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RESUMEN 

 

A nivel mundial se está considerando a la “Agricultura Familiar (AF)” como la de 

mayor potencial para aumentar la oferta de alimentos, reducir el desempleo, sacar de 

la pobreza a la población de América Latina y el Caribe (ALC), proteger la 

biodiversidad agrícola del mundo, hacer un uso sostenible de los recursos naturales y 

ligada a la seguridad alimentaria, considerándola además clave en el desarrollo de 

enfoques alternativos de producción, como la Agroecología. Por lo expuesto, la FAO 

nombró al año 2014 como Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF). Se 

estima que las explotaciones que pertenecen a la AF en AL ascienden a cerca de 17 

millones y agrupan a una población de alrededor de 60 millones de personas.  

A pesar de todo este bagaje de atributos asignados a la AF, uno de los retos que 

actualmente afronta es la gran diversidad tanto de definiciones como de 

características que se le han dado a lo cual se suma además el enfoque, que varían 

sustancialmente de un país a otro y dentro de cada uno de estos. Por tal motivo, 

Agustín Ortiz responsable de la sección América del Foro Rural Mundial, propone 

que en cada uno de los países se identifique el modelo agrario vigente y se defina a la 

AF. 

Por lo expuesto, la presente investigación buscó analizar la situación actual de la 

agricultura familiar en la parroquia Olmedo del cantón Cayambe en la provincia de 

Pichincha a través del estudio de sus dimensiones social, ecológica y económica para 

proporcionar elementos objetivos como aporte para la definición y construcción de 

política pública. 

La metodología utilizada consistió en la aplicación de 184 encuestas distribuidas en 

las 9 comunidades que conforman la parroquia, cuyo cuestionario estuvo constituido 

por un total de 65 variables correspondientes a indicadores ecológicos, técnicos 

productivos, socioculturales y económicos. 

La información recolectada muestra que la composición de las familias de la 

parroquia Olmedo es muy diversa, variando desde aquellas conformadas por un solo 

miembro, hasta aquellas en las que están presentes 3 generaciones. 
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Asimismo se muestra una alta presencia de pluriactividad, lo que evidencia que la 

actividad agropecuaria no genera los ingresos suficientes para una adecuada 

reproducción de la familia. Dentro de esta pluriactividad, se destaca la producción de 

pastos y forrajes destinada mayoritariamente a la alimentación de ganado bovino 

productor de leche, que a pesar de constituirse en la principal fuente de capital 

financiero, no genera excedentes suficientes que permita la capitalización de las 

UPAs, a la vez que deja dudas relacionadas con sus costos reales de producción, al 

no considerar aspectos como la mano de obra directa que es asumida por los mismos 

miembros de las familias, sin recibir un pago a cambio. 

Este interés por la producción de leche se debe a la estabilidad de precios y la 

demanda que este producto ha tenido en la última década, así como al flujo constante 

de dinero que genera, situación que no ha sucedido con el resto de productos 

agropecuarios. Las UPAs tienen una escasa participación en la producción de 

especies vegetales y animales de consumo humano, por lo que no se evidencia un 

aporte significativo a la soberanía alimentaria. 

El sistema de producción de las UPAs se identifica con la denominada “revolución 

verde” que se basa en el uso intensivo de agua, fertilizantes, pesticidas y maquinaria 

agrícola, lo que en este caso les distancia de la característica asignada a la AF de 

propender al uso sostenible de los recursos naturales. 

En base a las características de acceso a capital y recursos naturales (tierra y agua), 

sistema (tecnología) de producción  y destino de la misma, estrategias de 

comercialización, especialización en cultivos de renta y el destino de la mano de obra 

familiar, se encontró que la actividad agropecuaria de la parroquia Olmedo comparte 

características de los macro-tipos familias minifundistas pluriactivas, productores 

familiares en transición y productores familiares capitalizados, definidos por el 

MAGAP con aplicación exclusiva en Ecuador.  Si se considera las tipologías 

definidas por la FAO, las UPAs de la parroquia Olmedo se identificarían con las 

características asignadas a la agricultura familiar de subsistencia y a la agricultura 

familiar en transición, más no a la AF consolidada. 

Palabras clave: Agricultura Familiar, Tecnologías Agropecuarias, Pluriactividad, 

Políticas Públicas, Seguridad Alimentaria. 
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SUMMARY 

Globally, "Family Agriculture (FA)" is considered as the one with the most potential 

to increase food supply, reduce unemployment, reduce poverty in Latin America and 

the Caribbean ( LAC ) , protect agricultural biodiversity in the world , make 

sustainable use of natural resources and linked to food security , considering this as a 

key for the development of alternative approaches to production as agro-ecology. 

Based on these, the FAO named year 2014 as the International Year of Family 

Farming (IYFF). It is estimated that farms belonging to the FA in Latin America 

increased to about 17 million and grouped to a population of about 60 million people. 

 

Despite all these wealth of attributes assigned to the FA, one of the challenges that is 

currently facing is the great diversity of both definitions and characteristics that have 

been granted, adding to it the focus, which varies substantially from country to 

country and within each of these. Therefore, Agustin Ortiz head of the Americas 

section of the World Rural Forum, proposed that in each of the countries the current 

agricultural model need to be identified and set to the FA. 

 

For these reasons, the present study sought to analyze the current situation of family 

farming in the parish Olmedo of canton Cayambe in the province of Pichincha 

through the research of their social, ecological and economic dimensions to provide 

objective factors as input for the definition and construction of public policy. 

The methodology used consisted in the application of 184 surveys distributed in 9 

communities that conform the parish, the questionnaire involved a total of 65 

indicators relating to environmental, productive technical, socio-cultural and 

economic indicators. 

 

The data collected shows that the composition of families of the parish Olmedo is 

very diverse, ranging from those formed by a single member, to those in which three 

generations are present. 

 

A high presence of multiple activity is also shown, which demonstrates that 

agricultural activity does not generate enough revenue for a successful family 

reproduction. 
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Within this multi-activity, production of pasture and forage used mainly for bovine 

cattle feeding producer of milk is emphasized, that despite constituting the main 

source of financial capital, does not generate enough surplus to allow the 

capitalization of UPAs, while it also leaves questions related to their actual 

production costs, by not considering aspects such as direct labor which is assumed by 

those family members without receiving some payment in exchange. 

This interest in milk production due to price stability and demand that this product 

has had in the last decade , as well as the constant flow of money generated , 

situation that has not happened with other agricultural products. 

The UPAs have little involvement in the production of plants and animals for human 

consumption, so there is evidence to be a significant contribution to food 

sovereignty. 

 

The production system of UPAs identified with the so-called "green revolution” 

based on the intensive use of water, fertilizers, pesticides and agricultural machinery, 

which in this case are away from the characteristic assigned to the FA of promoting 

the sustainable use of natural resources. 

 

Based on the characteristics of access to capital and natural resources (land and 

water) , production system (technology) and the use of the same , marketing 

strategies , specialization in cash crops and the fate of family labor , it has been 

found that the agricultural activity in the Olmedo parish shares characteristics of 

macro - types pluriactive smallholder families , family farmers in transition and 

capitalized family farmers , defined by the MAGAP with exclusive application in 

Ecuador .  If the typologies defined by the FAO are considered, the UPAs of the 

Olmedo parish would be identified with the characteristics assigned to agriculture 

family subsistence and family farming in transition, but not to the consolidated FA. 

 

Key words: Family Agriculture, Agricultural technologies, pluriactivity, public 

policy, food security. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial se está considerando a la “Agricultura Familiar (AF)” como la de 

mayor potencial no sólo para aumentar la oferta de alimentos en América Latina y el 

Caribe (ALC), sino también para reducir el desempleo y sacar de la pobreza a la 

población más vulnerable de las zonas rurales (CEPAL, FAO, IICA, 2014), 

convirtiéndose además en una grandiosa oportunidad para dinamizar las economías 

locales (FAO, 2014), con lo que se convertiría en el motor impulsador del desarrollo. 

 

La AF en Brasil produce el 67% de fríjol, el 84% de la yuca, el 49% del maíz y el 

52% de leche. En Colombia la AF cubre más del 30% de la producción de cultivos 

anuales (con un peso muy alto en maíz y fríjol) y en Ecuador cubre el 64% de la 

producción de papas, el 85% de la producción de cebollas, el 70% del maíz duro, el 

85% del maíz suave y el 83% de la producción de carne de ovino (Schejtman, 2008). 

 

Sus impactos positivos también trascienden hacia el ámbito ambiental, al 

considerarla ligada a la protección de la biodiversidad agrícola del mundo y al uso 

sostenible de los recursos naturales, así como a temas relacionados con la salud y 

nutrición de las personas, al creerla indisociable de la seguridad y soberanía 

alimentaria. 

 

Por lo expuesto y con el respaldo de 360 organizaciones de 60 países en 5 

continentes agrupadas en el Foro Rural Campesino, durante la XXXI Conferencia 

Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, los países miembros 

identificaron el fomento de la Agricultura Familiar como una de las cuatro áreas 

principales en la que la FAO debería concentrar su trabajo (XXXII Conferencia 

Regional de la FAO, 2012), reflexión inicial que culminó el 22 de Diciembre del año 

2011 durante la 66ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la 

declaración oficial de que el 2014 sea el “Año Internacional de la Agricultura 

Familiar”, en donde se plantearon 4 objetivos claves y 3 líneas de acción mundiales, 

que se describen a continuación (Agricultura Familiar - Alimentar al Mundo, Cuidar 

el Planeta, 2013). 
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Objetivos: 

 

- Apoyar el desarrollo de las políticas agrícolas, ambientales y sociales 

propicias para la agricultura familiar sostenible, instando a los gobiernos a 

establecer entornos propicios (políticas favorables, legislación adecuada, 

planificación participativa para el diálogo sobre políticas e inversiones) para 

el desarrollo sostenible de la agricultura familiar. 

 

- Aumentar el conocimiento, la comunicación y concienciación del público. 

Lograr que la ciudadanía conozca sobre las contribuciones a la seguridad 

alimentaria de la agricultura familiar, así como a la mejora de la nutrición, la 

erradicación de la pobreza, el crecimiento económico, la generación de 

empleo y la mejora de los medios de subsistencia, el desarrollo territorial y el 

uso sostenible de los recursos naturales. 

 

- Lograr una mejor comprensión de las necesidades de la agricultura familiar, 

su potencial y limitaciones, y garantizar el apoyo técnico. 

 

- Crear sinergias para la sostenibilidad a través de la inclusión de la visión del 

AIAF en los procesos y comités internacionales, entre otros aspectos. 

 

Acciones: 

 

- Promoción del diálogo en los procesos de toma de decisiones sobre políticas. 

 

- Identificación, documentación e intercambio de lecciones aprendidas y 

experiencias exitosas de políticas existentes a favor de la agricultura familiar 

a nivel nacional y/o otros niveles para aprovechar los conocimientos 

pertinentes sobre agricultura familiar; y, 

 

- Comunicación, promoción y divulgación.  
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Se estima que las explotaciones que pertenecen a la AF en América Latina ascienden 

a cerca de 17 millones (57% se encuentran en Sudamérica) agrupando a una 

población de alrededor de 60 millones de personas. Aunque no con cifras exactas se 

considera que la AF representa una proporción del total de unidades productivas 

superior al 75% en casi todos los países latinoamericanos y sobrepasa el 90% en 

muchos de estos (CEPAL, FAO, IICA, 2014). En el Ecuador el 88% de la 

explotaciones agrícolas pertenecen a AF  (FAO - BID, 2007). 

 

A pesar de todo este bagaje de atributos asignados a la AF, uno de los retos que 

actualmente afronta es la gran diversidad tanto de definiciones como de 

características que se le han dado a lo cual se suma además el enfoque, que varían 

sustancialmente de un país a otro y dentro de cada uno de estos, dependiendo de la 

institución interviniente.  

 

A pesar de esta realidad, los aspectos de encuentro en la diversidad aunque con 

intensidad diferente son generalmente: acceso a capital, tierra, recursos naturales, 

bienes y servicios públicos, capacidad de innovación, distintas estructuras de 

producción, distinta participación en los mercados laborales, destino de la 

producción, participación familiar y diversificación de los ingresos. 

 

En cuanto al enfoque, existen los que abordan con una descripción desde la familia y 

aquellas que toman como punto de análisis del predio o la denominada Unidad de 

Producción Agropecuaria (UPA). 

 

En este contexto se encuentran definiciones muy básicas como “producción agrícola 

predial por cuenta propia de pequeña escala” (Maletta, 2011) o las más detalladas 

como de la FAO que entiende a la AF como la producción agrícola, pecuaria, 

forestal, pesquera y acuícola, que pese a su gran heterogeneidad entre países y al 

interior de cada país, posee las características principales de acceso limitado a 

recursos de tierra y capital, uso preponderante de la fuerza de trabajo familiar y 

principal fuente de ingresos del núcleo familiar que puede ser complementada con 

otras actividades no agrícolas (XXXII Conferencia Regional de la FAO, 2012). 
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En el Ecuador el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca ha 

identificado por sus características de acceso a la tierra, mano de obra, nivel de 

capital y destino de la producción 6 macro-tipos de productores, de los cuales 4 

pertenecen a la AF (MAGAP, 2013). 

 

Debido a todo lo mencionado, han surgido un sinnúmero de cuestionamientos, entre 

los cuales se pueden mencionar los siguientes: 

 

Se suele imaginar que la AF debe desarrollarse con propiedad plena de la tierra, pero 

esto no es real, ya que en la práctica hay diferentes formas de tenencia (arriendo, 

aparcería). Hay muchas familias que generan ingresos sin tierra, pastoreando sus 

animales en terrenos comunales o en los denominados “cantos” (bordes 

generalmente verticales de los terrenos ubicados hacia los caminos, no útiles para los 

propietarios de los predios o UPAs), muy común en la crianza de ovinos y en la 

producción de leche de origen bovino. 

 

Con respecto a la pequeña escala o acceso limitado a la tierra, no hay claridad en los 

límites inferior o superior, en donde adicionalmente no se considera la fertilidad de la 

tierra que va a influenciar en la calidad y cantidad de las cosechas. El producto por 

hectárea puede ser más alto en una UPA más pequeña que en otra más grande, no 

necesariamente por el nivel tecnológico, por ejemplo, sino porque las características 

físicas, químicas y microbiológicas que definen la fertilidad de un suelo, son 

mejores. 

