser ta ción ex haus ti va que
in clu ya to dos los au to res in vo lu cra dos en el de ba te del bie nes tar no es
uno de los ob je ti vos del pre sen te tra ba jo, se ha de ci di do in cluir a con -
ti nua ción un re su men en el que se re sal ten al gu nos apor tes al de ba te.
Se han elegido aportes que, desde la perspectiva académica, permitan
una comprensión más clara de las visiones que existen, en torno al
concepto y a la idea de si es posible o no, realizar comparaciones inter-
personales de bienestar.

Less man 2006: 1 1nos in di ca que Ot to Neu rath in tro du jo el con -
cep to mul ti di men sio nal de con di cio nes de vi da en 1917 ase gu ran do que
las com pa ra cio nes in ter per so na les, en re la ción al bie nes tar, en tér mi -
nos uti li ta rios, eran im po si bles. De es ta ma ne ra en fa ti zó en la ne ce si -
dad de que se re co ja in for ma ción en las “con di cio nes de vi da” mien tras
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ad mi tía que el con cep to mul ti di men sio nal tam bién im pli ca ba pro ble -
mas al mo men to de rea li zar com pa ra cio nes in ter per so nales. De es ta
ma ne ra, es te pen sa dor apor tó a la am plia ción de la vi sión con la cual
los in ves ti ga do res ana li za ban el te ma.

Neu rath es ta ba con ven ci do de que era ne ce sa rio vi sua li zar la si -
tua ción de vi da co mo un to do, por es ta ra zón fue muy crí ti co con tra
to do in ten to uni di men sio nal de asig nar un va lor (o uti li dad) a un ele -
men to de una si tua ción de vi da, sien do es pe cial men te crí ti co ha cia la
teo ría mar gi nal de uti li dad (Less man, 2006: 5).

El en fo que de con di cio nes de vi da ha si do adop ta do e in ter pre -
ta do por al gu nos ana lis tas co mo Kurt Gre lling y Ger hard Weis ser. Weis -
ser con si de ra que ca da in di vi duo tie ne una lis ta in di vi dual de in te re ses
y por lo tan to no cree en va lo res uni ver sa les (Less man, 2006: 7) mien -
tras que au to res co mo Nuss baum si creen en la exis ten cia de cier tos va -
lo res uni ver sa les19 (Less man, 2006: 11). Gre lling in te gró su ver sión del
con cep to de con di cio nes de vi da a la no ción Kan tia na de los in te re ses
ver da de ros, de es ta ma ne ra con si de ra que la con di ción de vi da es de fi -
ni da por la ma ne ra con cre ta en que un in di vi duo es co ge den tro de un
me nú de op cio nes (Less man, 2006: 5). 

Or trud Less man en cuen tra al gu nas si mi li tu des en tre el en fo que
de Ot to Neu rath y el de Amart ya Sen. Una de es tas si mi li tu des se re fie -
re a que Neu rath y Sen si guen un ca mi no si mi lar de pen sa mien to en el
te ma de las com pa ra cio nes in ter per so na les del bie nes tar y en cuen tra la
prin ci pal di fe ren cia en su apre cia ción de la uti li dad20. Sin em bar go, es -
ta au to ra, re sal ta el he cho de que el en fo que de con di cio nes de vi da de
Neu rath in clu ye al gu nas ideas so bre as pec tos de tiem po y va ria cio nes
en el bie nes tar en un mis mo in di vi duo con for me su vi da cam bia de
eta pa a di fe ren cia del en fo que de ca pa ci da des (Less man, 2006: 1).

John Rawls ob je tó dos ca rac te rís ti cas del uti li ta ris mo que le pa -
re cie ron irre con ci lia bles: la una se re fie re a su ca rác ter to ta li za dor y su
de sin te rés por el pa trón de dis tri bu ción de bie nes tar (“lo que sig ni fi ca
que no es ne ce sa rio jus ti fi car la de si gual dad en su dis tri bu ción”), y la
se gun da ca rac te rís ti ca que cri ti có es el su pues to de que el bie nes tar es
el as pec to de la con di ción de una per so na al que de be dar se aten ción
nor ma ti va. De es ta ma ne ra, Rawls reem pla zó la to ta li dad por la igual -
dad y el bie nes tar por los bie nes pri ma rios (Co hen, 1996: 28).

Amart ya Sen con si de ra (Co hen, 2006: 28) que la crí ti ca de Rawls
a la mé tri ca del bie nes tar “fue po de ro sa”, sin em bar go no pien sa que su
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motivo fue co he ren te pa ra reem pla zar la mé tri ca uti li ta ris ta por la
aten ción a los bie nes pri ma rios. Sen ex pli ca que Rawls no con si de ró la
pro pues ta de igual dad de opor tu ni da des pa ra el bie nes tar co mo una al -
ter na ti va a la igual dad de bie nes tar, des ta can do que los ar gu men tos de
Rawls en con tra de las ca rac te rís ti cas del uti li ta ris mo son ar gu men tos
que fa vo re cen el en fo que de igual dad de opor tu ni da des. De es ta ma ne -
ra, Sen “pro pu so dos im por tan tes cam bios de pun to de vis ta: del es ta -
do real a la opor tu ni dad, y de los bie nes (y bie nes tar) a lo que al gu nas
ve ces ha lla ma do fun cio na mien tos” (Co hen, 1996: 28).

Ge rald Co hen pien sa que “la res pues ta de Sen a sus pro pias pre -
gun tas fue un gran pa so ha cia de lan te en el pen sa mien to con tem po rá -
nea so bre el te ma” (Co hen, 1996: 29), sin em bar go, ar gu men ta que Sen
no pu do des cri bir bien su pro pio lo gro:

Se ale jó del pun to de vis ta de Rawls y de otras opi nio nes en dos di rec -
cio nes que eran or to go na les la una a la otra. Si Rawls y los par ti da rios
del bie nes tar se con cen tra ron en lo que una per so na ob tie ne en bie nes -
tar o en bie nes, Sen di ri gió su aten ción a lo que ob tie ne en un es pa cio
en tre el bie nes tar y los bie nes (la nu tri ción es pro por cio na da por la
ofer ta de bie nes y ge ne ra bie nes tar), pe ro tam bién hi zo én fa sis en lo
que una per so na pue de ob te ner a di fe ren cia de (só lo) lo que ha ce. La
ma la ex pli ca ción que hi zo Sen de su lo gro se de be a que se apro pió de
la pa la bra “ca pa ci dad” pa ra des cri bir sus dos mo vi mien tos, de mo do
que su po si ción, tal co mo la pre sen ta, es tá des fi gu ra da por la am bi güe -
dad (Co hen, 1996: 29).

La pro duc ción in te lec tual tan to de Co hen co mo de Sen ha con -
ti nua do sien do am plia a par tir de los años 90, en el pró xi mo acá pi te ex -
plo ro de ma ne ra más pro fun da el en fo que de bie nes tar de Sen.

los en fo ques de bie nes tar de ot to neu rath y amart ya Sen

El en fo que de bie nes tar de Ot to Neu rath se co no ce co mo el en -
fo que de con di cio nes de vi da y el de Amart ya Sen co mo el en fo que de ca -
pa ci da des.

An tes de in tro du cir su no ción de con di cio nes de vi da, Neu rath
ex plo ra la in ter de pen den cia en tre la men su ra bi li dad y la com pa ra bi -
li dad de la uti li dad. Du ran te el de sa rro llo de su aná li sis, se pre gun ta
si es po si ble iden ti fi car la má xi ma “ri que za” de un gru po o na ción,
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res pon dién do se siem pre de ma ne ra ne ga ti va a es ta pre gun ta (Less -
man, 2006: 3):

Pe ro si has ta aho ra no he mos te ni do éxi to en cal cu lar su mas de pla cer
de gru pos de per so nas ba jo to do ti po de cir cuns tan cias, y ni si quie ra
he mos po di do ex pli car có mo se pue de pro ce der a un cál cu lo de es te ti -
po, el prin ci pio de má xi ma fe li ci dad, co mo han mos tra do aque llos que
nos cri ti can, nun ca pue de ser la ba se de un sis te ma mo ral o le gal o del
or den to tal de la vi da (Neu rath, 1912 en 1973: 119 ci ta do por Less man,
2006: 3)21.

Es te bri llan te pen sa dor hu bie ra si do en ton ces uno de los pri me -
ros crí ti cos de los ín di ces de fe li ci dad de na cio nes que se pu bli can hoy
en día.

Con ti nuan do con el re su men del pen sa mien to de Neu rath: de bi -
do a que sa bía que en la vi da or di na ria ha ce mos com pa ra cio nes de es -
te ti po en nues tros in ten tos de te ner em pa tía con nues tros ve ci nos y
nues tro pa sa do, en cuen tra una so lu ción al pro ble ma de com pa ra cio nes
in ter per so na les al cam biar su aten ción de la uti li dad ha cia las con di cio -
nes en que se pro du ce esa uti li dad (Less man, 2006: 4).

De fi ne su con cep to de con di cio nes de vi da co mo “el con cep to
cen tral de to das las cir cuns tan cias que con di cio nan – di rec ta y com pa -
ra ti va men te- el mo do de com por ta mien to de un hom bre, sus pe nas y
sus ale grías. Te ner co bi jo, ali men ta ción, in clu so la can ti dad de pa rá si -
tos22 de ma la ria que lo ame na zan”23 (Neu rath, 1931 en 1973: 401 en
Less man, 206: 4).

De bi do a que la si tua ción de vi da es mul ti di men sio nal, en opo -
si ción a la uti li dad uni di men sio nal, la cla si fi ca ción de si tua cio nes de
vi da re quie re de la agre ga ción de di men sio nes, Neu rath pro po ne que
se di bu jen si lue tas de con di cio nes de vi da. De es ta ma ne ra se pue de re -
pre sen tar grá fi ca men te una si tua ción de vi da sim ple men te mos tran do
las can ti da des de las di fe ren tes con di cio nes de vi da a tra vés de sím bo -
los y se lo gra ría la agre ga ción de la si tua ción to tal de vi da al po ner las
si lue tas una jun to a otra lo cual for ma ría una si lue ta de mon ta ñas y
va lles, lo gran do fa ci li tar de ma ne ra vi sual las com pa ra cio nes de las di -
fe ren tes si tua cio nes de vi da (Neu rath, 1937 en 2004: 148 ci ta do por
Less man, 2006: 4).

Neu rath acla ra que es to no ser vi ría pa ra cla si fi car to do ti po de
si tua cio nes de vi da y se re fie re a las li mi ta cio nes de su pro pues ta de si -
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lue tas, sin em bar go no pro po ne una nue va ba se de com pa ra ción que
sea más de ta lla da y per mi ta lo grar re sol ver los pro ble mas de cla si fi ca -
ción (Less man, 2006: 4).

Los apor tes aca dé mi cos de Neu rath son múl ti ples, su con cep to
com ple to de la siu ta ción de vi da abre la opor tu ni dad pa ra que exis ta
una po si bi li dad de elec ción en tre va rios y di fe ren tes mo dos de vi da. De
es ta ma ne ra ca da in di vi duo ejer ce una in fluen cia so bre sus con di cio nes
de vi da a tra vés de una com ple ja in te rac ción en tre sí mis mo y la so cie -
dad en la que vi ve; lo que im pli ca que una si tua ción de vi da es tan to
una cau sa co mo un efec to, y es tá de fi ni da tan to por los su ce sos in ten -
cio na les co mo los no in ten cio na les (Less man, 2006: 13).

Fi nal men te, Less man (2006: 15) con si de ra que el en fo que de
con di cio nes de vi da es una an ti ci pa ción del con cep to de set de ca pa ci -
da des de Sen y a pe sar de que es uti li za do en la ac tua li dad co mo ri val
del en fo que de ca pa ci da des, es ta au to ra ar gu men ta con vin cen te men te
a fa vor de que los dos en fo ques no de ben ser con si de ra dos co mo ri va -
les si no co mo en fo ques com ple men ta rios, su gi rien do por lo tan to que
el en fo que de Neu rath pue de ser vir de pun to de par ti da pa ra im ple -
men tar el en fo que de ca pa ci da des y pa ra ser vir de puen te en tre eco no -
mía y so cio lo gía.

Amart ya Sen re co no ce que el tér mi no ca pa ci da des pue de ser
fuen te de con fu sión y ex pli ca que eli gió es ta ex pre sión “pa ra re pre sen -
tar las com bi na cio nes aler na ti vas que una per so na pue de ha cer o ser:
los dis tin tos fun cio na mien tos que pue de lo grar” (Sen, 1993: 54). Los
fun cio na mien tos24 “re pre sen tan par tes del es ta do de una per so na: en
par ti cu lar, las co sas que lo gra ha cer o ser al vi vir” mien tras que la ca -
pa ci dad de una per so na ”re fle ja com bi na cio nes al ter na ti vas de fun cio -
na mien tos que és ta pue de lo grar, en tre las cua les pue de ele gir una co -
lec ción.” (Sen, 1993: 55-56).

Cuan do se apli ca el en fo que so bre la ca pa ci dad a la ven ta ja de una per -
so na, lo que in te re sa es eva luar la en tér mi nos de su ha bi li dad real pa ra
lo grar fun cio na mien tos va lio sos co mo par te de su vi da .[…].La li ber -
tad de lle var di fe ren tes ti pos de vi da se re fle ja en el con jun to de ca pa -
ci da des de la per so na. La ca pa ci dad de una per so na de pen de de va rios
fac to res, que in clu yen las ca rac te rís ti cas per so na les y los arre glos so cia -
les. Por su pues to, una ex pli ca ción to tal de la li ber tad de un in di vi duo
de be ir más allá de las ca pa ci da des de la vi da per so nal y pres tar aten -
ción a los otros ob je ti vos de la per so na (por ejem plo, me tas so cia les
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que no es tán di rec ta men te re la cio na dos con su pro pia vi da), pe ro las
ca pa ci da des hu ma nas cons ti tu yen una par te im por tan te de la li ber tad
in di vi dual.[…]. En par ti cu lar, se ría po si ble eva luar la li ber tad de una
per so na in de pen dien te men te – o an tes de- eva luar las al ter na ti vas en -
tre las que és ta eli ge (Sen, 1993: 55-59).

Sen ex pli ca que el jui cio so bre la ca li dad de vi da y la eva lua ción
so bre la li ber tad de be rea li zar se si mul tá nea men te de ma ne ra in te gra da
ya que “la ca li dad de vi da que dis fru ta una per so na no es só lo cues tión
de lo que lo gra, si no tam bién de cuá les eran las op cio nes en tre las que
esa per so na tu vo la opor tu ni dad de ele gir” (Sen, 1985b: 69-70 en Sen,
1993: 59).

El tra ba jo aca dé mi co de Sen es tan ex ten so y pro fun do que un
es tu dio ex haus ti vo de su en fo que de ca pa ci da des re ba sa los ob je ti vos de
la pre sen te te sis. 

La en cues ta o ma triz del bie nes tar25 que se uti li zó en la pre sen -
te in ves ti ga ción te nía co mo ob je ti vo pre sen tar, en ca da es tu dio de ca -
so, la pers pec ti va (o la idea ge ne ral) que tie ne una mis ma per so na en
re la ción a una se rie de ele men tos de sus con di cio nes de vi da (Neu -
rath). Es de cir, se bus ca ba en ca da es tu dio de ca so que las per so nas26

que to man las de ci sio nes en tor no a su es tra te gia pro duc ti va, se au -
toe va lúen en fun ción a un con jun to de ele men tos que con si de ra mos
im por tan tes pa ra des cri bir su si tua ción de vi da en un mo men to y es -
pa cio es pe cí fi co.

Se in ten ta ba lo grar además una com pren sión más pro fun da de
los mo dos o es tra te gias de vi da que exis tían al re de dor de los di fe ren tes
sis te mas pro duc ti vos en es tu dio, in ten tan do bus car si exis te una re la -
ción en tre los es ti los de vi da de las per so nas que de pen dían de ellos y
sus es tra te gias pro duc ti vas. Fi nal men te se pre ten día apor tar con ejem -
plos a la ar gu men ta ción de que en el me dio ru ral o en el cam po no
exis te un so lo mo do o es tra te gia de vi da (li ve li hood).

Con si de ra mos im por tan te re sal tar el he cho de que fue la in ves -
ti ga do ra la que es co gió el con jun to de ele men tos a ser eva lua dos (par -
tien do de los si guien tes tex tos: Nuss baum y Sen, 1993; Less man, 2006),
lo cual es una ma ne ra ar bi tra ria de de li mi tar o li mi tar el es pa cio eva -
lua ti vo. Sin em bar go, pre vio a la de fi ni ción de di cho es pa cio eva lua ti -
vo, se rea li zó una re vi sión bi blio grá fi ca ex ten sa y du ran te la ge ne ra ción
de la ma triz se pro du jo una dis cu sión en tre in ves ti ga do res, lo que nos
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ha per mi ti do con si de rar que la en cues ta es am plia y nos da in for ma -
ción ri ca e in te re san te (a di fe ren cia de la pre do mi nan te eva lua ción uti -
li ta ria uni di men sio nal) en tor no a la idea que ca da in di vi duo en cues -
ta do tie ne so bre su pro pio con cep to de sus con di cio nes de vi da en un
mo men to pun tual en su vi da. Hoy la pre sen ta mos co mo ma te ria pri -
ma pa ra ser con si de ra da en fu tu ros es tu dios.

An drés Yur je vic apor tó a la dis cu sión so bre el bie nes tar en el
Ecua dor ex pli can do que el he cho que el te ma ha ya que da do “ba jo el
do mi nio de la cien cia eco nó mi ca” ha con lle va do a que “una par te im -
por tan te de los es tu dios so bre el de sa rro llo se han trans for ma do en una
me ra crí ti ca de la si tua ción eco nó mi ca im pe ran te”,

es ta rea li dad ha he cho que el pen sa mien to so bre el de sa rro llo ha ya per -
di do su ca pa ci dad de ins pi rar nos so bre lo que de be ría mos ha cer o ser,
pa ra trans for mar se en una de nun cia ca ren te de pro pues ta so bre la eco -
no mía con ven cio nal (Yur je vic, 1997: 13).

Es te au tor con si de ra que el con cep to de de sa rro llo sos te ni ble in -
ten ta cam biar es ta si tua ción a tra vés de pro pues tas cu yas im pli ca cio nes
ge ne ran nue vas ba ses “so bre las cua les ela bo rar un pen sa mien to ar ti -
cu la do, que pon ga al bie nes tar co mo un me dio pa ra el de sa rro llo ar -
mó ni co del ser hu ma no y de sus ins ti tu cio nes fun da men ta les” (Yur je -
vic, 1997: 15)27.

Sin em bar go, Lu cia no Mar tí nez afir ma que el abor da je del de sa -
rro llo sos te ni ble en el me dio ru ral pro vie ne de la eco lo gía y por lo tan -
to se ha pri vi le gia do la agri cul tu ra, el me dio am bien te, y la na tu ra le za,
y con si de ra que es un en fo que muy “agra ris ta del de sa rro llo sos te ni ble”
(Mar tí nez, 1997: 39). Pa ra él, es ta es una vi sión idea li za da del me dio
ru ral y es un plan tea mien to sec to ri zan te que va lo ri za po si ti va men te al
sec tor ru ral y des va lo ri za al ur ba no. De es ta ma ne ra se ha pues to un
én fa sis en lo “sos te ni ble” y no en la par te “de sa rro llo” del con cep to,
con cen trán do se por lo tan to en la di men sión eco ló gi ca de la rea li dad.
Por es ta ra zón, es tá de acuer do con Tri go y Kai mo witz quie nes sos tie -
nen que es ne ce sa rio con tex tua li zar la ca te go ría “en los ni ve les con cre -
tos para do tar la de su con te ni do real” (Tri go y Kai mo witz, 1995, ci ta -
dos en Mar tí nez, 1997: 42). “Ha ce fal ta, al me nos, in te grar el con cep to
de equi dad in ter ge ne ra cio nal y el de sa tis fac ción de las ne ce si da des hu -
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ma nas28 pa ra cons truir un con cep to ope ra ti vo que in clu ya tan to las di -
men sio nes so cia les co mo las eco ló gi cas” (Mar tí nez, 1997: 42).

Una de las prin ci pa les con clu sio nes del aná li sis de Mar tí nez es,
en ton ces, que las ca rac te rís ti cas rea les de la di ná mi ca mi cro-re gio nal en
el me dio ru ral re quie ren de la am plia ción del con cep to de de sa rro llo
sos te ni ble, por lo me nos en dos sen ti dos: uno que su pe re la di men sión
“agra ris ta” y otro que in cor po re los ele men tos eco nó mi cos, eco ló gi cos
y so bre to do so cia les. De es ta ma ne ra apo ya una vi sión mul ti di men sio -
nal del de sa rro llo sos te ni ble (Mar tí nez, 1997: 56).

Múl ti ples au to res han bus ca do in te grar las di men sio nes so cia les
a las am bien ta les. Co mo re sul ta do de es to Hecht (1992: 21) ex pli ca que
a fi nes de los 70 y co mien zos de los 80 co mien za a apa re cer en la li te ra -
tu ra agrí co la un fuer te com po nen te so cial, ci tan do a au to res co mo But -
tel (1980), Al tie ri y An der son (1986), Brush (1977), Ri chards (1984 y
1986), Ku rin (1983), Bar tlett (1985) y Blai kie (1984).

En nues tro país, en los úl ti mos años, tam bién se han ge ne ra do
una se rie de dis cu sio nes y pro pues tas en tor no al te ma. Va rios de los
tex tos pu bli ca dos por equi pos mul ti dis ci pli na rios for man par te de la
re vi sión bi blio grá fi ca in clui da en el pre sen te tra ba jo.

Co mo con se cuen cia de és tas re fle xio nes, y a raíz del pro ce so de
trans for ma ción ju rí di ca que se vie ne pro du cien do en el país des de la
ins ta la ción de la Asam blea Cons ti tu yen te, la Cons ti tu ción de Mon te -
cris ti (2008) re co gió el prin ci pio del su mak kaw sai o ‘Buen Vi vir’29, el
cual “se con vier te en el pun to de par ti da pa ra un pro ce so de cons truc -
ción de un país sus ten ta ble en to dos los as pec tos” (Acos ta, 2009: 19).

A tra vés del res ca te del su mak kaw sai, Acos ta ase gu ra que se pro -
po po ne la su pe ra ción del ex trac ti vis mo y se abre pa so a la cons truc ción
cons cien te de una eco no mía post pe tro le ra (Acos ta y Mar tí nez, 2009: 9).

Con res pec to al Buen Vi vir y su re la ción con el de sa rro llo:

De sa rro llo es un pro ce so di ná mi co y per ma nen te pa ra la con se cu ción
del ‘Buen Vi vir’ de to dos y to das en co mún, se gún sus di ver sos ima gi -
na rios co lec ti vos e in di vi dua les, en paz y ar mo nía con la na tu ra le za y
en tre cul tu ras, de mo do que su exis ten cia se pro lon gue en el tiem po.
El ‘Buen Vi vir’ pre su po ne que el ejer ci cio de los de re chos, las li ber ta des,
ca pa ci da des, po ten cia li da des y opor tun dia des rea les de los in di vi duos
y las co mu ni da des se am plíen de mo do que per mi tan lo grar si mul tá -
nea men te aque llo que la so cie dad, los te rri to rios, las di ver sas iden ti da -

52 Sandra GarcéS Jaramillo

CE Tesis Sandra √.qxd:CE Tesis Sandra.qxd  22/02/11  15:46  Página 52



des co lec ti vas y ca da uno –vis to co mo un ser hu ma no uni ver sal y par -
ti cu lar a la vez- va lo ra co mo ob je ti vo de vi da de sea ble.
El de sa rro llo de be con ser var la di ver si dad, la com ple ji dad y las fun cio -
nes de los eco sis te mas así co mo de las ac ti vi da des hu ma nas, re gu lan do
y li mi tan do los efec tos de és tas se gún el ca so, e im pli ca avan zar ha cia
una so cie dad jus ta en don de to dos y to das go zan del mis mo ac ce so, en
ge ne ral, al co no ci mien to, a los me dios ma te ria les, cul tu ra les y so cia les
ne ce sa rios pa ra al can zar el Buen Vi vir. El de sa rro llo nos obli ga a re co -
no cer nos, a com pren der nos y va lo rar nos unos a otros a fin de po si bi -
li tar la au to rrea li za ción y la cons truc ción de un por ver nir com par ti -
do30 (Wray, 2009: 54 – 55).

De bi do a que un pro fun do aná li sis so bre la pro pues ta del ‘Buen
Vi vir’ no cons ti tu ye uno de los ob je ti vos de la pre sen te te sis, úni ca men -
te se in clu yen, a con ti nua ción, al gu nas re fle xio nes de la au to ra quien
con si de ra que es te de ba te, que se en cuen tra vi gen te, es tá li ga do a la te -
má ti ca en dis cu sión en el pre sen te ca pí tu lo: en fo ques de de sa rro llo y el
de ba te so bre el con cep to del bie nes tar.

La pro pues ta del ‘Buen Vi vir’, al me nos teó ri ca men te, se in clu ye
den tro de las vi sio nes de de sa rro llo que cri ti can la vi sión uti li ta ris ta y
fue cons truí da pa ra pro mo ver un de sa rro llo en ar mo nía con la na tu ra -
le za y en tre cul tu ras di fe ren tes, ade más de ser un pun to de par ti da pa -
ra la su pe ra ción del ex trac ti vis mo. 

Al gu nas preo cu pa cio nes aca dé mi cas sur gen cuan do se com -
pren de que la in clu sión del con cep to del su mak kaw sai pu do ha ber si -
do un de seo “po lí ti co” o una no ve le ría, en un in ten to por in cluir o con -
quis tar el apo yo de múl ti ples ac to res so cia les, sin un co no ci mien to ver -
da de ro de las im pli ca cio nes epis te mo ló gi cas de ta les con cep tos.

Atik Ku ri ka mak, ase sor de la CO NAIE, ex pli ca el pa pel fun da -
men tal que tie ne la Pa cha Ma ma (Ma dre Tie rra) en la ar ti cu la ción de
los de re chos del su mak kaw sai y des ta có la im por tan cia de la in cor po -
ra ción de es tos de re chos en la nue va Con si tu ción, mien tras cri ti ca la
exis ten cia de una ten sión real en tre és tos de re chos y las po lí ti cas del go -
bier no (GTZ, 2009). 

Ku ri ka mak men cio na que la vi da tie ne un pa pel prio ri ta rio en el
su mak kaw sai y por tan to, es te su po ne un mo de lo que busca una rela-
ción más armónica con la na tu ra le za. Su crí ti ca in clu ye la tra duc ción
de ‘Buen Vi vir’ en su mak kaw sai, ar gu men tan do que si el con cep to de
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‘Buen Vi vir’ im pli ca la me ta má xi ma de bie nes tar, en ton ces de bía ser
tra du ci do por Alli kaw sai, el cual es “la ple ni tud de vi da”, la me ta de
equi li brio y ar mo nía má xi ma, que es el prin ci pio que re gu la la eco no -
mía an di na, co mu ni ta ria, so li da ria y equi ta ti va (GTZ, 2009).

No es po si ble ver con ma los ojos la idea de bie nes tar co mo si nó -
ni mo de ple ni tud de vi da y co mo una me ta de equi li brio y ar mo nía
má xi ma en la con vi ven cia en tre cul tu ras y con la na tu ra le za. Es cla ro
que al gu nos asam bleís tas lo gra ron dar vi si bi li dad a es tos prin ci pios y
re co gie ron las ideas de sec to res an tes re le ga dos de la so cie dad, ca ta li -
zan do dis cu sio nes de mu cha im por tan cia. Por lo tan to, se re co no ce co -
mo po si ti va la in clu sión de prin ci pios de nues tras cul tu ras an ces tra les
en las pro pues tas de to dos los ac to res de la so cie dad, ya que es to pue de
abrir una puer ta pa ra la crea ción de so cie da des in ter cul tu ra les y pa ra
lo grar el diá lo go de sa be res. Cla ro es tá, siem pre y cuan do es tos pro ce -
sos de de ba te sean se rios, in clu si vos y pro fun dos.

notas

1 tex to ori gi nal en in glés, tra duc ción de la au to ra.
2 La mi cro re gión “se en tien de co mo un es pa cio co he ren te des de el pun to de vis ta tan -

to geo grá fi co (agroe co ló gi co) co mo so cioe co nó mi co (una re gión con una pro ble -
má ti ca ho mo gé nea)” (Ce pe da et al., 2007: 33).

3 Wolf (1975: 32) de fi ne co mo eco ti pos a los sis te mas de ener gía de fuen tes or gá ni -
cas e inor gá ni cas que se trans fie ren del am bien te al hom bre.

4 El au tor acla ra que al gu nas de las ca rac te rís ti cas de la agri cul tu ra neo téc ni ca se ha -
bían ya de sa rro lla do en eta pas an te rio res, pe ro es de bi do a los com bus ti bles fó si les
que se de sa rro lla ron con ma yor “ím pe tu”.

5 A es tos gru pos tec no ló gi cos los de no mi nan SWC (Con ser va ción del sue lo y agua –
Soil and Wa ter Con ser va tion, por sus si glas en in glés-) y los cua les son de fi ni dos de
la si guien te ma ne ra: “me di das agro nó mi cas, ve ge ta ti vas, es truc tu ra les y/o de ma ne -
jo que pre vie nen o con tro lan la de gra da ción del sue lo y que me jo ran la pro duc ti -
vi dad en un de ter mi na do te rre no.” (WO CAT, 2007: 15; tex to ori gi nal en in glés, tra -
duc ción de la au to ra).

6 Una prue ba de ello sur ge cuan do el in ves ti ga dor de ci de bus car tex tos aca dé mi cos
ac tua les que apo yen las tec no lo gías de la re vo lu ción ver de, lo cual re sul ta bas tan te
di fí cil. To da vía se pue den en con trar tex tos ais la dos, sin em bar go la gran ma yo ría de
bi blio gra fía cri ti ca es tas tec no lo gías. Tam bién se pue de ob ser var a ni vel in ter na cio -
nal una cre cien te tran si ción en las em pre sas agrí co las ha cia tec no lo gías más ami ga -
bles des de la pers pec ti va am bien tal. 
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7 La agri cul tu ra or gá ni ca “es un sis te ma pro duc ti vo que pro po ne evi tar e in clu so ex -
cluir to tal men te los fer ti li zan tes y pes ti ci das sin té ti cos de la pro duc ción agrí co la.
En lo po si ble, reem pla za las fuen tes ex ter nas ta les co mo subs tan cias quí mi cas y
com bus ti bles ad qui ri dos co mer cial men te por re cur sos que se ob tie nen den tro del
mis mo pre dio o sus al re de do res” (Al tie ri, 1999: 165). Al tie ri uti li za la agri cul tu ra
bio ló gi ca co mo si nó ni mo de la agri cul tu ra or gá ni ca. Agroe co lo gía: “La agroe co lo gía
es una dis ci pli na que pro vee los prin ci pios eco ló gi cos bá si cos pa ra es tu diar, di se -
ñar y ma ne jar agroe co sis te mas que sean cul tu ral men te sen si bles, so cial men te jus -
tos y eco nó mi ca men te via bles. La agroe co lo gía va más allá de una mi ra da uni-di -
men sio nal de los agroe co sis te mas: de su ge né ti ca, agro no mía, eda fo lo gía, etc. Es ta
abar ca un en ten di mien to de los ni ve les eco ló gi cos y so cia les de la coe vo lu ción, la
es truc tu ra y fun cio na mien to de los sis te mas. La agroe co lo gía alien ta a los in ves ti -
ga do res a co no cer de la sa bi du ría y ha bi li da des de los cam pe si nos y a iden ti fi car el
po ten cial sin lí mi te de re-en sam blar la bio di ver si dad a fin de crear si ner gis mos úti -
les que do ten a los agroe co sis te mas con la ca pa ci dad de man te ner se o vol ver a un
es ta do in na to de es ta bi li dad na tu ral.” (Al tie ri, 1999: 9) 
“La per ma cul tu ra es el ar te y la cien cia de di se ñar sis te mas hu ma nos de ma ne ra
que si gan re glas bá si cas de los sis te mas eco ló gi cos: ho meos ta sis, sos te ni bi li dad, di -
ver si dad, efi cien cia ener gé ti ca, au to no mía, ci clos. Se pue de apli car a di ver sos cam -
pos, co mo a la pro duc ción de ali men tos, la cons truc ción, el ur ba nis mo, la ge ne ra -
ción de ener gía, etc. Usual men te se apli ca al di se ño in te gral de un lu gar, unien do
to dos los cam pos se ña la dos en un sis te ma úni co que brin da tan to a los se res hu -
ma nos co mo a la na tu ra le za los ele men tos ne ce sa rios pa ra su bie nes tar. La per ma -
cul tu ra se ba sa tan to en la cien cia mo der na co mo en los co no ci mien tos an ces tra -
les de sa rro lla dos en ca da lu gar del pla ne ta. Tie ne un con jun to de prin ci pios bá si -
cos que per mi ten juz gar la uti li dad de los dis tin tos ele men tos o he rra mien tas dis -
po ni bles. El re to de la per ma cul tu ra es de mos trar que el ser hu ma no pue de cons -
truir su bie nes tar be ne fi cian do a la na tu ra le za, en lu gar de opo ner se a ella” (Ja vier
Ca rre ras, co mu ni ca ción per so nal, agos to 24 de 2009).

8 Nor man Bour laug re ci bió en 1970 el Pre mio No bel de la Paz por sus 30 años de
apor te en la in ves ti ga ción de las lla ma das “se mi llas mi la gro sas” que pro me tían
traer el ali vio del ham bre al mun do.

9 Tex to ori gi nal en in glés, tra duc ción de la au to ra.
10 Tex to ori gi nal en in glés, tra du ci do por la au to ra.
11 La deu da ex ter na del Ecua dor es se gu ra men te una de las más cla ras va ria bles que

de to na ron la cri sis eco nó mi ca. Se gún Na ran jo (2005: 125) en tre 1971 y 1983 la
deu da ex ter na del Ecua dor se mul ti pli có 30 ve ces, es to de bi do prin ci pal men te a
dos ele men tos: ex ce so de li qui dez del sis te ma fi nan cie ro in ter na cio nal (que bus ca -
ba co lo ca ción pa ra sus ca pi ta les y pa ra los pro duc tos de sus cre cien tes in dus trias)
y los lla ma dos “pe tro dó la res” que ter mi na ron co lo cán do se en Amé ri ca La ti na (lue -
go de que la OPEP su bie ra los pre cios de de los com bus ti bles, se pro du jo un gran
in gre so de di vi sas), (Na ran jo, 2005: 128). Por tan to son los or ga nis mos mul ti la te -
ra les co mo el FMI y el Ban co Mun dial los que fa ci li tan la co lo ca ción de los cré di -
tos en los paí ses la ti noa me ri ca nos, sin ha ber un es ta ble ci mien to ade cua do de pa -
rá me tros de uso de los re cur sos fa ci li ta dos (Na ran jo, 2005: 127).
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12 Ac tual men te in ves ti ga dor in de pen dien te, es pe cia lis ta en Eco no mía Agrí co la, tra ba -
jó en el INIAP y en el CIP; es au tor de va rias in ves ti ga cio nes y pu bli ca cio nes re la -
cio na das al fe nó me no de la agri cul tu ra, ade más es coau tor y edi tor de va rios tex tos
re le van tes a los te mas en cues tión de la pre sen te te sis.

13 Es to su ce dió en los años 60.
14 En ri que Leff (2004: 440) re su me las con se cuen cias am bien ta les de la re vo lu ción

ver de de la si guien te ma ne ra: “la re vo lu ción ver de des tru yó la com ple ji dad eco sis -
té mi ca, in du cien do la con ta mi na ción y sa li ni za ción de los sue los, oca sio nan do una
pér di da de fer ti li dad de las tie rras y una ren ta bi li dad de cre cien te de las in ver sio nes;
al mis mo tiem po afec tó la sa lud de los pro duc to res ru ra les por el abu so de pla gui -
ci das, así co mo el des pla za mien to y la des nu tri ción de la po bla ción ru ral, pro vo -
can do un in cre men to de la po bre za de los ha bi tan tes del cam po.”

15 Al gu nos ci ta dos por Hecht (1999).
16 La pa la bra bie nes tar ha si do uti li za da (y en al gu nos ca sos mal uti li za da) por múl -

ti ples y opues tas ver tien tes de pen sa mien to y por di ver sos ac to res po lí ti cos, pa ra re -
fe rir se a con cep tos di fe ren tes. En es pa ñol y en los idio mas es can di na vos se uti li za
es ta pa la bra pa ra re fe rir se tan to al bie nes tar en sen ti do res trin gi do co mo en sen ti -
do am plio. En in glés se uti li zan dos pa la bras –wel fa re y well-being- que en el uso co -
mún se usan co mo si nó ni mos, pe ro que en las dis cu sio nes so bre el bie nes tar tie nen
sig ni fi ca dos di fe ren tes. Mu chos au to res pre fie ren el tér mi no ca li dad de vi da (Nuss -
baum y Sen, 1996: 22) al de bie nes tar. To dos es tos tér mi nos se acla ra rán pa ra el lec -
tor du ran te la dis cu sión pre sen ta da en los pró xi mos pá rra fos.

17 El uti li ta ris mo es la “teo ría de que la bue na po lí ti ca so cial pro cu ra au men tar al má -
xi mo el bie nes tar” (Co hen 1996: 27) des de una pers pec ti va uti li ta ria del bie nes tar
(léa se bie nes tar en sen ti do res trin gi do). “El uti li ta ris mo clá si co es una teo ría de lo
bue no y lo de sea ble.” En tan to teo ría mo ral se pue de de fi nir co mo una com bi na ción
de tres doc tri nas: por un la do el uti li ta ris mo clá si co, por otro la do es tam bién una
teo ría bie nes ta ris ta, y fi nal men te es el pa ra dig ma del pen sa mien to mo ral con se -
cuen cia lis ta (Her nán dez, 2006: 31-32). 

18 Her nán dez (2006: 31) acla ra que la pre mi sa de que el uti li ta ris mo de fien de la fe li -
ci dad per so nal co mo úni co va lor es un error, por que “Mill con si de ra po si ble que se
dé en to das las per so nas <un sen ti mien to de obli ga ción ab so lu ta con el bien uni -
ver sal>” (Gui sán, 1995: 158 ci ta do en Her nán dez, 2006: 31).

19 Mart ha Nuss baum es una de las prin ci pa les ex po nen tes del en fo que aris to té li co.
20 Los dos au to res ini cian sus re fle xio nes ana li zan do la in ter de pen den cia en tre men -

su ra bi li dad y com pa ra bi li dad de la uti li dad, lle gan do a afir mar la im po si bi li dad de
la rea li za ción de las com pa ra cio nes in ter per so na les de uti li dad de bi do a que la uti -
li dad só lo se pue de me dir de ma ne ra or di nal. De bi do a es to y a que en la rea li dad
las per so nas si com pa ra mos de ma ne ra cuo ti dia na nues tro bie nes tar, bus can una
sa li da al ter na ti va a la uti li dad, pa ra ope ra ti vi zar aca dé mi ca men te es ta rea li dad. Co -
mo re sul ta do de es to, los dos pro po nen una nue va ba se pa ra las com pa ra cio nes in -
ter per so na les del bie nes tar que in clu yen “ver la for ma en que las per so nas vi ven sus
vi das” y de sa rro llan in ves ti ga cio nes em pí ri cas pa ra que sir van de ba se pa ra las com -
pa ra cio nes del bie nes tar. Los en fo ques que los dos pro po nen, y por lo tan to, las ba -
ses pa ra las com pa ra cio nes, son mul ti di men sio na les. Neu rath nun ca cri ti có el con -
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cep to de uti li dad de una ma ne ra “tan fun da men tal” co mo lo cri ti có Sen. Al gu nas
di fe ren cias en tre sus en fo ques se ex pli can por las di fe ren cias de tiem po en las cua -
les se de sa rro lla ron sus res pec ti vas pro pues tas, la de Neu rath se rea li zó en la pri me -
ra mi tad del si glo XX y la de Sen en las úl ti mas dé ca das del si glo XX, mo men to en
el cual to da vía no se ha cía una dis tin ción en tre uti li dad, fun cio nes de uti li dad y or -
de na mien to de pre fe ren cias (Less man, 2006: 8-9).