 

Es usual que un requisito de la AF sea el uso exclusivo o preponderante de mano de 

obra familiar(Maletta, 2011), pero no deberían ser motivo de exclusión de este tipo 

de agricultura los predios que mantengan, por ejemplo, una persona asalariada 

temporal o permanente para completar las labores que los miembros de la familia no 

alcanzan a realizar. 

 

Estas reflexiones han provocado que dentro de las distintas definiciones de 

agricultura familiar se diferencien niveles o tipos que intentan solventar los 

inconvenientes antes mencionados (Schejtman, 2008). Así se encuentra agricultura 

familiar de subsistencia, de transición, consolidada, familias proletarias rurales, 
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familias minifundistas pluriactivas, productores familiares en transición, productores 

familiares capitalizados, entre otros, que presentan tanto coincidencias como 

diferencias. 

 

Considerando toda la problemática expuesta alrededor de la AFy en el marco del 

AIAF 2014, Agustín Ortiz responsable de la sección América del Foro Rural 

Mundial, propone como acciones consecutivas para el logro de los objetivos 

planteados, la identificación de los modelos agrarios vigentes y la definición de 

agricultura familiar en cada uno de los países (Ortiz, 2011). 

 

Cada país debe identificar el modelo de producción agropecuaria vigente, sus 

beneficios y perjuicios. Esto permitirá la toma de conciencia en base a la realidad 

objetiva y sobre todo una reflexión crítica sobre su conveniencia por los resultados 

logrados y su perspectiva futura. 

 

Esta acción permitirá identificar las necesidades de política pública, con un enfoque 

en el sujeto mismo de la actividad agropecuaria, que lo constituye el agricultor y su 

familia. 

 

Por otro lado, lastimosamente los censos agropecuarios usualmente no buscan 

identificar el modelo agrícola vigente y peor aún las características de la agricultura 

familiar en las explotaciones y/o familias estudiadas, por lo que en general existe este 

vacío de información que su a vez provoca deficiencia en la adopción de criterios 

objetivos destinados a la implementación de políticas en esta área.  A lo que se suma 

que en el Ecuador ya han pasado varios años desde la última vez que se realizó un 

censo en el campo agropecuario. El último fue en el 2000. 

 

Por todo lo expuesto, la presente investigación busca analizar la situación actual de la 

agricultura familiar en la parroquia Olmedo del cantón Cayambe en la provincia de 

Pichincha a través del estudio de sus dimensiones social, ecológica y económica para 

proporcionar elementos objetivos como aporte para la definición y construcción de 

política pública para la AF, mediante los siguientes objetivos específicos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Examinar la situación actual de acceso a la tierra, agua, capital y relaciones 

sociales de la agricultura familiar. 

- Analizar la distribución del trabajo familiar y los ingresos que genera. 

- Analizar el sistema de producción de la agricultura familiar. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Definiciones y tipos de Agricultura Familiar 

 

Según Schejtman (2008) el concepto de pequeños productores se 

traslapa, sin ser igual, con otros conceptos: con el de la agricultura 

familiar (donde la mayoría sustantiva de la fuerza de trabajo la aporta la 

familia, reduciendo los costos de transacción unitario de la fuerza de 

trabajo); con el de agricultores de tiempo parcial (en que el responsable 

dedica una parte sustancial de su tiempo a otras actividades) o con el de 

agricultura de subsistencia (unidades deficitarias que producen 

fundamentalmente granos básicos). Con el objeto de dar cuenta de esta 

referida heterogeneidad, han proliferado desde finales de los 70 diversos 

intentos por construir tipologías de este segmento de productores. 

 

En este contexto, una de las definiciones más recientes y mayormente difundidas 

corresponde a la emitida por la FAO, a propósito dela designación del 2014 como 

año Internacional de la Agricultura Familiar, quien la entiende como la producción 

agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y acuícola que, pese a su gran heterogeneidad 

entre países y al interior de cada país, posee las características principales de acceso 

limitado a recursos de tierra y capital, uso preponderante de la fuerza de trabajo 

familiar y principal fuente de ingresos del núcleo familiar que puede ser 

complementada con otras actividades no agrícolas (XXXII Conferencia Regional de 

la FAO, 2012). Dentro de la cual a su vez han sido consideradas tres categorías: 

agricultura familiar de subsistencia, agricultura familiar en transición y agricultura 

familiar consolidada. 

 

A la agricultura familiar de subsistencia se la identifica como aquella 

más orientada al autoconsumo, con disponibilidad de tierras e ingresos 

de producción propia insuficientes para garantizar la reproducción 

familiar, lo que les induce a recurrir al trabajo asalariado, fuera o al 

interior de la agricultura. Este grupo se ha caracterizado como en 

descomposición, con escaso potencial agropecuario y tendencias hacia 
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la asalarización en la medida que no varíe su acceso a activos y una 

dinamización de la demanda. La agricultura familiar en transición, 

presenta mayor dependencia de la producción propia (venta y 

autoconsumo), accede a tierra de mejores recursos que la agricultura de 

subsistencia, satisface con ellos los requerimientos de la reproducción 

familiar, pero tiene dificultades para generar excedentes que le permitan 

la reproducción y desarrollo de la unidad productiva. Esta categoría, 

está en situación inestable con respecto a la producción y tiene mayor 

dependencia de apoyos públicos para conservar esta calidad; 

básicamente para facilitar su acceso al crédito y las innovaciones 

tecnológicas, así como para lograr una más eficiente articulación a los 

mercados. La agricultura familiar consolidada se distingue porque tiene 

sustento suficiente en la producción propia, explota recursos de tierra 

con mayor potencial, tiene acceso a mercados (tecnología, capital, 

productos) y genera excedentes para la capitalización de la unidad 

productiva. (Soto, Rodríguez, & Falconí, 2007). 

 

Estas tres categorías mediante un estudio patrocinado por la oficina regional de la 

FAO para América Latina y el Banco Interamericano de Desarrollo se aplicó a 

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Nicaragua, encontrándose que las dos 

terceras partes de un total de 14 millones de las unidades familiares identificadas 

corresponden a la categoría de subsistencia y sólo algo más de 10% serian 

consideradas unidades consolidadas (Schejtman, 2008).  

 

El gráfico 1 muestra los resultados por país, en donde para el Ecuador se encuentra 

que el 61,60% de las unidades familiares corresponden a la agricultura familiar de 

subsistencia, el 37,00% a la agricultura familiar de transición y apenas el 1,40% a la 

agricultura familiar consolidada. 
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    Fuente: A Schejtman, 2008 

 

GRÁFICO 1. Porcentaje de Unidades Familiares pertenecientes a las tipologías de 

agricultura familiar de subsistencia, transición y consolidada en los países de 

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y México. 

 

En el Ecuador el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca ha 

identificado por sus características de acceso a la tierra, mano de obra, nivel de 

capital y destino de la producción 6 macro-tipos de productores (MAGAP, 2013), de 

los cuales 4 corresponden a la AF y 2 a la agricultura empresarial vinculada al 

agronegocio cuyo objetivo principal es la generación de utilidades sobre la base de 

capitales colocados en esa actividad productiva (Hidalgo, Ramos, & Quishpe, 2014). 

 

Las identificadas como agricultura familiar son: Familias Proletarias Rurales, 

Familias Minifundistas Pluriactivas, Productores Familiares en Transición y 

Productores Familiares Capitalizados. Mientras que las identificas como agricultura 

empresarial son: Productores Empresariales y Productores Agroindustriales. En el 

anexo 1, se describe cada una de ellas. 

 

Para Forero (2013), la Agricultura Familiar es un sistema de producción 

parcialmente monetizado en el cual las estrategias productivas están caracterizadas 

por una combinación sinérgica de dimensiones económicas monetarias y no 

monetarias (Forero, 2013) constituye además una unidad de producción agraria, de 
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residencia y de consumo […] que no comparte solamente procesos de producción y 

lazos de parentesco, sino valores y actitudes (Velleda, Sacco, & Amaral, 2007) 

 

De acuerdo a la CEPAL, FAO e IICA (2014) “Los alcances de la agricultura familiar 

(AF) superan lo meramente agroproductivo y se define más bien como un modo de 

vida, que respeta el ambiente, resguarda la biodiversidad, protege tradiciones 

culturales y promueve el desarrollo territorial”. 

 

Cabe mencionar que en la literatura relacionada a la temática se hace referencia 

indistintamente a la Agricultura Familiar como a la finca familiar, así tenemos  como 

ejemplo lo mencionado  por (Lowder, Skoet, & Singh, 2014) referente a la diferencia 

entre las fincas consideradas como familiares en Brasil y Estados Unidos. En Brasil 

la finca familiar  se centra en las granjas de menos recursos, mientras que la 

definición de Estados Unidos incluye las fincas de todos los tamaños, que van desde 

las explotaciones con bajos niveles de ingresos hasta las granjas que son empresas de 

varios millones de dólares. 

 
Este tipo de agricultura tiene lugar en tierras propias, es manejada por unidades 

familiares, utiliza preponderantemente la mano de obra familiar y se obtiene su 

principal fuente de ingresos de la venta de la producción en sus fincas (Pritchard, 

Lawrence, & Burch, 2007), (Pengue, 2005). 

 

Como se observa, no hay una definición consensuada de lo que es agricultura 

familiar (Lowder, Skoet, & Singh, 2014), además de que este concepto no responde a 

una categoría teórica coherente, ni a un tipo sociológico determinado, ni a variables 

económicas claras (Maletta, 2011). 

 

 

2.2. Restricciones, Oportunidades y Atributos de la Agricultura Familiar 

 

A las 3 categorías de AF definidas por la FAO; Soto, Rodríguez y Falconí (2007) le 

identifican una serie de restricciones y oportunidades, relacionadas básicamente con 

los aspectos contenidos en las definiciones dadas a la AF. Así abordan el acceso a 

tierra, agua, tecnología y financiamiento, dependencia a ayudas externas, destino de 
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la mano de obra familiar y de la producción, posibilidades de participar en cadenas 

productivas rentables, capacidad de gestión, entre otras (cuadro 1). 

 

CUADRO 1. Restricciones y oportunidades de las tipologías de la 

AF en América Latina 

TIPOLOGÍA   RESTRICCIONES   OPORTUNIDADES 

Agricultura 

Familiar de 

Subsistencia 
 

Acceso limitado a tierra y 

agua. Bajo nivel tecnológico y 

baja productividad. Ingreso 

insuficiente para satisfacer 

necesidades familiares. 

 

Excepcionalmente con salida 

agrícola y gran apoyo externo. 

Autoconsumo y seguridad 

alimentaria. Empleo rural no 

agrícola. Capacitación para 

mejorar inserción laboral y 

migración. 

Agricultura 

Familiar en 

Transición 
 

Controla recursos naturales 

con limitaciones. Alta 

dependencia del sector público 

y/o ONG. Barreras de entrada 

para integrarse a cadenas 

rentables (bajo capital propio, 

limitado acceso a 

financiamiento, poca 

capacidad de gestión, 

mediocre nivel tecnológico). 

Aislamiento de la PYME 

agrícola más eficiente y de 

agentes de mercados más 

modernos. 

 

Mejoramiento en el acceso a 

recursos naturales (riego). 

Ruptura de las barreras de 

entrada a mercados. 

Integración a la PYME 

agrícolas en alianzas 

comerciales. Contratos de 

producción con agroindustrias 

y exportadoras. 

Agricultura 

Familiar 

Consolidada 

  

Dependencia del sector 

público o asistencia privada 

(ONG). Cierta inflexibilidad 

para el cambio. Debilidades en 

la gestión. 

  

Articulación más directa y 

estable con los mercados. 

Mayor autonomía. 

Capitalización de excedentes y 

ampliación de la base 

productiva. 

FUENTE: Proyecto de Cooperación Técnica FAO-BID (2007) “Políticas para la AF en ALC”. 

 

 

Por su parte, Schejtman (2008) identifica 9 atributos de la agricultura familiar 

campesina que la diferencia de la agricultura empresarial (cuadro 2). 
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CUADRO 2. Atributos de la Agricultura Familiar Campesina Vs. 

la Agricultura Empresarial 

 

ATRIBUTOS   
AGRICULTURA 

FAMILIAR CAMPESINA 
  

AGRICULTURA 

EMPRESARIAL 

Objetivo de la 

Producción  

Reproducción de la familia y 

de la unidad de producción  

Maximizar la tasa de ganancia 

y acumulación de capital 

Origen de la fuerza de 

trabajo  

Fundamentalmente familiar y, 

en ocasiones, intercambio 

recíproco con otras unidades; 

excepcionalmente asalariada 

en cantidades mínimas 

 
Asalariada 

Compromiso laboral del 

jefe con la mano de obra  
Absoluto 

 

Inexistente, salvo por 

obligación legal 

Tecnología 
 

Alta densidad de mano de 

obra, baja densidad de 

“capital” y de insumos 

comprados por jornada de 

trabajo 

 

Mayor densidad de capital por 

activo y mayor proporción de 

insumos comparados en el 

valor del producto final 

Destino del producto y 

origen de los insumos  
Parcialmente mercantil  

 
Mercantil 

Criterio de 

intensificación del 

trabajo 
 

Máximo producto total, aún a 

costa del descenso del 

producto medio. Límite: 

producto marginal cero 

 

Productividad marginal mayor 

que el salario 

Riesgo e incertidumbre 
 

Evasión no probabilística: 

“algoritmo de supervivencia”  

Internalización probabilística 

en busca de tasas de ganancia 

proporcionales al riesgo 

Carácter de  la fuerza de 

trabajo  

Fuerza valorizada de trabajo 

intransferible o marginal  

Sólo emplea fuerza de trabajo 

transferible en función de la 

calificación 

Componentes del 

ingreso o producto neto 
  

Producto o ingreso familiar 

indivisible y realizado 

parcialmente en especie 

  
Salario, renta y ganancias 

exclusivamente pecuniarios  

             Fuente: A Schejtman, 2008 
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2.3. La Agricultura Familiar en América Latina 

 

A pesar de que el interés por profundizar más el conocimiento sobre la AF en 

América Latina se ha incrementado en forma interesante, sus países no poseen datos 

cuantitativos que permita precisarla y dimensionarla con certeza, a lo que se suma el 

hecho de que los censos agropecuarios no incluyen en sus diseños variables propias 

de la AF, que permita identificarla y describirla para los países de la región.  