21 Tex to ori gi nal en in glés, tra du ci do por la au to ra.
22 tex to ori gi nal di ce “gér me nes ”(“germs”).
23 Tex to ori gi nal en in glés, tra duc ción de la au to ra.
24 En una de sus con fe ren cias, Sen ex pli ca que la no ción de fun cio na mien tos es una

de las no cio nes más pri mi ti vas de su en fo que del bie nes tar (Sen, 1993: 55), mien -
tras acla ra que al gu nos fun cio na mien tos, co mo es tar bien nu tri dos, son ele men ta -
les, mien tras otros, co mo al can zar la au to dig ni dad e in te grar se so cial men te son
muy com ple jos. Sin em bar go, los in di vi duos pue den “di fe rir mu cho en tre sí en la
pon de ra ción que le dan a es tos fun cio na mien tos.[…].y la va lo ra ción de las ven ta -
jas in di vi dua les y so cia les de be te ner en cuen ta es tas va ria cio nes.” (Sen, 1993: 56)

25 (ver ane xo 6).
26 y las per so nas que se ven afec ta das por las de ci sio nes de aque llas que las to man.
27 Du ran te el de sa rro llo de la pre sen te in ves ti ga ción, en el Ecua dor, se ge ne ró un de -

ba te al re de dor de la pro pues ta del “buen vi vir”, la cual es par te fun da men tal de la
es tra te gia de de sa rro llo del go bier no ac tual y que se en cuen tra en la Cons ti tu ción
vi gen te en el Ecua dor. Al gu nas re fle xio nes so bre el te ma se pre sen tan al fi nal del ca -
pí tu lo.

28 Re fi rién do se a la de fi ni ción de de sa rro llo sos te ni ble que pre do mi na en le pre sen te
y que fue de fi ni do en el mar co del in for me Nues tro Fu tu ro Co mún de la Co mi sión
Brund tland. En el ane xo 2, se in clu ye un re su men his tó ri co que in clu ye al gu nos hi -
tos del pro ce so de de sa rro llo del con cep to.

29 El cuál fue de fi ni do tam bién co mo “vi da ar mó ni ca” (Wray, 2009: 55).
30 con cep to de de sa rro llo que guió la dis cu sión en la me sa 7 Re gi men de de sa rro llo

de la Asam blea Cons ti tu yen te y que es ci ta do por Nor man Wray, quien fue miem -
bor de di cha me sa.
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capÍtulo 2
implicaciones socioamBientales de

la agricultura:la Búsqueda por operativizar el
concepto de sustentaBilidad

El pre sen te ca pí tu lo tie ne co mo ob je ti vo re fle xio nar en tor no a
al gu nas de las pro pues tas me to do ló gi cas que se han de sa rro lla do en
fun ción de en ten der las im pli ca cio nes so cioam bien ta les, pro du ci das
por las di fe ren tes es tra te gias pro duc ti vas, en la agri cul tu ra. La re fle xión
abarcará ca da una de las va ria bles sen si bles que, es tán in clui das en la
me to do lo gía uti li za da en la pre sen te in ves ti ga ción.

La preo cu pa ción por los pro ble mas de con ta mi na ción ori gi nó el
mo vi mien to am bien tal de los años 60. Es la pu bli ca ción de Ra chel
Carl son (1964), Pri ma ve ra Si len cio sa, el tex to que de nun cia los efec tos
am bien ta les en re la ción a la agri cul tu ra. Más tar de, en 1979, Pi men tel,
de mos tró la ine fi cien cia en cuan to al cos to ener gé ti co de la agri cul tu ra
del maíz en los Es ta dos Uni dos (Hecht, 199: 23). Gliess man (2002: 15)
in clu ye los si guien tes tra ba jos im por tan tes des de la pers pec ti va de pro -
ce sos eco ló gi cos en agri cul tu ra sos te ni ble: Kla ges (1928); Pa pa da kis
(1938); Han son (1939), Kla ges (1942), Az zi (1957), Wil sie (1962),
Tisch ler (1965), Jan zen (1973), Har per (1974); IN TE COL (1976);
Loucks (1977); Gliess man (1978b); Hart (1979); Cox y At kins (1979);
Gliess man, Gar cía Es pi no za y Ama dor (1981); Al tie ri (1983); Low ran -
ce, Stin ner y Hou se (1984), y Dou glas (1984).

En el Ecua dor han ido en au men to las pu bli ca cio nes re la cio na -
das a los im pac tos am bien ta les y so cia les de la agri cul tu ra en ge ne ral,
la ma yo ría son es tu dios de ca so. Por ejem plo, la pu bli ca ción de Mer ce -
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des Alo mía (2005), es tu dia los efec tos de la pro duc ción agro pe cua ria
so bre el sue lo de los pá ra mos. Des de la di men sión so cial, hay una pu -
bli ca ción de Tan ya Ko rov kin (2003) que in ten ta dar vi si bi li dad a los
pro ce sos de ero sión or ga ni za ti va, a ni vel lo cal, co mo re sul ta do de un
sec tor de la agri cul tu ra in dus trial. Es tos es tu dios de ca so, se en fo can en
la di men sión so cial o en la am bien tal, res pec ti va men te. 

El tex to de Ma nuel Su qui lan da (1996), Agri cul tu ra Or gá ni ca, in -
clu ye re fle xio nes en tor no a los im pac tos so cioam bien ta les de la agri -
cul tu ra con ven cio nal, mien tras pro po ne al ter na ti vas tec no ló gi cas a di -
cha agri cul tu ra. La pu bli ca ción de Ro bert Ro ha des (ed.), Ten dien do
puen tes en tre los pai sa jes hu ma nos y na tu ra les (2001), apor ta con re fle -
xio nes me to do ló gi cas, que in clu yen los re sul ta dos del tra ba jo de un
equi po de in ves ti ga do res den tro del pro ce so de una pro pues ta de in ves -
ti ga ción par ti ci pa ti va y de lo que de no mi nan de sa rro llo eco ló gi co en una
fron te ra agrí co la an di na.

Otro tra ba jo, muy re le van te pa ra es te ca pí tu lo, es la pu bli ca ción
In di ca do res de sos te ni bi li dad en el Ecua dor (Eco cien cia – MAE, 2005),
en la cual se afir ma que “es po si ble eva luar el im pac to del de te rio ro am -
bien tal so bre el bie nes tar so cial por me dio de un mar co de re fe ren cia
sim ple y un jue go li mi ta do de in di ca do res”, con lo que se pro mue ve la
dis cu sión acerca de las metodologías de apoyo para tomar decisiones
hacia las metas de sostenibilidad trazadas, afir man do que “el uso de in -
di ca do res tie ne un pa pel cla ve en el pro ce so de sos te ni bi li dad”.

La in ves ti ga ción rea li za da por Al va rez y Bus ta man te (2006) es
una ini cia ti va so cioam bien tal que bus ca eva luar los im pac tos de los
agro tó xi cos so bre la sa lud de los ma mí fe ros, par tien do de las do sis de
las di fe ren tes subs tan cias que se uti li zan du ran te el cul ti vo agrí co la. 

Uno de los ac tua les di le mas a los que se en fren tan los in ves ti ga -
do res des de una pers pec ti va so cioam bien tal, es la de lo grar ope ra ti vi -
zar el con cep to de sus ten ta bi li dad. Criss man y sus co le gas su gie ren que
es ta ope ra ti vi za ción, en el con tex to de la in ves ti ga ción agrí co la, re quie -
re en fo ques mul ti dis ci pli na rios. Pa ra es tos au to res, el re to es tá en es co -
ger las uni da des de aná li sis ade cua das: la es ca la es pa cial y tem po ral de -
be ser más am plia a me di da que el aná li sis se vuel va más com ple jo. El
en fo que re gio nal, pro pues to en su tex to, tie ne co mo ob je ti vo el de sa -
rro llo de da tos y mo de los que sir van pa ra que las de ci sio nes de ma ne -
jo de los pro duc to res, en un lu gar es pe cí fi co, pue dan ser li ga das a los
im pac tos so cia les y am bien ta les que ge ne ran. De es ta ma ne ra, bus can
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apo yar el de sa rro llo de po lí ti cas re gio na les con un en fo que de agri cul -
tu ra sus ten ta ble. Que da cla ro que el en fo que me to do ló gi co de be es tar
di rec ta men te re la cio na do a los ob je ti vos de in ves ti ga ción o de la rea li -
za ción de ca da es tu dio (Criss man et al., 1998: 5).

Sáenz sos tie ne que los pro ce sos pro duc ti vos, que son los que
“de ter mi nan y per mi ten nues tra for ma ac tual de vi da, ne ce si da des y
co mo di da des”, han traí do co mo con se cuen cia, a me dia no y lar go pla -
zo, el de te rio ro de nues tro en tor no a “ni ve les don de la Tie rra pier de su
ca pa ci dad co mo sis te ma de so por te de vi da. Es de cir, se de te rio ra el es -
pa cio don de se man tie nen las fun cio nes am bien ta les de las cua les to da
la so cie dad se be ne fi cia”. Por lo tan to, “nues tro sis te ma eco nó mi co y
pro duc ti vo, pro mo tor de la ac tual vi sión so bre le uso de los re cur sos y
el de sa rro llo, no es tá adap ta do a los rit mos y con di cio nes exi gi dos por
el sis te ma”. Por es ta ra zón, va rios au to res con si de ran que el pri mer pa -
so pa ra en fren tar el men cio na do de te rio ro am bien tal es in cluir lo en la
dis cu sión del bie nes tar so cial (Sáenz, 2005: 156-157).

Es te au tor re su me la im por tan cia del uso de he rra mien tas, co mo
ín di ces e in di ca do res, pa ra ope ra ti vi zar el con cep to de sus ten ta bi li dad.
En re fe ren cia a los di fe ren tes ti pos de he rra mien tas me to do ló gi cas, nos
ex pli ca que los ins tru men tos más de sa rro lla dos y uti li za dos son las es -
ta dís ti cas e in di ca do res, acla ran do que, cual quier for ma de me di da es
siem pre una sim pli fi ca ción de la rea li dad y en re fe ren cia a és tos úl ti -
mos, nos di ce:

Se re fie ren a ex pre sio nes, ba jo una uni dad de me di da, que per mi te la
sim pli fi ca ción, aná li sis y co mu ni ca ción de asun tos com ple jos de la sos -
te ni bi li dad. Ge ne ral men te un in di ca dor se cons tru ye a par tir de es ta -
dís ti ca bá si ca.[…]. (la cual) in di ca una con di ción ori gi nal o lí nea ba se
co mo un pa rá me tro de re fe ren cia y com pa ra ción. Re cons tru ye la ex pli -
ca ción his tó ri ca de la pre sión so bre un ele men to de la sos te ni bi li dad.
Pre sen ta el es ta do ac tual de di cho ele men to, y la ve ri fi ca ción de su ten -
den cia. Por úl ti mo, mi de la dis tan cia en tre es ta do y sos te ni bi li dad. Los
in di ca do res ex pre san can ti dad, ca li dad, uti li dad, cre ci mien to y con cen -
tra ción (Sáenz, 2005: 159).

Es te au tor re su me en cua tro las ca rac te rís ti cas de un “buen in di -
ca dor”: 1) sen si bi li dad y apli ca bi li dad en el as pec to de in te rés; 2) dis -
po ni bi li dad de in for ma ción; 3) sen ti do de uso y sig ni fi ca do pa ra sus
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usua rios, y cla ri dad en la for ma de me di da, in ten ción y presentación
del res pon sa ble de su cons truc ción (Sáenz 2005: 159).

Pa rra et al. (2005), en su Eva lua ción com pa ra ti va mul ti fun cio nal
de sis te mas agra rios me dian te AHP1: apli ca ción al oli var eco ló gi co, in te -
gra do y con ven cio nal de An da lu cía, uti li zan una téc ni ca de de ci sión
mul ti cri te rio dis cre ta, que se usa en to ma de de ci sio nes com ple jas, pa -
ra eva luar y ana li zar sis te mas agra rios. El mo de lo AHP, en su ca so, in -
clu ye cri te rios eco nó mi cos, téc ni cos, so cio cu tu ra les y me dioam bien ta -
les los cua les se re su men en la Ta bla 1 (ver ane xo 3).

El cua dro No. 4 agru pa en tres los in di ca do res so cioam bien ta les,
o va ria bles sen si bles, uti li za dos du ran te el aná li sis mul ti di men sio nal de
los agroe co sis te mas en el pre sen te es tu dio:

cuadrono.4
cri te rios so cioam bien ta les (va ria bles sen si bles) uti li za das en 

la pre sen te in ves ti ga ción

En la rea li dad, la agru pa ción de las va ria bles pro pues tas en cri te -
rios se pa ra dos es un ar ti fi cio, ya que por ejem plo, de la ca li dad del agua
y del sue lo de pen den tam bién los ren di mien tos eco nó mi cos y la sa lud
de las di fe ren tes es pe cies de se res vi vos. Sin em bar go, úni ca men te por
fa ci li dad de pre sen ta ción de la in for ma ción, se de ci dió or ga ni zar las en
los gru pos pro pues tos en el cua dro an te rior. Ca da uno de es tos cri te -
rios se rá ana li za do a con ti nua ción.

Índicedetoxicidaddelpaquetetecnológico

El uso ina de cua do de pla gui ci das es co mún en el país, las cau sas
pa ra es ta rea li dad son múl ti ples e in clu yen as pec tos so cio-cul tu ra les,
po lí ti cos y eco nó mi cos. A pe sar de que mu chos cam pe si nos re co no cen
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su pe li gro si dad, és tos quí mi cos han es ta do pre sen tes du ran te va rios
años en sus ho ga res y mu chos agri cul to res con si de ran que los ries gos
que co rren al uti li zar los, son par te del pre cio que de ben pa gar por sa -
car pro ve cho a su in ver sión (Criss man et al., 2003: 47). 

Sin em bar go, va rios au to res han de mos tra do que la per cep ción
que la ma yo ría de cam pe si nos tie nen so bre di cha pe li gro si dad no es co -
rrec ta (es me nor a la real) y es tá in fluen cia da por la fal ta de co no ci -
mien to en tor no a los agro quí mi cos, la ne ce si dad que tie nen la ma yo -
ría de agri cul to res de la ga nan cia eco nó mi ca ur gen te, y por pre jui cios
que exis ten en el cam po en tor no a de mos trar de bi li dad an te los de más
(Yang gen et al., 2003). 

Los efec tos ne ga ti vos de los agro tó xi cos so bre los se res vi vos son
múl ti ples, y de pen den del quí mi co en cues tión. Al re vi sar las ho jas de
se gu ri dad de ca da uno de es tos ve ne nos, uno se sor pren de que exis tan
tan tas fa ci li da des pa ra su ven ta, y se sor pren de to da vía más, de que
quie nes to man las de ci sio nes en re la ción a po lí ti cas pú bli cas en nues -
tras so cie da des, fa vo rez can su uso.

No es ne ce sa rio pa sar mu cho tiem po en el cam po, pa ra no tar la
ca de na de ne gli gen cia y des co no ci mien to que une ca da es la bón en la
ven ta y uso de es tos pro duc tos, a pe sar de que la can ti dad de pu bli ca -
cio nes, que ha blan so bre su pe li gro si dad, son in con ta bles.

Por otro la do, exis te preo cu pa ción cre cien te por el efec to de és -
tas prác ti cas so bre los eco sis te mas en su con jun to. Mien tras no exis ta
una com pren sión in te gral de las in te rac cio nes que per mi ten que exis ta
la vi da, y por lo tan to, que ha ce que en la rea li dad to dos los se res vi vos
sea mos in ter de pen dien tes; y mientras exis tan tan tos in te re ses eco nó -
mi cos al re de dor de su ven ta, las de ci sio nes que se tomen, en tor no a es -
te ti po de ve ne nos, se rán siem pre mio pes.

To man do en cuen ta que “uno de los pro ble mas am bien ta les más
fuer tes que vi ve el Ecua dor es el de la con ta mi na ción por agro quí mi cos”
(Al va rez y Bus ta man te, 2006: 161), se ha bus ca do de sa rro llar he rra -
mien tas que nos per mi tan me dir los im pac tos (o po si bles im pac tos) de
al gu nas de las prác ti cas agrí co las en el país, una de es tas he rra mien tas
fue de sa rro lla da por Alvarez y Bustamante (2006) y su ob je ti vo fue in -
ves ti gar la car ga tó xi ca de los di ver sos pa que tes tec no ló gi cos. El ins tru -
men to de aná li sis con sis te en un ín di ce de car ga tó xi ca cu ya fór mu la es:

(1/DL50 x PAU)/2
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En dón de DL50 es la do sis le tal me dia pa ra ma mí fe ros y PAU es
el to tal de prin ci pio ac ti vo uti li za do. Da do que la DL50 se ex pre sa en
gra mos/kg, el in ver so nos di ce cual es la ma sa de los ma mí fe ros que mo -
ri rían en un 50% si in gi rie ran un gra mo de es tos pro duc tos. La su ma de
to dos los pro duc tos usa dos en un pa que te tec no ló gi co cons ti tu ye la car -
ga tó xi ca del pa que te en cues tión, y tam bién sir ve pa ra una me di ción de
la car ga tó xi ca por su per fi cie (Al va rez y Bus ta man te, 2006: 163).

La le ta li dad del pa que te tec no ló gi co es ta ría de fi ni da por la su ma -
to ria de la car ga tó xi ca del coc tel de agro quí mi cos uti li za dos en ca da
uno de los es tu dios de ca so.

Pa ra ob te ner la in for ma ción ne ce sa ria pa ra rea li zar los cál cu los
del ín di ce de car ga tó xi ca se de sa rro lla ron una se rie de ac ti vi da des en
cam po, las cua les in clu ye ron: rea li za ción de en cues tas (se bus có trian gu -
lar in for ma ción con la re pe ti ción de las pre gun tas de ma ne ra in for mal
en las sub si guien tes vi si tas de cam po y con sul tan do con al gún téc ni co
que tra ba je en la zo na), ob ser va ción par ti ci pan te y bús que da bi blio grá -
fi ca de las do sis le ta les de ca da uno de los agro quí mi cos uti li za dos.

Se es pe ra ba una le ta li dad ma yor del pa que te tec no ló gi co uti li za -
do en sis te mas pro duc ti vos agrí co las que uti li cen agro quí mi cos. Los re -
sul ta dos ob te ni dos en ca da es tu dio de ca so son pre sen ta dos en los pró -
xi mos ca pí tu los.

Bie nes tar 

En la bús que da por pro fun di zar en la com pren sión de las con di -
cio nes de vi da de los in di vi duos en el cam po, se han de sa rro lla do una
se rie de pro pues tas en tor no a la ma ne ra en que se pue den me dir y
com pa rar di chas si tua cio nes de vi da. 

Pre vio a la de fi ni ción de la me to do lo gía a uti li zar du ran te el de -
sa rro llo de la pre sen te in ves ti ga ción, se rea li zó una am plia re vi sión bi -
blio grá fi ca de los de ba tes que se han pro du ci do en tor no al con cep to de
bie nes tar. En el ca pí tu lo an te rior se re su men al gu nas de las re fle xio nes
que se pro du je ron du ran te és tas dis cu sio nes. Las lec tu ras ini cia les de fi -
nie ron el en fo que y me to do lo gía a uti li zar en la pre sen te in ves ti ga ción,
la cual in clu yó la cons truc ción de una en cues ta que fue uti li za da pa ra
que al gu nos de los ac to res, cu yo bie nes tar de pen de tam bién de las de -
ci sio nes que to man con res pec to a sus es tra te gias pro duc ti vas agrí co las,
de fi nan sus con di cio nes de vi da o la ca li dad de sus vi das, des de su pro -
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pia pers pec ti va. La en cues ta que se ge ne ró, par tió de los en fo ques de
bie nes tar de Ot to Neu rath y Amart ya Sen, el pri me ro co no ci do co mo
el en fo que de con di cio nes de vi da y el se gun do co no ci do co mo el en fo -
que de ca pa ci da des. Lue go de un bo rra dor ini cial, la pro pues ta fue en -
ri que ci da por una dis cu sión in ter na en tre in ves ti ga do res del Pro gra ma
de Es tu dios So cioam bien ta les de FLAC SO Ecua dor. Una co pia del for -
ma to de la en cues ta uti li za da se en cuen tra en el ane xo 6.

El si guien te cua dro com pa ra los ele men tos de la si tua ción de vi -
da de Ot to Neu rath con los fun cio na mien tos de Amart ya Sen:

cuadrono.5.
com pa ra ción de los ele men tos de la si tua ción de vi da de neu rath con los 

fun cio na mien tos de Sen 

Fuen te: neu rath ,1920 en 2004, 1925 en 2004, 1931 en 1973, y Sen, 1985a,b; 1987, 1992 ci ta -
dos por less man, 2006
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elementosdelasituacióndevida(neurath) Funcionamientos(sen)

nu tri ción, ali men to
cui da do de la sa lud
mor bi li dad, mor ta li dad, en fer me dad

can ti dad de gér me nes de ma la ria
co bi jo (vi vien da)
ves ti men ta
tiem po pa ra pa sear
leer li bros, edu ca ción
en tre te ni mien to, tiem po li bre pa ra di ver tir se
de sa rro llo de la con cien cia de su per so na li dad
sen tir se ca paz, em be le sa do

vi vir en un am bien te ami ga ble

te ner tra ba jo

es tar ade cua da men te ali men ta do
te ner bue na sa lud
es tar li bre de mor bi li dad, mor ta li -
dad pre ma tu ra, lon ge vi dad
no te ner ma la ria
te ner co bi jo (vi vien da)
es tar de cen te men te ves ti do
te ner va ca cio nes, via jar
no ser anal fa be to

te ner me tas cul tu ra les e in te lec tua les
te ner res pe to por uno mis mo

apa re cer en pú bli co sin sen tir ver -
güen za, to mar par te de la vi da de
una co mu ni dad
es tar fe liz
te ner la po si bi li dad de en tre te ner se
y vi si tar ami gos, es tar cer ca de la
gen te que uno de sea ver
te ner em pleo
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La prin ci pal li mi tan te de la me to do lo gía uti li za da es el he cho de
que el es pa cio eva lua ti vo fue es co gi do por los in ves ti ga do res, sin em bar -
go, con si de ra mos que la ma triz o en cues ta pro pues ta, in clu ye fun cio -
na mien tos o ele men tos im por tan tes de las di fe ren tes si tua cio nes de vi -
da, den tro de las di men sio nes ma te rial, so cial y psi co ló gi co-afec ti va o
emo cio nal, a di fe ren cia de ini cia ti vas de ca rác ter pu ra men te ma te rial. 

La en cues ta no es tá di se ña da pa ra eva luar las con di cio nes de vi da
de un mis mo in di vi duo en di fe ren tes eta pas de su vi da, sin em bar go, no
pen sa mos que es ta se ría una li mi tan te di fí cil de re sol ver en fu tu ros es tu -
dios de di ca dos a es ta va ria ble, mien tras tan to, es ta mos se gu ros que la ma -
triz uti li za da en el pre sen te es tu dio, pue de ser vir de ba se pa ra aque llos es -
tu dios cu yos ob je ti vos sean si mi la res a los de la in ves ti ga ción ac tual.

Fi nal men te, los re sul ta dos de las en cues tas rea li za das no pue den
ser uti li za dos co mo una ge ne ra li za ción del es ta do del bie nes tar en el me -
dio ru ral ya que úni ca men te se rea li za ron en tres es tu dios de ca so. Pa ra
en ri que cer las re fle xio nes del pre sen te tra ba jo y apor tar en la dis cu sión a
ni vel de nues tro país, ade más de las en cues tas, se en tre vis tó a Jai me Cos -
ta les2, quien, des de la pers pec ti va de la psi co lo gía clí ni ca, y a tra vés de sus
es tu dios de ca rác ter sis te má ti co, ha en ri que ci do nues tro co no ci mien to
de lo que los ecua to ria nos en ten de mos co mo bie nes tar y de las ca rac te -
rís ti cas de la per so na li dad de al gu nas mues tras po bla cio na les.

Es ta mos se gu ros que los re sul ta dos de las en cues tas, la en tre vis -
ta y de la re vi sión bi blio grá fi ca en tor no al te ma se rán un apor te im por -
tan te pa ra la dis cu sión y re fle xión en re la ción al con cep to del bie nes tar
en nues tro país y so bre to do, pa ra una com pren sión más in te gral de la
ma ne ra en que los ecua to ria nos per ci bi mos el es ta do de nues tras vi das
en un mo men to pre ci so, lo cual, a su vez, po dría ser vir de lí nea ba se pa -
ra es tu diar los cam bios en las con di cio nes de vi da de po bla cio nes más
am plias, en fun ción de los fac to res in ter nos y ex ter nos, que de fi nen los
con tex tos, en los que se de sa rro llan nues tras vi das.

residuosdepesticidasenalimentos

Hoy en día, hay ma yor con cien cia en re la ción a los efec tos ne ga ti -
vos so bre la sa lud de los con su mi do res, de ali men tos que han si do pro -
du ci dos con agro quí mi cos. Por es ta ra zón exis ten va rias or ga ni za cio nes
y mo vi mien tos, que bus can edu car al con su mi dor, pa ra que ten ga ma yor
cui da do al mo men to de ele gir los ali men tos, que lle va a su ho gar.
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Jus ta men te, du ran te el pro ce so de de sa rro llo de la pre sen te te sis,
va rios pro gra mas pe rio dís ti cos, en ca na les na cio na les de te le vi sión,
han de nun cia do es ta con ta mi na ción. En tre és tos po de mos ci tar la in -
ves ti ga ción cu yos re sul ta dos se pre sen ta ron en el Pro gra ma La Te le vi -
sión en Ecua vi sa, el día 28 de ju nio del año en cur so3.

La le gis la ción se cun da ria ecua to ria na vi gen te4 in clu ye los pa rá -
me tros de re fe ren cia pa ra ana li zar los im pac tos por agro tó xi cos so bre la
sa lud hu ma na y am bien tal en ge ne ral. Esos pa rá me tros de ben ser cons -
tan te men te re vi sa dos, en fun ción de los nue vos ha llaz gos en el te ma.

La me to do lo gía pro pues ta fue la si guien te: se rea li za ron vi si tas a
tres la bo ra to rios5 que rea li zan aná li sis de con ta mi na ción por pes ti ci das
pa ra de ter mi nar los cos tos y pro to co lo del mues treo. Al co no cer los al -
tos cos tos de los aná li sis y re que ri mien tos es pe cí fi cos de trans por te de
las mues tras, se de ci dió rea li zar un aná li sis de re si duos de pes ti ci das en
una mues tra, en fun ción de una de las fa mi lias de quí mi cos uti li za dos
y úni ca men te en el es tu dio de ca so 2, ya que el agri cul tor del es tu dio de
ca so 1 no uti li za agro quí mi cos, y en el es tu dio de ca so 3 las na ran ji llas,
to da vía, no se en con tra ban en eta pa de pro duc ción.

Sue lo

El sue lo es un sis te ma com ple jo com pues to por ele men tos vi vos
(bió ti cos) y no vi vos (abió ti cos) que es tá for ma do por di fe ren tes ca pas
u ho ri zon tes. Los sue los in clu yen ma te rial de ri va do de las ro cas, subs -
tan cias or gá ni cas e inor gá ni cas de ri va das de or ga nis mos vi vien tes, ai re
y agua que ocu pan los es pa cios en tre las par tí cu las del sue lo. Es un
“com ple jo, vi vien te, cam bian te y di ná mi co com po nen te del agroe co -
sis te ma. Es tá su je to a la al te ra ción y pue de ser de gra da do o ma ne ja do
res pon sa ble men te” (Gliess man, 2002: 101).

Un sue lo sa no y de bue na ca li dad es aquel del que se pue den
ob te ner cul ti vos sa nos y de al to ren di mien to con un mí ni mo de im -
pac tos ne ga ti vos so bre el me dio am bien te. Es un sue lo que ofre ce
pro pie da des es ta bles al cre ci mien to y sa lud de los cul ti vos ha cien do
fren te a con di cio nes va ria bles de ori gen hu ma no y na tu ral (prin ci pal -
men te las re la cio nes con el cli ma). Por ejem plo, si las pre ci pi ta cio nes
son me no res o su pe rio res a la can ti dad óp ti ma, el ren di mien to se ve -
rá afec ta do en un ni vel inferior que en un sue lo que no esté sano. Un
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sue lo de ca li dad su pe rior de be ser fle xi ble y re sis tir al de te rio ro (Mag -
doff, 1999: 291). 

Des de una pers pec ti va agrí co la, un sue lo ideal es tá com pues to en
un 45% de mi ne ra les, 5% de ma te ria or gá ni ca y 50% de es pa cio po ro -
so, la mi tad del cual es tá lle no con agua y la otra mi tad con ai re. No
exis te un sue lo “tí pi co”, en ca da lu gar el sue lo tie ne pro pie da des úni cas
(Gliess man, 2002: 101).

Los fac to res que de ter mi nan la ca li dad del sue lo son esen cial -
men te aque llas pro pie da des que ejer cen ma yor in fluen cia en el cre ci -
mien to del cul ti vo, co mo por ejem plo el con te ni do de ma te ria or gá ni -
ca (Sum mer y Ste wart, 1992 ci ta dos por Mag doff, 1999: 292). Otras
pro pie da des que afec tan la ca li dad del sue lo son: la pro fun di dad dis po -
ni ble pa ra la ex plo ra ción de raí ces, el pH, la sa li ni dad, la ca pa ci dad de
in ter cam bio ca tió ni co, el ni tró ge no mi ne ra li za ble, la pre sen cia de pa tó -
ge nos, la bio ma sa mi cro bia na del sue lo, en tre otras. Mu chas de las pro -
pie da des de los sue los, uti li za dos pa ra agri cul tu ra, son he re da das del
es ta do na tu ral; sin em bar go, ca si to das las pro pie da des son in fluen cia -
das, has ta cier to gra do, por la for ma en que se ma ne ja el sue lo y la elec -
ción de los fu tu ros cul ti vos (Mag doff, 1999: 292).

El de te rio ro del sue lo de pen de de mu chos fac to res:

En la ac tua li dad no exis te un sis te ma acep ta ble pa ra es ti mar la ca li dad
del sue lo y en el fu tu ro cer ca no hay po cas po si bi li da des de de sa rro llar
un ín di ce cuan ti ta ti vo. Sin em bar go, la ma te ria or gá ni ca in flu ye en ca -
si to das las pro pie da des im por tan tes que con tri bu yen a la ca li dad del
sue lo. De es ta for ma, re sul ta de ci si vo com pren der y acen tuar la im por -
tan cia cla ve del ma ne jo de los cul ti vos y los sue los pa ra man te ner e in -
cre men tar los con te ni dos de ma te ria or gá ni ca, con el pro pó si to de de -
sa rro llar sue los de bue na ca li dad (Mag doff, 1999: 293).

Har te mink ex pli ca que la pér di da de fer ti li dad del sue lo im pli ca
la dis mi nu ción en los ni ve les de Car bo no or gá ni co en el sue lo, pH, ca -
pa ci dad de in ter cam bio de ca tio nes (CEC) y nu trien tes de plan tas
(Har te mink, 2006: 180). En tre las ra zo nes pa ra la pér di da de es ta fer ti -
li dad, in clu ye: ago ta mien to de nu trien tes (cuan do lo que se re mue ve es
ma yor a lo que se in cor po ra), aci di fi ca ción pro du ci da por la dis mi nu -
ción del pH y/o un in cre men to del alu mi nio in ter cam bia ble, la pér di -
da de ma te ria or gá ni ca, y el in cre men to en ele men tos tó xi cos6 (Har te -
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mink, 2003 ci ta do por Har te mink, 2006: 180). Es de cir, hay po si bi li dad
de pér di da de fer ti li dad por adi cio nes, re mo cio nes, trans for ma cio nes y
trans fe ren cias de ele men tos del sue lo (Har te mink, 2006: 183).

Es te au tor ase gu ra que un aná li sis de ta lla do de las cau sas y efec -
tos de la pér di da de fer ti li dad del sue lo re quie re un es fuer zo mul ti dis -
ci pli na rio que in clu ya me to do lo gías cien tí fi cas y en fo ques ri gu ro sos
(Har te mink, 2006: 181). El mé to do ideal es el en fo que que uti li za mo -
ni to reo en el lar go pla zo con mues treos se gui dos en es ca las tem po ra les
cor tas (Har te mink, 2003 ci ta do por Har te mink, 2006: 186). Sin em bar -
go, al gu nos da tos pue den ser re co lec ta dos de ma ne ra fá cil, mien tras
que otros, re quie ren com pro mi sos de lar go pla zo. Ca da ti po de da tos
tie ne ven ta jas y des ven ta jas es pe cí fi cas, los da tos a re co lec tar son de ter -
mi na dos por el plan de la in ves ti ga ción -es pe cí fi ca men te por el ti po de
es tu dio y sus ob je ti vos- y por las con di cio nes fi nan cie ras (Har te mink,
2006: 186).

El com po nen te cla ve que se de be in ves ti gar es la ma te ria or gá ni -
ca del sue lo (Chan tigny, 2003; Woo mer et al.,1994 ci ta dos por Har te -
mink, 2006: 193), da to que per mi te co no cer de ma ne ra ge ne ral la ca li -
dad del sue lo. Otras pro pie da des que se de ben in cluir en un set mí ni -
mo de da tos son: el pH del sue lo, los ni ve les de nu trien tes de plan tas
co mo Ni tró ge no to tal, Ni tró ge no inor gá ni co, Fós fo ro dis po ni ble, Cal -
cio in ter cam bia ble, Mag ne sio y Po ta sio (Har te mink, 2006: 193).

La va ria bi li dad na tu ral del sue lo es afec ta da por el sis te ma de cul -
ti vo (Har te mink, 1998c ci ta do por Har te mink, 2006: 199). Exis ten dos
en fo ques de mo ni to reo que se uti li zan pa ra ob ser var cam bios en las pro -
pie da des quí mi cas del sue lo: uno es el cro no se cuen cial (tam bién co no ci -
do co mo da tos Ti po I) y el otro es el bio se cuen cial (da tos Ti po II).

El en fo que cro no se cuen cial de mues tra cam bios en las pro pie da -
des del sue lo, ba jo un ti po par ti cu lar de sis te ma de uso del sue lo. Los
ni ve les ori gi na les se usan co mo re fe ren cia pa ra in ves ti gar las pro pie da -
des. Es mu cho más útil ana li zar al mis mo tiem po las pro pie da des de
ma ne ra com pa ra ti va con otros sis te mas de uso del sue lo, por ejem plo
con bos ques na tu ra les en el mis mo pe rio do (Poels 1987, Stoor vo gel et
al. 1997 ci ta dos por Har te mink, 2006: 190).

El en fo que bio se cuen cial se uti li za pa ra in ves ti gar cam bios en las
pro pie da des quí mi cas en sue los que se en cuen tran en di fe ren tes sis te -
mas pro duc ti vos, ubi ca dos uno jun to al otro. El mues treo se rea li za al
mis mo tiem po. En eco lo gía, es tos ti pos de es tu dios han si do cri ti ca dos
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por que han ge ne ra do pa rá me tros fun cio na les que han re sul ta do en ga -
ño sos ya que, por ejem plo, pa rá me tros co mo dis po ni bi li dad de nu -
trien tes e in te rac cio nes plan ta – ani mal han si do su bre pre sen ta dos
(Pic kett, 1991 ci ta do por Har te mink, 2006: 191).

En el pre sen te es tu dio se uti li zó el en fo que cro no se cuen cial
para ana li za rar las pro pie da des bá si cas del sue lo re co men da das por
Har te mink y de ta lla das en los pá rra fos an te rio res. Al mismo tiempo,
se realizó el es tu dio pa ra le lo de las mis mas pro pie da des del sis te ma
na tu ral más cer ca no, a manera de con trol (es de cir, se com ple men tó
el en fo que cro no se cuen cial con par te del con cep to tras el en fo que
bio se cuen cial). 

De bi do a que el prin ci pal ob je ti vo, con res pec to al aná li sis de ca -
li dad del sue lo, en el pre sen te es tu dio era ge ne rar un set de da tos que
per mi tan re tra tar la ca li dad del sue lo en un es pa cio tem po ral li mi ta do,
no fue ne ce sa ria la to ma de da tos en el lar go pla zo. A pe sar de ello, y por
el de seo de ri gu ro sidad en la in ves ti ga ción, se rea li za ron re pe ti cio nes
del mues treo (con 20 su bu mues treos por mues tra en ca da es tu dio de
ca so y 6 sub mues treos por mues tra de bos que, uti li za do co mo con trol),
en es pa cios de tiem po re la ti va men te cor tos, lo cual per mi tió dis mi nuir
el error de mues treo y au men tar la con fia bi li dad de re sul ta dos.

agua

En los eco sis te mas na tu ra les, el agua en tra co mo llu via o nie ve
de rre ti da, mien tras que en los agroe co sis te mas en tra por la llu via, nie -
ve o es apli ca da por irri ga ción (Gliess man, 2002: 121).

En los eco sis te mas na tu ra les, la ve ge ta ción es tá adap ta da a los re -
gí me nes de hu me dad del sue lo que son ge ne ra dos por las ca rac te rís ti -
cas del ti po de sue lo y del cli ma. La irri ga ción es la ma ne ra de su plir los
re que ri mien tos de los cul ti vos no adap ta dos al me dio na tu ral, al pro -
du cir un cam bio en la fun ción de los eco sis te mas, és ta ge ne ra pro ble -
mas eco ló gi cos par ti cu la res. Por otro la do, los sis te mas de su mi nis tro
de agua son cos to sos en tér mi nos de di ne ro y ener gía, es por es to que
Gliess man (2002: 130) con si de ra, que su uso, de be ba lan cear los cos tos
eco ló gi cos y eco nó mi cos, si se quie re al can zar la sos te ni bi li dad en el
lar go pla zo.
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De bi do a la ge ne ra li za da uti li za ción de agro quí mi cos, exis te ac -
tual men te cre cien te preo cu pa ción por la con ta mi na ción de las fuen tes
de agua de las que de pen de la vi da. “Des de la pers pec ti va del eco sis te ma”
ex pli ca An drea En ca la da7 (co mu ni ca ción per so nal, fe bre ro 2009):

si se quie re sa ber si el eco sis te ma es tá fun cio nan do bien, se pue den uti -
li zar va ria bles es truc tu ra les y de com po si ción de or ga nis mos (e.g. in -
ver te bra dos acuá ti cos, al gas, pe ces, hon gos y otros). Tam bién se pue -
den uti li zar va ria bles fun cio na les (co mo pro ce sos eco sis té mi cos: me ta -
bo lis mo del eco sis te ma, pro duc ción pri ma ria o des com po si ción de
ma te ria or gá ni ca). Sin em bar go pa ra es tu diar úni ca men te la ca li dad
del agua, se uti li zan los pa rá me tros fí si cos, quí mi cos y bio ló gi cos.

Hoy en día, lo ideal es rea li zar eva lua cio nes com ple jas, que in -
clu yan va ria bles tan to es truc tu ra les co mo fun cio na les y que per mi tan
una com pren sión más cer ca na del es ta do real del agua co mo sis te ma de
so por te de vi da den tro de un agroe co sis te ma. Con to das es tas va ria bles
se pue den di se ñar mo de los di ná mi cos del eco sis te ma des de la pers pec -
ti va del agua y se po dría me dir, a tra vés del tiem po, los im pac tos de las
di fe ren tes prác ti cas tec no ló gi cas que se lle van a ca bo en los cul ti vos. 

Sin em bar go, en el pre sen te es tu dio, no fue po si ble apli car es te
ti po de en fo que más in te gral, por las li mi ta cio nes de tiem po y fi nan -
cia mien to. Por esa ra zón, se plan teó par tir de los cri te rios de ca li dad de
agua de la OMS (Or ga nis mo Mun dial de la Sa lud), los cua les pro po nen
la rea li za ción de los si guien tes aná li sis, es pe ran do, de es ta ma ne ra, te -
ner in for ma ción ge ne ral, o de ba se, so bre la ca li dad de agua en los es -
tu dios de ca so:

Pa rá me tros mi cro bio ló gi cos: co li for mes, ter mo to le ran tes, y es trep to co -
cos fe ca les
Pa rá me tros fí si cos: tur bi dez, pH, con duc ti vi dad, co lor y olor
Pa rá me tros quí mi cos: re si duos de con ta mi nan tes co mo pes ti ci das

En la le gis la ción se cun da ria ecua to ria na se pue den en con trar ta -
blas que re su men los va lo res re fe ren cia pa ra al gu nos pa rá me tros de ca -
li dad de agua (ver TU LAS, li bro VI).

En ba se a es ta guía ge ne ral, se en tre vis tó a al gu nos ex per tos en ca -
li dad de agua y se vi si ta ron cua tro la bo ra to rios en Qui to, pre via a la pla -
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ni fi ca ción de las sa li das de cam po: La bo ra to rios de Agro ca li dad (MA -
GAP), La bo ra to rios LA SA (pri va do), La bo ra to rios CE SAQ (Pon ti fi cia
Uni ver si dad Ca tó li ca del Ecua dor) y La bo ra to rio LE CA (Eco cien cia).