 

Sin embargo, en base a la información disponible es posible dar algunas cifras. La 

AF agrupa cerca del 81% de las explotaciones agrícolas de ALC; provee, a nivel 

país, entre el 27% y el 67% del total de la producción alimentaria; ocupa entre el 

12% y el 67% de superficie agropecuaria, genera entre el 57%  y el 77% del empleo 

agrícola en la región y es la responsable del 30% y 40% del PIB agrícola 

(Comunidad Andina, 2011). Alrededor de 16,5 millones de explotaciones pertenecen 

a la AF, de las cuales 56% de estas se encuentran en Sudamérica y un 35% en 

México y países de Centroamérica, las cuales agrupan a una población de alrededor 

de 60 millones de personas (Leporati, Salcedo, Jara, Boero, & Muñoz, 2014). 

 

Aunque el potencial de la AF es indiscutible, es una de las actividades 

con mayores limitaciones productivas, comerciales y socioeconómicas de 

ALC. El envejecimiento de la población de las zonas rurales, el mayor 

interés de las nuevas generaciones en las actividades no agrícolas, el 

bajo acceso a la tecnología, los efectos de los tratados de libre comercio 

y el cambio climático son algunas de las variables que generarían un 

panorama poco alentador para la AF, si no se llevan a cabo acciones 

urgentes (CEPAL, FAO, IICA, 2014). 

 

 

2.4. Impactos de la Agricultura Familiar 

 

La FAO, CEPAL e IICA(2014) sentencian que sin lugar a dudas la AF es la 

actividad económica con mayor potencial no sólo para aumentar la oferta de 

alimentos de América Latina y el Caribe, sino también para reducir el desempleo y 
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sacar de la pobreza y la desnutrición a la población más vulnerable de las zonas 

rurales. 

 

A pesar de que en cada país la agricultura familiar de pequeña escala controla menos 

de la mitad de las tierras agrarias, produce la mayor cantidad de alimentos 

consumidos. Así por ejemplo, en Brasil el campesinado y la agricultura familiar 

manejan tan solo el 24,30% de las tierras agrarias, pero representa el 84,4% de las 

fincas, dando empleo a tres veces más personas que el agronegocio. Produce el 87% 

de toda la yuca, el 70% de los frijoles, el 46% del maíz, el 34% del arroz, el 58% de 

la leche, el 50% de las aves de corral, el 59% de porcinos, el 30% de bovinos y el 

38% de café, entre otros muchos productos alimenticios (Vía Campesina, 2011). 

 

En el Ecuador, de acuerdo al III Censo Agropecuario del año 2000, el porcentaje de 

unidades de producción agropecuaria con superficies menores a 5 hectáreas suman el 

64% con respecto al total presentes en el país (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2014) (cuadro 3), aportando el 64% de la producción de papas, el 85% de la 

producción de cebollas, el 70% del maíz duro, el 85% del maíz suave y el 83% de la 

producción de carne de ovino (Schejtman, 2008). 

 

A la AF también se le considera ligada a la protección de la biodiversidad agrícola 

del mundo y al uso sostenible de los recursos naturales, así como a temas 

relacionados con la salud y nutrición de las personas, al creerla indisociable de la 

seguridad y soberanía alimentaria (FAO, 2014) 
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CUADRO 3.Descripción por superficie de las Unidades de    

Producción Agropecuaria en el Ecuador. 

 

 

 
# UPAs % DE UPAs 

SUPERF. 

(ha) 

% SUPERF. 

(ha) 

Menos de 1 ha 248398 29,47 95834 0,78 

De 1 hasta menos de 2 ha 117660 13,96 156016 1,26 

De 2 hasta menos de 3 ha 78850 9,35 183354 1,48 

De 3 hasta menos de 5 ha 90401 10,73 339021 2,74 

De 5 hasta menos de 10 ha 101066 11,99 688987 5,58 

 De 10 hasta menos de 20 ha 75660 8,98 1017807 8,24 

De 20 hasta menos de 50 ha 76792 9,11 2372027 19,20 

De 50 hasta menos de 100 ha 34498 4,09 2242409 18,15 

De 100  hasta menos de 200 ha 12941 1,54 1666879 13,49 

De 200 ha y más 6616 0,78 3593496 29,08 

TOTAL 842882 100 12355830 100 

FUENTE: III Censo Nacional Agropecuario (año 2000) 

 

 

2.5. La Agroecología y la Agricultura Familiar 

 

Varios organismos internacionales han considerado que las experiencias de 

producción agroecológica de la agricultura familiar en varias regiones del mundo, se 

constituyen en una opción viable para promover la seguridad alimentaria al tiempo 

de conservar la biodiversidad (Comunidad Andina, 2011), motivo por el cual han 

implementado proyectos destinados a difundirla e incluso se han generado 

manifiestos exhortando a los gobiernos para que inviertan recursos en la generación 

de políticas públicas en su favor. 

 

En este contexto, existen experiencias como la llevada adelanta por la Comunidad 

Andina, en donde las naciones miembros (Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia) junto 

con la secretaría general ejecutaron el proyecto “Promoción de la Agricultura 

Familiar Agroecológica Campesina de la Comunidad Andina” que buscó identificar, 

recopilar y sistematizar la información sobre prácticas agroecológicas en fincas 

seleccionadas de deferentes regiones, entendiendo como agroecología a la ciencia 
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que estudia la estructura y función de los agroecosistemas desde el punto de vista de 

sus relaciones ecológicas y culturales, mientras que en su dimensión política como 

un instrumento de cambio social, por lo que deja de ser un fin en sí misma 

(Comunidad Andina, 2011).  

 

La International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) luego de 

hacer una reflexión en el sentido de que la Agroecología es la forma más adecuada 

para lograr mejoras en los ámbitos ecológico, agronómico y socioeconómico en la 

AF campesina, que a la vez proporciona alimentos sanos y nutritivos tanto a la 

población rural como urbana, “insta a los gobiernos así como a las agencias de 

cooperación y a las organizaciones multilaterales, para que aceleren sus esfuerzos de 

promoción de la agroecología como el sistema más adecuado para empoderar a las 

comunidades rurales y apoyarles en el proceso de hacerse más resilientes, 

productivas y rentables” (International Federation of Organic Agriculture 

Movements, s/f). 

 

Para la Vía Campesina (2011) “el sistema agroecológico de producción de alimentos 

a pequeña escala es el que da la mejor respuesta a las demandas del presente y del 

futuro (Vía Campesina, 2011). 

 

Para Altieri y Nicholls (2000) una estrategia agroecológica puede guiar el desarrollo 

agrícola sustentable para lograr mantener los recursos naturales y la producción 

agrícola, minimizar los impactos en el medio ambiente, adecuar las ganancias 

económicas (viabilidad y eficiencia), satisfacer las necesidades humanas y de ingreso 

y responder a las necesidades sociales de las familias y comunidades rurales (salud 

pública, educación, etc.) (Altieri & Nicholls, 2000).  
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Área de estudio 

 

El estudio se realizó en la parroquia Olmedo que corresponde a una de las cinco 

parroquias rurales del cantón Cayambe, ubicada al nororiente de la provincia de 

Pichincha a 90 kilómetros al norte de la ciudad de Quito, con una superficie de 

351,24 km2. 

 

Su relieve se caracteriza por el predominio de las pendientes mayores a 25 grados, 

pudiendo llegar a áreas escarpadas con pendientes mayores de 50 grados, en donde 

se localizan mayoritariamente los páramos. Las altitudes van desde los 2800 m.s.n.m. 

hasta los 4200 m.s.n.m., donde se encuentran las nieves perpetuas del volcán 

Cayambe.  

 

En altitudes comprendidas entre los 3000 m.s.n.m. a 3400 m.s.n.m. se encuentran las 

comunidades de Turucucho, Pesillo, La Chimba y San Pablo Urco, con sistemas 

productivos intensivos a gran escala de explotación de bovinos lecheros y un poco de 

agricultura. En la zona media que va desde los 2900 alos3000 m.s.n.m.se encuentran 

las comunidades de Caucho Alto, Chaupi y Moyurco, con actividad ganadera, 

agropecuaria y agrícola. 

 

La parroquia tiene ausencia de lluvias en los meses de Junio, Julio, Agosto y 

Septiembre y precipitaciones medias mensuales de 96,8 mm el resto del año. Se 

destaca la presencia del volcán Cayambe que influye en las condiciones climáticas y 

las posibilidades agrícolas de la zona. 

 

Las temperaturas medias mensuales tienen muy poca variación, entre 11,5ºC y 12 ºC, 

siendo la temperatura media anual de 11,6ºC. 

 

La cuenca del río La Chimba es la principal surtidora de agua de riego para las 

acequias y canales de distribución. Actualmente ha cobrado importancia la 
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construcción de un canal que naciendo en la laguna de San Marcos regará alrededor 

de 13000 hectáreas de los cantones Cayambe y Pedro Moncayo. 

La parroquia Olmedo se encuentra dividida en 9 comunas: Santa Ana, Moyurco, El 

Chaupi, Caucho Alto, San Pablo Urco, Olmedo, Pesillo, Turucucho y La Chimba 

(GAD Parroquial de Olmedo y GAD Provincial de Pichincha, 2012).  

 

En los últimos años, estas comunidades han experimentado cambios notables que 

han generado importantes transformaciones en el uso de suelo y agua. El sector 

primario está representado por la agricultura, y la producción de leche de origen 

bovino (GAD Parroquial de Olmedo y GAD Provincial de Pichincha, 2012). 

 

 

3.2. Modelo Metodológico 

 

El proceso descrito a continuación y cuya base de investigación lo constituye el 

estudio observacional denominado encuesta que se operativiza a través de los 

cuestionarios, constituyó la base metodológica para el logro de los objetivos 

planteados. 

 

- Definición y aplicación de un “plan operativo de levantamiento de 

información”. 

o Identificación del Marco de Muestra 

o Diseño de cuestionario estructurado destinado a la obtención de 

calificaciones cualitativas y cuantitativas de grupos de variables para 

identificar las realidades de la AF en sus dimensiones social, 

ecológica y económica. 

o Plan de muestreo 

 

- Procesamiento de la información  

o Construcción de cuadros y gráficos 

o Interpretación de cuadros y gráficos 

 

- Interpretación de la información en busca de: 
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o Examinar la situación actual de acceso a la tierra, agua, capital y 

relaciones sociales de la agricultura familiar. 

o Analizar la distribución del trabajo familiar y los ingresos que genera. 

o Analizar el sistema de producción de la agricultura familiar. 

 

 

3.3. Marco de Muestra 

 

El marco de muestra lo constituyeronlas6800 Unidades de Producción Agropecuaria 

(UPAs) que comprenden la parroquia Olmedo, obtenidas por un cálculo realizado en 

base a la superficie de uso agropecuario del suelo (17.000,00 hectáreas) de la 

parroquia y la superficie promedio de una UPA (2,5 hectáreas) reportada en el censo 

realizado por la Corporación de Organizaciones Indígenas de Olmedo y Ayora 

(COINOA) e incluido en el documento Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia Olmedo (GAD Parroquial de Olmedo y GAD Provincial 

de Pichincha, 2012). 

 

 

3.4. Tamaño de Muestra 

 

A partir del marco de muestra, se determinó el tamaño de muestra obteniéndose un 

valor de 184UPAscon el que se trabajó para el levantamiento de información y 

posterior análisis en busca de dar respuesta a los objetivos planteados. 

 

El procedimiento estadístico utilizado fue el siguiente: 

 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑝𝑞

𝑁𝐸2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

Donde: 

 

TÉRMINO DESCRIPCIÓN 

n El tamaño de la muestra 

N Tamaño de la población (6800 UPAs) 

p Probabilidad de ocurrencia, con un valor de 0,5 
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q Probabilidad de no ocurrencia, con un valor de 0,5 

Z 
Valor obtenido mediante niveles de confianza, tomado en relación al 95% de 

confianza con un valor de 1,96 

E Límite aceptable de error muestral con un valor de 7,20% (0,072). 

El tamaño demuestra fue distribuido proporcionalmente para las 9 comunidades que 

conforman la parroquia Olmedo, en base a la superficie territorial de cada una de 

éstas, quedando de la siguiente manera (cuadro 4). 

 

CUADRO 4. Número de encuestas aplicadas por comunidad 

 

COMUNIDAD NÚMERO 

Santa Ana 2 

Moyurco 7 

Caucho Alto 4 

El Chaupi 10 

San Pablo Urco 13 

Olmedo 2 

Pesillo 70 

Turucucho 20 

La chimba 56 

Total 184 

FUENTE: La investigación 

ELABORADO POR: Los autores. 2014 

 

 

3.5. Diseño de cuestionario estructurado 

 

El cuestionario destinado a obtener la información requerida para el logro de los 

objetivos planteados, fue estructurado en base a las diferentes definiciones que para 

la agricultura familiar se revisaron para la presente investigación, que constan en el 

capítulo revisión bibliográfica. Éste incluyó indicadores ecológicos, técnicos 

productivos, socioculturales y económicos. 