Es tas ac ti vi da des pre vias nos per mi tie ron en ten der, du ran te el de -
sa rro llo de las sa li das de cam po, que en la ac tua li dad lo ideal es con tar
con un equi po ade cua do que ga ran ti ce y per mi ta rea li zar es tu dios mul -
ti pa ra mé tri cos de ca li dad de agua in si tu, de bi do prin ci pal men te a que
mu chos de los pa rá me tros de ca li dad de agua de ben to mar se en la lo ca -
li dad don de se rea li za la in ves ti ga ción y tam bién de bi do a los re que ri -
mien tos es pe cí fi cos de tiem po, trans por ta ción de mues tras, y a los cos -
tos de los aná li sis de la bo ra to rio, los cua les, hoy en día, son muy al tos.

Los da tos que se lo gra ron ob te ner in si tu se pro du je ron con un
equi po arren da do8 y los da tos res tan tes se ge ne ra ron en el la bo ra to rio
LE CA de Eco cien cia y en los La bo ra to rios Agro ca li dad. La me to do lo gía
plan tea da ori gi nal men te fue:

Una mues tra del agua de llu via (el agua que en tra en el agroe co sis te ma)
y una mues tra de li xi via dos en ca da UPA du ran te una sa li da de cam po

De es ta ma ne ra se bus ca ba con tar con da tos de lí nea ba se y me -
dir cam bios a la en tra da y sa li da del sis te ma. Los da tos que se lo gra ron
ob te ner en cam po se rán pre sen ta dos y ana li za dos en los si guien tes ca -
pí tu los.

agro bio di ver si dad

Mi guel Al tie ri ex pli ca que “una es tra te gia cla ve en una agri cul tu -
ra sus ten ta ble es res ti tuir la di ver si dad agrí co la de los pai sa jes agrí co -
las”, es to se de be a que uno de los pro ble mas “crí ti cos” de la agri cul tu -
ra con ven cio nal es la pér di da de bio di ver si dad, que lle ga a su má xi mo
en la for ma de mo no cul ti vos (Al tie ri, 1999: 309). El en fo que agrí co la
con ven cio nal es en ex tre mo de pen dien te de unas po cas va rie da des de
cul ti vos prin ci pa les9. Por ejem plo, el 72% de los acres10 de pa pas en los
Es ta dos Uni dos es tán sem bra dos con cua tro va rie da des (Aca de mia Na -
cio nal de Cien cias 1972 ci ta do por Al tie ri, 1999: 309).

Uno de los pro ble mas aso cia dos a la pér di da de bio di ver si dad en
agroe co sis te mas es la vul ne ra bi li dad de la uni for mi dad ge né ti ca fren te a
las pla gas u a otro ti po de al te ra ción. Un agroe co sis te ma es más ines ta ble
(y por ta nto vul ne ra ble a pla gas) a me di da que su bio di ver si dad es me nor.
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Una de las prin ci pa les ra zo nes por las cua les se plan tea la res ti -
tu ción de la bio di ver si dad de un agroe co sis te ma es pa ra re cu pe rar la
gran va rie dad de fun cio nes eco ló gi cas de los eco sis te mas bio di ver sos,
co mo son el re ci cla je de nu trien tes, con trol de mi cro cli mas lo ca les, re -
gu la ción de pro ce sos hi dro ló gi cos lo ca les, re gu la ción de la abun dan cia
de or ga nis mos in de sea bles y de to xi fi ca ción de sus tan cias no ci vas. 

Los cos tos am bien ta les, eco nó mi cos y so cia les de la sim pli fi ca -
ción bio ló gi ca de un eco sis te ma son muy al tos, de bi do a que se pro du -
ce una dis mi nu ción de la ca li dad del sue lo, agua y ali men to (Al tie ri,
1999: 309). 

El au men to o re cu pe ra ción de la bio di ver si dad en los agroe co -
sis te mas pue de ayu dar a los pe que ños cam pe si nos a lo grar su au to su -
fi cien cia ali men ta ria:

Los ejem plos de pro gra mas de de sa rro llo ru ral en Amé ri ca La ti na in -
di can que la man ten ción y/o me jo ra mien to de la bio di ver si dad en los
agroe co sis te mas tra di cio na les re pre sen ta una es tra te gia que ase gu ra
dis tin tas die tas y fuen tes de in gre sos, pro duc ción es ta ble, ries go mí ni -
mo, pro duc ción in ten si va con re cur sos li mi ta dos y re tor nos má xi mos
ba jo ni ve les in fe rio res de tec no lo gía den tro de es tos sis te mas .[…].la
co rrec ta in te rac ción es pa cial y tem po ral y si ner gis mos ga ran ti zan los
ren di mien tos y la con ser va ción de los re cur sos (Al tie ri, 1999: 310).

En la bús que da por de ter mi nar la bio di ver si dad y la ma ne ra en
có mo és ta im pac ta den tro de un eco sis te ma, se han uti li za do va rios en -
fo ques. La ma ne ra más sim ple pa ra rea li zar és ta eva lua ción es la ob ser -
va ción di rec ta, no hay du da que cual quier sis te ma de cul ti vos in ter ca -
la dos es más di ver so que un mo no cul ti vo. 

Una de las he rra mien tas, utilizadas actualmente, son los ín di ces
de bio di ver si dad, que for man par te de la prác ti ca dia ria en las in ves ti -
ga cio nes de los ecó lo gos, quie nes re co no cen que la di ver si dad de un
eco sis te ma o co mu ni dad es de ter mi na da por al go más que só lo el nú -
me ro de es pe cies (Gliess man, 2002: 241).

En tre los com po nen tes im por tan tes, pa ra de ter mi nar la di ver si -
dad de es pe cies en un eco sis te ma, se en cuen tran la ri que za de es pe cies
(nú me ro de es pe cies) y la uni for mi dad de la dis tri bu ción de los in di vi -
duos de ca da es pe cie den tro de la co mu ni dad11. Am bos com po nen tes
de ben ser con si de ra dos en cual quier me di da com pren si va de di ver si -
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dad, tan to de eco sis te mas na tu ra les co mo agroe co sis te mas. (Odum y
Ba rret, 2006: 39 - 40). 

Exis ten ín di ces que úni ca men te cal cu lan la ri que za de es pe cies,
en tre ellos des ta can el ín di ce de Mar ga lef y el ín di ce de Men hi nick. Los
ín di ces de di ver si dad, por otro la do, son aque llos que com bi nan tan to
la ri que za de es pe cies co mo la uni for mi dad en un so lo va lor, en tre los
más uti li za dos se en cuen tran el ín di ce de Simp son y el ín di ce de Shan -
non –Wie ner.

Es im por tan te to mar en cuen ta que si bien el cál cu lo de ín di ces
de di ver si dad es re la ti va men te sen ci llo, es fun da men tal con si de rar sus
li mi ta cio nes al uti li zar los, pa ra po der in ter pre tar ade cua da men te su
sig ni fi ca do en ca da ca so par ti cu lar.

El ín di ce de Mar ga lef se ba sa en la re la ción en tre el nú me ro to tal
de es pe cies (S) y el nú me ro to tal de in di vi duos ob ser va dos (n), de bi do
a que en la rea li dad es prác ti ca men te im po si ble enu me rar to das las es -
pe cies de la co mu ni dad:

R1 = S – 1
ln (n)

El ín di ce de Simp son fue el pri mer ín di ce de di ver si dad usa do en
eco lo gía y se de ri va de la teo ría de pro ba bi li da des. Mi de la pro ba bi li dad
de en con trar dos in di vi duos de la mis ma es pe cies en dos “ex trac cio nes”
su ce si vas al azar sin “re po si ción”. En prin ci pio es to cons ti tu ye una pro -
pie dad opues ta a la di ver si dad, por esa ra zón se uti li za una trans for ma -
ción que per mi te ob te ner una ci fra co rre la cio na da po si ti va men te con
la di ver si dad. Es te ín di ce le da un pe so ma yor a las es pe cies abun dan tes
su bes ti man do las es pe cies ra ras, to man do va lo res en tre ‘0’ (ba ja di ver -
si dad) has ta un má xi mo de [1 – 1/S]:

S

DSi =  πΣpi
2,        di ver si dad = 1 - DSi

i=1

don de pi = abun dan cia pro por cio nal de la ié si ma es pe cie; re pre -
sen ta la pro ba bi li dad de que un in di vi duo de la es pe cie i es té pre sen te
en la mues tra, sien do en ton ces la su ma to ria de pi igual a 1
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pi =   ni 
N

ni = nú me ro de in di vi duos de la es pe cie i
N = nú me ro to tal de in di vi duos pa ra to das las S es pe cies de la co mu -
ni dad

De bi do a que los ín di ces de di ver si dad in cor po ran en un so lo va -
lor la ri que za es pe cí fi ca y la uni for mi dad, el mis mo va lor pue de pro ve -
nir de di fe ren tes com bi na cio nes de ri que za es pe cí fi ca y uni for mi dad.
Es to quie re de cir, que el dato del ín di ce ais la do, no per mi te co no cer la
im por tan cia re la ti va de sus com po nen tes, ri que za y uni for mi dad.  

Pa ra su pe rar és ta li mi ta ción uti li za mos dos ín di ces: uno de di ver -
si dad, el ín di ce de Simp son, y uno de ri que za de es pe cies, el de Mar ga -
lef. A tra vés de es ta com bi na ción, po dre mos co no cer la im por tan cia re -
la ti va del com po nen te de nues tro in te rés, ri que za de es pe cies, en el cál -
cu lo de di ver si dad en los tres agroe co sis te mas.

Pre vio a los cál cu los de bio di ver si dad en ca da uno de los es tu -
dios de ca so, se lle vó a ca bo un in ven ta rio de las es pe cies (y su abun -
dan cia) en ca da agroe co sis te ma. Los re sul ta dos son ana li za dos en los
pró xi mos ca pí tu los.

eficienciaenergéticadelsistema

Los eco sis te mas cap tu ran y trans for man la ener gía, la cual es la
fuen te de vi da de la bios fe ra. La ener gía flu ye cons tan te men te en ellos
en for ma uni di rec cio nal, in gre san do co mo ener gía so lar. Los or ga nis -
mos fo to sin te ti za do res la trans for man en ener gía po ten cial y se al ma -
ce na en for ma de bio ma sa y com pues tos quí mi cos. Ca da vez que es ta
ener gía po ten cial es con su mi da por los or ga nis mos pa ra lle var a ca bo
su me ta bo lis mo, és ta se trans for ma en ca lor (for ma en la que no es dis -
po ni ble pa ra otro uso), y de es ta ma ne ra (co mo ca lor), la ener gía aban -
do na el eco sis te ma. La esen cia de la agri cul tu ra es la ma ni pu la ción que
ha cen los se res hu ma nos de la ener gía en los eco sis te mas.

La agri cul tu ra con ven cio nal se ba sa en el pro ce so de adi cio nar
gran des can ti da des de ener gía a los agroe co sis te mas, el pro ble ma es
que la ma yor par te de es ta ener gía adi cio nal pro vie ne di rec ta o in di rec -
ta men te de fuen tes no re no va bles, co mo el pe tró leo. Ade más, fre cuen -
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te men te la can ti dad de ener gía co se cha da es me nor a la can ti dad de
ener gía adi cio na da a va rios cul ti vos, por lo cual es tas for mas de uso de
ener gía no pue den ser sus ten ta bles (Gliess man, 2002: 271).

En to dos los agroe co sis te mas se adi cio na ener gía (a la ener gía so -
lar que in gre sa na tu ral men te en to dos ellos) pa ra pro du cir los ali men -
tos que con su mi mos. Es ta ener gía adi cio nal pro vie ne del tra ba jo que
ha cen los hu ma nos, del que ha cen los ani ma les y del tra ba jo que se ha -
ce con las má qui nas. Co mo es ló gi co, tam bién se re quie re ener gía pa ra
pro du cir la ma qui na ria, he rra mien tas, se mi llas, fer ti li zan tes, rie go, co -
se cha, trans for ma ción del pro duc to co se cha do en pro duc to in dus tria -
li za do y en el trans por te ha cia mer ca dos y lu gar don de se con su me fi -
nal men te. En ton ces, pa ra en ten der el cos to ener gé ti co de la agri cul tu ra
es ne ce sa rio ana li zar to dos es tos in su mos (Gliess man, 2002: 274).

Gliess man dis tin gue dos ti pos de in gre so de ener gía a los agroe -
co sis te mas: el que pro vie ne de la ra dia ción so lar y se co no ce co mo en -
tra da de ener gía eco ló gi ca, y el que pro vie ne de fuen tes an tro po gé ni cas,
o en tra da de ener gía cul tu ral. Es ta úl ti ma, a su vez pue de sub di vi dir se
en ener gía bio ló gi ca12 e in dus trial13 (Gliess man, 2002: 274 - 275).

Des de la pers pec ti va de la sos te ni bi li dad, un as pec to cla ve del
flu jo de ener gía en un agroe co sis te ma, es la for ma en que la ener gía cul -
tu ral es usa da pa ra con ver tir ener gía eco ló gi ca, en bio ma sa. A me di da
que au men tan las mo di fi ca cio nes a los pro ce sos na tu ra les por par te de
los se res hu ma nos, au men ta la can ti dad de ener gía cul tu ral re que ri da.
“Cuan do el uso de ener gía cul tu ral es de ma sia do al to, en ton ces el re tor -
no de la in ver sión de la ener gía cul tu ral es a me nu do mí ni mo” (Gliess -
man, 2002: 274).

Da mian Des sa ne afir ma que el aná li sis ener gé ti co es una for ma re -
le van te de con si de rar a la agri cul tu ra, des de la pers pec ti va de la sus ten ta -
bi li dad, de bi do a que pro vee in for ma ción so bre la com ple men ta rie dad
en cul ti vos mix tos, so bre la efi cien cia de las prác ti cas agrí co las, so bre as -
pec tos so cioe co nó mi cos y so bre la ma ne ra en que la ener gía no re no va -
ble pue de ser reem pla za da por el tra ba jo hu ma no (Des sa ne, 2003: 20).

A pe sar de que la agri cul tu ra pue de po ten cial men te pro du cir
más ener gía de la que con su me gra cias a la fo to sín te sis (Ri soud, 2000
ci ta do por Des sa ne, 2003: 20), el uso de ener gía no re no va ble en las
prác ti cas agrí co las ha per mi ti do que se de lo con tra rio. Por es ta ra zón,
en su in ves ti ga ción pro po ne la uti li za ción del si guien te ín di ce (Ri soud,
2000 ci ta do por Des sa ne, 2003):
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EE (Efi cien cia Ener gé ti ca) =        Va lor ener gé ti co del pro duc to       
Ener gía no re no va ble uti li za da pa ra 

pro du cir di cho pro duc to

Va lor ener gé ti co del pro duc to= bio ma sa 

Ener gía no re no va ble uti li za da du ran te los pro ce sos de pro duc ción= ener gía in -
di rec ta (ex trac ción de las ma te rias pri mas, fa bri ca ción del pro duc to y trans -
por te) + ener gía di rec ta uti li za da den tro del sis te ma (elec tri ci dad, gas, ga so li -
na, acei tes, quí mi cos sin té ti cos…)

De bi do a que el cos to ener gé ti co apro xi ma do de los in su mos in -
dus tria les más uti li za dos en agri cul tu ra se co no ce (ver por ejem plo
Cua dro 18.3 en Gliess man, 2002: 281), fue po si ble la rea li za ción de los
cál cu los con los re sul ta dos ob te ni dos del va lor ener gé ti co, en ki lo ca lo -
rías, del pro duc to ge ne ra do en ca da es tu dio de ca so. Los re sul ta dos de
los cál cu los rea li za dos du ran te la pre sen te in ves ti ga ción, se pre sen tan
en los pró xi mos ca pí tu los.

niveldedependenciadelcampesinoainsumosexternos

Se considera que es ta va ria ble es cla ve, ya que uno de los im pac -
tos de la ex pan sión de la agri cul tu ra con ven cio nal en el cam po ha si do
el in cre men to de la de pen den cia de los cam pe si nos a los in su mos ex -
ter nos. Esta dependencia ha hecho que sus agroe co sis te mas sean ca da
vez me nos au to sus ten ta bles, y ha au men ta do la vul ne ra bi li dad del agri -
cul tor fren te al pre cio y dis po ni bi li dad de los in su mos.

Pa ra eva luar es te ni vel de de pen den cia, se pro pu so una me to do -
lo gía sim ple que con sis te en rea li zar una se rie de pre gun tas al cam pe -
si no pa ra iden ti fi car ¿cuál es el por cen ta je de gas to en in su mos agrí co las
den tro del gas to to tal o in ver sión en un es pa cio y tiem po de ter mi na dos?
De es ta ma ne ra el % co rres pon de al ni vel de de pen den cia del cam pe si -
no ha cia los in su mos ex ter nos.

En la rea li dad, de bi do a que en nin gu no de los tres es tu dios de
ca so se rea li za una con ta bi li dad de ta lla da de gas tos, se ob tu vo la in for -
ma ción par tien do de las en cues tas a ca da agri cul tor, con sul tan do a al gún
téc ni co que tra ba ja en la zo na y por me dio de fuen tes in di rec tas (co mo
bi blio gra fía). Los re sul ta dos son pre sen ta dos en los pró xi mos ca pí tu los.
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Pro duc ti vi dad (bio ma sa)

El en fo que de la re vo lu ción ver de plan tea una se rie de prác ti cas
y pa que tes tec no ló gi cos en fun ción del in cre men to de pro duc ti vi dad
en el cor to pla zo. Sin em bar go, hoy en día, se ha de mos tra do que las
prác ti cas en fun ción de ob je ti vos uni di men sio na les de al to ren di mien -
to, que bus can el au men to ad in fi ni tum de la ren ta bi li dad, ha pro vo ca -
do gra ves efec tos ne ga ti vos14, en al gu nos ca so irre ver si bles, en la sa lud
del ser hu ma no y de los eco sis te mas en el que és te vi ve jun to a otras es -
pe cies, co mo se ana li za en va rias sec cio nes del pre sen te do cu men to. 

Uno de los prin ci pa les pro ble mas con el en fo que en el cor to pla zo
es que se ter mi nan de gra dan do los sis te mas de so por te de vi da, de los
cua les, pa ra dó ji ca men te, tam bién de pen de esa mis ma pro duc ti vi dad.

Gliess man plan tea que en el ca mi no de la sos te ni bi li dad “la úni -
ca op ción que nos que da es la de pre ser var la pro duc ti vi dad, a lar go
pla zo, de la su per fi cie en el mun do jun to con cam bios ne ce sa rios en
nues tros pa tro nes de con su mo y uso del sue lo” (Gliess man, 2002: 12).

Un en fo que más in te gral im pli ca, en ton ces, que la agri cul tu ra
pa ra ser sos te ni ble, re quie re un en fo que que in clu ya (y no sea de fi ni do
por) el man te ni mien to de la pro duc ti vi dad en el lar go pla zo. 

Un as pec to im por tan te del aná li sis de sos te ni bi li dad es con si de rar el
sis te ma en su to ta li dad, pa ra ana li zar uno de los pro ce sos más bá si cos
del agroe co sis te ma, la pro duc ción de bio ma sa. La agri cul tu ra con ven -
cio nal es tá in te re sa da en es te pro ce so en tér mi nos de ren di mien to. Có -
mo se ob ten ga la co se cha o pro duc ción no es tan im por tan te, mien tras
la pro duc ción sea tan al ta co mo sea po si ble. Pa ra los agroe co sis te mas
sos te ni bles; sin em bar go, so lo la me di da de la pro duc ción no es ade -
cua da, por que la me ta es la pro duc ción sos te ni ble. Es to sig ni fi ca cen -
trar se en la pro duc ción en el con jun to de pro ce sos y es truc tu ras se lec -
cio na dos y man te ni dos ac ti va men te por el pro duc tor pa ra pro du cir la
co se cha. Des de una pers pec ti va eco ló gi ca, la pro duc ti vi dad es un pro -
ce so de los eco sis te mas que im pli ca la cap tu ra de la ener gía lu mí ni ca y
su trans for ma ción en bio ma sa. Es en es ta bio ma sa fi nal men te, en la
que des can san los pro ce sos de la pro duc ción sos te ni ble. Así, en un
agroe co sis te ma sos te ni ble, la me ta es op ti mi zar el pro ce so de pro duc -
ti vi dad, de tal for ma que ase gu re el ren di mien to más al to po si ble sin
cau sar de gra da ción am bien tal, más que pug nar por el ren di mien to
má xi mo a cual quier cos to. Si los pro ce sos de pro duc ti vi dad son eco ló -
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gi ca men te sa nos, la pro duc ción sos te ni ble so bre ven drá (Gliess man,
2002: 311 - 312).

En fun ción de és tas re fle xio nes, Gliess man (2002: 312) pro po ne
el uso del si guien te Ín di ce de Pro duc ti vi dad (IP) pa ra cuan ti fi car la:

IP = to tal de bio ma sa acu mu la da en el sis te ma*
Pro duc ti vi dad Pri ma ria Ne ta

*cul ti vo en pie = pro duc to co se cha ble

Se han rea li za do es tu dios pa ra de ter mi nar cuá les eco sis te mas
son más pro duc ti vos que otros en fun ción de su pro duc ti vi dad pri ma -
ria ne ta15 (o PPN), es de cir, la can ti dad de ener gía que que da al ma ce -
na da en los pro duc to res16, y por lo tan to es tá dis po ni ble pa ra los con -
su mi do res en for ma de bio ma sa, en un eco sis te ma. La pro duc ti vi dad
pri ma ria ne ta li mi ta fi nal men te la can ti dad de con su mi do res, in clui dos
se res hu ma nos, que pue den so bre vi vir en el pla ne ta. Es de cir, el va lor
to tal de la pro duc ti vi dad pri ma ria ne ta de to dos los eco sis te mas de ter -
mi na la ca pa ci dad de car ga de la bios fe ra pa ra to das las es pe cies (Ty ler
Mi ller, 1996: 110).

Se ha es ti ma do la pro duc ti vi dad pri ma ria ne ta de las prin ci pa les
zo nas de vi da y eco sis te mas en el mun do y se ha de ter mi na do que los
eco sis te mas más pro duc ti vos son los es tua rios, se gui dos por los pan ta -
nos y hu me da les, y los bos ques tro pi ca les (Ty ler Mi ller, 1996: 111).

Gliess man ex pli ca que la PPN “no va ría mu cho en tre ti pos de
sis te mas17 (en tre 0 a 30 t/ha/a ño); lo que va ría real men te de sis te ma a
sis te ma es la bio ma sa en pie (en tre 0 y 800 t/ha)”. En ton ces, cuan do la
por ción de PPN que se acu mu la co mo bio ma sa o cul ti vo en pie es ma -
yor, en ton ces au men ta el IP. “Una for ma de in cre men tar la bio ma sa en
pie del sis te ma, es com bi nar es pe cies anua les y pe ren nes en un pa trón
al ter na do en el tiem po y en el es pa cio” (Gliess man, 2002: 312).

La me to do lo gía uti li za da pa ra el cál cu lo del ín di ce de pro duc ti -
vi dad en el pre sen te es tu dio fue la si guien te:

1. Se so li ci tó a ca da agri cul tor el per mi so pa ra co se char to do el cul -
ti vo en pie en 1 m2 den tro de su agroe co sis te ma.
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2. Se pe só, in si tu, to do lo co se cha do y se lo trans por tó pren sa do en
pa pel pe rió di co (kg/m2).

3. Se ob tu vie ron los va lo res de por cen ta je de hu me dad, de ca da es -
pe cie de cul ti vo, a tra vés de bús que da bi blio grá fi ca.

4. Con los va lo res ob te ni dos en los dos pun tos an te rio res se pu do
cal cu lar el pe so se co del ma te rial co se cha do (bio ma sa) en 1 m2

del agroe co sis te ma (kg/m2 - % hu me dad = pe so se co en kg/m2)
y lue go se rea li zó la trans for ma ción a to ne la das /ha. 

accesoalmercadoy%departicipaciónencadenasproductivas

La ma yo ría de agri cul to res, cu yos ob je ti vos de cul ti vo in clu yen la
ob ten ción de ga nan cias18, de sean ven der su pro duc to a un pre cio tal
que les per mi ta cu brir su in ver sión y lo grar un ex ce den te. Sin em bar -
go, una de las pre gun tas que pre do mi nan en el pre sen te, en tre aque llas
per so nas que ana li zan el te ma, es: ¿se les es tá pa gan do a los pro duc to -
res agrí co las el pre cio jus to? 

Es ta pre gun ta, a su vez, nos lle va a la si guien te: ¿cuál es el pre cio
jus to?

En un in ten to por con tes tar a es ta pre gun ta, mu chos ana lis tas
ha blan de acer car el pro duc tor al con su mi dor pa ra que ob ten ga un me -
jor pre cio por su pro duc to. Es to tie ne sen ti do.

En el pre sen te es tu dio, no se planteó el ob je ti vo de con tes tar a es -
ta pre gun ta (so bre el pre cio jus to), se gu ra men te ha brá di ver sas res pues -
tas al di le ma, de pen dien do de la pers pec ti va, las di men sio nes de la rea -
li dad que se in clu yan en el aná li sis y ses gos de quién in ten ta con tes tar la. 

Sin em bar go, con si de ra mos que un aná li sis de un sis te ma pro -
duc ti vo de be in cluir com po nen tes de ac ce so al mer ca do, ya que es una
de las prin ci pa les pro ble má ti cas a las que se en fren ta el agri cul tor, y por
tan to, es uno de los prin ci pa les as pec tos de su in te rés. Mu chos cam pe -
si nos pier den par te de su co se cha de bi do a que no tie nen a quién ven -
der, otros no pue den pro du cir las can ti da des que el com pra dor prin ci -
pal, o el úni co que co no cen en la zo na, re quie re. 

En la rea li dad hay mu chas for mas en las que los agri cul to res en -
fren tan es te ti po de pro ble mas, al gu nos se aso cian pa ra lo grar las can -
ti da des re que ri das por el com pra dor, otros ven den sus pro duc tos a un
pre cio ba jo pa ra atraer al úni co com pra dor, otros se en deu dan pa ra ad -
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qui rir un trans por te pro pio y sa lir en bus ca de otros com pra do res,
otros pier den sus co se chas y en tran en ci clos de en deu da mien to, y
otros bus can o lo gran ge ne rar ca de nas de va lor19.

Es de cir, en la rea li dad, exis te una red com ple ja de ac to res in vo -
lu cra dos en el pro ce so que par te en la pro duc ción agrí co la y ter mi na en
el con su mi dor e in clu ye: pro duc to res, in ter me dia rios, pres ta mis tas,
com pra do res y con su mi do res en tre otros. A es ta ca de na com ple ja se le
co no ce co mo la ca de na pro duc ti va.20

La me to do lo gía pro pues ta en la pre sen te te sis fue la si guien te: a
tra vés de en cues tas, co mu ni ca ción per so nal, in ves ti ga ción en cam po e
in ves ti ga ción bi blio grá fi ca, se lo gró una apro xi ma ción al % de par ti ci -
pa ción del agri cul tor en el pre cio fi nal21 del pro duc to den tro de la ca de -
na pro duc ti va, en ca da es tu dio de ca so. 

notas

1 Pro ce so Je rár qui co Ana lí ti co por sus si glas en in glés.
2 Psi có lo go clí ni co e in ves ti ga dor so cial muy co no ci do en nues tra so cie dad.
3 http: / /www.t  ve  cua  dor .co m/in dex.ph p?op t ion =com _re  por  ta  je  s&id -

=1088&view=s how ca nal (vi si ta do ju lio 15, 2009).
4 TU LAS, li bro VI (Tex to Uni fi ca do de Le gis la ción Am bien tal Se cun da ria del Mi nis -

te rio del Am bien te) pa ra el ca so de sa lud am bien tal y nor mas IN NEN pa ra el ca so
de sa lud hu ma na.

5 La bo ra to rio CE SAQ (Uni ver si dad Ca tó li ca), La bo ra to rios Agro ca li dad (MA GAP),
y La bo ra to rios LA SA (pri va do).

6 Den tro de la le gis la ción ecua to ria na se pue de en con trar in for ma ción de ta lla da con
res pec to a los pa rá me tros de con ta mi nan tes del sue lo en el TU LAS (Tex to Uni fi ca -
do de Le gis la ción Am bien tal Se cun da ria del MAE –Mi nis te rio de Am bien te del
Ecua dor-), li bro VI.

7 An drea En ca la da es ex per ta en cau da les eco ló gi cos, es ca te drá ti ca de la Uni ver si dad
San Fran cis co de Qui to.

8 Igual men te, los cos tos de arren da mien to de es te ti po de equi pos es al to, por lo tan -
to se de ci dió rea li zar es te mues treo una so la vez en ca da es tu dio de ca so.

9 Al ha blar de cul ti vos prin ci pa les nos re fe ri mos a aque llos cul ti vos que hoy en día
se cul ti van en ma yor can ti dad, de bi do a que son la prin ci pal fuen te de ali men to de
la ma yo ría de la po bla ción.

10 1 acre equi va le a 0.4 hec tá reas.
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11 Otro pa rá me tro cla ve pa ra la eva lua ción de la bio di ver si dad de un eco sis te ma na -
tu ral es la can ti dad de es pe cies en dé mi cas.

12 Que es la que pro vie ne di rec ta men te de or ga nis mos e in clu ye el tra ba jo que ha ce el
ser hu ma no, el que ha cen los ani ma les y los abo nos or gá ni cos (los cua les en al gu -
nos ca sos se pue den de no mi nar in su mos in ter nos de bi do a que pro vie nen del pro -
pio agroe co sis te ma).

13 Que es la que se de ri va del pe tró leo, de fi sión ra dioac ti va y de fuen tes geo tér mi cas
e hi dro ló gi cas.

14 De no mi na dos tam bién ex ter na li da des ne ga ti vas en Eco no mía.
15 La cual se mi de en ki lo ca lo rías/m2/ año.
16 or ga nis mos que ha cen fo to sín te sis co mo son las plan tas, al gas y bac te rias fo to sin -

té ti cas.
17 (agroe co sis te mas).
18 Al gu nos agri cul to res cul ti van úni ca men te pa ra cu brir las ne ce si da des de ali men ta -

ción fa mi liar, por ejem plo en el ca so de eco no mías mix tas o en el ca so de cul ti vos
de sub sis ten cia.

19 “Una ca de na de va lor es una red es tra té gi ca de tra ba jo de ac to res in de pen dien tes
que bus can ele var la com pe ti ti vi dad de la ca de na en que par ti ci pan con una cla ra
orien ta ción ha cia la de man da. Se ba sa en ac to res que de ma ne ra vo lun ta ria acuer -
dan coo pe rar y ne go ciar a lo lar go de la ca de na o un seg men to de ella; di cha coo -
pe ra ción y ne go cia ción les per mi te lo grar me tas co mu nes, por ejem plo lo grar ma -
yor va lor agre ga do, ba jar cos tos, al can zar mer ca dos, etc.” (Ama nor-Boa du, 1999;
Hobbs et al. 2000; Laz za ri ni et al., 2001 ci ta dos en De ras et al., s.f: 129)

20 Laz za ri ni et al. 2001 (ci ta do por De ras et al., s.f.: 129) de fi ne una ca de na pro duc ti -
va co mo “un con jun to se cuen cial de ac to res que par ti ci pan en las tran sac cio nes su -
ce si vas pa ra la ge ne ra ción de un bien y ser vi cio; in clu ye des de el sec tor pri ma rio
has ta el con su mi dor fi nal y los ser vi cios ofre ci dos a lo lar go de la ca de na.”

21 A ni vel del con su mi dor en un su per mer ca do en las prin ci pa les ciu da des del país.
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capÍtulo 3
estudio de caso 1

La uni dad de aná li sis es el agroe co sis te ma. En la prác ti ca, los lí -
mi tes de un agroe co sis te ma son equi va len tes a los de una gran ja, fin -
ca o par ce la, o bien al de un con jun to de es tas uni da des (Gliess man,
2002: 26).

Los tres agroe co sis te mas que fueron parte del estudio, se en -
cuen tran en tres uni da des pro duc ti vas di fe ren tes, las cua les a su vez se
en cuen tran in ser tas en un con tex to es pa cial y tem po ral es pe cí fi co que
in clu ye re ma nen tes de bos ques, una de ellas se en cuen tran en áreas de
sel va plu vial del Pa cí fi co al no roes te del país, la se gun da en un área cer -
ca na a los re ma nen tes de bos que ca mi no a la cos ta tam bién al no roes -
te, y una en un frag men to de bos que de ne bli na de la sie rra nor te del
Ecua dor.
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mapa1
ubi ca ción de las zo nas de es tu dio: 

en el ma pa se ob ser van dos cír cu los ubi ca dos ha cia el no roc ci den te del ecua -
dor. los agroe co sis te mas 1 y 2 se en cuen tran den tro del cír cu lo de ma yor ta -
ma ño (en la pro vin cia de es me ral das). el agroe co sis te ma 3 se en cuen tra den -

tro del cír cu lo de me nor ta ma ño (en la pro vin cia del car chi).

Fuen te: Goo gle maps (vi si ta do ene ro 10, 2010).

mapa2:
ubi ca ción de las dos pro vin cias don de se rea li za ron los es tu dios de ca so en el

ma pa po lí ti co del ecua dor, es me ral das (5) y car chi (15).

Fuen te: In ter net.

84 Sandra GarcéS Jaramillo

CE Tesis Sandra √.qxd:CE Tesis Sandra.qxd  22/02/11  15:46  Página 84



Pa ra en ten der las di ná mi cas in ter nas de cual quier agroe co sis te -
ma, es im por tan te to mar en cuen ta la re la ción que exis te en tre és te y su
en tor no so cioam bien tal:

Exis te to da una red de co ne xio nes a par tir de un agroe co sis te ma ha cia
la so cie dad hu ma na y los eco sis te mas na tu ra les.[…]. En tér mi nos prác -
ti cos, en un agroe co sis te ma de be mos dis tin guir en tre qué es lo ex ter no
y qué es lo in ter no. Es to es im por tan te al ana li zar las en tra das al sis te -
ma en for ma de in su mos, por que de be mos sa ber dis tin guir y co no cer
cuá les son los ele men tos in ter nos del sis te ma (Gliess man, 2005: 26).

En el si guien te es que ma (Grá fi co 1) re pre sen ta re mos los di fe -
ren tes ni ve les en los que se en cuen tran in ser tas las uni da des de aná li sis
uti li za das en el pre sen te es tu dio (uni da des que en es te ca so son tres y
que son ma ne ja das a tra vés de prác ti cas de ti pos con ven cio nal, tra di -
cio nal o agroe co ló gi co). La ma cro re gión co rres pon de ría a las eco re gio -
nes en las que ca da uni dad de aná li sis se en cuen tra:

Ela bo ra do por la au to ra

zonadeestudio1

La pro vin cia de Es me ral das es tá ubi ca da en el li to ral ecua to ria no,
en el ex tre mo no roc ci den tal del Ecua dor. Su plu vio si dad anual va des -
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de los 800 mm (en su ex tre mo oes te) has ta 5500 mm (ha cia el in te rior
del área con ti nen tal). Su tem pe ra tu ra pro me dio anual es de 25ºC1. Su
cli ma va ría en tre tro pi cal y sub tro pi cal hú me do. La ex ten sión de la pro -
vin cia es de 15.239 km2 y es tá di vi di da en ocho can to nes2.

En es ta pro vin cia con vi ven los pue blos ne gro, cha chi, epe ra, awá y
mes ti zo; en ella se pue den en con trar al gu nas áreas pro te gi das –o par te de
ellas- que son par te del SNAP (Sis te ma Na cio nal de Áreas Pro te gi das).

uni dad de aná li sis 1

El agroe co sis te ma en es tu dio es tá ubi ca do en el Pa cí fi co Ecua to -
rial, en el bos que hú me do den tro de la eco re gión del Cho có ecua to ria -
no, en la pro vin cia de Es me ral das. En es ta zo na las con di cio nes cli má -
ti cas son es pe cia les, de bi do a que tie ne mar gen de ra dia ción so lar cons -
tan te du ran te to do el año; por es ta ra zón, la va ria ción de tem pe ra tu ra
es re du ci da, con lí mi tes en tre 15 y 35 ∞C (Weis chet, 1987: 17 ci ta do por
Ce rón, 1991: 13).

La sel va del Pa cí fi co de pen de de la cir cu la ción de vien tos lo ca les en tre
el mar y la cor di lle ra an di na, y por tan to las llu vias tie nen bá si ca men te
ori gen oro grá fi co. Las llu vias caen en la tar de y en la no che, cuan do el
des cen so de tem pe ra tu ra per mi te la ma yor con den sa ción de las nu bes
que as cien den por la cor di lle ra, pro ce den tes del Océa no Pa cí fi co. La re -
gión más llu vio sa co rres pon de a la fran ja de co li nas en tre 500 y 1.000
de al tu ra .[…].La al ta plu vio si dad con vier te es ta zo na en una de las más
llu vio sas del mun do, pues no hay una épo ca se ca, aun que las llu vias
dis mi nu yen en tre ju lio y agos to (Ce rón, 1988: 37-43 ci ta do por Ce rón,
1991: 13-19).

Las con di cio nes fí si cas, al igual que la ve ge ta ción, no son to tal -
men te igua les en to das las sel vas plu via les. Sin em bar go, exis ten ca rac -
te rís ti cas bá si cas ge ne ra les, ta les co mo las raí ces ta bu la res de los gran -
des ár bo les, raí ces ad ven ti cias es pe cial men te en pal mas, flo res que sa -
len di rec ta men te del tron co y ra mas co mo el ca cao, y pro fu sión de epí -
fi tas, “me re ce es pe cial aten ción en la sel va plu vial la ri que za de es pe -
cies” (Ce rón, 1991: 21).

La eco re gión del Cho có que com par ti mos con Co lom bia, cons -
ti tu ye uno de los 25 pun tos ca lien tes o hots pots de bio di ver si dad del
mun do3 (Me di na en Vás quez et. al, 2005: 3).
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Se ha es ti ma do que en és ta eco re gión exis ten al re de dor de 10.000
es pe cies de plan tas vas cu la res, de las cua les, al me nos una cuar ta par te,
son en dé mi cas (ICBP, 1992 ci ta do por Frei le y Vás quez, 2005: 5). Es tan
ele va do el ni vel de en de mis mo que se con si de ra que “es tá en tre los ma -
yo res de to das las re gio nes tro pi ca les del mun do” (ICBP, 1992; Stat tes -
field et al,. 1998 ci ta dos por Frei le y Vás quez, 2005: 5).

El agroe co sis te ma en es tu dio se en cuen tra den tro de la Re ser va
In te gral Mon te Cai mi to (RIMC) en el can tón Muis ne, en una zo na de
co mu ni da des don de vi ven ne gros, mon tu vios, mes ti zos y ex tran je ros
que vi ven prin ci pal men te de la agri cul tu ra y de la pes ca.

mapa3
ubi ca ción de la rimc (re ser va in te gral mon te cai mi to) – 

su roc ci den te pro vincia de es me ral das (ma pa fa ci li ta do por la vo lun ta ria del
cuer po de Paz du ran te su re siden cia en cai mi to, 2009)

“La pro duc ti vi dad agrí co la en la sel va plu vial tie ne gran des li mi -
tan tes”, ex pli ca Ce rón, es pe cial men te por la ba ja can ti dad de nu trien -
tes dis po ni bles, de bi do a que los sue los han si do so me ti dos a un fuer te
la va do por mi llo nes de años. Los sue los en es ta zo na, oxi so les y ul ti so -
les, de acuer do a la cla si fi ca ción de los EEUU, tie nen co mo ca rac te rís -

Bie neS tar y SuS ten ta Bi li dad en el me dio ru ral 87

CE Tesis Sandra √.qxd:CE Tesis Sandra.qxd  22/02/11  15:46  Página 87



ti ca ge ne ral la aci dez, ya que por la al ta pre ci pi ta ción se han per di do los
com po nen tes so lu bles ba si fi can tes (Ce rón, 1991: 47). Sin em bar go, hay
pe que ñas áreas cer ca de los An des don de el sue lo se ha for ma do de ma -
te rial ero sio na do y por tan to pue de te ner una com po si ción me nos áci -
da. “En ta les con di cio nes, la llu via se con vier te en la prin ci pal fuen te de
nu trien tes y la sel va se ría el re sul ta do de una cen te na ria acu mu la ción
de pe que ñas can ti da des de mi ne ra les y subs tan cias or gá ni cas que de ja
ca da agua ce ro.” (Me jía, 1987 ci ta do por Ce rón, 1991: 47).

característicassocio-culturalesdelazona

La po bla ción ne gra es la que pre do mi na en la zo na. En el área
bos co sa, en la que se en cuen tra la uni dad de aná li sis, la po bla ción es
dis per sa. La ma yo ría de ca sas es tán cons trui das con ma de ra y ca ña gua -
dúa, con te chos de zinc u ho ja de pal ma te ji da, sin em bar go, va en au -
men to la cons truc ción de ca sas de blo que y ce men to, y la ma yo ría de
ha bi tan tes se mo vi li zan a pie, a ca ba llo, mu las, bus y “chi va” -por ahí
pa san prin ci pal men te las com pa ñías de trans por te “La Cos te ñi ta” y
“Ri ver Ta bia so”- (ob ser va ción per so nal, sa li das de cam po).

An dra de ex pli ca que “po cos jó ve nes ha bi tan la zo na”. És tos se de -
di can a tra ba jar en la fin ca de la fa mi lia en ac ti vi da des co mo siem bra,
co se cha, po da, con trol de pla gas, lim pie za de te rre no, o en la re co lec -
ción de re cur sos pa ra el ho gar du ran te la ca za y pes ca (An dra de, 2005:
132). “Mu chos han de bi do aban do nar sus ho ga res pa ra con ti nuar sus
es tu dios o pa ra tra ba jar en otras po bla cio nes y con tri buir eco nó mi ca -
men te con la fa mi lia.” A la agri cul tu ra se de di can hom bres y mu je res,
las cua les com bi nan el tra ba jo con el cui da do del ho gar, de los ni ños y
la cría de ani ma les en la que tam bién ayu dan los hom bres y an cia nas
(An dra de, 2005: 156).

Los ha bi tan tes de la zo na uti li zan una gran can ti dad de es pe cies:
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cuadro6.
es pe cies que uti li zan los ha bi tan tes de la zo na 

(Fuen te: An dra de, 2005: 264)

Las prin ci pa les en fer me da des que se pro du cen en la zo na son
aque llas trans mi ti das por in sec tos vec to res co mo el pa lu dis mo (ma la -
ria) y el den gue; tam bién en fer me da des res pi ra to rias y gas troin tes ti na -
les (con ver sa cio nes per so na les con ha bi tan tes de la zo na).

re sul ta dos del es tu dio

ca rac te ri za ción del agroe co sis te ma

La vi da dia ria de la fa mi lia con la que se tra ba jó en el es tu dio de
ca so 1, se de sen vuel ve en ton ces, den tro de un con tex to bio fí si co y so cio -
cul tu ral es pe cí fi co, cu yas ca rac te rís ti cas ge ne ra les re su mi mos en los pá -
rra fos an te rio res. Su mo do de vi da, nos di ce el agri cul tor y ad mi nis tra -
dor de la uni dad pro duc ti va don de se en cuen tra el agroe co sis te ma en
es tu dio, es la per ma cul tu ra (co mu ni ca ción per so nal, ene ro 16 de 2009).

El área to tal ba jo su ad mi nis tra ción es de 19 hec tá reas: 10 de la
cua les per te ne cen a una Aso cia ción de no mi na da “Ecoal dea” de 28 so -
cios; 2 hec tá reas son só lo su yas y 7 hec tá reas son arren da das (agri cul -
tor 1, en cues ta, ene ro 16 de 2009). Se de ci dió rea li zar el es tu dio en uno
de los agroe co sis te mas, que co rres pon de a la par ce la jun to a la ca sa en
la Ecoal dea.
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Pro duc tos agrí co las de ci clo me dio Plá ta no (in clu ye to dos los ti pos de ba na no), 
ca fé y ca cao

Pro duc tos agrí co las de ci clo cor to maíz, arroz, fré jol, ma ní, to ma te, yu ca, 
pi mien to, ca ña dul ce, za pa llo, ca ña de azú car, 
ají y ca mo te

Fru ta les na ran ja, man da ri na, to ron ja, agua ca te, za po te,
man go, gua ba, ma mey, pa pa ya, li món, 
ma ra cu yá, co co, san día y ba dea

Ár bo les es pe cies ma de ra bles y no ma de ra bles

Pes que ros (mar y río) Par go, cor vi na, sie rra, mu ri co, do ra do, 
ca la ma res, lan gos ti no, pul po, en tre otros 
de mar. ca ma rón de río, con chas y can gre jos, 
gua bi na (ca gua), vie ja, lin gui che, chi ve, 
mon gol, ta jua na y en te rra do ra

ani ma les y aves sil ves tres Guan ta, ta ta bra, ar ma di llo, gua tu so, pa le tón, 
pa lo ma, lo ro, gua ra cha, pa va y tór to la, 
ani ma les de co rral y tra ba jo
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En la unidad productiva se cul ti van una gran di ver si dad de es pe -
cies. Las di fe ren tes par ce las son ma ne ja das con di se ños eco ló gi cos di -
ver sos. En tre las es pe cies que se en cuen tran sem bra das en ma yor can -
ti dad: ca cao (500 plan tas en blo ques dis per sos en 4 hec tá reas de te rre -
no); agua ca te (30 ár bo les dis per sos en 4 hec tá reas); na ran ja (20 ár bo -
les dis per sos en 3 hec tá reas); ca fé (en com bi na ción con otras plan tas en
1 hec tá rea); plá ta no ver de (300 ma tas dis per sas en 4 hec tá reas); gui neo
(100 ma tas dis per sas en 3 hec tá reas); pi ña (100 ma tas dis per sas en 2
hec tá reas); pa pa ya (100 ma tas dis per sas en 4 hec tá reas); pe que ñas par -
ce las dis per sas de maíz; pe que ñas par ce las dis per sas de yu ca; fré jo les;
ará ceas de tu bér cu los co mes ti bles; hor ta li zas y plan tas me di ci na les;
fru ta les en can ti da des pe que ñas: li món, to ron ja, man da ri na, co co, sa -
po te, ca cao blan co, ma mey, fru ta de pan, jack fruit, sa po te me xi ca no,
chon ti lla, un gu ra hua, chon ta, acho ti llo, en tre otros, y es pe cies ma de ra -
bles co mo lau rel, ca la de, na ce, co co, mo ral fi no, bal sa, cao ba, ca ña gua -
dúa, en tre otras. 

El si guien te cua dro in clu ye las es pe cies que más se cul ti van en la
uni dad pro duc ti va:

cuadro7.
es pe cies que se cul ti van en ma yor can ti dad en la

uni dad pro duc ti va ad mi nis tra da por el agri cul tor del es tu dio de ca so 1

El ad mi nis tra dor de la fin ca vi ve seis años y me dio en el lu gar. El
agroe co sis te ma en es tu dio, den tro de su uni dad pro duc ti va, ha si do
cul ti va do du ran te 4 años y me dio a tra vés de téc ni cas agroe co ló gi cas. El
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especie extensióndelcultivo

ca cao 500 plan tas dis per sos en blo ques en 4 hec tá reas 

agua ca te 30 ár bo les dis per sos en 4 hec tá reas

na ran ja 20 ár bo les dis per sos en 3 hec tá reas

ca fé en aso cia ción con otras es pe cies en 1 hec tá rea

Plá ta no ver de 300 ma tas dis per sas en 4 hec tá reas

Gui neo 100 ma tas dis per sas en 3 hec tá reas
Pi ña 100 ma tas dis per sas en 2 hec tá reas
Pa pa ya 100 ma tas dis per sas en 4 hec tá reas
maíz y yu ca Par ce las dis per sas en tre cul ti vos
Fru ta les más de 10 es pe cies en aso cia ción
Hor ta li zas y me di ci na les más de 10 es pe cies en aso cia ción
ma de ra bles Va rios (po cos ár bo les) 
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due ño an te rior rea li za ba va rias co se chas de ci clo cor to y sem bra ba gui -
neos (agri cul tor 1, en cues ta ene ro 16 de 2009).

En el es tu dio de ca so 1, hay al gu nas ins ta la cio nes: ca sa, ener gía
eléc tri ca pa ra la ca sa, tan que de agua, bo de ga y cer co de alam bre de
púas. El te rre no es uti li za do pa ra ac ti vi da des agrí co las, ac ti vi da des de
con ser va ción y re fo res ta ción. Al gu nas par ce las des ti na das pa ra la
agri cul tu ra se en cuen tran en des can so, de es ta ma ne ra se bus ca man -
te ner la pro duc ti vi dad en el lar go pla zo (agri cul tor 1, en cues ta ene ro
16 de 2009).

El agri cul tor con si de ra que el sue lo en el que tra ba ja es ar ci llo so-
li mo so, ero sio na do y po bre en nu trien tes. Es por es to que de di ca mu -
cho tiem po al en ri que ci mien to del sue lo y a evi tar la ero sión, uti li zan -
do al gu nas téc ni cas co mo son la crea ción de te rra zas en cur vas a ni vel,
las co ber tu ras ver des y mulch (co ber tu ras se cas), man te ni mien to de la
bio di ver si dad, en tre otras (agri cul tor 1, en cues ta ene ro 16 de 2009).

En la par ce la se cul ti van una gran va rie dad de es pe cies (ver el in -
ven ta rio con los nom bres co mu nes de las es pe cies cul ti va das en la pá -
gi na 91). La fer ti li za ción se rea li za con com post (to do re si duo de la co -
se cha vuel ve al te rre no) y abo nos ver des (por ejem plo se siem bran le -
gu mi no sas en tre los cul ti vos) los cua les se ob tie nen en el mis mo te rre -
no. No com ba te las pla gas en es ta par ce la, ya que en el man te ni mien to
de al ta di ver si dad de cul ti vos per mi te la exis ten cia de los ene mi gos na -
tu ra les de las pla gas y se man tie ne el equi li brio di ná mi co del agroe co -
sis te ma. Se re ti ran al gu nas hier bas sil ves tres de ma ne ra ma nual pa ra fa -
ci li tar el cre ci mien to de las plán tu las re cién sem bra das, otras se de jan
pa ra pro te ger el sue lo de la ero sión. El ma te rial re ti ra do ma nual men te
se po ne en el fi lo de la te rra za, de es ta ma ne ra se la va dan do for ma
mien tras se de vuel ven nu trien tes al sue lo (agri cul tor 1, en cues ta y ob -
ser va ción par ti ci pan te, ene ro 16 de 2009). 

Las plan tas se rie gan con el agua de llu via. Pa ra apro ve char la de
ma ne ra óp ti ma, se di se ñó el sis te ma de te rra zas, con el cual se lo gra que
par te de la llu via pa se a las ca pas in fe rio res del sue lo, hu me de cién do las
y re te nien do hu me dad, mien tras al mis mo tiem po, pre vie ne la ero sión.
La ma yo ría de se mi llas pro vie nen de los mis mos ár bo les cul ti va dos,
cre cen en vi ve ros en el te rre no o en otras par ce las ad mi nis tra das por el
agri cul tor. Otras se mi llas se ob tie nen lo cal men te por in ter cam bio en -
tre pro duc to res (agri cul tor 1, en cues ta ene ro 16 de 2009 y ob ser va ción
per so nal, mis ma fe cha).
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Los de se chos de las co se chas re tor nan al sue lo des pués de ha -
ber pa sa do por un pro ce so de com pos ta je, al igual que los de se chos
or gá ni cos de la vi vien da. Los de se chos inor gá ni cos son cla si fi ca dos:
los plás ti cos se guar dan ba jo pre sión en bo te llas plás ti cas de dos li -
tros, las cua les son al ma ce na das has ta cuan do se cons tru ya la si guien -
te ins ta la ción, don de pa san a for mar par te de los ci mien tos. És tas son
las que se co no cen co mo “la dri llos eco ló gi cos” (agri cul tor 1, en cues -
ta ene ro 16 de 2009).

En el cul ti vo tra ba jan el ad mi nis tra dor jun to a al gún vo lun ta -
rio que for ma par te de la Aso cia ción, o vi si ta la Re ser va In te gral tem -
po ral men te. Pa ra cier tas ac ti vi da des pe sa das se sue le con tra tar jor na -
le ros de la lo ca li dad, pe ro és te no es el ca so de la par ce la en es tu dio.
To dos los miem bros de la fa mi lia vi ven en Cai mi to y su eco no mía no
de pen de úni ca men te de la agri cul tu ra, los in gre sos pro vie nen tam -
bién de la ad mi nis tra ción y cui da do de te rre nos de otros miem bros
de la aso cia ción y de las ac ti vi da des de con ser va ción (agri cul tor 1, en -
cues ta ene ro 16 de 2009).

La pro duc ción del te rre no es si mi lar to dos los años y se la cul ti -
va prin ci pal men te con fi nes de sub sis ten cia. A ve ces se ven de par te del
pro duc to de la co se cha, siem pre y cuan do el in ter me dia rio pa gue un
pre cio jus to por él. El ad mi nis tra dor de la Ecoal dea es pe ra, en el me dia -
no pla zo, po der con tar con trans por te pro pio pa ra po der lle gar di rec -
ta men te al con su mi dor y ven der su pro duc to (agri cul tor 1, en cues ta
ene ro 16 de 2009).

El si guien te es que ma (Grá fi co 2) re pre sen ta la en tra da y sa li da de
ma te ria y ener gía, en el sis te ma pro duc ti vo agroe co ló gi co en es tu dio:

Ela bo ra do por la au to ra (Fuen te: en cues ta ene ro 16 de 2009)
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algunas semillas, agua
de lluvia, sedimentos,
información

Producto que se lleva
al hogar, agua, sedi-
mentos, información

Semillas, residuos de cose-
cha, la mayoría de frutos,

agua de lluvia

calorener gía so lar, tra ba jo
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Ín di ce de to xi ci dad del pa que te tec no ló gi co

Pre vio a la rea li za ción del cál cu lo se lle vó a ca bo una en cues ta
(ene ro 16, 2009), con la cuál se de ter mi nó que en el agroe co sis te ma no
se uti li za nin gún agro tó xi co, por lo tan to el cál cu lo de la car ga tó xi ca
del pa que te tec no ló gi co, en es te ca so, es irre le van te.

Bie nes tar

La en cues ta nos dio la opor tu ni dad de en ten der cuá les son las
con di cio nes de vi da, (des de la pers pec ti va de la per so na en cues ta da)
en la que se en cuen tra la fa mi lia con la que se tra ba jó en el es tu dio de
ca so 1 (en cues ta, 12 de agos to de 2009), ade más fue una opor tu ni dad
pa ra eva luar la me to do lo gía pro pues ta. En el si guien te cua dro se re su -
men al gu nas de las res pues tas de la en cues ta rea li za da al agri cul tor y a
su es po sa:

cuadro8.
re su men de las res pues tas de la en cues ta rea li za da en el es tu dio de ca so 1, 

al agri cul tor y su es po sa (en cues ta, 12 de agos to de 2009)
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Sa lud y ali men ta ción

au toes ti ma, re la cio nes so -
cia les y prin ci pa les mo ti va -
cio nes en la vi da

Vi vien da y ves ti men ta

los dos con si de ran que tie nen un des can so ade cua do,
una ali men ta ción sa na (re sal tan la au sen cia de pes ti ci das
en el cul ti vo de los ali men tos que con su men co mo si nó ni -
mo de ali men tos sa nos), un miem bro de la fa mi lia tie ne
du das so bre si el agua que con su men es ade cua da y los
dos ase gu ran que hay es ca sez de agua en don de vi ven4.
afir man no te ner ac ce so a aten ción mé di ca ade cua da. 

Su fa mi lia y su sa lud es tán en tre las prin ci pa les mo ti va cio -
nes en su vi da y tie nen una es tre cha re la ción con la co mu -
ni dad en la que vi ven, a tal pun to que uno de sus prin ci -
pa les de seos es lo grar vi vir en ar mo nía y tra ba jar jun tos en
co mu ni dad.
es tán bas tan te có mo dos con su per so na li dad, una de las
dos per so nas no se sien te siem pre com pren di da en su co -
mu ni dad.
no es pe ran que otros les re suel van los pro ble mas que en -
fren tan y ven en su fa mi lia y co mu ni dad, los es pa cios en
los que pue den tra ba jar pa ra lo grar sus sue ños.

es tán bas tan te có mo dos con la ves ti men ta que tie nen y
con si de ran que su vi vien da re quie re al gu nas me jo ras, los
dos apro ve chan su tiem po li bre pa ra dis fru tar del es pa cio
na tu ral con el que cuen tan, es pe cial men te de la pla ya.
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Adi cio nal men te, se tu vo la opor tu ni dad de en cues tar a uno de
los vo lun ta rios y due ños de la Ecoal dea, un ex tran je ro (Eu ro peo) que
vi ve va rios me ses al año en el lu gar. Es im por tan te to mar en cuen ta que
lle gó po cos me ses atrás y se en cuen tra en un pro ce so de adap ta ción a
un país, una cul tu ra, un cli ma y una ali men ta ción di fe ren te (en cues ta,
12 de ju nio de 2009). Sus res pues tas a con ti nua ción:

cuadro9.
re su men de las res pues tas de la en cues ta rea li za da en el es tu dio de ca so 1, a

otro de los due ños de la ecoal dea (en cues ta, 12 de ju nio de 2009)
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edu ca ción for mal e in for -
mal, tiem po li bre y tra ba jo

Se gu ri dad y de re chos 
po lí ti cos

es tán con ten tos con el tra ba jo que rea li zan y con la vi da
ac ti va que tie nen. el di ne ro les al can za so lo pa ra cu brir sus
ne ce si da des.
Han te ni do ac ce so a edu ca ción su pe rior y no de sean con -
ti nuar su edu ca ción de ma ne ra for mal, son per so nas que
va lo ran mu cho el apren di za je de for ma au to di dac ta.

no to dos los miem bros se sien ten se gu ros en el lu gar en
el que vi ven, pe ro a pe sar de ello, lo va lo ran y de sean se -
guir vi vien do ahí.
tie ne la po si bi li dad de ele gir a sus lí de res, con si de ran que
es tán mal re pre sen ta dos a ni vel de pa rro quia y país, pien -
san que los lí de res de su co mu ni dad son me jo res, pe ro po -
drían ha cer más.

Sa lud y ali men ta ción al igual que la fa mi lia del ad mi nis tra dor tie ne un ade cua do
des can so dia rio, pe ro a di fe ren cia de ellos, con si de ra que la
co mi da que in gie re co ti dia na men te no es la ade cua da y le
gus ta ría co mer más fru tas, le gum bres y vi ta mi nas.
tie ne du das con res pec to al agua que con su me, sin em bar -
go, ex pli ca que des pués de be ber la por tres me ses, no ha
te ni do nin gún pro ble ma de sa lud. al igual que la fa mi lia,
tie ne mu cha con cien cia del cui da do del agua de bi do a la
es ca sez que en fren tan (es pe cial men te en la épo ca se ca).
Go za de una bue na sa lud en ge ne ral, pe ro de bi do a las
con di cio nes ac tua les de su vi vien da tran si to ria en la ecoal -
dea (es tá en pro ce so de cons truc ción) tie ne do lo res en las
pier nas y men cio na no te ner ac ce so a aten ción mé di ca
ade cua da, en ca so de ne ce si tar la.
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re si duos de pes ti ci das en ali men tos

De bi do a que en el es tu dio de ca so 1 no se uti li zan agro quí mi -
cos, es ta va ria ble no es re le van te en el pre sen te es tu dio de ca so. 

Sue lo

De acuer do a los re sul ta dos ob te ni dos en los aná li sis de la tex tu -
ra de sue lo, és te es de ti po fran co a fran co are no so5 en el es tu dio de ca -
so 1 (ver re sul ta dos aná li sis de sue lo en el ane xo 5). El agri cul tor no
con si de ra que es un sue lo “ideal” pa ra agri cul tu ra, por es ta ra zón ha
de di ca do gran par te del es fuer zo de cul ti vo al de sa rro llo de ac ti vi da des
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au toes ti ma, re la cio nes so -
cia les y prin ci pa les mo ti va -
cio nes en la vi da

Vi vien da y ves ti men ta

edu ca ción for mal e in for -
mal, tiem po li bre y tra ba jo

Se gu ri dad y de re chos po lí ti -
cos

le gus ta su es ti lo de vi da, y es tá con ten to con si go mis mo,
por te ner el va lor de vi vir su pro pio ca mi no de vi da. le gus -
ta ría te ner mas ar mo nía en su vi da y sa be que pue de lo grar
lo que sue ña con su pro pio es fuer zo. es tá tris te por en con -
trar se le jos de su fa mi lia.
no se sien te li bre de ex pre sar sus ideas en el país, de bi do a
que no ma ne ja el idio ma.
le gus ta su tra ba jo en agri cul tu ra y sus sue ños es tán re la -
cio na dos al cui da do de la na tu ra le za. no pien sa que son
otros los que pue den ayu dar le a lo grar lo que sue ña, es tá
se gu ro que lo que ne ce si ta pro vie ne de sí mis mo. con el di -
ne ro que ga na la par te del año que vi ve en los eeuu le al -
can za pa ra cu brir sus ne ce si da des y cuen ta con un aho rro
(fon do de emer gen cia).
Sus prin ci pa les mo ti va cio nes en la vi da son su fa mi lia y vi vir
en ar mo nía y co ne xión con la na tu ra le za.

con si de ran que su ves ti men ta y vi vien da no son com ple ta -
men te ade cua das en el pre sen te (ne ce si tan ro pa más ade -
cua da pa ra el cli ma).

Ha te ni do la opor tu ni dad de ac ce der a edu ca ción for mal a
ni vel su pe rior y se ha es pe cia li za do en Per ma cul tu ra y eco -
fo res te ría. es una per so na con una gran can ti dad de ha bi -
li da des co mo la mú si ca, el de por te, el ar te y tie ne la ha bi li -
dad pa ra res tau rar fuen tes de agua. Si le gus ta ría edu car se
más, de ma ne ra for mal.
tie ne un po co de tiem po li bre que lo apro ve cha pa ra rea li -
zar múl ti ples ac ti vi da des co mo leer y ca mi nar por el bos -
que, la pla ya y el cam po. ac tual men te, no siem pre tiene tra -
ba jo se gu ro.

Ge ne ral men te se sien te se gu ro.
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pa ra evi tar la ero sión y en ri que cer la ca pa or gá ni ca del sue lo (co mu ni -
ca ción per so nal agri cul tor 1, fe bre ro 14).

Pre vio a las vi si tas de cam po, se de sa rro lló un pro to co lo pa ra la
to ma de mues tras (ver ane xo 4). De bi do a que las ca rac te rís ti cas del
sue lo de pen den de múl ti ples va ria bles, se de ci dió uti li zar un con trol en
ca da es tu dio de ca so, pa ra de es ta ma ne ra te ner una re fe ren cia pa ra la
com pa ra ción. De es ta ma ne ra, se com pa ra ron los re sul ta dos de los aná -
li sis de sue lo, de ca da es tu dio de ca so, con los re sul ta dos de aná li sis rea -
li za dos pa ra le la men te en el bos que se cun da rio (con trol) más cer ca no
(en es te ca so, el bos que se en cuen tra a unos 4 km del agroe co sis te ma y
se to ma ron las mues tras en si tios con pen dien te si mi lar). 

Con si de ra mos que los re sul ta dos son con fia bles por que se rea li -
za ron co mo mí ni mo dos re pe ti cio nes del mues treo en ca da es tu dio de
ca so, en in ter va los cor tos de tiem po, de es ta ma ne ra ca da da to es el re -
sul ta do de un mí ni mo de 40 sub mues treos (nú cleos de mues tra) en dos
tiem pos di fe ren tes. En el es tu dio de ca so 1, los da tos son el re sul ta do de
60 sub mues treos, rea li za dos en tres mo men tos di fe ren tes.

gráficos3.
com pa ra ción de los re sul ta dos de los aná li sis de sue lo en el es tu dio de ca so 1

y en el bos que du ran te los tres mues treos. en el eje de las x es tán las fe chas de
los mues treos: 1 (14/02/09), 2 (21/03/09) y 3 (11 y 12/06/09)

Grá fi co 3a: pH 
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Grá fi co 3b: ma te ria or gá ni ca (%)

Grá fi co 3c: ni tró ge no to tal (%)

Grá fi co 3d: Fós fo ro (ppm) 
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Grá fi co 3e: Po ta sio (cmol/kg) 

Grá fi co 3f: cal cio (cmol/kg) 

Grá fi co 3g: mag ne sio (cmol/kg) 

98 Sandra GarcéS Jaramillo

CE Tesis Sandra √.qxd:CE Tesis Sandra.qxd  22/02/11  15:46  Página 98



Grá fi co 3h: Hie rro (ppm) 

Grá fi co 3i: man ga ne so (ppm) 

Grá fi co 3j: co bre (ppm) 
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Grá fi co 3k: Zinc (ppm) 

Grá fi co 3l: Bo ro (ppm) 

Grá fi co 3m:a zu fre (ppm) 
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Grá fi co 3n: con duc ti vi dad eléc tri ca (dS/m, 25∞c) 

Grá fi co 3o: ca pa ci dad de in ter cam bio ca tió ni co (cmol/kg). la es pe cia lis ta (la bo ra to rio de
sue los, agro cia li dad) men cio nó que es po si ble que sus re sul ta dos sean 

so brees ti ma dos de bi do a la téc ni ca de la bo ra to rio que uti li za.

En los grá fi cos an te rio res se ob ser va la exis ten cia de di fe ren cias
en los va lo res ob te ni dos pa ra al gu nos ele men tos y ca rac te rís ti cas en tre
el sue lo de la Ecoal dea y del bos que se cun da rio (con trol) más cer ca no,
mien tras que los re sul ta dos son si mi la res pa ra otros ele men tos. Es tas
di fe ren cias per mi ten sos pe char que, en al gu nos ele men tos del sue lo
hay ma yor in fluen cia de las prác ti cas agrí co las, y de la eta pa de de sa -
rro llo de las es pe cies y va rie da des, den tro del ci clo de cul ti vo. 

En al gu nos ca sos se pue de ob ser var una ma yor con cen tra ción
de al gu nos ele men tos, con res pec to al con trol, lue go de va rios me ses
de la siem bra. Es in te re san te com pro bar, que al fi nal del ci clo de cul -

Bie neS tar y SuS ten ta Bi li dad en el me dio ru ral 101

CE Tesis Sandra √.qxd:CE Tesis Sandra.qxd  22/02/11  15:46  Página 101



ti vo, hay una ma yor con cen tra ción de un ele men to cla ve, co mo es el
por cen ta je de ma te ria or gá ni ca, en el sue lo del agroe co sis te ma en es -
tu dio (ver grá fi co 3b).

En tre más al ta sea la ca pa ci dad de in ter cam bio ca tió ni co, más
al ta la ca pa ci dad del sue lo pa ra re te ner e in ter cam biar ca tio nes, pre vi -
nien do la li xi via ción y per mi tien do que las plan tas ten gan ac ce so a los
nu trien tes (Gliess man, 2002: 108). Se ob ser va una dis mi nu ción de es -
ta ca pa ci dad en el agroe co sis te ma 1, al mes de la siem bra de las plán -
tu las. Se ría in te re san te co no cer la evo lu ción de es ta ca rac te rís ti ca en el
lar go pla zo.

En el si guien te grá fi co se pre sen tan los re sul ta dos de los aná li sis
de sue lo de ca da uno de los mues treos rea li za dos en el agroe co sis te ma
1, co mo % del re sul ta do de ca da uno de los va lo res ob te ni dos, en com -
pa ra ción con el res pec ti vo va lor del con trol:

gráfico4:
re sul ta dos de los aná li sis de sue lo rea li za do du ran te 3 mues treos en el es tu dio
de ca so 1. ob ser va ción im por tan te du ran te los 3 mues treos: 1 (las plan tas es ta -
ban re cién sem bra das), 2 (se ob ser vó gran cre ci mien to en las plan tas) y 3 (es -

ta ban en épo ca de co se cha). 
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Es im por tan te que el in ves ti ga dor in for me la eta pa del ci clo en
la que rea li zó sus mues treos y que se uti li cen pro to co los ade cua dos du -
ran te és ta ac ti vi dad. No hay que ol vi dar se que és tos re sul ta dos se ob tu -
vie ron en un te rre no con una pen dien te pro nun cia da6 y en una zo na
en la que hay gran can ti dad de ero sión de sue lo por llu via, sin em bar -
go, el agri cul tor ha lo gra do en ri que cer su sue lo en el ca so de va rios ele -
men tos, a tra vés del uso de téc ni cas co mo te rra zas en cur vas de ni vel,
co ber tu ras, abo nos ver des y com pos ta je.

agua

De bi do a que las con di cio nes cli má ti cas no fue ron fa vo ra bles
pa ra la ob ten ción de da tos, de acuer do a lo pla ni fi ca do ini cial men te, se
to ma ron mues tras de agua del pe que ño es tan que que se for ma en la
par te ba ja de la par ce la y se rea li za ron al gu nos aná li sis, in si tu, con el
equi po mul ti pa rá me tro, los re sul ta dos ob te ni dos son los si guien tes:

cuadro10.
re sul ta dos aná li sis de agua en el es tan que ba jo el agroe co sis te ma, 

es tu dio de ca so 1.

* Pa rá me tros me di dos in si tu con equi po mul ti pa rá me tro. El res to de aná li sis rea li za dos en
La bo ra to rios LE CA (Eco cien cia), la bo ra to ris ta res pon sa ble: Mar jo rie Vi lla roel.

Los pa rá me tros ana li za dos son los bá si cos en fun ción de los li -
nea mien tos de la OMS de ca li dad del agua. Pre vio a las sa li das de cam -
po se con sul tó con va rios ex per tos en ca li dad de agua (An drea En ca la -
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parámetros unidades muestra

tem pe ra tu ra mues tra* ∞c 24,60

tem pe ra tu ra am bien te* ∞c 24,00

pH* uni da des 6,72

Só li dos di suel tos to ta les* mg/l 126,90

oxí ge no di suel to* mg/l  o2 6,30

oxí ge no sa tu ra ción* %   o2 79,20

co li for mes to ta les col/100ml 0,00

co li for mes Fe ca les col/100ml 0,00

ni tri to mg/l 0,15

ni tra to mg/l 0,00

Sa li ni dad* % 0,10

con duc ti vi dad* dS/m 0,27
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da de la USFQ – Uni ver si dad San Fran cis co de Qui to; Tom y Lynn
Saun ders in ves ti ga do res re co men da dos por An drew Noss de la WCS-
World Con ser va tion So ciety; Wendy He re dia del CE SAQ – La bo ra to rio
de ca li dad de agua de la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Ecua dor;
Adria na Fla chier y Mar jo rie Vi lla roel de Eco cien cia ). Con es ta in for -
ma ción se de fi nie ron los pa rá me tros a ana li zar en fun ción de los li mi -
tan tes eco nó mi cos y tem po ra les del pre sen te es tu dio.

El pH es uno de los in di ca do res más im por tan tes, la guía de la
OMS in di ca que pa ra efec tos de sa lud, el agua tie ne que te ner un pH
me nor a 8. Sin em bar go, pH de ma sia do áci dos pue den im pli car co rro -
sión en tu bos. En el ca so del Alu mi nio (de bi do a que en el cam po se
uti li zan con te ne do res de alu mi nio pa ra al ma ce nar agua) es ne ce sa rio
con tro lar el pH del agua; si es muy áci do, pue de ser pe li gro so pa ra la
sa lud (OMS, 2006: 217).

Uno de los prin ci pa les im pac tos ne ga ti vos, en se res hu ma nos y
ani ma les, se de be a la pre sen cia de or ga nis mos pa tó ge nos en el agua. La
eva lua ción de bac te rias pa tó ge nas (co li for mes to ta les y fe ca les) se rea -
li za ru ti na ria men te, por ejem plo la pre sen cia o au sen cia de co li for mes
fe ca les (por ejem plo Es che ri chia co li) es uti li za da co mo un in di ca dor de
ca li dad mi cro bia na en el agua (OMS, 2006: 142).

La con cen tra ción de oxí ge no di suel to en agua es tá in fluen cia da
por la fuen te, tem pe ra tu ra, tra ta mien to (si se lo rea li za), y pro ce sos
quí mi cos y bio ló gi cos que ocu rren en el sis te ma. Un va lor ba jo en la
con cen tra ción de oxí ge no di suel to pue de per mi tir, por ejem plo, que
los mi croor ga nis mos re duz can el ni tró ge no pre sen te en ni tri to o el
azu fre en sul fi to ge ne ran do cam bios en la ca li dad del agua (OMS,
2006: 215). La guía del 2006 no pro po ne un pa rá me tro de re fe ren cia.
Un apor te de los re sul ta dos del pre sen te es tu dio, pue den ser los pa rá -
me tros ob te ni dos co mo re sul ta do de los aná li sis de oxí ge no di suel to
en agua de llu via y en el es tan que en la Ecoal dea (la pre sen cia de vi da
en el es tan que, su co lor y au sen cia de co li for mes to ta les y fe ca les se rían
in di ca do res de bue na ca li dad de agua en los re sul ta dos), es de cir, el va -
lor ob te ni do en el pre sen te acá pi te se pue de uti li zar co mo da to com -
pa ra ti vo en fu tu ros es tu dios. 

La pre sen cia de ni tri tos y ni tra tos en el agua se ha re la cio na do a
la me ta he mo glo bi ne mia (és tas mo lé cu las se en la zan quí mi ca men te a la
he mo glo bi na im pi dien do el en la ce con oxí ge no y por tan to im pi dien -
do la res pi ra ción de los in fan tes, es po si ble men te una de las cau sas de
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lo que se co no ce en nues tro me dio co mo “muer te de cu na”), es pe cial -
men te en in fan tes de has ta 2 años de edad (OMS, 2006: 6).

Una con cen tra ción ma yor a 1000 mg/l de só li dos di suel tos to ta -
les (TDS) se con si de ra ina de cua da pa ra la sa lud (OMS, 2006: 218).

La ca li dad del agua tam bién de pen de la con cen tra ción de sa les
inor gá ni cas pre sen tes en ella. La sa li ni dad se mi de tan to en con cen tra -
ción (por ejem plo %), co mo a tra vés de la me di da de con duc ti vi dad
eléc tri ca. Uno de los prin ci pa les pro ble mas am bien ta les actuales, de bi -
do a la agri cul tu ra, es la sa li ni za ción del sue lo. La acu mu la ción de sa les
en el sue lo es ine vi ta ble en la ma yor par te de sis te mas de rie go, por tal
ra zón el mo ni to reo de és te pa rá me tro, al igual que un ade cua do dre na -
je, son in dis pen sa bles (Gliess man, 2002: 131). Un re sul ta do de con cen -
tra ción de sa les me nor a 77 g/l (1% es equi va len te a 10 g de sal en 1 li -
tro de agua) se con si de ra “bue na” ca li dad del agua de rie go (Ve ga y Mu -
ñoz Co bo, 2005 ci ta dos por Ruiz7). 

Los cál cu los de sa li ni dad son, en ton ces, una for ma de me dir in di -
rec ta men te la pre sen cia de fer ti li zan tes y quí mi cos en el agua (y por lo
tan to de de ter mi na su uso ex ce si vo). En el pre sen te es tu dio, los re sul ta -
dos de mues tran que en el agroe co sis te ma en es tu dio, no hay ma yor pre -
sen cia de sa les, lo que es una prue ba in di rec ta de que no se uti li zan agro -
quí mi cos (es pe cial men te, to man do en cuen ta, que el es tan que es tá ba jo
un te rre no de al ta pen dien te en el que hay gran ero sión de sue lo por llu -
via y ac ti vi da des agrí co las en el te rre no que se en cuen tra so bre él).

Foto1:
es tan que en la par te ba ja del agroe co sis te ma.

Un ran go con va lo res de 0 a 1 (dS/m) en con duc ti vi dad eléc tri -
ca en el agua es con si de ra do ex ce len te a bue no; de 1 has ta 3 es con si de -
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ra do una ca li dad bue na a mar gi nal, con pe li gro si dad en au men to pa ra
la sa lud; ma yor a 3 es mar gi nal a ina cep ta ble, con una muy al ta pe li gro -
si dad (Ve ga y Mu ñoz-Co bo, 2005 ci ta dos por Ruiz8).

Es de cir, los re sul ta dos de los aná li sis de ca li dad de agua en el es -
tan que de la Ecoal dea im pli can que la ca li dad de agua en di cho cuer po
de agua es ex ce len te.

agro bio di ver si dad

Foto2:
du ran te las sa li das de cam po se pu do ob ser var una gran agro-

bio di ver si dad en el agroe co sis te ma, es tu dio de ca so 1.

El re sul ta do del in ven ta rio (can ti dad y abun dan cia de es pe cies):

cuadrono.11.
inventario plantas estudio de caso 1 (Ju nio 11/09)*
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nombrecomún cantidaddeplantas

es pe cie 11: pa pa chi na 15

es pe cie 12: ca ña de azú car 4

es pe cie 13: ma ní 70

es pe cie 14: to ma ti llo 5

es pe cie 15: gua bo 1

es pe cie 16: al go dón 1

es pe cie 17: dai cón 25

es pe cie 18: y 4

es pe cie 19: es pi na ca tre pa do ra 3
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* El in ven ta rio se rea li zó en una fe cha en la que no se en con tra ba el ad mi nis tra dor, la per so na a car go no co no -
cía to do los nom bres co mu nes de las plan tas (sin em bar go si po día dis tin guir en tre es pe cies), ra zón por la cual
se de ci dió po ner le tras en al gu nas es pe cies.

Ín di ce de mar ga lef

R1 = S – 1 =  37 – 1   = 5,5     
ln (n)       ln(660)

S = nú me ro to tal de es pe cies
n = nú me ro to tal de in di vi duos ob ser va dos

Ín di ce de Simp son

S
DSi =  Σpi

2,        di ver si dad = 1 - DSi
i=1

DSi = 0, 23          di ver si dad = 1 – 0,23 = 0, 77

don de pi = abun dan cia pro por cio nal de la ié si ma es pe cie; re pre -
sen ta la pro ba bi li dad de que un in di vi duo de la es pe cie i es té pre sen te
en la mues tra, sien do en ton ces la su ma to ria de pi igual a 1
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nombrecomún cantidaddeplantas

es pe cie 20: fré jol va rie dad 1 4

es pe cie 21: fré jol va rie dad 2 5

es pe cie 22: fré jol va rie dad 3 12

es pe cie 23: hier ba lui sa 4

es pe cie 24: maíz 30

es pe cie 25: ta gua 5

es pe cie 26: neem 1

es pe cie 27: pa ja to qui lla 3

es pe cie 28: Z (sil ves tre) 300

es pe cie 29: tri go ama zó ni co 1

es pe cie 30: pe pi nos 5

es pe cie 31: pi mien ta dul ce 3

es pe cie 32: jen gi bre 3

es pe cie 33: pa pa tre pa do ra 10

es pe cie 34: pa pa ya 10

es pe cie 35: fru ta W 1

es pe cie 36: plá ta no ver de 15

es pe cie 37: flor de por ce la na 3
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pi=   ni 
N

ni = nú me ro de in di vi duos de la es pe cie i
N = nú me ro to tal de in di vi duos pa ra to das las S es pe cies de la co mu ni dad

efi cien cia ener gé ti ca del sis te ma

De acuer do a la me to do lo gía plan tea da en el ca pí tu lo an te rior y
a la pro pues ta de Ri soud (2000 ci ta do por Des sa ne, 2003), des de la
pers pec ti va de la sos te ni bi li dad, se pue de cal cu lar la efi cien cia ener gé -
ti ca del sis te ma pro duc ti vo en fun ción de la can ti dad de ener gía no re -
no va ble que re quie ren las prác ti cas que lo com po nen: 

Cál cu lo de la Efi cien cia Ener gé ti ca (Ri soud, 2000 ci ta do por Des sa ne, 2003):

EE (Efi cien cia Ener gé ti ca) =  Va lor ener gé ti co del pro duc to (jou les o ca lo rías)                        
Ener gía no re no va ble uti li za da du ran te los 

pro ce sos de pro duc ción

Va lor ener gé ti co del pro duc to= bio ma sa 
Ener gía no re no va ble uti li za da du ran te los pro ce sos de pro duc ción= ener gía in -
di rec ta (ex trac ción de las ma te rias pri mas, fa bri ca ción del pro duc to y trans -
por te) + ener gía di rec ta uti li za da den tro del sis te ma (elec tri ci dad, gas, ga so li -
na, acei tes, quí mi cos sin té ti cos…)

De bi do a que en el es tu dio de ca so 1 no se uti li za ener gía no re -
no va ble, y que ma te má ti ca men te no se pue de ha cer una di vi sión cu yo
de no mi na dor sea 0, en ton ces no es po si ble re pre sen tar la efi cien cia
ener gé ti ca del agroe co sis te ma 1 con un va lor. Sin em bar go, és te es el ca -
so, en el cual, las prác ti cas son más sos te ni bles, ya que no uti li zan ener -
gía no re no va ble en su pro ce so pro duc ti vo.

ni vel de de pen den cia del agri cul tor a in su mos ex ter nos

Du ran te el tiem po en que se rea li zó el es tu dio de ca so 1, el agri -
cul tor 1 no gas tó en in su mos ex ter nos, sin em bar go, du ran te las sa li das
de cam po, men cio nó que en es te aná li sis se po dría in cluir el cos to de
las he rra mien tas agrí co las que uti li za y que ya te nía. 
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Una ma ne ra de cal cu lar el ni vel de de pen den cia en es te es tu dio
de ca so, to man do en cuen ta que úni ca men te pro du ce pa ra ali men ta -
ción fa mi liar, es ave ri guar el cos to en el mer ca do lo cal de los ali men tos
que pro du ce y el cos to de las he rra mien tas9 y en ba se a es to rea li zar el
cál cu lo del % de de pen den cia de in su mos ex ter nos:

Una ca nas ta de ve ge ta les com ple ta en la Coo pe ra ti va Za pa llo
Ver de (de la Red de Guar dia nes de Se mi llas a la que per te ne ce el agri -
cul tor 1) cues ta: USD 10 (con es to pue de ali men tar se una fa mi lia 1 se -
ma na) x 53 se ma nas (1 año) = USD 530

El pre cio to tal de las si guien tes he rra mien tas: (1 ti je ra + 1 pa la +
1 aza dón + 1 ras tri llo) = USD 18,79 (cos to he rra mien tas en al ma cén de
in su mos agrí co las en Qui to) di vi di do pa ra 10 años que du ran las he -
rra mien tas = USD 1, 88

Ni vel de de pen den cia a in su mos ex ter nos (1 año) es tu dio de ca so 1:
apro xi ma da men te 0,35%10

Pro duc ti vi dad (bio ma sa)

El pro to co lo uti li za do fue el si guien te: se co lec tó to do el ma te rial
ve ge tal de un área re pre sen ta ti va de la par ce la co rres pon dien te a 1 me -
tro cua dra do11. A ex cep ción del es tu dio de ca so 3 (de bi do a que la par -
ce la se en con tra ba en la mon ta ña a 2 ho ras de ca mi no a pie y la ba lan -
za era muy pe sa da), el ma te rial fue pe sa do in si tu. De bi do a que no lo -
gra mos ac ce der a un hor no de me tal, ade cua do pa ra el se ca do ve ge tal,
rea li za mos el cál cu lo del pe so se co (bio ma sa) en ba se a re fe ren cias bi -
blio grá fi cas:

Bio ma sa pro duc to co se cha ble = Pe so ob te ni do in si tu: 3,75kg/m2 (pe -
so fres co fru tos) - 77% agua12 (2,89 kg/m2) = 0,86 kg/m2 ‡ 8,66 Ton -
/ha (1 ci clo de cul ti vo de 3 me ses) ‡ 34,64 Ton /ha/a ño13

PPN del eco sis te ma = 12.4 Ton /ha/a ño14

IP = 34,64 Ton /ha/a ño = 2,79 con una de pen den cia de in su mos 
12,4 Ton /ha/a ño ex ter nos de 0,35%
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El ín di ce de pro duc ti vi dad es una for ma de me dir el po ten cial de
un agroe co sis te ma pa ra po der pro du cir sos te ni ble men te un pro duc to
co se cha ble, y pue de ser uti li za do co mo un in di ca dor de sos te ni bi li dad
(Gliess man, 2002: 312). Mien tras más gran de es el IP, ma yor la ha bi li -
dad del sis te ma pa ra man te ner una cier ta pro duc ción de co se cha. 