 

Entre los indicadores ecológicos y técnicos productivos se encontraron: Acceso a 

agua de riego, uso de maquinaria agrícola, sistema de manejo de cultivo; y, en los 

indicadores socioculturales y económicos se consideró: Familia, composición y 

características, familia trabajo, ingresos económicos, mano de obra no familiar, 

servicios básicos, acceso a la tierra, uso de tierra, destino de la producción, 

alimentación familiar y acceso a capital. 
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65 fueron el total de variables que incluyó el cuestionario, cada una de las cuales se 

describe a continuación (cuadro 5). 
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CUADRO 5. Indicadores y variables identificadas para obtener información en busca de los objetivos planteados 

INDICADORES 

ECOLÓGICOS Y 

TÉCNICOS 

PRODUCTIVOS 

VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

Acceso a agua de riego 

Riego por goteo Superficie que está siendo regada con sistema de riego por goteo 

Riego por aspersión Superficie que está siendo regada con sistema de riego por aspersión 

Riego por inundación Superficie que está siendo regada por inundación 

Sin riego Superficie que no está siendo regada por falta de agua 

Uso de Maquinaria 

Agrícola 

Maquinaria de tracción mecánica propia 

o alquilada 
Uso de maquinaria de tracción mecánica para la preparación del suelo, siembra, cosecha y postcosecha 

Maquinaria de tracción animal propia o 

alquilada 
Uso de maquinaria de tracción animal para la preparación del suelo, siembra cosecha y postcosecha 

No uso de maquinaria agrícola (manual) No utilización de maquinaria para la preparación del suelo, cosecha o postcosecha 

Sistema de Manejo de 

Cultivo 

Fertilizantes químicos mineral o 

inorgánico sintético con costo o sin costo 

Todo fertilizante simple, compuesto o complejo de origen inorgánico u orgánico sintético, obtenido mediante 

procesos químicos desarrollados a escala industrial, que ingresa a la finca con o sin transacción monetaria. 

Fertilizantes orgánicos extrafinca con 

costo o sin costo 

Todo sustancia orgánica de origen animal, vegetal o mixta que se añade al suelo con el fin de mejorar su 

fertilidad y es obtenido fuera de la finca con o sin transacción monetaria 

Fertilizantes orgánicos producidos en la 

finca 

Todo sustancia orgánica de origen animal, vegetal o mixto que se añade al suelo con el fin de mejorar su 

fertilidad y es producido en la misma finca 

Sin fertilizantes No utilización de ningún fertilizante químico mineral, inorgánico sintético u orgánico 

Pesticidas químicos sintéticos 
Compuesto inorgánico que posee la propiedad de actuar como fungicida, insecticida, acaricida, nematicidas y 

herbicida. 

Biopesticidas 
Compuesto que dispone de radicales orgánicos en su molécula y que posee la propiedad de actuar como 

fungicida, insecticida, acaricida, nematicidas y herbicida. Generalmente es producido en la misma finca. 

Control biológico El control biológico es un método de control de plagas, enfermedades y malezas que consiste en utilizar 

organismos vivos con objeto de controlar las poblaciones de otro organismo 

Cercas Vivas 
Líneas de especies leñosas (ocasionalmente con no leñosas) generalmente asociadas con ecosistemas, cultivos 

agrícolas, pasturas, otras tecnologías agroforestales y viviendas. 

Sin control de plagas y enfermedades No aplica ningún método de control de plagas y enfermedades 

Monocultivo Cultivo de una sola especie vegetal en grandes extensiones 

Sistema de rotación de cultivos Conjunto de secuencias donde los cultivos se suceden dentro de un determinado terreno. 

Sistema asociativo de cultivos 

intercalados 
Esla siembra simultánea de dos o más cultivos en el mismo terreno, en surcos independientes pero vecinos 
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Sistema asociativo de cultivos mixtos Siembre simultánea de dos o más cultivos en el mismo terreno con o sin organización de surcos 

Sistema asociativo de cultivos en franjas 
Siembra simultánea de dos o más cultivos en el mismo terreno pero en franjas amplias. Esto permite un manejo 

independiente de cada cultivo 

Sistema asociativo de cultivos de relevo 
Siembra de dos o más cultivos en secuencia, sembrando o trasplantando el segundo antes de la cosecha del 

primero 

Sistema asociativo de cultivos de relevo 

para abono verde 

Siembra de dos o más cultivos en secuencia, donde uno de ellos corresponde especialmente a leguminosas que 

sirven de abono verde o forraje 

Sistemas Agroforestales 
Forma de uso de la tierra en donde leñosas perenne interactúan biológicamente en un área con cultivos y/o 

animales 

INDICADORES 

SOCIOCULTURALES 

Y ECONÓMICOS 

VARIABLES DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

Familia composición y 

características 

Número de miembros de la familia Discriminar por Sexo y Edad 

Parentesco de los miembros de la familia Considerar los parentescos por consanguinidad y afinidad 

Pertenencia a grupo étnico Identificación del grupo étnico al que pertenece cada miembro de la familia. 

Hombres y mujeres de la tercera edad. Porcentaje de miembros de la familia hombres y mujeres igual o mayores a 65 años. 

Población Económicamente Activa 

(PEA) Hombres y Mujeres de la familia 

(de 15 años y más) 

La PEA corresponde a la fuerza laboral efectiva de un país, al estar constituida por las personas en edad de 

trabajar (PET) que están laborando o buscan trabajo. En otras palabras corresponde a los individuos que 

participan del mercado de trabajo. Ya sea que hayan encontrado un empleo o no. En el Ecuador corresponde a 15 

años la edad para trabajar 

Menores a 15 años Número de miembros de la familia menores de 15 años. Corresponde a la población económicamente no activa 

Lugar de residencia Lugar de residencia de cada uno de los miembros de la familia 

Asociatividad 
Miembros de la familia que pertenecen a organizaciones relacionadas con los sistemas de producción agrícola, 

pecuaria, silvícola, etc. 

Familia trabajo 

Miembros de la familia que trabajan en la 

UPA 

Número de miembros de la familia que trabajan en la UPA considerando los parentescos por consanguinidad y 

afinidad 

Horas de dedicación de los miembros de 

la familia que trabajan en la UPA 
Número de horas dedicadas al trabajo en las actividades de la UPA 

Número de miembros de la familia con 

empleo remunerado agrícola extrafinca 

como asalariado permanente o 

temporario. 

Miembros de la familia que realizan actividades agrícolas asalariadas adicionales a la producción de la finca. 

Considerar los parentescos por consanguinidad y afinidad 
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Número de miembros de la familia con 

empleo no agrícola extrafinca por cuenta 

propia o como asalariado permanente o 

temporario. 

Miembros de la familia que realizan actividades no agrícolas adicionales a la producción de la finca. Considerar 

los parentescos por consanguinidad y afinidad 

Actividades extrafinca de los miembros 

de la familia 
Describir actividades extrafinca agrícolas y no agrícolas que realizan los miembros de la familia. 

Ingresos económicos 

Participación de la agricultura familiar Porcentaje de participación de la agricultura familiar en los ingresos totales de la familia 

Agricultura familiar y satisfacción de 

necesidades básicas 

Identificación de los niveles de satisfacción en salud, educación, alimentación, transporte y vestido con los 

ingresos generados por la agricultura familiar 

Mano de obra no familiar 

Disponibilidad Existe o no existe la disponibilidad de mano de obra no familiar 

Trabajo por jornal Número de personas que apoyan en la finca a través de pago por jornal 

Trabajo permanente Número de personas que apoyan en la finca a través de pago mensual, en forma permanente. 

Acceso a la tierra 

Tierra propia totalmente pagada Número de hectáreas compradas con título de propiedad. 

Tierra propia que se está pagando Número de hectáreas compradas hipotecadas  

Origen de capital de compra: 

- Renta de la actividad agropecuaria 

- Ingresos extra finca nacionales 

- Remesas del exterior 

Origen del capital que sirvió para la compra de la tierra 

Tierra propia regalada, donada, heredada 

o por posesión 
Número de hectáreas con título de propiedad sin hipoteca resultado de: regalo, donación, herencia o posesión. 

Tierra prestada o cedida Número de hectáreas prestada sin ninguna obligación económica a cambio 

Tierra arrendada a un conocido no 

familiar 
Número de hectáreas prestadas a un conocido (no familiar) a cambio del pago de valores económicos. 

Tierra arrendada a un familiar Número de hectáreas prestadas a un familiar a cambio del pago de valores económicos. 

Tierra arrendada a un desconocido Número de hectáreas prestadas a un desconocido a cambio del pago de valores económicos. 

Tierra al partir  
Número de hectáreas en donde el dueño del terreno tiene derecho a la mitad de los productos y el partidario que 

había puesto la semilla y el trabajo a la otra mitad 

Uso de la tierra 

Superficie de la UPA Superficie total de tierra de la UPA 

Sistemas productivos de la UPA 

Superficie dedicadas a la generación de productos de origen agrícola, pecuario, silvícolas, etc. rendimientos 

obtenidos y por qué se los produce. Incluir todos los sistemas por más pequeños que sean, por ejemplo 2 plantas 

aromáticas, 1 nogal, 2 cuyes. 

Destino de la producción Autoconsumo 
Porcentaje de producción de los distintos sistemas productivos destinada a abastecer las necesidades alimenticias 

de la familia 
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Comercialización 
Porcentaje de producción de los distintos sistemas productivos destinada al mercado a través de circuitos cortos o 

largos, comercialización directa al consumidor o a intermediarios y precios. 

Otros 

Porcentaje de producción de los distintos sistemas productivos involucrados en otro tipo de procesos de destino 

de la producción, diferentes al autoconsumo y comercialización, por ejemplo el trueque (el trueque es definido 

como el intercambio de objetos o servicios por otros objetos o servicios y se diferencia de la compraventa 

habitual en que no intermedia el dinero en la transacción) 

Alimentación familiar 
Lugar de aprovisionamiento de los 

alimentos 

Sitios de obtención de los alimentos básicos que permiten satisfacer las necesidades alimenticias de la familia 

(producción local, tiendas locales, tiendas en otras zonas, supermercados, micromercados, etc.) 

Acceso a capital 

Capital Económico Factor de la producción que esta presentado por el conjunto de bienes necesarios para producir riqueza. 

Capital Social 

El Capital Social es considerado la variable que mide la colaboración social entre los diferentes grupos de un 

colectivo humano, y el uso individual de las oportunidades surgidas a partir de ello, a partir de tres fuentes 

principales: la confianza mutua, las normas efectivas y las redes sociales (presta manos: prestar sus manos en las 

labores culturales de los cultivos de su vecino.) 

Participación en mingas 

La minga  del quechua mink'a o minga que significa trabajo colectivo hecho a favor de la comunidad o minca del 

quechua minccacuni que significa solicitar ayuda prometiendo algo, es una tradición precolombina de trabajo 

comunitario o colectivo voluntario con fines de utilidad social o de carácter recíproco. 

Participación como presta manos  Prestar sus manos en las labores culturales de los cultivos de su vecino. 

Capital Financiero Capital financiero es toda suma de dinero, que no ha sido consumida por su propietario, sino que ha sido 

ahorrada y trasladada a un mercado financiero con el fin de obtener una renta al capital 

Financiamiento de la actividad 

productiva 
Entidad, organización o medio de financiamiento del capital de inversión. Reembolsable o no. 

Nivel de escolaridad Nivel de escolaridad alcanzado por cada uno de los miembros de la familia 

Fuente de asistencia técnica 
Entes jurídicos públicos o privados y/o personas que apoyan y/o capacitan con conocimientos técnicos en el 

proceso productivo. 

FUENTE: La investigación 

ELABORADO POR: Los autores. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Considerando que el centro del estudio lo constituye la AF, es importante iniciar el 

análisis abordando la estructura de los miembros que viven en las UPAs, cómo se 

distribuyen el trabajo y los ingresos que generan, con el fin de identificar lo que se 

asumiría como familia en el ámbito rural de la parroquia Olmedo. 

 

 

4.1. Composición de la Familia de las UPAs analizadas 

 

La información obtenida muestra que el 26,64% de las UPAs están constituidas por 

una y dos generaciones no consecutivas y el restante 73,36% con por lo menos dos 

generaciones consecutivas. Así para el primer caso se tiene un 1,09% de UPAs con 

presencia del abuelo, abuela y nietos(as); el 1,63% con abuela y nietos(as); el 

18,48% con padre y madre; el 2,72% solo padre; el 1,63% solo madre y el 1,09% 

solo hermanos(cuadro 6),lo que puede indicar dos cosas, que los hijos formaron 

nuevas familias y abandonaron la UPA o que existe cierta migración, cuyas causas 

podrían deberse al mayor interés de las nuevas generaciones en las actividades no 

agrícolas (CEPAL, FAO, IICA, 2014) o a los problemas que la producción 

agropecuaria presenta en el Ecuador relacionados básicamente con los procesos de 

comercialización, que en muchos casos y de forma intermitente ha provocado 

pérdidas a los agricultores, lo que no le hace atractiva a la actividad agropecuaria 

para las nuevas generaciones. 

 

Con respecto a la distribución por edades, las UPAs están constituidas en un 21,18% 

por miembros con edades comprendidas entre los 5 y 15 años, por un 63,95% de 

miembros con edades entre 15 y 65 que correspondiente a la población 

económicamente activa y un 9,26% de la tercera edad o mayores a 65 años (cuadro 

6). 
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CUADRO 6. Composición de la familia en las Unidades de Producción 

Agropecuarias de la parroquia Olmedo del cantón Cayambe en la 

provincia de Pichincha. 2014. 

 

FAMILIA COMPOSICIÓN 
PARTICIPACIÓN 

(% de UPAs) 

Abuelo, abuela, hijos/as, nietos/as 5,98 

Abuelo, hijos/as, nietos/as 0,54 

Abuela, hijos/as, nietos/as 4,35 

Abuelo y abuela, nietos/as 1,09 

Abuela, nietos/as 1,63 

Abuelo, abuela, hijos/as, nietos/as, yerno-nuera 3,26 

Padre y madre 18,48 

Solo padre 2,72 

Solo madre 1,63 

Padre, madre, hijos/as 45,11 

Solo padre, hijos/as 0,54 

Solo madre, hijo/as 11,41 

Padre, madre , hijos/as, yerno-nuera 1,63 

Solo madre, hijos/as, yerno-nuera 0,54 

Solo hermanos/as 1,09 

FUENTE: La investigación 
ELABORADO POR: Los autores.  

 

 

Estos datos no concuerdan con los resultados obtenidos por investigaciones 

realizadas por la FAO el CEPAL y el IICA (2014) que concluyen que la población 

rural está envejeciendo, pues en el caso puntual de la Parroquia Olmedo, del 63,95% 

de los miembros con edades comprendidas entre los 15 y 65 años que corresponden a 

la población económicamente activa (PEA), el 40,81% se distribuyen entre 15 y 45. 

 

El alto porcentaje de PEA encontrado, no asegura niveles de ingresos económicos 

para garantizar una reproducción adecuada de la familia, puesto a que una buena 

parte de ella, el 26,28%, corresponde a miembros que están estudiando sin generar 

ningún tipo de ingresos. 

 

Con respecto al género, son las mujeres las de mayor presencia en la parroquia 

Olmedo, con un 54% frente al 46% de los hombres y el parentesco por 
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consanguinidad (98,18% de los miembros de las UPAs) prevalece al de afinidad 

(1,82 miembros de las UPAs) (cuadro 7). 

 

CUADRO 7. Distribución por edades, género, parentesco y población económicamente 

activa (PEA) delos miembros de las Unidades de Producción 

Agropecuarias de la parroquia Olmedo del cantón Cayambe en la 

provincia de Pichincha por edades. 2014. 

 

EDADES, GÉNERO Y PARENTESCO 

PARTICIPACIÓN 

(% de miembros 

de las UPAs) 

Miembros de la familia < 5 años 5,61 

Miembros de la familia < 5 años hombres 40,00 

Miembros de la familia < 5 años mujeres 60,00 

Miembros de la familia entre 5 y 15 años 21,18 

Miembros de la familia entre 5 y 15 años hombres 51,66 

Miembros de la familia entre 5 y 15 años mujeres 48,34 

Miembros de la familia entre 15 y 45 años 40,81 

Miembros de la familia entre 15 y 45 años hombres 45,02 

Miembros de la familia entre 15 y 45 años mujeres 54,98 

Miembros de la familia entre 45 y 65 años 23,14 

Miembros de la familia entre 45 y 65 años hombres 45,45 

Miembros de la familia entre 45 y 65 años mujeres 55,15 

Miembros de la familia tercera edad 9,26 

Miembros de la familia tercera edad hombres 42,42 

Miembros de la familia tercera edad mujeres 57,58 

PEA familiar 63,96 

PEA familiar hombres 45,18 

PEA familiar mujeres 55,04 

Miembros de la familia hombres 46,00 

Miembros de la familia mujeres 54,00 

Miembros de la familia con parentesco de consanguinidad 98,18 

Miembros de la familia con parentesco de afinidad 1,82 

FUENTE: La investigación 

ELABORADO POR: Los autores.  

 

La composición de los miembros de las UPAs genera que la imagen de jefe de 

familia recaiga mayoritariamente en el padre (78,89%), existiendo también jefes de 

familia correspondientes a madres (18,48%), abuelas/los (1,63%) e hijas/os (1,09%) 

(Cuadro8), que no necesariamente trabajan en la UPA. Así, del total de padres con 

imagen de jefe familia el 37,22% no trabajan en la UPA y de las madres el 17,22% 

tampoco lo hacen. 
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CUADRO 8.Imagen de jefe de familia en las UPAs de la parroquia Olmedo del 

cantón Cayambe en la provincia de Pichincha. 2014. 

 

JEFE DE FAMILIA 
PARTICIPACIÓN                        

(% de UPAs) 

Padre 78,80 

Madre 18,48 

Abuelo 0,54 

Abuela 1,09 

Hijo/a 1,09 

FUENTE: La investigación 

ELABORADO POR: Los autores. 2014 

 

 

4.2. Familia, trabajo, ingresos que genera y satisfacción de necesidades 

 

Una de las características encontradas en las UPAs analizadas relacionada con los 

ingresos económicos, corresponde a la denominada pluriactividad, que se refiere a 

las situaciones sociales en la que los individuos que componen una familia en casas 

rurales, pueden dedicarse al ejercicio de una amplia gama de actividades económicas 

y productivas, no necesariamente relacionadas con la agricultura o el cultivo de la 

tierra (Schneider, 2003). 

 

La pluriactividad se refiere a las situaciones sociales en las que los individuos que 

componen una familia en casas rurales, se pueden dedicar al ejercicio de una amplia 

gama de actividades económicas y productivas, no necesariamente relacionadas con 

la agricultura o el cultivo de la tierra, y cada vez menos ejecutado dentro de la unidad 

de producción. Al contrario de lo que se podría suponer, no se trata de una realidad 

limitada a las zonas rurales de los países ricos y desarrollados. 

 

El 11,78% de los miembros de las UPAs tienen un empleo remunerado agrícola 

extrafinca como asalariado permanente o temporario, que corresponde básicamente a 

la venta de su mano de obra como peón en el mismo sector rural o en las empresas 

agro-exportadoras de flores. Mientras que el 12,06% tiene un empleo no agrícola 

extrafinca por cuenta propia o como asalariado permanente o temporario, que 

corresponden a múltiples actividades como por ejemplo: albañilería, carpintería, 

mecánica, conducción de buses (chofer), sastrería, tiendas de abarrotes, etc. 
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El porcentaje de miembros que trabajan en la UPA es de 45,58%, lo que muestra que 

muchos de los miembros de la familia combinan el trabajo en la UPA, con 

actividades de quehaceres domésticos o con un trabajo adicional extrafinca, (cuadro 

9). 

 

CUADRO 9. Distribución del trabajo de los miembros de la familia en las Unidades de 

Producción Agropecuarias de la parroquia Olmedo del cantón Cayambe 

en la provincia de Pichincha. 2014 

 

FAMILIA TRABAJO 

PARTICIPACIÓN 

(porcentaje de 

miembros de la 

familia) 

Miembros de la familia que trabajan en la 

UPA 
45,58 

Miembros  de la familia con empleo 

remunerado agrícola extrafinca como 

asalariado permanente o temporario 

11,78 

Miembros de la familia con empleo no 

agrícola extrafinca por cuenta propia o como 

asalariado permanente o temporario 

12,06 

Miembros de la familia que realizan 

quehaceres domésticos 
27,07 

FUENTE: La investigación 

ELABORADO POR: Los autores.  

 

 

Con respecto a la venta de la mano de obra de los miembros de las UPAs, las 

empresas agro-exportadoras de flores tienen una significancia importante, ya que su 

presencia ha influido entre otras cosas en el quehacer agropecuario de los cantones 

Cayambe y Pedro Moncayo en la provincia de Pichincha. Desde su aparición en la 

década de los 80, la industria ha crecido vertiginosamente llegando a generar 103000 

plazas de trabajo a nivel nacional (El Telégrafo, 2014)consiguiendo que se atribuya a 

finales de los años 90como la causante del destierro casi completo de la 

desocupación en el Cantón Cayambe (Velasco, Mantilla, & Barreto, 1999).  
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A esta demanda de mano de obra también acudió y sigue acudiendo la población 

rural, afectándolos sistemas de producción de alimentos locales. Como se verá más 

adelante, el número de UPAs y la superficie de suelo de uso agrícola destinado a la 

producción de alimentos de consumo masivo en la parroquia Olmedo, se ha visto 

muy reducido y destinado casi en  su totalidad al autoconsumo, por la falta de mano 

de obra. El 25% de los entrevistados (UPAs) menciona que ya no producen 

alimentos de origen vegetal porque no hay quien trabaje la tierra. 

 

Esto ha provocado adicionalmente que las UPAs se vayan especializando en la 

producción de leche de origen bovino (como se verá más adelante), que además de 

ser uno de los pocos productos agropecuarios menos fluctuantes en lo que respecta a 

su precio de venta, demanda muy poca mano de obra. 

 

Con lo expuesto, la posibilidad de que las UPAs bajo las condiciones actuales, 

generen empleo es bastante complicada. Sin embargo, se encontró que el 16,30% de 

las UPAs poseen mano de obra no familiar, siendo el 1,63% permanente y el 14,67% 

ocasional (cuadro 10). 

 

CUADRO 10. Uso de mano de obra no familiar por las Unidades de Producción 

Agropecuaria de la parroquia Olmedo del cantón Cayambe en la 

provincia de Pichincha. 2014. 

 

MANO DE OBRA NO FAMILIAR 
PARTICIPACIÓN 

(porcentaje de UPAs) 

Dispone de mano de no obra familiar 16,30 

Mano de obra no familiar permanente 1,63 

Mano de obra no familiar ocasional 14,67 

No dispone de mano de obra no familiar 83,70 

FUENTE: La investigación 

ELABORADO POR: Los autores.  

 

 

Referente a los ingresos totales de las UPAs el 54,04% corresponden a los generados 

por la actividad agropecuaria en donde la participación por la venta de leche de 

origen bovino es mayoritaria, le siguen los ingresos no agrícolas extrafinca, agrícolas 
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extrafinca, bono de desarrollo humano, remesas y otros, con porcentajes del 18,16%; 

13,27%;12,32%; 1,30% y 0,91% respectivamente (cuadro 11). 

 

Es importante resaltar la participación del bono de desarrollo humano en los ingresos 

económicos de las UPAs de Olmedo. 

 

CUADRO 11. Origen de los ingresos económicos de las Unidades de 

Producción Agropecuarias de la parroquia Olmedo del cantón 

Cayambe en la provincia de Pichincha. 2014. 

 

ORIGEN DE LOS INGRESOS 

ECONÓMICOS 

PARTICIPACIÓN 

(%) 

Agricultura familiar 54,04 

Ingresos agrícolas extrafinca 13,27 

Ingresos no agrícolas extrafinca 18,16 

Remesas 1,30 

Bono de desarrollo humano 12,32 

Otros 0,91 

FUENTE: La investigación 

ELABORADO POR: Los autores. 2014 

 

 

En lo referente a la satisfacción de necesidades de los miembros de las UPAs, en 

cuanto a alimentación, salud, educación, vestido, transporte y servicios básicos (agua 

y luz) se encontró que los ingresos generados por la actividad agropecuaria los cubre 

medianamente. Su participación en la mayoría de los casos es reportada como media 

(cuadro 12), lo que justifica la presencia de la pluriactividad, sin cuyo aporte se vería 

aún más complicado de lo que ya está, el bienestar de los miembros de las UPAs. 
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CUADRO 12. Participación de los ingresos generados por la actividad 

agropecuaria en la satisfacción de las necesidades básicas de las 

UPAs de la parroquia Olmedo del cantón Cayambe en la provincia 

de Pichincha. 2014. 

 

NECESIDADES 
NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

PARTICIPACIÓN 

(% de los ingresos de 

la actividad 

agropecuaria)  

De la alimentación 

Alto 21,74 

Medio 61,41 

Bajo 11,41 

Nulo 5,43 

   

De la salud 

Alto 7,61 

Medio 40,76 

Bajo 45,65 

Nulo 5,98 

   

De la educación 

Alto 13,59 

Medio 47,28 

Bajo 9,24 

Nulo 29,89 

   

Del vestido 

Alto 3,26 

Medio 52,72 

Bajo 38,59 

Nulo 5,43 

   

Del transporte 

Alto 5,43 

Medio 63,04 

Bajo 26,63 

Nulo 4,89 

   

De los servicios básicos 

Alto 6,52 

Medio 74,46 

Bajo 13,04 

Nulo 5,98 

FUENTE: La investigación 

ELABORADO POR: Los autores.  
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4.3. Familia, producción,  biodiversidad y seguridad alimentaria. 

 

En lo que respecta a la producción agrícola, las UPAs de la parroquia Olmedo 

muestran escasa participación tanto en número como en superficie de suelo de uso 

agrícola, en la producción de vegetales de consumo humano. 

 

Las especies vegetales: arveja, avena, cebolla, chocho, mashua, plantas medicinales, 

quinua y trigo son producidas por un reducido número de UPAs mientras que las 

especies habas, papa y maíz muestran una participación importante entre los 

alimentos producidos. La distribución de la producción del resto de alimentos, se 

muestra en el cuadro 13. 

 

CUADRO 13.Porcentaje de UPAs de la parroquia Olmedo del Cantón 

Cayambe, dedicadas a la producción de las diferentes 

especies vegetales. 2014 

 

ESPECIE VEGETAL 
PARTICIPACIÓN 

(porcentaje de UPAs) 

Arveja 5,43 

Avena 3,26 

Cebada 14,13 

Cebolla 7,07 

Chocho 4,35 

Haba 48,91 

Hortalizas 15,76 

Maíz 41,85 

Mashua 5,43 

Melloco 18,48 

Oca 14,13 

Papa 52,72 

Pasto y forrajes 73,37 

Plantas medicinales 0,54 

Quinua 4,35 

Trigo 7,07 

FUENTE: La investigación 
ELABORADO POR: Los autores. 2014 
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También se observó que la mayor participación de las UPAs se encuentra en la 

producción de pastos y forrajes destinados principalmente a la alimentación de 

ganado bovino productor de leche. 

 

En lo referente a superficie de tierra de uso agrícola, para las especies de consumo 

humano en promedio, apenas se utiliza el 1,30% de suelo de la parroquia, con un 

valor mínimo de 0,01% para las plantas medicinales y máximo de 4,60% para la 

papa. Mientras para los pastos se destina el 73,37% de la superficie total de suelo de 

uso agrícola de la parroquia (cuadro 14). 

 

CUADRO 14. Superficie de tierra de uso agrícola de la parroquia 

Olmedo del Cantón Cayambe, destinada a la 

producción de las diferentes especies vegetales. 

2014 

 

ESPECIE VEGETAL 
SUPERFICIE 

(%) 

Arveja 0,16 

Avena 1,84 

Cebada 4,17 

Cebolla 0,40 

Chocho 0,52 

Haba 2,94 

Hortalizas 0,55 

Maíz 2,07 

Mashua 0,27 

Melloco 0,91 

Oca 0,59 

Papa 4,60 

Pasto 78,88 

Plantas medicinales 0,01 

Quinua 0,60 

Trigo 1,49 

FUENTE: La investigación 

ELABORADO POR: Los autores.  

 

Esta especialización hacia la producción de leche parece ser que tiene su base en la 

estabilidad de precios y la demanda que este producto ha tenido en la última década, 
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que aparentemente a más de cubrir los costos de producción, a decir de los 

encuestados ha dejado “una interesante ganancia”, y al flujo constante de dinero que 

genera, debido a la institucionalización de que los pagos deben ser quincenales, a 

diferencia del resto de especies vegetales que deben cumplir su ciclo de cultivo para 

ser vendidos. 