No de be mos ol vi dar que es fi nal men te la Pro duc ti vi dad Pri ma -
ria Ne ta (PPN) la que de ter mi na los lí mi tes de pro duc ti vi dad de un sis -
te ma. A pe sar de que las ac ti vi da des agrí co las, en el ca so 1, se rea li zan
so bre un eco sis te ma no ideal pa ra di chas ac ti vi da des, es in te re san te el
he cho de, que a tra vés de di chas prác ti cas, el ser hu ma no pue de au men -
tar la pro duc ti vi dad del eco sis te ma (lo cual se ob ser va cla ra men te en el
re sul ta do an te rior), lo im por tan te es ha cer lo de una ma ne ra sos te ni ble,
es de cir, en fun ción de man te ner la pro duc ti vi dad en el lar go pla zo y sin
su pe rar la ca pa ci dad de car ga del eco sis te ma en el que se en cuen tra.

La me jor for ma de lec tu ra del re sul ta do ob te ni do del IP, es re la -
cio nar lo al de Efi cien cia Ener gé ti ca y % de de pen den cia del agri cul tor
a in su mos ex ter nos: en es te ca so, se ob tu vo un IP apro xi ma do de 2,79 sin
usar ener gía no re no va ble en el pro ce so y con una de pen den cia del agri -
cul tor de al re de dor de 0,35% a in su mos ex ter nos, es de cir, sin sa cri fi car
los sis te mas de so por te de vi da ni su sa lud en el pro ce so, y de ma ne ra au -
to sus ten ta ble.

ac ce so al mer ca do y % de par ti ci pa ción en ca de na pro duc ti va

Una de las ra zo nes por las que se es co gió ana li zar la par ce la de la
Ecoal dea, en el pre sen te es tu dio de ca so, se de be al de seo de in cluir en
las re fle xio nes, un sis te ma pro duc ti vo cu yo en fo que sea, úni ca men te, el
au toa bas te ci mien to pa ra la ali men ta ción fa mi liar. Es de cir, en es te ca so,
es ta va ria ble no era re le van te.

De es ta ma ne ra, se de sea ba en ten der las ló gi cas pro duc ti vas y las
prác ti cas que el agri cul tor uti li za, pa ra di se ñar su sis te ma pro duc ti vo en
fun ción de ob je ti vos di fe ren tes.

Paralelamente, el ad mi nis tra dor de la par ce la di se ña otras par -
ce las, con el ob je ti vo de ven der el pro duc to, siem pre a tra vés de prác -
ti cas agroe co ló gi cas, por ejem plo ad mi nis tra par ce las en las que se cul -
ti va ca cao, en tre otras es pe cies. En esos ca sos, nos in for mó (co mu ni -
ca ción per so nal, mar zo 20 de 2009), que úni ca men te ven de su pro duc -
to a los com pra do res que le ofre cen un pre cio jus to por él. Cuan do no
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le ofre cen ese pre cio, el ad mi nis tra dor no ven de el pro duc to y lo rein -
ser ta en el sis te ma (in gre sa co mo abo no) o pro du ce mer me la das (en
el ca so de fru tas), cho co la te (en el ca so del ca cao), vi na gre (en el ca so
del plá ta no). 

Tam bién ha de sa rro lla do o ha pla ni fi ca do otro ti po de es tra te -
gias pa ra ob te ner me jo res pre cios y ma yor es ta bi li dad en el in gre so
eco nó mi co por su co se cha (co mu ni ca ción per so nal, agos to 3 de 2009),
una de ellas es la par ti ci pa ción en las ini cia ti vas de Eco ca cao15.

notas

1 CLIR SEN – FAS BA SE, http ://gi s.es ri .com /li brar y/u ser con f/la tin proc 01/sa lu d/re -
su men clir sen.pdf (vi si ta do Fe bre ro 10, 2009).

2 http://www.g pe .go v.ec/html /his to ria _de _la _pro vin cia.html (vi si ta do Fe bre ro 10,
2009).

3 Hots pots: áreas que en con jun to con tri bu yen con el 75% de la bio di ver si dad del
pla ne ta.

4 Se pu do ob ser var un cui da do es pe cial (y es tric to) pa ra evi tar des per di ciar el agua
que ob tie nen de un tan que de al ma ce na mien to de agua de llu via.

5 La tex tu ra del sue lo de pen de del por cen ta je, por pe so, del to tal de sue lo mi ne ral
que co rres pon de a va rias cla ses de ta ma ños de par tí cu las: gra va, are na, li mo y ar -
ci lla. La ma yo ría de sue los son una mez cla de cla ses de tex tu ras y con ba se en el
por cen ta je de ca da cla se, tie nen di fe ren te nom bre. La di fe ren cia en tre un sue lo
fran co y fran co are no so, im pli ca que en al gu nas par tes del te rre no hay ma yor por -
cen ta je de are na (Gliess man, 2002: 105-106).

6 Los mues treos en los tres es tu dios de ca so se rea li za ron en te rre nos con pen dien te
si mi lar.

7 http://www .jun ta dean da lu cia.e s/in no va cion cien cia yem pre sa/i fa pa /sar -
/contents/es/info/infoTecnica/calidad/salinidad.pdf (vi si ta do agos to 20, 2009).

8 “La me di da de la con duc ti vi dad eléc tri ca se ba sa en la apli ca ción de un po ten cial
eléc tri co en tre dos elec tro dos, ob ser ván do se que la can ti dad de co rrien te que cir -
cu la va ría di rec ta men te con la con cen tra ción to tal de las sa les di suel tas en el agua.
La CE tie ne en cuen ta el efec to os mó ti co de los di fe ren tes so lu tos cuan do las so lu -
cio nes es tán di lui das y los io nes com ple ta men te di so cia dos. La sa li ni dad del sue lo
se ex pre sa co mo la CE del ex trac to acuo so sa tu ra do del sue lo, que se mi de di lu yen -
do el sue lo y ob te nien do una pas ta sa tu ra da pa ra eli mi nar los efec tos de los cam -
bios en el con te ni do de agua del sue lo o en la com po si ción de la so lu ción del sue -
lo. Otra for ma de me dir la sa li ni dad es me dian te el ín di ce de sa les so lu bles to ta les,
ex pre sa do en % o en ppm.”
http://www .jun ta dean da lu cia.e s/in no va cion cien cia yem pre sa/i fa pa /sar -
/contents/es/info/infoTecnica/calidad/salinidad.pdf (vi si ta do agos to 20, 2009).
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9 Se asu me que las he rra mien tas du ran 10 años (con ver sa ción per so nal con Mi guel
Tors ke, agri cul tor).

10 % re sul ta do de cál cu los con in for ma ción de fuen tes in di rec tas.
11 Por ob vias ra zo nes no se po día co lec tar una mues tra ma yor, ya que es to hu bie ra

sig ni fi ca do dis mi nuir el re sul ta do del es fuer zo de tra ba jo de los agri cul to res en los
tres es tu dios de ca so y por lo tan to no se nos hu bie ra per mi ti do ha cer el es tu dio. Es
im por tan te to mar en cuen ta que el agri cul tor ya ha bía rea li za do la co se cha en al -
gu nas es pe cies.

12 http://www .gran jas de lu ru guay .co m.uy /Pro pie da des-de-la-pa pa.html, vi si ta do
agos to 29/09. Los fru tos eran si mi la res a tu bér cu los.

13 Es te va lor pue de ser me nor al real, de bi do que al mo men to de la sa li da de cam po,
ya se ha bían co se cha do va rios pro duc tos.

14 Va lor de Pro duc ti vi dad Pri ma ria Ne ta del eco sis te ma ob te ni do en
http://www.fcny m.unl p.e du.ar /ca te dra s/e co co mu ni da des /Ga llo pin_PPN.pdf (vi si -
ta do el 26 de ene ro de 2010).

15 “Eco ca cao es una or ga ni za ción de agri cul to res aso cia dos que bus can el bien co -
mún, el me jo ra mien to de su ca li dad de vi da y me jo res al ter na ti vas de co mer cia li -
za ción pa ra los pro duc tos que cul ti van en sus tie rras. Ac tual men te Eco ca cao cuen -
ta con apro xi ma da men te 200 so cios agri cul to res dis tri bui dos des de Es te ro de Plá -
ta no has ta el Ca bo San Fran cis co en la zo na sur oc ci den tal de la pro vin cia de Es -
me ral das. Una de las prin ci pa les ac ti vi da des a las que es te gru po de agri cul to res se
ha de di ca do es a la siem bra y cul ti vo de ca cao fi no de aro ma, des ta cán do se en el
mer ca do por sus con di cio nes es pe cia les. Tal es así que ha le van ta do el in te rés de
una des ta ca da em pre sa de cho co la tes en el Ecua dor, co mo es SKS Farms, quie nes
ac tual men te com pran el ca cao de Eco ca cao pa ra pro du cir una lí nea de cho co la tes
es pe cia les, la cual se em pie za a co mer cia li zar en sep tiem bre” (Juan Le ca ro, co mu -
ni ca ción per so nal, agos to 29 de 2009). 
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capÍtulo 4
estudio de caso 2

unidaddeanálisis2

La se gun da uni dad de aná li sis se en cuen tra tam bién en la pro -
vin cia de Es me ral das (pa ra da tos de la pro vin cia, ver ca pí tu lo an te rior).
Sin em bar go, la uni dad pro duc ti va es tá ubi ca da en una zo na pre do mi -
nan te men te ur ba na, don de que dan po cos re ma nen tes de bos que (el
más cer ca no es el Bos que La Per la). En es ta zo na, la pre sión de mo grá -
fi ca au men ta rá pi da men te.

mapa41: 
can to nes de la pro vin cia de es me ral das (el es tu dio de ca so 1, se en cuen tra en

el can tón muis ne, el es tu dio de ca so 2, en el Su roc ci den te de la pro vin cia2.
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caracterÍsticassocio-culturalesdelazona

El agroe co sis te ma 2 se en cuen tra en la pro vin cia de Es me ral das,
en una zo na den sa men te po bla da (ob ser va ción per so nal, sa li das de
cam po).

La ma yo ría de ca sas en la lo ca li dad es tán cons trui das de blo ques
de ce men to, ma de ra y ca ña gua dúa. Las cau sas más co mu nes de en fer -
me dad en la zo na son las gas troin tes ti na les (en fer me da des dia rrei cas
agu das), las in fec cio nes res pi ra to rias agu das, la ma la ria y el den gue
(ob ser va ción per so nal, sa li das de cam po e in for ma ción Mi nis te rio de
Sa lud Pú bli ca del Ecua dor3). 

Un al to por cen ta je de la po bla ción se de di ca a ac ti vi da des agrí -
co las y pe cua rias, tam bién exis ten fuen tes de tra ba jo en al gu nas in dus -
trias ma nu fac tu re ras, co mer cio, ho te le ría, res tau ran tes y ser vi cios en
ge ne ral. En la agri cul tu ra tra ba jan prin ci pal men te los hom bres co mo
jor na le ros, ya que se pue de ob ser var cla ra men te en la zo na la pre do mi -
nan cia de gran des áreas des ti na das al cul ti vo agroem pre sa rial (ob ser va -
ción y co mu nia ción per so nal, sa li das de cam po).

En la zo na hay una gran can ti dad de plan ta cio nes de pal ma afri -
ca na, se ob ser van tam bién al gu nas par ce las con ma ra cu yá, pa pa ya, yu -
ca, pi ña y ba na no (ob ser va ción per so nal sa li das de cam po).

resultadosdelestudio

caracterizacióndelsistemaproductivo

La ex ten sión to tal de la uni dad pro duc ti va es de al re de dor de 194
hec tá reas. Los due ños ac tua les de la pro pie dad no vi ven ahí, exis te un
en car ga do de la ad mi nis tra ción (el agri cul tor en cues ta do). An tes de su
lle ga da era bos que, ini cial men te va rias de las par ce las se des ti na ron pa -
ra ga na de ría (agri cul tor 2, en cues ta fe bre ro 19 de 2009).

En tre las ins ta la cio nes con las que cuen ta se en cuen tran: ca sa,
tan que de agua o cis ter na, trac tor, ca sa de cui da dor e ins ta la cio nes pa -
ra em plea dos, bo de ga, em pa ca do ra pa ra ba na no, agua po ta ble, luz y te -
lé fo no (agri cul tor 2, en cues ta fe bre ro 19 de 2009).

Den tro del te rre no de la pro pie dad se cul ti van más de 10 es pe cies
ve ge ta les, 4 de las cua les con cen tran la ma yo ría de es pa cio a ma ne ra de
mo no cul ti vo: pal ma afri ca na (30 hec tá reas), ma ra cu yá (al re de dor de 15
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hec tá reas), pa pa ya (6 hec tá reas) y ár bo les de Pa cha co (13 hec tá reas).
Ade más hay al re de dor de 2 hec tá reas de ca ña bra va, 1 hec tá rea de yu ca,
1/2 hec tá rea de maíz, pas to Sa bo ya y unas 15 plan tas de fru ta les. Par te de
las se mi llas son com pra das en el al ma cén lo cal (es pe cial men te pa ra la
pri me ra siem bra) y lue go se ob tie nen del mis mo cul ti vo, con lo cual se
pre pa ran al má ci gos (agri cul tor 2, en cues ta fe bre ro 19 de 2009).

El si guien te cua dro re su me los agro quí mi cos uti li za dos en el
agroe co sis te ma, in clu ye con cen tra cio nes y fre cuen cia de sus apli ca cio nes:

cuadro12:
agro quí mi cos uti li za dos en el es tu dio de ca so 2

Fuen te: en cues ta, fe bre ro 19 de 2009

El rie go se rea li za con agua de llu via, pe ro cuan do el ve ra no es -
tá muy se co uti li zan bom ba de ma no (agri cul tor 2, en cues ta fe bre ro
19 de 2009).

Los de se chos de co se cha que dan en las fá bri cas en las que en tre -
gan los pro duc tos y el res to se que da en el sue lo don de se rea li zó la cor -
ta (los cua les al no ser rein cor po ra dos al sue lo son que ma dos en la si -
guien te as per sión de her bi ci da). La ma yo ría del per so nal que tra ba ja en
la pro pie dad per te ne ce a la fa mi lia del en car ga do, en to tal son 6 per so -
nas: uno es de Ma na bí, cua tro na cie ron en la zo na y uno vie ne de Que -
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tipode nombre Frecuencia
agroquímico: (concentración)

Fer ti li zan te Úrea (1 on za por plan ta) Se fer ti li za an tes de la siem bra 
mu ria to “           “ y cuan do la plán tu la es tá
ni tro fos ca “           “ cre cien do.

el ni tro fos ca no se po ne siem pre.

Pla gui ci das da co nil (1 kg /1000 lts de agua) los fun gi ci das e in sec ti ci das:
Bra vo 7/20 “            “ ca da ci clo de cul ti vo se pone un
Be no mil “            “ pro duc to di fe ren te en una
Ben la te “            “ fre cuen cia àca da 15 días, cada
man co zeb “            “ ocho días cuan do hay mu chas
Fu ra dán (1/2 on za por  plan ta) llu vias, se po ne con fi ja dor 
ca ñón (20 – 50 cm/20 lts agua) (Pe ga lé).
ci per me tre pi na el man co zeb se po ne con
lor dan me nor fre cuen cia.

Her bi ci da Gli fo sa to
arra sa dor
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ve do. La fa mi lia due ña de la pro pie dad no tra ba ja en el te rre no (co mu -
ni ca ción per so nal con un miem bro de la fa mi lia, fe bre ro 20 de 2009).

De acuer do al agri cul tor, el sue lo en el que cul ti va es “muy bue -
no, pro duc ti vo”, se po ne fer ti li zan te “só lo pa ra ayu dar a la plan ta, pa ra
que au men te la pro duc ción”. El pro duc to de la agri cul tu ra se ven de lo -
cal men te. La pro duc ción en la pro pie dad va ría de acuer do al cli ma, y, a
la ofer ta y de man da (agri cul tor 2, en cues ta fe bre ro 19 de 2009).

La eco no mía de la fa mi lia due ña de la pro pie dad no de pen de
úni ca men te de los in gre sos por las ac ti vi da des agrí co las (co mu ni ca ción
per so nal, fe bre ro 20 de 2009).

En la si guien te ta bla se re su men las es pe cies ve ge ta les que se cul -
ti van en la uni dad pro duc ti va y sus ex ten sio nes (la ma yo ría se en cuen -
tran en mo no cul ti vo):

cuadro13.
es pe cies que se cul ti van en la uni dad pro duc ti va 
don de se en cuen tra el agroe co sis te ma en es tu dio

Fuen te: en cues ta, fe bre ro 19 de 2009

El es que ma (Grá fi co 5) que pre sen ta mos a con ti nua ción, re su me
las en tra das y sa li das de ma te ria y ener gía del sis te ma:
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especie extensióndelcultivo

Pal ma afri ca na 30 hec tá reas

ma ra cu yá 15 hec tá reas (más o me nos)

Pa cha co 13 hec tá reas

Pa pa ya 6 hec tá reas

ca ña Bra va 2 hec tá reas

yu ca 1 hec tá rea

maíz 1/2 hec tá rea

Pas to no sa be

Fru ta les 15 plan tas
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Ela bo ra do por la au to ra (fuen te: en cues ta fe bre ro 19, 2009)

Ín di ce de to xi ci dad del pa que te tec no ló gi co

Pre via la rea li za ción del cál cu lo se lle vó a ca bo una en cues ta (fe -
bre ro 19 de 2009) pa ra co no cer los agro quí mi cos uti li za dos en el
agroe co sis te ma (ver cua dro 13 en el acá pi te an te rior). Con esa in for -
ma ción y la me to do lo gía pro pues ta en el ca pí tu lo 2, se ge ne ró el si -
guien te cua dro, el cual in clu ye los cál cu los de car ga tó xi ca del pa que te
tec no ló gi co uti li za do:

cuadro14.
cál cu lo de la car ga tó xi ca de las prác ti cas agrí co las del agroe co sis te ma

Fuen te: Al va rez y Bus ta man te (2006); ho jas de se gu ri dad agro quí mi cos. Se ha re sal ta do con co lor el agro quí mi -
co cu ya uti li za ción pro du ce la prin ci pal car ga tó xi ca.
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agua de lluvia + insumos
agrícolas: agroquímicos,
semillas. Sedimentos, infor-
mación

algunas semillas

calorener gía so lar, tra ba jo

Vapor de agua, agroquí-
micos, mayoría residuos
de cosecha, sedimentos,
producto de la cosecha,
información

producto(principio aplicación(mg/ha): dl50 potencialetal acumulado
activo) pau (mg/kg) (kgmamif/ha): (cargatóxica

(1/dl50*pau)/2 kgmamif/ha)

Úrea (80% amo nia co) 22.658.960 8.471 1.337,44 1.337,44

mu ria to (61,5% po ta sio) 17.436.911 3.020 2.886,91 4.224,35

da co nil (clo ro ta lo nil 72%) 720.000 3.100 116,13 4.340,48

Bra vo 720 (clo ro ta lo nil 72%) 720.000 3.100 116,13 4.456,61

Be no mil (be no mi lo 50%) 500.000 2.001 124,94 4.581,55

man co zeb (di tio car ba ma to 80%) 800.000 5.001 79,98 4.661,53

Fu ra dán (car ba ma to 48%) 6.804.648 8 425.289,50 429.951,03

ca ñón (ame tri na 500 i.a./kg o l) 17.500 508 17,22 429.968,25

ci per me tre pi na 35.000 7.180 2,44 429.970,69

lors ban (clor pi ri fos 480g/l) 35.000 217 80,65 430.051,34

Gli fo sa to (48%) 720.000 5.001 71,99 430.123,33

arra sa dor (2,4-d 49,4%) 741.000 375 988 431.111,334
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El ín di ce uti li za do nos da in for ma ción en re la ción al apor te, en
la car ga tó xi ca, de ca da uno de los quí mi cos uti li za dos en el cul ti vo. Por
ejem plo, en el cua dro an te rior po de mos ver cla ra men te que el Fu ra dán
apor ta con más del 99% de la car ga tó xi ca del pa que te. Si el agri cul tor
lo de ja ra de usar es ta ría dis mi nu yen do al ta men te la to xi ci dad de sus
prác ti cas agrí co las. 

En el ca so de es te pes ti ci da, 

El en ve ne na mien to agu do por ex po si ción a pla gui ci das in hi bi do res de
las co li nes te ra sas, or ga no fos fo ra dos (OPs) y car ba ma tos, es muy co -
mún en agri cul to res, es pe cial men te en el ter cer mun do y en re gio nes
de di ca das al cul ti vo in ten si vo, cau san do una im por tan te mor bi li dad y
mor ta li dad. Aun que los da tos dis po ni bles son ina de cua dos pa ra cuan -
ti fi car la ex ten sión de di cho pro ble ma, es tu dios re cien tes su gie ren que
ca da año se pro du cen 3 mi llo nes de en ve ne na mien tos agu dos se ve ros
con unas 200.000 muer tes (Rol dán Ta pia y Sán chez San ted, 2003: 2).

El acu mu la do fi nal de la car ga tó xi ca (431 111,33), per mi te en -
ten der la gra ve dad de la to xi ci dad del pa que te tec no ló gi co. Por ejem -
plo, 431 111,33 kg ma mif. es equi va len te al pe so de 18 313 ni ños de 8
años, cu yo pe so pro me dio es de 23,45 kg, lo que equi val dría a la can ti -
dad de ni ños, de esa edad y pe so que podrían mo rir, si in gi rie ran és te
coc tel de quí mi cos por vía oral. Ima gi né mo nos la can ti dad de pe que -
ños ma mí fe ros que pue den es tar sien do afec ta dos, si in gie ren re si duos
de és tos pes ti ci das por vía oral…

Es te ín di ce nos per mi te vi sua li zar y com pa rar car gas tó xi cas de
di fe ren tes pa que tes tec no ló gi cos, sin em bar go, es muy im por tan te en -
ten der que uno de los prin ci pa les pro ble mas, con los agro quí mi cos, es
la com ple ji dad de las in te rac cio nes rea les que se pro du cen, al con tac to
con el cuer po de los se res vi vos5, in for ma ción que no es re fle ja da en el
ín di ce, por lo tan to, los va lo res de ben ser usa dos co mo re fe ren cia, pa ra
ana li zar la po ten cia le tal de los quí mi cos, uti li za dos en ca da agroe co sis -
te ma. Lue go de es te pri mer pa so, se de be pro ce der a in ves ti gar el es ta -
do de la sa lud de las per so nas y eco sis te mas que es tán en con tac to con
ta les do sis.
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Bie nes tar

En el se gun do es tu dio de ca so se rea li za ron 4 en cues tas, las cua -
les in clu yen al agri cul tor (em plea do de la ha cien da y su es po sa), quien
to ma la ma yo ría de de ci sio nes so bre las prác ti cas agrí co las que uti li za;
tam bién se in clu yen las res pues tas de un pro pie ta rio y un fa mi liar (to -
dos adul tos ma yo res de 30 años).

cuadro15.
re su men de las res pues tas de la en cues ta rea li za da en el es tu dio de ca so 2 al

agri cul tor y su es po sa (en cues ta, ma yo 2 de 2009)
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Sa lud y ali men ta ción

au toes ti ma, re la cio -
nes so cia les y prin ci -
pa les mo ti va cio nes en
la vi da

Vi vien da y ves ti men ta

en re la ción al des can so dia rio, de acuer do a sus res pues tas, las
dos per so nas en cues ta das se ña lan no te ner un des can so ade -
cua do de bi do al in som nio y pe sa di llas. uno de los dos con si de -
ra que co me lo su fi cien te mien tras la otra per so na ex pli ca que
no se ali men ta de ma ne ra ade cua da (la pri me ra per so na tie ne
una con tex tu ra fí si ca grue sa y la se gun da es una per so na de ba -
jo pe so pa ra su es ta tu ra), los dos men cio nan que in gie ren ali -
men tos sa nos6. en cuan to al agua, nin gu no de los dos es tá se -
gu ro de la ca li dad del agua que con su me, y so lo uno de los dos
(a pe sar que vi ven jun tos) afir ma que tie nen ac ce so a agua pa -
ra su ho gar en can ti da des su fi cien tes.
los dos ca mi nan en tre se ma na y men cio nan que tie nen una
bue na sa lud, sin em bar go una de las dos per so nas cuen tan que
ha te ni do pa lu dis mo (ma la ria) por 3 ve ces. las dos per so nas ase -
gu ran no te ner ac ce so a aten ción mé di ca ade cua da.

Se con si de ran per so nas op ti mis tas; una de las per so nas con si de -
ra que sus re la cio nes fa mi lia res son “mas o me nos”, mien tras
que la otra las con si de ra ex ce len tes. una de las per so nas es tá se -
gu ra de que hay al guien que se preo cu pa por ella y si se sien te
com pren di da, sin em bar go con si de ra que pa ra com ple tar lo
que le fal ta en su vi da ne ce si ta de al guien. la otra per so na no
es tá se gu ra de que ha ya al guien que se preo cu pe por ella y no
sa be si es com pren di da, con si de ra que pue de lo grar so la lo que
le ha ce fal ta en su vi da.
uno de los dos pien sa que lo que le fal ta es di ne ro pa ra com -
prar se sus sue ños: te ner una fin ca pro pia. la otra per so na sue -
ña con sa lud, tra ba jo pa ra su fa mi lia y una ca sa pro pia, y pien -
sa que lo que ne ce si ta pa ra lo grar sus sue ños es te ner fe en
dios.

al mo men to de la en cues ta afir ma ban vi vir en una ca sa pres ta -
da, la cual no es un lu gar ade cua do pa ra vi vir. nin gu no de los
dos con si de ra que tie ne ves ti men ta ade cua da y de sea rían te ner
más.
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cuadro16.
re su men de las res pues tas de la en cues ta rea li za da en el es tu dio de ca so 2 a

un pro pie ta rio y un fa mi liar (en cues ta, ma yo 2 de 2009)
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edu ca ción for mal e in -
for mal, tiem po li bre y
tra ba jo

Se gu ri dad y de re chos
po lí ti cos

tie nen tiem po li bre y lo apro ve chan pa ra des can sar y pa ra ac ti -
vi da des de su in te rés per so nal. nun ca han via ja do y les gus ta ría
ha cer lo. ex pli can que no pa sean por va ca cio nes de bi do a la de -
lin cuen cia. a las dos per so nas les gus ta el tra ba jo que rea li zan.
los dos tra ba jan en una re la ción de de pen den cia y afir man que
no les al can za con el di ne ro que re ci ben por él.
no han te ni do la opor tu ni dad de es tu diar to do el ba chi lle ra to
(uno de los dos asis tió has ta cuar to cur so). Só lo uno de los dos
es ta ría in te re sa do en re ci bir más edu ca ción for mal. Sin em bar -
go, tie nen múl ti ples ha bi li da des.

el agri cul tor no pien sa que eli ge a sus lí de res po lí ti cos y se sien -
te mal re pre sen ta do en su co mu ni dad, en la cual ocu rren mu -
chas in jus ti cias. los dos se sien ten li bres de ex pre sar sus ideas en
pú bli co, y uno de ellos con si de ra que ha si do víc ti ma de una in -
jus ti cia. las dos per so nas con si de ran que no vi ven en un lu gar
muy se gu ro, es pe cial men te pa ra las mu je res.

Sa lud y ali men ta ción

au toes ti ma, re la cio -
nes so cia les y prin ci -
pa les mo ti va cio nes en
la vi da

Vi vien da y ves ti men ta

las dos per so nas afir man te ner un des can so ade cua do y bue na
ali men ta ción. los dos es tán se gu ros de te ner ac ce so a agua de
bue na ca li dad y en can ti da des su fi cien tes pa ra su ho gar.
tie nen una sa lud muy bue na y una vi da ac ti va; nun ca han te ni -
do pa lu dis mo. For man par te de una co mu ni dad don de se sien -
ten va lo ra dos y con si de ran que tie ne bue nas re la cio nes con su
fa mi lia y ami gos. 

las dos per so nas se sien ten que ri das y no es tán se gu ras si son
siem pre com pren di das, una de las dos pien sa que a su vi da no le
fal ta na da, mien tras que la otra de sea ría más di ne ro pa ra via jar y
ayu dar a las per so nas de es ca sos re cur sos. las dos es tán có mo -
das con sus per so na li da des, su au toes ti ma es ele va da.
la per so na que pien sa que hay al go que le fal ta en su vi da es tá
se gu ra que lo pue de lo grar so la.
los dos sue ñan con un mun do sin gue rra en el que pue dan vi vir
en paz y ar mo nía y lo que más les im por ta en la vi da es: pa ra uno
la fe li ci dad y las re la cio nes ar mó ni cas en fa mi lia y pa ra otro “que
no ha yan con flic tos”. Pa ra lo grar lo que an he lan el uno con si de -
ra que se ne ce si ta que ha ya me nos egoís mo hu ma no; y el otro,
tran qui li dad y com pren sión.

las dos per so nas tie nen ac ce so a ex ce len tes con di cio nes de vi -
vien da, una de ellas es pro pie ta ria del lu gar. con si de ran que tie -
nen ac ce so a ves ti men ta ade cua da.
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re si duos de pes ti ci das en ali men tos

El re sul ta do del aná li sis de re si duos de pes ti ci das rea li za dos en
fun ción de las mues tras to ma das 23 de mar zo y 12 de ju nio de 2009, es
el si guien te:

cuadro17.
re sul ta do del aná li sis de pes ti ci das

Aná li sis rea li za dos por Ing. Mó ni ca To rres y Dra. Ol ga Paz mi ño, La bo ra to rios Agro ca li dad del MA GAP.

Se to mó la de ci sión, en cam po, de re co lec tar mues tras tan to de
la fru ta cul ti va da en la par ce la en es tu dio, co mo de la par ce la ad ya cen -
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edu ca ción for mal e in -
for mal, tiem po li bre y
tra ba jo

Se gu ri dad y de re chos
po lí ti cos

las dos per so nas apro ve chan el tiem po li bre pa ra rea li zar una
gran va rie dad de ac ti vi da des de su gus to e in te rés, sin em bar go
una de las dos afir ma no ha ber to ma do va ca cio nes en los úl ti mos
años. los dos han te ni do la po si bi li dad de via jar.
Han te ni do ac ce so a edu ca ción su pe rior y una de ellas has ta ni -
vel de pos gra do, ade más de una gran va rie dad de cur sos y ca -
pa ci ta cio nes. ade más tie nen una se rie de otras ha bi li da des. una
de las dos per so nas ha bla tres idio mas, la otra cua tro.
a los dos les gus ta su tra ba jo, una tra ba ja en re la ción de de pen -
den cia y la otra de ma ne ra in de pen dien te. a nin gu no les so bra
di ne ro pa ra aho rrar.

no con si de ran que eli gen a los lí de res de su co mu ni dad y pien -
san que los que los re pre sen tan son ma los lí de res. Se sien ten li -
bres de ex pre sar sus ideas en pú bli co y men cio nan que nin gu -
no ha si do víc ti ma de una in jus ti cia, a pe sar de que hay mu chas
in jus ti cias en la co mu ni dad en la que vi ven.
los dos con si de ran que vi ven en un lu gar que no es se gu ro,
es pe cial men te pa ra mu je res. la per so na del se xo fe me ni no
que con tes tó la en cues ta di ce ha ber si do víc ti ma de ata ques
de lic ti vos.

producto Fechamuestreo- Familiadepesticida residuosencontrados límitedecuantifica-
muestreado Fechaanálisis analizado (mg/kg) ción(mg/kg)*

ma ra cu yá 23/03/09 or ga no clo ra dos no de tec ta do 0,042

– 25/03/09
Pa pa ya 23/03/09 di tio car ba ma tos de tec ta do (<lc) 0,080
(jun to a la – 25/03/09
par ce la de 
ma ra cu yá)

ma ra cu yá 12/06/09 or ga no fos fo ra dos nd 0,01

– 16/06/09
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te de bi do a la di fe ren cia de gro sor de la cás ca ra en las dos frutas (mara-
cuyá y papaya) y al he cho de que el agri cul tor sa bía que se rea li za ría un
mo ni to reo de pes ti ci das en di cha par ce la. Se de tec ta ron re si duos de
pes ti ci das di tio car ba ma tos en las mues tras de pa pa ya (de la par ce la ad -
ya cen te). 

De bi do a que la quí mi ca, y por lo tan to los me ca nis mos de in te -
rac ción, es ta bi li dad y re si dua li dad, de los agro quí mi cos es com ple ja, se
han di se ña do me to do lo gías com ple jas de es tu dio de sus po si bles efec -
tos so bre la sa lud hu ma na y los eco sis te mas. De bi do a que tal ob je ti vo
tras cien de la pre sen te pro pues ta de in ves ti ga ción, y en fun ción de los
al tos cos tos de los aná li sis de re si duos de pes ti ci das, se de ci dió to mar
una mues tra al azar de las par ce las en es tu dio con el fin de ob ser var
¿qué re sul ta dos se ob te nían?

Es ta ex pe rien cia per mi tió el aprendizaje de la investigadora acer -
ca de las po si bles me to do lo gías de mo ni to reo de re si duos de pes ti ci das
en cam po, y nos dio una com pren sión acer ca de por qué al gu nos aná -
li sis no sis te má ti cos rea li za dos al azar, pre sen tan re sul ta dos ne ga ti vos.

Sue lo

De acuer do a los re sul ta dos ob te ni dos en los aná li sis de la tex tu -
ra de sue lo, és ta es de ti po fran co a fran co are no sa en el agroe co sis te ma
en es tu dio (ver re sul ta dos de los aná li sis de sue lo en el ane xo 5). El agri -
cul tor con si de ra que tie ne un ex ce len te sue lo pa ra agri cul tu ra (agri cul -
tor 2, en cues ta fe bre ro 18 de 2009). 

Los re sul ta dos pre sen ta dos a con ti nua ción in clu yen tres re pe ti -
cio nes por mues treo, lo que im pli ca 60 sub mues treos rea li za dos en tres
mo men tos di fe ren tes:
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gráficos6.
com pa ra ción de los re sul ta dos de los aná li sis de sue lo en el es tu dio de ca so 2

y en el bos que du ran te los mues treos (3)

Grá fi co 6a: pH

Grá fi co 6b: ma te ria or gá ni ca (%)

Grá fi co 6c: ni tró ge no to tal (%)
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Grá fi co 6d: Fós fo ro (ppm) 

Grá fi co 6e: Po ta sio (cmol/kg) 

Grá fi co 6f: cal cio (cmol/kg) 
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Grá fi co 6g: mag ne sio (cmol/kg)

Grá fi co 6h: Hie rro (ppm) 

Grá fi co 6i: man ga ne so (ppm) 
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Grá fi co 6j: co bre (ppm) 

Grá fi co 6k: Zinc (ppm) 

Grá fi co 6m: Bo ro (ppm) 
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Grá fi co 6n: azu fre (ppm) 

Grá fi co 6o: con duc ti vi dad eléc tri ca (dS/m a 25 ∞c)

Grá fi co 6p: ca pa ci dad de in ter cam bio ca tió ni co (cmol/kg). la es pe cia lis ta ex pli có que los
re sul ta dos pue den es tar so brees ti ma dos de bi do al pro to co lo de la bo ra to rio que uti li zan.
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Al igual que en el ca so 1, se ob ser van di fe ren cias cla ras en los re -
sul ta dos en los va lo res de al gu nas de las ca rac te rís ti cas y ele men tos del
sue lo en tre el agroe co sis te ma y el bos que (con trol). Di chas di fe ren cias
pue den atri buir se a las prác ti cas agrí co las (las cua les in clu yen la se lec -
ción de es pe cies y va rie da des de cul ti vo y la eta pa del cul ti vo). En com -
pa ra ción al ca so 1, los re sul ta dos de la con duc ti vi dad eléc tri ca y ca pa -
ci dad de in ter cam bio ca tió ni co, en el sue lo del agroe co sis te ma del es tu -
dio de ca so 2, pre sen tan una va ria ción ma yor. 

Lla ma la aten ción el he cho de que la con duc ti vi dad eléc tri ca ba -
jó du ran te los mues treos, sien do el más al to el pri me ro. Pue den ha ber
dis tin tas ex pli ca cio nes pa ra és te re sul ta do, uno de ellos pue de ser el he -
cho de que la pri me ra vez que se to ma ron las mues tras, el agri cul tor no
te nía co no ci mien to de los pa rá me tros en aná li sis y las dos ve ces si -
guien tes si, por lo cual pu do ha ber de ja do de rea li zar las as per sio nes
quí mi cas en días an te rio res. Otra ex pli ca ción pue de ser la eta pa de de -
sa rro llo del cul ti vo, el pri mer mues treo se rea li zó en se gui da de la siem -
bra de las plán tu las, ra zón por la cual se ha bía fer ti li za do las plan tas y
el úl ti mo mues treo se rea li zó du ran te la fruc ti fi ca ción. Sin em bar go, la
al ta pre sen cia de pla ga en el se gun do y ter cer mues treo per mi te sos pe -
char que se de jó de uti li zar agro quí mi cos en la par ce la, po si ble men te
pa ra evi tar la pre sen cia de re si duos du ran te el es tu dio.

La úni ca ma ne ra de evi tar és te ti po de re sul ta dos, es la rea li za -
ción de ex pe ri men tos con tro la dos en si tios ex pe ri men ta les de in ves ti -
ga ción, don de el in ves ti ga dor pue de ase gu rar se que se man tie nen las
prác ti cas agrí co las en es tu dio.