 

En el periodo comprendido entre el 2008 y 2014, el precio de venta del litro de leche 

a nivel de productor se ha mantenido relativamente estable e incluso se ha 

incrementado respecto a otros productos de la actividad agrícola, como el cultivo de 

papa por ejemplo (gráfico 2). Esta estabilidad e incremento se ha logrado gracias a 

medidas por parte del Estado como son los decretos ejecutivos y acuerdos 

ministeriales que protegen la actividad lechera en el país. Situación que sin lugar a 

dudas disminuye en el productor ganadero el temor a incorporar procesos de mejora 

a corto y mediano plazo que requieren inversión. 

 

Fuente: Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (SINAGAP) 

Asociación Holstein del Ecuador; Art. 10 de Registro Oficial N° 100 de la República del Ecuador. 

 

GRÁFICO 2. Precios de venta de leche de origen bovino y 

papa, en los años comprendidos entre el 2005 y el 2014. 

 

Situación parecida al sector agrícola, se encontró para la producción pecuaria (sin 

considerar a la leche). Un reducido número de UPAs producen ovinos, conejos y 

pavos, mientras que las especies animales gallinas, cuyes y cerdos muestran una 

participación importante.  
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El alto porcentaje de UPAs y superficie de suelo de uso agrícola de la parroquia 

Olmedo dedicada a la producción de pastos y forrajes, se ve corroborada por el alto 

porcentaje de UPAs dedicadas al mantenimiento de animales bovinos (cuadro 15). 

 

CUADRO 15. Porcentaje de UPAs de la parroquia Olmedo del 

Cantón Cayambe, dedicadas a la producción de las 

diferentes especies animales. 2014. 

 

ESPECIES ANIMALES 

PARTICIPACIÓN 

(porcentaje de 

UPAs%) 

Bovinos 80,98 

Gallinas 46,74 

Cuyes 37,50 

Cerdos 35,33 

Ovinos 13,59 

Conejos 2,72 

Pavos 0,54 

FUENTE: La investigación 
ELABORADO POR: Los autores.  

 

 

Con respecto al destino de la producción, para las especies vegetales sin considerar a 

las destinadas a la alimentación de los animales (pastos y forrajes), se encontró que el 

76,57% de estas son consumidas por los propios miembros de las UPAs, el 14,05% 

destinadas a la venta y el 9,38% utilizadas para procesos de intercambio o regalo 

(cuadro 16) como una práctica social propia de las comunidades indígenas. 

 

CUADRO 16. Destino de la producción vegetal en las Unidades de Producción 

Agropecuarias de la parroquia Olmedo del cantón Cayambe en la 

provincia de Pichincha. 2014 

 

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 

VEGETAL 

PORCENTAJE DE 

ESPECIES 

Autoconsumo 76,57 

Venta 14,05 

Intercambio o regalo 9,38 

FUENTE: La investigación 
ELABORADO POR: Los autores.  
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Con un balance un poco distinto se encuentran las especies animales con sus 

productos carne y leche, que son autoconsumidas en un 44,61%, vendidas en un 

53,86% e intercambiadas o regaladas en un 1,53% (cuadro 17). El desbalance hacia 

la venta, se debe prácticamente a que el consumo de animales, su carne en especial, 

no se realiza diariamente a diferencia de los vegetales. 

 

CUADRO 17. Destino de la producción animal (carne y leche) en las Unidades 

de Producción Agropecuarias de la parroquia Olmedo del cantón 

Cayambe en la provincia de Pichincha. 2014 

 

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 

ANIMAL (carne y leche) 

PORCENTAJE DE 

ESPECIES 

Autoconsumo 44,61 

Venta 53,86 

Intercambio o regalo 1,53 

FUENTE: La investigación 
ELABORADO POR: Los autores.  

 

 

Si la definición más conocida sobre la “Seguridad Alimentaria” es la adoptada en la 

Cumbre mundial de la Alimentación de la FAO del año 1996 que dice: “existe 

seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso 

físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos, para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar 

una vida activa y sana(Brassel, 2010), con la información obtenida sobre la actividad 

agropecuaria de la parroquia Olmedo, se infiere con certeza que ésta no provee de 

alimentos a la zona y peor aún a la región, únicamente está garantizando en parte el 

acceso a alimentos para los miembros de las UPAs y provee de recursos económicos 

para completar la dieta con productos provenientes de otros lugares como: 

producciones locales, tiendas locales, tiendas en otras zonas, supermercados y 

mercados comunales (cuadro 18). 
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CUADRO 18. Lugar de aprovisionamiento de los alimentos consumidos por los 

miembros de las Unidades de Producción Agropecuarias de la 

parroquia Olmedo del cantón Cayambe en la provincia de 

Pichincha. 2014. 

 

LUGAR DE ORÍGEN DE LOS ALIMENTOS 

PARA LA FAMILIA 

PARTICIPACIÓN 

(porcentaje de 

familias) 

Producción UPA 20,79 

Producción local 11,34 

Tiendas locales 22,87 

Tiendas en otras zonas 10,02 

Supermercados 10,78 

Marcados comunales 14,93 

Otros 9,26 

FUENTE: La investigación 

ELABORADO POR: Los autores.  

 

Las 16 especies vegetales de consumo humano encontradas que corresponden a 

arveja, avena, cebada, cebolla, chochos, habas, hortalizas, maíz, mashua, melloco, 

oca, papa, plantas medicinales, quinua y trigo, denotan el mantenimiento por parte de 

las familias de la parroquia Olmedo de una interesante agrobiodiversidad. 

 

 

4.4. Recursos y comercialización en las UPAs de la Parroquia Olmedo. 

 

Al parecer en la lógica de las UPAs de la parroquia está la de tratar de invertir en 

tecnología para el acceso a recursos y mejorar sus ingresos, y es justamente en el 

acceso al agua, al recurso tierra y en el proceso de comercialización de leche en 

donde han puesto el mayor empeño, así: 

 

 El 66,85% de las UPAs tienen acceso a agua de riego, tanto por inundación como 

por aspersión con una clara prevalencia del segundo (cuadro 19), lo que les ha 

permitido especializarse en la producción de leche, principal fuente ingresos, 

cuya demanda de este recurso es superior al resto de especies vegetales. Sin 

embargo los volúmenes de agua no son suficientes para el 24,46% de las UPAs 

que poseen agua de riego. 
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CUADRO 19. Acceso a agua de riego de las Unidades de Producción Agropecuarias 

de la parroquia Olmedo del cantón Cayambe en la provincia de 

Pichincha. 2014 

 

ACCESO A AGUA DE RIEGO 
PARTICIPACIÓN 

(porcentaje de UPAs) 

Con acceso a agua de riego suficiente 42,39 

Con acceso a agua de riego no suficiente 24,46 

Sin acceso a agua de riego 33,15 

FUENTE: La investigación 

ELABORADO POR: Los autores.  

 

 Con respecto a la propiedad de la tierra, esta presenta la calidad de efectiva para 

el 83,87% de las UPA, distribuidas así: repartición de herencias (45,62%) o fruto 

de procesos de compra (38,25%).El restante 16,13% de las UPAs poseen tierras 

que no son de su propiedad, porque aún se están pagando, corresponden a 

arrendamientos o debido a que la actividad agropecuaria está bajo el sistema 

denominado al partir, en donde otra persona distinta del productor agropecuario 

participa en el sistema productivo aportando la tierra con lo que tiene derecho a 

la mitad de la producción y el partidario (productor) participa con la semilla y la 

mano de obra (cuadro 20). 

 

CUADRO 20. Acceso a la tierra de las Unidades de Producción Agropecuarias de la 

parroquia Olmedo del cantón Cayambe en la provincia de Pichincha. 2014. 

 

ACCESO A LA TIERRA 

PARTICIPACIÓN 

(porcentaje de 

UPAs%) 

Tierra propia comprada y  totalmente pagada 38,25 

Tierra propia que se está pagando 3,69 

Tierra propia: regalada, donada, heredada, o por posesión 45,62 

Tierra prestada o cedida 4,61 

Tierra arrendada a un conocido no familiar 0,46 

Tierra arrendada a un familiar 0,92 

Tierra arrendada a un desconocido 5,99 

Tierra al partir 0,46 

FUENTE: La investigación 

ELABORADO POR: Los autores. 2014 
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La superficie promedio de la UPA de la parroquia Olmedo corresponde a 2,95 

hectáreas, valor limitado para la producción de leche, pero suficiente para 

producción de especies vegetales de ciclo corto de consumo masivo, como 

hortalizas, tubérculos, y cereales como el maíz. Esta superficie resulta 

insuficiente para la producción de cereales como la cebada y el trigo, 

destinados a la industria. 

 

 A la par con el proceso de especialización en la producción de leche, se encontró 

que las UPAs han invertido en tecnología a través de la asociatividad para 

mejorarlos procesos de comercialización. Las UPAs se han aglutinado en 

estructuras destinadas al acopio, enfriamiento y comercialización de leche, que se 

conforman básicamente por tanques de enfriamiento y un laboratorio básico de 

análisis de calidad.  

 

Bajo este criterio se encontró que el 33,15% de las UPAs de la parroquia Olmedo 

son socias de estas estructuras (cuadro 21), a las cuales acuden un adicional de 

33,15% de UPAs que sin ser socias, dependen de los centros de acopio para la 

comercialización de su leche, donde a su vez se benefician de otros servicios 

adicionales como son: insumos a precios de costo, inseminación artificial, pagos 

adelantados según volúmenes de entrega de leche y capacitación entre otros. 

 

CUADRO 21. Asociatividad para la comercialización de leche de origen bovino de las 

Unidades de Producción Agropecuaria de la parroquia Olmedo del cantón 

Cayambe en la provincia de Pichincha. 2014 

 

FAMILIA ASOCIATIVIDAD 

PARTICIPACIÓN 

(porcentaje de 

familias 

¿La familia es socia de un centro de acopio y enfriamiento 

de leche? 

SI 33,15 

NO 65,76 

FUENTE: La investigación 

ELABORADO POR: Los autores.  

 

 

Actualmente la parroquia Olmedo cuenta con 12 centros de acopio y enfriamiento de 

leche ubicados en 7 de las 9 comunidades que la conforman, con un volumen de 
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leche cruda diaria acopiada de aproximadamente 36300 litros, misma que por sus 

características de venta, se encuentran vinculados al esquema del agro-negocio, 

cuyos productos están siendo vendidos a nivel nacional e internacional en sus 

diferentes formas de derivados lácteos.  

 

La asociatividad es deseable por un sinnúmero de aspectos, a tal punto que fue 

considerada en las políticas para el Agro Ecuatoriano generadas por el MAGAP 

aplicada desde el año 2007(MAGAP - INCCA, 2006). 

 

Entre las ventajas de la asociatividad se encuentran: disminución de costos, acceso a 

nuevos mercados, adopción de nuevas formas de hacer negocios, aumento de la 

productividad y competitividad, estimulación a la investigación e innovación, 

intercambio de experiencias y conocimientos, presencia de marca, mayor poder de 

negociación, acceso a tecnología o procesos y a financiamiento (Mejía Prieto, 2011) 

 

 

4.5. Capital social y financiero en las UPAs de la Parroquia Olmedo 

 

En el estudio se buscó identificar el acceso a tres tipos de capitales. El capital 

económico que corresponde al factor de la producción que está representado por el 

conjunto de bienes necesarios para producir riqueza; el capital social que es 

considerado el contenido de ciertas relaciones y estructuras sociales, es decir, las 

actitudes de confianza que se dan en combinación con conductas de reciprocidad y 

cooperación(Durston, 2002) o dicho de otra manera, la variable que mide la 

colaboración social entre los diferentes grupos de un colectivo humano y el uso 

individual de las oportunidades surgidas a partir de ello; y el capital financiero que 

corresponde a toda suma de dinero, que no ha sido consumida por su propietario, 

sino que ha sido ahorrada y trasladada a un mercado financiero. 

 

Por cuestiones relacionadas exclusivamente con la privacidad de los participantes en 

esta investigación, los datos referentes al conjunto de bienes necesarios para producir 

riqueza, no fue posible obtenerlos, para identificar la situación del capital económico 

de las UPAs. 
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En cuanto al  capital social y financiero en las UPAs analizadas, la situación es la 

siguiente: El 79,34% de las familias se ven beneficiadas con un capital social 

identificado como prestamanos y/o mingas, exclusivamente para las actividades 

agropecuarias (cuadro 22).  

 

CUADRO 22. Acceso a capital social de las Unidades de Producción Agropecuarias de la 

parroquia Olmedo del cantón Cayambe en la provincia de Pichincha. 2014. 

 

ACCESO A CAPITAL  SOCIAL 
PARTICIPACIÓN 

(porcentaje de UPAs) 

¿Cuenta con capital social? 

si 
Prestamanos 25,54 

Mingas 53,80 

   
no   20,65 

FUENTE: La investigación 
ELABORADO POR: Los autores.  

 

 

El 69,74% de las familias cuentan con capital financiero, consiguiendo el restante 

30,26% los recursos económicos para cada jornada productiva de los bancos, 

cooperativas de ahorro y crédito y organizaciones no gubernamentales presentes en 

la zona (cuadro 23). 

 

CUADRO 23. Acceso a capital financiero de las Unidades de Producción Agropecuarias de 

la parroquia Olmedo del cantón Cayambe en la provincia de Pichincha. 2014. 

 

CAPITAL FINANCIERO 

PARTICIPACIÓN 

(porcentaje de 

UPAs) 

    Si poseen 69,74 

No poseen 
Bancos y/o cooperativas 23,69 

Organizaciones no gubernamentales 6,57 

FUENTE: La investigación 

ELABORADO POR: Los autores. 2014 

 

 

Ahora bien, se podría pensar que con la especialización hacia la producción de leche 

las UPAs se están capitalizando (capital económico), pero lastimosamente parece que 

no es así, basado en los siguientes resultados. 
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Guasgua (2014), en un estudio reciente realizado a 6 UPAs dedicadas a la 

producción de leche de origen bovino en la parroquia Ayora contigua a la parroquia 

Olmedo, mostró que los costos de producción del litro de leche en términos 

generales, siempre se encontraron por encima de los precios de venta durante los 

meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del año 2014, lo que provoca que 

se registren ingresos netos negativos. 