La ca pa ci dad de in ter cam bio ca tió ni co en el es tu dio de ca so es
me nor a la del con trol (bos que) lo cual es co he ren te con la ca li dad del
sue lo ob ser va da en cam po, du ran te las vi si tas. El sue lo en el agroe co sis -
te ma del mo no cul ti vo se veía bas tan te se co y ero sio na do, las di fe ren cias
eran cla ras7 con res pec to al sue lo del bos que, el cual, cua li ta ti va men te
se sen tía ai rea do y no com pac ta do al tac to.

En los si guien tes grá fi cos se ob ser van los re sul ta dos de los aná li -
sis de sue lo de ca da uno de los mues treos (co mo % del re sul ta do de ca -
da uno de los aná li sis en com pa ra ción con el con trol):
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gráfico7:
re sul ta dos de los aná li sis de sue lo rea li za do du ran te 3 mues treos en 

el es tu dio de ca so 2. Fe chas de los mues treos: 1 (17/02/09, las plan tas es ta -
ban re cién sem bra das), 2 (22/03/09, se ob ser vó gran cre ci mien to en las plan -

tas) y 3 (2 y 3/05/09, es ta ban en épo ca de co se cha)

Se ob ser va una ma yor con cen tra ción de al gu nos de los nu trien -
tes, en com pa ra ción con el con trol, lo cua l pue den ser ex pli ca dos por
el uso de fer ti li zan te. En es te sen ti do se ría im por tan te ana li zar los con -
te ni dos de ma te ria or gá ni ca del sue lo pa ra co no cer si los re sul ta dos de
los aná li sis se de ben a la adi ción de fer ti li zan te de ma ne ra ru ti na ria.

agua

Se lo gró rea li zar al gu nas prue bas, in si tu, con el equi po mul ti pa -
rá me tro en el agua de llu via (agua que in gre sa al agroe co sis te ma), y el
agua li xi via da (agua que pue de trans por tar re si duos de pes ti ci das), de
acuer do a la si guien te me to do lo gía:

El pri mer día de la sa li da de cam po, se en te rró un tu bo de PVC
con re ji llas y “chi me neas” en la par ce la de ma ra cu yá (el pun to más al -
to de la “chi me nea” es ta ba a 25 cm de la su per fi cie del sue lo). Tu vi mos
la suer te de que llo vió du ran te la sa li da de cam po, a la ma ña na si guien -
te fui mos a re co ger el tu bo de PVC y se ver tió el agua en bo te llas ám -
bar de vi drio. Se to ma ron los da tos, in si tu, con el equi po mul ti pa rá me -
tro de una de las bo te llas y la otra se trans por tó al la bo ra to rio en un
coo ler con hie lo y un ter mó me tro (se man tu vo a tem pe ra tu ra de al re -
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de dor de 5∞C) de acuer do a los re sul ta dos de la con sul ta pre via a los
ex per tos en los di fe ren tes la bo ra to rios.

Fotos3y4:
tu bo de PVc que fue en te rra do pa ra re co lec tar agua li xi via da.

Los re sul ta dos de los aná li sis de las dos mues tras se pue den ob -
ser var en el si guien te cua dro:

cuadro18.
re sul ta dos aná li sis mues tra de agua de llu via (agua que in gre sa al sis te ma) y

mues tra de agua li xi via da (agua que par te de los pri me ros ho ri zon tes)

* Pa rá me tros me di dos in si tu con equi po mul ti pa rá me tro. El res to de aná li sis rea li za dos en La bo ra to rios LE CA
(Eco cien cia), la bo ra to ris ta res pon sa ble: Mar jo rie Vi lla roel.
** a 25 cm de la su per fi cie del sue lo.
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parámetros unidades aguadelluvia agualixiviada**

tem pe ra tu ra mues tra* ∞c 23,3 25,90

tem pe ra tu ra am bien te* ∞c 26,0 26,00

pH* uni da des 6,11 5,40

Só li dos di suel tos to ta les* mg/l 2,90 11,00

oxí ge no di suel to* mg/l   o2 5,58 7,38

oxí ge no sa tu ra ción* %     o2 72,10 93,80

co li for mes to ta les col/100ml nd 33,00

co li for mes Fe ca les col/100ml nd 33,00

ni tri to mg/l nd 0,150

ni tra to mg/l nd 0,00

Sa li ni dad* % 0,00 0,00

con duc ti vi dad* dS/cm 0,007 0,02
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Se ob ser va la pre sen cia, en el agua li xi via da, de bac te rias pa tó ge -
nas (33 co lo nias en 100 ml). Se ría re co men da ble pro fun di zar en es tu -
dios de es te ti po, rea li zán do los de ma ne ra con tro la da pa ra ga ran ti zar,
que las prác ti cas agrí co las en es tu dio, se man tie nen du ran te to da la in -
ves ti ga ción. 

Los re sul ta dos en los aná li sis de agua en ge ne ral, y del agua li xi -
via da, es pe cial men te los de con duc ti vi dad eléc tri ca y sa li ni dad, vuel ven
a le van tar las du das so bre si se man tu vie ron las prác ti cas de uso de agro -
quí mi cos por par te del agri cul tor, quien co no cía el día en que se rea li -
za rían los mues treos, ya que los re sul ta dos de aná li sis de ca li dad de agua
con tra di cen los re sul ta dos de la en cues ta (en la que se afir mó la uti li za -
ción in ten si va de agro quí mi cos) rea li za da du ran te la pri me ra vi si ta.

agro bio di ver si dad

Foto5:
par ce la de ma ra cu yá (se ob ser van las plan tas y hier bas). to ma da a los 4 me ses

de la siem bra (al fon do sem brío de pal ma afri ca na del ve ci no).

El es tu dio de ca so 2 es un mo no cul ti vo, por tal ra zón el in ven ta -
rio de la par ce la fue sim ple: 
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Ín di ce de mar ga lef

R1 = 0
S = nú me ro to tal de es pe cies
n = nú me ro to tal de in di vi duos ob ser va dos

Ín di ce de Simp son

S

DSi = Σpi
2,        di ver si dad = 1 - DSi
i=1

DSi = 1          di ver si dad = 1 – 1 = 0

don de pi = abun dan cia pro por cio nal de la ié si ma es pe cie; re pre -
sen ta la pro ba bi li dad de que un in di vi duo de la es pe cie i es té pre sen te
en la mues tra, sien do en ton ces la su ma to ria de pi igual a 1

pi =   ni 
N

ni = nú me ro de in di vi duos de la es pe cie i
N = nú me ro to tal de in di vi duos pa ra to das las S es pe cies de la co mu ni dad

efi cien cia ener gé ti ca del sis te ma

Pa ra rea li zar el cál cu lo se uti li za ron los va lo res del cos to ener gé -
ti co de in su mos in dus tria les que se in clu ye a con ti nua ción:

cuadro19.
cos to ener gé ti co apro xi ma do de in su mos in dus tria les co mún men te 

usa dos en agri cul tu ra

Fuen te: cua dro 18.3 en Gliess man, 2002: 281 to ma do de Fluck, 1992

132 Sandra GarcéS Jaramillo

ma qui na ria (pro me dio de ca mio ne tas y trac to res) 18 000 kcal/kg

Ga so li na (in clu yen do re fi na ción y trans por te) 16 500 kcal/l

die sel (in clu yen do re fi na ción y trans por te) 11 450 kcal/l

Gas lP (in clu yen do re fi na ción y trans por te) 7 700 kcal/l

elec tri ci dad (in clu yen do ge ne ra ción y trans mi sión) 3 100 jcak/kwh

ni tró ge no (co mo ni tra to de amo nio) 14 700 kcal/kg

Fós fo ro (co mo su per fos fa to tri ple) 3 000 kcal/kg

Po ta sio (co mo ce ni za de po ta sio) 1 860 kcal/kg

cal (in clu yen do ex trac ción y pro ce sa mien to) 295 kcal/kg

in sec ti ci da (in clu yen do su ma nu fac tu ra ción) 85 680 kcal/kg

Her bi ci das (in clu yen do su ma nu fac tu ra ción) 111 070 kcal/kg
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Cál cu lo de la Efi cien cia Ener gé ti ca (Ri soud, 200 ci ta do por Des -
sa ne, 2003):

EE (Efi cien cia Ener gé ti ca) =  Va lor ener gé ti co del pro duc to (jou les o ca lo rías)  
Ener gía no re no va ble uti li za da du ran te 

los pro ce sos de pro duc ción

EE =         30 420        = 0,01 kcal /ha (ci clo de cul ti vo de 3 me ses)
3 054 070

Va lor ener gé ti co del pro duc to (kcal) = 30 420 kcal /ha8

Ener gía no re no va ble uti li za da du ran te los pro ce so de pro duc ción
ener gía in di rec ta (ex trac ción de las ma te rias pri mas, fa bri ca ción del
pro duc to y trans por te) + ener gía di rec ta uti li za da den tro del sis te ma
(elec tri ci dad, gas, ga so li na, acei tes, quí mi cos sin té ti cos…) = 3 054 070
kcal /ha 

ni vel de de pen den cia del agri cul tor a in su mos ex ter nos

El agricultor gasta USD 1.200 men suales en promedio en to da la
uni dad pro duc ti va (en cues ta 18 de fe bre ro de 2009) = USD 14.400
anuales (uni dad pro duc ti va).

De este monto, el agricultor gasta alrededor de USD 120 quince-
nales = USD 240 al mes, en to da la uni dad pro duc ti va (en cues ta 18 de
fe bre ro de 2009 e in for ma ción in di rec ta, in for me Proex port Co lom bia,
2004) aproximadamente USD 2.880 anuales (uni dad pro duc ti va).

ni vel de de pen den cia de in su mos ex ter nos: al re de dor de 20% 

Pro duc ti vi dad (bio ma sa)

El pro to co lo uti li za do fue el si guien te: se co lec tó to do el ma te -
rial ve ge tal de un área re pre sen ta ti va de la par ce la co rres pon dien te a
1 me tro cua dra do9. A ex cep ción del es tu dio de ca so 3 (de bi do a que
la par ce la se en con tra ba en la mon ta ña a 2 ho ras de ca mi no y la ba -
lan za era muy pe sa da), el ma te rial fue pe sa do in si tu. De bi do a que no
lo gra mos ac ce der a un hor no de me tal, ade cua do pa ra el se ca do ve -
ge tal, rea li za mos el cál cu lo del pe so se co (bio ma sa) en ba se a re fe ren -
cias bi blio grá fi cas:
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Foto6:
ba lan za con la que se rea li zó la ac ti vi dad 

Bio ma sa co se cha ble en pie: Pe so ob te ni do in si tu: 3,9 kg/m2 (pe -
so fres co fru tos) - 75% agua10 (2,9 kg/m2) = 1 kg/m2 pe so se co ‡ 10
Ton /ha ‡ 40 Ton /ha/a ño

PPN sis te ma = 12,4 Ton /ha11

IP =   40 Ton /ha   =   3,23 con una de pen den cia de in su mos 
12,4 Ton /ha/a ño de al re de dor del 20% 

Al igual que en el ca so an te rior, la me jor for ma de lec tu ra del re -
sul ta do ob te ni do del IP, es re la cio nar lo al de Efi cien cia Ener gé ti ca y %
de de pen den cia del agri cul tor a in su mos ex ter nos: en es te ca so, se ob tu -
vo un IP apro xi ma do de 3,23 con una efi cien cia ener gé ti ca de 0,04 kcal -
/ha/a ño (0,01 x 4), lo que im pli có el con su mo de ener gía no re no va ble en
el pro ce so, con una de pen den cia del agri cul tor de al re de dor de 20% a in -
su mos ex ter nos, es de cir, de una ma ne ra no sos te ni ble.

ac ce so al mer ca do y % de par ti ci pa ción en ca de na pro duc ti va

El agri cul tor ex pli có que el pre cio del ma ra cu yá no es es ta ble,
de pen dien do de la se ma na, se ven de en un ran go que va des de USD
0.04 has ta un má xi mo de USD 0.41 por kg, en el pue blo más cer ca -
no. A su vez, el in ter me dia rio que le com pra, ven de en una ex trac to -
ra de pul pa en Que ve do (co mu ni ca ción per so nal, agri cul tor 2, ju nio
9 de 2009).
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De acuer do a un es tu dio de COR PEI, las ex trac to ras de pul pa
ven den par te se su pro duc ción in ter na men te en Ecua dor, y el resto ex -
por tan (COR PEI, 2007).

Una fun da pul pa de al re de dor 1/2 k fru ta en el Su per ma xi en
Qui to es tá en unos USD 2,8 en pro me dio (de pen dien do de la tem po -
ra da y si se es clien te afi lia do o no)12.

cuadro20.
Pro ce so de co mer cia li za ción del ma ra cu yá pro du ci do en el es tu dio de ca so 2
(los da tos re le van tes pa ra el cál cu lo son el pre cio de ven ta del pro duc tor y el

pre cio de ven ta al fi nal de la ca de na)

Fuen te: co mu ni ca ción per so nal ju nio 9 de 2009, vi si ta a supermercado en Quito agos to 2009.

En fun ción de la in for ma ción an te rior, se rea li zó el cál cu lo de %
de par ti ci pa ción en la ca de na de va lor in ter na (del país), del pro duc tor
en el es tu dio de ca so 2: de pen dien do de la tem po ra da y al ran go de pre -
cios a los que ven de el pro duc tor, va de al re de dor de 0,7% a 7,3%.

notas

1 http://www .boo king bo x.or g/e cua do r/i ma ge ne s/es me ral das-ma pa.jpg (vi si ta do,
agos to 13 de 2009).

2 Por so li ci tud de las per so nas que com par tie ron la in for ma ción de es te ca so con la
in ves ti ga do ra, se ha ob via do la ubi ca ción exac ta del es tu dio de ca so.

3 http://www.msp .go v.e c/i ma ge s/IN DI CA DO RES %20BA SI COS _2009_PU BLI CA -
DO.pdf (vi si ta do ju lio 5, 2010).

4 És te re sul ta do es si mi lar al ob te ni do en el cál cu lo de le ta li dad del pa que te tec no ló -
gi co de uno de los es tu dios de ca so, el más tó xi co, en la in ves ti ga ción de Al va rez y
Bus ta man te (2006).

5 Uno de es tos pro ble mas es el efec to en el lar go pla zo de la ex po si ción a do sis pe -
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productor‡ intermediarios(1y2)‡ mercado(precioalconsumidor
finalensupermercado)

Ven de a un ran go de in ter me dia rio 1: Ven de al Pre cio al con su mi dor fi nal al
uSd 0,04 a 0,41 /kg in ter me dia rio 2 mo men to de la in ves ti ga ción

in ter me dia rio 2: ven de par te (ju lio 2009): uSd 2,8 / 1/2 kg
de la pro duc ción den tro del (pro me dio pul pa de fru ta)
país y otra ven de a una 
em pre sa ex trac to ra de pul pa
para exportación.
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rió di cas de ellos; por ejem plo de bi do a la bioa cu mu la ción, ca da vez can ti da des me -
no res de pes ti ci das pe rió di ca men te uti li za dos, tie nen efec tos ne ga ti vos ma yo res en
la sa lud de los se res vi vos de un eco sis te ma. No de be mos ol vi dar que la bio quí mi -
ca de la vi da es muy com ple ja y no se com por ta de ma ne ra li neal.

6 nin gu no de los dos re la cio na la idea de ali men to sa no a que sean ori gi nal men te cul -
ti va dos sin pes ti ci das.

7 era tal la com pac ta ción que el in gre so del mues trea dor re que ría bas tan te más fuer -
za que en el bos que.

8 Con te ni do ener gé ti co del ma ra cu yá 78 cal en 100 gra mos de ju go http://ds pa ce.es -
po l.e du.ec /bits tream/123456789/4494/1/7014.pdf (vi si ta do, ene ro 15 de 2010).

9 Por ob vias ra zo nes no se po día co lec tar una mues tra ma yor, ya que es to hu bie ra
sig ni fi ca do dis mi nuir el re sul ta do del es fuer zo de tra ba jo de los agri cul to res en los
tres es tu dios de ca so y por lo tan to no se nos hu bie ra per mi ti do ha cer el es tu dio.

10 El fru to del ma ra cu yá po see al re de dor de 75% de agua (http://www .nu tri cion lan -
dia .com /ma ra cu ya-o-fru ta-de-la-pa sion-1486.html, vi si ta da el 30 de agos to de
2009).

11 Va lor de Pro duc ti vi dad Pri ma ria Ne ta del eco sis te ma ob te ni do en
http://www.fcny m.unl p.e du.ar /ca te dra s/e co co mu ni da des /Ga llo pin_PPN.pdf (vi si -
ta do el 26 de ene ro de 2010).

12 Ob ser va ción per so nal (agos to 2009).

136 Sandra GarcéS Jaramillo

CE Tesis Sandra √.qxd:CE Tesis Sandra.qxd  22/02/11  15:46  Página 136



capÍtulo 5
estudio de caso 3

zonadeestudio

La pro vin cia del Car chi li mi ta al nor te con Co lom bia y tie ne una
ex ten sión apro xi ma da de 3.605 km2; es tá com pues ta por 6 can to nes1,
ca rac te ri za dos por una va rie dad de pi sos cli má ti cos, al igual que el res -
to del país. 

Co mo re sul ta do de los cur sos anua les de mé to dos, pa ra ela bo rar
pla nes de ma ne jo de los re cur sos na tu ra les y de la asis ten cia téc ni ca di -
rec ta, por par te de la Cor po ra ción Grupo Ran di Ran di2 en el mar co del
Pro yec to Con ser va ción Co mu ni ta ria (PCC)3, la co mu ni dad de San Ja -
cin to de Chi nam bí ela bo ró un Plan de Ma ne jo (Cor po ra ción Ran di
Ran di, fo lle to “Con ser va ción co mu ni ta ria del pá ra mo y bos que an di -
no en el nor te del Ecua dor”).

Exis te una gran va rie dad de pai sa jes en la zo na de bi do a las di fe -
ren cias al ti tu di na les que tie ne el te rri to rio4, don de se en cuen tran tres
for ma cio nes ve ge ta les: bos que siem pre ver de pie mon ta no, bos que siem -
pre ver de mon ta no ba jo y bos que de ne bli na mon ta no (Co mu ni dad San
Ja cin to de Chi nam bí, 2005: 41).

El bos que siem pre ver de mon ta no es una for ma ción ca rac te ri za -
da por una gran pre sen cia de es pe cies ar bó reas. Los fus tes de los ár bo -
les es tán cu bier tos por or quí deas, bro me lias, he le chos y ará ceas. El es -
tra to her bá ceo es den so (Ce rón et al., 1999 ci ta do en Co mu ni dad San
Ja cin to de Chi nam bí, 2005: 41).
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El bos que siem pre ver de mon ta no ba jo, se ca rac te ri za por un do -
sel en tre 25 a 30 m. de al tu ra, fa ja en la cual, la ma yo ría de es pe cies de
ár bo les ca rac te rís ti cas de las tie rras ba jas de sa pa re cen. Las tre pa do ras
tam bién dis mi nu yen, mien tras que las epí fi tas se vuel ven más abun -
dan tes (Va len cia et al., 1999 ci ta do en Co mu ni dad San Ja cin to de Chi -
nam bí, 2005: 41).

El bos que de ne bli na mon ta no se dis tri bu ye des de los 1800 has -
ta los 3000 m.s.n.m., los ár bo les es tán car ga dos de abun dan te mus go y
la al tu ra de do sel es tá en tre 20 y 25 m. Las epí fi tas, es pe cial men te or -
quí deas, he le chos y bro me lias son abun dan tes tan to en can ti dad de es -
pe cies co mo de in di vi duos, re gis trán do se pro ba ble men te su más al ta
di ver si dad. Tam bién hay una gran di ver si dad de bam búes (Va len cia et
al., 1999 ci ta do en Co mu ni dad San Ja cin to de Chi nam bí, 2005: 41).

La fau na del te rri to rio in clu ye:

cuadrono.21.
al gu nas de las es pe cies (nom bres co mu nes) de fau na que se en cuen tra 

en la zo na don de se asien ta la co mu ni dad 

Fuen te: Co mu ni dad San Ja cin to de Chi nam bí, 2005: ane xo 2

El cli ma en la zo na es hú me do, ca rac te rís ti co del bos que mon ta -
no. El te rri to rio, en el que se asien ta la co mu ni dad, es tá ca rac te ri za do
por la pre sen cia del Río Chi nam bí, for ma do por el apor te de las que -
bra das que con ver gen en él. El te rre no es bas tan te pla no cer ca al río, pe -
ro a me di da que se ale ja de él ha cia las “cu chi llas”5, au men ta la pen -
dien te. 

La co mu ni dad de li mi tó su te rre no en fun ción de la mi cro cuen -
ca en la que ha bi tan y lo di vi dió en zo nas de ma ne jo: La Pla ya que in -
clu ye la Zo na Agro pe cua ria Pro duc ti va y la Zo na Mon ta ño sa; y el te rri -

138 Sandra GarcéS Jaramillo

Pe ces Sa ba le ta, li sa, gua ña, bar bu do y do ra di lla.

crus tá ceos can gre jo

rep ti les y an fi bios igua na, ra nas, cu le bras: equis, ve rru go sa, fal sa co ral, ra bo e 
chu cho, ca za do ra, gra na di lla, ver de, la gar ti jas plo mas y ver des.

aves Pa to de agua, go lon dri nas, quin de, pla te ros, chan gos, 
go rrio nes, ga rra pa te ros, ti je re tas, ga lli na zos, pá ja ro puer co, 
cham be ro, pá ja ro cu ca ra che ra, pá ja ro car pin te ro, pa le tón, lo ro 
ne gro, ma ru cha pi co lar go y lo ri to ver de.

ma mí fe ros ar ma di llo, gua tún, guan ta, so che, oso hor mi gue ro, pe ri co 
li ge ro, ra po sas, ar di llas, ra tón, ra tas, cu sum bo, chu cu ri.
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to rio co mu nal El In cien so6, el cual es tá muy cer ca del Bos que Pro tec -
tor Go lon dri nas7.

unidaddeanálisis3

La co mu ni dad (San Ja cin to de Chi nam bí), don de se rea li zó el es -
tu dio de ca so 3, se en cuen tra en el can tón Mi ra, en la pro vin cia del Car -
chi, en la sie rra Nor te del Ecua dor, su his to ria se re mon ta a 1952, cuan -
do lle ga ron los pri me ros co lo nos, ac tual men te agru pa a unas 30 fa mi -
lias8 (Ríos, 2007: ane xo).

mapa5:
can to nes de la pro vin cia del car chi (el es tu dio de ca so

3 se en cuen tra en el can tón mi ra)

Fuen te: In ter net.

característicassocio-culturalesdelazona

La co mu ni dad no cuen ta con un Cen tro de Sa lud, las en fer me -
da des más fre cuen tes que en fren tan, en sus pa la bras, son: gri pe, in fec -
cio nes di ges ti vas, pa lu dis mo, po dri do ra9, mail ai re o pas mo, ca ra che10
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e in fec ción por he ri das (Co mu ni dad San Ja cin to de Chi nam bí, 2005:
28). El agri cul tor, del es tu dio de ca so, he re dó de su pa dre (los dos son
de na cio na li dad Awá) los co no ci mien tos me di ci na les y por lo tan to la
fa mi lia afron ta las en fer me da des uti li zan do és tos co no ci mien tos (co -
mu ni ca ción per so nal, sa li das de cam po).

En la co mu ni dad se de di can prin ci pal men te a agri cul tu ra y ga -
na de ría. En re la ción a sus sis te mas pro duc ti vos: 

Al gu nas fa mi lias te ne mos 20 y 30 has, otras más de 100has .[…].so mos
pro duc to re s/as de sub sis ten cia, ya que la ma yor can ti dad de los pro -
duc tos que cul ti va mos son la ba se pa ra la ali men ta ción de nues tras fa -
mi lias. Los ex ce den tes se ven den en el mer ca do de Iba rra o a los co mer -
cian tes que lle gan a nues tra co mu ni dad. Los pro duc tos que más se ven -
den son la na ran ji lla y el plá ta no. La pa pa ya y la yu ca se siem bran pa ra
el con su mo fa mi liar, aun que hay épo cas de de man da de yu ca.[…].A -
ho ra con el cul ti vo de na ran ji lla se ha de ja do de la do es te (yu ca) y otros
cul ti vos (pa pa ya y pi ña) y po cas fa mi lias los man tie nen. 
De bi do a las con di cio nes del cli ma, no so tros no te ne mos épo cas es pe -
cí fi cas de siem bra, sem bra mos en cual quier mes. To ma mos en cuen ta
las fa ses de lu na.[…]. De es ta ma ne ra, los cul ti vos son más fuer tes y re -
sis ten tes a las pla gas (Co mu ni dad San Ja cin to de Chi nam bí, 2005: 32).

Tam bién se cul ti van otras es pe cies, prin ci pal men te fru ta les, en la
co mu ni dad: al gu nas va rie da des de mo ro cho, ca ña y gua ya ba, gua ba, li -
món y man da ri na. Ade más cul ti van ca bu ya pa ra la ven ta (Co mu ni dad
San Ja cin to de Chi nam bí, 2005: 36-37).

Se trans por tan a pie, ca ba llo, mo to, ca mio ne ta o en la Coo pe ra -
ti va de trans por te de pa sa je ros, Va lle del Cho ta (ob ser va ción per so nal,
sa li das de cam po).

resultadosdelestudio

ca rac te ri za ción del sis te ma pro duc ti vo

El agri cul tor no cuen ta con te rre no su fi cien te pa ra su pro duc -
ción agrí co la, ra zón por la cual arrien da par ce las pa ra el cul ti vo de na -
ran ji lla y uti li za el pas to del due ño del te rre no pa ra ali men tar a sus ani -
ma les (ca ba llos). A ini cios del año 2009 des bro zó jun to a su mu jer, un
área de bos que equi va len te a unas 2 hec tá reas en la de ra, a unas dos ho -
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ras, a pie, de la co mu ni dad en la que ellos vi ven11. Se gún el pa dre de fa -
mi lia, les to mó 2 me ses a él y a su es po sa lim piar el te rre no pa ra sem -
brar las plán tu las de na ran ji lla (agri cul tor y su es po sa, en cues ta, ju nio
4 de 2009).

El te rre no, en el que cul ti van, no tie ne nin gu na ins ta la ción, hay
una ca sa vie ja a unos mi nu tos de la par ce la, en la que ac tual men te es -
tán tra ba jan do, ahí de jan he rra mien tas y acam pan cuan do llue ve in -
ten sa men te (co mu ni ca ción per so nal y ob ser va ción par ti ci pan te, sa li -
das de cam po).

El ti po de sue lo en el que cul ti van, de acuer do al agri cul tor, tie -
ne par tes de tie rra ne gra y par tes de tie rra ama ri lla, es ar ci llo so, y a su
jui cio el sue lo es “re gu lar” pa ra la agri cul tu ra. Den tro de la mis ma par -
ce la cul ti van las si guien tes es pe cies: plá ta no de se da, ori to, ma que ño y
otra va rie dad12; dos va rie da des de na ran ji lla, la hí bri da y la de ju go; ca -
ña mo ra da y ver de. El ori gen de la se mi lla es lo cal, ex cep to las se mi llas
de na ran ji lla que traen de un al ma cén de Iba rra (agri cul tor y su es po -
sa, en cues ta, ju nio 4 de 2009). En el si guien te cua dro se re su men las es -
pe cies que siem bran den tro de las 2 hec tá reas:

cuadro22:
es pe cies ve ge ta les que se cul ti van en el agroe co sis te ma

Fuen te: en cues ta ju nio 4, 2009

El te rre no es fer ti li za do con abo no fo liar (Ni tro fos ka fo liar) y
pa ra en fren tar las pla gas, uti li zan Mo ni tor y Más ter. To dos es tos agro -
quí mi cos los com pran en Iba rra (en cues ta, ju nio 4 de 2009). El si -
guien te cua dro re su me los agro quí mi cos uti li za dos en el agroe co sis te -
ma, las con cen tra cio nes y fre cuen cia de sus apli ca cio nes:
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especie extensióndelcultivo

na ran ji lla hí bri da y ju go 1 hec tá rea

Plá ta no de se da al re de dor 20 plan tas

Plá ta no ori to al re de dor 20 plan tas

ma que ño al re de dor 20 plan tas

“Hor tae te” al re de dor 20 plan tas

ca ña mo ra da y ver de unas 20 ma tas
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cuadro23
agro quí mi cos uti li za dos en el es tu dio de ca so 313

Pre pa ra do por la au to ra. Fuen te: en cues ta ju nio 4, 2009

Pa ra re gar su cul ti vo de pen den del agua de llu via; re ti ran las
hier bas me cá ni ca men te (so ca la con ma che te y ma no); los de se chos de
la co se cha que dan en el te rre no (en cues ta agri cul tor 3 y su mu jer, ju nio
4 de 2009).

To da la fa mi lia, a ex cep ción de los miem bros más pe que ños, tra -
ba ja en agri cul tu ra. To dos vi ven en la co mu ni dad -13 vi ven en una mis -
ma ca sa, la hi ja ma yor vi ve en una ca sa ve ci na con su es po so y dos hi -
jos- (ob ser va ción per so nal, sa li das de cam po).

La eco no mía fa mi liar de pen de, tam bién, de otras ac ti vi da des ya
que con el cul ti vo de na ran ji lla no pue den afron tar to das las ne ce si da -
des. Por es ta ra zón, tra ba jan de jor na le ros14 cuan do no ob tie nen lo su -
fi cien te del cul ti vo15 (en cues ta, ju nio 4 de 2009). Lue go de la siem bra,
de ben es pe rar unos 8 me ses has ta que em pie ce la pro duc ción, y co se -
chan ca da mes (a ve ces ya hay a los 15 días). La na ran ji lla co se cha da es
trans por ta da a ca ba llo has ta la co mu ni dad don de la ven den a un in ter -
me dia rio. La pro duc ción no es si mi lar to dos los años, pue den uti li zar
la mis ma par ce la du ran te dos años, lue go el te rre no tie ne que des can -
sar cin co años, an tes de que pue da ser usa do nue va men te pa ra el cul ti -
vo de na ran ji lla16 (en cues ta, ju nio 4 de 2009). 

El si guien te cua dro com pa ra al gu nas de las prác ti cas agrí co las
ob ser va das en el es tu dio de ca so 3 y aque llas prác ti cas men cio na das por
Ce rón (1991) co mo ca rac te rís ti cas de la cul tu ra awá:
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tipodeagroquímico nombre Frecuencia

Fer ti li zan te ni tro fos ka fo liar 3 cdas. en bom ba de 20 lts. de agua
c/3 me ses

in sec ti ci da más ter 3 cdas. en bom ba de 20 lts. de agua
c/ mes (equi va le a 5,76 g/l i.a. 

in sec ti ci da mo ni tor 3 cdas. en bom ba de 20 lts. de agua
c/ mes 
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cuadro24
com pa ra ción de al gu nas prác ti cas agrí co las ob ser va das du ran te las sa li das de
cam po en el es tu dio de ca so 3 y las prác ti cas men cio na das por ce rón (1991)

co mo ca rac te rís ti cas de la cul tu ra awá

Fuen te: ob ser va ción per so nal, sa li das de cam po

El es que ma que pre sen ta mos a con ti nua ción, re su me las en tra -
das y sa li das de ma te ria y ener gía del sis te ma (grá fi co 8):

Ela bo ra do por San dra Gar cés (fuen te: en cues ta ju nio 4 de 2009)
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la agri cul tu ra tra di cio nal awá tie ne sus ca -
rac te rís ti cas es pe cí fi cas (ce rón, 1991):
- ini cial men te se re ti ran las plan tas pe que -
ñas y se ta la el so to bos que, pa ra lue go de -
rri bar los ár bo les gran des. es to fa ci li ta el tra -
ba jo y es ta ble ce una se cuen cia de des com -
po si ción.
- la ta la re du ce tem po ral men te la com pe -
ten cia sub te rrá nea de raí ces, per mi te la ca -
na li za ción de la luz ha cia el cul ti vo, lo cual
es ti mu la el cre ci mien to.
- no de jan des cu bier to el sue lo fren te al sol
y el agua, no que man, no lim pian o re mue -
ven el te rre no, al cor tar ár bo les, siem pre de -
jan par te del tron co don de re to ña rá pi da -
men te la ve ge ta ción.
-el área de des mon te es siem pre re du ci da,
pa ra am pliar su pro duc ción, ta lan otros
cam pos en lu ga res di fe ren tes, que dan do
así en tre los par ches de cul ti vo por cio nes de
sel va que “fa ci li tan la per ma nen cia de ani -
ma les sil ves tres” y per mi ten la re cu pe ra ción
rá pi da de la na tu ra le za a tra vés de la su ce -
sión na tu ral (ce rón, 1991: 49 – 51).

en el es tu dio de ca so 3 se tu vo opor tu ni -
dad de ob ser var el cul ti vo de na ran ji lla rea -
li za do en un par che de bos que des bro za -
do por una fa mi lia de as cen den cia awá:
- es te ca so fue par ti cu lar, de bi do a que es -
ta fa mi lia con vi ve con mes ti zos y ne gros en
una co mu ni dad en el car chi, y por tan to
se ob ser va que sus prác ti cas agrí co las tie -
nen tan to ca rac te rís ti cas he re da das de sus
an te pa sa dos awá, co mo prác ti cas con ven -
cio na les
- no que man el bos que, de la mis ma ma -
ne ra que lo ha cen otras fa mi lias awá (cfr.
ce rón, 1991).
- no se lim pió el te rre no y se de jó par te del
tron co de los ár bo les ta la dos (se ob ser va -
ban re to ños en los tron cos).
- el cul ti vo del plá ta no y yu ca si gue sien do
im por tan te pa ra ellos, es pe cial men te pa ra
su ali men ta ción fa mi liar.
- de pen den del uso de agro quí mi cos.
- una vez que ter mi nan el ci clo de cul ti vo,
el te rre no es con ver ti do en pas ti zal.

agua de lluvia, insumos
agrícolas: agroquímicos,
semillas, sedimentos,
información

Hojas, sedimentos, semillas
del bosque (alrededor de la

parcela). residuos de la
cosecha.

calorener gía so lar, tra ba jo

vapor de agua, producto
de la cosecha, sedimen-
tos, información
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Ín di ce de to xi ci dad del pa que te tec no ló gi co

Pre vio a la rea li za ción del cál cu lo, se lle vó a ca bo una en cues ta
(ju nio 4, 2009), pa ra co no cer los agro quí mi cos uti li za dos en el agroe -
co sis te ma (ver cua dro 23 en el acá pi te an te rior). 

De bi do a que du ran te las sa li das de cam po se men cio nó que se
com ba ti ría tam bién con quí mi co, una pla ga de hon gos, que exis tía en
las plán tu las de na ran ji lla, lo más posible es que tam bién uti li cen uno
de los fun gi ci das men cio na dos por el Ing. Agró no mo con sul ta do (pie
de pá gi na an te rior). Por es ta ra zón, hi ci mos dos cua dros y por tan to
rea li za mos dos cál cu los: uno que no in clu ye Man co zeb y uno en el
que si se lo in clu ye, asu mien do que lo uti li zan (es uno de los fun gi ci -
das más uti li za dos pa ra com ba tir hon gos en el Car chi, ver por ejem -
plo Criss man et al., 2003):

cua dro 25.
re sul ta dos del cál cu lo de car ga tó xi ca del pa que te tec no ló gi co del 

es tu dio de ca so 3 (sin man co zeb)

Fuen te: Al va rez y Bus ta man te (2006); ho jas de se gu ri dad agro quí mi cos.

cuadro26.
re sul ta dos del cál cu lo de car ga tó xi ca del pa que te tec no ló gi co del 

es tu dio de ca so 3 (con man co zeb)

Fuen te: Al va rez y Bus ta man te (2006); ho jas de se gu ri dad agro quí mi cos
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producto aplicación dl50 potencialetal acumulado(carga
(principioactivo) (mg/ha):pau (mg/kg) (kgmamif/ha): tóxicakgmamif/ha)

(1/dl50*pau)/2
mo ni tor 6000 29,9 100,33 100,33
(me ta mi do fos 50%)

más ter 5760 508 5,67 106
(clor pi ri fos 480 g/l)

producto aplicación dl50 potencialetal acumulado(carga
(principioactivo) (mg/ha):pau (mg/kg) (kgmamif/ha): tóxicakgmamif/ha)

(1/dl50*pau)/2
mo ni tor 6000 29,9 100,33 100,33
(me ta mi do fos 50%)

más ter 5760 508 5,67 106
(clor pi ri fos 480 g/l)

man co zeb 9600 5001 0,96 106,96
(di tio car ba ma to 80%)
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Bie nes tar

La en cues ta nos dio la opor tu ni dad de en ten der cuá les son las con -
di cio nes de vi da, (des de la pers pec ti va de la per so na en cues ta da) en la que
se en cuen tra la fa mi lia con la que se tra ba jó en el es tu dio de ca so 3.

cuadro27.
re su men de las res pues tas de la en cues ta rea li za da en el es tu dio de ca so 2 al

agri cul tor y su es po sa (en cues ta, ju nio 3 de 2009)
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Sa lud y ali men ta ción

au toes ti ma, re la cio nes
so cia les y prin ci pa les
mo ti va cio nes en la vi da

Vi vien da y ves ti men ta

edu ca ción for mal e in -
for mal, tiem po li bre y
tra ba jo

los dos afir man te ner un des can so ade cua do, no tie nen ac ce -
so a ali men to en can ti da des su fi cien tes to do el tiem po, es pe -
cial men te a pro teí na ani mal. re la cio nan la idea de ali men to sa -
no a su cul ti vo li bre de pes ti ci das. a pe sar de que tie nen ac ce -
so a agua en can ti da des su fi cien tes, no es tán se gu ros si el
agua que con su men es de bue na ca li dad.
nun ca han te ni do pa lu dis mo (ma la ria). men cio nan te ner bue -
na sa lud y ac ce so a aten ción mé di ca en ca so de ne ce si tar lo (el
agri cul tor men cio nó tam bién ser el mé di co tra di cio nal de la fa -
mi lia).

las dos per so nas es tán muy có mo das con sus per so na li da des
y ge ne ral men te, les gus ta re sol ver sus pro pios pro ble mas (en
otros ca sos pre fie ren ir don de una per so na de edad a con sul -
tar). Pa re cen te ner una au toes ti ma ele va da.
afir man te ner bue nas re la cio nes con su fa mi lia, ve ci nos y ami -
gos y per te ne cen a la co mu ni dad de San Ja cin to.
es tán se gu ros que hay al guien que se preo cu pa por ellos y se
sien ten com pren di dos, la ma yo ría de ve ces.
uno de ellos pien sa que lo que les fal ta en su vi da es “su fi cien -
te pa ra co mer” y ro pa, y la otra per so na di jo que ne ce si ta di -
ne ro pa ra cum plir sus sue ños y cu brir las ne ce si da des. con si -
de ran que pa ra com ple tar lo que les fal ta en su vi da ne ce si tan
a al guien: tra ba jar en gru po y unir se a la co mu ni dad.
una de sus prin ci pa les mo ti va cio nes es su fa mi lia, de sean que
es tén sa nos y po der edu car los pa ra que so bre vi van. lo que
más le im por ta a una de las per so nas es la sa lud; a la otra: la
unión de su co mu ni dad.

tie ne vi vien da pro pia, pe ro con si de ran que no es un lu gar
ade cua do pa ra vi vir, es tá en ma las con di cio nes (vi ven 13 per -
so nas en una pe que ña vi vien da, 10 de ellas duer men en un
cuar to).
es tán có mo dos con su ves ti men ta, pe ro les gus ta ría te ner de
me jor ca li dad.

uno de los dos sa be leer y es cri bir, el otro pue de ha cer lo “po -
co”. los dos han te ni do edu ca ción for mal só lo has ta el ni vel de
es cue la. a nin gu no de los dos les in te re sa ría edu car se más de
ma ne ra for mal.
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re si duos de pes ti ci das en ali men tos

En el pre sen te es tu dio de ca so no se rea li za ron los aná li sis de re -
si duos de pes ti ci das en ali men tos de bi do a que la par ce la, de cul ti vo de
na ran ji lla, en es tu dio, to da vía no se en con tra ba en fa se de pro duc ción. 

Sue lo

De acuer do a los re sul ta dos ob te ni dos en los aná li sis de la tex tu -
ra de sue lo, és ta es de ti po fran co - are no so, en el agroe co sis te ma (ver
ane xo 5 pa ra to dos los re sul ta dos de los aná li sis de sue lo). El agri cul tor
con si de ra que tie ne un sue lo “re gu lar” pa ra agri cul tu ra (en cues ta del 4
de ju nio de 2009). Du ran te los mues treos se pu do ob ser var que el sue -
lo tie ne una li ge ra co lo ra ción azul en una de las ca pas, ro jo ar ci lla en
otras ca pas y ama ri llen ta en otras ca pas en el lu gar del cul ti vo (ob ser -
va ción per so nal, sa li das de cam po).