 

Con esta realidad obviamente surge la pregunta: ¿por qué los productores de leche 

continúan dedicándose a esta actividad, si está reportando pérdidas?. 

 

A decir de la autora del estudio, al analizar los componentes del costo de producción 

se encuentra que los productores registran o estiman ingresos netos positivos debido 

a que no gastan en términos reales rubros como la mano de obra y gastos 

administrativos, debido a que son realizados por los mismos miembros de la familia, 

así como no consideran valores de depreciación de los activos biológicos y 

materiales y equipos para la producción en todas la UPAs estudiadas. Esto provoca 

un enmascaramiento de los costos reales y una especie de sistema de producción 

ficticio, que en algún momento tiene que ser cubierto (brecha negativa) con ingresos 

no provenientes de la actividad ganadera, en especial cuando es necesario reemplazar 

los activos tanto biológicos como materiales (Guasgua, 2014). Esta situación impide 

la acumulación de capital y posiblemente la posibilidad de dinamizar la economía 

local. 

 

 

4.6. Sistema de producción y asistencia técnica en las UPAs 

 

En lo que respecta al uso de maquinaria agrícola tanto para producción agrícola 

como pecuaria, se tuvo los siguientes hallazgos. El 58,22% de las familias utilizan 

maquinaria de tracción mecánica propia o alquilada para las labores de siembra, 

seguida en importancia por el porcentaje de participación el no uso de maquinaria 

agrícola con el 32,39%. El restante 9,39% está distribuido entre uso de maquinaria 

mecánica propia o alquilada para la cosecha y poscosecha y uso de maquinaria 
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agrícola de tracción animal propia o alquilada para la siembra, cosecha y poscosecha 

(cuadro 24). 

 

CUADRO 24. Uso de maquinaria agrícola de las Unidades de Producción Agropecuarias de la 

parroquia Olmedo del cantón Cayambe en la provincia de Pichincha. 2014. 

 

USO DE MAQUINARIA 

PARTICIPACIÓN 

(porcentaje de 

UPAs) 

Uso de maquinaria de tracción mecánica propia o alquilada para la siembra 58,22 

Uso de maquinaria de tracción mecánica propia o alquilada para la cosecha 5,16 

Uso de maquinaria de tracción mecánica propia o alquilada para la poscosecha 1,41 

Uso de maquinaria de tracción animal propia o alquilada para la siembra 1,41 

Uso de maquinaria de tracción animal propia o alquilada para la cosecha 0,94 

Uso de maquinaria de tracción animal propia o alquilada para la poscosecha 0,47 

No uso de maquinaria agrícola 32,39 

FUENTE: La investigación 
ELABORADO POR: Los autores. 

 

En lo referente a la nutrición de los cultivos, el 59,36% de las UPAs utilizan 

fertilizantes químicos minerales o inorgánicos sintéticos adquiridos fuera de las 

UPAs, el 21,92% usa abonos orgánicos producidos en la finca, el 16,89 no usan ni 

fertilizantes ni abonos y el 1,83% se reparten entre el uso de fertilizantes químicos 

minerales o inorgánicos sintéticos sin costo (donado por instituciones públicas) y el 

abono orgánico adquiridos extrafinca (cuadro 25). 

 

CUADRO 25. Fuentes fertilizantes utilizadas por las Unidades de Producción Agropecuarias de 

la parroquia Olmedo del cantón Cayambe en la provincia de Pichincha. 2014 

 

USO DE FERTILIZANTES 

PARTICIPACIÓN 

(porcentaje de 

UPAs) 

Uso de fertilizante químico mineral o inorgánico sintético comprados 59,36 

Uso de fertilizante químico mineral o inorgánico sintético sin costo 0,46 

Uso de abonos orgánicos extrafinca comprados 1,37 

Uso de abonos orgánicos producidos en la finca 21,92 

No uso de fertilizantes 16,89 

FUENTE: La investigación 

ELABORADO POR: Los autores.  
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El uso elevado de los fertilizantes químicos minerales o inorgánicos sintéticos, que 

los productores los obtienen en los almacenes de venta de insumos agropecuarios, 

son utilizados básicamente en la producción de pastos y forrajes destinados a la 

alimentación de ganado bovino productor de leche.  

 

Los abonos orgánicos producidos en la finca tienen como destino la producción de 

las especies vegetales destinados a la alimentación de la familia, en las pequeñas 

superficies antes descritas. 

 

En lo referente al control fitosanitario, el 45,67% de UPAs utilizan pesticidas 

químicos sintéticos. El uso de biopesticidas, control biológico y cercas vivas lo 

reportan el 6,72% de las UPAs. Mientras el 47,60% de las UPAs manifestaron que 

no realizan ninguna labor para el control de plagas y enfermedades (cuadros 26). 

 

CUADRO 26. Manejo fitosanitario enlas Unidades de Producción Agropecuarias de la 

parroquia Olmedo del cantón Cayambe en la provincia de Pichincha. 2014. 

 

MANEJO FITOSANITARIO 

PARTICIPACIÓN 

(porcentaje de 

UPAs) 

Uso de pesticidas químico sintéticos 45,67 

Uso de biopesticidas 1,44 

Uso de control biológico 2,40 

Cercas vivas 2,88 

No control de plagas y enfermedades 47,60 

FUENTE: La investigación 

ELABORADO POR: Los autores.  

 

 

En cuanto al manejo zoosanitario, el cuadro 27 muestra cómo se halla conformado 

este manejo en las UPAs. Sobresale en los datos el uso de pesticidas químicos 

sintéticos y el no control de plagas y enfermedades. 
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CUADRO 27. Manejo zoosanitario en las Unidades de Producción Agropecuarias de la 

parroquia Olmedo del cantón Cayambe en la provincia de Pichincha. 2014. 

 

MANEJO ZOOSANITARIO 

PARTICIPACIÓN 

(porcentaje de 

UPAs) 

Uso de pesticidas químicos sintéticos 62,95 

Uso de biopesticidas 0,89 

Uso de control biológico 0,45 

No control de plagas y enfermedades 35,71 

FUENTE: La investigación 

ELABORADO POR: Los autores.  

 

 

En cuanto al sistema de cultivo, el 26,63% de las UPAs reportan la utilización de 

policultivos, mientras que el 73,37%el monocultivo, que corresponde al sistema 

obligatoriamente utilizado para la producción de pastos destinados a la actividad 

lechera (cuadro 28). 

 

CUADRO 28. Sistema de cultivo utilizado por las Unidades de Producción 

Agropecuarias de la parroquia Olmedo del cantón Cayambe en la 

provincia de Pichincha. 2014. 

 

SISTEMA DE CULTIVO 

PARTICIPACIÓN 

(porcentaje de 

UPAs) 

Monocultivo 73,37 

Policultivo 26,63 

FUENTE: La investigación 

ELABORADO POR: Los autores.  

 

 

En lo que respecta al uso de prácticas ancestrales en los procesos de producción 

agrícola, el 29,23% de las UPAs reportan que sí las utilizan, especialmente aquellas 

relacionadas con las fases de la luna y su influencia en las diferentes labores 

culturales. Son mucho menores las UPAs (6,29%) que aplican prácticas ancestrales 

en la producción pecuaria y estas no están relacionadas con la etnobotánica, sino más 

bien con la influencia de las fases de la luna en procesos zootécnicos como las 

castraciones (cuadro 29). 



58 

 

CUADRO 29. Uso de prácticas ancestrales agrícolas y pecuarias de las Unidades de 

Producción Agropecuaria de la parroquia Olmedo del cantón Cayambe en la 

provincia de Pichincha. 2014. 

 

PRÁCTICAS ANCESTRALES AGRÍCOLAS 

PARTICIPACIÓN 

(porcentaje de 

UPAs) 

Uso de prácticas ancestrales agrícolas 29,23 

No uso de prácticas ancestrales agrícolas 70,77 

  
PRÁCTICAS ANCESTRALES PECUARIAS 

  

Uso de prácticas ancestrales pecuarias 6,29 

No uso de prácticas ancestrales pecuarias 93,71 

FUENTE: La investigación 

ELABORADO POR: Los autores.  

 

Esta realidad muestra que en el sistema de producción agropecuario practicado por 

las UPAs de la parroquia Olmedo, ha disminuido el uso de prácticas ancestrales, 

dando paso a la tecnología de la denominada “revolución verde”. 

 

Corroborándose lo manifestado por Segrelles (2005) “los sectores agropecuarios 

latinoamericanos han constituido hasta el día de hoy un foco fundamental de 

degradación ambiental, toda vez que el modelo agrario vigente, denominado 

revolución verde, basado en la intensificación productiva mediante la utilización 

masiva de tecnologías modernas, es sustentado por 5 pilares básicos: mecanización, 

regadío, fertilizantes químicos, plaguicidas e ingeniería genética” 

 

Este esquema productivo sin lugar a dudas ha sido apoyado en forma efectiva por el 

enfoque tecnológico transmitido por la asistencia técnica y recibida por las UPAs, 

que se apoya en profesionales fruto de procesos de educación superior muy bien 

identificados con la revolución verde.  

 

Según Ceccon (2005) la introducción de toda innovación técnica de 

creciente complejidad requiere un grupo más o menos grande de 

expertos que la comprendan, adapten e implementen. Fue justamente 

los primeros años de la revolución verde cuando los investigadores 
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del ramo más importantes de las instituciones educativas 

latinoamericanas fueron invitados a realizar sus posgrados o 

estancias financiadas en Estados Unidos. El Ingeniero agrónomo 

típico de esa época, pasó a tener como función casi absoluta llevar 

“el progreso”, al campo, o sea, transformar la agricultura 

tradicional, adoptando los insumos y las técnicas de origen 

industrial”. 

 

La totalidad de profesionales formados en el Ecuador y vinculados al agro hasta 

inicios del siglo XXI, fueron preparados bajo este esquema. 

 

El 58,70% de las UPAs reportan contar con asistencia técnica, proporcionada por la 

empresa privada relacionada con empresas lácteas compradoras de materia prima y 

empresas proveedoras de insumos básicamente. La presencia de instituciones del 

estado como el MAGAP y la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad 

del Agro (AGROCALIDAD), es muy limitada y esporádica. El 12,96% de las fincas 

reportan que a pesar de saber que existe asistencia técnica, de manera general no les 

interesa recibirla (cuadro 30). 

 

Los temas abordados por la asistencia técnica tienen que ver únicamente con la 

producción de leche (producción de pastos y forrajes, reproducción, nutrición y 

sanidad animal, calidad de leche, etc.) y el 85,19% de las UPAs, reportan que 

satisface sus necesidades de conocimientos. Éste es otro de los motivos por los que 

esta actividad se encuentra liderando la producción en la parroquia Olmedo, en 

detrimento de la producción de especies vegetales de consumo humano. 
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CUADRO 30. Asistencia técnica en las Unidades de Producción Agropecuaria de la 

parroquia Olmedo del cantón Cayambe en la provincia de Pichincha. 2014. 

 

ASISTENCIA TÉCNICA 
PARTICIPACIÓN 

(% de las UPAs) 

¿Existe? 
si 58,70 

no 41,30 

   
Existe pero no le ha interesado 12,96 

   
La asistencia técnica satisface las 

necesidades de conocimientos para el  

proceso de producción 

si 85,19 

no 1,85 

FUENTE: La investigación 
ELABORADO POR: Los autores. 2014 

 

 

4.7. Nivel de escolaridad en las UPAs 

 

El 14,73% de los miembros de la UPAs han cursado el nivel secundario y el 56,24% 

la primaria. La presencia de iletrados es importante, corresponde al 20,76%. 

 

Solo el 2,10% de los miembros de las UPAs poseen instrucción superior, pero 

ninguno de ellos afín a las ciencias agropecuarias (cuadro 31). 

 

CUADRO 31. Nivel de educación de los miembros de las Unidades de Producción 

Agropecuaria de la parroquia Olmedo del cantón Cayambe en la provincia 

de Pichincha. 2014. 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

PARTICIPACIÓN          

(% de miembros de la 

UPAs) 

Miembros de la familia iletrados 20,76 

Miembros de la familia con instrucción primaria 56,24 

Miembros de la familia con instrucción secundaria 14,73 

Miembros de la familia con instrucción superior 2,10 

FUENTE: La investigación 
ELABORADO POR: Los autores.  

 

 



61 

 

5. CONCLUSIONES 

 

- Las UPAs de la Parroquia Olmedo se encuentran constituidas por familias 

muy diversas, que van desde aquellas conformadas por un solo miembro, 

hasta aquellas en las que están presentes 3 generaciones, con parentescos 

mayoritariamente consanguíneos y lazos de unión  representados por  la 

presencia de un yerno y/o una nuera. 

 

- Es evidente la presencia de pluriactividad en la generación de ingresos 

económicos por parte de los miembros de la familia que conforman las UPAs 

en Olmedo. Esto muestra como en las actuales condiciones, la actividad 

agropecuaria no genera los ingresos suficientes para una adecuada 

reproducción de la familia, peor aún para pagar salarios extras.  

 

- La producción de leche es la actividad productiva más importante en Olmedo, 

sin embargo esta no logra satisfacer totalmente las necesidades de la familia. 

A pesar de eso, las UPAs se mantienen en esta actividad debido a la 

facilidades para la comercialización reflejadas en la  estabilidad de sus 

precios y al flujo continuo de recursos que genera, por los pagos fijos que 

recibe el agricultor cada 15 o 30 días. No obstante queda la preocupación 

relacionada con los costos reales de producción. 

 

- La dinámica de la actividad agropecuaria de la parroquia Olmedo en las 

actuales condiciones, no aporta a la Soberanía alimentaria local, debido a la 

escasa participación de las UPAs en la producción de especies vegetales y 

animales de consumo humano. 

 

- La conformación de grupos organizados orientados a la comercialización de 

uno de los productos más importantes de la UPA, son los centros de acopio 

de leche, con los cuales se mejoraron las capacidades de negociación y 

afianzaron su producción.  
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- La fortaleza del capital social encontrado en la Parroquia, responde a las 

relaciones existentes a causa del origen de la tenencia de la tierra. La 

propiedad de las UPAs viene de un proceso comunitario, y la conducta de 

ayuda comunitaria de este proceso ha quedado implantada hasta la actualidad 

lo cual beneficia en gran medida al componente económico ya que pueden 

prescindir de mano de obra remunerada para ciertas actividades dentro de la 

UPA. 