Los re sul ta dos pre sen ta dos a con ti nua ción in clu yen dos re pe ti -
cio nes de mues treo, lo que im pli ca 40 sub mues treos rea li za dos en dos
mo men tos di fe ren tes:
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Se gu ri dad y de re chos
po lí ti cos

tie nen mu chas ha bi li da des. Ha blan es pa ñol y una de las per -
so nas afir ma con se gu ri dad ha blar el awa pit. 
a los dos les gus ta mu cho su tra ba jo (“nos gus ta el mon te”).
cuan do tra ba jan de jor na le ros, no siem pre les tra tan bien.
con el di ne ro que ob tie nen de su tra ba jo no les al can za ni pa -
ra cu brir los gas tos de su fa mi lia.

Se sien ten se gu ros en la co mu ni dad, no tie nen nin gún pro ble -
ma de ex pre sar sus ideas en pú bli co y con si de ran que si eli gen
a sus lí de res. nun ca han si do víc ti mas de una in jus ti cia y ex pli -
can que en su co mu ni dad no se co men ten mu chas in jus ti cias.
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gráficos9.
com pa ra ción de los re sul ta dos de los aná li sis de sue lo en el es tu dio 

de ca so 3 y en el bos que du ran te los mues treos (3)

Grá fi co 9a: pH

Grá fi co 9b: ma te ria or gá ni ca (%)

Grá fi co 9c: ntró ge no to tal (%)
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Grá fi co 9d: Fós fo ro(ppm) 

Grá fi co 9e: Po ta sio (K) 

Grá fi co 9f: cal cio (cmol/kg) 
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Grá fi co 9g: mag ne sio (cmol/kg) 

Grá fi co 9h: Hie rro (ppm) 

Grá fi co 9i: man ga ne so (ppm) 
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Grá fi co 9j: co bre (ppm) 

Grá fi co 9k: Zinc (ppm) 

Grá fi co 9l: Bo ro (ppm) 
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Grá fi co 9m: azu fre (ppm) 

Grá fi co 9n: con duc ti vi dad eléc tri ca (dS/m a 25∞c) 

Grá fi co 9o: ca pa ci dad de in ter cam bio ca tió ni co (cmol/kg). el la bo ra to rio en el que se
pro ce sa ron las mues tras (agro ca li dad) no en tre gó los re sul ta dos del se gun do mues treo,
in for ma ron ha ber te ni do un error in ter no y per die ron la mues tra en el pro ce so. Por es ta
ra zón se ob ser van los re sul ta dos de uno de los mues treos, se pue de com pa rar la c.i.c.

de la mues tra del agroe co sis te ma y su con trol.
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De bi do a la cer ca nía del agroe co sis te ma en es tu dio, con el bos -
que se cun da rio (con trol), es po si ble afir mar que las di fe ren cias en
cuan to a nu trien tes co mo N, P y K (au men to en el área de cul ti vo), se
de ben a la adi ción de fer ti li zan te en tre las prác ti cas agrí co las. De pen -
dien do de la eta pa de cre ci mien to, la plan ta con su me más o me nos nu -
trien tes, lo cual, ex pli ca ría tam bién, las di fe ren cias ob ser va das en tre los
va lo res de los dos mues treos. 

No se ob ser vó cua li ta ti va men te ma yor cre ci mien to en las plan -
tas en tre las dos sa li das de cam po (con al re de dor de un mes de di fe -
ren cia).

Los re sul ta dos de los tres es tu dios de ca so, nos mues tran cuán di -
ná mi co es el eco sis te ma del sue lo de los bos ques. Los nu trien tes es tán
cir cu lan do rá pi da men te en los pro ce sos fi sio ló gi cos que se es tán ocu -
rrien do cons tan te men te, si uno en cuen tra ca ren cia de fós fo ro en una
mues tra de sue lo de un bos que, por ejem plo, pue de sos pe char, que és -
te se en cuen tra en los or ga nis mos que vi ven en él. To dos es tos va lo res
pue den ser usa dos, co mo re fe ren cia, en fu tu ros es tu dios de sue lo e in -
te rac cio nes en tre com po nen tes, en eco sis te mas na tu ra les. 

Re sul tó in te re san te vi sua li zar có mo los va lo res de los ele men tos
son di fe ren tes en los tres eco sis te mas na tu ra les, a pe sar de que to dos
son bos ques hú me dos tro pi ca les, es cla ro que ca da lo ca li dad tie ne un
ti po de sue lo di fe ren te.

En los si guien tes grá fi cos se ob ser van los re sul ta dos de los aná li -
sis de sue lo de ca da uno de los mues treos (co mo % del va lor de ca da
ele men to en el con trol):

152 Sandra GarcéS Jaramillo

CE Tesis Sandra √.qxd:CE Tesis Sandra.qxd  22/02/11  15:46  Página 152



gráfico10
re sul ta dos de los aná li sis de sue lo rea li za do du ran te 2 mues treos 

en el es tu dio de ca so 3. 
Fe chas de los mues treos: 1 (05/06/09, las plan tas es ta ban re cién sem bra das), y 2 (12/07/09, se ob ser vó po co cre -
ci mien to en las plán tu las des de el mes pa sa do).

En el es tu dio de ca so 3, se ob ser va la me nor con cen tra ción de
ma te ria or gá ni ca de la in ves ti ga ción, lo cual pa re ce con fir mar el he cho
de que no son sue los idea les pa ra ac ti vi da des agrí co las, es pe cial men te
pa ra prác ti cas de ti po con ven cio nal. To man do en cuen ta que és te es un
pa rá me tro cla ve en re fe ren cia a la ca li dad del sue lo, y de bi do a la ne ce -
si dad de des bro zar el bos que pa ra po der rea li zar el cul ti vo, se ría me jor
que los agri cul to res bus quen de sa rro llar ac ti vi da des al ter na ti vas co mo
agro fo res te ría o tu ris mo sos te ni ble, y lo ideal se ría que se rea li ce en los
te rre nos ya in ter ve ni dos. 

Con si de ra mos que la prác ti ca de des bro ce, en el lu gar, au men ta rá
las po si bi li da des de des la ves en las la de ras (se pu do ob ser var di rec ta men -
te un gran des la ve que de bió ha ber te ni do un fuer te im pac to ne ga ti vo so -
bre la mis ma co mu ni dad en el pa sa do, por que se gu ra men te tu vo un
efec to re pre sa, se ría im por tan te que una co mi sión de la co mu ni dad va -
ya a ana li zar el es ta do del des la ve, pa ra to mar me di das y así pre ve nir un
fu tu ro de sas tre), la úni ca ex pli ca ción pa ra tal des la ve de be es tar re la cio -
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na da a la ex pan sión de la fron te ra agrí co la y el des bro ce de bos que. Sin la
co ber tu ra ve ge tal ade cua da, y de bi do a la pen dien te y ero sión por llu -
vias17, no es po si ble que se evi ten des la ves de las cu chi llas.

El sue lo del es tu dio de ca so 3 tie ne las ca rac te rís ti cas de ni ve les
al tos de mi cro nu trien tes, lo cual pue de ser una ex pli ca ción de los co lo -
res ca rac te rís ti cos ob ser va dos in si tu (se ob ser va al to con te ni do de Hie -
rro y Cal cio, por ejem plo). 

agua

Se re pi tió la me to do lo gía del ca pí tu lo 4 (acá pi te co rres pon dien -
te), al día si guien te no hu bo agua li xi via da en el tu bo de PVC en la par -
ce la de na ran ji lla des ti na da pa ra el ex pe ri men to. Con la llu via que se
pro du jo en la co mu ni dad, la cual se re co lec tó en un re ci pien te de vi drio
pre via men te es te ri li za do, se ob tu vie ron los si guien tes re sul ta dos:

cuadro28.
re sul ta dos aná li sis mues tra de agua de llu via (agua que in gre sa al sis te ma) 

* Pa rá me tros me di dos in si tu con equi po mul ti pa rá me tro. El res to de aná li sis rea li za dos en La bo ra to rios LE CA
(Eco cien cia), la bo ra to ris ta res pon sa ble: Mar jo rie Vi lla roel.

Es tos re sul ta dos pue den ser un apor te, pa ra te ner pa rá me tros de
re fe ren cia en fu tu ros es tu dios de ca li dad de agua en la zo na. De bi do a
la pre sen cia de una cier ta con cen tra ción de ni tri to y ni tra to en el agua
de llu via den tro de lí mi tes per mi ti dos (el lí mi te má xi mo per mi ti do de
ni tri to es de 1 mg/l y de ni tra to es de 10 mg/l en el TU LAS, li bro VI), se
po dría pen sar que la llu via trans por ta un por cen ta je de re si duos de
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parámetros unidades aguadelluvia

tem pe ra tu ra mues tra* ∞c 21,40

tem pe ra tu ra am bien te* ∞c 22,000

pH* uni da des 5,36

Só li dos di suel tos to ta les* mg/l 28,30

oxí ge no di suel to* mg/l   o2 10,30

oxí ge no sa tu ra ción* %     o2 13,90

co li for mes to ta les col/100ml 0,00

co li for mes Fe ca les col/100ml 0,00

ni tri to mg/l 0,15

ni tra to mg/l 2,00

Sa li ni dad* % 0,00

con duc ti vi dad* dS/m 0, 08
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pes ti ci das. Se ría in te re san te rea li zar una in ves ti ga ción am plia pa ra co -
no cer cuál es el des ti no de los agro quí mi cos uti li za dos en la zo na. 

agro bio di ver si dad

Fotos7y8
(iz quier da) vis ta cer ca na al sue lo, se ob ser va la ri que za de es pe cies, agroe co sis -

te ma 3 y (de re cha) vis ta am plia del agroe co sis te ma en es tu dio.

El re sul ta do del in ven ta rio (can ti dad y abun dan cia de es pe cies):

cuadro29.
inventario estudio de caso 3 (Ju lio 12/09)

Ín di ce de mar ga lef

R1 =  S – 1 =  10 – 1   = 1,24    
ln (n)       ln(1420)
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nombrecomún cantidaddeplantas

es pe cie 1: na ran ji lla 160

es pe cie 2: plá ta no ver de 80

es pe cie 3: plá ta no “hor tae te” 40

es pe cie 4: he le cho 1 100

es pe cie 5: he le cho 2 100

es pe cie 6: x 500

es pe cie 7: y 100

es pe cie 8: z 100

es pe cie 9: w 100

es pe cie 10: mus go 140
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S = nú me ro to tal de es pe cies
n = nú me ro to tal de in di vi duos ob ser va dos

Ín di ce de Simp son

S

DSi=  Σpi2,        di ver si dad = 1 - DSi
i=1

DSi = 0, 18          di ver si dad = 1 – 0,18 = 0,82

don de pi = abun dan cia pro por cio nal de la ié si ma es pe cie; re pre -
sen ta la pro ba bi li dad de que un in di vi duo de la es pe cie i es té pre sen te
en la mues tra, sien do en ton ces la su ma to ria de pi igual a 1

pi=   ni 
N

ni = nú me ro de in di vi duos de la es pe cie i
N = nú me ro to tal de in di vi duos pa ra to das las S es pe cies de la co mu ni -
dad

En es te es tu dio de ca so se ob tu vo el va lor más al to pa ra el Ín di -
ce de Di ver si dad de Simp son, gra cias al re sul ta do ob te ni do con el cál -
cu lo del Ín di ce de ri que za de es pe cies de Mar ga lef, se pue de com pren -
der que el va lor al to ob te ni do, de pen de prin ci pal men te de la gran uni -
for mi dad de es pe cies en la par ce la, más que de la can ti dad o ri que za de
es pe cies que exis ten. 

Al com pa rar es te re sul ta do con el del es tu dio de ca so 1, se en -
tien de la im por tan cia de uti li zar una com bi na ción de ín di ces pa ra ana -
li zar los va lo res de di ver si dad de di fe ren tes agroe co sis te mas. En el es tu -
dio de ca so 1, el va lor ob te ni do en el Ín di ce de di ver si dad de Simp son
fue me nor (0,77), y el va lor del Ín di ce de Mar ga lef fue ma yor (5,5), lo
que quie re de cir que en ese ca so hay un ma yor nú me ro de es pe cies (o
ri que za) y una me nor uni for mi dad.

efi cien cia ener gé ti ca del sis te ma

De acuer do a la me to do lo gía plan tea da en el ca pí tu lo an te rior y
a la pro pues ta de Ri soud, 2000 ci ta do por Des sa ne, 2003), des de la
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pers pec ti va de la sos te ni bi li dad, se pue de cal cu lar la efi cien cia ener gé -
ti ca del sis te ma pro duc ti vo, en fun ción de la can ti dad de ener gía no re -
no va ble que re quie ren las prác ti cas que lo com po nen. 

Pa ra rea li zar los cál cu los se uti li za ron los cál cu los del cos to ener -
gé ti co de in su mos in dus tria les que se in clu ye en el cua dro 15 (ca pí tu lo
an te rior).

Cál cu lo de la Efi cien cia Ener gé ti ca (Ri soud, 200 ci ta do por Des -
sa ne, 2003):

EE (Efi cien cia Ener gé ti ca) = Va lor ener gé ti co del pro duc to (jou les o ca lo rías)                     
Ener gía no re no va ble uti li za da du ran te 

los pro ce sos de pro duc ción

EE =        2 300             = 0,84 kcal /ha (año)
2 738,16

Va lor ener gé ti co del pro duc to (kcal) = 2300 kcal /ha (pri mer año
de cul ti vo)18

Ener gía no re no va ble uti li za da du ran te los pro ce so de pro duc -
ción ener gía in di rec ta (ex trac ción de las ma te rias pri mas, fa bri ca ción
del pro duc to y trans por te) + ener gía di rec ta uti li za da den tro del sis te -
ma (elec tri ci dad, gas, ga so li na, acei tes, quí mi cos sin té ti cos…) = 2
738,16 kcal /ha 

ni vel de de pen den cia del agri cul tor a in su mos ex ter nos

El in ge nie ro agró no mo que hi zo su te sis en la pro duc ción de na -
ran ji las en la co mu ni dad, afir ma que la in ver sión anual por ha. en los
pro duc to res de San Ja cin to de Chi nam bí va de USD 1500 a 1800, y que
el gas to en agro quí mi cos es de al re de dor de USD 600 (co mu ni ca ción
per so nal, agos to 11 de 2009), en ton ces el ni vel de de pen den cia a in su -
mos ex ter nos en el es tu dio de ca so 3: va del 33,33% al 40%.
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Pro duc ti vi dad (bio ma sa)

Foto9
agroe co sis te ma es tu dio de ca so 3

En el ter cer es tu dio de ca so no fue po si ble ob te ner el da to de bio -
ma sa co se cha ble, de bi do a que las plan tas de na ran ji lla aún no se en -
con tra ban en fruc ti fi ca ción, por esa ra zón, se uti li zó una fuen te in di -
rec ta de in for ma ción, a par tir de la cual se ob tu vo el si guien te da to bio -
ma sa co se cha ble = 10 Ton /ha (fres ca) – 85% hu me dad19 = 1,5 Ton /ha

Bio ma sa co se cha ble = 1,5 Ton /ha
PPN (adap ta do de Ty ller Mi ller, 1996:111) = 0,4 Ton /ha/a ño

IP =   1,5 Ton /ha   =  0,12 con una de pen den cia de in su mos 
12,4 Ton /ha/a ño de al re de dor del 33,33% al 40% 

Al igual que en los ca sos an te rio res, la me jor for ma de lec tu ra del
re sul ta do ob te ni do del IP, es re la cio nar lo al de Efi cien cia Ener gé ti ca y
% de de pen den cia, del agri cul tor, a in su mos ex ter nos: en es te ca so, se
ob tu vo un IP apro xi ma do de 0,12 con una efi cien cia ener gé ti ca de 0,84
kcal /ha/a ño, lo que im pli có el con su mo de ener gía no re no va ble en el pro -
ce so y con una de pen den cia del agri cul tor de al re de dor del 33, 33 al 40%
a in su mos ex ter nos, es de cir, de una ma ne ra no sos te ni ble.

ac ce so al mer ca do y % de par ti ci pa ción en ca de na pro duc ti va

El pro duc tor ven de la ca ja (unas 150 a 180 na ran ji llas por ca ja)20

de na ran ji lla en unos USD 421, al in ter me dia rio que vie ne en su ca mio -
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ne ta has ta San Ja cin to. A su vez, el in ter me dia rio que le com pra, las
ven de en el mer ca do ma yo ris ta en Iba rra (tam bién vie nen a com prar
des de Co lom bia), don de se ven de a USD 1 las 15 na ran ji llas (tam bién
se ven de a ma yor pre cio al menudeo)22, en el Su per mer ca do, en Iba rra,
se ven de a USD 1, 31 el kg de na ran ji llas (unas 11 na ran ji llas)23.

cuadro30.
Pro ce so de co mer cia li za ción de la na ran ji lla pro du ci da en el es tu dio de ca so 3
(los da tos re le van tes pa ra el cál cu lo son el pre cio de ven ta del pro duc tor y el

pre cio de ven ta al fi nal de la ca de na)

Fuen te: co mu ni ca ción per so nal sa li das de cam po, vi si ta al mer ca do ma yo ris ta y supermercado en Iba rra (ju -
lio 2009).

En fun ción de la in for ma ción an te rior, se rea li zó el cál cu lo de %
de par ti ci pa ción en la ca de na de va lor (mer ca do in ter no) del pro duc tor
en el es tu dio de ca so 3: 17,8 a 21.4% (en ba se al pre cio de ven ta al con -
su mi dor fi nal en el su per mer ca do de Iba rra).

notas

1 http://ww w.en ci clo pe dia de le cua dor .com /te ma sOpt.ph p?Ind =374&Let=, vi si ta da
agos to 30 de 2009.

2 y tam bién con el apo yo de la Fun da ción Al tró pi co (Co mu ni dad de San Ja cin to de
Chi nam bí, 2005: 19).

3 Cu yo ob je ti vo es “crear co ne xio nes en tre la Re ser va Eco ló gi ca El Án gel, el Bos -
que Pro tec tor Go lon dri nas y va rios frag men tos ame na za dos del pá ra mo y de los
bos ques de ne bli na de la sie rra nor te del Ecua dor (Cor po ra ción Ran di Ran di,
fo lle to “Con ser va ción co mu ni ta ria del pá ra mo y bos que an di no en el nor te del
Ecua dor”).
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productor‡ intermediarios(1y2)‡ mercado(precioalconsumidor
finalensupermercado)

Ven de unas 150 a el in ter me dia rio las ven de en en el mer ca do ma yo ris ta de iba rra 
180 na ran ji llas en un el mer ca do ma yo ris ta en se ven de a uSd 1 las 15 na ran ji llas
pro me dio de uSd 4 al gu nos ca sos (el pa go que (can ti da des me no res se ven den
al in ter me dioa rio re ci be no se pu do co no cer) a ma yor pre cio).

en el su per mer ca do en iba rra se
ven de a uSd 1,31 el kg de 
na ran ji llas (de pen dien do del pe so
son al re de dor de 11 na ran ji llas)
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4 Los te rri to rios más ba jos se en cuen tran a 969 m.s.n.m. y los más al tos a 2400
m.s.n.m. (Co mu ni dad San Ja cin to de Chi nam bí, 2005: 21-22). 

5 Nom bre con el que los ha bi tan tes de la co mu ni dad de no mi nan a las la de ras (con -
ver sa ción per so nal).

6 Zo na que han des ti na do pa ra la con ser va ción (Plan de Ma ne jo, 2005). De acuer do
a Ma ría Isa bel Ríos (2007: ane xo) es ta zo na in clu ye bos que pri ma rio.

7 El INE FAN, me dian te acuer do No. 005 del 31 de ene ro de 1995, re suel ve de cla rar
área de bos que y ve ge ta ción pro tec to res a 14088 ha. del pre dio de no mi na do “Ce rro
Go lon dri nas”, Can to nes Tul cán, Mi ra y Es pe jo de la pro vin cia del Car chi (Co mu -
ni dad San Ja cin to de Chi nam bí, 2005: 8).

8 Con vi ven en ella fa mi lias de la na cio na li dad in dí ge na Awá, ne gras y mes ti zas.
9 “Es cau sa do por una lom briz”.
10 “Es cau sa do por un ár bol lla ma do del com pa dre, cuan do no se lo sa lu da”.
11 De bi do a las prác ti cas agrí co las a las que es tán acos tum bra dos y a que no son due -

ños de te rre no en la co mu ni dad (po seen un pe que ño te rre no don de es tá cons trui -
da su ca sa de ma de ra), lue go de dos años de cul ti vo de na ran ji lla en la la de ra, se
mu dan a mon te ca da vez más al to pa ra se guir cul ti van do la na ran ji lla y en fren tar
las ne ce si da des bá si cas de una fa mi lia de 13 miem bros.

12 cu yo nom bre sue na pa re ci do a “hor tae te”.
13 Du ran te la en cues ta, los úni cos agro quí mi cos men cio na dos fue ron los in clui dos en

la ta bla, sin em bar go, al día si guien te de la en cues ta, al lle gar al lu gar de cul ti vo, se
ob ser vó con ta mi na ción con hon go en las plán tu las del se mi lle ro, co mo res pues ta a
es ta ob ser va ción el agri cul tor men cio nó que te nía que su bir nue va men te a po ner
el quí mi co. Die go Ar cos (Ing. agró no mo) quien rea li zó una in ves ti ga ción en la co -
mu ni dad, me in for mó que la ma yo ría de pro duc to res uti li zan los si guien tes pla gui -
ci das en el cul ti vo de na ran ji lla: Ri do mil, Más ter, Man co zeb, Ci per me tri na, Cu ra -
cron, Cu pro fix, Cu ra lan cha, Pi res tar, En do sul fan (co mu ni ca ción per so nal, agos to
11 de 2009). Por es ta ra zón, se pien sa que el agro quí mi co al que se re fe ría el agri -
cul tor era uno de los fun gi ci das de la lis ta an te rior.

14 No tie nen tra ba jo es ta ble co mo jor na le ros, sa len tem pra no en la ma ña na a bus car
tra ba jo en fin cas de ve ci nos o de otras co mu ni da des.

15 Cuan do des bro zan el bos que pa ra ini ciar la siem bra, cor tan la ma de ra de los ár bo -
les con la sie rra y se gu ra men te la ven den tam bién (ob ser va ción per so nal, sa li das de
cam po).

16 En los te rre nos uti li za dos an te rior men te pa ra el cul ti vo de na ran ji lla se pue de ob -
ser var pas to, lo que quie re de cir que una vez rea li za da la úl ti ma co se cha, el te rre no
se con vier te en pas ti zal pa ra ali men to de los ani ma les de tra ba jo.

17 fre cuen tes en la zo na (bos que siem pre ver de mon ta no y mon ta no ba jo).
18 Con te ni do ener gé ti co de la na ran ji lla y re fe ren cia pa ra el cál cu lo de pro duc ti vi dad

pa ra el pri mer año de cul ti vo (ya que las plan tas de la fa mi lia se en con tra ban re cién
a po cos me ses de su siem bra, y la na ran ji lla em pie za a pro du cir a los 9 me ses) to -
ma do de In for mes Con ve nio MA G/II CA (2001), Iden ti fi ca ción de Mer ca dos y Tec -
no lo gía pa ra pro duc tos agrí co las tra di cio na les de ex por ta ción, Qui to.
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19 http://www .si ca .go v.e c/a gro ne go cios /Bi blio te ca /Con ve nio %20MA G%20II CA -
/pro ductos/naranjilla_mag.pdf (vi si ta do agos to 13, 2009).

20 Co mu ni ca ción per so nal Ing. agró no mo Die go Ar cos (agos to 11, 2009).
21 (Co mu ni dad San Ja cin to de Chi nam bí, 2205: 36).
22 ob ser va ción per so nal (agos to 1, 2009).
23 ob ser va ción per so nal (agos to 1, 2009).
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capÍtulo 6
discusión

Para facilidad de lectura, se ha dividido el presente capítulo en
dos partes:  en la primera se incluye una serie de reflexiones metodoló-
gicas con las cuales se responde la pregunta que guíaba la investigación,
y en la segunda parte se argumenta en torno a  las conclusiones que se
obtuvieron, partiendo de los resultados de la tesis, en relación a los dos
debates que se han recogido durante el proceso, el debate del bienestar
y el debate agrícola contemporáneo.

reFlexionesmetodológicas

Las metodologías unidimensionales permiten tomar decisiones
unidimensionales.  Si un investigador comprende que la realidad es
compleja y asume esta complejidad de manera frontal, entonces acep-
ta que cualquier metodología que proponga, con el objetivo de medir
o interpretar esa realidad, es siempre una simplificación de ella.  

A pesar de esto, la investigación y la interpretación de fenóme-
nos socioambientales, son prácticas diarias (y necesarias) y por lo
tanto, la búsqueda por desarrollar y utilizar metodologías que permi-
tan un acercamiento más completo, ante esa realidad multidimensio-
nal, que se pretende entender, es constante.

Tanto a nivel mundial, como en el país, se viene dando un fenó-
meno en el cual cada vez son más comunes las investigaciones de carác-
ter multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario.

En el campo de la investigación agrícola se han desarrollado ya
propuestas metodológicas con enfoques socioambientales.  Por citar
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un ejemplo, en dos niveles diferentes: Crissman, Ante y Capalbo (1998)
propusieron una metodología para medir los impactos ambientales de
las prácticas agrícolas a nivel de región, y Miguel Altieri (2007) desa-
rrolló una guía para la evaluación agroecológica rápida de calidad de
suelo y cultivos, con herramientas que pueden hacer los mismos agri-
cultores, a nivel del agroecosistema.  La metodología y el nivel en que
se desarrollará la investigación, siempre dependerán de los objetivos de
la iniciativa.

A continuación, se presenta un ejercicio sencillo, a través del cual
se podrá comparar el resultado de un análisis de una variable con el de
un análisis multivariable.  El ejercicio propuesto consiste en lo siguiente:

Asumamos que en la presente investigación se utilizó únicamen-
te una de las variables, por ejemplo porcentaje de materia orgánica en
cada estudio de caso,

el resultado de tal estudio hubiera sido, en uno de los muestreos:
Estudio de caso 1 (agroecológico): 2.72 %
Estudio de caso 2 (convencional): 5.86%
Estudio de caso 3 (tradicional + convencional): 3.57%
Desde este punto de vista unidimensional, entonces la persona

que estuviera interpretando los resultados podría decir, por ejemplo,
que las prácticas agrícolas utilizadas en el estudio de caso 2 han permi-
tido el mantenimiento de la fertilidad del suelo debido al mayor % de
materia orgánica (el cual es un indicador clave al momento de estudiar
la fertilidad del suelo).

Sin embargo, éste análisis sería fácilmente cuestionado a través
de la utilización de un control y de otras dimensiones que al interac-
tuar entre sí, definen las características de la realidad.

Por ejemplo, utilizando 14 características del suelo, durante dos
muestreos realizados, en dos meses en los tres estudios de caso, se obtu-
vieron los siguientes resultados, en comparación con cada uno de sus
controles (% en función del resultado obtenido para cada característi-
ca en el control respectivo)1:
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gráficos11ay11b

11a: mues treo 1 

11b: mues treo 2

Resultados análisis de suelos de las muestras obtenidas en dos momentos diferentes en cada estudio de caso.
Incluye resultados para 14 características del suelo: pH, M.O. (%), Nitrógeno total (%), Fósforo (ppm), Potasio
(cmol/kg), Calcio (cmol/kg), Magnesio (cmol/kg), Hierro (ppm), Manganeso (ppm), Cobre (ppm), Zinc
(ppm), Boro (ppm), Azufre (ppm).  Las fechas del primer muestreo: estudio de caso 1 (14/02/09), estudio de
caso 2 (17/02/09), estudio de caso 3 (05/06/09). Fechas del segundo muestreo: estudio de caso 1 (21/03/09),
estudio de caso 2 (22/03/09), estudio de caso 3 (12/07/09).

El gráfico anterior requiere una interpretación más compleja, ya
que presenta los resultados de una serie de nutrientes (macro y micro-
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nutrientes) del suelo que son claves (sin ser los únicos factores que la
determinan) al momento de hablar de la fertilidad del suelo.  Por ejem-
plo, los resultados demuestran que los procesos bioquímicos en el com-
plejo sistema que constituye el suelo son dinámicos ya que varían a tra-
vés del tiempo (en este caso, el intervalo de tiempo, entre muestreos es
de más de 3 semanas en los tres casos).  

Claramente, con estos datos no se podría decir que el suelo del
estudio de caso 2 (convencional) es aquel en el cual las prácticas agrí-
colas han permitido la mantención de la fertilidad.  Un ejercicio de este
tipo, nos obligará a recordar que la fertilidad del suelo depende de múl-
tiples variables, y que una mejor decisión requiere de una mayor canti-
dad de variables “claves” y de datos control.  Un estudio de la influen-
cia de las prácticas agrícolas sobre la fertilidad del suelo requeriría, ide-
almente, una investigación de largo plazo en condiciones controladas. 

La complejidad aumenta cuando se toman en cuenta además
varias dimensiones de la realidad como es el caso de la presente inves-
tigación.

Tal y como lo mencionamos en la introducción, a continuación
realizaremos una interpretación en la que se integrarán los resultados
presentados en los tres capítulos anteriores.

En el siguiente gráfico se presentan los resultados obtenidos para
cuatro variables o criterios socioambientales considerados sensibles
(para poder realizar el gráfico, se unificaron las unidades presentando
todos los valores como %2):

gráfico12
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Resultados obtenidos en los cálculos de agrobiodiversidad, eficiencia energética, % dependencia a insumos
externos y % de participación del agricultor en el precio del valor final
del producto en los tres estudios de caso.
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En el gráfico anterior se visualizan algunos de los efectos de las
decisiones y prácticas agrícolas de los tres estudios de caso. A medida
que los valores se acercan a los vértices de la “telaraña”, aumenta la
agrobiodiversidad, la eficiencia energética desde una perspectiva de
sostenibilidad, la participación del agricultor en las cadenas de valor y
la dependencia a insumos externos del agroecosistema.

Ampliando nuestra visión un poco más, a continuación se pre-
sentan los resultados de otros de los criterios utilizados,

cuadro31.
re su men de los re sul ta dos ob te ni dos en los tres es tu dios de ca so en fun ción

de sie te va ria bles “sen si bles” 
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criteriosocioambiental estudiodecaso1 estudiodecaso2 estudiodecaso3

utilizado

Prác ti cas agrí co las Per ma cul tu ra mo no cul ti vo mix tas (tra di cio na les

pre do mi nan tes (agroe co ló gi cas) (con ven cio na les) + con ven cio na les)

car ga tó xi ca del pa que te irre le van te 

tec no ló gi co (kg ma mif /ha), (no uti za pes ti ci das) 431 111,33 106

fór mu la: (1/dl50 x Pau)/2

agro bio di ver si dad (Ín di ces mar ga lef = 5,5 mar ga lef = 0 mar ga lef = 1,24

de mar ga lef y Simp son) Simp son = 0,77 Simp son = 0 Simp son = 0,82

efi cien cia ener gé ti ca del de bi do a que en el es tu dio 0,04 0,84

sis te ma (kcal /ha/a ño) de ca so 1 no se uti li za 

ener gía no re no va ble, el 

cál cu lo con la fór mu la 

pro pues ta no apli ca 

(ma te má ti ca men te no se 

pue de di vi dir pa ra 0). 

en to do ca so, en fun ción del 

uso de ener gía no re no va ble 

en pro ce sos de pro duc ción, 

és te es el úni co 

agroe co sis te ma  sus ten ta ble 

de pen den cia del agri cul tor 0,35 20 33,33 – 40

a in su mos ex ter nos (va lo res 

apro xi ma dos en %)

Ín di ce de Pro duc ti vi dad 2,79 3,23 0,12
iP = to tal de bio ma sa acu mu la da en el sis te ma

Pro duc ti vi dad Pri ma ria ne ta

ni vel de par ti ci pa ción en las 100 (apro ve cha to do lo 0,7 a 7,3 17,8 a 21,4

ca de nas pro duc ti vas (va lo res que pro du ce) (de pen dien do (de pen dien do de

apro xi ma dos en %) de la tem po ra da) la tem po ra da)
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Dados los resultados obtenidos en todas las variables cuantitativas
“sensibles” presentadas en el gráfico 12 y el cuadro 31, se puede afirmar
que son las prácticas agrícolas convencionales las menos adecuadas desde
una perspectiva socioambiental, ya que mientras generan impactos nega-
tivos en la salud humana y ambiental (ver, por ejemplo, resultados carga
tóxica del paquete tecnológico en el gráfico anterior), aumentan la
dependencia del agricultor hacia los insumos externos, mientras son
cada vez más ineficientes desde el punto de vista energético, permitiendo
que, en muchos casos se produzca un círculo vicioso necesidad econó-
mica – mayor dependencia de insumos externos, sin garantizar un alto
porcentaje de participación del productor en la cadena de valor3.

Es posible que el cálculo de la carga tóxica del paquete tecnoló-
gico utilizado en el estudio de caso 3 esté subestimado, debido a que
se piensa que durante el desarrollo de la encuesta, la familia no se sin-
tió a gusto al responder las preguntas referentes a los agroquímicos
que utilizan y, durante la segunda visita de campo, se mencionó que se
utilizaría “químico” para combatir una plaga existente, el cual no esta-
ba mencionado en la encuesta inicial. Sin embargo, posiblemente
tanto por limitaciones económicas, como por la existencia de un
mayor conocimiento de los impactos ambientales de sus prácticas en
la comunidad4, es posible que el valor real no sea tan diferente al que
se obtuvo en el presente.

Es clave tomar en cuenta que los objetivos de producción, en los
tres estudios de caso, no son los mismos. Desde un enfoque agroecoló-
gico, éstos pasan de ser los más importantes a ser de igual importancia
que otros de los objetivos por los cuales se toman las decisiones (por
ejemplo para conservar los sistemas de soporte de vida y proteger la
biodiversidad, proteger la salud del agricultor, y evitar la pérdida del
conocimiento agrícola ancestral); sin embargo, la búsqueda de obten-
ción de alta productividad es siempre importante para el agricultor, el
punto radica en que la agricultura sostenible plantea metas de produc-
tividad en el largo plazo, a partir de un enfoque más integral de pro-
ductividad, a diferencia de las metas de rentabilidad y productividad de
corto plazo, en el enfoque de la revolución verde.  

Este ha sido, entonces, uno de los principales retos que ha guia-
do la práctica de la agricultura sostenible en los últimos años: la bús-
queda de una reconciliación entre las metas agrícolas de productividad
y el equilibrio ecológico.
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Las estrategias productivas utilizadas por los agricultores,
dependen de tantos factores que son únicas en cada caso.  Sin embar-
go, se podría decir, que existen ciertas características generales que
podrían acercar algunas prácticas productivas a otras y que existen
algunas “variables sensibles”, a través de las cuales, se puede plantear un
mecanismo de monitoreo de la calidad de los sistemas de soporte de
vida en cada unidad productiva.

Cada uno de los estudios de caso nos permitió reforzar la idea de
que no existe un modo de vida en el medio rural, sino que hay una
diversidad de modos de vida, cada uno de los cuales depende de una
multiplicidad de factores, tanto de carácter socio-cultural  como eco-
nómico, biofísico y político5. Esta deducción es posible cuando se
entiende que cada estrategia productiva se define en función de múlti-
ples variables, entre las cuales se incluyen, por ejemplo, prácticas agrí-
colas que se conocen, costumbres, interacción con vecinos (lo que se ve
en la zona, comentarios de vecinos), condiciones de cultivo (suelo con
el que se cuenta, disponibilidad de agua, clima), objetivos de la pro-
ducción (autoconsumo o negocio).

Uno de los factores que influenció, de manera extendida, en la
segunda mitad del siglo pasado en las prácticas agrícolas en el campo
ecuatoriano, fue la introducción de los paquetes tecnológicos de la
revolución verde.  El proceso, a través del cual, se fue extendiendo el
uso de éstos paquetes, incluyó una estrategia compleja que no era úni-
camente una estrategia de mercadeo, sino toda una estrategia de “desa-
rrollo”, desde un enfoque unidimensional, cuya meta era la alta pro-
ductividad (Ing. Patricio Espinosa, entrevista julio 23, 2009).

Ernst Schumacher criticó esta visión o enfoque de desarrollo
exportado desde los países “desarrollados” hacia los países “subdesa-
rrollados” en su libro Lo pequeño es hermoso6, debido a que conside-
raba que la tecnología que se transfería de los unos países a los otros,
no era la adecuada para éstos últimos.  Por esta razón, habló de “tec-
nología apropiada” (Schumacher, 1990).

Sin embargo, hoy en día, es posible ampliar esta crítica partir de
las discusiones en torno al concepto de sustentabilidad, y luego de que
múltiples autores han publicado sus estudios y reflexiones en torno a
las prácticas agrícolas tradicionales en los Andes tropicales, nos pre-
guntamos ¿no existía ya tecnología apropiada en el Ecuador antes de la
revolución verde7 desde una perspectiva de sustentabilidad?
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Alex Zapatta, responde a esta pregunta señalando que esto
dependería del cultivo y región, algunas técnicas ancestrales de cultivo
“tienen impactos ambientales complejos”, por tanto considera que se
deben “restituir las tecnologías ancestrales articulándolas con innova-
ciones tecnológicas sustentables” (Alex Zapatta, comentarios a la
ponencia de la autora, luego del coloquio “(Re)conociendo nuestra
diversidad: formando investigadores en temas interculturales, organi-
zado por FLACSO y GTZ el 9 de febrero de 2010).

Respondiendo las inquietudes que guiaron la presente investiga-
ción: la metodología propuesta ha permitido una comprensión más
compleja de la realidad en de los tres estudios de caso, mientras ha sido
suficientemente sensible para presentar diferencias significativas entre
prácticas agrícolas diversas. Por esta razón proponemos que el uso de
un conjunto de variables sensibles podría servir como un sistema de
monitoreo de calidad socioambiental en diferentes agroecosistemas8.

Algunas de las limitaciones de la propuesta están relacionadas a
los planteamientos metodológicos de algunas variables, principalmente
la de calidad de agua9. Sin embargo, estamos seguros que el presente tra-
bajo aporta en muchos sentidos, ya que tanto los resultados obtenidos
como los análisis realizados y la metodología propuesta, ofrecen infor-
mación de base para comparaciones que favorecen el debate tan necesa-
rio en la actualidad, a la vez que proponen alternativas, las cuales pueden
ser utilizadas por futuras iniciativas de investigación.

También estamos seguros que la amplia bibliografía recogida
alrededor de varios temas relevantes, es un punto de partida para inte-
grar investigaciones con objetivos similares.

aportesaldeBate

El agricultor en el estudio de caso 2 (convencional), quien utili-
za las prácticas menos ecológicas, ni siquiera tiene una alta participa-
ción en la cadena de valor del producto que genera.  Este es el caso de
muchos de los pequeños y medianos productores agrícolas en el campo
ecuatoriano, a pesar de que enfrentan todos los riesgos que la agricul-
tura implica, no suelen participar de los porcentajes más altos en las
cadenas de valor.

Entonces, nos preguntamos, ¿por qué la sociedad ecuatoriana
(en especial el Estado ecuatoriano), ha permitido por tantas décadas
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que se generen situaciones de tanta desigualdad en los procesos de pro-
ducción y comercialización agrícola?

Parte de la respuesta se encuentra en el enfoque predominante
de análisis económico, que ha venido guiando las políticas públicas en
las últimas décadas.

Los análisis unidimensionales, enfocados en las variables econó-
micas, nos han llevado a pensar que las tecnologías agrícolas “moder-
nas” son las más “eficientes” y “productivas”; considerándolas ideales
para permitir el “desarrollo” en el campo y, por tanto, la superación de
la “pobreza”10.

Sin embargo, estos procesos de análisis dejaron de un lado otras
dimensiones de la realidad (las socio-culturales y ambientales), las cua-
les son determinantes para su comprensión, y para la evaluación de los
impactos de las tecnologías agrícolas, que se promocionaron e impor-
taron en la segunda mitad del siglo pasado.