 

- La principal fuente de capital financiero en la actualidad, la constituye la 

producción de leche, actividad que presenta el más rápido retorno 

económicoen comparación al resto de producción de las UPAs. Sin embargo, 

ésta no es suficiente para generar excedentes que permitan la capitalización 

(capital económico) de la UPA, por lo cual acuden aentidades de 

financiamiento externo como los bancos, cooperativas de ahorro y crédito 

yONGs de la zona. 

 

- En las actuales condiciones, el sistema de producción de las UPAs, está 

basado mayoritariamente en la tecnología de la “revolución verde”, 

impulsados por la asistencia técnica brindada por las empresas proveedoras 

de insumos agroquímicos, que ven en las organizaciones agropecuarias, un 

potencial cliente importante; así como por los técnicos de las empresas de 

productos lácteos que se supone asesoran para una mayor productividad. 

 

- El nivel de escolaridad de los miembros de las UPAs, y el área de la 

instrucción recibida, no promueve la capacitación técnica de los miembros en 

las actividades que se desarrollan en la UPAs. Aunque el porcentaje de 

iletrados es bajo, sin embargo la educación recibida no está orientada a 

solventar temas importantes como desarrollo local, organización social, 

protección del medio ambiente, recuperación de saberes ancestrales y 

agricultura familiar; todo esto lleva a la UPA a un relativo estancamiento en 

torno a esta variable. 
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- En base a las características de acceso a capital y recursos naturales (tierra y 

agua), sistema (tecnología) de producción  y destino de misma, estrategias de 

comercialización, la especialización en cultivos de renta y el destino de la 

mano de obra familiar, se encontró que la actividad agropecuaria de la 

parroquia Olmedo comparte características de los macro-tipos familias 

minifundistas pluriactivas, productores familiares en transición y productores 

familiares capitalizados, definidos por el MAGAP con aplicación exclusiva 

en Ecuador.  Si se considera las tipologías definidas por la FAO, las UPAs de 

la parroquia Olmedo se identificarían con las características asignadas a la 

agricultura familiar de subsistencia y a la agricultura familiar en transición, 

más no a la AF consolidada. 
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7. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Activos biológicos:  están compuestos por los vegetales y animales vivientes 

utilizados en la actividad agropecuaria. Pueden estar en 

crecimiento, en producción o terminados. 

AF:    Agricultura Familiar 

AIAF:    Año Internacional de la Agricultura Familiar 

ALC:    América Latina y el Caribe 

Aparcería:  Contrato por el cual el dueño de una finca rústica la cede en 

explotación con reparto proporcional de los frutos o beneficios  

Asalariado:  Persona que trabaja contratado por una empresa a cambio de 

un salario o sueldo. 

AVSF:   Asociación Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras 

BID:    Banco Interamericano de Desarrollo 

CEPAL:   Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

COINOA:   Corporación de Organizaciones Indígenas de Olmedo y Ayora 

Etnobotánica: se refiere al estudio de las relaciones que existen 

entre las plantas y los grupos locales, cómo se relacionan y 

cómo influyen las plantas en el desarrollo de las culturas 

FAO:  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación 

GAD:    Gobierno Autónomo descentralizado 

IFOAM:   International Federation of Organic Agriculture Movements 

IICA:    Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

MAGAP:   Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

ONG:    Organización No Gubernamental 

PYME:   Pequeña y Mediana Empresa 

UPA:    Unidad de Producción Agropecuaria 
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8. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Macro-tipos de productores definidos por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador. 

 

Familias Proletarias Rurales. Son familias que no tienen tierra propia, sólo cuentan 

con la mano de obra de la familia, viven en la ciudad, o el ámbito rural, donde sus 

padres les prestan un pedazo de tierra. También hay casos donde alquilan la tierra a 

un conocido, de preferencia un familiar, o establecen un contrato de mediería con 

algún propietario, productor familiar. Muchas veces es difícil diferenciar esta 

categoría de la de los minifundistas, pero el aspecto más relevante es la propiedad 

efectiva de la tierra utilizada. Esta categoría se convertirá eventualmente en 

minifundista por herencia. En algunos casos, este tipo de productores llega a tener 

buenos ingresos como producto de su actividad agropecuaria, lo que le podría 

permitir la compra de tierra. 

 

La lógica principal de este grupo es la de encontrar tierra para producir, ya que en 

general, no tiene asegurada la propiedad sobre la tierra, y en los casos de alquileres, 

esta seguridad prácticamente es inexistente para la próxima campaña agrícola. 

 

Sin embargo, este grupo, el más pobre de todos los sectores del campo, no logra 

acumular suficientes ingresos para comprar la tierra, y, salvo situación excepcional 

(llegada de una remesa, por ejemplo), está condenado a dejar la producción 

paulatinamente y a convertirse en proletario urbano, al emigrar definitivamente a la 

ciudad. 

 

Familias Minifundistas Pluriactivas. Son propietarios de pequeñas parcelas de 

tierra, que no les alcanza para subsistir. El tamaño de las parcelas debe entenderse de 

manera relativa a la zona, ya que en una zona seca, el acceso a riego puede limitar la 

productividad de una parcela, que en otras zonas sería normalmente considerada 

grande. 

 

Un ejemplo es el caso de Daule, en el caso de los “Trabajadores veraneros” están 

obligados a tener una actividad adicional para completar su ingreso: uno de los 
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miembros de la familia realiza esa actividad mientras que otro(s) asume(n) el grueso 

del trabajo agropecuario. Estas actividades complementarias pueden ser, venta de 

mano de obra como peones agrícolas, como empleados domésticos o bien, de manera 

más calificada, como guardianes, choferes, albañiles, por mencionar algunos. La 

agricultura que practica este segmento es muy intensiva en mano de obra, y destinada 

esencialmente al auto-consumo (maíz, fréjol, habas en la sierra; maíz, yuca, plátano 

en la costa). 

 

De ahí el nombre de “agricultura de subsistencia” con la que es usualmente 

calificada; sin embargo, en caso de producirse excedentes, o de contar con la llegada 

de capital o acceso a la tecnología, las personas pueden vender su producción, y no 

enfocarse solamente al autoconsumo. Por lo tanto, no utilizaremos el término “de 

subsistencia” por tener el sesgo de considerar a esta categoría de población 

productora como inadaptada a la producción agrícola. 

 

El acceso a capital es prácticamente nulo. La población considerada en esta categoría 

tendrá dificultades inmensas para acumular capital y convertirse en agricultura 

familiar de transición. Lo más probable es que expulse a los jóvenes hacia otros 

sectores de la economía. Muchas de las familias que forman esta categoría son 

indígenas. 

 

La pluriactividad, como ya se mencionó, está dada por la combinación de diferentes 

fuentes de ingreso. Por un lado, la producción de su parcela, les asegura una parte de 

su alimentación anual; por el otro, reciben un salario por su trabajo, menos del que 

necesita la reproducción de su mano de obra familiar. Incluso algunos autores 

estiman que este sector subsidia a los empleadores de mano de obra local, en 

particular a las agro-empresas, por medio de la producción de sus minifundios. En 

este caso, la dupla histórica minifundio-latifundio será reemplazada por el 

minifundio-agro-negocio. 

 

Productores Familiares en Transición. Son productores que utilizan la mano de 

obra familiar en las labores agropecuarias a lo largo del año. Generalmente son 

propietarios de las parcelas que cultivan. En la gran mayoría de los casos 

encontrados, se trata de agricultura manual, con poca utilización de insumos 
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químico, aunque existen ejemplos, como Carchi, donde están especializados en 

sistemas de producción que utilizan la tecnología de Revolución Verde para la 

producción de papa, en Montufar. Una parte importante de la producción es auto-

consumida; sin embargo, si existen excedentes son vendidos (esto es muy variable 

según las zonas). 

 

El acceso a capital, en las condiciones actuales del país, es prácticamente nulo para 

este sector. Para tener acceso a maquinaria (caso del arroz y del maíz) recurren al 

alquiler por horas. 

 

La llegada de remesas por ejemplo, es una excepción que de manera local, permite 

una mínima inversión. Estos grupos son campesinos mestizos, en muchos casos, 

aunque también es posible identificar a familias indígenas. 

 

Muchos de los agricultores familiares en esta categoría tienen ingresos bajos, por 

debajo del costo de oportunidad de sus trabajo (es decir, por debajo del jornal que 

pueden conseguir localmente vendiendo su mano de obra: 8 a 10 

dólares/días/trabajador), ya que generalmente no tiene acceso a capital ni a 

tecnología, y existen pocas oportunidades de que consigan acceso a canales de 

comercialización diferentes. 

 

La lógica de este grupo es tratar de invertir (capital, tecnología, tiempo y mano de 

obra) para mejorar sus ingresos a través de su tecnología y de sus proceso de 

comercialización. Por esto se les denomina “en transición”, ya que si logran dar este 

paso y concretar avances en ambos rubros, pueden mejorar sus ingresos. El caso 

contario, la “transición” sería hacia volverse familias minifundistas pluriactivas. 

 

Probablemente por esta razón, muchos de los productores de esta categoría se 

enfocan en conseguir agua para riego, porque ello representa un aumento casi 

automático en sus ingresos. 

 

Productores Familiares Capitalizados. Son productores propietarios de parcelas 

que cultivan, y que utilizan a lo largo del año la mano de obra familiar en las labores 

agropecuarias. Cuentan en general con un poco más de tierra que los demás 
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productores, y por lo tanto sus ingresos son mejores; algunos tienen acceso a riego, 

lo que les permite todavía mejores ingresos, e invertir en tecnología, o en mejorar sus 

condiciones de comercialización. 

 

Estos productores tienen tendencia a especializarse en cultivos de renta (por ejemplo: 

frutilla, tomate de árbol, brócoli, o puede haber inclusive una especialización 

lechera), lo que les permite de mejor manera en una lógica de marcado, con el 

peligro de que esa especialización puede volverles vulnerables en caso de un brusco 

descenso de precios o de degradación de la condiciones de comercialización. 

 

Productores Empresariales. Son productores que trabajan en su unidad de 

producción agrícola, muchas veces herederos de suficiente tierra, especialmente en 

las áreas de colonización relativamente reciente (hace 60 años). 

 

Generalmente tienen acceso a mayor capital, que les permite comprar medios de 

transporte propio, o tener contactos en los mercados. Ello les asegura una mejor 

comercialización de su producción y por lo tanto, mejores precios. 

 

Estos productores generalmente querrán incrementar sus ingresos en relación a la 

superficie de que disponen, minimizando sus costos de mano de obra; para ello 

utilizarán sus posibilidades de mejor comercialización y de mejoramiento de 

tecnología gracias a su acceso al capital. 

 

Se caracteriza por haber captado los programas de asistencia técnica del Estado, así 

como otras fuentes de financiamiento proveniente por ejemplo, de proyectos de 

cooperación, especialmente en lo concerniente a tecnología menos intensiva en mano 

de obra, en nombre de la modernización. Esto permite tener mayores ingresos 

contratando menor personal. 

 

Productores Agroindustriales. Son aquellas unidades productivas cuya mano de 

obra es exclusivamente contratada. Los propietarios no residen en la unidad de 

producción; incluso pueden tratarse de personas jurídicas y no naturales (empresas) y 

usualmente designan a un administrador. El capital empleado puede provenir de 

otros negocios (y el capital recaudado puede ir a otros negocios). Esta categoría 
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utiliza básicamente empleados, (para labores agropecuarias y de administración) y, 

según el rubro de actividad, pueden contratar grandes cantidades de personal 

temporal. 

 

En este caso, la palabra “industria” se utiliza para caracterizar la dimensión de la 

actividad productiva que aplica las lógicas de la producción industrial para lograr 

economía de escala. En particular, a las que se realizan a través de grandes unidades 

productivas (superiores a 100 ha), y que utilizan procesos de estandarización (de 

variedades, de procedimientos) así como de mecanización, con altos niveles de 

inversión de capital. 

 

La lógica de este grupo es maximizar el ingreso del capital, es decir que analizarán 

extensivamente el retorno del capital invertido en los rubros productivos, 

comparándolo a otros rubros de inversión posibles, dentro o fuera de la agricultura. 

Una de sus lógicas más evidentes es la de adquirir más tierra a bajo precio, para así 

poder utilizarla como garantía en operaciones financieras no necesariamente 

vinculadas con la agricultura. Está caracterizado por la utilización de enormes 

extensiones de tierra para su actividad, que permite introducir mecanismos 

industriales en la producción, lo cual conlleva una utilización del sistema de 

plantaciones (palma, banano, camarón), aunque existen sectores que practican la 

ganadería extensiva. Una excepción son las plantaciones de flores, que no utilizan 

grandes extensiones de tierra, pero que son muy intensivas en capital (se habla de 

300000 dólares/ha).  

 

Éste sector fue uno de los beneficiarios de las operaciones de rescate bancario de los 

años noventa. No tiene interés en que se transparente la información sobre la 

superficie real en posesión, ni sobre sus ingresos en general, ya que debería pagar 

tributos importantes. 

 

La agroindustria se desarrolla según ventajas comparativas en el Ecuador: 

condiciones naturales excepcionales, bajo costo de la mano de obra, ausencia de 

control ambiental (permite un cierto “dumping” ambiental), minifundio que permite 

la disponibilidad de la mano de obra que contratan, apoyo estatal orientado a este 

sector (riego, crédito, vialidad), ausencia de control de salud de los trabajadores, 
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derecho laboral poco desarrollado y ventajas tributarias (el impuesto predial, al tener 

un rango de tasas muy bajo, no desincentiva la tenencia improductiva de la tierra en 

el Ecuador). 

 

Este grupo está vinculado históricamente a los grupos de poder político, ya que 

necesita de ese poder para seguir ejerciendo sus derechos sobre amplios territorios, 

con pocos deberes en contra partida. 
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ANEXO 2. Encuesta aplicada en campo 
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