El eje de decisión en tales procesos, el cual descansa sobre varia-
bles económicas, es parte de un fenómeno más amplio y de una forma
predominante de pensamiento que, en el caso del Ecuador, se ha expre-
sado en una larga tradición de importación de modelos económicos,
basados en la experiencia europea y americana de producción indus-
trial, tal y como lo explica Stephen Bunker en su interpretación de
dicho fenómeno y su efecto en los países amazónicos:

.[…].después de escribir la mayor parte del contenido del presente libro
en el cual explico la manera en que 350 años de las economías extracti-
vas han enriquecido rápidamente a la mayoría de clases dominantes,
mientras han empobrecido progresivamente a toda la región (amazóni-
ca)11, y como los estados modernos han sido incapaces de frenar la alte-
ración de tejidos sociales y degradación ambiental en ella.[…].La extra-
ordinaria complejidad de su vida vegetal y animal, la fragilidad de sus
suelos, y la extraordinaria importancia de sus sistemas hidrológicos dra-
matizan el fracaso de todas las teorías del desarrollo para considerar el
impacto del cambio económico y social en los sistemas ecológicos.[…].
La paradoja del desarrollo que destruye el ambiente del que depende,
demanda explicaciones que los paradigmas de desarrollo y subdesarro-
llo actuales no pueden proveer (Bunker, 1985: 1 – 12)12.

La crítica a éstos procesos desembocó, a nivel internacional, en
la propuesta del desarrollo sostenible, la cual intenta superar los limi-
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tantes de los paradigmas anteriores de desarrollo. Sin embargo, la pro-
blemática en los niveles locales de la realidad es tan compleja, que no se
puede depender de las visiones, recetas y soluciones importadas para la
búsqueda de soluciones.

La operativización de la sostenibilidad, a través de herramientas
tales como indicadores e índices, es sólo una parte de los mecanismos
de análisis y decisión que los paradigmas de la sostenibilidad buscan
implementar.  Esto tiene mucho sentido, tomando en cuenta que éste
tipo de herramientas facilitan la comunicación de resultados, sin
embargo, las decisiones en los niveles más altos requieren de un cono-
cimiento más profundo de las realidades socioambientales, especial-
mente cuando se visualiza la existencia y enfrentamiento de una gran
cantidad de imaginarios de bienestar, desarrollo y metas de producción
en los diferentes niveles de la realidad13.

Una mirada más profunda a los tres estudios de caso desde una
perspectiva más amplia, la cual busca incluir en el análisis otras dimen-
siones, como la social, cultural y ambiental, nos enfrenta a una canti-
dad de dilemas que requieren ser visualizados.

Los dilemas a los que nos referimos son aquellos que surgen
debido a las tensiones reales que existen en el campo entre visiones de
bienestar, desarrollo, sustentabilidad y productividad en el corto
plazo.

Es posible afirmar que en el campo se enfrentan estos imagina-
rios de bienestar y sustentabilidad, y varían dependiendo del actor del
que provengan, de esta manera, por ejemplo, se enfrentan imaginarios
a nivel generacional, a nivel cultural y visiones de desarrollo local vs.
visiones de desarrollo a nivel regional, nacional y, en algunos casos, a
nivel mundial14.  La gran diversidad de actores que interactúan en el
campo, ejercen diferentes tipos de influencias entre sí, de tal manera
que, en una misma comunidad15, es posible observar, por ejemplo, el
enfrentamiento de mentalidades (y niveles de poder) entre el técnico de
una ONG, un joven que pertenece a una nacionalidad indígena, sus
padres, el misionero que convive, el líder local que pertenece a un par-
tido político y el investigador social16.

Es por esta razón que, por ejemplo entiendo como resultado de
este enfrentamiento, en una de las salidas de campo uno de los líderes
de una comunidad hizo la siguiente reflexión: “nosotros queremos que
nos ayuden a hacer proyectos, pero no queremos que nos impongan
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esos proyectos desde arriba” (comunicación personal con el Presidente
de la comunidad en Carchi, junio 5 de 2009).

Como resultado de la experiencia, se favorece el planteamiento
de una propuesta de transición en el país, desde prácticas agrícolas
convencionales hacia prácticas más responsables, desde una perspecti-
va socioambiental.  Es urgente que se trabaje para revalorizar el cono-
cimiento agrícola ancestral junto a quienes lo poseen, facilitando el
diálogo de saberes para respetar las diferentes visiones de bienestar y
desarrollo existentes en la realidad.  Sólo mediante un diálogo transpa-
rente y franco será posible que se logren acuerdos de metas comunes y
se aprenda de los diferentes tipos de saberes.

Pensamos que la pluriculturalidad en el país no implica única-
mente la existencia de diversas culturas y nacionalidades dentro del
territorio, sino que las diversas interacciones entre culturas que han
existido en nuestra historia han desembocado en el hecho de que todos
nosotros, de alguna manera y seguramente en diferentes proporciones,
hemos adquirido conocimientos de varias de ellas y por lo tanto nues-
tras vidas están caracterizadas por los dilemas y contradicciones que
provienen de todas éstas interacciones que nos antecedieron.

Reflexiones de este tipo nos permiten comprender las razones
por las cuales cada agricultor toma decisiones en su cultivo cuyos orí-
genes son tan diversos que terminan pareciendo contradictorias.  

Es por esto que nos resultan interesantes las propuestas de inter-
culturalidad, o diálogo y aprendizaje mutuo horizontal entre culturas,
el cual busca generar los espacios para la superación de conflictos y
para lograr una convivencia más armónica, en un país de una gran
diversidad sociocultural.

Si se mantiene la práctica de tomar decisiones en el sector agrí-
cola en función de variables únicamente económicas, entonces se man-
tendrá la práctica de desarrollar políticas públicas, que generen impac-
tos negativos en el resto de dimensiones de la realidad.  Aceptar que los
seres humanos únicamente tomamos decisiones en función de pocas
variables utilitarias, implica también reducir la realidad a los aspectos
puramente utilitarios. Nosotros nos preguntamos si ¿es lo utilitario lo
único que motiva al ser humano en la realidad?

Jaime Costales, nos recuerda que, a pesar de que en la actualidad,
son las metas materiales las que determinan las decisiones de la mayo-
ría de la población ecuatoriana17, ello no quiere decir que no tengamos
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necesidades espirituales18.  Él favorece una visión integral de desarrollo
y bienestar, debido a que considera que el hecho de dejar a un lado otro
tipo de necesidades, por la búsqueda de la satisfacción de aquellas
puramente materiales, está llevando a muchos ecuatorianos a estilos de
vida autodestructivos y los alejan de sus sueños de bienestar.

Es posible afirmar que la idea del bienestar es una meta de con-
senso, sin embargo el problema surge al momento de definir el con-
cepto. Luego de una exploración más profunda en el debate sobre el
tema, se entiende que existen fuertes argumentos, de varios pensado-
res19 para cuestionar la visión utilitaria del bienestar.  Por esta razón, la
autora comparte dicho cuestionamiento y considera que es necesario
tender puentes entre los denominados “paisajes humanos” y “paisajes
naturales”, para proponer caminos de desarrollo, que no dependan de
la explotación de otros seres humanos y de la destrucción de los eco-
sistemas, de los cuales depende la vida.

Pimentel y Pimentel en su texto Comida, energía y sociedad,
concluyen que, 

claramente se puede aprender mucho de los sistemas naturales en rela-
ción al mantenimiento de la productividad y la sostenibilidad en los
sistemas agrícolas.  Si el sistema agrícola puede ser diseñado para ase-
mejar en los más posible al ecosistema natural, entonces requerirá
menor ingreso de energía adicional y por lo tanto será más productivo
y sustentable (Pimentel y Pimentel, 2008: 32).

Finalmente, estamos de acuerdo con la afirmación de Ortrud
Lessman, quien considera que los enfoques de bienestar de Otto
Neurath y Amartya Sen se complementan (Lessman, 2006).  Es claro
que las condiciones de vida de una persona no dependen únicamente de
sus propias decisiones, el acceso a oportunidades y la libertad real que se
tiene, son factores importantes en la definición de una situación de vida.  

En los tres estudios de caso (ver respuestas a encuestas de bie-
nestar en los capítulos 3, 4 y 5), se puede observar el valor que los tres
agricultores y sus familias dan a la salud (y bienestar en general) familiar.
Si éstos agricultores tendrían un mayor conocimiento y conciencia del
efecto directo que la contaminación del agua, aire y suelo, tiene sobre su
calidad de vida, entonces no dudarían en exigir a sus líderes el monito-
reo de la calidad de los sistemas de soporte de vida de los que dependen.  
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Por tanto, es recomendable que las instituciones (universida-
des, ong y estatales) desarrollen un proceso amplio de información y
capacitación de diversos actores sociales en el país, para que los pueblos
y comunidades puedan acceder a los resultados de cualquier estudio de
calidad socioambiental que hubiese sido generado en los ecosistemas en
los que habitan, mientras paralelamente los ciudadanos participemos y
exijamos el desarrollo y financiamiento de mecanismos de monitoreo
de calidad socioambiental tanto a nivel local, como a nivel regional.

Sólo la sensibilidad a esta diversidad de situaciones de vida,
estilos (o modos) de vida  y de sueños de bienestar permitirá la toma
decisiones justas, a diferentes niveles. 

Las encuestas de bienestar son un mecanismo a través del cual,
el investigador puede hacer un mapeo de las condiciones de vida de una
comunidad, desde la perspectiva de sus propios habitantes.  Estos resul-
tados pueden ser visualizados cualitativamente a través de gráficos de
siluetas21, y por tanto, se pueden tomar decisiones para enfrentar las
principales carencias en tales localidades.

Estamos seguros que es posible obtener muchas más reflexio-
nes con la gran cantidad de resultados obtenidos en el trabajo de
campo, lo invitamos a enriquecer la discusión.

notas

1 El anexo 5 incluye los resultados obtenidos en todos los muestreos en cada estudio
de caso.  Para realizar los gráficos presentados en esta sección, se uniformaron los
cálculos en función de valores de porcentaje.

2 Eficiencia energética: se utilizó el valor de 10 como 100% (para facilitar el gráfico),
ya que Dessanne, afirma que un valor deseable es mayor o igual a 10 para las prác-
ticas más ecológicas en su investigación (Dessane, 2003: 20); Participación en cade-
nas de valor en el mercado interno y dependencia del agricultor a insumos externos
ya se calcularon inicialmente en %; Agrobiodiversidad: en el Índice de Simpson el
valor más alto posible es cercano al 1, entonces ese es el 100%.

3 Lo que evidencia la inequidad en las responsabilidades asumidas por las partes, to-
mando en cuenta que es el agricultor quien enfrenta los riesgos de la producción
agrícola y realiza la principal inversión para la obtención de la cosecha.

4 Ya que la Corporación Grupo Randi Randi ha trabajado durante algunos años en
temas de educación ambiental y concientización en la comunidad.

5 Tema que ha sido ampliamente debatido desde el siglo pasado y que incluye, por
ejemplo, a autores como Chayanov (1966) y Wolf (1975).  Este debate es todavía vi-
gente, para mayor profundidad en el tema recomendamos, por ejemplo, los textos
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de diversos autores pertenecientes al SIPAE como por ejemplo, Jaime Breihl.
6 Cuya primera edición fue en 1973.
7 Especialmente ahora que se conoce que el concepto de tecnología apropiada debe in-

cluir además de la económica, el resto de dimensiones de la realidad como, por ejem-
plo, la socio-cultural y ambiental.

8 Alex Zapatta considera que este tipo de análisis puede servir también como un sis-
tema de monitoreo de calidad socioambiental en la agroindustria (Alex Zapatta, co-
mentarios a la ponencia de la autora, luego del coloquio “(Re)conociendo nuestra
diversidad: formando investigadores en temas interculturales”, organizado por
FLACSO y GTZ el 9 de febrero de 2010).

9 Recomendamos el texto de Merino y Cole (2003) para futuras iniciativas de inves-
tigación de calidad de agua.

10 Las comillas son una intención de la autora para enfatizar el cuestionamiento a las
definiciones convencionales de todos los términos resaltados.

11 Aclaración de la autora.
12 Original en inglés, traducción de la autora.
13 Y es aquí donde toman especial importancia los estudios que analizan las políticas

públicas y la gobernanza.
14 Por ejemplo cuando un técnico de una ONG tiene que poner en práctica las estra-

tegias de desarrollo provenientes de una Institución Internacional, por ejemplo los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

15 Incluso me atrevería a decir que en una misma persona en nuestra sociedad se pue-
den observar las contradicciones que existen entre diferentes visiones de bienestar
ya que somos el resultado de una convivencia entre diferentes culturas y nos en-
frentamos a diversas mentalidades durante nuestro aprendizaje y experiencia diaria.

16 Lo que nos lleva a pensar que en el campo ecuatoriano conviven como mínimo las
visiones de desarrollo extractivistas, tecnocráticas, idealistas y tradicionales.

17 Es importante profundizar este análisis con los análisis clásicos de economía cam-
pesina (ver, por ejemplo, Wolf: 1975) y con los escritos de autores ecuatorianos (ver
por ejemplo investigaciones actuales de Ivette Vallejo e investigadores del SIPAE) y
regionales con respecto a valores culturales andinos (por ejemplo, en las poblacio-
nes kichwas se conoce la prioridad que se da a valores comunitarios tales como la
minga y la reciprocidad, sobre prioridades de tipo económico individual). Adicio-
nalmente, uno de los resultados que arrojó la experiencia de esta tesis es el hecho de
que en la mayoría de personas a las que se les hizo la encuesta de bienestar,en los tres
estudios de caso, consideran que para lograr sus metas de bienestar requieren del
trabajo en comunidad y no únicamente del dinero que obtienen individualmente.

18 Aclarando que religiosidad no es sinónimo de espiritualidad (entrevista, junio 16
de 2009)

19 Para una revisión profunda del tema, se puede consultar el texto La calidad de vida,
una compilación de Nussbaum y Sen (1996).  Adicionalmente, se recomienda el de-
bate contemporáneo en el Ecuador con respecto al concepto del Buen Vivir que fue
incluido en la Constitución de Montecristi, proceso que se dio paralelamente al de-
sarrollo de la presente investigación.

20 En este sentido, Alex Zapatta aporta al debate: “Jaime Breilh, ha  trabajado en torno
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a los modos de vida o reproducción social en oposición a las nociones provenien-
tes del pensamiento positivista de causas o factores que, a decir de Breilh,  fraccio-
nan y congelan la realidad y su movimiento. Quisiera agregar que en el campo
agrario, la reflexión sobre modos de vida podría enriquecerse si se articula con el
análisis – muy propio del arsenal teórico del pensamiento crítico – de los proce-
sos de diferenciación campesina (que en el caso ecuatoriano han sido trabajados,
entre otros  por Luciano Martínez y Rafael Quintero); y, en las zonas de mayor
desarrollo capitalista, con la comprensión de los procesos de acumulación, por la
vía de extracción de la renta (diferenciada o absoluta).” (Alex Zapatta, comenta-
rios a la ponencia de la autora, luego del coloquio “(Re)conociendo nuestra di-
versidad: formando investigadores en temas interculturales”, organizado por
FLACSO y GTZ el 9 de febrero de 2010).

21 Tal y como lo propuso Otto Neurath en la primera mitad del siglo pasado (Neu-
rath, 1937 en 2004: 148 citado por Lessman, 2006: 4).
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anexo1

cuadro2
com pa ra ción eco ló gi ca en tre eco sis te mas na tu ra les y agroe co sis te mas que uti -

li zan tec no lo gía con ven cio nal (adap ta do de Gliess man 2002)

Bie neS tar y SuS ten ta Bi li dad en el me dio ru ral 189

ecosistemasnaturales agroecosistemasmodernos
(consubvenciónenergética)

Flu jo de ener gía en un eco sis te ma: di -
rec ta men te re la cio na do a su es truc tu ra
tró fi ca.
Prin ci pal en tra da de ener gía en un eco -
sis te ma: ener gía so lar.
ener gía que flu ye den tro de un eco si te -
ma: re sul ta do de la cap tu ra de la ener -
gía so lar por las plan tas, así la ener gía se
man tie ne al ma ce na da en las es truc tu -
ras quí mi cas de la bio ma sa que las plan -
tas pro du cen.
ener gía que aban do na al eco sis te ma
na tu ral :prin ci pal men te en for ma de ca -
lor. can ti dad to tal de ener gía que aban -
do na el sis te ma: usual men te es si mi lar a
la ener gía so lar cap tu ra da en la bio ma -
sa de las plan tas.

el ci clo de nu trien tes en un eco sis te ma
es tá co nec ta do con el flu jo de ener gía:
la bio ma sa trans fe ri da de un ni vel tró fi -
co a otro con tie ne tan to ener gía co mo
nu trien tes. Pe ro a di fe ren cia de la ener -
gía que flu ye en una so la di rec ción, la
ma te ria (los nu trien tes) se mue ven en
ci clos, co no ci dos co mo ci clos bio geo -
quí mi cos. to dos es tos ci clos es tán in ter -
co nec ta dos a es ca la glo bal y tras cien -
den los eco sis te mas in di vi dua les.
mu chos nu trien tes son re ci cla dos en el
eco sis te ma. tan to los ma cro nu trien tes
co mo los mi cro nu trien tes son ab sor bi -
dos por los or ga nis mos y al ma ce na dos
en la bio ma sa vi va o ma te ria or gá ni ca.
los com po nen tes bio ló gi cos de ca da
sis te ma son im por tan tes pa ra de ter mi -
nar la efi cien cia del mo vi mien to de los
nu trien tes, un sis te ma efi cien te mi ni mi -
za las pér di das y ma xi mi za el re ci cla je.
es to es re le van te ya que la pro duc ti vi -
dad del sis te ma pue de es tar di rec ta -
men te re la cio na da con la efi cien cia en
que los nu trien tes son re ci cla dos.

Fl
u
jo
d
e
en
er
g
ía

el flu jo de ener gía en un agroe co sis te -
ma es al te ra do sig ni fi ca ti va men te por
la in ter fe ren cia hu ma na. 
las en tra das al sis te ma pro vie nen en
su ma yo ría de fuen tes an tro po gé ni cas
y és tas a me nu do no son sos te ni bles. 
una gran can ti dad de ener gía sa le en
ca da co se cha en lu gar de al ma ce nar se
en for ma de bio ma sa y que dar se den -
tro del sis te ma

en la ma yo ría de agroe co sis te mas el
re ci cla je de nu trien tes es mí ni mo por -
que una can ti dad con si de ra ble aban -
do na el sis te ma con la co se cha o de bi -
do a la pér di da por li xi via ción o por
ero sión de bi do a la ca ren cia de bio ma -
sa en el sis te ma.
la ex po si ción del sue lo des nu do en tre
las plan tas y en tre ci clos de cul ti vo in -
du ce la pér di da de nu trien tes por li xi -
via ción.
en la ma yo ría de ca sos los agri cul to res
reem pla zan los nu trien tes per di dos
apli can do fer ti li zan tes.

c
ic
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ecosistemasnaturales agroecosistemasmodernos
(consubvenciónenergética)

el ta ma ño de las po bla cio nes y de los
in di vi duos cam bia re gu lar men te. la
de mo gra fía de ca da po bla ción es tá en
fun ción de la ta sa de na ci mien to y
mor ta li dad de la es pe cie en cues tión,
de la ta sa de in cre men to o dis mi nu -
ción y de la ca pa ci dad de car ga del
am bien te don de vi ve. el ta ma ño de
una po bla ción de pen de tam bién de la
re la ción que ten ga con otras po bla cio -
nes del eco sis te ma. la se lec ción na tu -
ral lo gra da a tra vés del tiem po tie ne
co mo re sul ta do las es truc tu ras bio ló gi -
cas más com ple jas po si bles den tro de
los lí mi tes es ta ble ci dos por el am bien -
te; es to per mi te tan to el es ta ble ci mien -
to co mo el man te ni mien to di ná mi co
de las po bla cio nes. 

los eco sis te mas se en cuen tran en un
es ta do di ná mi co de cons tan tes cam -
bios. a pe sar de la di ná mi ca in ter na,
los eco sis te mas son prác ti ca men te es -
ta bles en lo que res pec ta a su es truc tu -
ra y fun ción ge ne ral. es to se de be en
par te a la com ple ji dad y la di ver si dad
de las es pe cies de los eco sis te mas. tie -
nen ha bi li dad de re sis tir cam bios cau -
sa dos por per tur ba cio nes y de re cu pe -
rar se des pués de és tas a tra vés de la
su ce sión, a me nos que la per tur ba ción
sea se ve ra o fre cuen te. los eco sis te -
mas no son es tá ti cos, se man tie nen di -
ná mi cos y fle xi bles. la es ta bi li dad del
eco sis te ma com bi na da con los cam -
bios di ná mi cos se re fle ja en el con cep -
to de equi li brio di ná mi co.

m
ec
an
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de bi do a la sim pli fi ca ción del am bien -
te y la re duc ción de los ni ve les tró fi cos,
las po bla cio nes de plan tas o de ani ma -
les en los agroe co sis te mas ra ra men te
se au to re gu lan, si nó que son re gua la -
das por los in su mos hu ma nos en for -
ma de se mi llas o agen tes de con trol de
po bla cio nes, que a me nu do de pen -
den de enor mes sub si dios de ener gía.
la di ver si dad bio ló gi ca es re du ci da y
mu chos ni chos no son ocu pa dos. es
por es to que siem pre exis te el pe li gro
del in cre men to de po bla cio nes de pla -
gas, es por es que se pro du ce una in -
ten sa in ter fe ren cia hu ma na pa ra con -
tro lar las.

de bi do a su re du ci da di ver si dad en es -
truc tu ra y fun ción, los agroe co sis te mas
son me nos re sis ten tes a per tur ba cio -
nes que los eco sis te mas na tu ra les. la
aten ción ca si ex clu si va en la co se cha
do mi na cual quier “in ten to” de au toe -
qui li brio, de mo do que el sis te ma so la -
men te pue de ser sos te ni do por la ac ti -
vi dad hu ma na en for ma de tra ba jo o
de in su mos ex ter nos. los agroe co sis te -
mas va rían de pen dien do de la in fluen -
cia hu ma na di rec ta.es

ta
b
ili
d
ad
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anexo2

cuadro
re su men his tó ri co del con cep to de de sa rro llo sos te ni ble 

Fuen te: Gudy nas 2003
Ela bo ra do por San dra Gar cés (2008) en Mo ra, Ma ría Fer nan da, et al. (2008: 32). 
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60s

1972

1981

1983

1991

1992

2002

Pri mer an te ce den te de im por tan cia del tér mi no “sos te ni ble”, pro vie ne de bió lo -
gos que tra ba ja ban en los sec to res fo res ta les y pes que ros. la sus ten ta bi li dad
con sis tía en apro ve char los re cur sos den tro de sus ta sas anua les de re pro duc ción
(di xon y Fa llon, 1989 ci ta do por Gudy nas, 2003:44).

“los lí mi tes del cre ci mien to”, es tu dio del mit rea li za do por en car go del club de
ro ma, ex pu so la pro ble má ti ca de los lí mi tes am bien ta les. co mo re sul ta do de es -
ta pro ble má ti ca lle ga ron a amé ri ca la ti na con cep tos co mo “eco-de sa rro llo”, “de -
sa rro llos al ter na ti vos”, en tre otros, los cua les apun ta ban a un cam bio en las es -
tra te gias de de sa rro llo.

Pri me ra es tra te gia mun dial pa ra la con ser va ción de la iucn con apo yo de la
WWF y el Pnu maà se de fi ne el con cep to de de sa rro llo sos te ni ble co mo “la mo -
di fi ca ción de la bios fe ra y la apli ca ción de los re cur sos hu ma nos, fi nan cie ros, vi -
vos e ina ni ma dos en aras de la sa tis fac ción de las ne ce si da des hu ma nas y pa ra
me jo rar la ca li dad de vi da del hom bre.” el tér mi no de sa rro llo sus ten ta ble na ció
pri me ro en los paí ses an glo sa jo nes co mo “sus tai na ble de ve lop ment” en in glés.
en la dé ca da de los 80 se dan nue vos apor tes au men tan do la di ver si dad de de -
fi ni cio nes y por tan to po lé mi cas en re la ción al con cep to.

Se crea la co mi sión mun dial del me dio am bien te y el de sa rro llo (co mi sión
Brund tland) pa ra ex plo rar las po si bi li da des de ar ti cu la ción en tre los te mas de de -
sa rro llo y los am bien ta les. na ce el in for me “nues tro Fu tu ro co mún”, su de fi ni -
ción del de sa rro llo sus ten ta ble: “es tá en ma nos de la hu ma ni dad ha cer que el
de sa rro llo sea sos te ni ble, es de cir, ase gu rar que sa tis fa ga las ne ce si da des del pre -
sen te sin com pro me ter la ca pa ci dad de las fu tu ras ge ne ra cio nes pa ra sa tis fa cer
las pro pias.”

Se gun da es tra te gia mun dial de la con ser va ción de la iucn, el Pnu ma y la WWF
que se com ple men ta con la es tra te gia Glo bal pa ra la Bio di ver si dad del World re -
sour ces ins ti tu te, la iucn y el Pnu ma.

eco 92 en río de Ja nei ro. los go bier nos acuer dan cin co do cu men tos: 1) la de -
cla ra ción de rio so bre me dio am bien te y de sa rro llo; 2) la agen da 21; 3) una de -
cla ra ción so bre los bos ques; 4) la con ven ción mar co de las na cio nes uni das so -
bre el cam bio cli má ti co, y 5) el con ve nio so bre la di ver si dad Bio ló gi ca. du ran -
te la dé ca da de los 90 cre ce la ins ti tu cio na li dad am bien tal en amé ri ca la ti na

ter ce ra cum bre mun dial so bre am bien te y de sa rro llo en Jo han nes bur go (rio +
10). la in ten ción era pro fun di zar en la re fle xión so bre el de sa rro llo sos te ni ble y
lo grar pa sos con cre tos des de los go bier nos. no se fir ma ron nue vos tra ta dos in -
ter na cio na les. Bra sil, mé xi co, cos ta ri ca, co lom bia, ecua dor, Ve ne zue la y Pe rú
jun to a na cio nes co mo chi na e in dia con for ma ron el “Gru po de los Paí ses me -
ga bio di ver sos afi nes” (GP ma)
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anexo3.criteriosutilizadosporparraetal.(2005)ensuin-
vestigación:

I. Cri te rios Eco nó mi cos:
1. Ren ta ge ne ra da por las ex plo ta cio nes de oli var
2. Es ta bi li dad tem po ral de la ren ta
3. Au to no mía res pec to a sub ven cio nes
4. In de pen den cia res pec to a sec to res ex te rio res en el su mi nis tro
de in puts

5. Fa ci li dad de dis tri bu ción y ven ta del acei te

II. Cri te rios Téc ni cos:
1. Pro duc ti vi dad
2. Ga ran tía de pros pe ri dad de la co se cha
3. Ca li dad del acei te pro du ci do
4. Bue nas con di cio nes de sa lud en el tra ba jo pa ra los agri cul -
to res

III. Cri te rios so cio cul tu ra les
1. Ge ne ra ción de em pleo lo cal di rec to (en el sis te ma agroa li -
men ta rio lo cal)

2. Ge ne ra ción de em pleo lo cal in di rec to (en sec to res lo ca les pa -
ra le los)

3. Con tri bu ción a la jus ti cia so cial den tro de las zo nas ru ra les
4. Pre sen cia de la agri cul tu ra en re gio nes con pro ble mas par ti -
cu la res o des fa vo re ci dos

5. Com pa ti bi li dad del sis te ma de pro duc ción con los va lo res so -
cio cul tu ra les exis ten tes

6. Va lor lú di co /re crea ti vo del me dio am bien te aso cia do

IV. Cri te rios me dioam bien ta les
1. Me nor pér di da de sue lo por ero sión
2. Man te ni mien to de la fer ti li dad del sue lo
3. Uil ti za ción ra cio nal del agua de rie go
4. Me nor con ta mi na ción de aguas sub te rrá neas y su per fi cia les
5. Me nor con ta mi na ción at mos fé ri ca
6. Man te ni mien to de la bio di ver si dad
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anexo4.protocolotomademuestrassuelos
(Ela bo ra do: SG /Fe bre ro 2 de 2009)

ma te ria les:

pa la pe que ña
mues trea dor
ca jas plás ti cas pa ra re co ger mues tras
Equi po pa ra trans por tar mues tras
Ter mó me tro (4 gra dos C)
Bo tas cau cho y pon cho de aguas
Pa pel 
Lá piz
Cin ta ad he si va mas king ta pe pa ra eti que tar 
Es pá tu la o cu chi llo

mé to do lo gía: 

Una vez que se tie ne co no ci mien to de to da el área de cul ti vo, se
to man 20 nú cleos o sub mues tra s128en el ca so de las par ce las de cul ti vo
-5 a 6 nú cleos en el ca so del con trol (bos que)- en zig zag (los 20 nú cleos
con for man 1 mues tra) de ma ne ra que se com ple te to da el área en es -
tu dio. Ca da nú cleo ex traí do se va co lo can do en el con te ne dor en el cual
se rá trans por ta do la cual se eti que ta de la si guien te ma ne ra (lu gar, fe -
cha, ho ra, cual quier otra ob ser va ción, nom bre del re co lec tor de la
mues tra). 

Una vez com ple ta da la mues tra, se se lla el con te ne dor y se la
ubi ca en el equi po en el cual se rá trans por ta do has ta el la bo ra to rio en
Qui to. 
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anexo6.

El ob je ti vo de la pre sen te en cues ta es co no cer el sig ni fi ca do que tie ne el
con cep to de bie nes tar pa ra us ted y¿ cuál es la ca li dad de su vi da?, la in for -
ma ción se uti li za rá co mo in for ma ción pa ra ser ana li za da en una te sis de
maes tría, de bi do a que es una in ves ti ga ción de ca rác ter aca dé mi co no se
in clu yen los nom bres de los en tre vis ta dos o en cues ta dos, to da re fe ren cia a
una per so na en cues ta da se rá anó ni ma.

EN CUES TA ¿QUÉ ES BIE NES TAR PA RA US TED? 

da tos ge ne ra les:

edad Pe so Es ta tu ra

se xo: F M

1. des can so dia rio

a. ¿Cuán tas ho ras al día duer me us ted? ho ras

b. ¿Us ted duer me bien?

Sien to que duer mo in su fi cien te

Pien so que duer mo lo su fi cien te

c. ¿us ted ha ce sies ta?

Si No

d. ¿du ran te el día tie ne sue ño?

ge ne ral men te si

a ve ces

nun ca

e. ¿le cues ta a us ted dor mir? ¿tie ne in som nio?

Si No

f. ¿tie ne pe sa di llas con fre cuen cia?

Si No
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g. ¿le cues ta a us ted le van tar se en las ma ña nas?

Si No a ve ces

Co men ta rios adi cio na les (en ca so que de see in cluir al gún co men ta rio

adi cio nal):

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.1 ali men to y nu tri ción

a. ¿cree us ted que la co mi da que in gie re co ti dia na men te es 
su fi cien te?

Si No

b. ¿tie ne ac ce so a ali men tos sa nos?

Si No No se

c. ¿le gus ta ría po der in cluir en su die ta al gu nos otros 
pro duc tos y con más fre cuen cia?

No Si

¿cuá les? _____________________________________________

d. ¿Hay pe rio dos en los que pier de el ape ti to?

Si No

e. ¿Ha te ni do epi so dios muy se gui dos de pér di da o 
ga nan cia de pe so?

Si No

Por fa vor, a con ti nua ción des cri ba el ali men to que in gie re du -

ran te un día co mún en la se ma na:

De sa yu no: ____________________________________________

Al muer zo: ____________________________________________

Me rien da: ____________________________________________

En tre co mi das: ________________________________________
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f. ¿Co me al go en ex ce so?(Fa vor ano tar el nom bre (o nom bres) 

del pro duc to (o pro duc tos) que co me en ex ce so)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.2 agua

a. ¿es tá se gur@ que el agua que con su me es ade cua da?

Si No No se

b. ¿tie ne ac ce so a agua pa ra su ho gar en su fi cien tes can ti da des?

Si No

c. ¿es fá cil con se guir el agua que ne ce si ta?

Si No

3. com por ta mien tos adic ti vos

a. ¿us ted fu ma?

Si No

b. ¿us ted con su me al gu na dro ga?

Si No

¿us ted es adic to a con su mir al co hol?

Si No

4. ejer ci cio

a. ¿Us ted ca mi na?

Si No

¿cuán tas ho ras a la se ma na?

b. ¿Us ted prac ti ca al gún de por te con re gu la ri dad?

Si No

¿cuán tas ho ras a la se ma na?

c. ¿el tra ba jo que us ted ha ce, es un tra ba jo fí si co?

Si No
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5. Sa lud 

a. ¿Pa de ce al gu na en fer me dad?

Si No

Si res pon dió afir ma ti vo, fa vor es cri bir a con ti nua ción el 

nom bre de la en fer me dad o en fer me da des que pa de ce:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

b. ¿Ha te ni do pa lu dis mo (ma la ria) al gu na vez en su vi da?

Si No

Si res pon dió afir ma ti va men te, fa vor es cri bir a con ti nua ción, 

¿cuán tas ve ces la pa de ció?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Si re cuer da), ¿có mo se tra ta ron los sín to mas?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

c. ¿Al gu na vez ha si do ope rad@?

Si No

Si res pon dió afir ma ti va men te, fa vor es pe ci fi car:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

d. ¿tie ne ac ce so a aten ción mé di ca ade cua da en ca so de 

ne ce si tar lo?

Si No

Sa lud emo cio nal (mar que en los ca si lle ros que de see)

Me río o llo ro fá cil men te

Me es fá cil re sol ver pro ble mas

Me re sul ta di fí cil re sol ver pro ble mas, me ago bio 

fá cil men te con los pro ble mas

Me de pri mo con fa ci li dad

Ge ne ral men te me sien to tran quil@

he te ni do al gu na ex pe rien cia trau má ti ca, me pa só al go 

que no pue do ol vi dar
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No sé

soy ge ne ral men te op ti mis ta

soy ge ne ral men te pe si mis ta

Co men ta rios (si de sea aña dir al go, fa vor uti li ce el es pa cio a 
con ti nua ción):

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

¿hay mu chas co sas que us ted qui sie ra cam biar de si mism@?

Si No

¿cuá les son las co sas de las cua les us ted es tá or gu llos@ 
de sí mism@?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6. in te rac ción so cial, de re chos po lí ti cos y li ber tad de ex pre sión

a. ¿có mo ca li fi ca ría las re la cio nes con su fa mi lia?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

b. ¿có mo ca li fi ca ría las re la cio nes con sus ami gos?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

c. ¿con qué fre cuen cia se ve con otros pa rien tes: tíos, pri mos…?

fre cuen te men te

de vez en cuan do

nun ca
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d. ¿for ma par te de un gru po o co mu ni dad?

Si No

Si res pon dió si, fa vor es pe ci fi car:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

e. ¿us ted tie ne una bue na re la ción con sus ve ci nos?

Si

No

Ni bue na ni ma la

f. ¿us ted eli ge a sus lí de res?:

f.1 ¿en su co mu ni dad?

Si No

f.2 ¿en su país?

Si No

g. us ted cree que los lí de res en su co mu ni dad son:

gran des lí de res

lí de res me dio cres

ma los lí de res

h. ¿se sien te li bre de ex pre sar sus ideas en pú bli co?

Si No

i. ¿con si de ra que us ted ha si do víc ti ma de una in jus ti cia?

Si No

j. ¿con si de ra que en su co mu ni dad se co me ten mu chas 

in jus ti cias?

Si No

7.  Ha bi li da des pa ra co mu ni car se:

Soy una per so na ca lla da, no me gus ta ha blar mu cho

Soy una per so na que ha bla lo ne ce sa rio

Soy una per so na que ha bla mu cho

Me re sul ta fá cil ha blar en pú bli co
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Me da mie do ha blar en pú bli co

Pre fie ro co mu ni car me a tra vés de la es cri tu ra

Co men ta rios (fa vor aña da aquí cual quier co men ta rio):

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8.  Vi vien da:

ten go ca sa pro pia

arrien do

me pres tan una ca sa

vi vo con otra fa mi lia en la mis ma ca sa

otra, es pe ci fi car: ____________________________

¿en qué con di cio nes con si de ra us ted que es tá su vi vien da?

es tá en bue nas con di cio nes

no es un lu gar ade cua do pa ra vi vir, es tá en ma las 

con di cio nes

re quie re al gu nas me jo ras

otra

9.  Ves ti men ta:

b. ¿es tá có mod@ con ella?

c. ¿usa za pa tos, son có mo dos?

d. ¿tie ne ves ti men ta ade cua da pa ra el tra ba jo que 

rea li za?

e. ¿tie ne su fi cien te ves ti men ta pa ra abri gar se los días 

de frío?

Co men ta rios (si us ted de sea aña dir al go en re la ción a su 

ves ti men ta fa vor há ga lo a con ti nua ción):

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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10.  Pa seo y tiem po li bre:

a. ¿tie ne tiem po li bre?

Si No

b. si res pon dió afir ma ti vo, fa vor res pon da: ¿qué ha ce 

en su tiem po li bre?

des can so

sal go con ami gos

veo te le vi sión

vi si to a la fa mi lia

es cu cho mú si ca

ha go ejer ci cio

leo

voy a la igle sia

jue go car tas

otro fa vor es pe ci fi que: ________________________

c. ¿us ted bai la con fre cuen cia?

Si No

d ¿cuán do fue la úl ti ma vez que fue a bai lar?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

e. ¿cuán tos días de va ca cio nes tie ne al año? días

f. ¿us ted ha via ja do?

g. si no lo ha he cho, ¿a dón de le gus ta ría via jar?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11. edu ca ción for mal, co no ci mien tos, ha bi li da des, ta len tos

a. ¿us ted sa be leer?

Si No

b. ¿us ted sa be es cri bir?

Si No
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c. ¿qué ni vel de es tu dios for ma les tie ne?

Es cue la

Co le gio

es tu dios téc ni cos

Uni ver si dad

Pos gra do

d. ¿us ted ha te ni do cur sos o ca pa ci ta cio nes en?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

e. otras ha bi li da des, ¿us ted es buen@ pa ra?

co ci nar

con tar his to rias

ad mi nis trar su ho gar

or ga ni zar reu nio nes

es cu char a los de más

cui dar a su fa mi lia

ani mar a la gen te

usar plan tas pa ra cu rar

al gún de por te

ar te sa nías

sa be tra ba jar la tie rra

otras fa vor es pe ci fi car: ________________________

mú si ca 

pin tar

f. ¿qué idio mas ha bla?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

g. ¿le gus ta ría edu car se más?

Si No
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12. tra ba jo

a. ¿tie ne tra ba jo?

No Si:

cui do mi ho gar y a mis hi jos

tra ba jo en re la ción de de pen den cia

ten go ne go cio pro pio

Otro Fa vor es pe ci fi car: __________

b. ¿le gus ta su tra ba jo?

c. si tra ba ja en re la ción de de pen den cia (co mo em plea do) 

¿con si de ra que le tra tan bien en su tra ba jo?

d. Con el di ne ro que ob tie ne por su tra ba jo, ¿le al can za pa ra 

cu brir to das la ali men ta ción, vi vien da, ves ti men ta, ac ti vi da des

de di ver sión y gas tos de sa lud de su fa mi lia?

e.  ¿le so bra al go de di ne ro pa ra aho rrar?

13.  otros

a. ¿us ted se sien te que rid@?

Si, sé que hay al guien que se preo cu pa por mi

No, creo que no le im por to a na die

No se

b. ¿us ted se sien te com pren did@?

Si, la ma yo ría de ve ces

No, na die me en tien de

No se

c. ¿sien te que le fal ta al go a su vi da?

Si Fa vor es pe ci fi car: ________________________

No

No se
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d. ¿us ted cree que pue de com ple tar lo que le fal ta a su vi da 

sol@ o ne ce si ta de al guien pa ra lo grar lo?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

e. ¿us ted se sien te se gur@?

Ge ne ral men te si Co men ta rios: 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ca si nun ca

g. ¿ha si do víc ti ma de ata ques de lic ti vos?

Si No

h. ¿al gún miem bro de su fa mi lia ha si do víc ti ma de al gún ro bo

o agre sión?

Si No

i. ¿es se gu ro ca mi nar en la no che en el lu gar en el que us ted 

vi ve?

Si No

j.  ¿es se gu ro pa ra las mu je res ca mi nar en la no che en el lu gar 

en el que us ted vi ve?

Si No

k. ¿en el lu gar que us ted vi ve hay mu chas pe leas en tre ve ci nos?

Si No

¿le han in vo lu cra do en al gu na de es tas pe leas?

Si No

l. ¿qué sue ña pa ra su fu tu ro, pa ra sus hi jos?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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g. ¿hay al go que no tie ne y que de sea mu cho?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

h. ¿qué es lo que más le im por ta en la vi da? 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

i.  ¿qué pien sa que ne ce si ta ría pa ra lo grar lo que sue ña, lo que

de sea, lo que es pe ra y pa ra man te ner lo que más le im por ta 

en la vi da?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Re fe ren cias: Neu rath y Sen, en Less man 2006; Nuss baum y Sen (eds), 1996.  Ela bo ra do por San dra Gar cés Abril
2009 con apor tes de Teo do ro Bus ta man te
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